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Cálculo Mental Oral 	  

Matemáticas	  	  	  4º	  de	  Primaria	  

Bloque	  1:	  Nº	  y	  operaciones	  

Bloque	  2:	  Resol.	  Problemas	  
   

 
 
1ª Sesión de trabajo (1ª de cálculo oral):    CMO – N1 Fecha: 
Contenido: Anterior y posterior. Sumas y restas. Problemas 
Desarrollo de competencias:  CRM, CCL, CAA, AIP   U: M: 
Actividades mínimas:  1, 2, 4 Actividades realizadas:  
Tiempo previsto:   30 minutos  Tiempo empleado: 
Tratamiento metodológico específico: 

1. Planificación de la sesión: 
Se trata  de:	  

  -Mantener  la  atención activa  del alumnado.	  

  -Potenciar  el interés  por  la  participación.	  

-Hacer sentir  al alumnado que se inicia  en una actividad  en la  que  tiene éxito y por  tanto  
mejorar así su autoestima  (independientemente  de su  nivel curricular).	  

-La  actividad  se presenta  como un elemento  de un gran potencial  motivador  para el inicio de las 
tareas  en el área.	  

Tendría una duración de unos 30 minutos al tratarse de la primera sesión. En cuanto al protocolo a seguir 
por el profesorado, éste debe dirigirse a su alumnado motivándolo hacia la tarea indicando que todos 
los días y en cualquier momento y situación hacemos cálculo mental e intentamos obtener el resultados 
de muchas operaciones de la forma más rápida posible, poniendo para ello algunos ejemplos.	  

Una vez realizado esto, establecemos las pautas, que se basarán en que:	  

 -    Nadie responde mientras el profesorado no le pregunte 	  

 -   No se puede responder después de pasar a otro alumno/a, ya que aquí es tan importante como la 
respuesta, la rapidez. 	  

 -   En ocasiones, no se puede repetir la pregunta una vez realizada, ya que también se pretende que el 
alumnado esté atento a las preguntas. 	  

 -  El profesor dirá siempre si las respuestas dadas son o no correctas, antes de  pasar a otro alumno/a, 
pero sin criminalizar los errores.	  

MUY IMPORTANTE: para el alumnado con n.e.a.e o con déficit curricular o con problemas de 
integración es fundamental hacerles participar en relación a sus competencias adquiridas.  	  

Le decimos al alumnado que anote cuántas veces le preguntamos así  como los aciertos  que  ha 
tenido	  
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Indicar al alumnado   el número  de  la actividad  que  se  desarrolla  en cada  caso, para  que  pueda  
evaluarlas.	  

NOTA: Algunas sesiones tienen varios problemas para resolver. Se escogerá el más adecuado para 
trabajar con nuestro alumnado. Se pueden trabajar todos si se estima oportuno.  

 
Sesión de trabajo: Cálculo mental oral Código de identificación de la sesión (en este caso: CMO-N1) 

para su evaluación.  
 
Recursos: Puede usarse la pizarra  digital, los ordenadores del centro para  presentar  las actividades. 
 
Valoración del desarrollo de la sesión.  
 U: Valoración de la sesión por parte del profesorado  en lo relativo a la  utilidad  de la misma en el 
 proceso de enseñanza-aprendizaje en matemáticas.   
 M: Valoración de la sesión por parte del profesorado  en lo relativo a la  motivación que ha 
 generado  en el  alumnado.  
  Valoración:    5: Excelente;  4: Bueno;  3: Aceptable;  2: Mejorable;  1: Mal  
 
Tratamiento metodológico específico: Ver  los códigos  correspondientes  en  el apartado de  
metodología  en las sesiones iniciales. 

Competencias docentes: Ver  los códigos  correspondientes  en  el apartado de  metodología  en las 
sesiones iniciales. 

2. Actividades  
a. Anterior y Posterior.	  

Actividad 1. 	  

Preguntar primero a los alumnos/as el concepto de anterior y posterior, y que digan una oración con 
cada uno.	  

Posteriores de: 398-699-999-1044-2609-3769	  

Anteriores de: 400- 210-652-1000-2680-6300-5000	  

Posteriores de: 	  

- Posterior al número formado por 2 decenas.	  
- Posterior al número formado por 5 centenas.	  
- Posterior al número formado por 4 decenas y 9 unidades.	  

Anteriores de:	  

- Anterior al número formado por 3 decenas.	  
- Anterior al número formado por 7 centenas y 3 unidades.	  
- Anterior al número formado por 10 decenas y 20 unidades.	  

	  

b. Sumas y restas de números de una cifra y dos cifras.	  

Actividad 2.	  

Preguntas: 7 +12 / 8+13 / 5+2 decenas / 3+3 decenas / 6 +1 decena / 4 +5 decenas +1    

Preguntas: 26-5 / 32-7 / 8 decenas – 5 / 9 decenas – 9 / 2 decenas – 1decena - 2	  
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c. Series de sumas y restas.	  

Actividad 3.	  

Actividad igual que la anterior pero haciendo series ascendentes y descendentes.	  

Primero se preguntará el significado de ascendente y descendente y pondrán ejemplos.	  

5 +13 + 1 decena + 7 + 15 + 10 + 3 decenas……	  

98 – 7 – 5 -11 – 3decenas – 10 – 1decena…. 	  

d. Problemas orales	  

Actividad 4.	  

- Samuel tiene18 euros y le dan 11 euros ¿Cuántos euros tiene ahora Samuel?	  
- María tiene una caja con 19 bombones, le regalan otra caja que contiene 3 decenas de bombones. 

¿Cuántos bombones tiene ahora María?	  
- La mamá de Juan lo manda a comprar huevos. dice tráeme 3 decenas de huevos. Por el camino se 

le caen y rompe 1 decena y 1 huevo más. ¿Cuántos huevos lleva a su casa?	  

3. Evaluación de la sesión.  
Es   conveniente, al finalizar  la sesión,  dedicar unos pocos  minutos a  conocer  el grado de  satisfacción  
del  alumnado  así  como   su  grado de participación.  Puede  ser  de utilidad preguntar  al conjunto de la  
clase:  
 LEVANTAD LA MANO  A LOS QUE LES HE PREGUNTADO TRES VECES (o cuatro, o dos, según el 
caso).     LEVANTAD LA MANO   A LOS QUE NO LES HE PREGUNTADO NINGUNA VEZ.    
Podemos  hacernos una idea  del grado de participación que  desarrollamos en la actividad, así 
como  corregir  las  tendencias que estimemos. 
 Si el profesor-a  ha optado  porque el alumnado lleve  un registro  de  sus participación, aciertos  y errores, 
(ver  elementos metodológicos), puede  ser  conveniente  hacer las  aclaraciones  que  se  precisen.  
Si el profesorado  estima  necesario realizar una  evaluación individualizada, en cada sesión podemos  
evaluar    a dos  o tres alumnos/as mediante una observación más  detenida. Nos puede ser de utilidad la  
siguiente tabla, añadiendo los indicadores  que  estimemos oportunos.  
 
  
 

Alumnado Indicador 1 2 3 4 5 
1  Atención       
2  Exactitud en las respuestas      
3  Velocidad de respuesta      
4  Participación       
5  Motivación       
6        
Calificar desde 1 (muy baja) a 5 (excelente)	  
 
 
4. Observaciones y  notas a la sesión  
Ajustes  a la sesión : 
 
 
 
Observaciones:  
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5. Criterios de evaluación 
Se trata de reflejar en cada sesión o una vez realizadas varias, por ejemplo cada semana, qué criterios de 
evaluación de los establecidos en el R.D. 1513 de enseñanzas mínimas, y por tanto de obligado 
cumplimiento para realizar la evaluación, han sido desarrollados con las actividades realizadas en dicha o 
dichas sesiones. También se debe escribir los indicadores de evaluación de ámbito más reducido, en los 
que se han concretado los marcados normativamente. Esto contribuye a dar la información necesaria al 
profesorado para decidir si se han superado los objetivos y desarrollado las competencias básicas 
relacionadas. 
Se va a realizar esta tarea en las primeras sesiones, a partir de las cuales, será el profesorado el que 
deberá hacerlo para obtener una planificación más personalizada y adaptada a su realidad educativa. 
En esta sesión los criterios de evaluación que se desarrollan son los siguientes: 
 

1. Utilizar en contextos cotidianos, la lectura y la escritura de números naturales de hasta seis 
cifras, interpretando el valor posicional de cada una de ellas y comparando y ordenando 
números por el valor posicional y en la recta numérica. 
2. Realizar cálculos numéricos con números naturales, utilizando el conocimiento del sistema de 
numeración decimal y las propiedades de las operaciones, en situaciones de resolución de 
problemas.  
8. Resolver problemas relacionados con el entorno que exijan cierta planificación, aplicando dos 
operaciones con números naturales como máximo, así como los contenidos básicos de 
geometría o tratamiento de la información y utilizando estrategias personales de resolución. 

 
 
Y su concreción en indicadores de evaluación podría ser la siguiente: 

1.1 Reconoce el anterior de cualquier número de cuatro cifras 
1.2  Reconoce el anterior de cualquier número expresado en cifras posicionales que no 

excedan de cuatro 
1.3  Reconoce el posterior de cualquier número de cuatro cifras 
1.4 Reconoce el posterior de cualquier número expresado en cifras posicionales que no 

excedan de cuatro 
1.5  Distingue y nombra correctamente números de hasta cuatro cifras 
1.6  Distingue y nombra correctamente números expresados en cifras posicionales que no 

excedan de cuatro. 
2.1 .Suma correctamente números de una y dos cifras 
2.2  Resta correctamente números de una y dos cifras 
2.3  Suma correctamente números expresados en cifras posicionales que no excedan de las 

decenas 
2.4  Realiza correctamente series ascendentes con sumas, de números de hasta dos cifras 
2.5  Realiza correctamente series descendentes con restas de números de hasta dos cifras. 
8.1  Resuelve correctamente problemas orales  con sumas. 
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Cálculo Mental Oral 	  

Matemáticas	  	  	  4º	  de	  Primaria	  

Bloque	  1:	  Operaciones	  	  

Bloque	  2:	  Resol.	  problemas	  
   

 
 
2ª Sesión de trabajo(2ª de cálculo oral):    CMO – N2 Fecha: 
Contenido: Composición de nº. Sumas y restas. Problemas 
Desarrollo de competencias:  CRM, CCL, CAA, AIP   U: M: 
Actividades mínimas:  1, 2, 4 Actividades realizadas:  
Tiempo previsto:   20 minutos  Tiempo empleado: 
Tratamiento metodológico específico: 

1. Planificación de la sesión: 
Brevemente  se recuerdan las  pautas de la actividad:	  

-Que respondan cuando se les señale	  

-Que sean lo más rápidos posible	  

-No valen las respuestas dadas cuando se ha señalado a otro compañero	  

-Los problemas orales se resolverán como máximo en tres segundos y el resultado se anotará en la 
libreta.	  

-Al final deben anotar en la ficha de registro, cuántas veces se les ha preguntado y cuántas 
respuestas correctas han obtenido. 	  

Indicar al alumnado   el número  de  la actividad  que  se  desarrolla  en cada  caso, para  que  pueda  
evaluarlas. 

 
Sesión de trabajo:  Código de identificación de la sesión (en este caso: CMO-N2) para su evaluación.  
 
Recursos: Puede usarse la pizarra  digital, los ordenadores del centro para  presentar  las actividades. 
 
Valoración del desarrollo de la sesión.  
 U: Valoración de la sesión por parte del profesorado  en lo relativo a la  utilidad  de la misma en el 
 proceso de enseñanza-aprendizaje en matemáticas.   
 M: Valoración de la sesión por parte del profesorado  en lo relativo a la  motivación que ha 
 generado  en el  alumnado.  
  Valoración:    5: Excelente;  4: Bueno;  3: Aceptable;  2: Mejorable;  1: Mal  
 
Tratamiento metodológico específico:   Ver  los códigos  correspondientes  en  el apartado de  
metodología  de las sesiones iniciales. 

Competencias docentes: Ver  los códigos  correspondientes  en  el apartado de  metodología  de las 
sesiones inciales. 

2. Actividades  
a. Di de qué número se trata (sumas): Individual	  

Actividad 1. 
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2 decenas + 8 unidades=        3 decenas + 15unidades=        3 centenas + 10 unidades=    	  

8 centenas + 6 decenas =       9 centenas+ 26 unidades=      6 centenas+ 20 decenas=    	  

b. Di de qué número se trata (restas):    Individual	  

Actividad 2.	  

4 decenas – 7 unidades         10 decenas- 5 decenas=         24 decenas – 10 unidades	  

7 centenas – 100 unidades      4 centenas- 3 decenas=       5 centenas – 5 decenas- 5 unidades=	  

Actividad 3. Encadenado	  

Series de sumas y restas:	  

15+8+10+2 decenas+20+1centena+3centenas+15….	  

450-5-10- 4decenas- 20- 2 centenas….. 	  

c. Problemas orales. 

Actividad 4.	  

- Julián tiene dos cajas de diferentes tamaños. En la mayor tiene 3 centenas de canicas,  y en la 
pequeña 12 decenas. ¿Cuántas canicas tiene en total?	  

- Sandra le dijo a Pedro si tuvieras 3 decenas y 15 unidades más de lápices de colores, tendrías los 
mismos que yo. Si Pedro tiene 55 lápices de colores. ¿Cuántos lápices de colores tiene Sandra?	  

3. Evaluación de la sesión.  
Es   conveniente, al finalizar  la sesión,  dedicar unos pocos  minutos a  conocer  el grado de  satisfacción  
del  alumnado  así  como   su  grado de participación.  Puede  ser  de utilidad preguntar  al conjunto de la  
clase:  
 LEVANTAD LA MANO   A LOS QUE LES HE PREGUNTADO TRES VECES (o cuatro, o dos, según el 
caso).     LEVANTAD LA MANO   A LOS QUE NO LES HE PREGUNTADO NINGUNA VEZ.    
Podemos  hacernos una idea  del grado de participación que  desarrollamos en la actividad, así 
como  corregir  las  tendencias que estimemos. 
 Si el profesor-a  ha optado  porque el alumnado lleve  un registro  de  sus participación, aciertos  y errores, 
(ver  elementos metodológicos), puede  ser  conveniente  hacer las  aclaraciones  que  se  precisen.  
Si el profesorado  estima  necesario realizar una  evaluación individualizada, en cada sesión podemos  
evaluar    a dos  o tres alumnos/as mediante una observación más  detenida. Nos puede ser de utilidad la  
siguiente tabla, añadiendo los indicadores  que  estimemos oportunos.  
 
  

Alumnado Indicador 1 2 3 4 5 
1  Atención       
2  Exactitud en las respuestas      
3  Velocidad de respuesta      
4  Participación       
5  Motivación       
6        
Calificar desde 1 (muy baja) a 5 (excelente)	  
 
 
4. Observaciones y  notas a la sesión  
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Ajustes  a la sesión : 
 
 
 
Observaciones:  
 
 
 

5. Criterios de evaluación 
Los criterios de evaluación que se desarrollan son: 
 
2. Realizar cálculos numéricos con números naturales, utilizando el conocimiento del sistema de 
numeración decimal y las propiedades de las operaciones, en situaciones de resolución de 
problemas.  
 
8. Resolver problemas relacionados con el entorno que exijan cierta planificación, aplicando dos 
operaciones con números naturales como máximo, así como los contenidos básicos de geometría o 
tratamiento de la información y utilizando estrategias personales de resolución.  
 
Y su concreción en indicadores de evaluación: 
 
2.1 Suma correctamente números expresados con cifras posicionales hasta las centenas 
2.2 Resta correctamente números expresados con cifras posicionales hasta las centenas 
2.3 Realiza series con sumas y restas indistintamente con números expresados con cifras 
posicionales 
8.1  Resuelve correctamente problemas orales  con sumas. 
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Cálculo Mental Oral 	  

Matemáticas	  	  	  4º	  de	  Primaria	  

Bloque	  1:	  Magnitudes	  y	  medidas	  

Bloque	  2:	  	  Resol.	  Problemas	  
   

 
 
3ª Sesión de trabajo (3ª de cálculo oral):   CMO – N3 Fecha: 
Contenido: Sistema métrico decimal.  Problemas 
Desarrollo de competencias:  CRM, CCL, CAA, AIP   U: M: 
Actividades mínimas:  1, 2, 3 y 5 Actividades realizadas:  
Tiempo previsto:   20 minutos  Tiempo empleado: 
Tratamiento metodológico específico: 

1. Planificación de la sesión: 
Sesión de trabajo:  Código de identificación de la sesión (en este caso: CMO-N3) para su evaluación.  
 
Recursos: Puede usarse la pizarra  digital, los ordenadores del centro para  presentar  las actividades. 
 
Valoración del desarrollo de la sesión.  
 U: Valoración de la sesión por parte del profesorado  en lo relativo a la  utilidad  de la misma en el 
 proceso de enseñanza-aprendizaje en matemáticas.   
 M: Valoración de la sesión por parte del profesorado  en lo relativo a la  motivación que ha 
 generado  en el  alumnado.  
  Valoración:    5: Excelente;  4: Bueno;  3: Aceptable;  2: Mejorable;  1: Mal  
 
Tratamiento metodológico específico:   Ver  los códigos  correspondientes  en  el apartado de  
metodología  de la programación general del programa. 

Competencias docentes: Ver  los códigos  correspondientes  en  el apartado de  metodología  de las 
sesiones iniciales. 

2. Actividades  
 
Actividad	  1.	  

Recordaremos las unidades más usuales de longitud, capacidad y masa. Para ello, diremos una unidad 
y el alumno/a que señalemos debe responder a qué magnitud pertenece o al revés. También se planteará 
una situación de medida y deberá responder con qué unidad cree que debe medirse. (Se preguntará al 
mayor nº posible de alumnos/as)	  

 "voy a  decir   unidades y me  tenéis  que  contestar  si  son de longitud,   capacidad  o  masa"	  

Se preguntan más unidades: kilogramo, centímetro, centilitro, kilómetro.	  

Actividad 2.	  

Decir qué medida de longitud concreta utilizaríais para:	  

Medir un libro, una carretera, una calle, el ancho de la clase, el lápiz, la distancia entre dos ciudades, una 
uña…	  
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Actividad 3.	  

Decir qué medida de capacidad  concreta utilizarías para saber cuánto cabe en:	  

una jarra de agua, llenar una piscina, una botella de agua pequeña...	  

Actividad 4.	  

Indicar en qué unidad pesaríais:	  

Paquete de azúcar, libreta, ballena, peso de un niño, tripa de chorizo…	  

Actividad 5.	  

Problemas orales.	  

-Manolo dice: este colegio tiene 3 plantas, por lo que creo que mide en total 18 metros. ¿Creéis que tiene 
razón Manolo? ¿Por qué?	  

-Para llenar un bidón de agua he necesitado echarle 5 botellas de agua de un litro y otra de medio litro. 
quiero llenar dos bidones. ¿Cuántas botellas necesito en total? ¿Y cuántos litros son?	  

-Mamá me ha mandado a comprar y me ha dicho: tráeme medio kilo de chorizo, 1 kilo de jamón, 2 kilos de  
tomates y medio kilo de queso. ¿Cuánto peso llevo en total?	  

3. Evaluación de la sesión.  
Es   conveniente, al finalizar  la sesión,  dedicar unos pocos  minutos a  conocer  el grado de  satisfacción  
del  alumnado  así  como   su  grado de participación.  Puede  ser  de utilidad preguntar  al conjunto de la  
clase:  
 LEVANTAD LA MANO   A LOS QUE LES HE PREGUNTADO TRES VECES (o cuatro, o dos, según el 
caso).     LEVANTAD LA MANO   A LOS QUE NO LES HE PREGUNTADO NINGUNA VEZ.    
Podemos  hacernos una idea  del grado de participación que  desarrollamos en la actividad, así 
como  corregir  las  tendencias que estimemos. 
 Si el profesor-a  ha optado  porque el alumnado lleve  un registro  de  sus participación, aciertos  y errores, 
(ver  elementos metodológicos), puede  ser  conveniente  hacer las  aclaraciones  que  se  precisen.  
Si el profesorado  estima  necesario realizar una  evaluación individualizada, en cada sesión podemos  
evaluar    a dos  o tres alumnos/as mediante una observación más  detenida. Nos puede ser de utilidad la  
siguiente tabla, añadiendo los indicadores  que  estimemos oportunos.  
 
  

Alumnado Indicador 1 2 3 4 5 
1  Atención       
2  Exactitud en las respuestas      
3  Velocidad de respuesta      
4  Participación       
5  Motivación       
6        
Calificar desde 1 (muy baja) a 5 (excelente)	  
 
4. Observaciones y  notas a la sesión  
Ajustes  a la sesión : 
 
 
 
Observaciones:  
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5. Criterios de evaluación 
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Cálculo Mental Lúdico 	  
Matemáticas	  	  	  4º	  de	  Primaria	  

Bloque	  1:	  Nº	  y	  operaciones	  	  	  
   

 
 
4ª Sesión de trabajo(1ª sesión lúdica):  CML – N1 Fecha: 
Contenido:  
Desarrollo de competencias:  CRM, CCL, CAA, AIP   U: M: 
Actividades mínimas:  1 y 2 Actividades realizadas:  
Tiempo previsto:   20 minutos  Tiempo empleado: 
Tratamiento metodológico específico: 

1. Planificación de la sesión: 
Sesión de trabajo:  Código de identificación de la sesión (en este caso: CML-N1) para su evaluación.  
 
Recursos: Puede usarse la pizarra  digital, un cañón de proyección o ficha en papel para  presentar  las 
actividades. 
 
Valoración del desarrollo de la sesión.  
 U: Valoración de la sesión por parte del profesorado  en lo relativo a la  utilidad  de la misma en el 
 proceso de enseñanza-aprendizaje en matemáticas.   
 M: Valoración de la sesión por parte del profesorado  en lo relativo a la  motivación que ha 
 generado  en el  alumnado.  
  Valoración:    5: Excelente;  4: Bueno;  3: Aceptable;  2: Mejorable;  1: Mal  
 
Tratamiento metodológico específico:   Ver  los códigos  correspondientes  en  el apartado de  
metodología  de la programación general del programa. 

Competencias docentes: Ver  los códigos  correspondientes  en  el apartado de  metodología  de las 
sesiones iniciales. 

2. Actividades    
SUDOKUS PARA NIÑOS/AS. Fotocopiar para cada alumno/a. 	  

Posibilidad	  de	  trabajar	  también	  en: www.sudoku-online.org/sudokus-ninos.php 	  

La	  actividad	  consiste	  en	  completar	  las	  filas,	  las	  columnas	  y	  los	  cuadrados	  interiores	  con	  los	  números	  del	  1	  al	  
4	  sin	  repetir	  ninguno:	  

Ejemplo:	  



   

Competencia matemática           13 

 
 
	  

 
 
	  

	  

 
 
	  

 
 
	  

Este	  igual	  pero	  	  utilizaremos	  los	  números	  del	  1	  al	  6.	  

	  

3. Evaluación de la sesión.  
Es   conveniente, al finalizar  la sesión,  dedicar unos pocos  minutos a  conocer  el grado de  satisfacción  
del  alumnado  así  como   su  grado de participación.  Puede  ser  de utilidad preguntar  al conjunto de la  
clase:  
 LEVANTAD LA MANO   A LOS QUE LES HE PREGUNTADO TRES VECES (o cuatro, o dos, según el 
caso).     LEVANTAD LA MANO   A LOS QUE NO LES HE PREGUNTADO NINGUNA VEZ.    
Podemos  hacernos una idea  del grado de participación que  desarrollamos en la actividad, así 
como  corregir  las  tendencias que estimemos. 
 Si el profesor-a  ha optado  porque el alumnado lleve  un registro  de  sus participación, aciertos  y errores, 
(ver  elementos metodológicos), puede  ser  conveniente  hacer las  aclaraciones  que  se  precisen.  
Si el profesorado  estima  necesario realizar una  evaluación individualizada, en cada sesión podemos  
evaluar    a dos  o tres alumnos/as mediante una observación más  detenida. Nos puede ser de utilidad la  
siguiente tabla, añadiendo los indicadores  que  estimemos oportunos.  
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Alumnado Indicador 1 2 3 4 5 
1  Atención       
2  Exactitud en las respuestas      
3  Velocidad de respuesta      
4  Participación       
5  Motivación       
6        
Calificar desde 1 (muy baja) a 5 (excelente)	  
4. Observaciones y  notas a la sesión  
Ajustes  a la sesión : 
 
 
 
Observaciones:  
 
 
 

5. Criterios de evaluación 
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Cálculo Mental Escrito 	  
Matemáticas	  	  	  4º	  de	  Primaria	  

Bloque	  1:	  Varios	  	  
   

 
 
5ª Sesión de trabajo (1ª de cálculo escrito):  CME – N1 Fecha: 
Contenido: Los de las sesiones 1ª-3ª de cálculo mental oral 
Desarrollo de competencias:  CRM, CCL, CAA, AIP   U: M: 
Actividades mínimas: Hasta el STOP Actividades realizadas:  
Tiempo previsto:   5 minutos   
Tratamiento metodológico específico: 

1. Planificación de la sesión: 
Se corresponde a la 1ª, 2ª y 3ª sesiones de cálculo oral. 
 
Sesión de trabajo:  Código de identificación de la sesión (en este caso: CME-N1) para su evaluación.  
 
Recursos: Se usará una ficha en papel. 
 
Valoración del desarrollo de la sesión.  
 U: Valoración de la sesión por parte del profesorado  en lo relativo a la  utilidad  de la misma en el 
 proceso de enseñanza-aprendizaje en matemáticas.   
 M: Valoración de la sesión por parte del profesorado  en lo relativo a la  motivación que ha 
 generado  en el  alumnado.  
  Valoración:    5: Excelente;  4: Bueno;  3: Aceptable;  2: Mejorable;  1: Mal 
Competencias docentes: Ver  los códigos  correspondientes  en  el apartado de  metodología  de las 
sesiones iniciales. 

2. Actividades  
Los ejercicios planteados en la ficha anexa. 

3. Evaluación de la sesión.  
Al finalizar el tiempo de aplicación de la prueba escrita, se dedicará unos minutos para corregirla 
rápidamente, cambiando la prueba a otros compañeros y diciendo los resultados correctos. 
 
4. Observaciones y  notas a la sesión  
Ajustes  a la sesión : 
 
 
 
Observaciones:  
 
 
 

5. Criterios de evaluación 
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Cálculo Mental Oral 	  

Matemáticas	  	  	  4º	  de	  Primaria	  

Bloque	  1:	  Nº	  

Bloque	  2:	  	  Resol.	  Problemas	  
   

 
 
6ª Sesión de trabajo (4ª de cálculo oral):  CMO – N4 Fecha: 
Contenido: Ordenación. Redondeo. Problemas 
Desarrollo de competencias:  CRM, CCL, CAA, AIP   U: M: 
Actividades mínimas:  1, 3 y 4 Actividades realizadas:  
Tiempo previsto:   20 minutos  Tiempo empleado: 
Tratamiento metodológico específico: 

1. Planificación de la sesión: 
Sesión de trabajo:  Código de identificación de la sesión (en este caso: CMO-N4) para su evaluación.  
 
Recursos: Puede usarse la pizarra  digital, los ordenadores del centro para  presentar  las actividades. 
 
Valoración del desarrollo de la sesión.  
 U: Valoración de la sesión por parte del profesorado  en lo relativo a la  utilidad  de la misma en el 
 proceso de enseñanza-aprendizaje en matemáticas.   
 M: Valoración de la sesión por parte del profesorado  en lo relativo a la  motivación que ha 
 generado  en el  alumnado.  
  Valoración:    5: Excelente;  4: Bueno;  3: Aceptable;  2: Mejorable;  1: Mal  
 
Tratamiento metodológico específico:   Ver  los códigos  correspondientes  en  el apartado de  
metodología  de la programación general del programa. 

Competencias docentes: Ver  los códigos  correspondientes  en  el apartado de  metodología  de las 
sesiones iniciales. 

2. Actividades  
a. Ordenación de números	  

Act.1.	  

:"Os  voy  a  decir  dos  cifras  y tenéis  que  decirme  primero  la  menor  y luego  la  mayor"     	  

120,  y 135                   358 y 385                     4 centenas y 3 unidades /y 421     	  

 7 centenas y 17 unidades y/ 771  	  

Act.2. 	  

" Ahora  os  voy  a  decir  dos  cifras  y tenéis  que  decirme  primero  la  mayor   y luego  la  menor"	  

  471 y 417           1765 y 1540          8 centenas y 3 decenas y/ 823    	  

b.  Redondeo a la decena más próxima	  

El maestro   explica al alumnado cómo  se realiza  el  redondeo a la decena más próxima.	  
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 “Si la unidad es 0-4 la decena más próxima es la inferior. Si es 5-9, es la superior” 	  

Se ponen dos ejemplos. Seguidamente se dirá un número de dos cifras y el alumno/a responderá cuál es la 
decena más próxima. 	  

Act. 3. 	  

Maestr:   Redondear  el número 134  Respuesta : 130	  

Maestr:  2178  Respuesta : 2180	  

Continuar  hasta  que  participe, al menos, la  mitad de la clase.	  

Act.4.	  

Problemas orales.	  

Leer dos veces antes de preguntar a un alumno/a. Deben decir la solución correcta con las unidades 
con las que se le pregunte.	  

Juan tiene en el álbum negro 182 cromos y en el álbum blanco tiene 21 cromos. ¿Cuántos cromos tiene 
Juan aproximadamente?	  

Respuesta: 180 cromos+ 20 cromos =aproximadamente tiene 200 cromos.	  

Carmen me dijo tengo 186 euros, así que aproximadamente tengo 180 euros. ¿Es correcta la afirmación de 
Carmen?	  

Respuesta: No, aproximadamente tiene 190 euros, porque las unidades son mayores que 5 por lo que se 
redondea a la decena siguiente.	  

3. Evaluación de la sesión.  
Es   conveniente, al finalizar  la sesión,  dedicar unos pocos  minutos a  conocer  el grado de  satisfacción  
del  alumnado  así  como   su  grado de participación.  Puede  ser  de utilidad preguntar  al conjunto de la  
clase:  
 LEVANTAD LA MANO   A LOS QUE LES HE PREGUNTADO TRES VECES (o cuatro, o dos, según el 
caso).     LEVANTAD LA MANO   A LOS QUE NO LES HE PREGUNTADO NINGUNA VEZ.    
Podemos  hacernos una idea  del grado de participación que  desarrollamos en la actividad, así 
como  corregir  las  tendencias que estimemos. 
 Si el profesor-a  ha optado  porque el alumnado lleve  un registro  de  sus participación, aciertos  y errores, 
(ver  elementos metodológicos), puede  ser  conveniente  hacer las  aclaraciones  que  se  precisen.  
Si el profesorado  estima  necesario realizar una  evaluación individualizada, en cada sesión podemos  
evaluar    a dos  o tres alumnos/as mediante una observación más  detenida. Nos puede ser de utilidad la  
siguiente tabla, añadiendo los indicadores  que  estimemos oportunos.  
 
  

Alumnado Indicador 1 2 3 4 5 
1  Atención       
2  Exactitud en las respuestas      
3  Velocidad de respuesta      
4  Participación       
5  Motivación       
6        
Calificar desde 1 (muy baja) a 5 (excelente)	  
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4. Observaciones y  notas a la sesión  
Ajustes  a la sesión : 
 
 
 
Observaciones:  
 
 
 

5. Criterios de evaluación 
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Cálculo Mental Oral 	  

Matemáticas	  	  	  4º	  de	  Primaria	  

Bloque	  1:	  Nº	  y	  operaciones	  

Bloque	  2:	  	  Resol.	  Problemas	  
   

 
 
7ª Sesión de trabajo (5ª cálculo oral):  CMO – N5 Fecha: 
Contenido: Ordenación y aproximaciones. Redondeo a centenas. Problemas 
Desarrollo de competencias:  CRM, CCL, CAA, AIP   U: M: 
Actividades mínimas:  2, 3 y 4 Actividades realizadas:  
Tiempo previsto:   20 minutos  Tiempo empleado: 
Tratamiento metodológico específico: 

1. Planificación de la sesión: 
Sesión de trabajo:  Código de identificación de la sesión (en este caso: CMO-N5) para su evaluación.  
 
Recursos: Puede usarse la pizarra  digital, los ordenadores del centro para  presentar  las actividades. 
 
Valoración del desarrollo de la sesión.  
 V1: Valoración de la sesión por parte del profesorado  en lo relativo a la  utilidad  de la misma en el 
 proceso de enseñanza-aprendizaje en matemáticas.   
 V2: Valoración de la sesión por parte del profesorado  en lo relativo a la  motivación que ha 
 generado  en el  alumnado.  
  Valoración:    5: Excelente;  4: Bueno;  3: Aceptable;  2: Mejorable;  1: Mal  
 
Tratamiento metodológico específico:   Ver  los códigos  correspondientes  en  el apartado de  
metodología  de la programación general del programa. 

Competencias docentes: Ver  los códigos  correspondientes  en  el apartado de  metodología  de las 
sesiones iniciales. 

2. Actividades  
a. Ordenación de números	  

Actividad 1.	  

:"Os  voy  a  decir  tres  cifras  y tenéis  que  decirme  primero  la  menor  y luego  la  mayor"     	  

25, 52 y 17             358, 101 y 230       4 decenas, 45 y 34         8 decenas y 6 unidades, 68 y 76	  

Actividad 2. 	  

" Ahora  os  voy  a  decir  tres  cifras  y tenéis  que  decirme  primero  la  mayor   y luego  la  menor" 
(se pueden escribir en la pizarra)	  

  47, 56 y 12          120, 75 y 57         5 centenas, 340 d y 820 unidades     3 centenas, 32 decenas y 310    	  

Actividad 3.	  

Vamos a hacer aproximaciones.	  
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Redondeo a las decenas: 46, 122, 387, 504, 888, 243, 3 decenas y 2 unidades, 12 decenas y 8 
unidades….	  

Redondeo a las centenas: 423, 765, 139, 355, 987, 6 centenas y 77 unidades, 8 centenas, 2 decenas y 
cuatro unidades.	  

Actividad 4.	  

Problemas orales	  

Si tienes 378 canicas. Aproxímalo a las centenas y di cuántas son ¿Cuántas centenas de canicas tienes 
aproximadamente?	  

Mi primo me hizo el siguiente acertijo: Tengo en mi hucha dinero ahorrado. Esa cantidad es 
aproximadamente 300 euros, pero si me gasto un euro la cantidad de mi hucha es aproximadamente 
200 euros. ¿Cuánto dinero tengo en mi hucha?	  

3. Evaluación de la sesión.  
Es   conveniente, al finalizar  la sesión,  dedicar unos pocos  minutos a  conocer  el grado de  satisfacción  
del  alumnado  así  como   su  grado de participación.  Puede  ser  de utilidad preguntar  al conjunto de la  
clase:  
 LEVANTAD LA MANO   A LOS QUE LES HE PREGUNTADO TRES VECES (o cuatro, o dos, según el 
caso).     LEVANTAD LA MANO   A LOS QUE NO LES HE PREGUNTADO NINGUNA VEZ.    
Podemos  hacernos una idea  del grado de participación que  desarrollamos en la actividad, así 
como  corregir  las  tendencias que estimemos. 
 Si el profesor-a  ha optado  porque el alumnado lleve  un registro  de  sus participación, aciertos  y errores, 
(ver  elementos metodológicos), puede  ser  conveniente  hacer las  aclaraciones  que  se  precisen.  
Si el profesorado  estima  necesario realizar una  evaluación individualizada, en cada sesión podemos  
evaluar    a dos  o tres alumnos/as mediante una observación más  detenida. Nos puede ser de utilidad la  
siguiente tabla, añadiendo los indicadores  que  estimemos oportunos.  
 
  

Alumnado Indicador 1 2 3 4 5 
1  Atención       
2  Exactitud en las respuestas      
3  Velocidad de respuesta      
4  Participación       
5  Motivación       
6        
Calificar desde 1 (muy baja) a 5 (excelente)	  
 
 
4. Observaciones y  notas a la sesión  
Ajustes  a la sesión : 
 
 
 
Observaciones:  
 
 
 

5. Criterios de evaluación 
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Recapitulación 	  

Matemáticas	  	  	  4º	  de	  Primaria	  

Bloque	  1:	  Nº,	  operaciones,	  resol.	  
problemas	  	  	  

   

 
 
8ª Sesión de trabajo (1ª de recapitulación):  REC – N1 Fecha: 
Contenido:  
Desarrollo de competencias:  CRM, CCL, CAA, AIP   U: M: 
Actividades mínimas:  criterio del prof. Actividades realizadas:  
Tiempo previsto:   15 minutos  Tiempo empleado: 
Tratamiento metodológico específico: 

1. Planificación de la sesión: 
Sesión de trabajo:  Código de identificación de la sesión (en este caso: REC-N1) para su evaluación.  
 
Recursos: Puede usarse la pizarra  digital, los ordenadores del centro para  presentar  las actividades. 
 
Valoración del desarrollo de la sesión.  
 U: Valoración de la sesión por parte del profesorado  en lo relativo a la  utilidad  de la misma en el 
 proceso de enseñanza-aprendizaje en matemáticas.   
 M: Valoración de la sesión por parte del profesorado  en lo relativo a la  motivación que ha 
 generado  en el  alumnado.  
  Valoración:    5: Excelente;  4: Bueno;  3: Aceptable;  2: Mejorable;  1: Mal  
 
Tratamiento metodológico específico:   Ver  los códigos  correspondientes  en  el apartado de  
metodología  de la programación general del programa. 

Competencias docentes: Ver  los códigos  correspondientes  en  el apartado de  metodología  de las 
sesiones iniciales. 

2. Actividades  
En esta sesión repasaremos las cinco primeras sesiones de cálculo mental oral.	  

  Se pueden elegir las actividades más significativas, las que más dificultades han encontrado los 
alumnos/as o aquellas en las que se quiere incidir para un mejor afianzamiento de las mismas.	  

Se proponen:	  

Sesión 1: Actividad 1	  

Sesión 2: Actividad 3	  

Sesión 3: Recordaremos las unidades más usuales de longitud, capacidad y masa. Para ello, diremos 
una unidad y el alumno/a que señalemos debe responder a qué magnitud pertenece o al revés. 
También se planteará una situación de medida y deberá responder con qué unidad cree que debe 
medirse.	  

Sesión 4: Actividades 1 y 2.	  

Sesión 5: Actividad 3	  



   

Competencia matemática           22 

Estas actividades son orientativas, pudiendo cada docente elegir otras que le parezcan más convenientes 
para su grupo de alumnos/as.	  

3. Evaluación de la sesión.  
Es   conveniente, al finalizar  la sesión,  dedicar unos pocos  minutos a  conocer  el grado de  satisfacción  
del  alumnado  así  como   su  grado de participación.  Puede  ser  de utilidad preguntar  al conjunto de la  
clase:  
 LEVANTAD LA MANO   A LOS QUE LES HE PREGUNTADO TRES VECES (o cuatro, o dos, según el 
caso).     LEVANTAD LA MANO   A LOS QUE NO LES HE PREGUNTADO NINGUNA VEZ.    
Podemos  hacernos una idea  del grado de participación que  desarrollamos en la actividad, así 
como  corregir  las  tendencias que estimemos. 
 Si el profesor-a  ha optado  porque el alumnado lleve  un registro  de  sus participación, aciertos  y errores, 
(ver  elementos metodológicos), puede  ser  conveniente  hacer las  aclaraciones  que  se  precisen.  
Si el profesorado  estima  necesario realizar una  evaluación individualizada, en cada sesión podemos  
evaluar    a dos  o tres alumnos/as mediante una observación más  detenida. Nos puede ser de utilidad la  
siguiente tabla, añadiendo los indicadores  que  estimemos oportunos.  
 
  

Alumnado Indicador 1 2 3 4 5 
1  Atención       
2  Exactitud en las respuestas      
3  Velocidad de respuesta      
4  Participación       
5  Motivación       
6        
Calificar desde 1 (muy baja) a 5 (excelente)	  
 
 
4. Observaciones y  notas a la sesión  
Ajustes  a la sesión : 
 
 
 
Observaciones:  
 
 
 

5. Criterios de evaluación 
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Cálculo Mental Oral 	  

Matemáticas	  	  	  4º	  de	  Primaria	  

Bloque	  1:	  Nº	  y	  operaciones	  

Bloque	  2:	  	  Resol.	  problemas	  
   

 
 
9ª Sesión de trabajo (6ª de cálculo oral):  CMO – N6 Fecha: 
Contenido: Series. Reglas de sumar y restar 11 y 12. Descomposiciones en valores posicionales 
Desarrollo de competencias:  CRM, CCL, CAA, AIP   U: M: 
Actividades mínimas:  1, 2, 4, 5 Actividades realizadas:  
Tiempo previsto:   20 minutos  Tiempo empleado: 
Tratamiento metodológico específico: 

1. Planificación de la sesión: 
Sesión de trabajo:  Código de identificación de la sesión (en este caso: CMO-N6) para su evaluación.  
 
Recursos: Puede usarse la pizarra  digital, los ordenadores del centro para  presentar  las actividades. 
 
Valoración del desarrollo de la sesión.  
 U: Valoración de la sesión por parte del profesorado  en lo relativo a la  utilidad  de la misma en el 
 proceso de enseñanza-aprendizaje en matemáticas.   
 M: Valoración de la sesión por parte del profesorado  en lo relativo a la  motivación que ha 
 generado  en el  alumnado.  
  Valoración:    5: Excelente;  4: Bueno;  3: Aceptable;  2: Mejorable;  1: Mal  
 
Tratamiento metodológico específico:   Ver  los códigos  correspondientes  en  el apartado de  
metodología  de la programación general del programa. 

Competencias docentes: Ver  los códigos  correspondientes  en  el apartado de  metodología  de las 
sesiones iniciales. 

2. Actividades  
a. Series ascendentes y descendentes, de 11 en1 1 y 12 en12, preguntando a todos	  

Iniciar la serie  desde un número de una cifra (de dos cifras en el caso de las series descendentes). En una  
misma serie, no repetir  la  respuesta correcta)	  

Como la  actividad  combina  varios  casos,  al  finalizar  debe haber participado  todo  el alumnado, al 
menos, dos  veces. 	  

Como estrategia sumamos 10 y luego sumamos 1 para sumar 11.	  

Para sumar 12. Sumamos 10 y posteriormente sumamos 2.	  

Para la resta. Restamos 11 y luego restamos 1 para restar 11.	  

Para restar 12. Restamos 10 y a continuación restamos 2.	  

Act. 1.	  
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El Maestro/a   dice:   "  Atentos,  vamos  a  sumar   11   al número que  yo diga, haremos  una serie  
ascendente".  Encadenado	  

Maestr:   53  +  11 + 11 +11….	  

El Maestro/a   dice:   "Ahora vamos  a  sumar   12,  que  también  hará una  serie  ascendente "	  

Maestr: 95  +  12+12 +12 ….	  

El Maestro/a   dice:   "Y  ahora   restando 11, en este caso  la serie  es  descendente"	  

Maestr:   943  -  11 -11 -11…           	  

El Maestro/a   dice:   "Y  ahora   restando  12, también  es  una  serie  descendente"	  

Maestr:  1555  -  12 -12 -12…..           	  

b. Descomposición de números de cuatro cifras en sumas de sus valores posicionales 	  

El Maestro/a   dice: " para  descomponer números  en la suma  de sus  valores  de posición	  

( unidades, decenas , centenas y unidades de millar)  lo  hacemos  así " ( y  pone  varios  ejemplos en la 
pizarra) 	  

2234= 2000+ 200 + 30  +  4      3706 =3000+   700  + 0+6  4830= 4000+ 800 + 30+0	  

Act. 2 	  

Maestr:   6531           Respuesta: 6000+ 500+30 + 1   Maestr: SI   (y señalando a  otro alumno/a)   	  

Maestr:   5628           Respuesta: errónea Maestr: NO   (y señala rápidamente a  otro alumno/a  sin 
repetir  la pregunta)	  

Participación de al menos la mitad de la clase.	  

c. Descomposición de números de cinco cifras en sumas de sus valores posicionales 	  

54234=50000+ 4000+ 200 + 30  +  4   16706 =10000+ 6000+ 700  + 0+6    	  

Act. 3 ( Pizarra)	  

Descomponer: 41531 -  56708- 32875- 10908- 95.345         	  

Act 4.	  

d. Problemas orales	  

Miguel ha repartido sus canicas en cajas. En una caja ha metido 4 centenas de canicas, en otra 3 decenas 
de canicas y en otra 13 unidades de canicas. ¿Cuántas canicas tiene en total Miguel?	  

Respuesta: 400+ 30+ 13 = 443 canicas	  

Ayer en clase María me planteó el siguiente problema: “Suma 12 a la aproximación  de las decenas en el 
número 344. ¿Cuál es el número que me preguntó María?	  

Respuesta: 340 +12 = 352	  

e. Conceptualización.  Vocabulario.	  
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"Entre ayer y hoy  hemos  utilizado  algunas  palabras   nuevas.  ¿Quién me  dice  alguna?	  

Act.5. 	  

Realizar oraciones que contengan estas palabras.  Entre ellas  deben estar:	  

Mayor. Menor. Redondeo. Ascendente. Descendente. Descomponer. Posicional	  

Con la participación del alumnado,  se aclarará cada concepto.  El alumnado  escribirá  en su  libreta  los  
términos  y  su  significado.	  

3. Evaluación de la sesión.  
Es   conveniente, al finalizar  la sesión,  dedicar unos pocos  minutos a  conocer  el grado de  satisfacción  
del  alumnado  así  como   su  grado de participación.  Puede  ser  de utilidad preguntar  al conjunto de la  
clase:  
 LEVANTAD LA MANO   A LOS QUE LES HE PREGUNTADO TRES VECES (o cuatro, o dos, según el 
caso).     LEVANTAD LA MANO   A LOS QUE NO LES HE PREGUNTADO NINGUNA VEZ.    
Podemos  hacernos una idea  del grado de participación que  desarrollamos en la actividad, así 
como  corregir  las  tendencias que estimemos. 
 Si el profesor-a  ha optado  porque el alumnado lleve  un registro  de  sus participación, aciertos  y errores, 
(ver  elementos metodológicos), puede  ser  conveniente  hacer las  aclaraciones  que  se  precisen.  
Si el profesorado  estima  necesario realizar una  evaluación individualizada, en cada sesión podemos  
evaluar    a dos  o tres alumnos/as mediante una observación más  detenida. Nos puede ser de utilidad la  
siguiente tabla, añadiendo los indicadores  que  estimemos oportunos.  
 
  

Alumnado Indicador 1 2 3 4 5 
1  Atención       
2  Exactitud en las respuestas      
3  Velocidad de respuesta      
4  Participación       
5  Motivación       
6        
Calificar desde 1 (muy baja) a 5 (excelente)	  
 
 
4. Observaciones y  notas a la sesión  
Ajustes  a la sesión : 
 
 
 
Observaciones:  
 
 
 

5. Criterios de evaluación 
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Cálculo Mental Oral 	  
Matemáticas	  	  	  4º	  de	  Primaria	  

Bloque	  1:	  Trat.	  Información	  	  	  
   

 
 
10ª Sesión de trabajo (1ª Trat. Información):  TI – N1 Fecha: 
Contenido:  
Desarrollo de competencias:  CRM, CCL, CAA, AIP   U: M: 
Actividades mínimas:  1, 2, 3 Actividades realizadas:  
Tiempo previsto:   20 minutos  Tiempo empleado: 
Tratamiento metodológico específico: 

1. Planificación de la sesión: 
Sesión de trabajo:  Código de identificación de la sesión (en este caso: TI – N1) para su evaluación.  
 
Recursos: Puede usarse la pizarra  digital, los ordenadores del centro para  presentar  las actividades. 
 
Valoración del desarrollo de la sesión.  
 U: Valoración de la sesión por parte del profesorado  en lo relativo a la  utilidad  de la misma en el 
 proceso de enseñanza-aprendizaje en matemáticas.   
 M: Valoración de la sesión por parte del profesorado  en lo relativo a la  motivación que ha 
 generado  en el  alumnado.  
  Valoración:    5: Excelente;  4: Bueno;  3: Aceptable;  2: Mejorable;  1: Mal  
 
Tratamiento metodológico específico:   Ver  los códigos  correspondientes  en  el apartado de  
metodología  de la programación general del programa. 

Competencias docentes: Ver  los códigos  correspondientes  en  el apartado de  metodología  de las 
sesiones iniciales. 

2. Actividades  
Actividad 1. Conceptualización. Tabla de recogida de información. El maestro explica qué es y para qué 
sirve una tabla para la recogida de información, no dando una definición sino a partir de un caso práctico 
sencillo y rápido. 

Actividad 2. Elaboramos una tabla de recogida de información en nuestro cuaderno. Un ejemplo sería 
preguntar por sus deportes favoritos: 

 

Fútbol Baloncesto Tenis Atletismo Voleibol 
xxxxxxà6 xxxà3 xxxxxà5 xxxxà4 xxà2 

 

Actividad 3. Hacemos preguntas sobre la tabla. 

-‐ ¿Qué deporte es el favorito de la clase? 
-‐ ¿Cuál es deporte que menos gusta en esta clase? 
-‐ ¿Cuántos alumnos hay en total en clase 
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3. Evaluación de la sesión.  
Es   conveniente, al finalizar  la sesión,  dedicar unos pocos  minutos a  conocer  el grado de  satisfacción  
del  alumnado  así  como   su  grado de participación.  Puede  ser  de utilidad preguntar  al conjunto de la  
clase:  
 LEVANTAD LA MANO   A LOS QUE LES HE PREGUNTADO TRES VECES (o cuatro, o dos, según el 
caso).     LEVANTAD LA MANO   A LOS QUE NO LES HE PREGUNTADO NINGUNA VEZ.    
Podemos  hacernos una idea  del grado de participación que  desarrollamos en la actividad, así 
como  corregir  las  tendencias que estimemos. 
 Si el profesor-a  ha optado  porque el alumnado lleve  un registro  de  sus participación, aciertos  y errores, 
(ver  elementos metodológicos), puede  ser  conveniente  hacer las  aclaraciones  que  se  precisen.  
Si el profesorado  estima  necesario realizar una  evaluación individualizada, en cada sesión podemos  
evaluar    a dos  o tres alumnos/as mediante una observación más  detenida. Nos puede ser de utilidad la  
siguiente tabla, añadiendo los indicadores  que  estimemos oportunos.  
 
  

Alumnado Indicador 1 2 3 4 5 
1  Atención       
2  Exactitud en las respuestas      
3  Velocidad de respuesta      
4  Participación       
5  Motivación       
6        
Calificar desde 1 (muy baja) a 5 (excelente)	  
 
 
4. Observaciones y  notas a la sesión  
Ajustes  a la sesión : 
 
 
 
Observaciones:  
 
 
 

5. Criterios de evaluación 
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Cálculo Mental Escrito 	  
Matemáticas	  	  	  4º	  de	  Primaria	  

Bloque	  1:	  	  	  Varios	  
   

 
 
11ª Sesión de trabajo (2ª de cálculo escrito):  CME – N2 Fecha: 
Contenido: Varios 
Desarrollo de competencias:  CRM, CCL, CAA, AIP   U: M: 
Actividades mínimas:  Hasta el stop Actividades realizadas:  
Tiempo previsto:   5 minutos   
Tratamiento metodológico específico: 

1. Planificación de la sesión: 
Corresponde a las sesiones 4ª-6ª de cálculo oral. 
 
Sesión de trabajo:  Código de identificación de la sesión (en este caso: CME-N2) para su evaluación.  
 
Recursos: Se usará una ficha en papel. 
 
Valoración del desarrollo de la sesión.  
 U: Valoración de la sesión por parte del profesorado  en lo relativo a la  utilidad  de la misma en el 
 proceso de enseñanza-aprendizaje en matemáticas.   
 M: Valoración de la sesión por parte del profesorado  en lo relativo a la  motivación que ha 
 generado  en el  alumnado.  
  Valoración:    5: Excelente;  4: Bueno;  3: Aceptable;  2: Mejorable;  1: Mal 
Competencias docentes: Ver  los códigos  correspondientes  en  el apartado de  metodología  de las 
sesiones iniciales. 

2. Actividades  
Los ejercicios planteados en la ficha anexa. 

3. Evaluación de la sesión.  
Al finalizar el tiempo de aplicación de la prueba escrita, se dedicará unos minutos para corregirla 
rápidamente, cambiando la prueba a otros compañeros y diciendo los resultados correctos. 
 
4. Observaciones y  notas a la sesión  
Ajustes  a la sesión : 
 
 
 
Observaciones:  
 
 
 

5. Criterios de evaluación 
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Cálculo Mental Oral 	  
Matemáticas	  	  	  4º	  de	  Primaria	  

Bloque	  1:	  Geometría	  	  	  
   

 
 
12ª Sesión de trabajo (1ª geometría):  GEO – N1 Fecha: 
Contenido:  
Desarrollo de competencias:  CCL, CAA, AIP   V1: V2: 
Actividades mínimas:   Actividades realizadas:  
Tiempo previsto:   30 minutos  Tiempo empleado: 
Tratamiento metodológico específico: 

1. Planificación de la sesión: 
Sesión de trabajo:  Código de identificación de la sesión (en este caso: GEO – N1) para su evaluación.  
 
Recursos: Puede usarse la pizarra  digital, los ordenadores del centro para  presentar  las actividades. 
 
Valoración del desarrollo de la sesión.  
 V1: Valoración de la sesión por parte del profesorado  en lo relativo a la  utilidad  de la misma en el 
 proceso de enseñanza-aprendizaje en matemáticas.   
 V2: Valoración de la sesión por parte del profesorado  en lo relativo a la  motivación que ha 
 generado  en el  alumnado.  
  Valoración:    5: Excelente;  4: Bueno;  3: Aceptable;  2: Mejorable;  1: Mal  
 
Tratamiento metodológico específico:   Ver  los códigos  correspondientes  en  el apartado de  
metodología  de la programación general del programa. 

2. Actividades  
a. Vocabulario. Conceptualización. Plantear situaciones reales en las que se vean involucrados los 

siguientes conceptos, usar modelos u objetos manipulables partiendo de lo concreto a lo abstracto. 
Preguntando a diferentes alumnos, dando pistas de aquello en lo que se quiere que focalicen la 
atención, No seguir hasta que se compruebe que se han interiorizado (huir de las definiciones 
memorísticas y descontextualizadas):	  

1.- Rectas paralelas, secantes y perpendiculares.	  

2.- Recta, semirrecta y segmento.	  

3.- Línea poligonal, abierta y cerrada.	  

4.- Ángulo.	  

5.- Medida de ángulos: Unidad: grados. Utensilio para medir: el transportador.	  

6.- Relación entre los lados de un polígono y los ángulos.	  
7.- Clasificación de ángulos: recto (90º), agudo (<90º) y obtuso (>90º).	  

3. Evaluación de la sesión.  
Es   conveniente, al finalizar  la sesión,  dedicar unos pocos  minutos a  conocer  el grado de  satisfacción  
del  alumnado  así  como   su  grado de participación.  Puede  ser  de utilidad preguntar  al conjunto de la  
clase:  
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 LEVANTAD LA MANO   A LOS QUE LES HE PREGUNTADO TRES VECES (o cuatro, o dos, según el 
caso).     LEVANTAD LA MANO   A LOS QUE NO LES HE PREGUNTADO NINGUNA VEZ.    
Podemos  hacernos una idea  del grado de participación que  desarrollamos en la actividad, así 
como  corregir  las  tendencias que estimemos. 
 Si el profesor-a  ha optado  porque el alumnado lleve  un registro  de  sus participación, aciertos  y errores, 
(ver  elementos metodológicos), puede  ser  conveniente  hacer las  aclaraciones  que  se  precisen.  
Si el profesorado  estima  necesario realizar una  evaluación individualizada, en cada sesión podemos  
evaluar    a dos  o tres alumnos/as mediante una observación más  detenida. Nos puede ser de utilidad la  
siguiente tabla, añadiendo los indicadores  que  estimemos oportunos.  
 
  

Alumnado Indicador 1 2 3 4 5 
1  Atención       
2  Exactitud en las respuestas      
3  Velocidad de respuesta      
4  Participación       
5  Motivación       
6        
Calificar desde 1 (muy baja) a 5 (excelente)	  
 
 
4. Observaciones y  notas a la sesión  
Ajustes  a la sesión : 
 
 
 
Observaciones:  
 
 
 
 

5. Criterios de evaluación 
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Cálculo Mental Lúdico 	  
Matemáticas	  	  	  4º	  de	  Primaria	  

Bloque	  1:	  Nº	  	  	  
   

 
 
13ª Sesión de trabajo (2ª de tipo lúdico):  CML – N2 Fecha: 
Contenido:  
Desarrollo de competencias:  CRM, CCL, CAA, AIP   U: M: 
Actividades mínimas:  dos actividades Actividades realizadas:  
Tiempo previsto:   20 minutos  Tiempo empleado: 
Tratamiento metodológico específico: 

1. Planificación de la sesión: 
Sesión de trabajo:  Código de identificación de la sesión (en este caso: CML-N2) para su evaluación.  
 
Recursos: Puede usarse la pizarra  digital, los ordenadores del centro para  presentar  las actividades. 
 
Valoración del desarrollo de la sesión.  
 U: Valoración de la sesión por parte del profesorado  en lo relativo a la  utilidad  de la misma en el 
 proceso de enseñanza-aprendizaje en matemáticas.   
 M: Valoración de la sesión por parte del profesorado  en lo relativo a la  motivación que ha 
 generado  en el  alumnado.  
  Valoración:    5: Excelente;  4: Bueno;  3: Aceptable;  2: Mejorable;  1: Mal  
 
Tratamiento metodológico específico:   Ver  los códigos  correspondientes  en  el apartado de  
metodología  de la programación general del programa. 

Competencias docentes: Ver  los códigos  correspondientes  en  el apartado de  metodología  de las 
sesiones iniciales. 

2. Actividades  
Cuadrado mágico. Fotocopiar. También en: 
sauce.pntic.mec.es/jdiego/calculo/cuadrados/cuadrados.htm  	  

-‐ En un cuadrado mágico de orden tres coloca los números del 1 al 9 de forma que la 
constante mágica sea 15.(Suma de sus fila y columnas)	  

-‐ En un cuadrado mágico de orden tres coloca los números del 4 al 12 de forma que la 
constante mágica sea 24.(Suma de sus fila y columnas)	  

-‐ En un cuadrado mágico de orden cuatro coloca los números del 1 al 16 de forma que la 
constante mágica sea 34.(Suma de sus fila y columnas)	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	   Orden	  3	  
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	   9	   2	  

3	  
	   	  

8	   1	  
	  

	  

4	  
	   8	  

	   10	  
	  

12	  
	   16	  

  Orden 4	  

16	   3	  
	   	  

5	  
	   11	  

	  

9	   6	  
	   12	  

	   15	  
 	   1	  

3. Evaluación de la sesión.  
Es   conveniente, al finalizar  la sesión,  dedicar unos pocos  minutos a  conocer  el grado de  satisfacción  
del  alumnado  así  como   su  grado de participación.  Puede  ser  de utilidad preguntar  al conjunto de la  
clase:  
 LEVANTAD LA MANO   A LOS QUE LES HE PREGUNTADO TRES VECES (o cuatro, o dos, según el 
caso).     LEVANTAD LA MANO   A LOS QUE NO LES HE PREGUNTADO NINGUNA VEZ.    
Podemos  hacernos una idea  del grado de participación que  desarrollamos en la actividad, así 
como  corregir  las  tendencias que estimemos. 
 Si el profesor-a  ha optado  porque el alumnado lleve  un registro  de  sus participación, aciertos  y errores, 
(ver  elementos metodológicos), puede  ser  conveniente  hacer las  aclaraciones  que  se  precisen.  
Si el profesorado  estima  necesario realizar una  evaluación individualizada, en cada sesión podemos  
evaluar    a dos  o tres alumnos/as mediante una observación más  detenida. Nos puede ser de utilidad la  
siguiente tabla, añadiendo los indicadores  que  estimemos oportunos.  
 
  

Alumnado Indicador 1 2 3 4 5 
1  Atención       
2  Exactitud en las respuestas      
3  Velocidad de respuesta      
4  Participación       
5  Motivación       
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6        
Calificar desde 1 (muy baja) a 5 (excelente)	  
 
 
4. Observaciones y  notas a la sesión  
Ajustes  a la sesión : 
 
 
 
Observaciones:  
 
 
 

5. Criterios de evaluación 
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Cálculo Mental Oral 	  
Matemáticas	  	  	  4º	  de	  Primaria	  

Bloque	  1:	  Trat.	  Información	  	  	  
   

 
 
14ª Sesión de trabajo (2ª de trat. información):  TI – N2 Fecha: 
Contenido:  
Desarrollo de competencias:  CRM, CCL, CAA, AIP   U: M: 
Actividades mínimas:  1, 2, 3, 4 Actividades realizadas:  
Tiempo previsto:   20 minutos  Tiempo empleado: 
Tratamiento metodológico específico: 

1. Planificación de la sesión: 
Para realizar esta sesión se debe haber realizado con anterioridad la 1ª sesión de tratamiento de la 
información que versa sobre las tablas de datos. 
 
Sesión de trabajo:  Código de identificación de la sesión (en este caso: TI-N2) para su evaluación.  
 
Recursos: Puede usarse la pizarra  digital, los ordenadores del centro para  presentar  las actividades. 
 
Valoración del desarrollo de la sesión.  
 V1: Valoración de la sesión por parte del profesorado  en lo relativo a la  utilidad  de la misma en el 
 proceso de enseñanza-aprendizaje en matemáticas.   
 V2: Valoración de la sesión por parte del profesorado  en lo relativo a la  motivación que ha 
 generado  en el  alumnado.  
  Valoración:    5: Excelente;  4: Bueno;  3: Aceptable;  2: Mejorable;  1: Mal  
 
Tratamiento metodológico específico:   Ver  los códigos  correspondientes  en  el apartado de  
metodología  de la programación general del programa. 

Competencias docentes: Ver  los códigos  correspondientes  en  el apartado de  metodología  de las 
sesiones iniciales. 

2. Actividades  
Actividad 1. Conceptualización. Probabilidad. Explicar, siempre con ejemplos, de forma intuitiva, con 
situaciones problemáticas, pasando de lo concreto a lo abstracto para interiorizar el concepto. La 
conceptualización puede ir basada en la siguiente idea: “Si no podemos saber con seguridad que ocurrirá 
en una situación, que depende de la suerte, hablamos de probabilidad. En una acción que depende de la 
suerte, puede suceder varias cosas: cosas seguras, cosas posibles o cosas imposibles.	  

Actividad 2. Preguntamos sobre una situación, para trabajar lo anterior. Por ejemplo cogemos un estuche 
de un alumno/a y:	  

-‐ ¿Es seguro sacar un lápiz?	  
-‐ ¿Es probable sacar un bolígrafo rojo?	  
-‐ ¿Es seguro sacar un balón?	  
-‐ Seguimos haciendo preguntas, hasta llegar a la mitad de la clase más o menos.	  

Actividad 3. Conceptualización: Diagrama de barras. Seguimos la misma estrategia metodológica que en 
el caso anterior y que en cualquier otra conceptualización. En este caso, lo mejor es partir de una situación 
problemática sencilla adaptada a su entorno y con pocos datos para ser ágiles y no dificultar la adquisición 
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del concepto. El problema que se use debe llevarnos a la elaboración de una tabla de datos que ya deben 
tener asimilado de otra sesión anterior y a partir de ella hacer la gráfica, planteándola como un dibujo que 
nos ayuda a ver con mayor facilidad el problema. El nombre de “diagrama de barras” será lo último que les 
digamos, cuando se observe que el concepto queda claro.	  

Actividad 4.  Elaboración de una gráfica de barras.	  

-¿Os acordáis de la tabla de recogida de información que hicimos ayer? Pues hoy vamos a elaborar en 
nuestro cuaderno un diagrama de barras con esos datos. 

 

-También podemos plantear la actividad para que hagan la gráfica algunos alumnos y luego otros, 
respondan preguntas sobre la gráfica que han elaborado sus compañeros. 

En cualquier caso, independientemente de la modalidad de actividad elegida, se debe ser dinámico y ágil, 
eligiendo ejemplos sencillos y cercanos para crear la sensación de que son capaces de resolverlo y para no 
caer en el aburrimiento.	  

3. Evaluación de la sesión.  
Es   conveniente, al finalizar  la sesión,  dedicar unos pocos  minutos a  conocer  el grado de  satisfacción  
del  alumnado  así  como   su  grado de participación.  Puede  ser  de utilidad preguntar  al conjunto de la  
clase:  
 LEVANTAD LA MANO   A LOS QUE LES HE PREGUNTADO TRES VECES (o cuatro, o dos, según el 
caso).     LEVANTAD LA MANO   A LOS QUE NO LES HE PREGUNTADO NINGUNA VEZ.    
Podemos  hacernos una idea  del grado de participación que  desarrollamos en la actividad, así 
como  corregir  las  tendencias que estimemos. 
 Si el profesor-a  ha optado  porque el alumnado lleve  un registro  de  sus participación, aciertos  y errores, 
(ver  elementos metodológicos), puede  ser  conveniente  hacer las  aclaraciones  que  se  precisen.  
Si el profesorado  estima  necesario realizar una  evaluación individualizada, en cada sesión podemos  
evaluar    a dos  o tres alumnos/as mediante una observación más  detenida. Nos puede ser de utilidad la  
siguiente tabla, añadiendo los indicadores  que  estimemos oportunos.  
 
  

Alumnado Indicador 1 2 3 4 5 
1  Atención       
2  Exactitud en las respuestas      
3  Velocidad de respuesta      
4  Participación       
5  Motivación       
6        
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Calificar desde 1 (muy baja) a 5 (excelente)	  
 
 
4. Observaciones y  notas a la sesión  
Ajustes  a la sesión : 
 
 
 
Observaciones:  
 
 
 

5. Criterios de evaluación 
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Cálculo Mental Oral 	  
Matemáticas	  	  	  4º	  de	  Primaria	  

Bloque	  1:	  Nº	  y	  operaciones	  	  	  
   

 
 
15ª Sesión de trabajo (7ª de cálculo oral):  CMO – N7 Fecha: 
Contenido: Suma y resta de decenas. Unidad y decena de millar. Descomposición de nº 
Desarrollo de competencias:  CRM, CCL, CAA, AIP   U: M: 
Actividades mínimas:  1, 2, 4 Actividades realizadas:  
Tiempo previsto:   20 minutos  Tiempo empleado: 
Tratamiento metodológico específico: 

1. Planificación de la sesión: 
Sesión de trabajo:  Código de identificación de la sesión (en este caso: CMO-N7) para su evaluación.  
 
Recursos: Puede usarse la pizarra  digital, los ordenadores del centro para  presentar  las actividades. 
 
Valoración del desarrollo de la sesión.  
 V1: Valoración de la sesión por parte del profesorado  en lo relativo a la  utilidad  de la misma en el 
 proceso de enseñanza-aprendizaje en matemáticas.   
 V2: Valoración de la sesión por parte del profesorado  en lo relativo a la  motivación que ha 
 generado  en el  alumnado.  
  Valoración:    5: Excelente;  4: Bueno;  3: Aceptable;  2: Mejorable;  1: Mal  
 
Tratamiento metodológico específico:   Ver  los códigos  correspondientes  en  el apartado de  
metodología  de la programación general del programa. 

Competencias docentes: Ver  los códigos  correspondientes  en  el apartado de  metodología  de las 
sesiones iniciales. 

2. Actividades  
a. Sumas y restas de decenas (10, 20….) a otros números de hasta cuatro cifras. 	  

             Incidir en los cambios de dos a tres cifras, de tres a cuatro cifras y viceversa. 	  

Act.1. 	  

El maestro dice :  “Vamos  a sumar  decenas  a un número, atentos”	  

Señalando a un alumno/a	  

Maestr:   99 +10         286+20        878+ 3 decenas        985+ 40        1279+ 4 decenas          	  

Act.2. 	  

El maestro dice: “ Ahora  lo hacemos restando  decenas  a un número, atentos”	  

Señalando a un alumno/a	  

Maestr:   307   - 10         206-10         1408- 2 decenas        2007 – 30       3025- 4 decenas              	  

Act.3.	  

 “  Vamos  a  combinar  sumas  y restas  de  decenas” (Encadenado)	  
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Señalando a un alumno/a	  

Maestr:   307   - 10    +20   - 3 decenas +20….        	  

b. Recordamos la unidad de millar y decena de millar	  

Act.4	  

Maestr (escribiendo en la pizarra): 52485	  

La cifra de las decenas de millar es 5, son 50000 unidades	  

La cifra de las unidades de millar es 2, son 2000 unidades     	  

La cifra de las centenas es 4, son 400 unidades                 	  

La cifra  de las  decenas,  8,   son  80  unidades 	  

La cifra  de las  unidades, 5, son cinco  unidades	  

Maestr:  2367   Respuesta:   2 U. de millar,3 centenas, 6 decenas  y  7  unidades        	  

 44093           60087   12457      3898 25999         30852	  

Act.5	  

Ahora vamos a descomponer los números en unidades:	  

Maestro: 3067. Respuesta:    3000+60+7 	  

16987     25644 4780    33911 51900      67892	  

3. Evaluación de la sesión.  
Es   conveniente, al finalizar  la sesión,  dedicar unos pocos  minutos a  conocer  el grado de  satisfacción  
del  alumnado  así  como   su  grado de participación.  Puede  ser  de utilidad preguntar  al conjunto de la  
clase:  
 LEVANTAD LA MANO   A LOS QUE LES HE PREGUNTADO TRES VECES (o cuatro, o dos, según el 
caso).     LEVANTAD LA MANO   A LOS QUE NO LES HE PREGUNTADO NINGUNA VEZ.    
Podemos  hacernos una idea  del grado de participación que  desarrollamos en la actividad, así 
como  corregir  las  tendencias que estimemos. 
 Si el profesor-a  ha optado  porque el alumnado lleve  un registro  de  sus participación, aciertos  y errores, 
(ver  elementos metodológicos), puede  ser  conveniente  hacer las  aclaraciones  que  se  precisen.  
Si el profesorado  estima  necesario realizar una  evaluación individualizada, en cada sesión podemos  
evaluar    a dos  o tres alumnos/as mediante una observación más  detenida. Nos puede ser de utilidad la  
siguiente tabla, añadiendo los indicadores  que  estimemos oportunos.  
 
  

Alumnado Indicador 1 2 3 4 5 
1  Atención       
2  Exactitud en las respuestas      
3  Velocidad de respuesta      
4  Participación       
5  Motivación       
6        
Calificar desde 1 (muy baja) a 5 (excelente)	  
 
 
4. Observaciones y  notas a la sesión  
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Ajustes  a la sesión : 
 
 
 
Observaciones:  
 
 
 

5. Criterios de evaluación 
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Cálculo Mental Oral 	  
Matemáticas	  	  	  4º	  de	  Primaria	  

Bloque	  1:	  Nº	  	  y	  operaciones	  
   

 
 
16ª Sesión de trabajo (8ª de cálculo oral):  CMO – N8 Fecha: 
Contenido: Composición y descomposición de nº.  
Desarrollo de competencias:  CRM, CCL, CAA, AIP   U: M: 
Actividades mínimas:  1, 2, 4 Actividades realizadas:  
Tiempo previsto:   20 minutos  Tiempo empleado: 
Tratamiento metodológico específico: 

1. Planificación de la sesión: 
Sesión de trabajo:  Código de identificación de la sesión (en este caso: CMO-N8) para su evaluación.  
 
Recursos: Puede usarse la pizarra  digital, los ordenadores del centro para  presentar  las actividades. 
 
Valoración del desarrollo de la sesión.  
 V1: Valoración de la sesión por parte del profesorado  en lo relativo a la  utilidad  de la misma en el 
 proceso de enseñanza-aprendizaje en matemáticas.   
 V2: Valoración de la sesión por parte del profesorado  en lo relativo a la  motivación que ha 
 generado  en el  alumnado.  
  Valoración:    5: Excelente;  4: Bueno;  3: Aceptable;  2: Mejorable;  1: Mal  
 
Tratamiento metodológico específico:   Ver  los códigos  correspondientes  en  el apartado de  
metodología  de la programación general del programa. 

Competencias docentes: Ver  los códigos  correspondientes  en  el apartado de  metodología  de las 
sesiones iniciales. 

2. Actividades  
Actividad 1.	  

Ahora os voy a dar yo las descomposiciones y me vais a decir de qué número se trata.	  

4 Centenas + 2 decenas + 5 unidades= 425	  

5 unidades de millar+ 4 centenas +3 decenas + 2 unidades	  

9 unidades de millar + 5centenas + 7 decenas + 1 unidad	  

6 unidades de millar + 8 centenas + 4 decenas + 6 unidades (Seguimos preguntando)	  

Actividad 2.	  

Igual que el anterior pero ahora la serie estará incompleta:	  

5 centenas+ 3 decenas = 530	  

7 centenas + 7 unidades  6 unidades de millar +9 centenas + 2 unidades	  

8 decenas de millar + 5 decenas 1 decena de millar + 3 decenas + 6 unidades	  
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4 decenas de millar + 8 unidades  5 d de millar + 3 u de millar + 1 decena 	  

3 d de millar + 5 u de millar + 8 centenas + 3 unidades	  

Actividad 3. 	  

Di cuántas decenas y unidades  hay en:	  

45=4 decenas y 5 unidades    348= 34 decenas y 8 unidades	  

68 123 450 897 1159 3333 9003 7050	  

Actividad 4.	  

 Di cuántas centenas, decenas y unidades hay en	  

789= 7 centenas, 8decenas y 9 unidades 3598= 35 centenas, 9decenas y 8 unidades	  

962 3458 8970 6008 4675 1000 4561 22897 35070	  

3. Evaluación de la sesión.  
Es   conveniente, al finalizar  la sesión,  dedicar unos pocos  minutos a  conocer  el grado de  satisfacción  
del  alumnado  así  como   su  grado de participación.  Puede  ser  de utilidad preguntar  al conjunto de la  
clase:  
 LEVANTAD LA MANO   A LOS QUE LES HE PREGUNTADO TRES VECES (o cuatro, o dos, según el 
caso).     LEVANTAD LA MANO   A LOS QUE NO LES HE PREGUNTADO NINGUNA VEZ.    
Podemos  hacernos una idea  del grado de participación que  desarrollamos en la actividad, así 
como  corregir  las  tendencias que estimemos. 
 Si el profesor-a  ha optado  porque el alumnado lleve  un registro  de  sus participación, aciertos  y errores, 
(ver  elementos metodológicos), puede  ser  conveniente  hacer las  aclaraciones  que  se  precisen.  
Si el profesorado  estima  necesario realizar una  evaluación individualizada, en cada sesión podemos  
evaluar    a dos  o tres alumnos/as mediante una observación más  detenida. Nos puede ser de utilidad la  
siguiente tabla, añadiendo los indicadores  que  estimemos oportunos.  
 
  

Alumnado Indicador 1 2 3 4 5 
1  Atención       
2  Exactitud en las respuestas      
3  Velocidad de respuesta      
4  Participación       
5  Motivación       
6        
Calificar desde 1 (muy baja) a 5 (excelente)	  
 
4. Observaciones y  notas a la sesión  
Ajustes  a la sesión : 
 
 
 
Observaciones:  
 
 

5. Criterios de evaluación 
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Cálculo Mental Oral 	  

Matemáticas	  	  	  4º	  de	  Primaria	  

Bloque	  1:	  Nº	  y	  operaciones	  

Bloque	  2:	  	  Resol.	  problemas	  
   

 
 
17ª Sesión de trabajo (9ª de cálculo oral):  CMO – N9 Fecha: 
Contenido: Regla de sumar 9. Doble y mitad. Problemas 
Desarrollo de competencias:  CRM, CCL, CAA, AIP   U: M: 
Actividades mínimas:  1, 2, 3, y 4 Actividades realizadas:  
Tiempo previsto:   20 minutos  Tiempo empleado: 
Tratamiento metodológico específico: 

1. Planificación de la sesión: 
Sesión de trabajo:  Código de identificación de la sesión (en este caso: CMO-N9) para su evaluación.  
 
Recursos: Puede usarse la pizarra  digital, los ordenadores del centro para  presentar  las actividades. 
 
Valoración del desarrollo de la sesión.  
 V1: Valoración de la sesión por parte del profesorado  en lo relativo a la  utilidad  de la misma en el 
 proceso de enseñanza-aprendizaje en matemáticas.   
 V2: Valoración de la sesión por parte del profesorado  en lo relativo a la  motivación que ha 
 generado  en el  alumnado.  
  Valoración:    5: Excelente;  4: Bueno;  3: Aceptable;  2: Mejorable;  1: Mal  
 
Tratamiento metodológico específico:   Ver  los códigos  correspondientes  en  el apartado de  
metodología  de la programación general del programa. 

Competencias docentes: Ver  los códigos  correspondientes  en  el apartado de  metodología  de las 
sesiones iniciales. 

2. Actividades  
a. Regla de sumar 9 a otros números. 	  

Ej:   27 + 9= 27 + (10-1) = 36.  “Se les dirá que sumen 9 a 27. 	  

Act. 1.	  

Hacemos una cadena  con toda  la clase sumando  nueve  a números  de  tres  cifras.	  

b. Repasaremos el concepto de doble y mitad “como multiplicar por dos y dividir entre dos, 
respectivamente, poniendo varios ejemplos” Para ello, primero debemos observar que tienen 
adquiridos los conceptos, pues en caso contrario de que no los recuerden, debemos pararnos y 
empezar de nuevo por lo más simple que sería aumentar en la misma la cantidad o repartir en dos 
partes iguales. Siempre con situaciones reales o problemáticas. Sólo cuando se observe que lo 
comprenden, podremos pasar a interiorizar las reglas de cálculo expresadas más arriba. Para la mitad  
de un número, utilizamos números  pares	  

Act.2.	  
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Luego preguntaremos indistintamente que averigüen el doble. Utilizamos  las estrategias  de pregunta-
respuesta  que  ya  se han  indicado en otras  actividades	  

Aumentamos  la velocidad y dificultad de  forma progresiva según la respuesta del alumnado.    	  

Participa todo el alumnado	  

Maestro: Doble de 22 à 44      31 à62      54à108      92à184    	  

                               17à34     48à96     103à 206    207à 414         	  

Vamos aumentando la dificultad progresivamente.	  

Act.3.	  

Ahora haremos que averigüen la mitad.	  

Aumentamos la velocidad y dificultad según la respuesta del alumnado.	  

Maestro: Mitad de 14à 7     22à11     48à24     120à60     286à143	  

                Mitad de 32à16     52à26     74à37    252à126	  

c. Problemas orales 	  

Act.4.	  

Deberán decir la solución correcta	  

Leer alto y despacio:	  

P.1. Juan tiene 9 lápices de color y su hermano el doble. ¿Cuántos lápices tienen entre los dos?	  

P.2.   Carmen le dijo a su primo Jesús, si tuvieras 2 años más tendrías el doble de años que yo. Si Carmen 
tiene 9 años. ¿Cuántos años tiene Jesús? 	  

P.3. Andrea tenía 64 euros. Le compró a su papá un regalo que le costó la mitad del dinero. ¿Cúanto dinero 
le queda ahora a Andrea?	  

P.4. " En la colección de sellos  que  tiene  mi  hermano Luis  hay  437  sellos. El día  de su  cumpleaños,  
mi padre  le regaló  nueve  más  y   su  madrina  otros  nueve.   ¿Cuántos  sellos tiene ahora la  
colección de Juan?"	  

3. Evaluación de la sesión.  
Es   conveniente, al finalizar  la sesión,  dedicar unos pocos  minutos a  conocer  el grado de  satisfacción  
del  alumnado  así  como   su  grado de participación.  Puede  ser  de utilidad preguntar  al conjunto de la  
clase:  
 LEVANTAD LA MANO   A LOS QUE LES HE PREGUNTADO TRES VECES (o cuatro, o dos, según el 
caso).     LEVANTAD LA MANO   A LOS QUE NO LES HE PREGUNTADO NINGUNA VEZ.    
Podemos  hacernos una idea  del grado de participación que  desarrollamos en la actividad, así 
como  corregir  las  tendencias que estimemos. 
 Si el profesor-a  ha optado  porque el alumnado lleve  un registro  de  sus participación, aciertos  y errores, 
(ver  elementos metodológicos), puede  ser  conveniente  hacer las  aclaraciones  que  se  precisen.  
Si el profesorado  estima  necesario realizar una  evaluación individualizada, en cada sesión podemos  
evaluar    a dos  o tres alumnos/as mediante una observación más  detenida. Nos puede ser de utilidad la  
siguiente tabla, añadiendo los indicadores  que  estimemos oportunos.  
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Alumnado Indicador 1 2 3 4 5 
1  Atención       
2  Exactitud en las respuestas      
3  Velocidad de respuesta      
4  Participación       
5  Motivación       
6        
Calificar desde 1 (muy baja) a 5 (excelente)	  
 
 
4. Observaciones y  notas a la sesión  
Ajustes  a la sesión : 
 
 
 
Observaciones:  
 
 

5. Criterios de evaluación 
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Cálculo Mental Oral 	  
Matemáticas	  	  	  4º	  de	  Primaria	  

Bloque	  1:	  Nº	  y	  operaciones	  	  	  
   

 
 
18ª Sesión de trabajo (10ª de cálculo oral):  CMO – N10 Fecha: 
Contenido: Regla de restar 9. Triple. Series. 
Desarrollo de competencias:  CRM, CCL, CAA, AIP   U: M: 
Actividades mínimas:  1, 3 y 4 Actividades realizadas:  
Tiempo previsto:   20 minutos  Tiempo empleado: 
Tratamiento metodológico específico: 

1. Planificación de la sesión: 
Sesión de trabajo:  Código de identificación de la sesión (en este caso: CMO-N10) para su evaluación.  
 
Recursos: Puede usarse la pizarra  digital, los ordenadores del centro para  presentar  las actividades. 
 
Valoración del desarrollo de la sesión.  
 V1: Valoración de la sesión por parte del profesorado  en lo relativo a la  utilidad  de la misma en el 
 proceso de enseñanza-aprendizaje en matemáticas.   
 V2: Valoración de la sesión por parte del profesorado  en lo relativo a la  motivación que ha 
 generado  en el  alumnado.  
  Valoración:    5: Excelente;  4: Bueno;  3: Aceptable;  2: Mejorable;  1: Mal  
 
Tratamiento metodológico específico:   Ver  los códigos  correspondientes  en  el apartado de  
metodología  de la programación general del programa. 

Competencias docentes: Ver  los códigos  correspondientes  en  el apartado de  metodología  de las 
sesiones iniciales. 

2. Actividades  
a. Regla de restar 9 a otros números. Se repasa la regla de cálculo rápidamente para comprobar que se 

tiene interiorizada del curso pasado.	  En caso contrario dedicar algunos minutos para recordarla.	  

Actividad 1.	  

Ej:   227 - 9= 227 - (10-1) = 218 	  

Actividad 2.	  

Hacemos una cadena  con toda  la clase restando  nueve  a números  de  tres  cifras.	  

b. Ahora vamos a repasar el concepto de triple. Usamos la misma estrategia que en otras ocasiones y 
siempre contextualizando. Al final se debe llegar a la regla de que lo averiguamos multiplicando por tres 
o sumando tres veces el mismo número.	  

Actividad 3.	  

Triple de: 10 20 25 52 99 150 225 330 1200 2500	  

c.	  Series	  
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Actividad 4. (Encadenado)	  

Ahora vamos a hacer series con todo lo que llevamos aprendido, por lo que van a ser un poco más 
complicadas que las que se han hecho hasta ahora. Si observamos que es demasiado complicado, lo 
haremos más simple.	  

Primero una de sumas:	  

22+11, el doble, +12 +12, el triple, +9 + 2decenas y 5 unidades + 3 centenas+…..	  

Ahora una de restas:	  

850 – 9 – 11 – 3 decenas, la mitad -12 – 7 decenas -12 – 6 unidades, la mitad…. 	  

Se puede hacer una combinada de sumas y restas.	  

d. Cadenas incompletas de sumas y restas de dos y tres elementos.	  

Actividad 5.	  

Esta  actividad   requiere  el uso  de la pizarra (a ser posible digital). Escribimos   en la pizarra  una  serie  
de, al menos, la mitad  del número  de alumnos/as	  

Ejemplos:	  

 1 4 +1 1 +____ = 30   ___ - 40 = 420  122 +12 -____ =125	  

 355 -______= 346  560-30-_______=490  12+12+______=33	  

3. Evaluación de la sesión.  
Es   conveniente, al finalizar  la sesión,  dedicar unos pocos  minutos a  conocer  el grado de  satisfacción  
del  alumnado  así  como   su  grado de participación.  Puede  ser  de utilidad preguntar  al conjunto de la  
clase:  
 LEVANTAD LA MANO   A LOS QUE LES HE PREGUNTADO TRES VECES (o cuatro, o dos, según el 
caso).     LEVANTAD LA MANO   A LOS QUE NO LES HE PREGUNTADO NINGUNA VEZ.    
Podemos  hacernos una idea  del grado de participación que  desarrollamos en la actividad, así 
como  corregir  las  tendencias que estimemos. 
 Si el profesor-a  ha optado  porque el alumnado lleve  un registro  de  sus participación, aciertos  y errores, 
(ver  elementos metodológicos), puede  ser  conveniente  hacer las  aclaraciones  que  se  precisen.  
Si el profesorado  estima  necesario realizar una  evaluación individualizada, en cada sesión podemos  
evaluar    a dos  o tres alumnos/as mediante una observación más  detenida. Nos puede ser de utilidad la  
siguiente tabla, añadiendo los indicadores  que  estimemos oportunos.  
 
  

Alumnado Indicador 1 2 3 4 5 
1  Atención       
2  Exactitud en las respuestas      
3  Velocidad de respuesta      
4  Participación       
5  Motivación       
6        
Calificar desde 1 (muy baja) a 5 (excelente)	  
 
 
4. Observaciones y  notas a la sesión  
Ajustes  a la sesión : 
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Observaciones:  
 
 

5. Criterios de evaluación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

Competencia matemática           48 

 
   

Cálculo Mental Escrito 	  
Matemáticas	  	  	  4º	  de	  Primaria	  

Bloque	  1:	  	  	  Varios	  
   

 
 
19ª Sesión de trabajo (3ª de cálculo escrito):  CME – N3 Fecha: 
Contenido: Varios 
Desarrollo de competencias:  CRM, CCL, CAA, AIP   U: M: 
Actividades mínimas:  Hasta el stop Actividades realizadas:  
Tiempo previsto:   5 minutos   
Tratamiento metodológico específico: 

1. Planificación de la sesión: 
Corresponde a las sesiones 7ª-10ª de cálculo oral. 
 
Sesión de trabajo:  Código de identificación de la sesión (en este caso: CME-N3) para su evaluación.  
 
Recursos: Se usará una ficha en papel. 
 
Valoración del desarrollo de la sesión.  
 V1: Valoración de la sesión por parte del profesorado  en lo relativo a la  utilidad  de la misma en el 
 proceso de enseñanza-aprendizaje en matemáticas.   
 V2: Valoración de la sesión por parte del profesorado  en lo relativo a la  motivación que ha 
 generado  en el  alumnado.  
  Valoración:    5: Excelente;  4: Bueno;  3: Aceptable;  2: Mejorable;  1: Mal 
Competencias docentes: Ver  los códigos  correspondientes  en  el apartado de  metodología  de las 
sesiones iniciales. 

2. Actividades  
Los ejercicios planteados en la ficha anexa. 

3. Evaluación de la sesión.  
Al finalizar el tiempo de aplicación de la prueba escrita, se dedicará unos minutos para corregirla 
rápidamente, cambiando la prueba a otros compañeros y diciendo los resultados correctos. 
 
4. Observaciones y  notas a la sesión  
Ajustes  a la sesión : 
 
 
 
Observaciones:  
 
 

5. Criterios de evaluación 
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Recapitulación 	  

Matemáticas	  	  	  4º	  de	  Primaria	  

Bloque	  1:	  Nº,	  operaciones,	  resol.	  
problemas	  	  	  

   

 
 
20ª Sesión de trabajo (2ª de recapitulación):  REC – N2 Fecha: 
Contenido: Varios 
Desarrollo de competencias:  CCL, CAA, AIP   U: M: 
Actividades mínimas:  criterio del prof. Actividades realizadas:  
Tiempo previsto:   15 minutos  Tiempo empleado: 
Tratamiento metodológico específico: 

1. Planificación de la sesión: 
Sesión de trabajo:  Código de identificación de la sesión (en este caso: REC-N2) para su evaluación.  
 
Recursos: Puede usarse la pizarra  digital, los ordenadores del centro para  presentar  las actividades. 
 
Valoración del desarrollo de la sesión.  
 U: Valoración de la sesión por parte del profesorado  en lo relativo a la  utilidad  de la misma en el 
 proceso de enseñanza-aprendizaje en matemáticas.   
 M: Valoración de la sesión por parte del profesorado  en lo relativo a la  motivación que ha 
 generado  en el  alumnado.  
  Valoración:    5: Excelente;  4: Bueno;  3: Aceptable;  2: Mejorable;  1: Mal  
 
Tratamiento metodológico específico:   Ver  los códigos  correspondientes  en  el apartado de  
metodología  de la programación general del programa. 

Competencias docentes: Ver  los códigos  correspondientes  en  el apartado de  metodología  de las 
sesiones iniciales. 

2. Actividades  
En esta sesión repasamos las diez primeras sesiones del cálculo mental oral	  

Se pueden elegir las actividades más significativas, las que más dificultades han encontrado los alumnos/as 
o aquellas en las que se quiere incidir para un mejor afianzamiento de las mismas.	  

También podemos repasar conceptos relacionados con el tratamiento de la información y geometría 
ya vistos.	  

Se proponen:	  

Sesión 2: Actividad 3	  

Sesión 3: Recordaremos las unidades más usuales de longitud, capacidad y masa. Para ello, diremos 
una unidad y el alumno/a que señalemos debe responder a qué magnitud pertenece o al revés. 
También se planteará una situación de medida y deberá responder con qué unidad cree que debe 
medirse	  

Sesión cinco: Actividad 3	  
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Reglas de sumar  y restar 11, 9, 12: Se recordarán las estrategias a seguir y se harán algunas preguntas 
sobre esto.	  

Repasar los conceptos doble, mitad y triple y hacer preguntas sobre esto.	  

Hacemos descomposiciones completas e incompletas:	  

3. Evaluación de la sesión.  
Es   conveniente, al finalizar  la sesión,  dedicar unos pocos  minutos a  conocer  el grado de  satisfacción  
del  alumnado  así  como   su  grado de participación.  Puede  ser  de utilidad preguntar  al conjunto de la  
clase:  
 LEVANTAD LA MANO   A LOS QUE LES HE PREGUNTADO TRES VECES (o cuatro, o dos, según el 
caso).     LEVANTAD LA MANO   A LOS QUE NO LES HE PREGUNTADO NINGUNA VEZ.    
Podemos  hacernos una idea  del grado de participación que  desarrollamos en la actividad, así 
como  corregir  las  tendencias que estimemos. 
 Si el profesor-a  ha optado  porque el alumnado lleve  un registro  de  sus participación, aciertos  y errores, 
(ver  elementos metodológicos), puede  ser  conveniente  hacer las  aclaraciones  que  se  precisen.  
Si el profesorado  estima  necesario realizar una  evaluación individualizada, en cada sesión podemos  
evaluar    a dos  o tres alumnos/as mediante una observación más  detenida. Nos puede ser de utilidad la  
siguiente tabla, añadiendo los indicadores  que  estimemos oportunos.  
 
  

Alumnado Indicador 1 2 3 4 5 
1  Atención       
2  Exactitud en las respuestas      
3  Velocidad de respuesta      
4  Participación       
5  Motivación       
6        
Calificar desde 1 (muy baja) a 5 (excelente)	  
 
4. Observaciones y  notas a la sesión  
Ajustes  a la sesión : 
 
 
 
Observaciones:  
 
 

5. Criterios de evaluación 
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Cálculo Mental Oral 	  
Matemáticas	  	  	  4º	  de	  Primaria	  

Bloque	  1:	  Geometría	  	  	  
   

 
 
21ª Sesión de trabajo (2ª de geometría):  GEO – N2 Fecha: 
Contenido:  
Desarrollo de competencias:  CRM, CCL, CAA, AIP   U: M: 
Actividades mínimas:   Actividades realizadas:  
Tiempo previsto:   30 minutos  Tiempo empleado: 
Tratamiento metodológico específico: 

1. Planificación de la sesión: 
Sesión de trabajo:  Código de identificación de la sesión (en este caso: GEO-N2) para su evaluación.  
 
Recursos: Puede usarse la pizarra  digital, los ordenadores del centro para  presentar  las actividades. 
 
Valoración del desarrollo de la sesión.  
 U: Valoración de la sesión por parte del profesorado  en lo relativo a la  utilidad  de la misma en el 
 proceso de enseñanza-aprendizaje en matemáticas.   
 M: Valoración de la sesión por parte del profesorado  en lo relativo a la  motivación que ha 
 generado  en el  alumnado.  
  Valoración:    5: Excelente;  4: Bueno;  3: Aceptable;  2: Mejorable;  1: Mal  
 
Tratamiento metodológico específico:   Ver  los códigos  correspondientes  en  el apartado de  
metodología  de la programación general del programa. 

Competencias docentes: Ver  los códigos  correspondientes  en  el apartado de  metodología  de las 
sesiones iniciales. 

2. Actividades  
	  
a. Conceptuación:    Preguntar alumno por alumno los siguientes conceptos y cuando llevemos 3 o 4 sin 

conseguir una definición aceptable, la damos nosotros. Incluso, una vez que entendamos que es 
aceptable, dándola por buena, tenemos que matizar la definición si entendemos que para el resto del 
alumnado no es comprensible la del compañero.	  

	  
1.- Elementos de un polígono: lado, vértice, ángulo.	  
2.- Tipo de ángulos: ángulo recto -90º-, ángulo agudo -<90º- y ángulo obtuso ->90º-.	  
3.- Definición de los polígonos: triángulo, cuadrilátero, pentágono y hexágono.	  
4.- Clasificación de triángulos según sus lados: equilátero (los tres lados iguales), isósceles (dos lados 

iguales) y escaleno (ningún lado igual).	  
5.- Clasificación de los triángulos según sus ángulos: rectángulo (un ángulo recto y dos agudos), 

obtusángulo (un ángulo obtuso y dos agudos) y acutángulo (los tres ángulos agudos).	  
6.- Trazo de triángulos rectángulos: con ayuda de la escuadra o el cartabón.	  
7.- Definición de cuadrilátero: es cualquier polígono con 4 lados, 4 vértices y 4 ángulos.	  
8.- Clasificación de los cuadriláteros: paralelogramo (lados paralelos de 2 a 2), trapecio (solo dos lados 

paralelos) y trapezoide (no tiene lados paralelos).	  
9.- clasificación de paralelogramos: cuadrado (los 4 lados iguales y los 4 ángulos rectos), rectángulo 

(lados iguales 2 a 2 y los 4 ángulos iguales), rombo (4 lados iguales y ángulos iguales 2 a 2) y 
romboides: lados iguales 2 a 2 y ángulos iguales 2 a 2).	  
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b.2.-  Piensa y contesta: Juan tenía un parlalelogramo de papel. Hizo un corte recto desde uno de 
los vértices hasta el lado opuesto. ¿Qué dos polígonos se formaron? El cuadrilátero formado, 
¿ de qué tipo era ?	  

	  

d	  Clasifica estos triángulos	  

	  

3. Evaluación de la sesión.  
Es   conveniente, al finalizar  la sesión,  dedicar unos pocos  minutos a  conocer  el grado de  satisfacción  
del  alumnado  así  como   su  grado de participación.  Puede  ser  de utilidad preguntar  al conjunto de la  
clase:  
 LEVANTAD LA MANO   A LOS QUE LES HE PREGUNTADO TRES VECES (o cuatro, o dos, según el 
caso).     LEVANTAD LA MANO   A LOS QUE NO LES HE PREGUNTADO NINGUNA VEZ.    
Podemos  hacernos una idea  del grado de participación que  desarrollamos en la actividad, así 
como  corregir  las  tendencias que estimemos. 
 Si el profesor-a  ha optado  porque el alumnado lleve  un registro  de  sus participación, aciertos  y errores, 
(ver  elementos metodológicos), puede  ser  conveniente  hacer las  aclaraciones  que  se  precisen.  
Si el profesorado  estima  necesario realizar una  evaluación individualizada, en cada sesión podemos  
evaluar    a dos  o tres alumnos/as mediante una observación más  detenida. Nos puede ser de utilidad la  
siguiente tabla, añadiendo los indicadores  que  estimemos oportunos.  
 
  

Alumnado Indicador 1 2 3 4 5 
1  Atención       
2  Exactitud en las respuestas      
3  Velocidad de respuesta      
4  Participación       
5  Motivación       

b.1.- Define los siguientes polígonos: 
	  

TRIÁNGULO  PENTÁGONO 
CUADRILÁTERO HEXÁGONO 
 
Un …..es un polígono, que tiene……..lados. 
 

c.  Clasifica estos cuadriláteros 
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6        
Calificar desde 1 (muy baja) a 5 (excelente)	  
 
 
4. Observaciones y  notas a la sesión  
Ajustes  a la sesión : 
 
 
 
Observaciones:  
 
 

5. Criterios de evaluación 
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Cálculo Mental Lúdico 	  
Matemáticas	  	  	  4º	  de	  Primaria	  

Bloque	  1:	  Nº	  y	  operaciones	  	  	  
   

 
 
22ª Sesión de trabajo (3ª sesión lúdica):  CML – N3 Fecha: 
Contenido:  
Desarrollo de competencias:  CRM, CCL, CAA, AIP   U: M: 
Actividades mínimas:  1, 3 y 4 Actividades realizadas:  
Tiempo previsto:   20 minutos  Tiempo empleado: 
Tratamiento metodológico específico: 

1. Planificación de la sesión: 
Sesión de trabajo:  Código de identificación de la sesión (en este caso: CMO-N10) para su evaluación.  
 
Recursos: Puede usarse la pizarra  digital, los ordenadores del centro para  presentar  las actividades. 
 
Valoración del desarrollo de la sesión.  
 U: Valoración de la sesión por parte del profesorado  en lo relativo a la  utilidad  de la misma en el 
 proceso de enseñanza-aprendizaje en matemáticas.   
 M: Valoración de la sesión por parte del profesorado  en lo relativo a la  motivación que ha 
 generado  en el  alumnado.  
  Valoración:    5: Excelente;  4: Bueno;  3: Aceptable;  2: Mejorable;  1: Mal  
 
Tratamiento metodológico específico:   Ver  los códigos  correspondientes  en  el apartado de  
metodología  de la programación general del programa. 

Competencias docentes: Ver  los códigos  correspondientes  en  el apartado de  metodología  de las 
sesiones iniciales. 

2. Actividades  
 SABER Y CALCULAR. 

Hoy vamos a jugar a un juego parecido a un programa de televisión. Lo haremos en forma de concurso o 
sea que habrá un ganador, por lo que debemos ser lo más rápidos y precisos que podamos, ya que 
debemos hacerlo en 20 segundos de tiempo. 

Se trata de hacer operaciones con los números que nos dan (no se pueden repetir y no hace falta utilizarlos 
todos) para hallar o aproximarnos lo más posible al número que se pide. 

(Se puede ir aumentando la dificultad progresivamente) 

Ejemplo: 

-Número a buscar 78 

Números que nos dan: 2-10-5-4-7 

Operación posible: 7x10=70        2x4=8         70+8= 78 

-Número a buscar 125 
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Números que nos dan: 5-10-2-9-3-6 

(Repetir varias veces y escribir en la pizarra los nº de se dan para cada intento). 

3. Evaluación de la sesión.  
Es   conveniente, al finalizar  la sesión,  dedicar unos pocos  minutos a  conocer  el grado de  satisfacción  
del  alumnado  así  como   su  grado de participación.  Puede  ser  de utilidad preguntar  al conjunto de la  
clase:  
 LEVANTAD LA MANO   A LOS QUE LES HE PREGUNTADO TRES VECES (o cuatro, o dos, según el 
caso).     LEVANTAD LA MANO   A LOS QUE NO LES HE PREGUNTADO NINGUNA VEZ.    
Podemos  hacernos una idea  del grado de participación que  desarrollamos en la actividad, así 
como  corregir  las  tendencias que estimemos. 
 Si el profesor-a  ha optado  porque el alumnado lleve  un registro  de  sus participación, aciertos  y errores, 
(ver  elementos metodológicos), puede  ser  conveniente  hacer las  aclaraciones  que  se  precisen.  
Si el profesorado  estima  necesario realizar una  evaluación individualizada, en cada sesión podemos  
evaluar    a dos  o tres alumnos/as mediante una observación más  detenida. Nos puede ser de utilidad la  
siguiente tabla, añadiendo los indicadores  que  estimemos oportunos.  
 
  

Alumnado Indicador 1 2 3 4 5 
1  Atención       
2  Exactitud en las respuestas      
3  Velocidad de respuesta      
4  Participación       
5  Motivación       
6        
Calificar desde 1 (muy baja) a 5 (excelente)	  
 
 
4. Observaciones y  notas a la sesión  
Ajustes  a la sesión : 
 
 
 
Observaciones:  
 
 

5. Criterios de evaluación 
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23ª Sesión de trabajo (11ª de cálculo oral):  CMO – N11 Fecha: 
Contenido: Sumas de unidad seguida de ceros. Reglas de sumar 19, 29…. Doble y mitad. Probl. 
Desarrollo de competencias:  CRM, CCL, CAA, AIP   U: M: 
Actividades mínimas:  2, 4 y 5 Actividades realizadas:  
Tiempo previsto:   20 minutos  Tiempo empleado: 
Tratamiento metodológico específico: 

1. Planificación de la sesión: 
Sesión de trabajo:  Código de identificación de la sesión (en este caso: CMO-N11) para su evaluación.  
 
Recursos: Puede usarse la pizarra  digital, los ordenadores del centro para  presentar  las actividades. 
 
Valoración del desarrollo de la sesión.  
 U: Valoración de la sesión por parte del profesorado  en lo relativo a la  utilidad  de la misma en el 
 proceso de enseñanza-aprendizaje en matemáticas.   
 M: Valoración de la sesión por parte del profesorado  en lo relativo a la  motivación que ha 
 generado  en el  alumnado.  
  Valoración:    5: Excelente;  4: Bueno;  3: Aceptable;  2: Mejorable;  1: Mal  
 
Tratamiento metodológico específico:   Ver  los códigos  correspondientes  en  el apartado de  
metodología  de la programación general del programa. 

Competencias docentes: Ver  los códigos  correspondientes  en  el apartado de  metodología  de las 
sesiones iniciales. 

2. Actividades  
a. Series. Se dice un número a un alumno y se le pide que sume 10, 100 o 1000. Con la respuesta correcta, 
se le pide que continúe al siguiente y así hasta 5 o 6 sumandos. 	  

Act.1. 	  

Continúa las series:	  

a) 1.000, 2.000, 3.000,…              b) 3.500, 3.600, 3.700…                    c) 7.000, 7.010, 7.020,…	  
d) 9.000, 8.000, 7.000,…              e) 3.900, 3.800, 3.700…                    f) 7.090, 7.080, 7.070,…	  

	  

b. Regla de sumar 19, 29, 39, 49 ... a números de 2 cifras. 	  

Para sumar 19, 29… sumamos 20, 30, 40… y luego restamos 1.	  

Act.2. 	  

Ejemplo: 36+19=36+20-1=55	  
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15+19  27+19  53+19  60+19  37+19  12+19  31+19  64+19  	  

28+29  41+29  64+29  72+29  25+29  46+29  79+29  93+29	  

16+39  39+39  52+39  67+39  15+39  48+39  57+39  72+39	  

24+49  38+49  50+49  83+49  31+49  45+49  68+49  79+49	  

Preguntamos a todo  el alumnado. Procuramos  aumentar la  velocidad afianzando la exactitud. 	  

c. Doble y mitad de números  de dos y tres cifras.	  

Act.3.	  

Seguimos practicando los conceptos de doble y mitad.	  

Multiplicar números de 2 cifras por 2 y por 20.      Ej.:43x2=86	  

12x2  34x2  41x2  63x2  14x20=280  23x20  42x20  51x20  74x20	  

Hallar la mitad de decenas y centenas acabados en cero y números pares.	  

Ej.: 50:2=25     300:2=150  64:2=32 (6:4=2 y 4:2=2)         426:2=213 (4:2, 2:2 y 6:2)	  

10:2  20:2  30:2  40:2  50:2  60:2  70:10  80:2  90:2  100:2  200:2  300:2  400:2  500:2  600:2  700:2  800:2  
900:2 	  

22:2  46:2  62:2  64:2  68:2  84:2  86:2  88:2  240:2  262:2  428:2  620:2  680:2  640:2  820:2  860:2	  

d. Problemas orales 	  

Act.4.	  

El  maestro/a lee el enunciado dos veces antes de señalar al primero que levante la mano.	  

P.1. Un cuadro de un paisaje vale 4.028 €. Otro cuadro de un bodegón vale la mitad. ¿Cuántos euros 
vale el cuadro del bodegón?   Sol.:   2.014 €. (no será válida si no dicen los euros)	  

P.2. El cuadro del bodegón vale el doble que el de un retrato. ¿Cuántos euros vale el cuadro del 
retrato?        Sol.: 1.007 €.	  

e. Vocabulario. Conceptualización	  

Act. 5.	  

A modo de repaso y resumen final de la sesión podemos mantener una conversación sobre los conceptos  
términos de mitad, doble, serie, ascendente, descendente, sumando, minuendo, sustraendo, diferencia, 
todos ellos relacionados con las actividades de la sesión y con la finalidad de desarrollar competencias de 
comunicación lingüística.	  

El alumnado  debe  escribir  dichos  términos y su  significado en la libreta.	  

3. Evaluación de la sesión.  
Es   conveniente, al finalizar  la sesión,  dedicar unos pocos  minutos a  conocer  el grado de  satisfacción  
del  alumnado  así  como   su  grado de participación.  Puede  ser  de utilidad preguntar  al conjunto de la  
clase:  
 LEVANTAD LA MANO   A LOS QUE LES HE PREGUNTADO TRES VECES (o cuatro, o dos, según el 
caso).     LEVANTAD LA MANO   A LOS QUE NO LES HE PREGUNTADO NINGUNA VEZ.    
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Podemos  hacernos una idea  del grado de participación que  desarrollamos en la actividad, así 
como  corregir  las  tendencias que estimemos. 
 Si el profesor-a  ha optado  porque el alumnado lleve  un registro  de  sus participación, aciertos  y errores, 
(ver  elementos metodológicos), puede  ser  conveniente  hacer las  aclaraciones  que  se  precisen.  
Si el profesorado  estima  necesario realizar una  evaluación individualizada, en cada sesión podemos  
evaluar    a dos  o tres alumnos/as mediante una observación más  detenida. Nos puede ser de utilidad la  
siguiente tabla, añadiendo los indicadores  que  estimemos oportunos.  
 
  

Alumnado Indicador 1 2 3 4 5 
1  Atención       
2  Exactitud en las respuestas      
3  Velocidad de respuesta      
4  Participación       
5  Motivación       
6        
Calificar desde 1 (muy baja) a 5 (excelente)	  
 
 
4. Observaciones y  notas a la sesión  
Ajustes  a la sesión : 
 
 
 
Observaciones:  
 
 

5. Criterios de evaluación 
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Cálculo Mental Lúdico 	  
Matemáticas	  	  	  4º	  de	  Primaria	  

Bloque	  1:	  todos	  	  	  
   

 
ACTIVIDAD LÚDICA GRUPAL (CML-N4)	  

Esta actividad se puede realizar diariamente a partir de la siguiente sesión oral, o de forma periódica 
a criterio del profesor/a. Consiste en que cada niño/a por orden de lista o cómo decida el docente, traiga 
diariamente un problema oral que planteará al resto de la clase. Puede ser también cualquier juego 
matemático.	  

El niño/a leerá su problema e irá preguntando a  sus compañeros/as hasta que acierte uno/a. Si no es el 
caso lo tiene que resolver el alumno/a.	  
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24ª Sesión de trabajo (12ª de cálculo oral):  CMO – N12 Fecha: 
Contenido: Series con centenas. Redondeo a millares. 
Desarrollo de competencias:  CRM, CCL, CAA, AIP   U: M: 
Actividades mínimas:  2, 4, 5,  Actividades realizadas:  
Tiempo previsto:   20 minutos  Tiempo empleado: 
Tratamiento metodológico específico: 

1. Planificación de la sesión: 
Sesión de trabajo:  Código de identificación de la sesión (en este caso: CMO-N12) para su evaluación.  
 
Recursos: Puede usarse la pizarra  digital, los ordenadores del centro para  presentar  las actividades. 
 
Valoración del desarrollo de la sesión.  
 U: Valoración de la sesión por parte del profesorado  en lo relativo a la  utilidad  de la misma en el 
 proceso de enseñanza-aprendizaje en matemáticas.   
 M: Valoración de la sesión por parte del profesorado  en lo relativo a la  motivación que ha 
 generado  en el  alumnado.  
  Valoración:    5: Excelente;  4: Bueno;  3: Aceptable;  2: Mejorable;  1: Mal  
 
Tratamiento metodológico específico:   Ver  los códigos  correspondientes  en  el apartado de  
metodología  de la programación general del programa. 

Competencias docentes: Ver  los códigos  correspondientes  en  el apartado de  metodología  de las 
sesiones iniciales. 

2. Actividades  
a. Series Centenas sencillas. 

Act.1. 
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Serie  ascendente: 234 + 100 + 200 + 300 + 400 + 500… (continuar  con  5  ó  6  alumnos  e iniciar la serie 
desde otro número). 600 + 200 + 400 + 600 + 800 

Act.2. 

Serie  descendente: 4.000 – 100 – 500 – 600 – 200 – 300 …( continuar  con  5  ó  6  alumnos  e iniciar la 
serie desde otro número).  8.400 – 600 – 300 – 100 – 100 – 500 … 

b. Redondeo al millar más próximo. 

Act. 3. Redondear  el número 7.630. El número 5.023…  Continuar  hasta  que  participe  la  mitad de la 
clase. 

c. Sumar y restar 100 a otros nº de  cuatro y cinco cifras. 

Maestro: “Es muy sencillo, consiste en añadir uno (si sumamos) o quitar (si restamos) uno a la cifra de las 
centenas.” Ejemplo: 324+100= 424, puesto que hemos sumado 1 a la cifra de las centenas (3). 

Maestro: “Ahora vamos a sumar 100 a otros números. A ver lo rápido que sois capaces de hacerlo”.  

Act.4. Sumar 100 

1.370 + 100=         20.129 + 100 = 

3.020 + 100=         23.761 + 100= 

12.114 + 100=       42.186 + 100= 

8.097 + 100=         13.301 + 100= 

4.555 + 100=          9.229 + 100 = 

Se continúa  haciendo participar a todo el alumnado. 

Act.5. Restar 100 

885 – 100 =           12.908 – 100= 

347 – 100=            31.602 – 100= 

228 – 100=            22.634 - 100= 

3.558 –100 =         2.289 – 100= 

4.502 – 100=         31.086- 100= 

Se hace participar a todo el alumnado. 

3. Evaluación de la sesión.  
Es   conveniente, al finalizar  la sesión,  dedicar unos pocos  minutos a  conocer  el grado de  satisfacción  
del  alumnado  así  como   su  grado de participación.  Puede  ser  de utilidad preguntar  al conjunto de la  
clase:  
 LEVANTAD LA MANO   A LOS QUE LES HE PREGUNTADO TRES VECES (o cuatro, o dos, según el 
caso).     LEVANTAD LA MANO   A LOS QUE NO LES HE PREGUNTADO NINGUNA VEZ.    
Podemos  hacernos una idea  del grado de participación que  desarrollamos en la actividad, así 
como  corregir  las  tendencias que estimemos. 
 Si el profesor-a  ha optado  porque el alumnado lleve  un registro  de  sus participación, aciertos  y errores, 
(ver  elementos metodológicos), puede  ser  conveniente  hacer las  aclaraciones  que  se  precisen.  
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Si el profesorado  estima  necesario realizar una  evaluación individualizada, en cada sesión podemos  
evaluar    a dos  o tres alumnos/as mediante una observación más  detenida. Nos puede ser de utilidad la  
siguiente tabla, añadiendo los indicadores  que  estimemos oportunos.  
 
  

Alumnado Indicador 1 2 3 4 5 
1  Atención       
2  Exactitud en las respuestas      
3  Velocidad de respuesta      
4  Participación       
5  Motivación       
6        
Calificar desde 1 (muy baja) a 5 (excelente)	  
 
 
4. Observaciones y  notas a la sesión  
Ajustes  a la sesión : 
 
 
 
Observaciones:  
 
 

5. Criterios de evaluación 
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25ª Sesión de trabajo (13ª de cálculo oral):  CMO – N13 Fecha: 
Contenido: Mitad, tercio, cuarto. Descomposición nº 4 y 5 cifras. Problemas. 
Desarrollo de competencias:  CRM, CCL, CAA, AIP   U: M: 
Actividades mínimas:  1, 2 y 4 Actividades realizadas:  
Tiempo previsto:   20 minutos  Tiempo empleado: 
Tratamiento metodológico específico: 

1. Planificación de la sesión: 
Sesión de trabajo:  Código de identificación de la sesión (en este caso: CMO-N13) para su evaluación.  
 
Recursos: Puede usarse la pizarra  digital, los ordenadores del centro para  presentar  las actividades. 
 
Valoración del desarrollo de la sesión.  
 U: Valoración de la sesión por parte del profesorado  en lo relativo a la  utilidad  de la misma en el 
 proceso de enseñanza-aprendizaje en matemáticas.   
 M: Valoración de la sesión por parte del profesorado  en lo relativo a la  motivación que ha 
 generado  en el  alumnado.  
  Valoración:    5: Excelente;  4: Bueno;  3: Aceptable;  2: Mejorable;  1: Mal  
 
Tratamiento metodológico específico:   Ver  los códigos  correspondientes  en  el apartado de  
metodología  de la programación general del programa. 

Competencias docentes: Ver  los códigos  correspondientes  en  el apartado de  metodología  de las 
sesiones iniciales. 

2. Actividades  
a. Mitad, tercio y cuarto de números  de dos y tres cifras.  

Repasamos los conceptos de mitad, tercio y cuarto. Para la mitad, divide entre 2; para el tercio, entre 3; y 
para el cuarto, entre cuatro. 

Act.1. (señalando   a un alumno/a): Halla la mitad de 16, 28, 64, 90, 140, 30, 4.000.. 

Explica qué significa cada expresión: 

Medio pastel, medio kilo, media hora, media sandía, medio litro, medio día. 

La mitad de: 200  400  3.000                 Un tercio de: 140  250  1.200                Un cuarto de: 28  36  400 

b.  Descomposición de números de cuatro y cinco cifras en sumas de sus valores posicionales, o en 
sumas cualesquiera (de tres sumandos) 

Act 2. Ej: 1.500=1.000+500                  5.130=5.000+100+30                    7.451=7.000+400+51 

Proponer a un alumno que plantee un número, el siguiente lo descompone; y viceversa. 
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c. Problemas orales  

Act. 3.El  maestro/a lee el enunciado dos veces antes de señalar al primero que levante la mano. 

P.1. Un cuarto de carne sirve para hacer tres chuletas a la plancha. ¿Cuántos cuartos necesitamos 
que coma la clase de 24 alumnos si cada alumno/a se come una chuleta?       Sol.: 8 cuartos de 
carne. 

P.2. ¿Cuántos kilos de carne tenemos que pedir al tendero de la carnicería?   Sol.: 2 kilos. 

d. Vocabulario. Conceptualización 

Act. 4. Repasar los términos de mitad, tercio y cuarto. Serie, ascendente, descendente, redondeo, 
aproximación. 

El alumnado  debe  escribir  dichos  términos y su  significado en la libreta (si no los tiene ya). 

3. Evaluación de la sesión.  
Es   conveniente, al finalizar  la sesión,  dedicar unos pocos  minutos a  conocer  el grado de  satisfacción  
del  alumnado  así  como   su  grado de participación.  Puede  ser  de utilidad preguntar  al conjunto de la  
clase:  
 LEVANTAD LA MANO   A LOS QUE LES HE PREGUNTADO TRES VECES (o cuatro, o dos, según el 
caso).     LEVANTAD LA MANO   A LOS QUE NO LES HE PREGUNTADO NINGUNA VEZ.    
Podemos  hacernos una idea  del grado de participación que  desarrollamos en la actividad, así 
como  corregir  las  tendencias que estimemos. 
 Si el profesor-a  ha optado  porque el alumnado lleve  un registro  de  sus participación, aciertos  y errores, 
(ver  elementos metodológicos), puede  ser  conveniente  hacer las  aclaraciones  que  se  precisen.  
Si el profesorado  estima  necesario realizar una  evaluación individualizada, en cada sesión podemos  
evaluar    a dos  o tres alumnos/as mediante una observación más  detenida. Nos puede ser de utilidad la  
siguiente tabla, añadiendo los indicadores  que  estimemos oportunos.  
 
  

Alumnado Indicador 1 2 3 4 5 
1  Atención       
2  Exactitud en las respuestas      
3  Velocidad de respuesta      
4  Participación       
5  Motivación       
6        
Calificar desde 1 (muy baja) a 5 (excelente)	  
 
 
4. Observaciones y  notas a la sesión  
Ajustes  a la sesión : 
 
 
 
Observaciones:  
 
 

5. Criterios de evaluación 
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Recapitulación 	  

Matemáticas	  	  	  4º	  de	  Primaria	  

Bloque	  1:	  Nº	  y	  operaciones	  	  y	  
Resol.	  problemas	  

   

 
 
26ª Sesión de trabajo (3ª de recapitulación):  REC – N3 Fecha: 
Contenido: Varios 
Desarrollo de competencias:  CRM, CCL, CAA, AIP   U: M: 
Actividades mínimas:  criterio del prof. Actividades realizadas:  
Tiempo previsto:   15 minutos  Tiempo empleado: 
Tratamiento metodológico específico: 

1. Planificación de la sesión: 
Esta sesión de recapitulación corresponde al repaso de las 11ª y 12ª de cálculo oral. 
 
Sesión de trabajo:  Código de identificación de la sesión (en este caso: REC-N3) para su evaluación.  
 
Recursos: Puede usarse la pizarra  digital, los ordenadores del centro para  presentar  las actividades. 
 
Valoración del desarrollo de la sesión.  
 U: Valoración de la sesión por parte del profesorado  en lo relativo a la  utilidad  de la misma en el 
 proceso de enseñanza-aprendizaje en matemáticas.   
 M: Valoración de la sesión por parte del profesorado  en lo relativo a la  motivación que ha 
 generado  en el  alumnado.  
  Valoración:    5: Excelente;  4: Bueno;  3: Aceptable;  2: Mejorable;  1: Mal  
 
Tratamiento metodológico específico:   Ver  los códigos  correspondientes  en  el apartado de  
metodología  de la programación general del programa. 

Competencias docentes: Ver  los códigos  correspondientes  en  el apartado de  metodología  de las 
sesiones iniciales. 

2. Actividades  
Recapitular  las estrategias  que  se han venido utilizando  en  las  sesiones  de cálculo  mental oral  y  

escrito  de la semana. 
Las  tres  o  cuatro  primeras  actividades  deben centrarse en  aquellas  que  tras  la evaluación realizada  

por  el maestro/a   en cada  sesión,  se  considere más  oportunas.  Por  lo  tanto  serán  variables  
dependiendo  del  grupo  y quedan a  juicio  del maestro/a . Pueden ser las actividades marcadas como 
“prioritarias”. 

 
Seleccionar  por  el maestro/a  de entre las  correspondientes  a las  sesiones  anteriores recomendamos:  
Act. 1.: De la 11ª sesión, Act.2. De cálculo mental oral. 
Act. 2.: De la 12ª sesión Act.4. De cálculo mental oral. 
 
Activ. 3.  Conceptos 
El maestro/a   dice  al alumnado: “ Vamos  a recordar  las  palabras  que  hemos  aprendido  nuevas 

esta  semana.  ¿Quién me  dice  una?   y  no  vale  mirar en la libreta” 
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Se  deja participar  al alumnado, apuntando  en la pizarra  las  palabras nuevas. Entre  ellas tienen  que  
estar las  siguientes  ( incluirlas  si el alumnado  no  las  recuerda): mitad, doble. Serie, ascendente, 
descendente, sumando, minuendo, sustraendo, diferencia. 

El maestro  pregunta  a  un alumno/a  qué  significa cada uno de los términos y, con la participación de  
otros  alumnos/as,   llegan  a la definición más  acorde.  

 
Act. 4.  Construimos  frases   con    cada una de  las palabras  anteriores. El maestro/a  dice:   "un 

término” (de la lista  anterior)  y  el alumno  ha  de contestar  una frase  coherente  en la que esté dicha  
palabra.  

Repetir  la actividad  construyendo   frases  con  dos  de las palabras indicadas 
El maestro/a  dice:   “ dos términos"      y  el alumno/a  ha  de contestar  una frase  coherente  en la que 

estén ambas   palabras. 
Repetir  la actividad  construyendo   frases  con  tres  de las palabras indicadas 
El maestro/a  dice:   “ tres términos"      y  el alumno/a  ha  de contestar  una frase  coherente  en la que 

estén las  tres   palabras. 
 
Act. 5. Valoración   de lo aprendido 
El  maestro dice   al alumnado:   
 “De  las  actividades que  hemos  venido  realizando  ¿cuál  nos  ha gustado menos?” 
(dejar expresar  al alumnado  sus  opiniones, al menos  4 ó  5 ) 
“De  las  actividades que  hemos  venido  realizando  ¿cuál  nos  ha gustado más?” 
(dejar expresar  al alumnado  sus  opiniones, al menos  4 ó  5 ) 
¿Qué  hemos  aprendido  nuevo  en estas sesiones? 
(dejar expresar  al alumnado  sus  opiniones, afianzando  los  contenidos que  se han venido  trabajando  

así  como  las  normas  de intervención, las  “reglas  de  juego”) 

3. Evaluación de la sesión.  
Es   conveniente, al finalizar  la sesión,  dedicar unos pocos  minutos a  conocer  el grado de  satisfacción  
del  alumnado  así  como   su  grado de participación.  Puede  ser  de utilidad preguntar  al conjunto de la  
clase:  
 LEVANTAD LA MANO   A LOS QUE LES HE PREGUNTADO TRES VECES (o cuatro, o dos, según el 
caso).     LEVANTAD LA MANO   A LOS QUE NO LES HE PREGUNTADO NINGUNA VEZ.    
Podemos  hacernos una idea  del grado de participación que  desarrollamos en la actividad, así 
como  corregir  las  tendencias que estimemos. 
 Si el profesor-a  ha optado  porque el alumnado lleve  un registro  de  sus participación, aciertos  y errores, 
(ver  elementos metodológicos), puede  ser  conveniente  hacer las  aclaraciones  que  se  precisen.  
Si el profesorado  estima  necesario realizar una  evaluación individualizada, en cada sesión podemos  
evaluar    a dos  o tres alumnos/as mediante una observación más  detenida. Nos puede ser de utilidad la  
siguiente tabla, añadiendo los indicadores  que  estimemos oportunos.  
 
  

Alumnado Indicador 1 2 3 4 5 
1  Atención       
2  Exactitud en las respuestas      
3  Velocidad de respuesta      
4  Participación       
5  Motivación       
6        
Calificar desde 1 (muy baja) a 5 (excelente)	  
 
 
4. Observaciones y  notas a la sesión  
Ajustes  a la sesión : 
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Observaciones:  
 
 

5. Criterios de evaluación 
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Cálculo Mental Escrito 	  
Matemáticas	  	  	  4º	  de	  Primaria	  

Bloque	  1:	  	  	  Varios	  
   

 
 
27ª Sesión de trabajo (4ª de cálculo escrito):  CME – N4 Fecha: 
Contenido: Varios 
Desarrollo de competencias:  CRM, CCL, CAA, AIP   U: M: 
Actividades mínimas:  Hasta el stop Actividades realizadas:  
Tiempo previsto:   5 minutos   
Tratamiento metodológico específico: 

1. Planificación de la sesión: 
Corresponde a las sesiones 11ª-13ª de cálculo oral. 
 
Sesión de trabajo:  Código de identificación de la sesión (en este caso: CME-N4) para su evaluación.  
 
Recursos: Se usará una ficha en papel. 
 
Valoración del desarrollo de la sesión.  
 U: Valoración de la sesión por parte del profesorado  en lo relativo a la  utilidad  de la misma en el 
 proceso de enseñanza-aprendizaje en matemáticas.   
 M: Valoración de la sesión por parte del profesorado  en lo relativo a la  motivación que ha 
 generado  en el  alumnado.  
  Valoración:    5: Excelente;  4: Bueno;  3: Aceptable;  2: Mejorable;  1: Mal 
Competencias docentes: Ver  los códigos  correspondientes  en  el apartado de  metodología  de las 
sesiones iniciales. 

2. Actividades  
Los ejercicios planteados en la ficha anexa. 

3. Evaluación de la sesión.  
Al finalizar el tiempo de aplicación de la prueba escrita, se dedicará unos minutos para corregirla 
rápidamente, cambiando la prueba a otros compañeros y diciendo los resultados correctos. 
 
4. Observaciones y  notas a la sesión  
Ajustes  a la sesión : 
 
 
 
Observaciones:  
 
 

5. Criterios de evaluación 
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Cálculo Mental Oral 	  
Matemáticas	  	  	  4º	  de	  Primaria	  

Bloque	  1:	  Nº	  y	  operaciones	  	  	  
   

 
 
28ª Sesión de trabajo (14ª de cálculo oral):  CMO – N14 Fecha: 
Contenido: Unidad de millón. Descomposición en 2 o 3 sumandos. Sumar y restar 1000 
Desarrollo de competencias:  CRM, CCL, CAA, AIP   U: M: 
Actividades mínimas:  2, 3, 4 y 5 Actividades realizadas:  
Tiempo previsto:   20 minutos  Tiempo empleado: 
Tratamiento metodológico específico: 

1. Planificación de la sesión: 
Sesión de trabajo:  Código de identificación de la sesión (en este caso: CMO-N14) para su evaluación.  
 
Recursos: Puede usarse la pizarra  digital, los ordenadores del centro para  presentar  las actividades. 
 
Valoración del desarrollo de la sesión.  
 U: Valoración de la sesión por parte del profesorado  en lo relativo a la  utilidad  de la misma en el 
 proceso de enseñanza-aprendizaje en matemáticas.   
 M: Valoración de la sesión por parte del profesorado  en lo relativo a la  motivación que ha 
 generado  en el  alumnado.  
  Valoración:    5: Excelente;  4: Bueno;  3: Aceptable;  2: Mejorable;  1: Mal  
 
Tratamiento metodológico específico:   Ver  los códigos  correspondientes  en  el apartado de  
metodología  de la programación general del programa. 

Competencias docentes: Ver  los códigos  correspondientes  en  el apartado de  metodología  de las 
sesiones iniciales. 

2. Actividades  
a. Recordamos la unidad de millón y preguntamos el valor posicional y el nombre de las cifras de nº con 
siete de ellas. 

Act.1. Preguntar cómo se llama la séptima cifra de cualquier nº de siete o más cifras para comprobar si se 
acuerdan. 

Maestr. Escribe en la pizarra el nº 7.308.986, y pregunta ¿el 7 son las.....?  Respuesta: unidades de millón.  	  

Act.2. Valor posicional de nº de hasta siete cifras 
Maestr. Escribe en la pizarra el nº 3.514.548 y recuerda que su descomposición en sumandos es 
3.000.000+500.000+10.000+4.000+500+40+8. Pregunta a un alumno/a el valor posicional del 8 en el 
siguiente número: 1.168.587.	  

b. Descomposición de nº de hasta tres cifras en sumas de dos o tres sumandos	  

Act.3.  Buscar muy rápido dos o tres nºs que al sumarlos, obtengamos el nº que se les diga. Por ejemplo: 
140. Puede ser 100+40, 50+50+40, 124+20… con un ejemplo se puede preguntar a varios alumnos.	  

Act.4. Juego-problema: (Actividad lúdica). Una chica y un chico han leído una noticia sobre el número 
de libros comprados por una biblioteca. Ella lo ha aproximado a las decenas y dice que han sido 880. 
Él dice que el número acaba en 6. ¿Cuántos libros ha comprado la biblioteca?	  
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c. Sumar y restar 1000 	  

Maestr.: “¿Alguien puede decirme cómo se suma y se resta 1000 de un número? Si nadie responde, 
preguntaremos a tres o cuatro. La respuesta correcta:“Consiste en añadir uno (si sumamos) o quitar (si 
restamos) uno a la cifra de las unidades de mil.” 	  

Act. 5: Maestr.: “Ahora vamos a sumar 1000 a otros números” 	  

Maestr:  1.632 +1.000       Respuesta: 2.632          	  

 2.553 + 1.000 =      34.120 + 1.000=	  

22.108 + 1.000=      17.980 + 1.000=	  

4.009 + 1.000=        11.111 + 1.000=	  

5.555 + 1.000=         8.003 + 1.000=	  

Siguiendo estos ejemplos, se pueden proponer más hasta que se le pregunte a toda la clase.	  

3. Evaluación de la sesión.  
Es   conveniente, al finalizar  la sesión,  dedicar unos pocos  minutos a  conocer  el grado de  satisfacción  
del  alumnado  así  como   su  grado de participación.  Puede  ser  de utilidad preguntar  al conjunto de la  
clase:  
 LEVANTAD LA MANO   A LOS QUE LES HE PREGUNTADO TRES VECES (o cuatro, o dos, según el 
caso).     LEVANTAD LA MANO   A LOS QUE NO LES HE PREGUNTADO NINGUNA VEZ.    
Podemos  hacernos una idea  del grado de participación que  desarrollamos en la actividad, así 
como  corregir  las  tendencias que estimemos. 
 Si el profesor-a  ha optado  porque el alumnado lleve  un registro  de  sus participación, aciertos  y errores, 
(ver  elementos metodológicos), puede  ser  conveniente  hacer las  aclaraciones  que  se  precisen.  
Si el profesorado  estima  necesario realizar una  evaluación individualizada, en cada sesión podemos  
evaluar    a dos  o tres alumnos/as mediante una observación más  detenida. Nos puede ser de utilidad la  
siguiente tabla, añadiendo los indicadores  que  estimemos oportunos.  
 

 Alumnado Indicador 1 2 3 4 5 
1  Atención       
2  Exactitud en las respuestas      
3  Velocidad de respuesta      
4  Participación       
5  Motivación       
6        
Calificar desde 1 (muy baja) a 5 (excelente)	  
 
4. Observaciones y  notas a la sesión  
Ajustes  a la sesión : 
 
 
 
Observaciones:  
 
 

5. Criterios de evaluación 
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Cálculo Mental Oral 	  

Matemáticas	  	  	  4º	  de	  Primaria	  

Bloque	  1:	  Nº	  y	  operaciones	  

Bloque	  2:	  Magnitudes	  y	  medidas	  	  
   

 
 
29ª Sesión de trabajo (15ª de cálculo oral):  CMO – N15 Fecha: 
Contenido: Tablas multiplicar 3,6,9. Medidas de tiempo 
Desarrollo de competencias:  CRM, CCL, CAA, AIP   U: M: 
Actividades mínimas:  1, 2, 4, 5 Actividades realizadas:  
Tiempo previsto:   20 minutos  Tiempo empleado: 
Tratamiento metodológico específico: 

1. Planificación de la sesión: 
Sesión de trabajo:  Código de identificación de la sesión (en este caso: CMO-N10) para su evaluación.  
 
Recursos: Puede usarse la pizarra  digital, los ordenadores del centro para  presentar  las actividades. 
 
Valoración del desarrollo de la sesión.  
 U: Valoración de la sesión por parte del profesorado  en lo relativo a la  utilidad  de la misma en el 
 proceso de enseñanza-aprendizaje en matemáticas.   
 M: Valoración de la sesión por parte del profesorado  en lo relativo a la  motivación que ha 
 generado  en el  alumnado.  
  Valoración:    5: Excelente;  4: Bueno;  3: Aceptable;  2: Mejorable;  1: Mal  
 
Tratamiento metodológico específico:   Ver  los códigos  correspondientes  en  el apartado de  
metodología  de la programación general del programa. 

Competencias docentes: Ver  los códigos  correspondientes  en  el apartado de  metodología  de las 
sesiones iniciales. 

2. Actividades  
a. Tablas de multiplicar por 3, 6, y 9.  

Act.1. Repasamos el concepto de multiplicación como sumas de sumandos iguales: 

Act.2. Repasamos las tablas del 3, 6 y 9 de forma aleatoria, intentando llegar a toda la clase. 

Act.3. Historia: Multiplicaciones en Babilonia: tenían tablas de multiplicar hasta el 60. (Contaban de 60 en 
60). 

b. Conceptualización y vocabulario: unidades de tiempo. 

Act.4. Tiempo. Recordar los conceptos.“¿Quién me dice lo que significa tiempo?” ¿Cuántos trimestres 

hay en un año? ¿Y cuántos semestres? ¿Cuántos trimestres son un semestre? ¿Cuántas décadas 

hay en un siglo? 

Act.5. Pasa a la unidad de tiempo indicada: 
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De décadas a años: 1 década,  3 décadas, 5 décadas… 

De años a décadas: 10 años, 40 años, 80 años… 

De siglos a años: 4 siglos, 7 siglos, 8 siglos… 

De años a siglos: 10 años, 40 años, 80 años… 

De trimestres a meses: 2 trimestres, 8 trimestres, 4 trimestres, 6 trimestres… 

De meses a trimestres: 12 meses, 18 meses, 15 meses… 

De semestres a meses: 3 semestres, 5 semestres, 6 trimestres, 8 semestres… 

De meses a semestres: 24 meses, 36 meses, 72 meses… 

Act.6. Expresa en la unidad indicada: 

700 años en décadas, 800 años en siglos, 60 meses en semestres, 90 meses en trimestres, 5 siglos en 
años, 7 décadas en años, 4 semestres en meses, 9 trimestres en meses, 900 años en décadas, 600 años 
en siglos, 21 meses en trimestres. 

Act.7. problema: (Actividad lúdica). 

Hoy es jueves 12. ¿Qué día fue anteayer? ¿Qué día será pasado mañana? ¿Qué día será dentro de una 
semana? 

3. Evaluación de la sesión.  
Es   conveniente, al finalizar  la sesión,  dedicar unos pocos  minutos a  conocer  el grado de  satisfacción  
del  alumnado  así  como   su  grado de participación.  Puede  ser  de utilidad preguntar  al conjunto de la  
clase:  
 LEVANTAD LA MANO   A LOS QUE LES HE PREGUNTADO TRES VECES (o cuatro, o dos, según el 
caso).     LEVANTAD LA MANO   A LOS QUE NO LES HE PREGUNTADO NINGUNA VEZ.    
Podemos  hacernos una idea  del grado de participación que  desarrollamos en la actividad, así 
como  corregir  las  tendencias que estimemos. 
 Si el profesor-a  ha optado  porque el alumnado lleve  un registro  de  sus participación, aciertos  y errores, 
(ver  elementos metodológicos), puede  ser  conveniente  hacer las  aclaraciones  que  se  precisen.  
Si el profesorado  estima  necesario realizar una  evaluación individualizada, en cada sesión podemos  
evaluar    a dos  o tres alumnos/as mediante una observación más  detenida. Nos puede ser de utilidad la  
siguiente tabla, añadiendo los indicadores  que  estimemos oportunos.  
 
  

Alumnado Indicador 1 2 3 4 5 
1  Atención       
2  Exactitud en las respuestas      
3  Velocidad de respuesta      
4  Participación       
5  Motivación       
6        
Calificar desde 1 (muy baja) a 5 (excelente)	  
 
 
4. Observaciones y  notas a la sesión  
Ajustes  a la sesión : 
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Observaciones:  
 
 

5. Criterios de evaluación 
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Cálculo Mental Oral 	  

Matemáticas	  	  	  4º	  de	  Primaria	  

Bloque	  1:	  Nº	  y	  operaciones	  	  

Bloque	  2:	  Resol.	  problemas	  
   

 
30ª Sesión de trabajo (16ª de cálculo oral):  CMO – N16 Fecha: 
Contenido: Restar 1000. Prop. Conmutativa suma. Términos de la suma. Problemas 
Desarrollo de competencias:  CRM, CCL, CAA, AIP   U: M: 
Actividades mínimas:  1, 3 y 4 Actividades realizadas:  
Tiempo previsto:   20 minutos  Tiempo empleado: 
Tratamiento metodológico específico: 

1. Planificación de la sesión: 
Sesión de trabajo:  Código de identificación de la sesión (en este caso: CMO-N16) para su evaluación.  
 
Recursos: Puede usarse la pizarra  digital, los ordenadores del centro para  presentar  las actividades. 
 
Valoración del desarrollo de la sesión.  
 U: Valoración de la sesión por parte del profesorado  en lo relativo a la  utilidad  de la misma en el 
 proceso de enseñanza-aprendizaje en matemáticas.   
 M: Valoración de la sesión por parte del profesorado  en lo relativo a la  motivación que ha 
 generado  en el  alumnado.  
  Valoración:    5: Excelente;  4: Bueno;  3: Aceptable;  2: Mejorable;  1: Mal  
 
Tratamiento metodológico específico:   Ver  los códigos  correspondientes  en  el apartado de  
metodología  de la programación general del programa. 

Competencias docentes: Ver  los códigos  correspondientes  en  el apartado de  metodología  de las 
sesiones iniciales. 

2. Actividades  
a. Sumar y restar 1.000	  
	  
Act.1. Restar 1000	  

Maestr.: En la última sesión recordábamos cómo  se suma y se resta 1000 de un número? .Preguntamos 
cómo se hacía. La respuesta correcta:“ Consiste en añadir uno (si sumamos) o quitar (si restamos) uno a la 
cifra de las unidades de millar.” 	  

Hoy vamos a practicar con la resta. 	  

Maestr:  1.560 -1000           Respuesta:  560    	  

 23.500 – 1.000 =        16.732 – 1.000 =	  

11.101 – 1.000 =         10.297 – 1.000 =	  

12.488 – 1.000 =         20.772 – 1.000 =	  

56. 871 – 1.000 =        110.751 – 1.000 =	  

Poniendo ejemplos como los anteriores se hace participar a todo el alumnado.	  
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Act.2. Se hará una cadena de sumas y restas de 1000, a propuesta del alumno que da el resultado de la 
operación, de manera que participen todos.	  

Maest.: 2.687-1000 Alumn.: 1.687, y dice además: -1.000 (señalando quien debe contestar)	  

Se hará una ronda por toda la clase.	  

b. Conceptualización y vocabulario: La propiedad conmutativa de la suma y términos de la suma. 
(Explicamos estos conceptos)	  

Act. 3. Conceptos: propiedad conmutativa y conmutar.      
  Se va preguntando una suma sencilla: 230+90= y el alumnado tiene que responder la suma 
conmutada: 90+230. Se van indicando distintas sumas, se van preguntado sus conmutadas y al siguiente, 
su resultado. 200+90+30=290+30=320.	  

c. Problemas orales. Actividad lúdica:	  

P.1. Una rana está en el fondo de un pozo de 6m de profundidad. Por el día asciende 3m, pero por la 
noche resbala y baja 2m. ¿Cuántos días tardará la rana en salir del pozo?	  

3. Evaluación de la sesión.  
Es   conveniente, al finalizar  la sesión,  dedicar unos pocos  minutos a  conocer  el grado de  satisfacción  
del  alumnado  así  como   su  grado de participación.  Puede  ser  de utilidad preguntar  al conjunto de la  
clase:  
 LEVANTAD LA MANO   A LOS QUE LES HE PREGUNTADO TRES VECES (o cuatro, o dos, según el 
caso).     LEVANTAD LA MANO   A LOS QUE NO LES HE PREGUNTADO NINGUNA VEZ.    
Podemos  hacernos una idea  del grado de participación que  desarrollamos en la actividad, así 
como  corregir  las  tendencias que estimemos. 
 Si el profesor-a  ha optado  porque el alumnado lleve  un registro  de  sus participación, aciertos  y errores, 
(ver  elementos metodológicos), puede  ser  conveniente  hacer las  aclaraciones  que  se  precisen.  
Si el profesorado  estima  necesario realizar una  evaluación individualizada, en cada sesión podemos  
evaluar    a dos  o tres alumnos/as mediante una observación más  detenida. Nos puede ser de utilidad la  
siguiente tabla, añadiendo los indicadores  que  estimemos oportunos.  
  

Alumnado Indicador 1 2 3 4 5 
1  Atención       
2  Exactitud en las respuestas      
3  Velocidad de respuesta      
4  Participación       
5  Motivación       
6        
Calificar desde 1 (muy baja) a 5 (excelente)	  
 
4. Observaciones y  notas a la sesión  
Ajustes  a la sesión : 
 
 
 
Observaciones:  
 
 

5. Criterios de evaluación 
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Cálculo Mental Oral 	  
Matemáticas	  	  	  4º	  de	  Primaria	  

Bloque	  1:	  Nº	  y	  operaciones	  	  	  
   

 
 
31ª Sesión de trabajo (3ª de geometría):  GEO – N3 Fecha: 
Contenido:  
Desarrollo de competencias:  CRM, CCL, CAA, AIP   U: M: 
Actividades mínimas:  1, 3 y 4 Actividades realizadas:  
Tiempo previsto:   20 minutos  Tiempo empleado: 
Tratamiento metodológico específico: 

1. Planificación de la sesión: 
Sesión de trabajo:  Código de identificación de la sesión (en este caso: GEO-N3) para su evaluación.  
 
Recursos: Puede usarse la pizarra  digital, los ordenadores del centro para  presentar  las actividades. 
 
Valoración del desarrollo de la sesión.  
 U: Valoración de la sesión por parte del profesorado  en lo relativo a la  utilidad  de la misma en el 
 proceso de enseñanza-aprendizaje en matemáticas.   
 M: Valoración de la sesión por parte del profesorado  en lo relativo a la  motivación que ha 
 generado  en el  alumnado.  
  Valoración:    5: Excelente;  4: Bueno;  3: Aceptable;  2: Mejorable;  1: Mal  
 
Tratamiento metodológico específico:   Ver  los códigos  correspondientes  en  el apartado de  
metodología  de la programación general del programa. 

Competencias docentes: Ver  los códigos  correspondientes  en  el apartado de  metodología  de las 
sesiones iniciales. 

2. Actividades  
	  
a. Conceptuación (Repetición sesión anterior):    Preguntar alumno por alumno los siguientes conceptos 
y cuando llevemos 3 o 4 sin conseguir una definición aceptable, la damos nosotros. Incluso, una vez que 
entendamos que es aceptable, dándola por buena, tenemos que matizar la definición si entendemos que 
para el resto del alumnado no es comprensible la del compañero. 
 
1.- Elementos de un polígono: lado, vértice, ángulo. 
2.- Tipo de ángulos: ángulo recto -90º-, ángulo agudo -<90º- y ángulo obtuso ->90º-. 
3.- Definición de los polígonos: triángulo, cuadrilátero, pentágono y hexágono. 
4.- Clasificación de triángulos según sus lados: equilátero (los tres lados iguales), isósceles (dos lados 
iguales) y escaleno (ningún lado igual). 
5.- Clasificación de los triángulos según sus ángulos: rectángulo (un ángulo recto y dos agudos), 
obtusángulo (un ángulo obtuso y dos agudos) y acutángulo (los tres ángulos agudos). 
6.- Trazo de triángulos rectángulos: con ayuda de la escuadra o el cartabón. 
7.- Definición de cuadrilátero: es cualquier polígono con 4 lados, 4 vértices y 4 ángulos. 
8.- Clasificación de los cuadriláteros: paralelogramo (lados paralelos de 2 a 2), trapecio (solo dos lados 
paralelos) y trapezoide (no tiene lados paralelos). 
9.- clasificación de paralelogramos: cuadrado (los 4 lados iguales y los 4 ángulos rectos), rectángulo 
(lados iguales 2 a 2 y los 4 ángulos iguales), rombo (4 lados iguales y ángulos iguales 2 a 2) y romboides: 
lados iguales 2 a 2 y ángulos iguales 2 a 2). 
 
b.1.-  RESPONDE VERDADERO O FALSO: 
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.Todo triángulo es un paralelogramo.. 

. Todo paralelogramo es un  cuadrilátero. 

. Todo rombo es un paralelogramo. 

. Todo rectángulo es un cuadrilátero. 

. Un trapecio es un paralelogramo. 

.Un trapecio es un cuadrilátero.  
 
b.2.- ¿EN QUÉ SE PARECEN? 

. Los cuadrados y los rectángulos. 

. Los rectángulos y los romboides. 

. Los cuadrados y los rombos. 

. Los rombos y los romboides. 

. Los cuadrados y los romboides. 
 

b.3.-  PIENSA Y DI TODOS LOS TIPOS DE PARALELOGRAMOS QUE CUMPLEN CADA UNA DE LAS 
SIGUIENTES DESCRIPCIONES: 

. Tienen los cuatro lados iguales.  

. Tienen los cuatro ángulos rectos.  

. Tienen los lados iguales 2 a 2. 

. Tienen los ángulos iguales 2 a 2. 
b.4.-   

• Si quiero sacar de un cuadrado dos rectángulos. ¿Cómo haría el corte? 
• ¿Y para sacar 2 triángulos rectángulos? 
• ¿Y dos trapecios? 
• ¿Y un trapecio y un triángulo? 
• ¿Y un triángulo y un pentágono? 
• Y si hago dos cortes, ¿podré obtener un hexágono?  

c.1.-  CLASIFICA LAS PIEZAS DEL PUZLE 

   

c.2.-  CON LAS PIEZAS DEL PUZLE ANTERIOR RECORTADAS, FORMAS ESTOS POLÍGONOS:       

 
 

•  Un triángulo con dos piezas. 
•  Un rectángulo con dos piezas. 
•  Un rectángulo con tres piezas. 
•  Un romboide con tres piezas.  
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c.3.- CLASIFICA LAS PIEZAS DEL PUZLE 
 
c.4.- ¿QUÉ PARCELAS NO TIENEN FORMA DE CUADRILÁTERO? CLASIFICALAS. 
¿QUÉ PARCELAS TIENEN FORMA DE PARALELOGRAMO? CLASIFICALAS. 

 
 

3. Evaluación de la sesión.  
Es   conveniente, al finalizar  la sesión,  dedicar unos pocos  minutos a  conocer  el grado de  satisfacción  
del  alumnado  así  como   su  grado de participación.  Puede  ser  de utilidad preguntar  al conjunto de la  
clase:  
 LEVANTAD LA MANO   A LOS QUE LES HE PREGUNTADO TRES VECES (o cuatro, o dos, según el 
caso).     LEVANTAD LA MANO   A LOS QUE NO LES HE PREGUNTADO NINGUNA VEZ.    
Podemos  hacernos una idea  del grado de participación que  desarrollamos en la actividad, así 
como  corregir  las  tendencias que estimemos. 
 Si el profesor-a  ha optado  porque el alumnado lleve  un registro  de  sus participación, aciertos  y errores, 
(ver  elementos metodológicos), puede  ser  conveniente  hacer las  aclaraciones  que  se  precisen.  
Si el profesorado  estima  necesario realizar una  evaluación individualizada, en cada sesión podemos  
evaluar    a dos  o tres alumnos/as mediante una observación más  detenida. Nos puede ser de utilidad la  
siguiente tabla, añadiendo los indicadores  que  estimemos oportunos.  
 

Alumnado Indicador 1 2 3 4 5 
1  Atención       
2  Exactitud en las respuestas      
3  Velocidad de respuesta      
4  Participación       
5  Motivación       
6        
Calificar desde 1 (muy baja) a 5 (excelente)	  
 
4. Observaciones y  notas a la sesión  
Ajustes  a la sesión : 
 
 
 
Observaciones:  
 
 

5. Criterios de evaluación 
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Cálculo Mental Escrito 	  
Matemáticas	  	  	  4º	  de	  Primaria	  

Bloque	  1:	  	  	  Varios	  
   

 
 
32ª Sesión de trabajo (5ª de cálculo escrito):  CME – N5 Fecha: 
Contenido: Varios 
Desarrollo de competencias:  CRM CCL, CAA, AIP   U: M: 
Actividades mínimas:  Hasta el stop Actividades realizadas:  
Tiempo previsto:   5 minutos   
Tratamiento metodológico específico: 

1. Planificación de la sesión: 
Corresponde a las 14ª-16ª sesiones de cálculo oral. 
 
Sesión de trabajo:  Código de identificación de la sesión (en este caso: CME-N5) para su evaluación.  
 
Recursos: Se usará una ficha en papel. 
 
Valoración del desarrollo de la sesión.  
 U: Valoración de la sesión por parte del profesorado  en lo relativo a la  utilidad  de la misma en el 
 proceso de enseñanza-aprendizaje en matemáticas.   
 M: Valoración de la sesión por parte del profesorado  en lo relativo a la  motivación que ha 
 generado  en el  alumnado.  
  Valoración:    5: Excelente;  4: Bueno;  3: Aceptable;  2: Mejorable;  1: Mal 
Competencias docentes: Ver  los códigos  correspondientes  en  el apartado de  metodología  de las 
sesiones iniciales. 

2. Actividades  
Los ejercicios planteados en la ficha anexa. 

3. Evaluación de la sesión.  
Al finalizar el tiempo de aplicación de la prueba escrita, se dedicará unos minutos para corregirla 
rápidamente, cambiando la prueba a otros compañeros y diciendo los resultados correctos. 
 
4. Observaciones y  notas a la sesión  
Ajustes  a la sesión : 
 
 
 
Observaciones:  
 
 

5. Criterios de evaluación 
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Recapitulación 	  
Matemáticas	  	  	  4º	  de	  Primaria	  

Bloque	  1:	  Nº	  y	  operaciones	  	  	  
   

 
 
33ª Sesión de trabajo (4ª de recapitulación):  REC – N4 Fecha: 
Contenido: Varios 
Desarrollo de competencias:  CRM, CCL, CAA, AIP   U: M: 
Actividades mínimas:  criterio profesor Actividades realizadas:  
Tiempo previsto:   20 minutos  Tiempo empleado: 
Tratamiento metodológico específico: 

1. Planificación de la sesión: 
Esta sesión repasa los conceptos y actividades de las sesiones  14ª, 15ª y 16ª de cálculo oral. 
 
Sesión de trabajo:  Código de identificación de la sesión (en este caso: REC-N4) para su evaluación.  
 
Recursos: Puede usarse la pizarra  digital, los ordenadores del centro para  presentar  las actividades. 
 
Valoración del desarrollo de la sesión.  
 V1: Valoración de la sesión por parte del profesorado  en lo relativo a la  utilidad  de la misma en el 
 proceso de enseñanza-aprendizaje en matemáticas.   
 V2: Valoración de la sesión por parte del profesorado  en lo relativo a la  motivación que ha 
 generado  en el  alumnado.  
  Valoración:    5: Excelente;  4: Bueno;  3: Aceptable;  2: Mejorable;  1: Mal  
 
Tratamiento metodológico específico:   Ver  los códigos  correspondientes  en  el apartado de  
metodología  de la programación general del programa. 

Competencias docentes: Ver  los códigos  correspondientes  en  el apartado de  metodología  de las 
sesiones iniciales. 

2. Actividades  
	  
Act.1.   Act.2.   Act.3.   Act.4.   a seleccionar  por  el maestro/a  de entre las  correspondientes  a las  
sesiones  explicitadas en el punto 1.	  
Recomendamos: act.5 de la 14ª sesión de cálculo mental oral. Act. 5 y 6 de la 15ª sesión de cálculo mental 
oral. Act. 1 y 2 de la 16ª sesión de cálculo mental oral. También se pueden usar actividades de la 4ª sesión 
de geometría.	  
	  
Activ. 5.  Conceptos	  
	  
El maestro/a   dice  al alumnado: “ Vamos  a recordar  las  palabras  que  hemos  aprendido  nuevas 
esta  semana.  ¿Quién me  dice  una?   y  no  vale  mirar en la libreta”	  
	  
Se  deja participar  al alumnado, apuntando  en la pizarra  las  palabras nuevas. Entre  ellas tienen  que  
estar las  siguientes  (  incluirlas  si el alumnado  no  las  recuerda): diferencia entre número y cifra valor 
posicional de una cifra, descomposición numérica, valor aproximado, tiempo, trimestre, semestre, 
año, lustro, década, siglo, propiedad conmutativa, conmutar.	  
	  
Act. 6.  Construimos  frases   con    cada una de  las palabras  anteriores. El maestro/a  dice : “conmutar”  
y  el alumno  ha  de contestar  una frase  coherente  en la que esté dicha  palabra. 	  
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Repetir  la actividad  construyendo   frases  con  dos  de las palabras indicadas	  
	  
Act.7. Valoración   de lo aprendido	  
	  
El  maestro dice   al alumnado:  	  
	  
“De  las  actividades que  hemos  venido  realizando  ¿cuál  nos  ha gustado menos?”	  
“De  las  actividades que  hemos  venido  realizando  ¿cuál  nos  ha gustado más?”	  
“¿Qué  hemos  aprendido  nuevo  en estas sesiones?”	  
	  

3. Evaluación de la sesión.  
Es   conveniente, al finalizar  la sesión,  dedicar unos pocos  minutos a  conocer  el grado de  satisfacción  
del  alumnado  así  como   su  grado de participación.  Puede  ser  de utilidad preguntar  al conjunto de la  
clase:  
 LEVANTAD LA MANO   A LOS QUE LES HE PREGUNTADO TRES VECES (o cuatro, o dos, según el 
caso).     LEVANTAD LA MANO   A LOS QUE NO LES HE PREGUNTADO NINGUNA VEZ.    
Podemos  hacernos una idea  del grado de participación que  desarrollamos en la actividad, así 
como  corregir  las  tendencias que estimemos. 
 Si el profesor-a  ha optado  porque el alumnado lleve  un registro  de  sus participación, aciertos  y errores, 
(ver  elementos metodológicos), puede  ser  conveniente  hacer las  aclaraciones  que  se  precisen.  
Si el profesorado  estima  necesario realizar una  evaluación individualizada, en cada sesión podemos  
evaluar    a dos  o tres alumnos/as mediante una observación más  detenida. Nos puede ser de utilidad la  
siguiente tabla, añadiendo los indicadores  que  estimemos oportunos.  
  

Alumnado Indicador 1 2 3 4 5 
1  Atención       
2  Exactitud en las respuestas      
3  Velocidad de respuesta      
4  Participación       
5  Motivación       
6        
Calificar desde 1 (muy baja) a 5 (excelente)	  
 
4. Observaciones y  notas a la sesión  
Ajustes  a la sesión : 
 
 
 
Observaciones:  
 
 

5. Criterios de evaluación 
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Cálculo Mental Oral 	  
Matemáticas	  	  	  4º	  de	  Primaria	  

Bloque	  1:	  Trat.	  información	  	  	  
   

 
 
34ª Sesión de trabajo (3ª  trat. información): TI – N3 Fecha: 
Contenido:  
Desarrollo de competencias:  CRM, CCL, CAA, AIP   U: M: 
Actividades mínimas:  todas Actividades realizadas:  
Tiempo previsto:   30 minutos  Tiempo empleado: 
Tratamiento metodológico específico: 

1. Planificación de la sesión: 
Sesión de trabajo:  Código de identificación de la sesión (en este caso: TI-N3) para su evaluación.  
 
Recursos: Puede usarse la pizarra  digital, los ordenadores del centro para  presentar  las actividades. 
 
Valoración del desarrollo de la sesión.  
 U: Valoración de la sesión por parte del profesorado  en lo relativo a la  utilidad  de la misma en el 
 proceso de enseñanza-aprendizaje en matemáticas.   
 M: Valoración de la sesión por parte del profesorado  en lo relativo a la  motivación que ha 
 generado  en el  alumnado.  
  Valoración:    5: Excelente;  4: Bueno;  3: Aceptable;  2: Mejorable;  1: Mal  
 
Tratamiento metodológico específico:   Ver  los códigos  correspondientes  en  el apartado de  
metodología  de la programación general del programa. 

Competencias docentes: Ver  los códigos  correspondientes  en  el apartado de  metodología  de las 
sesiones iniciales. 

2. Actividades  
Act.1.-. Conceptualización. Las coordenadas. Proceder como ya se ha indicado en muchas de las 

sesiones anteriores para llegar al concepto. Al final, la idea debe ser algo parecido a: “son dos líneas 
perpendiculares que sirven para dibujar y saber el lugar donde está un punto”. Hacer varios ejemplos y 
luego preguntar localizaciones de puntos y a la inversa, que dada la localización, dibujen puntos. Usar 
la pizarra digital o en su defecto la pizarra ordinaria. 

Act. 2.- Juego de los barcos. 

Se puede hacer en otra cuadrícula de distinto tamaño. 

7         
6         
5         
4         
3         
2         
1         

 A         B    C    D    E F G H 
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Los alumnos/as deberán colorear tres barcos,  uno que ocupe 4 casillas, otro que ocupe tres casillas y otro 
que ocupe dos casillas.  

Se pondrán por parejas, o grupos de cuatro (dos contra dos) y jugarán al juego de los barcos. 

3. Evaluación de la sesión.  
Es   conveniente, al finalizar  la sesión,  dedicar unos pocos  minutos a  conocer  el grado de  satisfacción  
del  alumnado  así  como   su  grado de participación.  Puede  ser  de utilidad preguntar  al conjunto de la  
clase:  
 LEVANTAD LA MANO   A LOS QUE LES HE PREGUNTADO TRES VECES (o cuatro, o dos, según el 
caso).     LEVANTAD LA MANO   A LOS QUE NO LES HE PREGUNTADO NINGUNA VEZ.    
Podemos  hacernos una idea  del grado de participación que  desarrollamos en la actividad, así 
como  corregir  las  tendencias que estimemos. 
 Si el profesor-a  ha optado  porque el alumnado lleve  un registro  de  sus participación, aciertos  y errores, 
(ver  elementos metodológicos), puede  ser  conveniente  hacer las  aclaraciones  que  se  precisen.  
Si el profesorado  estima  necesario realizar una  evaluación individualizada, en cada sesión podemos  
evaluar    a dos  o tres alumnos/as mediante una observación más  detenida. Nos puede ser de utilidad la  
siguiente tabla, añadiendo los indicadores  que  estimemos oportunos.  
 
  

Alumnado Indicador 1 2 3 4 5 
1  Atención       
2  Exactitud en las respuestas      
3  Velocidad de respuesta      
4  Participación       
5  Motivación       
6        
Calificar desde 1 (muy baja) a 5 (excelente)	  
 
 
4. Observaciones y  notas a la sesión  
Ajustes  a la sesión : 
 
 
 
Observaciones:  
 
 

5. Criterios de evaluación 
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Cálculo Mental Oral 	  
Matemáticas	  	  	  4º	  de	  Primaria	  

Bloque	  1:	  Nº	  y	  operaciones	  	  	  
   

 
 
35ª Sesión de trabajo (17ª de cálculo oral):  CMO – N17 Fecha: 
Contenido: Regla restar 99. Fracciones decimales. Problemas 
Desarrollo de competencias:  CCL, CAA, AIP   U: M: 
Actividades mínimas:  1, 2 y 3 Actividades realizadas:  
Tiempo previsto:   20 minutos  Tiempo empleado: 
Tratamiento metodológico específico: 

1. Planificación de la sesión: 
Sesión de trabajo:  Código de identificación de la sesión (en este caso: CMO-N17) para su evaluación.  
 
Recursos: Puede usarse la pizarra  digital, los ordenadores del centro para  presentar  las actividades. 
 
Valoración del desarrollo de la sesión.  
 U: Valoración de la sesión por parte del profesorado  en lo relativo a la  utilidad  de la misma en el 
 proceso de enseñanza-aprendizaje en matemáticas.   
 M: Valoración de la sesión por parte del profesorado  en lo relativo a la  motivación que ha 
 generado  en el  alumnado.  
  Valoración:    5: Excelente;  4: Bueno;  3: Aceptable;  2: Mejorable;  1: Mal  
 
Tratamiento metodológico específico:   Ver  los códigos  correspondientes  en  el apartado de  
metodología  de la programación general del programa. 

Competencias docentes: Ver  los códigos  correspondientes  en  el apartado de  metodología  de las 
sesiones iniciales. 

2. Actividades  
a. Regla de restar 99.	  

Act. 1. Restamos 99 (restamos 100, y sumamos 1)	  

Restar 99 (restar 100 y sumar 1) 246-99=246-100+1=146+1=147	  

135-99  268-99  342-99  475-99  563-99  678-99  904-99  1.576-99  2.345-99  3.192-99  5.782-99  6.896-99  
7.564-99  9.478-99	  

b. Series ascendentes y descendentes con fracciones decimales. 

Act. 2. Continúa la serie: 1/10, 2/10, 3/10, …,10/10…	  

Act. 3. “Ahora una serie ascendente sumando 3/10. Empezamos por 1/10. 

c. Problemas orales. Actividad lúdica:	  

P.1. Llevo 350 metros andados para llegar al colegio. Me faltan todavía 99, ¿cuántos metros hay desde mi 
casa al cole? Solución: 350+99= 350+100-1= 449 metros.	  
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P.2. Si al volver del colegio a mi casa me desvío del camino y doy un rodeo andando 99 metros más que a 
la vuelta para acompañar a mi amiga, ¿cuántos metros habré andado ahora?	  

Solución: 449+99= 449+100-1= 548 metros.	  

P.3. Una extraña medida: la legua, distancia que es capaz de recorrer andando una persona en una hora. 
¿Cuántas leguas puedes recorrer en un día si descansas 4 horas para las comidas y duermes 8 horas? 
Solución: 24-(8+4)=12 horas.	  

P.4. ¿Podré andar 30 leguas en tres días al ritmo indicado en el problema anterior? Solución: sí, porque 
puedo andar hasta 36 leguas.	  

P.5: ¿Cuántos días tardaré a ese ritmo en recorrer 24 leguas?, ¿y 36? S.: 2 dáis. Y 3 días.	  

3. Evaluación de la sesión.  
Es   conveniente, al finalizar  la sesión,  dedicar unos pocos  minutos a  conocer  el grado de  satisfacción  
del  alumnado  así  como   su  grado de participación.  Puede  ser  de utilidad preguntar  al conjunto de la  
clase:  
 LEVANTAD LA MANO   A LOS QUE LES HE PREGUNTADO TRES VECES (o cuatro, o dos, según el 
caso).     LEVANTAD LA MANO   A LOS QUE NO LES HE PREGUNTADO NINGUNA VEZ.    
Podemos  hacernos una idea  del grado de participación que  desarrollamos en la actividad, así 
como  corregir  las  tendencias que estimemos. 
 Si el profesor-a  ha optado  porque el alumnado lleve  un registro  de  sus participación, aciertos  y errores, 
(ver  elementos metodológicos), puede  ser  conveniente  hacer las  aclaraciones  que  se  precisen.  
Si el profesorado  estima  necesario realizar una  evaluación individualizada, en cada sesión podemos  
evaluar    a dos  o tres alumnos/as mediante una observación más  detenida. Nos puede ser de utilidad la  
siguiente tabla, añadiendo los indicadores  que  estimemos oportunos.  
 
  

Alumnado Indicador 1 2 3 4 5 
1  Atención       
2  Exactitud en las respuestas      
3  Velocidad de respuesta      
4  Participación       
5  Motivación       
6        
Calificar desde 1 (muy baja) a 5 (excelente)	  
 
 
4. Observaciones y  notas a la sesión  
Ajustes  a la sesión : 
 
 
 
Observaciones:  
 
 

5. Criterios de evaluación 
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Cálculo Mental Oral 	  
Matemáticas	  	  	  4º	  de	  Primaria	  

Bloque	  1:	  Nº	  y	  operaciones	  	  	  
   

 
 
36ª Sesión de trabajo (18ª de cálculo oral):  CMO – N18 Fecha: 
Contenido: Regla de sumar 11, 21. Secuencias de sumas y restas 
Desarrollo de competencias:  CRM, CCL, CAA, AIP   U: M: 
Actividades mínimas:  1, 4 Actividades realizadas:  
Tiempo previsto:   15 minutos  Tiempo empleado: 
Tratamiento metodológico específico: 

1. Planificación de la sesión: 
Sesión de trabajo:  Código de identificación de la sesión (en este caso: CMO-N18) para su evaluación.  
 
Recursos: Puede usarse la pizarra  digital, los ordenadores del centro para  presentar  las actividades. 
 
Valoración del desarrollo de la sesión.  
 U: Valoración de la sesión por parte del profesorado  en lo relativo a la  utilidad  de la misma en el 
 proceso de enseñanza-aprendizaje en matemáticas.   
 M: Valoración de la sesión por parte del profesorado  en lo relativo a la  motivación que ha 
 generado  en el  alumnado.  
  Valoración:    5: Excelente;  4: Bueno;  3: Aceptable;  2: Mejorable;  1: Mal  
 
Tratamiento metodológico específico:   Ver  los códigos  correspondientes  en  el apartado de  
metodología  de la programación general del programa. 

Competencias docentes: Ver  los códigos  correspondientes  en  el apartado de  metodología  de las 
sesiones iniciales. 

2. Actividades  
a. Regla de sumar 11 o 21 a un número de 2, 3 o 4 cifras. 	  

(Sumamos 10 o 20 y luego 1).  	  

Act.1. Sumar 11 a números de 2 cifras. 	  

Ejemplo: 236+11=236+10+1=247	  

34+11  42+11  57+11  79+11  105+11  328+11  683+11  869+11  2.416+11  5.061+11  7.378+11  9.549+11	  

Sumar 11 a números de 3 y de 4 cifras. 	  

Ejemplos: 147+11=147+10+1=158       2.348+11=2.358+1=2.359	  

132+11  245+11  368+11  513+11  479+11  796+11	  

1.156+11  2.674+11  4.281+11  6.715+11  5.269+11  7.492+11	  

Sumar 11 y 21	  

Ejemplos: 73+11=73+10+1=83+1=84	  
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38+11  56+11  87+11  125+11  482+11  609+11	  

42+21  77+21  93+21  274+21  561+21  783+21	  

b. Series ascendentes y descendentes 	  

Act.2. Como acabamos de aprender a sumar 11, hagamos las series de razón 11. Empezamos con el 
número 0. Sumamos 11, total (indicando un alumno) 11, sumamos 11, total (indicando un alumno), 22…	  

Ahora empezamos por el 1… Otra serie empezando por el 2, otra por el 3… y así seguimos avanzando 
hasta que toda la clase haya contestado.	  

Act.3. Ahora hacemos las series descendentes. Comenzamos con un número alto de tres cifras (si 
apuntamos los finales de las series anteriores, podemos empezar por ellos y así acabamos con los iniciales 
de las series anteriores. O bien, cada vez que hagamos una ascendente, descendemos desde el número en 
que hayamos parado la serie ascendente.	  

c. Operaciones secuenciadas de sumas y restas como máximo con nº de tres cifras.	  

Act.4. Maestr.: “Ahora vamos a hacer una ronda de sumas y restas, de forma que al que yo señale debe 
seguir con el resultado del compañero anterior: 17-13. Resp.: 4, Sí,  +19……Si la respuesta es correcta, 
preguntamos otra operación a otro alumno/a. Si la respuesta es incorrecta preguntamos la misma a otro 
alumno/a. Preguntaremos al mayor número posible.	  

d. Activida lúdica: 	  

Act.5. Fibonacci descubrió una serie de sumas llamada serie de Fibonacci. La serie empieza así La 
serie: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21… ¿Qué número sigue? Si no descubren la razón, se les explica en la pizarra 
y a partir de ahí, se va preguntando por los términos que siguen en la serie. La serie sigue así: 44, 65, 
109, 174…	  

3. Evaluación de la sesión.  
Es   conveniente, al finalizar  la sesión,  dedicar unos pocos  minutos a  conocer  el grado de  satisfacción  
del  alumnado  así  como   su  grado de participación.  Puede  ser  de utilidad preguntar  al conjunto de la  
clase:  
 LEVANTAD LA MANO   A LOS QUE LES HE PREGUNTADO TRES VECES (o cuatro, o dos, según el 
caso).     LEVANTAD LA MANO   A LOS QUE NO LES HE PREGUNTADO NINGUNA VEZ.    
Podemos  hacernos una idea  del grado de participación que  desarrollamos en la actividad, así 
como  corregir  las  tendencias que estimemos. 
 Si el profesor-a  ha optado  porque el alumnado lleve  un registro  de  sus participación, aciertos  y errores, 
(ver  elementos metodológicos), puede  ser  conveniente  hacer las  aclaraciones  que  se  precisen.  
Si el profesorado  estima  necesario realizar una  evaluación individualizada, en cada sesión podemos  
evaluar    a dos  o tres alumnos/as mediante una observación más  detenida. Nos puede ser de utilidad la  
siguiente tabla, añadiendo los indicadores  que  estimemos oportunos.  
 
  

Alumnado Indicador 1 2 3 4 5 
1  Atención       
2  Exactitud en las respuestas      
3  Velocidad de respuesta      
4  Participación       
5  Motivación       
6        
Calificar desde 1 (muy baja) a 5 (excelente)	  
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4. Observaciones y  notas a la sesión  
Ajustes  a la sesión : 
 
 
 
Observaciones:  
 
 

5. Criterios de evaluación 
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Cálculo Mental Oral 	  

Matemáticas	  	  	  4º	  de	  Primaria	  

Bloque	  1:	  Nº	  y	  operaciones	  	  

Bloque	  2:	  Monedas	  y	  precios	  
   

 
 
37ª Sesión de trabajo (19ª de cálculo oral):  CMO – N19 Fecha: 
Contenido: Regla sumar 21. Monedas y precios. Series 
Desarrollo de competencias:  CRM, CCL, CAA, AIP   U: M: 
Actividades mínimas:  1, 3, 5 y 7 Actividades realizadas:  
Tiempo previsto:   20 minutos  Tiempo empleado: 
Tratamiento metodológico específico: 

1. Planificación de la sesión: 
Sesión de trabajo:  Código de identificación de la sesión (en este caso: CMO-N19) para su evaluación.  
 
Recursos: Puede usarse la pizarra  digital, los ordenadores del centro para  presentar  las actividades. 
 
Valoración del desarrollo de la sesión.  
 U: Valoración de la sesión por parte del profesorado  en lo relativo a la  utilidad  de la misma en el 
 proceso de enseñanza-aprendizaje en matemáticas.   
 M: Valoración de la sesión por parte del profesorado  en lo relativo a la  motivación que ha 
 generado  en el  alumnado.  
  Valoración:    5: Excelente;  4: Bueno;  3: Aceptable;  2: Mejorable;  1: Mal  
 
Tratamiento metodológico específico:   Ver  los códigos  correspondientes  en  el apartado de  
metodología  de la programación general del programa. 

Competencias docentes: Ver  los códigos  correspondientes  en  el apartado de  metodología  de las 
sesiones iniciales. 

2. Actividades  
a. Regla de sumar 21 a números de 2 cifras.	  

Act.1. Sumar 21 a números de 2 cifras.	  
(suma 20,30,40… y luego suma 1)	  
Ejemplo: 36+21=36+20+1=57;  37+21=37+20+1=58	  
17+21  24+21  42+21  59+21  13+21  34+21  65+21 	  

b. Series ascendentes y descendentes 	  

Act.2. Como acabamos de aprender a suma 21, hagamos las series de razón 21. Empezamos con el 
número 0. Sumamos 21, total (indicando un alumno) 21, sumamos 21, total (indicando un alumno), 
42…	  

Ahora empezamos por el 1… Otra serie empezando por el 2, otra por el 3… y así seguimos avanzando 
hasta que toda la clase haya contestado.	  

Act.3. Ahora hacemos las series descendentes. Comenzamos con un número alto de tres cifras (si 
apuntamos los finales de las series anteriores, podemos empezar por ellos y así acabamos con los 
iniciales de las series anteriores. O bien, cada vez que hagamos una ascendente, descendemos desde 
el número en que hayamos parado la serie ascendente.	  
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c. Conceptualización: Repasamos la moneda y los precios. 	  

Act.5. Maestr.: El curso anterior aprendisteis las monedas y billetes del euro. También la expresión de 
cantidades de esta moneda: 12,05 son 12 euros y 5 céntimos. Ahora vamos a expresar cantidades, yo 
escribo una en la pizarra y a quien señale me responde: 3’78  10’40  26’05… luego yo digo cantidades 
y vosotros me leeís la expresión letra por letra: maestro: dos euros y veinticinco céntimos, alumnado: 
2,25 (dos coma 25). Se van alternando las preguntas de un tipo y otro hasta que todos respondan una 
vez.	  

Act.6. Maestr.: “Os voy a decir lo que vale un objeto y el que señale me responderá con que billetes y 
monedas puede pagarlo. Por ejemplo, si compro un videojuego que vale 145 €, puedo pagarlo con un 
billetes de100 €, otros dos de 20€ y un otro de 5 €.  Si pago 12,35 € por  una tarta de cumpleaños, lo 
puedo hacer con…	  

Act.7. Actividad lúdica: Contar al alumnado la historia del cero: Fibonacci, en 1202 (en Europa se 
usaba la numeración romana, que no tiene cero) escribió el “Libro del ábaco”  donde aparecía ya el 
sistema de numeración decimal incluido el cero. Aunque en España lo introdujeron los árabes con el 
resto de numeración que ahora conocemos sobre el siglo X.	  

3. Evaluación de la sesión.  
Es   conveniente, al finalizar  la sesión,  dedicar unos pocos  minutos a  conocer  el grado de  satisfacción  
del  alumnado  así  como   su  grado de participación.  Puede  ser  de utilidad preguntar  al conjunto de la  
clase:  
 LEVANTAD LA MANO   A LOS QUE LES HE PREGUNTADO TRES VECES (o cuatro, o dos, según el 
caso).     LEVANTAD LA MANO   A LOS QUE NO LES HE PREGUNTADO NINGUNA VEZ.    
Podemos  hacernos una idea  del grado de participación que  desarrollamos en la actividad, así 
como  corregir  las  tendencias que estimemos. 
 Si el profesor-a  ha optado  porque el alumnado lleve  un registro  de  sus participación, aciertos  y errores, 
(ver  elementos metodológicos), puede  ser  conveniente  hacer las  aclaraciones  que  se  precisen.  
Si el profesorado  estima  necesario realizar una  evaluación individualizada, en cada sesión podemos  
evaluar    a dos  o tres alumnos/as mediante una observación más  detenida. Nos puede ser de utilidad la  
siguiente tabla, añadiendo los indicadores  que  estimemos oportunos.  
 
  

Alumnado Indicador 1 2 3 4 5 
1  Atención       
2  Exactitud en las respuestas      
3  Velocidad de respuesta      
4  Participación       
5  Motivación       
6        
Calificar desde 1 (muy baja) a 5 (excelente)	  
 
 
4. Observaciones y  notas a la sesión  
Ajustes  a la sesión : 
 
 
 
Observaciones:  
 
 

5. Criterios de evaluación 
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Recapitulación 	  
Matemáticas	  	  	  4º	  de	  Primaria	  

Bloque	  1:	  Nº	  y	  operaciones	  	  	  
   

 
 
38ª Sesión de trabajo (5ª de recapitulación):  REC – N5 Fecha: 
Contenido: Varios 
Desarrollo de competencias:  CCL, CAA, AIP   U: M: 
Actividades mínimas:  criterio profesor Actividades realizadas:  
Tiempo previsto:   20 minutos  Tiempo empleado: 
Tratamiento metodológico específico: 

1. Planificación de la sesión: 
Sesión de trabajo:  Código de identificación de la sesión (en este caso: REC-N5) para su evaluación.  
 
Recursos: Puede usarse la pizarra  digital, los ordenadores del centro para  presentar  las actividades. 
 
Valoración del desarrollo de la sesión.  
 U: Valoración de la sesión por parte del profesorado  en lo relativo a la  utilidad  de la misma en el 
 proceso de enseñanza-aprendizaje en matemáticas.   
 M: Valoración de la sesión por parte del profesorado  en lo relativo a la  motivación que ha 
 generado  en el  alumnado.  
  Valoración:    5: Excelente;  4: Bueno;  3: Aceptable;  2: Mejorable;  1: Mal  
 
Tratamiento metodológico específico:   Ver  los códigos  correspondientes  en  el apartado de  
metodología  de la programación general del programa. 

Competencias docentes: Ver  los códigos  correspondientes  en  el apartado de  metodología  de las 
sesiones iniciales. 

2. Actividades  
	  
Act.1.   Act.2.   Act.3.   Act.4.   a seleccionar  por  el maestro/a  de entre las  correspondientes  a las  

sesiones  anteriores. 
Recomendamos: Act. 1 y 2 de la 17ª sesión de cálculo mental oral. Act. 1 de la 18ª sesión de cálculo mental 

oral. Act. 5 de la 19ª sesión de cálculo oral. También se puede usar actividades de la 3º sesión de 
tratamiento de la información. 

 
Activ. 5.  Conceptos 
 
El maestro/a   dice  al alumnado: “ Vamos  a recordar  las  palabras  que  hemos  aprendido  nuevas 

esta  semana.  ¿Quién me  dice  una?   y  no  vale  mirar en la libreta” 
 
Se  deja participar  al alumnado, apuntando  en la pizarra  las  palabras nuevas. Entre  ellas tienen  que  

estar las  siguientes  (  incluirlas  si el alumnado  no  las  recuerda): serie ascendente, serie 
descendente, eje de coordenadas, monedas, precios… 

 
Act. 6.  Construimos  frases   con    cada una de  las palabras  anteriores. El maestro/a  dice : “precio”  y  

el alumno  ha  de contestar  una frase  coherente  en la que esté dicha  palabra.  
Repetir  la actividad  construyendo   frases  con  dos  de las palabras indicadas. 
 
Act.7. Valoración   de lo aprendido 
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El  maestro dice   al alumnado:   
 
“De  las  actividades que  hemos  venido  realizando  ¿cuál  nos  ha gustado memos?” 
“De  las  actividades que  hemos  venido  realizando  ¿cuál  nos  ha gustado más?” 
“¿Qué  hemos  aprendido  nuevo  en estas sesiones?” 

3. Evaluación de la sesión.  
Es   conveniente, al finalizar  la sesión,  dedicar unos pocos  minutos a  conocer  el grado de  satisfacción  
del  alumnado  así  como   su  grado de participación.  Puede  ser  de utilidad preguntar  al conjunto de la  
clase:  
 LEVANTAD LA MANO   A LOS QUE LES HE PREGUNTADO TRES VECES (o cuatro, o dos, según el 
caso).     LEVANTAD LA MANO   A LOS QUE NO LES HE PREGUNTADO NINGUNA VEZ.    
Podemos  hacernos una idea  del grado de participación que  desarrollamos en la actividad, así 
como  corregir  las  tendencias que estimemos. 
 Si el profesor-a  ha optado  porque el alumnado lleve  un registro  de  sus participación, aciertos  y errores, 
(ver  elementos metodológicos), puede  ser  conveniente  hacer las  aclaraciones  que  se  precisen.  
Si el profesorado  estima  necesario realizar una  evaluación individualizada, en cada sesión podemos  
evaluar    a dos  o tres alumnos/as mediante una observación más  detenida. Nos puede ser de utilidad la  
siguiente tabla, añadiendo los indicadores  que  estimemos oportunos.  
 
  

Alumnado Indicador 1 2 3 4 5 
1  Atención       
2  Exactitud en las respuestas      
3  Velocidad de respuesta      
4  Participación       
5  Motivación       
6        
Calificar desde 1 (muy baja) a 5 (excelente)	  
 
 
4. Observaciones y  notas a la sesión  
Ajustes  a la sesión : 
 
 
 
Observaciones:  
 
 

5. Criterios de evaluación 
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Cálculo Mental Escrito 	  
Matemáticas	  	  	  4º	  de	  Primaria	  

Bloque	  1:	  	  	  Varios	  
   

 
 
39ª Sesión de trabajo (6ª de cálculo escrito):  CME – N6 Fecha: 
Contenido: Varios 
Desarrollo de competencias:  CRM, CCL, CAA, AIP   U: M: 
Actividades mínimas:  Hasta el stop Actividades realizadas:  
Tiempo previsto:   5 minutos   
Tratamiento metodológico específico: 

1. Planificación de la sesión: 
Corresponde a las sesiones 17ª, 18ª y 19ª de cálculo oral y la 3ª de tratamiento de la información. 
 
Sesión de trabajo:  Código de identificación de la sesión (en este caso: CME-N6) para su evaluación.  
 
Recursos: Se usará una ficha en papel. 
 
Valoración del desarrollo de la sesión.  
 U: Valoración de la sesión por parte del profesorado  en lo relativo a la  utilidad  de la misma en el 
 proceso de enseñanza-aprendizaje en matemáticas.   
 M: Valoración de la sesión por parte del profesorado  en lo relativo a la  motivación que ha 
 generado  en el  alumnado.  
  Valoración:    5: Excelente;  4: Bueno;  3: Aceptable;  2: Mejorable;  1: Mal 
Competencias docentes: Ver  los códigos  correspondientes  en  el apartado de  metodología  de las 
sesiones iniciales. 

2. Actividades  
Los ejercicios planteados en la ficha anexa. 

3. Evaluación de la sesión.  
Al finalizar el tiempo de aplicación de la prueba escrita, se dedicará unos minutos para corregirla 
rápidamente, cambiando la prueba a otros compañeros y diciendo los resultados correctos. 
 
4. Observaciones y  notas a la sesión  
Ajustes  a la sesión : 
 
 
 
Observaciones:  
 
 

5. Criterios de evaluación 
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Cálculo Mental Oral 	  

Matemáticas	  	  	  4º	  de	  Primaria	  

Bloque	  1:	  Nº	  y	  operaciones	  

Bloque	  2:	  Resol.	  problemas	  
   

 
 
40ª Sesión de trabajo (20ª de cálculo oral):  CMO – N20 Fecha: 
Contenido: Nº de 7 cifras. Regla sumar y restar 11. Términos de la suma. Regla de sumar 
descomponiendo los sumandos. Problemas 
Desarrollo de competencias:  CRM, CCL, CAA, AIP   U: M: 
Actividades mínimas:  1, 3, 4 y 5 Actividades realizadas:  
Tiempo previsto:   20 minutos  Tiempo empleado: 
Tratamiento metodológico específico: 

1. Planificación de la sesión: 
Sesión de trabajo:  Código de identificación de la sesión (en este caso: CMO-N20) para su evaluación.  
 
Recursos: Puede usarse la pizarra  digital, los ordenadores del centro para  presentar  las actividades. 
 
Valoración del desarrollo de la sesión.  
 U: Valoración de la sesión por parte del profesorado  en lo relativo a la  utilidad  de la misma en el 
 proceso de enseñanza-aprendizaje en matemáticas.   
 M: Valoración de la sesión por parte del profesorado  en lo relativo a la  motivación que ha 
 generado  en el  alumnado.  
  Valoración:    5: Excelente;  4: Bueno;  3: Aceptable;  2: Mejorable;  1: Mal  
 
Tratamiento metodológico específico:   Ver  los códigos  correspondientes  en  el apartado de  
metodología  de la programación general del programa. 

Competencias docentes: Ver  los códigos  correspondientes  en  el apartado de  metodología  de las 
sesiones iniciales. 

2. Actividades  
a. Conceptualización: Valor posicional de nº de siete cifras.	  

Act.1. El  maestro/a dice  al alumnado:	  

“Os voy a preguntar cómo se llama la séptima cifra de cualquier nº de siete o más cifras. (Empezamos a 
preguntar y si uno no sabe la respuesta pasamos a otro hasta que alguno dé la correcta):	  

Maestr.: Escribe en la pizarra el nº 2.345.789, y pregunta ¿el 2 son las.....?  Respuesta:  unidades de millón.  
Maestr. Sí, la séptima cifra de un nº, se llama unidades de millón (se dice oralmente otro nº y se pregunta a 
otro alumno/a. Si la respuesta es incorrecta preguntamos la misma a otro alumno/a. Intentaremos llegar a la 
mitad de la clase).	  

Act.2. Maestr.: Escribe en la pizarra de nuevo el nº 2.300.000 y recuerda que su descomposición posicional 
es 2.000.000+300.000. Pregunta a un alumno/a el valor posicional de un número escrito en la pizarra: 
2.320.000     Resp.: 2.000.000+300.000+20.000. Si la respuesta es correcta, preguntamos otro nº a otro 
alumno/a. Si la respuesta es incorrecta preguntamos la misma a otro alumno/a.	  

b. Repasamos la regla de restar 11	  
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Act.3. Restar 11 a números de 2, 3 y 4 cifras.	  

Ejemplos: 236-11=236-10-1=225;  168-11=168-10-1=157;  2.746-11=2.746-10-1=2.735;	  

73-11=73-10-1=63-1=62;	  

24-11  37-11  46-11  85-11  28-11  45-11  63-11  90-11  137-11  352-11 591-11  806-11  	  

123-11  245-11  479-11  561-11  690-11 705-11  138-11  225-11  387-11  672-11 1.824-11  3.678-11  4.731-
11  6.719-11  7.260-11  8.103-11  3.714-11  6.289-11  7.650-11  9.307-11	  

c. Conceptualización: Repasamos los términos de la suma. 	  

Act. 4. Sumar números de 2 cifras llevando descomponiendo los sumandos.	  

Maestr.: “Os digo (o se escribe en la pizarra) una suma y el que señale debe decirme cuáles son los 
sumandos y cuál es la suma. Ejemplo: 37+53=30+50+7+3=80+10=90. Sumandos 37 y 53. Suma 90 	  

28+32  15+45  36+44  39+41  53+17  61+29  75+15  52+28  74+16  67+23  84+16  73+17	  

18+12  25+35  26+64  39+41  43+27  51+19  52+28  64+26  71+19  77+13  86+14  88+12	  

413+50=463 (10+50)   135+40  426+50  714+20  831+60	  

1.246+50=1.296 (40+50)   2.541+30  3.167+20  4.718+50  7.523+40	  

433+80=513 (43+8=51)   185+40  426+90  694+30  841+80	  

2.752+60=2.812 (75+6=81)   5.241+70  1.657+60  4.268+90  8.393+40	  

736+20=756 (73+2=75)   365+20  539+40  719+80  924+50  736+80  365+70  539+80  729+90  964+50	  

1.248+50=1.298 (124+5=129)   2.175+20  3.659+30  4.532+40  5.623+70  1.246+70  30475+40  4.659+70  
5.167+60  9.681+70	  

73+40=113   48+10  59+20  63+30  37+40  82+50  45+60  54+70  31+80	  

286+30=316   271+10  456+30  529+60  634+40  385+20  763+50  182+70  827+90	  

d. Problemas orales.	  

Act. 5 (Se leen dos veces y el alumnado anota el resultado en la libreta)	  

P.1. Maestr.: “En un colegio con 340 alumnos/as de infantil y primaria, 130 son de infantil, ¿Cuántos 
son de primaria?” Respuesta: 210 alumnos/as.	  

P.2. Maestr.: “En un depósito de una almazara había 4500 l de aceite, pero esta mañana le han 
rellenado 1300 l más, ¿Cuántos tiene ahora? Resp.: 5800 l. aceite.	  

3. Evaluación de la sesión.  
Es   conveniente, al finalizar  la sesión,  dedicar unos pocos  minutos a  conocer  el grado de  satisfacción  
del  alumnado  así  como   su  grado de participación.  Puede  ser  de utilidad preguntar  al conjunto de la  
clase:  
 LEVANTAD LA MANO   A LOS QUE LES HE PREGUNTADO TRES VECES (o cuatro, o dos, según el 
caso).     LEVANTAD LA MANO   A LOS QUE NO LES HE PREGUNTADO NINGUNA VEZ.    
Podemos  hacernos una idea  del grado de participación que  desarrollamos en la actividad, así 
como  corregir  las  tendencias que estimemos. 



   

Competencia matemática           95 

 Si el profesor-a  ha optado  porque el alumnado lleve  un registro  de  sus participación, aciertos  y errores, 
(ver  elementos metodológicos), puede  ser  conveniente  hacer las  aclaraciones  que  se  precisen.  
Si el profesorado  estima  necesario realizar una  evaluación individualizada, en cada sesión podemos  
evaluar    a dos  o tres alumnos/as mediante una observación más  detenida. Nos puede ser de utilidad la  
siguiente tabla, añadiendo los indicadores  que  estimemos oportunos.  
 
  

Alumnado Indicador 1 2 3 4 5 
1  Atención       
2  Exactitud en las respuestas      
3  Velocidad de respuesta      
4  Participación       
5  Motivación       
6        
Calificar desde 1 (muy baja) a 5 (excelente)	  
 
 
4. Observaciones y  notas a la sesión  
Ajustes  a la sesión : 
 
 
 
Observaciones:  
 
 
 
 
5. Criterios de evaluación  
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Cálculo Mental Oral 	  

Matemáticas	  	  	  4º	  de	  Primaria	  

Bloque	  1:	  Nº	  y	  operaciones	  

Bloque	  2:	  Resol.	  problemas	  
   

 
 
41ª Sesión de trabajo (21ª de cálculo oral):  CMO – N21 Fecha: 
Contenido: Regla restar 21. Tablas de multiplicar. Términos de la resta. Problemas 
Desarrollo de competencias:  CRM, CCL, CAA, AIP   U: M: 
Actividades mínimas:  2, 3, 4, 5 Actividades realizadas:  
Tiempo previsto:   20 minutos  Tiempo empleado: 
Tratamiento metodológico específico: 

1. Planificación de la sesión: 
Sesión de trabajo:  Código de identificación de la sesión (en este caso: CMO-N21) para su evaluación.  
 
Recursos: Puede usarse la pizarra  digital, los ordenadores del centro para  presentar  las actividades. 
 
Valoración del desarrollo de la sesión.  
 U: Valoración de la sesión por parte del profesorado  en lo relativo a la  utilidad  de la misma en el 
 proceso de enseñanza-aprendizaje en matemáticas.   
 M: Valoración de la sesión por parte del profesorado  en lo relativo a la  motivación que ha 
 generado  en el  alumnado.  
  Valoración:    5: Excelente;  4: Bueno;  3: Aceptable;  2: Mejorable;  1: Mal  
 
Tratamiento metodológico específico:   Ver  los códigos  correspondientes  en  el apartado de  
metodología  de la programación general del programa. 

Competencias docentes: Ver  los códigos  correspondientes  en  el apartado de  metodología  de las 
sesiones iniciales. 

2. Actividades  
a. Repasamos la regla de restar 21	  

Act.1. Restar 21 a números de 2 cifras.	  

Ejemplos: 47-21=47-20-1=27-1=26;  36-21=36-20-1=15;  37-21=37-20-1=16	  

28-21  34-21  67-21  93-21  176-11  225-11  468-11  789-11  29-21  34-21  57-21  82-21  	  

b. Repaso de las tablas de multiplicar del 3, 6 y 9	  

Act. 2. Maestr.: “Recordamos las tablas de multiplicar de 3, 6 y 9: 2x3. Preguntándolas aleatoriamente al 
mayor nº posible. Si la respuesta es incorrecta preguntamos la misma a otro alumno/a.	  

c. Conceptualización: Recordamos los términos de una resta.	  

Act.3. Maestr.: Ahora vamos a recordar los términos de una resta y las operaciones asociadas a ésta. 	  

M – D = S 

M + D = S 
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D + S = M 

Responde si es cierta cada una de estas afirmaciones:	  

Minuendo- Sustraendo= Diferencia (M-S=D)	  

Sustraendo + Diferencia = Minuendo (S+D=M)	  

Vocabulario: Maestr.: “¿Sabéis lo que significa sustraer?” Si nadie lo sabe, les decimos que es quitar o 
separar algo de otras cosas, por ejemplo, separar las piedras de la tierra de un campo. Pero también 
significa robar, por ejemplo, “un ladrón sustrajo maquinaria agrícola de un cortijo.” (Lo anotarán en su 
libreta)	  

Act.4. Maestr.: Se van escribiendo restas en la pizarra y se va preguntando el resultado y luego se pide que 
nombren los términos. A continuación  se van preguntando las posibles operaciones asociadas a esa resta: 
por ejemplo:	  

 Restar decenas a números de 3 cifras 671-30=641 (7-3=4). Respuesta: minuendo 671, sustraendo 30 y 
diferencia 641. Preguntar al siguiente una operación asociada, luego a otro y luego a otro hasta obtener las 
tres asociadas en las que deberán de ir diciendo el nombre de sus términos.	  

384-70=314 (38-7=31);   856-30=826 (5+3=2);   184-50=134 (8-5=3); 725-80=645 (72-8=64);  342-70=272 
(34-7=27)	  

745-20  376-40 684-50  961-30  891-30  165-40 378-40  378-60  563-50  543-20  678-30  468-50  592-70  
376-50  91-70  265-40  397-80  512-60  734-80  628-70  941-50  324-50  157-90  435-80  512-90	  

c. Problemas orales.	  

Act. 5 (Se lee dos veces y el alumnado anota el resultado en la libreta)	  

P.1. Act.1Actividad lúdica. Problema: Un pastor le dice a otro: “Si me das una de tus ovejas, tendremos 
los dos la misma cantidad”. A lo que su amigo le responde: “Mejor, dame una de las tuyas y así yo 
tendré el doble de ovejas que tú”. ¿Cuántas ovejas tenía cada uno?	  

3. Evaluación de la sesión.  
Es   conveniente, al finalizar  la sesión,  dedicar unos pocos  minutos a  conocer  el grado de  satisfacción  
del  alumnado  así  como   su  grado de participación.  Puede  ser  de utilidad preguntar  al conjunto de la  
clase:  
 LEVANTAD LA MANO   A LOS QUE LES HE PREGUNTADO TRES VECES (o cuatro, o dos, según el 
caso).     LEVANTAD LA MANO   A LOS QUE NO LES HE PREGUNTADO NINGUNA VEZ.    
Podemos  hacernos una idea  del grado de participación que  desarrollamos en la actividad, así 
como  corregir  las  tendencias que estimemos. 
 Si el profesor-a  ha optado  porque el alumnado lleve  un registro  de  sus participación, aciertos  y errores, 
(ver  elementos metodológicos), puede  ser  conveniente  hacer las  aclaraciones  que  se  precisen.  
Si el profesorado  estima  necesario realizar una  evaluación individualizada, en cada sesión podemos  
evaluar    a dos  o tres alumnos/as mediante una observación más  detenida. Nos puede ser de utilidad la  
siguiente tabla, añadiendo los indicadores  que  estimemos oportunos.  
 
  

Alumnado Indicador 1 2 3 4 5 
1  Atención       
2  Exactitud en las respuestas      
3  Velocidad de respuesta      
4  Participación       
5  Motivación       
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6        
Calificar desde 1 (muy baja) a 5 (excelente)	  
 
 
4. Observaciones y  notas a la sesión  
Ajustes  a la sesión : 
 
 
 
Observaciones:  
 
 
 
5. Criterios de Evaluación 
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Recapitulación 	  
Matemáticas	  	  	  4º	  de	  Primaria	  

Bloque	  1:	  Varios	  	  
   

 
 
42ª Sesión de trabajo (6ª de recapitulación):  REC – N6 Fecha: 
Contenido: Varios 
Desarrollo de competencias:  CRM, CCL, CAA, AIP   U: M: 
Actividades mínimas:  criterio profesor Actividades realizadas:  
Tiempo previsto:   20 minutos  Tiempo empleado: 
Tratamiento metodológico específico: 

1. Planificación de la sesión: 
Sesión de trabajo:  Código de identificación de la sesión (en este caso: REC-N6) para su evaluación.  
 
Recursos: Puede usarse la pizarra  digital, los ordenadores del centro para  presentar  las actividades. 
 
Valoración del desarrollo de la sesión.  
 U: Valoración de la sesión por parte del profesorado  en lo relativo a la  utilidad  de la misma en el 
 proceso de enseñanza-aprendizaje en matemáticas.   
 M: Valoración de la sesión por parte del profesorado  en lo relativo a la  motivación que ha 
 generado  en el  alumnado.  
  Valoración:    5: Excelente;  4: Bueno;  3: Aceptable;  2: Mejorable;  1: Mal  
 
Tratamiento metodológico específico:   Ver  los códigos  correspondientes  en  el apartado de  
metodología  de la programación general del programa. 

Competencias docentes: Ver  los códigos  correspondientes  en  el apartado de  metodología  de las 
sesiones iniciales. 

2. Actividades  
	  
Act.1.   Act.2.   Act.3.   Act.4.   a seleccionar  por  el maestro/a  de entre las  correspondientes  a las  

sesiones  anteriores.	  
Recomendamos: act.3 y 4 de la 20ª sesión de cálculo mental oral. Act. 1 de la 21ª sesión de cálculo mental 

oral.	  
	  
Activ. 5.  Conceptos	  
	  
El maestro/a   dice  al alumnado: “ Vamos  a recordar  las  palabras  que  hemos  aprendido  nuevas 

esta  semana.  ¿Quién me  dice  una?   y  no  vale  mirar en la libreta”	  
	  
Se  deja participar  al alumnado, apuntando  en la pizarra  las  palabras nuevas. Entre  ellas tienen  que  

estar las  siguientes  (  incluirlas  si el alumnado  no  las  recuerda): valor posicional de una cifra, 
descomposición de sumandos, almazara, sustraer, minuendo, sustraendo, diferencia, 
operaciones asociadas a la resta, 	  

	  
Act. 6.  Construimos  frases   con    cada una de  las palabras  anteriores. El maestro/a  dice un concepto  

y  el alumno  ha  de contestar  una frase  coherente  en la que esté dicha  palabra. 	  
Repetir  la actividad  construyendo   frases  con  dos  de los conceptos trabajados.	  
	  
Act.7. Valoración   de lo aprendido	  
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El  maestro dice   al alumnado:  	  
	  
“De  las  actividades que  hemos  venido  realizando  ¿cuál  nos  ha gustado memos?”	  
“De  las  actividades que  hemos  venido  realizando  ¿cuál  nos  ha gustado más?”	  
“¿Qué  hemos  aprendido  nuevo  en estas sesiones?”	  

3. Evaluación de la sesión.  
Es   conveniente, al finalizar  la sesión,  dedicar unos pocos  minutos a  conocer  el grado de  satisfacción  
del  alumnado  así  como   su  grado de participación.  Puede  ser  de utilidad preguntar  al conjunto de la  
clase:  
 LEVANTAD LA MANO   A LOS QUE LES HE PREGUNTADO TRES VECES (o cuatro, o dos, según el 
caso).     LEVANTAD LA MANO   A LOS QUE NO LES HE PREGUNTADO NINGUNA VEZ.    
Podemos  hacernos una idea  del grado de participación que  desarrollamos en la actividad, así 
como  corregir  las  tendencias que estimemos. 
 Si el profesor-a  ha optado  porque el alumnado lleve  un registro  de  sus participación, aciertos  y errores, 
(ver  elementos metodológicos), puede  ser  conveniente  hacer las  aclaraciones  que  se  precisen.  
Si el profesorado  estima  necesario realizar una  evaluación individualizada, en cada sesión podemos  
evaluar    a dos  o tres alumnos/as mediante una observación más  detenida. Nos puede ser de utilidad la  
siguiente tabla, añadiendo los indicadores  que  estimemos oportunos.  
 
  

Alumnado Indicador 1 2 3 4 5 
1  Atención       
2  Exactitud en las respuestas      
3  Velocidad de respuesta      
4  Participación       
5  Motivación       
6        
Calificar desde 1 (muy baja) a 5 (excelente)	  
 
 
4. Observaciones y  notas a la sesión  
Ajustes  a la sesión : 
 
 
 
Observaciones:  
 
 
 
 
 
5. Criterios de Evaluación 
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Cálculo Mental Escrito 	  
Matemáticas	  	  	  4º	  de	  Primaria	  

Bloque	  1:	  	  	  Varios	  
   

 
 
43ª Sesión de trabajo (7ª de cálculo escrito):  CME – N7 Fecha: 
Contenido: Varios 
Desarrollo de competencias:  CRM, CCL, CAA, AIP   U: M: 
Actividades mínimas:  Hasta el stop Actividades realizadas:  
Tiempo previsto:   5 minutos   
Tratamiento metodológico específico: 

1. Planificación de la sesión: 
Corresponde a las sesiones 20ª y 21ª de cálculo oral. 
 
Sesión de trabajo:  Código de identificación de la sesión (en este caso: CME-N7) para su evaluación.  
 
Recursos: Se usará una ficha en papel. 
 
Valoración del desarrollo de la sesión.  
 U: Valoración de la sesión por parte del profesorado  en lo relativo a la  utilidad  de la misma en el 
 proceso de enseñanza-aprendizaje en matemáticas.   
 M: Valoración de la sesión por parte del profesorado  en lo relativo a la  motivación que ha 
 generado  en el  alumnado.  
  Valoración:    5: Excelente;  4: Bueno;  3: Aceptable;  2: Mejorable;  1: Mal 
Competencias docentes: Ver  los códigos  correspondientes  en  el apartado de  metodología  de las 
sesiones iniciales.  

2. Actividades  
Los ejercicios planteados en la ficha anexa. 

3. Evaluación de la sesión.  
Al finalizar el tiempo de aplicación de la prueba escrita, se dedicará unos minutos para corregirla 
rápidamente, cambiando la prueba a otros compañeros y diciendo los resultados correctos. 
 
4. Observaciones y  notas a la sesión  
Ajustes  a la sesión : 
 
 
 
Observaciones:  
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Cálculo Mental Oral 	  
Matemáticas	  	  	  4º	  de	  Primaria	  

Bloque	  1:	  Nº	  y	  operaciones	  	  	  
   

 
 
44ª Sesión de trabajo (5ª lúdica):  CML – N5 Fecha: 
Contenido:  
Desarrollo de competencias:  CRM, CCL, CAA, AIP   U: M: 
Actividades mínimas:  todas Actividades realizadas:  
Tiempo previsto:   20 minutos  Tiempo empleado: 
Tratamiento metodológico específico: 

1. Planificación de la sesión: 
Sesión de trabajo:  Código de identificación de la sesión (en este caso: CMO-N19) para su evaluación.  
 
Recursos: Puede usarse la pizarra  digital, los ordenadores del centro para  presentar  las actividades. 
 
Valoración del desarrollo de la sesión.  
 V1: Valoración de la sesión por parte del profesorado  en lo relativo a la  utilidad  de la misma en el 
 proceso de enseñanza-aprendizaje en matemáticas.   
 V2: Valoración de la sesión por parte del profesorado  en lo relativo a la  motivación que ha 
 generado  en el  alumnado.  
  Valoración:    5: Excelente;  4: Bueno;  3: Aceptable;  2: Mejorable;  1: Mal  
 
Tratamiento metodológico específico:   Ver  los códigos  correspondientes  en  el apartado de  
metodología  de la programación general del programa. 

Competencias docentes: Ver  los códigos  correspondientes  en  el apartado de  metodología  de las 
sesiones iniciales. 

2. Actividades  
   Hallamos los números de forma que la suma de las dos casillas de abajo, nos da la casilla 

que está por encima. Para hacer más pirámides modificar los números, siguiendo el ejemplo 
del modelo.	  
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3. Evaluación de la sesión.  
Es   conveniente, al finalizar  la sesión,  dedicar unos pocos  minutos a  conocer  el grado de  satisfacción  
del  alumnado  así  como   su  grado de participación.  Puede  ser  de utilidad preguntar  al conjunto de la  
clase:  
 LEVANTAD LA MANO   A LOS QUE LES HE PREGUNTADO TRES VECES (o cuatro, o dos, según el 
caso).     LEVANTAD LA MANO   A LOS QUE NO LES HE PREGUNTADO NINGUNA VEZ.    
Podemos  hacernos una idea  del grado de participación que  desarrollamos en la actividad, así 
como  corregir  las  tendencias que estimemos. 
 Si el profesor-a  ha optado  porque el alumnado lleve  un registro  de  sus participación, aciertos  y errores, 
(ver  elementos metodológicos), puede  ser  conveniente  hacer las  aclaraciones  que  se  precisen.  
Si el profesorado  estima  necesario realizar una  evaluación individualizada, en cada sesión podemos  
evaluar    a dos  o tres alumnos/as mediante una observación más  detenida. Nos puede ser de utilidad la  
siguiente tabla, añadiendo los indicadores  que  estimemos oportunos.  
 
  

Alumnado Indicador 1 2 3 4 5 
1  Atención       
2  Exactitud en las respuestas      
3  Velocidad de respuesta      
4  Participación       
5  Motivación       
6        
Calificar desde 1 (muy baja) a 5 (excelente)	  
 
 
4. Observaciones y  notas a la sesión  
Ajustes  a la sesión : 
 
 
 
Observaciones:  
 
 
 
5. Criterios de Evaluación 
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Cálculo Mental Oral 	  
Matemáticas	  	  	  4º	  de	  Primaria	  

Bloque	  1:	  Nº	  y	  operaciones	  	  	  
   

 
 
45ª Sesión de trabajo (22ª de cálculo oral):  CMO – N22 Fecha: 
Contenido: Ordenación. Descomposición en factores. 
Desarrollo de competencias:  CRM, CCL, CAA, AIP   U: M: 
Actividades mínimas:  1, 2, 3, 4 Actividades realizadas:  
Tiempo previsto:   20 minutos  Tiempo empleado: 
Tratamiento metodológico específico: 

1. Planificación de la sesión: 
Sesión de trabajo:  Código de identificación de la sesión (en este caso: CMO-N22) para su evaluación.  
 
Recursos: Puede usarse la pizarra  digital, los ordenadores del centro para  presentar  las actividades. 
 
Valoración del desarrollo de la sesión.  
 U: Valoración de la sesión por parte del profesorado  en lo relativo a la  utilidad  de la misma en el 
 proceso de enseñanza-aprendizaje en matemáticas.   
 M: Valoración de la sesión por parte del profesorado  en lo relativo a la  motivación que ha 
 generado  en el  alumnado.  
  Valoración:    5: Excelente;  4: Bueno;  3: Aceptable;  2: Mejorable;  1: Mal  
 
Tratamiento metodológico específico:   Ver  los códigos  correspondientes  en  el apartado de  
metodología  de la programación general del programa. 

Competencias docentes: Ver  los códigos  correspondientes  en  el apartado de  metodología  de las 
sesiones iniciales. 

2. Actividades  
a. Ordenamos nº de cinco cifras 	  

Act.1. Maestr.: “Vamos a ordenar nº de cinco cifras. Se dicen dos números o se escriben y los alumnos/as 
responden cual es menor”	  

45.780   53.703	  

21.003   12.033	  

60.016   61.600	  

34.040   40.340	  

Act.2. Maestr.: “Ahora os digo un nº y me responderéis el inmediatamente anterior” 	  

86.577, 67.306, 55.299, 32.864, 29.682, 42.651, 87.504, 56,231.	  

Act.3. Maestr.: “Ahora os digo un nº y me responderéis el inmediatamente posterior” 	  

31.003, 45.728, 64.902, 55.700, 31.486, 14.851 ,  43.703, 50.623	  
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b. Conceptualización y vocabulario: Descomposición de nº de dos cifras en factores de 2, 5 o 10. 	  

 Act. 4: Maestr.: “Calculemos la multiplicación 7x5=35 (en la pizarra). ¿Cuántos nº aparecen?” Resp.: Tres. 
 “El resultado (35) recibe el nombre de multiplicación o producto. Y los otros dos (7 y 5 ) que se 
multiplican uno con otro, se llaman factores de 35:” 

 (Poner varios ejemplos más, en los que siempre aparezca, el 2, el 5 o el 10).	  

Se puede debatir si conocen otros significados de la palabra factor.	  

Maestr.: Así por ejemplo, se dice que cuando algo sucede causado por una cosa, esa cosa es un factor.	  

Act. 5. Maestr.: “Os voy a decir un nº y el alumno/a que yo señale debe descomponerlo en dos factores en 
los que siempre aparezca por lo menos el 2, o el 5 o el 10. Ej: 20=5x4   12=3x4    80=10x8.” 	  

25=   18=   24=  35=  40=   	  

3. Evaluación de la sesión.  
Es   conveniente, al finalizar  la sesión,  dedicar unos pocos  minutos a  conocer  el grado de  satisfacción  
del  alumnado  así  como   su  grado de participación.  Puede  ser  de utilidad preguntar  al conjunto de la  
clase:  
 LEVANTAD LA MANO   A LOS QUE LES HE PREGUNTADO TRES VECES (o cuatro, o dos, según el 
caso).     LEVANTAD LA MANO   A LOS QUE NO LES HE PREGUNTADO NINGUNA VEZ.    
Podemos  hacernos una idea  del grado de participación que  desarrollamos en la actividad, así 
como  corregir  las  tendencias que estimemos. 
 Si el profesor-a  ha optado  porque el alumnado lleve  un registro  de  sus participación, aciertos  y errores, 
(ver  elementos metodológicos), puede  ser  conveniente  hacer las  aclaraciones  que  se  precisen.  
Si el profesorado  estima  necesario realizar una  evaluación individualizada, en cada sesión podemos  
evaluar    a dos  o tres alumnos/as mediante una observación más  detenida. Nos puede ser de utilidad la  
siguiente tabla, añadiendo los indicadores  que  estimemos oportunos.  
 
  

Alumnado Indicador 1 2 3 4 5 
1  Atención       
2  Exactitud en las respuestas      
3  Velocidad de respuesta      
4  Participación       
5  Motivación       
6        
Calificar desde 1 (muy baja) a 5 (excelente)	  
 
 
4. Observaciones y  notas a la sesión  
Ajustes  a la sesión : 
 
 
 
Observaciones:  
 
 
 
 
5. Criterios de Evaluación 
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Cálculo Mental Oral 	  

Matemáticas	  	  	  4º	  de	  Primaria	  

Bloque	  1:	  Geometría	  

Bloque	  2:	  Resol.	  problemas	  	  	  
   

 
 
46ª Sesión de trabajo (23ª de cálculo oral):  CMO – N23 Fecha: 
Contenido: Posiciones básicas y movimientos. Problemas 
Desarrollo de competencias:  CRM, CCL, CAA, AIP   U: M: 
Actividades mínimas:  1 y 2 Actividades realizadas:  
Tiempo previsto:   20 minutos  Tiempo empleado: 
Tratamiento metodológico específico: 

1. Planificación de la sesión: 
Sesión de trabajo:  Código de identificación de la sesión (en este caso: CMO-N23) para su evaluación.  
 
Recursos: Puede usarse la pizarra  digital, los ordenadores del centro para  presentar  las actividades. 
 
Valoración del desarrollo de la sesión.  
 U: Valoración de la sesión por parte del profesorado  en lo relativo a la  utilidad  de la misma en el 
 proceso de enseñanza-aprendizaje en matemáticas.   
 M: Valoración de la sesión por parte del profesorado  en lo relativo a la  motivación que ha 
 generado  en el  alumnado.  
  Valoración:    5: Excelente;  4: Bueno;  3: Aceptable;  2: Mejorable;  1: Mal  
 
Tratamiento metodológico específico:   Ver  los códigos  correspondientes  en  el apartado de  
metodología  de la programación general del programa. 

Competencias docentes: Ver  los códigos  correspondientes  en  el apartado de  metodología  de las 
sesiones iniciales. 

2. Actividades  
a. Conceptualización y vocabulario: Repasamos las posiciones básicas y movimientos respecto de 
algo. Arriba-abajo, encima-debajo, delante-detrás, dentro-fuera, derecha-izquierda. Interior y exterior.	  

Act. 1. Maestr.: “Vamos a recordar las posiciones. Practicamos con alumnos y con objetos. Podemos 
aprovechar para introducir los significados de diestro, zurdo y ambidextro. 	  

Maestr.: “Ahora quien señale se moverá o colocará un objeto a la posición que yo le diga:” Arriba, abajo, 
delante, detrás, encima, debajo, dentro, fuera, derecha, izquierda.	  

b. Problemas orales: 	  

Act. 2. Maestr.: “Diré los problemas dos veces y escribiréis la respuesta en la libreta rápidamente:”	  

P.1.En mi jardín tengo 23 plantas distintas. Si planto 18 más, tendré las mismas que el vecino en su 
jardín. ¿Cuántas plantas tiene el vecino? Resp.: 41 plantas	  

P.2. Mi equipo de baloncesto, lleva 14 partidos ganados, si gana 11 más, se igualará al primer 
clasificado, ¿Cuántos partidos ha ganado el primer clasificado?	  
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Resp.: 25  partidos.	  

P.3. Mi colección de libros de cuentos, se compone de 36 ejemplares. Si tuviera 14 más, igualaría a la 
colección de mi hermana. ¿ Cuántos libros tiene mi hermana?.	  

Resp. 50 libros.	  

P.4. Este año venimos 22 alumnos al cole en bicicleta. Si viniéramos 12 más, conseguiríamos igualar 
el número del año pasado. ¿Cuántos alumnos veníamos en bicicleta al cole, el año pasado?.  
Res. 34 alumnos.	  

3. Evaluación de la sesión.  
Es   conveniente, al finalizar  la sesión,  dedicar unos pocos  minutos a  conocer  el grado de  satisfacción  
del  alumnado  así  como   su  grado de participación.  Puede  ser  de utilidad preguntar  al conjunto de la  
clase:  
 LEVANTAD LA MANO   A LOS QUE LES HE PREGUNTADO TRES VECES (o cuatro, o dos, según el 
caso).     LEVANTAD LA MANO   A LOS QUE NO LES HE PREGUNTADO NINGUNA VEZ.    
Podemos  hacernos una idea  del grado de participación que  desarrollamos en la actividad, así 
como  corregir  las  tendencias que estimemos. 
 Si el profesor-a  ha optado  porque el alumnado lleve  un registro  de  sus participación, aciertos  y errores, 
(ver  elementos metodológicos), puede  ser  conveniente  hacer las  aclaraciones  que  se  precisen.  
Si el profesorado  estima  necesario realizar una  evaluación individualizada, en cada sesión podemos  
evaluar    a dos  o tres alumnos/as mediante una observación más  detenida. Nos puede ser de utilidad la  
siguiente tabla, añadiendo los indicadores  que  estimemos oportunos.  
 
  

Alumnado Indicador 1 2 3 4 5 
1  Atención       
2  Exactitud en las respuestas      
3  Velocidad de respuesta      
4  Participación       
5  Motivación       
6        
Calificar desde 1 (muy baja) a 5 (excelente)	  
 
 
4. Observaciones y  notas a la sesión  
Ajustes  a la sesión : 
 
 
 
Observaciones:  
 
 
 
 
 
 
5. Criterios de Evaluación 
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Cálculo Mental Oral 	  
Matemáticas	  	  	  4º	  de	  Primaria	  

Bloque	  1:	  Nº	  y	  operaciones	  	  	  
   

 
 
47ª Sesión de trabajo (24ª de cálculo oral):  CMO – N24 Fecha: 
Contenido: Operaciones combinadas de sumas y restas.  Propiedad asociativa de la suma 
Desarrollo de competencias:  CRM, CCL, CAA, AIP   U: M: 
Actividades mínimas:  1, 2 Actividades realizadas:  
Tiempo previsto:   20 minutos  Tiempo empleado: 
Tratamiento metodológico específico: 

1. Planificación de la sesión: 
Sesión de trabajo:  Código de identificación de la sesión (en este caso: CMO-N24) para su evaluación.  
 
Recursos: Puede usarse la pizarra  digital, los ordenadores del centro para  presentar  las actividades. 
 
Valoración del desarrollo de la sesión.  
 U: Valoración de la sesión por parte del profesorado  en lo relativo a la  utilidad  de la misma en el 
 proceso de enseñanza-aprendizaje en matemáticas.   
 M: Valoración de la sesión por parte del profesorado  en lo relativo a la  motivación que ha 
 generado  en el  alumnado.  
  Valoración:    5: Excelente;  4: Bueno;  3: Aceptable;  2: Mejorable;  1: Mal  
 
Tratamiento metodológico específico:   Ver  los códigos  correspondientes  en  el apartado de  
metodología  de la programación general del programa. 

Competencias docentes: Ver  los códigos  correspondientes  en  el apartado de  metodología  de las 
sesiones iniciales. 

2. Actividades  
a. Operaciones combinadas con sumas y restas, con nº de dos cifras	  

Act. 1. Maestr.: “Repasemos las operaciones combinadas de sumas y restas. Si tenemos que resolver las 
siguientes sumas y restas juntas (en la pizarra):	  

18+7-5+3, las debemos ir resolviendo en el orden en el que están escritas, o sea…..	  

Maestr.: “Ahora os diré una operación combinada de suma y resta y el que señale resolverá rápidamente:”	  

27-2-6+11=30	  

45+11-6+2=52	  

56-11+4-3=46	  

62+3+11-8=68	  

24-11+7-11=9	  

87-7-9+11=82	  
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83+5+6-11=83	  

51-11+5+9=54	  

b. Conceptualización y vocabulario: Explicamos la propiedad asociativa de la suma. 	  
Act.2. (Seguimos las indicaciones dadas en otras sesiones para contextualizar y dar sentido a la 

explicación)  Debemos llegar a la conclusión de que para sumar tres números, se suman primero 
dos números (esto lo indicamos con un paréntesis) y el resultado obtenido se suma con el tercero que 
está fuera del paréntesis. Usar varios ejemplos, siempre referidos a situaciones reales.	  

5+20+10	  

(5+20)=25	  

25+10=35	  

5+20+10	  

(20+10)=30	  

5+30=35	  

5+20+10	  

(5+10)=15	  

15+20=35	  

 

Maestr.:  “Ahora escribiré en la pizarra lo siguiente (va diciendo una situación problemática conforme 
escribe una expresión de la propiedad asociativa de la suma con tres nº) y el que señale debe responder 
muy rápido con la otra expresión sin necesidad de hacer el cálculo:”	  

(10+34)+20=	  

25+(15+8)=	  

(16+14)+18=	  

22+(18+12)=	  

Act. 3. Calcula mentalmente. ¿En qué orden es más fácil hacer cada suma?	  

86+50+50=	  

900+432+100=	  

180+72+20=	  

250+50+37=	  

650+74+350=	  

123+880+220=	  

3. Evaluación de la sesión.  
Es   conveniente, al finalizar  la sesión,  dedicar unos pocos  minutos a  conocer  el grado de  satisfacción  
del  alumnado  así  como   su  grado de participación.  Puede  ser  de utilidad preguntar  al conjunto de la  
clase:  
 LEVANTAD LA MANO   A LOS QUE LES HE PREGUNTADO TRES VECES (o cuatro, o dos, según el 
caso).     LEVANTAD LA MANO   A LOS QUE NO LES HE PREGUNTADO NINGUNA VEZ.    
Podemos  hacernos una idea  del grado de participación que  desarrollamos en la actividad, así 
como  corregir  las  tendencias que estimemos. 
 Si el profesor-a  ha optado  porque el alumnado lleve  un registro  de  sus participación, aciertos  y errores, 
(ver  elementos metodológicos), puede  ser  conveniente  hacer las  aclaraciones  que  se  precisen.  
Si el profesorado  estima  necesario realizar una  evaluación individualizada, en cada sesión podemos  
evaluar    a dos  o tres alumnos/as mediante una observación más  detenida. Nos puede ser de utilidad la  
siguiente tabla, añadiendo los indicadores  que  estimemos oportunos.  
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Alumnado Indicador 1 2 3 4 5 

1  Atención       
2  Exactitud en las respuestas      
3  Velocidad de respuesta      
4  Participación       
5  Motivación       
6        
Calificar desde 1 (muy baja) a 5 (excelente)	  
 
 
4. Observaciones y  notas a la sesión  
Ajustes  a la sesión : 
 
 
 
Observaciones:  
 
 
 
5. Criterios de Evaluación 
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Recapitulación 	  
Matemáticas	  	  	  4º	  de	  Primaria	  

Bloque	  1:	  Varios	  	  
   

 
 
48ª Sesión de trabajo (7ª de recapitulación):  REC – N7 Fecha: 
Contenido: Varios 
Desarrollo de competencias:  CRM,CCL, CAA, AIP   U: M: 
Actividades mínimas:  criterio profesor Actividades realizadas:  
Tiempo previsto:   20 minutos  Tiempo empleado: 
Tratamiento metodológico específico: 

1. Planificación de la sesión: 
Sesión de trabajo:  Código de identificación de la sesión (en este caso: REC-N7) para su evaluación.  
 
Recursos: Puede usarse la pizarra  digital, los ordenadores del centro para  presentar  las actividades. 
 
Valoración del desarrollo de la sesión.  
 U: Valoración de la sesión por parte del profesorado  en lo relativo a la  utilidad  de la misma en el 
 proceso de enseñanza-aprendizaje en matemáticas.   
 M: Valoración de la sesión por parte del profesorado  en lo relativo a la  motivación que ha 
 generado  en el  alumnado.  
  Valoración:    5: Excelente;  4: Bueno;  3: Aceptable;  2: Mejorable;  1: Mal  
 
Tratamiento metodológico específico:   Ver  los códigos  correspondientes  en  el apartado de  
metodología  de la programación general del programa. 

Competencias docentes: Ver  los códigos  correspondientes  en  el apartado de  metodología  de las 
sesiones iniciales. 

2. Actividades  
	  
Act.1.   Act.2.   Act.3.   Act.4.   a seleccionar  por  el maestro/a  de entre las  correspondientes  a las  

sesiones 22ª, 23ª y 24ª de cálculo oral.	  
	  
	  
Activ. 5.  Conceptos	  
	  
El maestro/a   dice  al alumnado: “ Vamos  a recordar  las  palabras  que  hemos  aprendido  nuevas 

esta  semana.  ¿Quién me  dice  una?   y  no  vale  mirar en la libreta”	  
	  
Se  deja participar  al alumnado, apuntando  en la pizarra  las  palabras nuevas.	  
	  
Act. 6.  Construimos  frases   con    cada una de  las palabras  anteriores. El maestro/a  dice un concepto  

y  el alumno  ha  de contestar  una frase  coherente  en la que esté dicha  palabra. 	  
Repetir  la actividad  construyendo   frases  con  dos  de los conceptos trabajados.	  
	  
Act.7. Valoración   de lo aprendido	  
	  
El  maestro dice   al alumnado:  	  
	  
“De  las  actividades que  hemos  venido  realizando  ¿cuál  nos  ha gustado memos?”	  
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“De  las  actividades que  hemos  venido  realizando  ¿cuál  nos  ha gustado más?”	  
“¿Qué  hemos  aprendido  nuevo  en estas sesiones?”	  

3. Evaluación de la sesión.  
Es   conveniente, al finalizar  la sesión,  dedicar unos pocos  minutos a  conocer  el grado de  satisfacción  
del  alumnado  así  como   su  grado de participación.  Puede  ser  de utilidad preguntar  al conjunto de la  
clase:  
 LEVANTAD LA MANO   A LOS QUE LES HE PREGUNTADO TRES VECES (o cuatro, o dos, según el 
caso).     LEVANTAD LA MANO   A LOS QUE NO LES HE PREGUNTADO NINGUNA VEZ.    
Podemos  hacernos una idea  del grado de participación que  desarrollamos en la actividad, así 
como  corregir  las  tendencias que estimemos. 
 Si el profesor-a  ha optado  porque el alumnado lleve  un registro  de  sus participación, aciertos  y errores, 
(ver  elementos metodológicos), puede  ser  conveniente  hacer las  aclaraciones  que  se  precisen.  
Si el profesorado  estima  necesario realizar una  evaluación individualizada, en cada sesión podemos  
evaluar    a dos  o tres alumnos/as mediante una observación más  detenida. Nos puede ser de utilidad la  
siguiente tabla, añadiendo los indicadores  que  estimemos oportunos.  
 
  

Alumnado Indicador 1 2 3 4 5 
1  Atención       
2  Exactitud en las respuestas      
3  Velocidad de respuesta      
4  Participación       
5  Motivación       
6        
Calificar desde 1 (muy baja) a 5 (excelente)	  
 
 
4. Observaciones y  notas a la sesión  
Ajustes  a la sesión : 
 
 
 
Observaciones:  
 
 
 
5. Criterios de Evaluación 
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Cálculo Mental Escrito 	  
Matemáticas	  	  	  4º	  de	  Primaria	  

Bloque	  1:	  	  	  Varios	  
   

 
 
49ª Sesión de trabajo (8ª de cálculo escrito):  CME – N8 Fecha: 
Contenido: Varios 
Desarrollo de competencias:  CRM, CCL, CAA, AIP   U: M: 
Actividades mínimas:  Hasta el stop Actividades realizadas:  
Tiempo previsto:   5 minutos   
Tratamiento metodológico específico: 

1. Planificación de la sesión: 
Corresponde a las sesiones 22ª, 23ª y 24ª de cálculo oral. 
 
Sesión de trabajo:  Código de identificación de la sesión (en este caso: CME-N8) para su evaluación.  
 
Recursos: Se usará una ficha en papel. 
 
Valoración del desarrollo de la sesión.  
 U: Valoración de la sesión por parte del profesorado  en lo relativo a la  utilidad  de la misma en el 
 proceso de enseñanza-aprendizaje en matemáticas.   
 M: Valoración de la sesión por parte del profesorado  en lo relativo a la  motivación que ha 
 generado  en el  alumnado.  
  Valoración:    5: Excelente;  4: Bueno;  3: Aceptable;  2: Mejorable;  1: Mal 
Competencias docentes: Ver  los códigos  correspondientes  en  el apartado de  metodología  de las 
sesiones iniciales. 

2. Actividades  
Los ejercicios planteados en la ficha anexa. 

3. Evaluación de la sesión.  
Al finalizar el tiempo de aplicación de la prueba escrita, se dedicará unos minutos para corregirla 
rápidamente, cambiando la prueba a otros compañeros y diciendo los resultados correctos. 
 
4. Observaciones y  notas a la sesión  
Ajustes  a la sesión : 
 
 
 
Observaciones:  
 
 
 
 
5. Criterios de Evaluación 
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Cálculo Mental Oral 	  
Matemáticas	  	  	  4º	  de	  Primaria	  

Bloque	  1:	  Nº	  y	  operaciones	  	  	  
   

 
 
50ª Sesión de trabajo (25ª de cálculo oral):  CMO – N25 Fecha: 
Contenido: Tablas de multiplicar. Factores. Problemas 
Desarrollo de competencias:  CRM, CCL, CAA, AIP   U: M: 
Actividades mínimas:  1, 2, 4 Actividades realizadas:  
Tiempo previsto:   20 minutos  Tiempo empleado: 
Tratamiento metodológico específico: 

1. Planificación de la sesión: 
Sesión de trabajo:  Código de identificación de la sesión (en este caso: CMO-N25) para su evaluación.  
 
Recursos: Puede usarse la pizarra  digital, los ordenadores del centro para  presentar  las actividades. 
 
Valoración del desarrollo de la sesión.  
 U: Valoración de la sesión por parte del profesorado  en lo relativo a la  utilidad  de la misma en el 
 proceso de enseñanza-aprendizaje en matemáticas.   
 U: Valoración de la sesión por parte del profesorado  en lo relativo a la  motivación que ha 
 generado  en el  alumnado.  
  Valoración:    5: Excelente;  4: Bueno;  3: Aceptable;  2: Mejorable;  1: Mal  
 
Tratamiento metodológico específico:   Ver  los códigos  correspondientes  en  el apartado de  
metodología  de la programación general del programa. 

Competencias docentes: Ver  los códigos  correspondientes  en  el apartado de  metodología  de las 
sesiones iniciales. 

2. Actividades  
a. Repasamos las tablas de multiplicar (siempre contextualizadas)	  

Act.1. Maestr.: “Ahora tocan las tablas de multiplicar del 3 al 9. Os diré una multiplicación y responderá con 
la solución, el alumno/a que yo señale:”	  

4x6=	  

Act. 2. Maestr.: “Ahora vamos a multiplicar por nº que acaban en cero, 20, 500, 30, 300…” . Para multiplicar  
un número por otro seguido de ceros, hacemos la multiplicación sin los ceros y después los añadimos a la 
derecha del resultado obtenido. 	  

9 x 500=               2 x 5.000=	  

6 x 6.000=            5 x 30.000=	  

3 x 600=               6 x 50=	  

5 x 8.000=            7 x 70.000=	  

4 x 2.000=            8 x 8.000=	  
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Act.3. Maestr.:”Averigua el factor que falta”. Se trata de averiguar por qué número tenemos que 
multiplicar a otro número, para que nos dé el resultado que yo os diga”. (Siempre enmarcados en 
situaciones problemáticas). (Adaptar los nº a la capacidad de nuestros alumnos/as)	  

Ej. Si las bolsas de caramelos de una tienda, tienen 10 caramelos, ¿cuántas bolsas tendré que comprar 
para tener 300 caramelos?	  

      …..x 10 = 300 . Solución 30.	  

      …..x 10 = 4.000                     …..x 1.000 = 8.000	  

      …..x 1.000 = 15.000              …..x 100 = 3.600	  

      …..x 1.000 = 11.000              …..x 100 = 2.100	  

b. Problemas orales	  

Act. 4: 

P.1. “En la biblioteca de nuestra aula de 4º hay 125 libros de cuentos, si hubiera 75 más, tendríamos 
los mismos que el aula de 5º,¿ Cuántos hay en la de 5º? “	  

P.2.  Un ciervo es capaz de correr a 60 km/h, si corriera a 35km/h más, alcanzaría la velocidad del 
guepardo. ¿ Cual es la velocidad del guepardo?	  

P.3.”España consiguió 17 medallas en los juegos olímpicos de Londres 2012, si hubiéramos 
conseguido 87 más, se habría igualado el medallero con EEUU. ¿ Cuántas medallas consiguió 
EEUU.?	  

3. Evaluación de la sesión.  
Es   conveniente, al finalizar  la sesión,  dedicar unos pocos  minutos a  conocer  el grado de  satisfacción  
del  alumnado  así  como   su  grado de participación.  Puede  ser  de utilidad preguntar  al conjunto de la  
clase:  
 LEVANTAD LA MANO   A LOS QUE LES HE PREGUNTADO TRES VECES (o cuatro, o dos, según el 
caso).     LEVANTAD LA MANO   A LOS QUE NO LES HE PREGUNTADO NINGUNA VEZ.    
Podemos  hacernos una idea  del grado de participación que  desarrollamos en la actividad, así 
como  corregir  las  tendencias que estimemos. 
 Si el profesor-a  ha optado  porque el alumnado lleve  un registro  de  sus participación, aciertos  y errores, 
(ver  elementos metodológicos), puede  ser  conveniente  hacer las  aclaraciones  que  se  precisen.  
Si el profesorado  estima  necesario realizar una  evaluación individualizada, en cada sesión podemos  
evaluar    a dos  o tres alumnos/as mediante una observación más  detenida. Nos puede ser de utilidad la  
siguiente tabla, añadiendo los indicadores  que  estimemos oportunos.  
 
  

Alumnado Indicador 1 2 3 4 5 
1  Atención       
2  Exactitud en las respuestas      
3  Velocidad de respuesta      
4  Participación       
5  Motivación       
6        
Calificar desde 1 (muy baja) a 5 (excelente)	  
 
 
4. Observaciones y  notas a la sesión  
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Ajustes  a la sesión : 
 
 
 
Observaciones:  
 
 
 
 
5. Criterios de Evaluación 
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Cálculo Mental Oral 	  
Matemáticas	  	  	  4º	  de	  Primaria	  

Bloque	  1:	  Nº	  y	  operaciones	  	  	  
   

 
 
51ª Sesión de trabajo (26ª de cálculo oral):  CMO – N26 Fecha: 
Contenido: Prop. Conmutativa y asociativa suma. Descomposición factores. Problemas 
Desarrollo de competencias:  CRM, CCL, CAA, AIP   U: M: 
Actividades mínimas:  1, 2, 3, 4 Actividades realizadas:  
Tiempo previsto:   20 minutos  Tiempo empleado: 
Tratamiento metodológico específico: 

1. Planificación de la sesión: 
Sesión de trabajo:  Código de identificación de la sesión (en este caso: CMO-N26) para su evaluación.  
 
Recursos: Puede usarse la pizarra  digital, los ordenadores del centro para  presentar  las actividades. 
 
Valoración del desarrollo de la sesión.  
 U: Valoración de la sesión por parte del profesorado  en lo relativo a la  utilidad  de la misma en el 
 proceso de enseñanza-aprendizaje en matemáticas.   
 M: Valoración de la sesión por parte del profesorado  en lo relativo a la  motivación que ha 
 generado  en el  alumnado.  
  Valoración:    5: Excelente;  4: Bueno;  3: Aceptable;  2: Mejorable;  1: Mal  
 
Tratamiento metodológico específico:   Ver  los códigos  correspondientes  en  el apartado de  
metodología  de la programación general del programa. 

Competencias docentes: Ver  los códigos  correspondientes  en  el apartado de  metodología  de las 
sesiones iniciales. 

2. Actividades  
a. Las propiedades conmutativa  y asociativa de la suma.  Repasamos los conceptos. 	  

Act. 1. Maestr.: “¿Quién se acuerda de lo que era la propiedad conmutativa?” 	  

La respuesta correcta debe ser algo parecido a: “Si cambiamos el orden de dos nos cuando los vamos a 
sumar, obtenemos el mismo resultado.” 

 

	  

Aprovechamos también para repasar los términos de la suma. Ej: 241+9= 250	  

	  

          Sumandos Suma	  

Act. 2. Maestr.: “Resuelve estos problemas utilizando la propiedad conmutativa. 
 
P.1. En la clase de 4º A hay 24 alumnos y en la clase de 4º B hay 22 alumnos, ¿cuántos alumnos-as hay en 
total? En la clase de 4º B hay 22 alumnos y en la clase de 4º A hay 24 alumnos, ¿cuántos alumnos-as hay 
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en total? 
P.2.Juan compró el martes 34 cromos y el miércoles compró 21 cromos más, ¿cuántos cromos compró en 
total?	  

Act. 3. Maestr.: “¿Quién se acuerda de lo que era la propiedad asociativa?” 	  

Debe ser algo parecido a: “Dada una suma de tres sumandos, obtenemos el mismo resultado 
sumando los dos primeros y añadiendo  el tercero que sumando al primero el resultado de sumar los 
dos últimos” 	  

Act.4. Maestr.:  “Ahora escribiré en la pizarra una expresión de la propiedad asociativa de la suma con tres 
nº y el que señale debe responder muy rápido con la otra expresión sin necesidad de hacer el cálculo:”	  

8+(6+3)  Resp.: (8+6)+3     	  

15+ (13+27)=  	  

(44+16)+ 23=	  

34+(17+33) =	  

28+(45+15)=	  

(35+35)+28=	  

b. Descomposición de nº de dos cifras en factores de 2, 5 o 10.	  

Act. 5. Maestr.: “Ahora os voy a decir un nº y el alumno/a que yo señale debe descomponerlo en dos 
factores en los que siempre aparezca por lo menos el 2, o el 5 o el 10. Ej: 20=5x4  12=2x6    80=10x8.” 	  

Maestr.:  18  Resp.: 2x9   	  

Maestro: 40, 25, 70 ,24, 46, 88, 75, 34, 45, 90, 100, 120, 	  

3. Evaluación de la sesión.  
Es   conveniente, al finalizar  la sesión,  dedicar unos pocos  minutos a  conocer  el grado de  satisfacción  
del  alumnado  así  como   su  grado de participación.  Puede  ser  de utilidad preguntar  al conjunto de la  
clase:  
 LEVANTAD LA MANO   A LOS QUE LES HE PREGUNTADO TRES VECES (o cuatro, o dos, según el 
caso).     LEVANTAD LA MANO   A LOS QUE NO LES HE PREGUNTADO NINGUNA VEZ.    
Podemos  hacernos una idea  del grado de participación que  desarrollamos en la actividad, así 
como  corregir  las  tendencias que estimemos. 
 Si el profesor-a  ha optado  porque el alumnado lleve  un registro  de  sus participación, aciertos  y errores, 
(ver  elementos metodológicos), puede  ser  conveniente  hacer las  aclaraciones  que  se  precisen.  
Si el profesorado  estima  necesario realizar una  evaluación individualizada, en cada sesión podemos  
evaluar    a dos  o tres alumnos/as mediante una observación más  detenida. Nos puede ser de utilidad la  
siguiente tabla, añadiendo los indicadores  que  estimemos oportunos.  
 
  

Alumnado Indicador 1 2 3 4 5 
1  Atención       
2  Exactitud en las respuestas      
3  Velocidad de respuesta      
4  Participación       
5  Motivación       
6        
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Calificar desde 1 (muy baja) a 5 (excelente)	  
 
 
4. Observaciones y  notas a la sesión  
Ajustes  a la sesión : 
 
 
 
Observaciones:  
 
 
 
 
 
 
5. Criterios de Evaluación 
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Cálculo Mental Oral 	  

Matemáticas	  	  	  4º	  de	  Primaria	  

Bloque	  1:	  Nº	  y	  operaciones	  

Bloque	  2:	  Resol.	  problemas	  	  	  
   

 
 
52ª Sesión de trabajo (27ª de cálculo oral):  CMO – N27 Fecha: 
Contenido: Problemas. Monedas 
Desarrollo de competencias:  CRM, CCL, CAA, AIP   U: M: 
Actividades mínimas:  1, 2 Actividades realizadas:  
Tiempo previsto:   15 minutos  Tiempo empleado: 
Tratamiento metodológico específico: 

1. Planificación de la sesión: 
Sesión de trabajo:  Código de identificación de la sesión (en este caso: CMO-N27) para su evaluación.  
 
Recursos: Puede usarse la pizarra  digital, los ordenadores del centro para  presentar  las actividades. 
 
Valoración del desarrollo de la sesión.  
 U: Valoración de la sesión por parte del profesorado  en lo relativo a la  utilidad  de la misma en el 
 proceso de enseñanza-aprendizaje en matemáticas.   
 M: Valoración de la sesión por parte del profesorado  en lo relativo a la  motivación que ha 
 generado  en el  alumnado.  
  Valoración:    5: Excelente;  4: Bueno;  3: Aceptable;  2: Mejorable;  1: Mal  
 
Tratamiento metodológico específico:   Ver  los códigos  correspondientes  en  el apartado de  
metodología  de la programación general del programa. 

Competencias docentes: Ver  los códigos  correspondientes  en  el apartado de  metodología  de las 
sesiones iniciales. 

2. Actividades  
a. Problemas orales. 

Act.1. Maestr.: “Diré los problemas dos veces y escribiréis la respuesta en la libreta rápidamente:” 

P.1.- El acuario de nuestro colegio, tiene 125 especies distintas de peces, si tuviéramos 70 especies 
más, igualaríamos al acuario del parque municipal. ¿ Cuántos peces tiene el acuario del parque 
municipal? 

P.2.- En el aeropuerto de Madrid, aterrizaron en el día de ayer 163 aviones, si hubieran aterrizado 23 
más, en número de aterrizajes hubiese sido igual al del domingo pasado. ¿ Cuántos aviones 
aterrizaron el domingo pasado?. 

P.3.- En un concurso de recogida de setas, el participante que quedó en segundo lugar cogió 267 
setas. Si hubiese recogido 33 más, igualaría el número de setas cogidas por el concursante que 
quedó en primer lugar.¿ Cuántas setas cogió el ganador de la prueba? 

P.4.- La torre Eiffel mide 324 m. si tuviese 229 m. más de altura, igualaría al edificio CN, de Canadá. 
¿Cuánto mide el edificio CN? 
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b. Act. 2. Maestr. Ahora vamos a hacer una actividad en la que hay que multiplicar por números acabados 
en ceros, referida a euros. 

Calcula cuántos euros son: 

3 billetes de 200 €. 
300 monedas de 2 €. 
16 billetes de 10 €. 
3 billetes de 500 €. 
4 billetes de 20 €. 
23 billetes de 100 €. 

3. Evaluación de la sesión.  
Es   conveniente, al finalizar  la sesión,  dedicar unos pocos  minutos a  conocer  el grado de  satisfacción  
del  alumnado  así  como su  grado de participación.  Puede  ser  de utilidad preguntar  al conjunto de la  
clase:  
 LEVANTAD LA MANO   A LOS QUE LES HE PREGUNTADO TRES VECES (o cuatro, o dos, según el 
caso).     LEVANTAD LA MANO   A LOS QUE NO LES HE PREGUNTADO NINGUNA VEZ.    
Podemos  hacernos una idea  del grado de participación que  desarrollamos en la actividad, así 
como  corregir  las  tendencias que estimemos. 
 Si el profesor-a  ha optado  porque el alumnado lleve  un registro  de  sus participación, aciertos  y errores, 
(ver  elementos metodológicos), puede  ser  conveniente  hacer las  aclaraciones  que  se  precisen.  
Si el profesorado  estima  necesario realizar una  evaluación individualizada, en cada sesión podemos  
evaluar    a dos  o tres alumnos/as mediante una observación más  detenida. Nos puede ser de utilidad la  
siguiente tabla, añadiendo los indicadores  que  estimemos oportunos.  
 
  

Alumnado Indicador 1 2 3 4 5 
1  Atención       
2  Exactitud en las respuestas      
3  Velocidad de respuesta      
4  Participación       
5  Motivación       
6        
Calificar desde 1 (muy baja) a 5 (excelente)	  
 
 
4. Observaciones y  notas a la sesión  
Ajustes  a la sesión : 
 
 
 
Observaciones:  
 
 
 
 
5. Criterios de Evaluación 
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Recapitulación 	  
Matemáticas	  	  	  4º	  de	  Primaria	  

Bloque	  1:	  Varios	  	  
   

 
 
53ª Sesión de trabajo (8ª de recapitulación):  REC – N8 Fecha: 
Contenido: Varios 
Desarrollo de competencias:  CRM, CCL, CAA, AIP   U: M: 
Actividades mínimas:  criterio profesor Actividades realizadas:  
Tiempo previsto:   20 minutos  Tiempo empleado: 
Tratamiento metodológico específico: 

1. Planificación de la sesión: 
Sesión de trabajo:  Código de identificación de la sesión (en este caso: REC-N8) para su evaluación.  
 
Recursos: Puede usarse la pizarra  digital, los ordenadores del centro para  presentar  las actividades. 
 
Valoración del desarrollo de la sesión.  
 U: Valoración de la sesión por parte del profesorado  en lo relativo a la  utilidad  de la misma en el 
 proceso de enseñanza-aprendizaje en matemáticas.   
 M: Valoración de la sesión por parte del profesorado  en lo relativo a la  motivación que ha 
 generado  en el  alumnado.  
  Valoración:    5: Excelente;  4: Bueno;  3: Aceptable;  2: Mejorable;  1: Mal  
 
Tratamiento metodológico específico:   Ver  los códigos  correspondientes  en  el apartado de  
metodología  de la programación general del programa. 

Competencias docentes: Ver  los códigos  correspondientes  en  el apartado de  metodología  de las 
sesiones iniciales. 

2. Actividades  
	  
Act.1.   Act.2.   Act.3.   Act.4.   a seleccionar  por  el maestro/a  de entre las  correspondientes  a las  

sesiones 25ª, 26ª y 27ª de cálculo oral.	  
	  
	  
Activ. 5.  Conceptos	  
	  
El maestro/a   dice  al alumnado: “ Vamos  a recordar  las  palabras  que  hemos  aprendido  nuevas 

esta  semana.  ¿Quién me  dice  una?   y  no  vale  mirar en la libreta”	  
	  
Se  deja participar  al alumnado, apuntando  en la pizarra  las  palabras nuevas.	  
	  
Act. 6.  Construimos  frases   con    cada una de  las palabras  anteriores. El maestro/a  dice un concepto  

y  el alumno  ha  de contestar  una frase  coherente  en la que esté dicha  palabra. 	  
Repetir  la actividad  construyendo   frases  con  dos  de los conceptos trabajados.	  
	  
Act.7. Valoración   de lo aprendido	  
	  
El  maestro dice   al alumnado:  	  
	  
“De  las  actividades que  hemos  venido  realizando  ¿cuál  nos  ha gustado memos?”	  
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“De  las  actividades que  hemos  venido  realizando  ¿cuál  nos  ha gustado más?”	  
“¿Qué  hemos  aprendido  nuevo  en estas sesiones?”	  

3. Evaluación de la sesión.  
Es   conveniente, al finalizar  la sesión,  dedicar unos pocos  minutos a  conocer  el grado de  satisfacción  
del  alumnado  así  como   su  grado de participación.  Puede  ser  de utilidad preguntar  al conjunto de la  
clase:  
 LEVANTAD LA MANO   A LOS QUE LES HE PREGUNTADO TRES VECES (o cuatro, o dos, según el 
caso).     LEVANTAD LA MANO   A LOS QUE NO LES HE PREGUNTADO NINGUNA VEZ.    
Podemos  hacernos una idea  del grado de participación que  desarrollamos en la actividad, así 
como  corregir  las  tendencias que estimemos. 
 Si el profesor-a  ha optado  porque el alumnado lleve  un registro  de  sus participación, aciertos  y errores, 
(ver  elementos metodológicos), puede  ser  conveniente  hacer las  aclaraciones  que  se  precisen.  
Si el profesorado  estima  necesario realizar una  evaluación individualizada, en cada sesión podemos  
evaluar    a dos  o tres alumnos/as mediante una observación más  detenida. Nos puede ser de utilidad la  
siguiente tabla, añadiendo los indicadores  que  estimemos oportunos.  
 
  

Alumnado Indicador 1 2 3 4 5 
1  Atención       
2  Exactitud en las respuestas      
3  Velocidad de respuesta      
4  Participación       
5  Motivación       
6        
Calificar desde 1 (muy baja) a 5 (excelente)	  
 
 
4. Observaciones y  notas a la sesión  
Ajustes  a la sesión : 
 
 
 
Observaciones:  
 
 
 
 
 
 
5. Criterios de Evaluación 
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Cálculo Mental Escrito 	  
Matemáticas	  	  	  4º	  de	  Primaria	  

Bloque	  1:	  	  	  Varios	  
   

 
 
54ª Sesión de trabajo (9ª de cálculo escrito):  CME – N9 Fecha: 
Contenido: Varios 
Desarrollo de competencias:  CRM, CCL, CAA, AIP   U: M: 
Actividades mínimas:  Hasta el stop Actividades realizadas:  
Tiempo previsto:   5 minutos   
Tratamiento metodológico específico: 

1. Planificación de la sesión: 
Corresponde a las sesiones 25ª, 26ª y 27ª de cálculo oral. 
 
Sesión de trabajo:  Código de identificación de la sesión (en este caso: CME-N9) para su evaluación.  
 
Recursos: Se usará una ficha en papel. 
 
Valoración del desarrollo de la sesión.  
 U: Valoración de la sesión por parte del profesorado  en lo relativo a la  utilidad  de la misma en el 
 proceso de enseñanza-aprendizaje en matemáticas.   
 M: Valoración de la sesión por parte del profesorado  en lo relativo a la  motivación que ha 
 generado  en el  alumnado.  
  Valoración:    5: Excelente;  4: Bueno;  3: Aceptable;  2: Mejorable;  1: Mal 
Competencias docentes: Ver  los códigos  correspondientes  en  el apartado de  metodología  de las 
sesiones iniciales. 

2. Actividades  
Los ejercicios planteados en la ficha anexa. 

3. Evaluación de la sesión.  
Al finalizar el tiempo de aplicación de la prueba escrita, se dedicará unos minutos para corregirla 
rápidamente, cambiando la prueba a otros compañeros y diciendo los resultados correctos. 
 
4. Observaciones y  notas a la sesión  
Ajustes  a la sesión : 
 
 
 
Observaciones:  
 
 
 
 
 
5. Criterios de Evaluación 
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Cálculo Mental Oral 	  
Matemáticas	  	  	  4º	  de	  Primaria	  

Bloque	  1:	  Trat.	  Información	  
   

 
 
55ª Sesión de trabajo (4ª  trat. información):  TI – N4 Fecha: 
Contenido:  
Desarrollo de competencias:  CRM, CCL, CAA, AIP   U: M: 
Actividades mínimas:  todas Actividades realizadas:  
Tiempo previsto:   20 minutos  Tiempo empleado: 
Tratamiento metodológico específico: 

1. Planificación de la sesión: 
Sesión de trabajo:  Código de identificación de la sesión (en este caso: TI-N4) para su evaluación.  
 
Recursos: Puede usarse la pizarra  digital, los ordenadores del centro para  presentar  las actividades. 
 
Valoración del desarrollo de la sesión.  
 U: Valoración de la sesión por parte del profesorado  en lo relativo a la  utilidad  de la misma en el 
 proceso de enseñanza-aprendizaje en matemáticas.   
 M: Valoración de la sesión por parte del profesorado  en lo relativo a la  motivación que ha 
 generado  en el  alumnado.  
  Valoración:    5: Excelente;  4: Bueno;  3: Aceptable;  2: Mejorable;  1: Mal  
 
Tratamiento metodológico específico:   Ver  los códigos  correspondientes  en  el apartado de  
metodología  de la programación general del programa. 

Competencias docentes: Ver  los códigos  correspondientes  en  el apartado de  metodología  de las 
sesiones iniciales. 

2. Actividades  
Act. 1. Diagrama de barras. Se entrega una copia al alumno/a. 
En una frutería han vendido en una semana los siguientes kilos de manzanas: 
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Preguntas: 
¿Qué día de la semana vendieron más fruta? ¿Y menos? 
¿Algún día vendieron lo mismo? 
¿Cuántos kilogramos de manzanas vendieron entre toda la semana? 
¿Por qué en el domingo no hay ninguna barra? 
¿Cuántos kilos vendieron el viernes más que el jueves? 
¿Cuántos kilos vendieron menos el sábado que el lunes? 
¿Qué dos días tenemos que juntar para que haya la misma venta que el viernes? 
Del lunes al miércoles ¿Cuántos kilos vendieron? 
¿Y del miércoles al sábado? 

Act. 2.- Dejad a los alumnos/as que inventen alguna pregunta para realizar a sus compañeros. 3 ò 4 
preguntas. 
Act. 3.-.Problemas. (Si no han visto los decimales, el precio de las manzanas puede ser 2 €) 
Si el kilo de de manzanas vale 1,50 euros (2€). ¿Cuánto recaudaron el sábado por la venta de manzanas? 

¿Y el lunes? 
El martes una señora se llevó 3 kilos de manzanas. Si pagó con un billete de 10 euros. ¿Cuánto le 

devolvieron? 
¿Cuál fue la recaudación total por la venta de manzanas esa semana? 

3. Evaluación de la sesión.  
Es   conveniente, al finalizar  la sesión,  dedicar unos pocos  minutos a  conocer  el grado de  satisfacción  
del  alumnado  así  como   su  grado de participación.  Puede  ser  de utilidad preguntar  al conjunto de la  
clase:  
 LEVANTAD LA MANO   A LOS QUE LES HE PREGUNTADO TRES VECES (o cuatro, o dos, según el 
caso).     LEVANTAD LA MANO   A LOS QUE NO LES HE PREGUNTADO NINGUNA VEZ.    
Podemos  hacernos una idea  del grado de participación que  desarrollamos en la actividad, así 
como  corregir  las  tendencias que estimemos. 
 Si el profesor-a  ha optado  porque el alumnado lleve  un registro  de  sus participación, aciertos  y errores, 
(ver  elementos metodológicos), puede  ser  conveniente  hacer las  aclaraciones  que  se  precisen.  
Si el profesorado  estima  necesario realizar una  evaluación individualizada, en cada sesión podemos  
evaluar    a dos  o tres alumnos/as mediante una observación más  detenida. Nos puede ser de utilidad la  
siguiente tabla, añadiendo los indicadores  que  estimemos oportunos.  
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Alumnado Indicador 1 2 3 4 5 

1  Atención       
2  Exactitud en las respuestas      
3  Velocidad de respuesta      
4  Participación       
5  Motivación       
6        
Calificar desde 1 (muy baja) a 5 (excelente)	  
 
 
4. Observaciones y  notas a la sesión  
Ajustes  a la sesión : 
 
 
 
Observaciones:  
 
 
 
5. Criterios de Evaluación 
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Cálculo Mental Lúdico 	  
Matemáticas	  	  	  4º	  de	  Primaria	  

Bloque	  1:	  Varios	  	  	  
   

 
 
56ª Sesión de trabajo (6ª lúdica):  CML – N6 Fecha: 
Contenido:  
Desarrollo de competencias:  CRM, CCL, CAA, AIP   U: M: 
Actividades mínimas:  1, 3, 5 y 7 Actividades realizadas:  
Tiempo previsto:   20 minutos  Tiempo empleado: 
Tratamiento metodológico específico: 

1. Planificación de la sesión: 
Sesión de trabajo:  Código de identificación de la sesión (en este caso: CML-N6) para su evaluación.  
 
Recursos: Puede usarse la pizarra  digital, los ordenadores del centro para  presentar  las actividades. 
 
Valoración del desarrollo de la sesión.  
 U: Valoración de la sesión por parte del profesorado  en lo relativo a la  utilidad  de la misma en el 
 proceso de enseñanza-aprendizaje en matemáticas.   
 M: Valoración de la sesión por parte del profesorado  en lo relativo a la  motivación que ha 
 generado  en el  alumnado.  
  Valoración:    5: Excelente;  4: Bueno;  3: Aceptable;  2: Mejorable;  1: Mal  
 
Tratamiento metodológico específico:   Ver  los códigos  correspondientes  en  el apartado de  
metodología  de la programación general del programa. 

Competencias docentes: Ver  los códigos  correspondientes  en  el apartado de  metodología  de las 
sesiones iniciales. 

2. Actividades  
 “Llegado a este punto del curso, vamos a hacer un pequeño campeonato sobre lo trabajado en 

cálculo mental oral”.	  

Vamos a hacer dos grupos. En cada grupo va a haber enfrentamientos individuales (el maestro elegirá que 
dos alumnos/as,  uno de cada grupo, se van a enfrentar). Os haré tres preguntas, una de sumar, otra 
de restar y la tercera de multiplicar o dividir, de lo dado en el ciclo.	  

El que conteste más rápido se llevará un punto para su equipo. Pero  si se falla el punto va  al equipo 
contrario.	  

Una vez acabados todos los emparejamientos individuales, ganará el equipo que haya conseguido más 
puntos.	  

Ejemplo:	  

1º enfrentamiento: 35+21             456-9   8x7 
2º enfrentamiento: 670+ 99  1004- 101    23x10	  

Y así hasta acabar, repasando reglas de cálculo ya estudiadas y diferentes conceptualizaciones de las ya 
vistas..	  
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3. Evaluación de la sesión.  
Es   conveniente, al finalizar  la sesión,  dedicar unos pocos  minutos a  conocer  el grado de  satisfacción  
del  alumnado  así  como   su  grado de participación.  Puede  ser  de utilidad preguntar  al conjunto de la  
clase:  
 LEVANTAD LA MANO   A LOS QUE LES HE PREGUNTADO TRES VECES (o cuatro, o dos, según el 
caso).     LEVANTAD LA MANO   A LOS QUE NO LES HE PREGUNTADO NINGUNA VEZ.    
Podemos  hacernos una idea  del grado de participación que  desarrollamos en la actividad, así 
como  corregir  las  tendencias que estimemos. 
 Si el profesor-a  ha optado  porque el alumnado lleve  un registro  de  sus participación, aciertos  y errores, 
(ver  elementos metodológicos), puede  ser  conveniente  hacer las  aclaraciones  que  se  precisen.  
Si el profesorado  estima  necesario realizar una  evaluación individualizada, en cada sesión podemos  
evaluar    a dos  o tres alumnos/as mediante una observación más  detenida. Nos puede ser de utilidad la  
siguiente tabla, añadiendo los indicadores  que  estimemos oportunos.  
 
  

Alumnado Indicador 1 2 3 4 5 
1  Atención       
2  Exactitud en las respuestas      
3  Velocidad de respuesta      
4  Participación       
5  Motivación       
6        
Calificar desde 1 (muy baja) a 5 (excelente)	  
 
 
4. Observaciones y  notas a la sesión  
Ajustes  a la sesión : 
 
 
 
Observaciones:  
 
 
 
5. Criterios de Evaluación 
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57ª Sesión de trabajo (28ª de cálculo oral):  CMO – N28 Fecha: 
Contenido: Regla sumar 99, 199…Operaciones combinadas sumas y restas. 
Contenidos  propios  andaluces: 
Desarrollo de competencias:  CRM, CCL, CAA, AIP   U: M: 
Actividades mínimas:  todas Actividades realizadas:  
Tiempo previsto:   20 minutos  Tiempo empleado: 
Tratamiento metodológico específico: 

1. Planificación de la sesión: 
Sesión de trabajo:  Código de identificación de la sesión (en este caso: CMO-N28) para su evaluación.  
 
Recursos: Puede usarse la pizarra  digital, los ordenadores del centro para  presentar  las actividades. 
 
Valoración del desarrollo de la sesión.  
 U: Valoración de la sesión por parte del profesorado  en lo relativo a la  utilidad  de la misma en el 
 proceso de enseñanza-aprendizaje en matemáticas.   
 M: Valoración de la sesión por parte del profesorado  en lo relativo a la  motivación que ha 
 generado  en el  alumnado.  
  Valoración:    5: Excelente;  4: Bueno;  3: Aceptable;  2: Mejorable;  1: Mal  
 
Tratamiento metodológico específico:   Ver  los códigos  correspondientes  en  el apartado de  
metodología  de la programación general del programa. 

Competencias docentes: Ver  los códigos  correspondientes  en  el apartado de  metodología  de las 
sesiones iniciales. 

2. Actividades  
a. Regla de sumar 99, 199, 299 a números de 2, 3 y 4 cifras.	  

Sumamos 100, 200, 300 y luego restamos 1.	  

Act.1. Ejemplo: 73+99=73+100-1=173-1=172	  

35+99  68+99  52+99  93+99  81+99  49+99  147+99  164+99  157+99  253+99  482+99  719+99  138+99  
276+99  461+99  735+99  247+99  539+99  312+99  465+99  793+99  856+99  5.402+99  3.786+99  
2.154+99  8.029+99  4.318+99  9.637+99  	  

326+199  418+199  635+199  804+199 348+199  524+199  613+199 831+199  	  

237+299  361+299  723+299  962+299  217+299  349+299  725+299  938+299	  

Preguntamos a todo  el alumnado. Procuramos  aumentar la  velocidad afianzando la exactitud.	  

b. Operaciones combinadas de sumas, restas. 	  

Act. 2. Maestr.:  “Repasemos las operaciones combinadas de sumas y restas. Si tenemos que resolver las 
siguientes sumas y restas juntas (en la pizarra): 42+13-10+3	  
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las debemos ir resolviendo en el orden en el que están escritas. 	  

42+13=55	  

55-10=45	  

45+3= 48 ( Resultado final)	  

125-25+12+4=      65+8+15-30=	  

46-20-10+5=         29+6-15+9=	  

88+12-50+25=       38-14+9+21=	  

265+25-90+27=     45+45-30+13=	  

56+14+10-5=         55+25-15+5=	  

Act. 3 Maestr.: “Ahora os diré una operación combinada de suma y resta y el que señale resolverá 
rápidamente:”	  

234-34+100=        2.430-130+25=	  

1.250-100+50=     7.925-125+40=	  

400-75+100=        763-163+100=	  

165+35-40=           2.330-100+70=	  

3. Evaluación de la sesión.  
Es   conveniente, al finalizar  la sesión,  dedicar unos pocos  minutos a  conocer  el grado de  satisfacción  
del  alumnado  así  como   su  grado de participación.  Puede  ser  de utilidad preguntar  al conjunto de la  
clase:  
 LEVANTAD LA MANO   A LOS QUE LES HE PREGUNTADO TRES VECES (o cuatro, o dos, según el 
caso).     LEVANTAD LA MANO   A LOS QUE NO LES HE PREGUNTADO NINGUNA VEZ.    
Podemos  hacernos una idea  del grado de participación que  desarrollamos en la actividad, así 
como  corregir  las  tendencias que estimemos. 
 Si el profesor-a  ha optado  porque el alumnado lleve  un registro  de  sus participación, aciertos  y errores, 
(ver  elementos metodológicos), puede  ser  conveniente  hacer las  aclaraciones  que  se  precisen.  
Si el profesorado  estima  necesario realizar una  evaluación individualizada, en cada sesión podemos  
evaluar    a dos  o tres alumnos/as mediante una observación más  detenida. Nos puede ser de utilidad la  
siguiente tabla, añadiendo los indicadores  que  estimemos oportunos.  
 
  

Alumnado Indicador 1 2 3 4 5 
1  Atención       
2  Exactitud en las respuestas      
3  Velocidad de respuesta      
4  Participación       
5  Motivación       
6        
Calificar desde 1 (muy baja) a 5 (excelente)	  
 
 
4. Observaciones y  notas a la sesión  
Ajustes  a la sesión : 
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Observaciones:  
 
 
 
5. Criterios de Evaluación 
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58ª Sesión de trabajo (29ª de cálculo oral):  CMO – N29 Fecha: 
Contenido: Operaciones combinadas con multiplicaciones. Líneas abiertas, cerradas….Series 
Desarrollo de competencias:  CRM, CCL, CAA, AIP   U: M: 
Actividades mínimas:  1, 2, 3 Actividades realizadas:  
Tiempo previsto:   20 minutos  Tiempo empleado: 
Tratamiento metodológico específico: 

1. Planificación de la sesión: 
Sesión de trabajo:  Código de identificación de la sesión (en este caso: CMO-N29) para su evaluación.  
 
Recursos: Puede usarse la pizarra  digital, los ordenadores del centro para  presentar  las actividades. 
 
Valoración del desarrollo de la sesión.  
 U: Valoración de la sesión por parte del profesorado  en lo relativo a la  utilidad  de la misma en el 
 proceso de enseñanza-aprendizaje en matemáticas.   
 M: Valoración de la sesión por parte del profesorado  en lo relativo a la  motivación que ha 
 generado  en el  alumnado.  
  Valoración:    5: Excelente;  4: Bueno;  3: Aceptable;  2: Mejorable;  1: Mal  
 
Tratamiento metodológico específico:   Ver  los códigos  correspondientes  en  el apartado de  
metodología  de la programación general del programa. 

Competencias docentes: Ver  los códigos  correspondientes  en  el apartado de  metodología  de las 
sesiones iniciales. 

2. Actividades  
a. Seguimos con las operaciones combinadas, pero con multiplicaciones (por 2, 5 y 10)	  

Maestr.: “Ahora vamos a ver cómo se hacen las operaciones combinadas cuando aparece la 
multiplicación.” Explicamos la jerarquía de operaciones. “Cuando hay varias operaciones juntas, debemos 
seguir el mismo orden para que a todos nos dé el mismo resultado. Primero se hacen operaciones dentro 
de los paréntesis, luego multiplicaciones, luego sumas y restas en el orden que aparecen de izquierda a 
derecha.” 	  

Se ponen varios ejemplos fáciles: (negrita significa prioridad y cursiva que debe esperar) (3+5)x2=8x2=16.	  

12-4x2+5= 12-8+5=4+5=9 	  

Act. 1: Se preguntan ejercicios sencillos (con multiplicaciones de 2, 5 y 10), con nº de una, dos y tres cifras.”	  

(12+8) x 2= 40                    7+ 3 x 5  = 22	  

25 + (10-5) x 2 =35             (240-40) x 3 = 600	  

150- (10+15)x2=100           135- 35 +  8 x 10 = 180	  



   

Competencia matemática           134 

(13+7) x 3 -40=20               (5 x 6 ) + 20 – 25 = 25	  

125-50 +(5 x 10)= 125         26 - 6 + 2x 8)= 36	  

b. Repasamos los conceptos de líneas abiertas, cerradas, rectas y curvas, polígonos y sus tipos con 
varios ejemplos. Luego preguntamos basándonos en objetos reales conocidos por todos o que estén a la 
vista en clase, para que respondan qué tipo de líneas contienen.	  

Maestr.: “Si nos fijamos, alrededor encontremos numerosos ejemplos de líneas abiertas, cerradas, rectas y 
curvas, polígonos”. 	  

¿Alguien puede decirme dónde hay una línea abierta? ¿Y una cerrada?	  

Act. 2: El maestro propone un concepto y el alumno localiza en el entorno un ejemplo del mismo. 	  

Act. 3: El maestro señala un objeto y el alumno indica el concepto aprendido con el que se identifica. 	  

c. Otra vez el concepto de triple. 	  

Maestr.: “La semana pasada gasté 5 páginas de mi libreta, pero esta semana he gastado tres veces más, 
¿Cuánto he gastado esta semana? ¿Cómo lo averiguo?” Pregunto hasta que alguien diga que sumando 
tres veces el nº 5. Luego se dice que “tres veces más de algo se llama triple”. Se pide que lo anoten en su 
libreta.	  

Act.4. Preguntaremos el triple de nos de hasta tres cifras, a todos los alumnos/as posibles.	  

Utilizamos las estrategias de pregunta-respuesta que ya se han indicado en otras actividades.	  

Aumentamos la velocidad de forma progresiva. Participa todo el alumnado.	  

El triple de 9  = 27          El triple de 150= 450	  

El triple de 12 = 36         El triple de 220= 660	  

El triple de 15 = 45         El triple de 300 = 900	  

El triple de 100 = 300     El triple de 250= 750	  

	  

d. Series ascendentes multiplicando por 2, 5, 10.	  

Act.5. El Maestro/a dice:  "Atentos,  vamos  a  multiplicar por 2 el número que  yo diga, haremos  una serie  
ascendente"	  

Se intentará llegar en la serie a números de al menos tres cifras.	  

El Maestro/a dice: “Ahora vamos a formar series multiplicando por 2, 5 y 10” (alternando los factores).	  

Se intentará llegar en la serie a números de cuatro cifras, si utilizamos por ejemplo al final, el factor 10.	  

3. Evaluación de la sesión.  
Es   conveniente, al finalizar  la sesión,  dedicar unos pocos  minutos a  conocer  el grado de  satisfacción  
del  alumnado  así  como   su  grado de participación.  Puede  ser  de utilidad preguntar  al conjunto de la  
clase:  
 LEVANTAD LA MANO   A LOS QUE LES HE PREGUNTADO TRES VECES (o cuatro, o dos, según el 
caso).     LEVANTAD LA MANO   A LOS QUE NO LES HE PREGUNTADO NINGUNA VEZ.    
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Podemos  hacernos una idea  del grado de participación que  desarrollamos en la actividad, así 
como  corregir  las  tendencias que estimemos. 
 Si el profesor-a  ha optado  porque el alumnado lleve  un registro  de  sus participación, aciertos  y errores, 
(ver  elementos metodológicos), puede  ser  conveniente  hacer las  aclaraciones  que  se  precisen.  
Si el profesorado  estima  necesario realizar una  evaluación individualizada, en cada sesión podemos  
evaluar    a dos  o tres alumnos/as mediante una observación más  detenida. Nos puede ser de utilidad la  
siguiente tabla, añadiendo los indicadores  que  estimemos oportunos.  
 
  

Alumnado Indicador 1 2 3 4 5 
1  Atención       
2  Exactitud en las respuestas      
3  Velocidad de respuesta      
4  Participación       
5  Motivación       
6        
Calificar desde 1 (muy baja) a 5 (excelente)	  
 
 
4. Observaciones y  notas a la sesión  
Ajustes  a la sesión : 
 
 
 
Observaciones:  
 
 
 
5. Criterios de Evaluación 
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59ª Sesión de trabajo (30ª de cálculo oral):  CMO – N30 Fecha: 
Contenido: Tablas de multiplicar. Prop. Conmutativa suma. Problemas 
Desarrollo de competencias:  CRM, CCL, CAA, AIP   U: M: 
Actividades mínimas:  1, 2, 3 Actividades realizadas:  
Tiempo previsto:   20 minutos  Tiempo empleado: 
Tratamiento metodológico específico: 

1. Planificación de la sesión: 
Sesión de trabajo:  Código de identificación de la sesión (en este caso: CMO-N30) para su evaluación.  
 
Recursos: Puede usarse la pizarra  digital, los ordenadores del centro para  presentar  las actividades. 
 
Valoración del desarrollo de la sesión.  
 U: Valoración de la sesión por parte del profesorado  en lo relativo a la  utilidad  de la misma en el 
 proceso de enseñanza-aprendizaje en matemáticas.   
 M: Valoración de la sesión por parte del profesorado  en lo relativo a la  motivación que ha 
 generado  en el  alumnado.  
  Valoración:    5: Excelente;  4: Bueno;  3: Aceptable;  2: Mejorable;  1: Mal  
 
Tratamiento metodológico específico:   Ver  los códigos  correspondientes  en  el apartado de  
metodología  de la programación general del programa. 

Competencias docentes: Ver  los códigos  correspondientes  en  el apartado de  metodología  de las 
sesiones iniciales. 

2. Actividades  
a. Tablas de multiplicar.	  

Maestr.: “Vamos a repasar las tablas de multiplicar.”	  

¿Hay alguna relación entre multiplicar por  dos, tres y encontrar el doble o triple de un número? 	  

Preguntar la tabla aleatoriamente, incluyendo números  nº de dos cifras.	  

Act. 1. Preguntaremos la tabla del 2,3,4 y 5 de forma aleatoria, intentando llegar a toda la clase.	  

También preguntaremos la tabla del 2, 5 y 10 ahora  con nos de dos cifras.	  

b. Explicar y practicar la propiedad conmutativa de la multiplicación, siguiendo el mismo esquema 
que para la suma. 	  

Act. 2 Maestr.: “¿Quién se acuerda de lo que era la propiedad conmutativa para la suma?” 	  

Si nadie responde, preguntaremos a tres o cuatro. La respuesta correcta, algo parecido a: “Si cambiamos 
el orden de dos nos cuando los vamos a sumar, obtenemos el mismo resultado.”	  
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Pues bien, la propiedad conmutativa también se cumple para la multiplicación. Veamos algún ejemplo (real 
y contextualizado) ¿Alguien puede decirme cuál será la propiedad conmutativa para la multiplicación?	  

La respuesta correcta: “Si cambiamos el orden de dos nos cuando los vamos a multiplicar, obtenemos 
el mismo resultado.”	  

Act. 3  Maestr.:- Ahora vamos a aplicar la propiedad conmutativa en los siguientes problemas:	  

P.1. Nerea y Pablo están jugando a la Oca. Nerea ha sacado 4 puntos 5 veces seguidas, y Pablo ha sacado 
5 puntos 4 veces seguidas. ¿Cuántas casillas ha adelantado cada uno? ¿Cuál ha avanzado más?	  

P.2. Un caminante sale 3 días a andar y recorre cada día 7 km. A la semana siguiente sale 7 días pero 
recorre solamente 3 kilómetros cada día. ¿Cuántos km. Ha recorrido cada semana? ¿Qué semana ha 
recorrido más?	  

P.3.  Una almazara envasa aceite en dos tipos de cajas. Una  de 8 envases de 5 litros cada uno y otras de 5 
envases con 8 litros cada uno. ¿Cuántos litros tiene cada una de las cajas? ¿Qué caja tiene más?	  

Act. 4. Maestr.: “Ahora os voy a decir una multiplicación de dos nos y al que señale me debe decir la 
expresión de la propiedad conmutativa con esos dos nos, sin calcular el resultado”:  10x52 Respuesta: 52x10   	  

10 x 22=        30 x 10 =	  

8 x11  =         25 x 5 =	  

10 x 14=        9 x 11 =	  

15 x 2 =        13 x 3 =	  

20 x 20 =       110 x 10 =	  

3. Evaluación de la sesión.  
Es   conveniente, al finalizar  la sesión,  dedicar unos pocos  minutos a  conocer  el grado de  satisfacción  
del  alumnado  así  como   su  grado de participación.  Puede  ser  de utilidad preguntar  al conjunto de la  
clase:  
 LEVANTAD LA MANO   A LOS QUE LES HE PREGUNTADO TRES VECES (o cuatro, o dos, según el 
caso).     LEVANTAD LA MANO   A LOS QUE NO LES HE PREGUNTADO NINGUNA VEZ.    
Podemos  hacernos una idea  del grado de participación que  desarrollamos en la actividad, así 
como  corregir  las  tendencias que estimemos. 
 Si el profesor-a  ha optado  porque el alumnado lleve  un registro  de  sus participación, aciertos  y errores, 
(ver  elementos metodológicos), puede  ser  conveniente  hacer las  aclaraciones  que  se  precisen.  
Si el profesorado  estima  necesario realizar una  evaluación individualizada, en cada sesión podemos  
evaluar    a dos  o tres alumnos/as mediante una observación más  detenida. Nos puede ser de utilidad la  
siguiente tabla, añadiendo los indicadores  que  estimemos oportunos.  
 
  

Alumnado Indicador 1 2 3 4 5 
1  Atención       
2  Exactitud en las respuestas      
3  Velocidad de respuesta      
4  Participación       
5  Motivación       
6        
Calificar desde 1 (muy baja) a 5 (excelente)	  
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4. Observaciones y  notas a la sesión  
Ajustes  a la sesión : 
 
 
 
Observaciones:  
 
 
 
5. Criterios de Evaluación 
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60ª Sesión de trabajo (31ª de cálculo oral):  CMO – N31 Fecha: 
Contenido: Regla de restar 19, 29….Operaciones combinadas con todas las operaciones 
Desarrollo de competencias:  CRM, CCL, CAA, AIP   U: M: 
Actividades mínimas:  2, 4, 5 Actividades realizadas:  
Tiempo previsto:   20 minutos  Tiempo empleado: 
Tratamiento metodológico específico: 

1. Planificación de la sesión: 
Sesión de trabajo:  Código de identificación de la sesión (en este caso: CMO-N31) para su evaluación.  
 
Recursos: Puede usarse la pizarra  digital, los ordenadores del centro para  presentar  las actividades. 
 
Valoración del desarrollo de la sesión.  
 V1: Valoración de la sesión por parte del profesorado  en lo relativo a la  utilidad  de la misma en el 
 proceso de enseñanza-aprendizaje en matemáticas.   
 V2: Valoración de la sesión por parte del profesorado  en lo relativo a la  motivación que ha 
 generado  en el  alumnado.  
  Valoración:    5: Excelente;  4: Bueno;  3: Aceptable;  2: Mejorable;  1: Mal  
 
Tratamiento metodológico específico:   Ver  los códigos  correspondientes  en  el apartado de  
metodología  de la programación general del programa. 

Competencias docentes: Ver  los códigos  correspondientes  en  el apartado de  metodología  de las 
sesiones iniciales. 

2. Actividades  
a. Regla de restar 19, 29, 39,… 99 a otro nº 	  

Act.1.  (resta 20, 30, 40… y suma 1)	  

Ejemplos: 36-19=36-20+1=17  37-19=37-20+1=18	  

25-19  42-19  56-19  60-19  31-29  47-29  63-29  74-29  48-39  52-39  75-39  81-39  57-49  61-49  84-49  95-
4933-19  54-19  65-19  83-19  46-29  57-29  78-29  92-29  45-39  68-39  86-39  91-39  52-49  64-49  73-49  
97-49	  

Act.2 Restar 99 (restar 100 y sumar 1)	  

Ejemplo: 246-99=246-100+1=146+1=147	  

135-99  268-99  342-99  475-99  563-99  678-99  904-99  1.576-99  2.345-99  3.192-99  5.782-99  6.896-99  
7.564-99  9.478-99	  

Act.3. Se hará una cadena de sumas y restas de 1000, a propuesta del alumno que da el resultado de la 
operación, de manera que participen todos.	  
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Maest.: 2.687-1000 Alumn.: 1.687, y dice además: -1.000 (señalando quien debe contestar)	  

Se hará una ronda por toda la clase.	  

b. Operaciones combinadas. Jerarquía 	  

Repasamos la jerarquía de operaciones: “Cuando hay varias operaciones juntas, debemos seguir el 
mismo orden para que a todos nos dé el mismo resultado. Primero se hacen operaciones dentro de los 
paréntesis, luego multiplicaciones, luego sumas y restas en el orden que aparecen de izquierda a derecha.”	  

Act.4. El profesor escribe en la pizarra ejemplos de operaciones combinadas(contextualizando):	  

3 x (80 – 40) y pregunta a un alumno/a que diga cuál es la primera operación que debe hacerse, si es 
correcta dice SÍ y señala a otra persona para que dé el resultado y lo escribe en la pizarra, y así 
sucesivamente.	  

(240-100) x 2 =                 (300-200) x 10 =	  

3 x (100 + 200) =              20 + ( 3+3 ) x 3 =	  

6 x (3 + 2 ) – 10 =             (20 + 30) x 5 =	  

(5 + 5 ) x 10 – 50 =            120 + (50 – 40) x 10 =	  

8 x (2 + 2 ) -2 =                ( 2.000 – 1.000) x 5 =	  

c. Problemas orales 	  

P.1.El jardín botánico de Granada tiene 2.550 plantas, si tuviese 1.000 más, tendría el mismo número que el 
jardín botánico de Córdoba. ¿Cuántas plantas tiene el jardín botánico de Córdoba? Sol. 3.550 plantas.	  

P.2. Ayer pasó un rebaño con 460 ovejas. Si hubiera llevado 70 más, hubiera igualado al que pasó el mes 
anterior. ¿Cuántas ovejas llevaba el rebaño del mes anterior?	  

P.3. Dos trabajadores pintaron la semana pasada 380 m. de valla. Si hubiesen pintado 120 m. más, habrían 
realizado el mismo trabajo de la semana pasada. ¿Cuántos metros pintaron la semana pasada?	  

P.4.- A la función de circo de la tarde del viernes asistieron 365 personas. Si hubiesen asistido 50 más, 
habrían ido las mismas que el sábado siguiente. ¿Cuántas personas fueron el sábado?	  

P.5.-  En la liga de fútbol de este año se metieron 950 goles. Si se hubiesen metido 160 más, se habría 
igualado con la temporada anterior. ¿Cuántos goles se metieron en la temporada anterior?	  

3. Evaluación de la sesión.  
Es   conveniente, al finalizar  la sesión,  dedicar unos pocos  minutos a  conocer  el grado de  satisfacción  
del  alumnado  así  como   su  grado de participación.  Puede  ser  de utilidad preguntar  al conjunto de la  
clase:  
 LEVANTAD LA MANO   A LOS QUE LES HE PREGUNTADO TRES VECES (o cuatro, o dos, según el 
caso).     LEVANTAD LA MANO   A LOS QUE NO LES HE PREGUNTADO NINGUNA VEZ.    
Podemos  hacernos una idea  del grado de participación que  desarrollamos en la actividad, así 
como  corregir  las  tendencias que estimemos. 
 Si el profesor-a  ha optado  porque el alumnado lleve  un registro  de  sus participación, aciertos  y errores, 
(ver  elementos metodológicos), puede  ser  conveniente  hacer las  aclaraciones  que  se  precisen.  
Si el profesorado  estima  necesario realizar una  evaluación individualizada, en cada sesión podemos  
evaluar    a dos  o tres alumnos/as mediante una observación más  detenida. Nos puede ser de utilidad la  
siguiente tabla, añadiendo los indicadores  que  estimemos oportunos.  
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Alumnado Indicador 1 2 3 4 5 

1  Atención       
2  Exactitud en las respuestas      
3  Velocidad de respuesta      
4  Participación       
5  Motivación       
6        
Calificar desde 1 (muy baja) a 5 (excelente)	  
 
 
4. Observaciones y  notas a la sesión  
Ajustes  a la sesión : 
 
 
 
Observaciones:  
 
 
 
5. Criterios de Evaluación 
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Recapitulación 	  
Matemáticas	  	  	  4º	  de	  Primaria	  

Bloque	  1:	  Varios	  	  
   

 
 
61ª Sesión de trabajo (9ª de recapitulación):  REC – N9 Fecha: 
Contenido: Varios 
Desarrollo de competencias:  CRM, CCL, CAA, AIP   U: M: 
Actividades mínimas:  criterio profesor Actividades realizadas:  
Tiempo previsto:   20 minutos  Tiempo empleado: 
Tratamiento metodológico específico: 

1. Planificación de la sesión: 
Sesión de trabajo:  Código de identificación de la sesión (en este caso: REC-N9) para su evaluación.  
 
Recursos: Puede usarse la pizarra  digital, los ordenadores del centro para  presentar  las actividades. 
 
Valoración del desarrollo de la sesión.  
 U: Valoración de la sesión por parte del profesorado  en lo relativo a la  utilidad  de la misma en el 
 proceso de enseñanza-aprendizaje en matemáticas.   
 M: Valoración de la sesión por parte del profesorado  en lo relativo a la  motivación que ha 
 generado  en el  alumnado.  
  Valoración:    5: Excelente;  4: Bueno;  3: Aceptable;  2: Mejorable;  1: Mal  
 
Tratamiento metodológico específico:   Ver  los códigos  correspondientes  en  el apartado de  
metodología  de la programación general del programa. 

Competencias docentes: Ver  los códigos  correspondientes  en  el apartado de  metodología  de las 
sesiones iniciales. 

2. Actividades  
	  
Act.1.   Act.2.   Act.3.   Act.4.   a seleccionar  por  el maestro/a  de entre las  correspondientes  a las  

sesiones 28ª, 29ª, 30ª y 31ª de cálculo oral.	  
	  
	  
Activ. 5.  Conceptos	  
	  
El maestro/a   dice  al alumnado: “ Vamos  a recordar  las  palabras  que  hemos  aprendido  nuevas 

esta  semana.  ¿Quién me  dice  una?   y  no  vale  mirar en la libreta”	  
	  
Se  deja participar  al alumnado, apuntando  en la pizarra  las  palabras nuevas.	  
	  
Act. 6.  Construimos  frases   con    cada una de  las palabras  anteriores. El maestro/a  dice un concepto  

y  el alumno  ha  de contestar  una frase  coherente  en la que esté dicha  palabra. 	  
Repetir  la actividad  construyendo   frases  con  dos  de los conceptos trabajados.	  
	  
Act.7. Valoración   de lo aprendido	  
	  
El  maestro dice   al alumnado:  	  
	  
“De  las  actividades que  hemos  venido  realizando  ¿cuál  nos  ha gustado memos?”	  
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“De  las  actividades que  hemos  venido  realizando  ¿cuál  nos  ha gustado más?”	  
“¿Qué  hemos  aprendido  nuevo  en estas sesiones?”	  

3. Evaluación de la sesión.  
Es   conveniente, al finalizar  la sesión,  dedicar unos pocos  minutos a  conocer  el grado de  satisfacción  
del  alumnado  así  como   su  grado de participación.  Puede  ser  de utilidad preguntar  al conjunto de la  
clase:  
 LEVANTAD LA MANO   A LOS QUE LES HE PREGUNTADO TRES VECES (o cuatro, o dos, según el 
caso).     LEVANTAD LA MANO   A LOS QUE NO LES HE PREGUNTADO NINGUNA VEZ.    
Podemos  hacernos una idea  del grado de participación que  desarrollamos en la actividad, así 
como  corregir  las  tendencias que estimemos. 
 Si el profesor-a  ha optado  porque el alumnado lleve  un registro  de  sus participación, aciertos  y errores, 
(ver  elementos metodológicos), puede  ser  conveniente  hacer las  aclaraciones  que  se  precisen.  
Si el profesorado  estima  necesario realizar una  evaluación individualizada, en cada sesión podemos  
evaluar    a dos  o tres alumnos/as mediante una observación más  detenida. Nos puede ser de utilidad la  
siguiente tabla, añadiendo los indicadores  que  estimemos oportunos.  
 
  

Alumnado Indicador 1 2 3 4 5 
1  Atención       
2  Exactitud en las respuestas      
3  Velocidad de respuesta      
4  Participación       
5  Motivación       
6        
Calificar desde 1 (muy baja) a 5 (excelente)	  
 
 
4. Observaciones y  notas a la sesión  
Ajustes  a la sesión : 
 
 
 
Observaciones:  
 
 
 
5. Criterios de Evaluación 
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Cálculo Mental Escrito 	  
Matemáticas	  	  	  4º	  de	  Primaria	  

Bloque	  1:	  	  	  Varios	  
   

 
 
62ª Sesión de trabajo (10ª de cálculo escrito):  CME – N10 Fecha: 
Contenido: Varios 
Desarrollo de competencias:  CRM, CCL, CAA, AIP   U: M: 
Actividades mínimas:  Hasta el stop Actividades realizadas:  
Tiempo previsto:   5 minutos   
Tratamiento metodológico específico: 

1. Planificación de la sesión: 
Corresponde a las sesiones 28ª, 29ª, 30ª y 31ª de cálculo oral. 
 
Sesión de trabajo:  Código de identificación de la sesión (en este caso: CME-N10) para su evaluación.  
 
Recursos: Se usará una ficha en papel. 
 
Valoración del desarrollo de la sesión.  
 V1: Valoración de la sesión por parte del profesorado  en lo relativo a la  utilidad  de la misma en el 
 proceso de enseñanza-aprendizaje en matemáticas.   
 V2: Valoración de la sesión por parte del profesorado  en lo relativo a la  motivación que ha 
 generado  en el  alumnado.  
  Valoración:    5: Excelente;  4: Bueno;  3: Aceptable;  2: Mejorable;  1: Mal 
Competencias docentes: Ver  los códigos  correspondientes  en  el apartado de  metodología  de las 
sesiones iniciales. 

2. Actividades  
Los ejercicios planteados en la ficha anexa. 

3. Evaluación de la sesión.  
Al finalizar el tiempo de aplicación de la prueba escrita, se dedicará unos minutos para corregirla 
rápidamente, cambiando la prueba a otros compañeros y diciendo los resultados correctos. 
 
4. Observaciones y  notas a la sesión  
Ajustes  a la sesión : 
 
 
 
Observaciones:  
 
 
 
5. Criterios de Evaluación 
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Cálculo Mental Oral 	  
Matemáticas	  	  	  4º	  de	  Primaria	  

Bloque	  1:	  Geometría	  	  	  
   

 
 
63ª Sesión de trabajo (4ª de geometría):  GEO – N4 Fecha: 
Contenido:  
Desarrollo de competencias:  CRM, CCL, CAA, AIP   U: M: 
Actividades mínimas:  a, b.2, c.2, c.3 Actividades realizadas:  
Tiempo previsto:   20 minutos  Tiempo empleado: 
Tratamiento metodológico específico: 

1. Planificación de la sesión: 
Sesión de trabajo:  Código de identificación de la sesión (en este caso: GEO-N4) para su evaluación.  
 
Recursos: Puede usarse la pizarra  digital, los ordenadores del centro para  presentar  las actividades. 
 
Valoración del desarrollo de la sesión.  
 U: Valoración de la sesión por parte del profesorado  en lo relativo a la  utilidad  de la misma en el 
 proceso de enseñanza-aprendizaje en matemáticas.   
 V: Valoración de la sesión por parte del profesorado  en lo relativo a la  motivación que ha 
 generado  en el  alumnado.  
  Valoración:    5: Excelente;  4: Bueno;  3: Aceptable;  2: Mejorable;  1: Mal  
 
Tratamiento metodológico específico:   Ver  los códigos  correspondientes  en  el apartado de  
metodología  de la programación general del programa. 

Competencias docentes: Ver  los códigos  correspondientes  en  el apartado de  metodología  de las 
sesiones iniciales. 

2. Actividades  
a. Conceptualización: Buscar ejemplos y modelos en la realidad cotidiana que se acerquen o sean 
cuerpos geométricos, para llegar a su conceptualización, que debe ser algo parecido a lo siguiente: 
 
1.- Los prismas y las pirámides son: cuerpos geométricos cuyas caras son tadas polígonos. 
2.- Definición de prisma: tiene 2 bases iguales y las caras laterales son paralelográmos. 
3.- Definición de pirámide: tiene una sola base y las caras laterales son triángulos. 
4.- Elementos de un prisma: bases (formadas por 2 figuras planas), caras laterales (son figuras planas 
formadas por tantos paralelogramos como lados tiene cada una de sus bases), vértices (son 
puntos,formados por tantos como ángulos tengan las figuras planas de las dos bases) y aristas (son 
segmentos formadas por tantos lados como tengan las dos bases más el número de caras laterales o 
vértices de cada una de las bases). 
5.- Elementos de una pirámide: base (formada por una figura plana), caras laterales (son triángulos, tantos 
como lados tenga la base), aristas (son segmentos, tantos como ángulos tenga la base y los propios lados 
de la base) y vértice (punto donde se unen todas las aristas laterales). 
6.-Clasificación de prismas y pirámides: se clasifican según el polígono de sus bases: prisma triangular, 
pirámide triangular, prisma cuadrangular, pirámide cuadrangular, prisma y pirámide pentagonal, prima y 
pirámide hexagonal. 
b. 1.- Este cuerpo geométrico ¿es un prisma o una pirámide? 
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b.2.- ¿Cuál es la diferencia entre un polígono y un cuerpo geométrico? 
  Todos los cuerpos geométricos, ¿están limitados polígonos? 

b.3.-¿Qué cuerpo geométrico es? Di el nombre y el del polígono que forma su base o sus bases. 

 
c..1.-  Contesta, observando las figuras de la clase: “uno más”, “igual”, “el triple”, “el doble”. 
-‐ El número de caras laterales es siempre …. que el número de lados de la base. 
-‐ El número de vértices de un prisma es … que el número de lados de una base. 
-‐ El número de vértices de una pirámide es  … que el número de lados de una base. 
-‐ El número de aristas de una pirámide es … que el número de lados de una base. 
c.2.- 
¿Cuántas bases tiene? ¿Son iguales? ¿Cuántas caras tiene? ¿Y aristas? ¿Y vértices? ¿Es un prisma? 
¿Una pirámide? ¿Por qué? 

 

c.3.- Juego de los cuerpos geométricos: con las siguientes descripciones tienes que adivinar de qué cuerpo 
geométrico se trata: 

-‐ El polígono de la base es un cuadrilátero y tiene cinco vértices. 
-‐ Tiene dos bases circulares. 
-‐ Tiene 5 caras laterales y 10 vértices. 
-‐ Tiene un vértice y una base. 
-‐ El polígono de su base es un cuadrilátero y tiene 12 aristas. 
-‐ Tiene 5 caras laterales y 6 vértices. 

c.4.-¿Cuántas bases tiene? ¿Qué polígonos son? ¿Qué polígonos son las caras laterales? ¿Cuántas hay? 
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Este desarrollo ¿a qué cuerpo geométrico corresponde? 

3. Evaluación de la sesión.  
Es   conveniente, al finalizar  la sesión,  dedicar unos pocos  minutos a  conocer  el grado de  satisfacción  
del  alumnado  así  como   su  grado de participación.  Puede  ser  de utilidad preguntar  al conjunto de la  
clase:  
 LEVANTAD LA MANO   A LOS QUE LES HE PREGUNTADO TRES VECES (o cuatro, o dos, según el 
caso).     LEVANTAD LA MANO   A LOS QUE NO LES HE PREGUNTADO NINGUNA VEZ.    
Podemos  hacernos una idea  del grado de participación que  desarrollamos en la actividad, así 
como  corregir  las  tendencias que estimemos. 
 Si el profesor-a  ha optado  porque el alumnado lleve  un registro  de  sus participación, aciertos  y errores, 
(ver  elementos metodológicos), puede  ser  conveniente  hacer las  aclaraciones  que  se  precisen.  
Si el profesorado  estima  necesario realizar una  evaluación individualizada, en cada sesión podemos  
evaluar    a dos  o tres alumnos/as mediante una observación más  detenida. Nos puede ser de utilidad la  
siguiente tabla, añadiendo los indicadores  que  estimemos oportunos.  
 
  

Alumnado Indicador 1 2 3 4 5 
1  Atención       
2  Exactitud en las respuestas      
3  Velocidad de respuesta      
4  Participación       
5  Motivación       
6        
Calificar desde 1 (muy baja) a 5 (excelente)	  
 
 
4. Observaciones y  notas a la sesión  
Ajustes  a la sesión : 
 
 
 
Observaciones:  
 
 
 
5. Criterios de Evaluación 
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Cálculo Mental Escrito 	  
Matemáticas	  	  	  4º	  de	  Primaria	  

Bloque	  1:	  	  	  Varios	  
   

 
 
64ª Sesión de trabajo (11ª de cálculo escrito):  CME – N11 Fecha: 
Contenido: Varios 
Desarrollo de competencias:  CRM, CCL, CAA, AIP   U: M: 
Actividades mínimas:  Hasta el stop Actividades realizadas:  
Tiempo previsto:   5 minutos   
Tratamiento metodológico específico: 

1. Planificación de la sesión: 
Con esta sesión se pretende hacer una repaso general de las 10 sesiones anteriores de cálculo 

escrito. 
 
Sesión de trabajo:  Código de identificación de la sesión (en este caso: CME-N11) para su evaluación.  
 
Recursos: Se usará una ficha en papel. 
 
Valoración del desarrollo de la sesión.  
 U: Valoración de la sesión por parte del profesorado  en lo relativo a la  utilidad  de la misma en el 
 proceso de enseñanza-aprendizaje en matemáticas.   
 M: Valoración de la sesión por parte del profesorado  en lo relativo a la  motivación que ha 
 generado  en el  alumnado.  
  Valoración:    5: Excelente;  4: Bueno;  3: Aceptable;  2: Mejorable;  1: Mal 
Competencias docentes: Ver  los códigos  correspondientes  en  el apartado de  metodología  de las 
sesiones iniciales. 

2. Actividades  
Los ejercicios planteados en la ficha anexa. 

3. Evaluación de la sesión.  
Al finalizar el tiempo de aplicación de la prueba escrita, se dedicará unos minutos para corregirla 
rápidamente, cambiando la prueba a otros compañeros y diciendo los resultados correctos. 
 
4. Observaciones y  notas a la sesión  
Ajustes  a la sesión : 
 
 
 
Observaciones:  
 
 
 
5. Criterios de Evaluación 
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Cálculo Mental Oral 	  

Matemáticas	  	  	  4º	  de	  Primaria	  

Bloque	  1:	  Nº	  y	  operaciones	  

Bloque	  2:	  Resol.	  problemas	  	  	  
   

 
 
65ª Sesión de trabajo (32ª de cálculo oral):  CMO – N32 Fecha: 
Contenido: Tablas de multiplicar. Reglas de sumar, restar  999. Problemas 
Desarrollo de competencias:  CRM, CCL, CAA, AIP   U: M: 
Actividades mínimas:  1, 2, 3, 4 Actividades realizadas:  
Tiempo previsto:   20 minutos  Tiempo empleado: 
Tratamiento metodológico específico: 

1. Planificación de la sesión: 
Sesión de trabajo:  Código de identificación de la sesión (en este caso: CMO-N32) para su evaluación.  
 
Recursos: Puede usarse la pizarra  digital, los ordenadores del centro para  presentar  las actividades. 
 
Valoración del desarrollo de la sesión.  
 U: Valoración de la sesión por parte del profesorado  en lo relativo a la  utilidad  de la misma en el 
 proceso de enseñanza-aprendizaje en matemáticas.   
 M: Valoración de la sesión por parte del profesorado  en lo relativo a la  motivación que ha 
 generado  en el  alumnado.  
  Valoración:    5: Excelente;  4: Bueno;  3: Aceptable;  2: Mejorable;  1: Mal  
 
Tratamiento metodológico específico:   Ver  los códigos  correspondientes  en  el apartado de  
metodología  de la programación general del programa. 

Competencias docentes: Ver  los códigos  correspondientes  en  el apartado de  metodología  de las 
sesiones iniciales. 

2. Actividades  
a. Volvemos a repasar las tablas de multiplicar priorizando las del 7, 8. 	  

Maestr.: “Recordad que multiplicar por ocho es como multiplicar por 2 y luego ese resultado por dos y 
después otra vez por dos.”	  

“Por ejemplo, 25x8=200 ó 25x2=50x2=100x2=200”	  

Act. 1. Preguntaremos las tablas del 7, 8 de forma aleatoria, intentando llegar a toda la clase.	  

También podemos preguntar con no de dos cifras.	  

b. Explicar las reglas de sumar y restar 999  (sumar 1000 y restar 1. Restar 1000 y sumar 1) Preguntar a 
toda la clase	  

Maestro: “Para sumar o restar 999, tenemos que tener en cuenta que 999=1000-1, por tanto, sumar 999 
consiste en añadir 1000 y restar 1 y restar 999 consiste en restar 1000 y sumar 1.” Ejemplo: 5840+999= 
5840+1000-1= 6839	  

Ejemplo: 9410-999= 9410-1000+1= 8411	  
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Act. 2. Sumar 999	  

Maestro: “Ahora vamos a sumar 999 a otros números. A ver lo rápido que sois capaces de hacerlo”. 	  

Act.3. Restar 999	  

c. Problemas orales.	  

Act. 4: 

P.1 Mi tía Violeta tiene 6540 euros en el banco. SI tuviera 999 le regalarían una manta. ¿Cuánto dinero más 
hay que tener para que te den una manta.?	  

Sol: 7539	  

P.2 Raúl tiene 1342 cromos. ¿Cuántos le quedan si su padre le quita 999?	  

Sol: 343 cromos.	  

3. Evaluación de la sesión.  
Es   conveniente, al finalizar  la sesión,  dedicar unos pocos  minutos a  conocer  el grado de  satisfacción  
del  alumnado  así  como   su  grado de participación.  Puede  ser  de utilidad preguntar  al conjunto de la  
clase:  
 LEVANTAD LA MANO   A LOS QUE LES HE PREGUNTADO TRES VECES (o cuatro, o dos, según el 
caso).     LEVANTAD LA MANO   A LOS QUE NO LES HE PREGUNTADO NINGUNA VEZ.    
Podemos  hacernos una idea  del grado de participación que  desarrollamos en la actividad, así 
como  corregir  las  tendencias que estimemos. 
 Si el profesor-a  ha optado  porque el alumnado lleve  un registro  de  sus participación, aciertos  y errores, 
(ver  elementos metodológicos), puede  ser  conveniente  hacer las  aclaraciones  que  se  precisen.  
Si el profesorado  estima  necesario realizar una  evaluación individualizada, en cada sesión podemos  
evaluar    a dos  o tres alumnos/as mediante una observación más  detenida. Nos puede ser de utilidad la  
siguiente tabla, añadiendo los indicadores  que  estimemos oportunos.  
 
  

Alumnado Indicador 1 2 3 4 5 
1  Atención       
2  Exactitud en las respuestas      
3  Velocidad de respuesta      
4  Participación       
5  Motivación       
6        
Calificar desde 1 (muy baja) a 5 (excelente)	  
 
4. Observaciones y  notas a la sesión  
Ajustes  a la sesión : 
 
 
 
Observaciones:  
 
 
 
5. Criterios de Evaluación 
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Cálculo Mental Oral 	  

Matemáticas	  	  	  4º	  de	  Primaria	  

Bloque	  1:	  Nº	  y	  operaciones	  

Bloque	  2:	  Medidas	  

Bloque	  3:	  Resol.	  problemas	  
   

 
 
66ª Sesión de trabajo (33ª de cálculo oral):  CMO – N33 Fecha: 
Contenido: Estimaciones de medidas. Doble, triple, mitad. Problemas 
Desarrollo de competencias:  CRM, CCL, CAA, AIP   U: M: 
Actividades mínimas:  todas Actividades realizadas:  
Tiempo previsto:   20 minutos  Tiempo empleado: 
Tratamiento metodológico específico: 

1. Planificación de la sesión: 
Sesión de trabajo:  Código de identificación de la sesión (en este caso: CMO-N33) para su evaluación.  
 
Recursos: Puede usarse la pizarra  digital, los ordenadores del centro para  presentar  las actividades. 
 
Valoración del desarrollo de la sesión.  
 U: Valoración de la sesión por parte del profesorado  en lo relativo a la  utilidad  de la misma en el 
 proceso de enseñanza-aprendizaje en matemáticas.   
 M: Valoración de la sesión por parte del profesorado  en lo relativo a la  motivación que ha 
 generado  en el  alumnado.  
  Valoración:    5: Excelente;  4: Bueno;  3: Aceptable;  2: Mejorable;  1: Mal  
 
Tratamiento metodológico específico:   Ver  los códigos  correspondientes  en  el apartado de  
metodología  de la programación general del programa. 

Competencias docentes: Ver  los códigos  correspondientes  en  el apartado de  metodología  de las 
sesiones iniciales. 

2. Actividades  
a. Repasamos las estimaciones de medidas de longitud, masa y capacidad. “¿Cuánto creéis que mide 
el largo de la clase, sin medirlo? ¿Y cuál será la masa de una silla?.... En función de las respuestas se dirá 
si son adecuadas o no las estimaciones. Luego, se preguntarán que hagan estimaciones de medidas de 
objetos conocidos por todos.	  

b. Doble, triple, mitad con nº de hasta cuatro cifras	  

Repasaremos los conceptos de doble y mitad “como sumar dos veces el número y repartir en dos partes 
iguales, respectivamente, poniendo varios ejemplos”.  Para la mitad  de un número, utilizamos números  
pares o impares. 	  

Recordamos que con dobles es más sencillo averiguar el resultado de algo multiplicado por ocho.	  

Act.2.	  

Luego preguntaremos indistintamente que averigüen el doble o mitad o triple de nos de hasta cinco cifras, a 
todos los alumnos/as posibles.	  
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c. Problemas orales	  

P.1 Un bebé pesa 9 kg. . ¿Cuánto pesa su hermano que es justamente la mitad?	  

Sol: 4,5 kg.	  

P.2 En una piscina caben 25000 litros de agua. ¿Cuántos litros se necesitan para llenar la mitad?	  

3. Evaluación de la sesión.  
Es   conveniente, al finalizar  la sesión,  dedicar unos pocos  minutos a  conocer  el grado de  satisfacción  
del  alumnado  así  como   su  grado de participación.  Puede  ser  de utilidad preguntar  al conjunto de la  
clase:  
 LEVANTAD LA MANO   A LOS QUE LES HE PREGUNTADO TRES VECES (o cuatro, o dos, según el 
caso).     LEVANTAD LA MANO   A LOS QUE NO LES HE PREGUNTADO NINGUNA VEZ.    
Podemos  hacernos una idea  del grado de participación que  desarrollamos en la actividad, así 
como  corregir  las  tendencias que estimemos. 
 Si el profesor-a  ha optado  porque el alumnado lleve  un registro  de  sus participación, aciertos  y errores, 
(ver  elementos metodológicos), puede  ser  conveniente  hacer las  aclaraciones  que  se  precisen.  
Si el profesorado  estima  necesario realizar una  evaluación individualizada, en cada sesión podemos  
evaluar    a dos  o tres alumnos/as mediante una observación más  detenida. Nos puede ser de utilidad la  
siguiente tabla, añadiendo los indicadores  que  estimemos oportunos.  
 
  

Alumnado Indicador 1 2 3 4 5 
1  Atención       
2  Exactitud en las respuestas      
3  Velocidad de respuesta      
4  Participación       
5  Motivación       
6        
Calificar desde 1 (muy baja) a 5 (excelente)	  
 
 
4. Observaciones y  notas a la sesión  
Ajustes  a la sesión : 
 
 
 
Observaciones:  
 
 
 
 
5. Criterios de Evaluación 
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Cálculo Mental Oral 	  

Matemáticas	  	  	  4º	  de	  Primaria	  

Bloque	  1:	  Nº	  y	  operaciones	  

Bloque	  2:	  Resol.	  problemas	  
   

 
 
67ª Sesión de trabajo (34ª de cálculo oral):  CMO – N34 Fecha: 
Contenido: Multiplicación. Suma y resta de la unidad seguida de ceros. Problemas 
Desarrollo de competencias:  CRM, CCL, CAA, AIP   U: M: 
Actividades mínimas:  1, 3, 4, 5 Actividades realizadas:  
Tiempo previsto:   20 minutos  Tiempo empleado: 
Tratamiento metodológico específico: 

1. Planificación de la sesión: 
Sesión de trabajo:  Código de identificación de la sesión (en este caso: CMO-N34) para su evaluación.  
 
Recursos: Puede usarse la pizarra  digital, los ordenadores del centro para  presentar  las actividades. 
 
Valoración del desarrollo de la sesión.  
 U: Valoración de la sesión por parte del profesorado  en lo relativo a la  utilidad  de la misma en el 
 proceso de enseñanza-aprendizaje en matemáticas.   
 M: Valoración de la sesión por parte del profesorado  en lo relativo a la  motivación que ha 
 generado  en el  alumnado.  
  Valoración:    5: Excelente;  4: Bueno;  3: Aceptable;  2: Mejorable;  1: Mal  
 
Tratamiento metodológico específico:   Ver  los códigos  correspondientes  en  el apartado de  
metodología  de la programación general del programa. 

Competencias docentes: Ver  los códigos  correspondientes  en  el apartado de  metodología  de las 
sesiones iniciales. 

2. Actividades  
a. Cadenas secuenciadas de multiplicaciones por 2, 3, 4, 5, 6 y 10, con nº de hasta tres cifras.	  

Act.1.	  

El Maestro/a   dice:   "Atentos,  vamos  a  multiplicar por los números 2, 3, 4, 5,8 y 10  el número que  
yo diga, haremos  una serie  ascendente"	  

Señalando a un alumno/a	  

Maestr:   12  x  2  	  

(continuar  con  5  ó  6  alumnos  e iniciar la serie desde otro número)	  

Maestr:   7   x 10	  

b. Sumas y restas de centenas y/o de unidades de millar a nº de hasta cinco cifras. 	  

Act.2. 	  
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El Maestro/a dice: "Atentos, vamos a sumar centenas al número que yo diga, haremos una serie 
ascendente"	  

Señalando a un alumno/a	  

Maestr:   1323  +  200            (continuar con 5  ó  6  alumnos  e iniciar la serie desde otro número)	  

Act.3.	  

El Maestro/a   dice:   " Ahora  vamos  a  hacer lo mismo pero restando, haremos  una serie  
descendente"	  

Señalando a un alumno/a	  

Maestr:   3.957  -  100           ( continuar  con  5  ó  6  alumnos  e iniciar la serie desde otro número)	  

c. Sumas de 999. 	  

Act. 4. Maestr.: “Vamos a hacer una cadena sumando 999, de forma que cada alumno/a debe continuar 
con el resultado anterior”:   184 + 999	  

d. Problemas 	  

Act. 5:	  

P.1 Antonio tiene en la estantería de la panadería 970 piezas. Si tuviese 510 as más tendría tantas como su 
amigo Dani. ¿Cuántas monedas tiene Dani?	  

Sol: 1480 monedas.	  

P.2 Para fabricar una moto se han empleado 390 tornillos, pero para fabricar un coche usaron 999 tornillos 
más, ¿cuántos tornillos usaron para hacer el coche?	  

Sol: 1389 tornillos. 

3. Evaluación de la sesión.  
Es   conveniente, al finalizar  la sesión,  dedicar unos pocos  minutos a  conocer  el grado de  satisfacción  
del  alumnado  así  como   su  grado de participación.  Puede  ser  de utilidad preguntar  al conjunto de la  
clase:  
 LEVANTAD LA MANO   A LOS QUE LES HE PREGUNTADO TRES VECES (o cuatro, o dos, según el 
caso).     LEVANTAD LA MANO   A LOS QUE NO LES HE PREGUNTADO NINGUNA VEZ.    
Podemos  hacernos una idea  del grado de participación que  desarrollamos en la actividad, así 
como  corregir  las  tendencias que estimemos. 
 Si el profesor-a  ha optado  porque el alumnado lleve  un registro  de  sus participación, aciertos  y errores, 
(ver  elementos metodológicos), puede  ser  conveniente  hacer las  aclaraciones  que  se  precisen.  
Si el profesorado  estima  necesario realizar una  evaluación individualizada, en cada sesión podemos  
evaluar    a dos  o tres alumnos/as mediante una observación más  detenida. Nos puede ser de utilidad la  
siguiente tabla, añadiendo los indicadores  que  estimemos oportunos.  
 
  

Alumnado Indicador 1 2 3 4 5 
1  Atención       
2  Exactitud en las respuestas      
3  Velocidad de respuesta      
4  Participación       
5  Motivación       
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6        
Calificar desde 1 (muy baja) a 5 (excelente)	  
 
 
4. Observaciones y  notas a la sesión  
Ajustes  a la sesión : 
 
 
 
Observaciones:  
 
 
 
 
5. Criterios de Evaluación 
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Cálculo Mental Oral 	  
Matemáticas	  	  	  4º	  de	  Primaria	  

Bloque	  1:	  Trat.	  Información	  
   

 
 
68ª Sesión de trabajo (5ª trat. información):   TI– N5 Fecha: 
Contenido:  
Desarrollo de competencias:  CRM, CCL, CAA, AIP   U: M: 
Actividades mínimas:  todas Actividades realizadas:  
Tiempo previsto:   20 minutos  Tiempo empleado: 
Tratamiento metodológico específico: 

1. Planificación de la sesión: 
Sesión de trabajo:  Código de identificación de la sesión (en este caso: TI– N5) para su evaluación.  
 
Recursos: Puede usarse la pizarra  digital, los ordenadores del centro para  presentar  las actividades. 
 
Valoración del desarrollo de la sesión.  
 U: Valoración de la sesión por parte del profesorado  en lo relativo a la  utilidad  de la misma en el 
 proceso de enseñanza-aprendizaje en matemáticas.   
 M: Valoración de la sesión por parte del profesorado  en lo relativo a la  motivación que ha 
 generado  en el  alumnado.  
  Valoración:    5: Excelente;  4: Bueno;  3: Aceptable;  2: Mejorable;  1: Mal  
 
Tratamiento metodológico específico:   Ver  los códigos  correspondientes  en  el apartado de  
metodología  de la programación general del programa. 

Competencias docentes: Ver  los códigos  correspondientes  en  el apartado de  metodología  de las 
sesiones iniciales. 

2. Actividades  
Act. 1. Conceptualización. Explicar el gráfico lineal.  
Sirve para ver la evolución a lo largo del tiempo de unos datos determinados. Poner ejemplos. Evolución de 
las temperaturas, peso de un niño… 
Act. 2. Les damos el siguiente gráfico lineal o lo representamos en la pizarra. 
Noelia se ha comprado un perro y lo ha ido pesando mes a mes. En la siguiente gráfica vemos la evolución 
del perro de Noelia. 
Kilos 
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 Preguntas: 

-‐ ¿Cuánto pesa el perro de Noelia al terminar el mes de junio? 
-‐ ¿Y al comenzar el mes de marzo? 
-‐ ¿En qué meses pesa lo mismo? 
-‐ ¿Cuál es el mes en el que pierde peso? 
-‐ ¿En qué mes se mantiene su peso? 
-‐ Explica brevemente la evolución del peso de Noelia. 
-‐ Se pueden seguir haciendo preguntas sobre la gráfica. 

 
Act. 3. 

-‐ ¿Cuánto engordó el perro en total en estos meses? 
-‐ ¿Cuál fue el mes que más engordó el perro? 
-‐ Desde comienzos de febrero a comienzos de mayo. ¿Cuánto engordó el perro? 
-‐ ¿Y desde mayo a comienzos de julio? 

3. Evaluación de la sesión.  
Es   conveniente, al finalizar  la sesión,  dedicar unos pocos  minutos a  conocer  el grado de  satisfacción  
del  alumnado  así  como   su  grado de participación.  Puede  ser  de utilidad preguntar  al conjunto de la  
clase:  
 LEVANTAD LA MANO   A LOS QUE LES HE PREGUNTADO TRES VECES (o cuatro, o dos, según el 
caso).     LEVANTAD LA MANO   A LOS QUE NO LES HE PREGUNTADO NINGUNA VEZ.    
Podemos  hacernos una idea  del grado de participación que  desarrollamos en la actividad, así 
como  corregir  las  tendencias que estimemos. 
 Si el profesor-a  ha optado  porque el alumnado lleve  un registro  de  sus participación, aciertos  y errores, 
(ver  elementos metodológicos), puede  ser  conveniente  hacer las  aclaraciones  que  se  precisen.  
Si el profesorado  estima  necesario realizar una  evaluación individualizada, en cada sesión podemos  
evaluar    a dos  o tres alumnos/as mediante una observación más  detenida. Nos puede ser de utilidad la  
siguiente tabla, añadiendo los indicadores  que  estimemos oportunos.  
 

Alumnado Indicador 1 2 3 4 5 
1  Atención       
2  Exactitud en las respuestas      
3  Velocidad de respuesta      
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4  Participación       
5  Motivación       
6        
Calificar desde 1 (muy baja) a 5 (excelente)	  
 
 
4. Observaciones y  notas a la sesión  
Ajustes  a la sesión : 
 
 
 
Observaciones:  
 
 
 
5. Criterios de Evaluación 
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Cálculo Mental Oral 	  

Matemáticas	  	  	  4º	  de	  Primaria	  

Bloque	  1:	  Nº	  y	  operaciones	  

Bloque	  2:	  Resol.	  problemas	  
   

 
 
69ª Sesión de trabajo (35ª de cálculo oral):  CMO – N35 Fecha: 
Contenido: Regla de sumas y restas de 999. Operaciones combinadas. Problemas 
Desarrollo de competencias:  CRM, CCL, CAA, AIP   U: M: 
Actividades mínimas:  3, 5, 6 Actividades realizadas:  
Tiempo previsto:   20 minutos  Tiempo empleado: 
Tratamiento metodológico específico: 

1. Planificación de la sesión: 
Sesión de trabajo:  Código de identificación de la sesión (en este caso: CMO-N35) para su evaluación.  
 
Recursos: Puede usarse la pizarra  digital, los ordenadores del centro para  presentar  las actividades. 
 
Valoración del desarrollo de la sesión.  
 U: Valoración de la sesión por parte del profesorado  en lo relativo a la  utilidad  de la misma en el 
 proceso de enseñanza-aprendizaje en matemáticas.   
 M: Valoración de la sesión por parte del profesorado  en lo relativo a la  motivación que ha 
 generado  en el  alumnado.  
  Valoración:    5: Excelente;  4: Bueno;  3: Aceptable;  2: Mejorable;  1: Mal  
 
Tratamiento metodológico específico:   Ver  los códigos  correspondientes  en  el apartado de  
metodología  de la programación general del programa. 

Competencias docentes: Ver  los códigos  correspondientes  en  el apartado de  metodología  de las 
sesiones iniciales. 

2. Actividades  
a. Sumas y restas de 999. 	  

Act. 1. Maestr.: “Vamos a hacer una cadena sumando 999, de forma que cada alumno/a debe continuar 
con el resultado anterior”:   184 + 999 Respuesta:1183   SÍ, +999 (Señalando a otro alumno/a)..... 
Si la respuesta es incorrecta preguntamos la misma a otro alumno/a. Se preguntará a la mitad de la 
clase aproximadamente.	  

Act. 2. Maestr.: “Vamos a hacer una cadena restando 999, de forma que cada alumno/a debe continuar con 
el resultado anterior”:   10712 - 999 Respuesta: 9713   SÍ, -999 (Señalando a otro alumno/a)..... 
Si la respuesta es incorrecta preguntamos la misma a otro alumno/a. Se preguntará a la mitad de la 
clase aproximadamente.	  

Act. 3. Maestr.: “Ahora vamos a ir haciendo cuentas alternando sumas y restas de 999, ¿de acuerdo?”: 
877+999 Respuesta 1876 SI,  otro 4500-999 Respuesta 3501 SI ….Cuando la respuesta sea incorrecta 
se le preguntará a otro alumno la misma cuenta sin repetirla.	  

b. Operaciones combinadas de sumas, restas y multiplicaciones 	  

Repasamos de nuevo la jerarquía de operaciones: 	  
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Act.4. El profesor escribe en la pizarra ejemplos de operaciones combinadas, como en sesiones anteriores:	  

6x(8-2)-7x5+3 y pregunta a un alumno/a que diga cuál es la primera operación que debe hacerse, si es 
correcta dice SÍ y señala a otra persona para que dé el resultado y lo escribe en la pizarra, y así 
sucesivamente.	  

Act. 5. Maestr:: “ Ahora vamos a tratar de hacerlas un poco más sencillas pero sin pizarra, por ejemplo, el 
resultado de 20x4+5” 	  

El maestro irá aumentando los números, tanto en unidades, como en factores, dependiendo de los alumnos.	  

c. Problemas	  

Act.	  6:	  

P.1 Bea compró 30 canicas, y luego le regalaron 10 más. Si se junta con 7 niños más que tienen su misma 
cantidad de canicas, ¿cuántas canicas tienen entre todos?	  

P.2 Domingo tiene 33 euros, pero le toco un premio en la lotería de 999. ¿Cuánto dinero tiene Domingo? 

3. Evaluación de la sesión.  
Es   conveniente, al finalizar  la sesión,  dedicar unos pocos  minutos a  conocer  el grado de  satisfacción  
del  alumnado  así  como   su  grado de participación.  Puede  ser  de utilidad preguntar  al conjunto de la  
clase:  
 LEVANTAD LA MANO   A LOS QUE LES HE PREGUNTADO TRES VECES (o cuatro, o dos, según el 
caso).     LEVANTAD LA MANO   A LOS QUE NO LES HE PREGUNTADO NINGUNA VEZ.    
Podemos  hacernos una idea  del grado de participación que  desarrollamos en la actividad, así 
como  corregir  las  tendencias que estimemos. 
 Si el profesor-a  ha optado  porque el alumnado lleve  un registro  de  sus participación, aciertos  y errores, 
(ver  elementos metodológicos), puede  ser  conveniente  hacer las  aclaraciones  que  se  precisen.  
Si el profesorado  estima  necesario realizar una  evaluación individualizada, en cada sesión podemos  
evaluar    a dos  o tres alumnos/as mediante una observación más  detenida. Nos puede ser de utilidad la  
siguiente tabla, añadiendo los indicadores  que  estimemos oportunos.  
 

Alumnado Indicador 1 2 3 4 5 
1  Atención       
2  Exactitud en las respuestas      
3  Velocidad de respuesta      
4  Participación       
5  Motivación       
6        
Calificar desde 1 (muy baja) a 5 (excelente)	  
 
4. Observaciones y  notas a la sesión  
Ajustes  a la sesión : 
 
 
 
Observaciones:  
 
 
5. Criterios de Evaluación 
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Recapitulación 	  
Matemáticas	  	  	  4º	  de	  Primaria	  

Bloque	  1:	  Varios	  	  
   

 
 
70ª Sesión de trabajo (10ª de recapitulación):  REC – N10 Fecha: 
Contenido: Varios 
Desarrollo de competencias:  CRM, CCL, CAA, AIP   U: M: 
Actividades mínimas:  criterio profesor Actividades realizadas:  
Tiempo previsto:   20 minutos  Tiempo empleado: 
Tratamiento metodológico específico: 

1. Planificación de la sesión: 
Sesión de trabajo:  Código de identificación de la sesión (en este caso: REC-N10) para su evaluación.  
 
Recursos: Puede usarse la pizarra  digital, los ordenadores del centro para  presentar  las actividades. 
 
Valoración del desarrollo de la sesión.  
 U: Valoración de la sesión por parte del profesorado  en lo relativo a la  utilidad  de la misma en el 
 proceso de enseñanza-aprendizaje en matemáticas.   
 M: Valoración de la sesión por parte del profesorado  en lo relativo a la  motivación que ha 
 generado  en el  alumnado.  
  Valoración:    5: Excelente;  4: Bueno;  3: Aceptable;  2: Mejorable;  1: Mal  
 
Tratamiento metodológico específico:   Ver  los códigos  correspondientes  en  el apartado de  
metodología  de la programación general del programa. 

Competencias docentes: Ver  los códigos  correspondientes  en  el apartado de  metodología  de las 
sesiones iniciales. 

2. Actividades  
	  
Act.1.   Act.2.   Act.3.   Act.4.   a seleccionar  por  el maestro/a  de entre las  correspondientes  a las  

sesiones 32ª, 33ª, 34ª y 35ª de cálculo oral.	  
	  
	  
Activ. 5.  Conceptos	  
	  
El maestro/a   dice  al alumnado: “ Vamos  a recordar  las  palabras  que  hemos  aprendido  nuevas 

esta  semana.  ¿Quién me  dice  una?   y  no  vale  mirar en la libreta”	  
	  
Se  deja participar  al alumnado, apuntando  en la pizarra  las  palabras nuevas.	  
	  
Act. 6.  Construimos  frases   con    cada una de  las palabras  anteriores. El maestro/a  dice un concepto  

y  el alumno  ha  de contestar  una frase  coherente  en la que esté dicha  palabra. 	  
Repetir  la actividad  construyendo   frases  con  dos  de los conceptos trabajados.	  
	  
Act.7. Valoración   de lo aprendido	  
	  
El  maestro dice   al alumnado:  	  
	  
“De  las  actividades que  hemos  venido  realizando  ¿cuál  nos  ha gustado memos?”	  
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“De  las  actividades que  hemos  venido  realizando  ¿cuál  nos  ha gustado más?”	  
“¿Qué  hemos  aprendido  nuevo  en estas sesiones?”	  

3. Evaluación de la sesión.  
Es   conveniente, al finalizar  la sesión,  dedicar unos pocos  minutos a  conocer  el grado de  satisfacción  
del  alumnado  así  como   su  grado de participación.  Puede  ser  de utilidad preguntar  al conjunto de la  
clase:  
 LEVANTAD LA MANO   A LOS QUE LES HE PREGUNTADO TRES VECES (o cuatro, o dos, según el 
caso).     LEVANTAD LA MANO   A LOS QUE NO LES HE PREGUNTADO NINGUNA VEZ.    
Podemos  hacernos una idea  del grado de participación que  desarrollamos en la actividad, así 
como  corregir  las  tendencias que estimemos. 
 Si el profesor-a  ha optado  porque el alumnado lleve  un registro  de  sus participación, aciertos  y errores, 
(ver  elementos metodológicos), puede  ser  conveniente  hacer las  aclaraciones  que  se  precisen.  
Si el profesorado  estima  necesario realizar una  evaluación individualizada, en cada sesión podemos  
evaluar    a dos  o tres alumnos/as mediante una observación más  detenida. Nos puede ser de utilidad la  
siguiente tabla, añadiendo los indicadores  que  estimemos oportunos.  
 
  

Alumnado Indicador 1 2 3 4 5 
1  Atención       
2  Exactitud en las respuestas      
3  Velocidad de respuesta      
4  Participación       
5  Motivación       
6        
Calificar desde 1 (muy baja) a 5 (excelente)	  
 
 
4. Observaciones y  notas a la sesión  
Ajustes  a la sesión : 
 
 
 
Observaciones:  
 
 
 
5. Criterios de Evaluación 
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Cálculo Mental Escrito 	  
Matemáticas	  	  	  4º	  de	  Primaria	  

Bloque	  1:	  	  	  Varios	  
   

 
 
71ª Sesión de trabajo (12ª de cálculo escrito):  CME – N12 Fecha: 
Contenido: Varios 
Desarrollo de competencias:  CRM, CCL, CAA, AIP   U: M: 
Actividades mínimas:  Hasta el stop Actividades realizadas:  
Tiempo previsto:   5 minutos   
Tratamiento metodológico específico: 

1. Planificación de la sesión: 
Corresponde a las sesiones 32ª, 33ª, 34ª y 35ª de cálculo oral. 
 
Sesión de trabajo:  Código de identificación de la sesión (en este caso: CME-N12) para su evaluación.  
 
Recursos: Se usará una ficha en papel. 
 
Valoración del desarrollo de la sesión.  
 U: Valoración de la sesión por parte del profesorado  en lo relativo a la  utilidad  de la misma en el 
 proceso de enseñanza-aprendizaje en matemáticas.   
 M: Valoración de la sesión por parte del profesorado  en lo relativo a la  motivación que ha 
 generado  en el  alumnado.  
  Valoración:    5: Excelente;  4: Bueno;  3: Aceptable;  2: Mejorable;  1: Mal 
Competencias docentes: Ver  los códigos  correspondientes  en  el apartado de  metodología  de las 
sesiones iniciales. 

2. Actividades  
Los ejercicios planteados en la ficha anexa. 

3. Evaluación de la sesión.  
Al finalizar el tiempo de aplicación de la prueba escrita, se dedicará unos minutos para corregirla 
rápidamente, cambiando la prueba a otros compañeros y diciendo los resultados correctos. 
 
4. Observaciones y  notas a la sesión  
Ajustes  a la sesión : 
 
 
 
Observaciones:  
 
 
 
 
5. Criterios de Evaluación 
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Cálculo Mental Oral 	  
Matemáticas	  	  	  4º	  de	  Primaria	  

Bloque	  1:	  Geometría	  
   

 
 
72ª Sesión de trabajo (5ª de geometría):  GEO– N5 Fecha: 
Contenido:  
Desarrollo de competencias:  CRM, CCL, CAA, AIP   U: M: 
Actividades mínimas:  criterio profesor Actividades realizadas:  
Tiempo previsto:   20 minutos  Tiempo empleado: 
Tratamiento metodológico específico: 

1. Planificación de la sesión: 
Sesión de trabajo:  Código de identificación de la sesión (en este caso: GEO-N5) para su evaluación.  
 
Recursos: Puede usarse la pizarra  digital, los ordenadores del centro para  presentar  las actividades. 
 
Valoración del desarrollo de la sesión.  
 U: Valoración de la sesión por parte del profesorado  en lo relativo a la  utilidad  de la misma en el 
 proceso de enseñanza-aprendizaje en matemáticas.   
 M: Valoración de la sesión por parte del profesorado  en lo relativo a la  motivación que ha 
 generado  en el  alumnado.  
  Valoración:    5: Excelente;  4: Bueno;  3: Aceptable;  2: Mejorable;  1: Mal  
 
Tratamiento metodológico específico:   Ver  los códigos  correspondientes  en  el apartado de  
metodología  de la programación general del programa. 

Competencias docentes: Ver  los códigos  correspondientes  en  el apartado de  metodología  de las 
sesiones iniciales. 

2. Actividades  
a. Conceptualización:  Proceder como ya se ha establecido en las demás sesiones, cuando se va a 
explicar conceptos matemáticos. Debe resultar algo parecido a: 
 
a.1. repaso sesión anterior: 
1.- Los prismas y las pirámides son: cuerpos geométricos cuyas caras son todos polígonos. 
2.- Definición de prisma: tiene 2 bases iguales y las caras laterales son paralelogramos. 
3.- Definición de pirámide: tiene una sola base y las caras laterales son triángulos. 
4.- Elementos de un prisma: bases (formadas por 2 figuras planas), caras laterales (son figuras planas 
formadas por tantos paralelogramos como lados tiene cada una de sus bases), vértices (son puntos, 
formados por tantos como ángulos tengan las figuras planas de las dos bases) y aristas (son segmentos 
formadas por tantos lados como tengan las dos bases más el número de caras laterales o vértices de cada 
una de las bases). 
5.- Elementos de una pirámide: base (formada por una figura plana), caras laterales (son triángulos, tantos 
como lados tenga la base), aristas (son segmentos, tantos como ángulos tenga la base y los propios lados 
de la base) y vértice (punto donde se unen todas las aristas laterales). 
6.-Clasificación de prismas y pirámides: se clasifican según el polígono de sus bases: prisma triangular, 
pirámide triangular, prisma cuadrangular, pirámide cuadrangular, prisma y pirámide pentagonal, prima y 
pirámide hexagonal. 
 
a.2. conceptos nuevos. 
7.- Definición de cuerpo redondo: cuerpo geométrico con superficies curvas. 
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8.- Tipos de cuerpos redondos: cilindro (formado al hacer girar un paralelogramo, cuadrado o retángulo), 
cono (formado al hacer girar un triángulo) y esfera (formada al hacer girar un semicírculo). 
9.- Elementos de los cuerpos redondos: 
     Cilindro: tiene dos bases circulares y 1 superficie lateral curva. 
     Cono: tiene un vértice, una base circular y una superficie lateral curva. 
     Esfera: formada por una superficie curva. 
10.- Definición de radio de un círculo. 
 
b.1.- Nombre del cuerpo, polígono de las bases, polígono de las caras laterales, número de bases, número 
de caras laterales, número de vértices y número de aristas: 

 

b.2.- Nombre del cuerpo, polígono de las bases, polígono de las caras laterales, número de bases, número 
de caras laterales, número de vértices y número de aristas: 

 

b.3.-  Nombre del cuerpo, polígono de las bases, polígono de las caras laterales, número de bases, número 
de caras laterales, número de vértices y número de aristas: 

 
b.4.-  Nombre del cuerpo, polígono de las bases, polígono de las caras laterales, número de bases, número 
de caras laterales, número de vértices y número de aristas: 
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c.1.- Dime el nombre de cada uno de estos cuerpos redondos: 
 

 

c.2.-  Explica el nombre de la pareja de cuerpos y compáralos diciendo en qué se parecen y en qué se 
diferencian: 

        
c.3.- Explica el nombre de la pareja de cuerpos y compáralos diciendo en qué se parecen y en qué se 
diferencian: 

        
c.4.- Explica el nombre de la pareja de cuerpos y compáralos diciendo en qué se parecen y en qué se 
diferencian: 
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d.1.- Ve diciéndome si estas frases son verdaderas o falsas: 

-‐ El cilindro tiene dos bases y el cono tiene una base. 
-‐ El cono no tiene vértices. 
-‐ La esfera no tiene vértices. 
-‐ Las bases de los cilindros y los conos son círculos. 
-‐ La cara lateral de un cilindro es una superficie curva. 
-‐ El cono tiene dos caras laterales. 
-‐ La esfera tiene está formada por una superficie curva. 

d.2.-  Dime si es correcta o falsa cada una de estas oraciones: 
-‐ La base de un prisma cuadrangular es siempre un cuadrado. 
-‐ Una pirámide triangular tiene 6 aristas. 
-‐ Un cono tiene un solo vértice. 
-‐ Un cilindro tiene un solo radio. 

Todos los cuerpos geométricos son prismas, pirámides, cilindros, conos o esferas. 

3. Evaluación de la sesión.  
Es   conveniente, al finalizar  la sesión,  dedicar unos pocos  minutos a  conocer  el grado de  satisfacción  
del  alumnado  así  como   su  grado de participación.  Puede  ser  de utilidad preguntar  al conjunto de la  
clase:  
 LEVANTAD LA MANO   A LOS QUE LES HE PREGUNTADO TRES VECES (o cuatro, o dos, según el 
caso).     LEVANTAD LA MANO   A LOS QUE NO LES HE PREGUNTADO NINGUNA VEZ.    
Podemos  hacernos una idea  del grado de participación que  desarrollamos en la actividad, así 
como  corregir  las  tendencias que estimemos. 
 Si el profesor-a  ha optado  porque el alumnado lleve  un registro  de  sus participación, aciertos  y errores, 
(ver  elementos metodológicos), puede  ser  conveniente  hacer las  aclaraciones  que  se  precisen.  
Si el profesorado  estima  necesario realizar una  evaluación individualizada, en cada sesión podemos  
evaluar    a dos  o tres alumnos/as mediante una observación más  detenida. Nos puede ser de utilidad la  
siguiente tabla, añadiendo los indicadores  que  estimemos oportunos.  
 

Alumnado Indicador 1 2 3 4 5 
1  Atención       
2  Exactitud en las respuestas      
3  Velocidad de respuesta      
4  Participación       
5  Motivación       
6        
Calificar desde 1 (muy baja) a 5 (excelente)	  
 
4. Observaciones y  notas a la sesión  
Ajustes  a la sesión : 
 
 
 
Observaciones:  
 
5. Criterios de Evaluación 



   

Competencia matemática           168 

 
   

Cálculo Mental Oral 	  

Matemáticas	  	  	  4º	  de	  Primaria	  

Bloque	  1:	  Nº	  y	  operaciones	  

Bloque	  2:	  Resol.	  problemas	  
   

 
 
73ª Sesión de trabajo (36ª de cálculo oral):  CMO – N36 Fecha: 
Contenido: Regla de sumar, restar 1101.  Propiedad asociativa de la multiplicación. Problemas 
Desarrollo de competencias:  CRN, CCL, CAA, AIP   U: M: 
Actividades mínimas:  1, 3, 5 Actividades realizadas:  
Tiempo previsto:   20 minutos  Tiempo empleado: 
Tratamiento metodológico específico: 

1. Planificación de la sesión: 
Sesión de trabajo:  Código de identificación de la sesión (en este caso: CMO-N36) para su evaluación.  
 
Recursos: Puede usarse la pizarra  digital, los ordenadores del centro para  presentar  las actividades. 
 
Valoración del desarrollo de la sesión.  
 U: Valoración de la sesión por parte del profesorado  en lo relativo a la  utilidad  de la misma en el 
 proceso de enseñanza-aprendizaje en matemáticas.   
 M: Valoración de la sesión por parte del profesorado  en lo relativo a la  motivación que ha 
 generado  en el  alumnado.  
  Valoración:    5: Excelente;  4: Bueno;  3: Aceptable;  2: Mejorable;  1: Mal  
 
Tratamiento metodológico específico:   Ver  los códigos  correspondientes  en  el apartado de  
metodología  de la programación general del programa. 

Competencias docentes: Ver  los códigos  correspondientes  en  el apartado de  metodología  de las 
sesiones iniciales. 

2. Actividades  
a. Explicar las reglas de sumar y restar 1101 (sumar 1000, sumar 100 y sumar 1. Restar 1000, restar 100  

y restar 1 Maestro: “Para sumar o restar 1101, tenemos que tener en cuenta que 1101=1000+100+1, 
por tanto, sumar 1101 consiste en añadir 1000, luego 100 y sumar 1 y restar 1101 consiste en restar 
1000, después 100 y restar 1.” (Usar ejemplos reales)	  

Ejemplo: 14052+1101= 14052+1000+100+1= 15153	  

Ejemplo: 20341-1101= 20341-1000-100-1= 19240	  

Act. 1. Sumar 1101	  

Maestro: “Ahora vamos a sumar 1101 a otros números. A ver lo rápido que sois capaces de hacerlo”. 	  

Se hace participar a todo el alumnado.	  

Act.2. Restar 1101	  

Maestr:  8540 - 1101	  
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Maestr:  6338 - 1101 	  

Se hace participar a todo el alumnado.	  

b. Propiedad asociativa de la multiplicación 	  

Act.3. Maestr.: “Calculemos 3x7x4 (en la pizarra). Pero lo vamos a hacer de dos formas, primero vamos a 
calcular 3x7 y al resultado lo multiplicamos por 4. ¿Cuál es el resultado? 84, ¡correcto! La segunda 
forma, primero vamos a calcular 7x4 y al resultado lo multiplicamos por 3. ¿Cuál es el resultado? 84. 
¡correcto! ¿Qué ocurre? ¡Sale el mismo resultado!”	  

Ponemos varios ejemplos. Les decimos que esta propiedad se llama asociativa del producto. (Escribirán 
en su libreta la propiedad): “Cuando se multiplican tres o más números, el resultado es siempre el 
mismo independientemente de su agrupamiento:”	  

Act.4. Maestr.:  “Ahora escribiré en la pizarra una expresión de la propiedad asociativa del producto con 
tres nº y el que señale debe responder muy rápido con la otra expresión sin necesidad de hacer el 
cálculo:”	  

9x(5x2) 	  

c. Problemas.	  

Act.5.:	  

P.1 Estoy en el principio de una carretera que mide 3450 metros hasta el primer stop, y hasta el siguiente 
stop falta 1101 metros. ¿Cuánto mide en total la carretera?	  

P.2 Si la carretera mide 4551 metros, ¿cuántos kilómetros son? 

3. Evaluación de la sesión.  
Es   conveniente, al finalizar  la sesión,  dedicar unos pocos  minutos a  conocer  el grado de  satisfacción  
del  alumnado  así  como   su  grado de participación.  Puede  ser  de utilidad preguntar  al conjunto de la  
clase:  
 LEVANTAD LA MANO   A LOS QUE LES HE PREGUNTADO TRES VECES (o cuatro, o dos, según el 
caso).     LEVANTAD LA MANO   A LOS QUE NO LES HE PREGUNTADO NINGUNA VEZ.    
Podemos  hacernos una idea  del grado de participación que  desarrollamos en la actividad, así 
como  corregir  las  tendencias que estimemos. 
 Si el profesor-a  ha optado  porque el alumnado lleve  un registro  de  sus participación, aciertos  y errores, 
(ver  elementos metodológicos), puede  ser  conveniente  hacer las  aclaraciones  que  se  precisen.  
Si el profesorado  estima  necesario realizar una  evaluación individualizada, en cada sesión podemos  
evaluar    a dos  o tres alumnos/as mediante una observación más  detenida. Nos puede ser de utilidad la  
siguiente tabla, añadiendo los indicadores  que  estimemos oportunos.  
 

Alumnado Indicador 1 2 3 4 5 
1  Atención       
2  Exactitud en las respuestas      
3  Velocidad de respuesta      
4  Participación       
5  Motivación       
6        
Calificar desde 1 (muy baja) a 5 (excelente)	  
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4. Observaciones y  notas a la sesión  
Ajustes  a la sesión : 
 
 
 
Observaciones:  
 
 
 
5. Criterios de Evaluación 
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74ª Sesión de trabajo (37ª de cálculo oral):  CMO – N37 Fecha: 
Contenido: Regla de sumar y restar 1101. Prop. Asociativa de la multiplicación. Problemas 
Desarrollo de competencias:  CRM, CCL, CAA, AIP   U: M: 
Actividades mínimas:  todas Actividades realizadas:  
Tiempo previsto:   20 minutos  Tiempo empleado: 
Tratamiento metodológico específico: 

1. Planificación de la sesión: 
Sesión de trabajo:  Código de identificación de la sesión (en este caso: CMO-N37) para su evaluación.  
 
Recursos: Puede usarse la pizarra  digital, los ordenadores del centro para  presentar  las actividades. 
 
Valoración del desarrollo de la sesión.  
 U: Valoración de la sesión por parte del profesorado  en lo relativo a la  utilidad  de la misma en el 
 proceso de enseñanza-aprendizaje en matemáticas.   
 M: Valoración de la sesión por parte del profesorado  en lo relativo a la  motivación que ha 
 generado  en el  alumnado.  
  Valoración:    5: Excelente;  4: Bueno;  3: Aceptable;  2: Mejorable;  1: Mal  
 
Tratamiento metodológico específico:   Ver  los códigos  correspondientes  en  el apartado de  
metodología  de la programación general del programa. 

Competencias docentes: Ver  los códigos  correspondientes  en  el apartado de  metodología  de las 
sesiones iniciales. 

2. Actividades  
a. Repasar las reglas de sumar y restar 1101 	  

Act. 1. Sumar 1101	  

Maestro: “Ahora vamos a sumar 1101 a otros números. A ver lo rápido que sois capaces de hacerlo”. 	  

Act.2. Restar 1101	  

b. Multiplicar por 12. 	  

Maestr.: “Vamos a calcular el resultado de un número multiplicado por 12, y va a ser muy sencillo, ya que 
primero multiplicaremos ese número por 10, luego multiplicaremos número por 2, y luego sólo tenemos 
que sumar ambos resultado Veamos un ejemplo: 5x12=60 ó 5x12= (5x10)+(5x2)=50+10=60.”	  

“Vamos a probar algunas veces de manera tranquila y viéndolo en la pizarra, ¿de acuerdo?” (hacemos un 
par de preguntas del tipo 20x12 ó 25x12 y luego las realizamos en la pizarra de manera visual)	  

Act. 3.	  
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Maestr.: Calculemos 11x12, 23x12, 17x12.	  

d. Propiedad asociativa de la multiplicación 	  

Act. 4.: 	  

Maestr.: “Recordáis que vimos cómo se hacían varias cuentas de golpe y que no era nada difícil, vamos a 
probar a ver si os habéis olvidado o no”	  

Se realizarán preguntas a los alumnos de menor a menor dificultad, tanto en los números como en las 
operaciones. La más sencilla puede ser 8+3x5 y a continuación (8+3)x5; y la más difícil puede ser 
80x5+60, pero de manera que le pongamos al principio el algoritmo más complicado	  

e. Problemas orales  	  

P.1 En mi calle hay 45 baldosas, ¿cuántas habrá en 12 calles como la mía?	  

P.2 El pico más alto de mi pueblo está a 856 metros, ¿a cuántos metros estará el del pueblo de mi sobrino 
que está 1101 metros más alto? 

3. Evaluación de la sesión.  
Es   conveniente, al finalizar  la sesión,  dedicar unos pocos  minutos a  conocer  el grado de  satisfacción  
del  alumnado  así  como   su  grado de participación.  Puede  ser  de utilidad preguntar  al conjunto de la  
clase:  
 LEVANTAD LA MANO   A LOS QUE LES HE PREGUNTADO TRES VECES (o cuatro, o dos, según el 
caso).     LEVANTAD LA MANO   A LOS QUE NO LES HE PREGUNTADO NINGUNA VEZ.    
Podemos  hacernos una idea  del grado de participación que  desarrollamos en la actividad, así 
como  corregir  las  tendencias que estimemos. 
 Si el profesor-a  ha optado  porque el alumnado lleve  un registro  de  sus participación, aciertos  y errores, 
(ver  elementos metodológicos), puede  ser  conveniente  hacer las  aclaraciones  que  se  precisen.  
Si el profesorado  estima  necesario realizar una  evaluación individualizada, en cada sesión podemos  
evaluar    a dos  o tres alumnos/as mediante una observación más  detenida. Nos puede ser de utilidad la  
siguiente tabla, añadiendo los indicadores  que  estimemos oportunos.  
 

Alumnado Indicador 1 2 3 4 5 
1  Atención       
2  Exactitud en las respuestas      
3  Velocidad de respuesta      
4  Participación       
5  Motivación       
6        
Calificar desde 1 (muy baja) a 5 (excelente)	  
 
 
4. Observaciones y  notas a la sesión  
Ajustes  a la sesión : 
 
 
 
Observaciones:  
 
 
 
5. Criterios de Evaluación 
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75ª Sesión de trabajo (6ª  trat. información):  TI – N6 Fecha: 
Contenido:  
Desarrollo de competencias:  CRM, CCL, CAA, AIP   U: M: 
Actividades mínimas:  todas Actividades realizadas:  
Tiempo previsto:   20 minutos  Tiempo empleado: 
Tratamiento metodológico específico: 

1. Planificación de la sesión: 
Sesión de trabajo:  Código de identificación de la sesión (en este caso: TI-N6) para su evaluación.  
 
Recursos: Puede usarse la pizarra  digital, los ordenadores del centro para  presentar  las actividades. 
 
Valoración del desarrollo de la sesión.  
 U: Valoración de la sesión por parte del profesorado  en lo relativo a la  utilidad  de la misma en el 
 proceso de enseñanza-aprendizaje en matemáticas.   
 M: Valoración de la sesión por parte del profesorado  en lo relativo a la  motivación que ha 
 generado  en el  alumnado.  
  Valoración:    5: Excelente;  4: Bueno;  3: Aceptable;  2: Mejorable;  1: Mal  
 
Tratamiento metodológico específico:   Ver  los códigos  correspondientes  en  el apartado de  
metodología  de la programación general del programa. 

Competencias docentes: Ver  los códigos  correspondientes  en  el apartado de  metodología  de las 
sesiones iniciales. 

2. Actividades  
Act. 1. Conceptualización. Otros tipos de gráficas. Se explica que además de las gráficas ya vistas como la 
de barras o lineal, hay otros tipos de gráficas, o incluso esas mismas con diversos matices. 
El siguiente gráfico representa las ventas de trimestrales de coches de un concesionario de a lo largo de un 
año: 
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Preguntas: 

-‐ ¿En qué trimestre vendieron más coches? ¿Y menos? 
-‐ ¿Cuántos coches vendieron menos el 4º trimestre respecto al 1º trimestre? 
-‐ Observa la gráfica y explica la tendencia, en la evolución de ventas de coches durante ese año. 
-‐ Hacer que el alumnado invente preguntas para hacer a sus compañeros sobre esa gráfica. 

 
Activ. 2. 
 El encargado de la biblioteca de nuestro cole nos dio la siguiente gráfica sobre los libros que 
hemos leído en todos los cursos. Además se veía en ella los libros que habían leído los niños y niñas por 
separado. Obsérvala: 

 
Preguntas: 

-‐ ¿Qué curso ha leído más libros? Cuántos. 
-‐ ¿Qué curso ha leído menos libros? Cuántos. 
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-‐ ¿En qué curso del colegio han leído más las niñas? ¿Y los niños? 
-‐ ¿En qué cursos han leído menos las niñas? ¿Y los niños? 
-‐ En el curso de 1º ¿Cuántos libros han leído los niños más que las niñas? 
-‐ ¿Cuántos libros han leído en total en 2º? 
-‐ ¿Quién ha leído más en el cole, los niños o las niñas? 
-‐ Se pueden seguir haciendo preguntas, o que el alumnado las invente. 
-‐ 	  

3. Evaluación de la sesión.  
Es   conveniente, al finalizar  la sesión,  dedicar unos pocos  minutos a  conocer  el grado de  satisfacción  
del  alumnado  así  como   su  grado de participación.  Puede  ser  de utilidad preguntar  al conjunto de la  
clase:  
 LEVANTAD LA MANO   A LOS QUE LES HE PREGUNTADO TRES VECES (o cuatro, o dos, según el 
caso).     LEVANTAD LA MANO   A LOS QUE NO LES HE PREGUNTADO NINGUNA VEZ.    
Podemos  hacernos una idea  del grado de participación que  desarrollamos en la actividad, así 
como  corregir  las  tendencias que estimemos. 
 Si el profesor-a  ha optado  porque el alumnado lleve  un registro  de  sus participación, aciertos  y errores, 
(ver  elementos metodológicos), puede  ser  conveniente  hacer las  aclaraciones  que  se  precisen.  
Si el profesorado  estima  necesario realizar una  evaluación individualizada, en cada sesión podemos  
evaluar    a dos  o tres alumnos/as mediante una observación más  detenida. Nos puede ser de utilidad la  
siguiente tabla, añadiendo los indicadores  que  estimemos oportunos.  
 

Alumnado Indicador 1 2 3 4 5 
1  Atención       
2  Exactitud en las respuestas      
3  Velocidad de respuesta      
4  Participación       
5  Motivación       
6        
Calificar desde 1 (muy baja) a 5 (excelente)	  
 
 
4. Observaciones y  notas a la sesión  
Ajustes  a la sesión : 
 
 
 
Observaciones:  
 
 
 
 
5. Criterios de Evaluación 
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76ª Sesión de trabajo (38ª de cálculo oral):  CMO – N38 Fecha: 
Contenido: Regla de sumar y restar 1101. Multiplicar por 30,300… Multiplicar por 12. Problemas 
Desarrollo de competencias:  CRM, CCL, CAA, AIP   U: M: 
Actividades mínimas:  2, 3 y 5 Actividades realizadas:  
Tiempo previsto:   20 minutos  Tiempo empleado: 
Tratamiento metodológico específico: 

1. Planificación de la sesión: 
Sesión de trabajo:  Código de identificación de la sesión (en este caso: CMO-N38) para su evaluación.  
 
Recursos: Puede usarse la pizarra  digital, los ordenadores del centro para  presentar  las actividades. 
 
Valoración del desarrollo de la sesión.  
 U: Valoración de la sesión por parte del profesorado  en lo relativo a la  utilidad  de la misma en el 
 proceso de enseñanza-aprendizaje en matemáticas.   
 M: Valoración de la sesión por parte del profesorado  en lo relativo a la  motivación que ha 
 generado  en el  alumnado.  
  Valoración:    5: Excelente;  4: Bueno;  3: Aceptable;  2: Mejorable;  1: Mal  
 
Tratamiento metodológico específico:   Ver  los códigos  correspondientes  en  el apartado de  
metodología  de la programación general del programa. 

Competencias docentes: Ver  los códigos  correspondientes  en  el apartado de  metodología  de las 
sesiones iniciales. 

2. Actividades  
a. Sumas y restas de 1101.	  

Maestro: “¿Alguien me puede decir qué tenemos que hacer para sumar o restar 1101? De acuerdo, pues 
vamos a hacer una serie que puede ir hacia arriba o hacia abajo y en la que yo intervendré de vez en 
cuando. Vamos allá”	  

Act. 1. 	  

Maestr.: El maestro comienza la serie en 10000 y le pide a un alumno que comience a ir sumando 1101, 
cuando vea conveniente, interviene y suma cinco al número por el que vayan y deja que continúe 
sumando uno más, para a continuación comenzar la serie descendente.	  

Se hace participar a todo el alumnado.	  

b. Multiplicamos por 30, 300, 3000, nº de hasta tres cifras. 	  

Act. 2: 	  

Se preguntará al alumnado, teniendo en cuenta que los resultados no sean ns mayores de cinco cifras.	  
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c. Recordamos como se multiplica por 12.	  

Maestr.: “¿Recordáis cómo se multiplicaba por 12 de manera sencilla? (El maestro lo recuerda diciendo que 
había que multiplicar el número por 10, luego el número por 2, y después sumar ambos, y pone un 
ejemplo en la pizarra) Pues tened en cuenta que 12 y 20 o 200 no son iguales y por tanto debéis 
acordaros de la diferencia. Así que ahora vamos a multiplicar por la tabla del 12.”	  

Act. 3. 	  

Se le irán preguntando número de dos cifras por 12, y en las primeras ocasiones se hará mención a que 
número hubiese salido si hubiera sido por 20 en lugar de por 12.	  

d. Problemas.	  

Act.5:	  

P.1 Mi puntuación en la videoconsola ha sido de 72000 puntos, y mi hermano 1101 punto menos, ¿cuántos 
puntos ha hecho él?	  

Sol: 70899 puntos	  

P.2 Si en mi estuche de rotuladores hay 12 rotuladores, y los estuches de mis 7 compañeros son iguales, 
¿cuántos rotuladores tenemos entre todos?	  

P.3 Como el curso pasado gasté todos los rotuladores, me compraron una caja mejor, de 20 rotuladores, y a 
mis 8 compañeros también les compraron la misma caja, ¿cuántos rotuladores tenemos este año entre 
todos los de la clase? 

3. Evaluación de la sesión.  
Es   conveniente, al finalizar  la sesión,  dedicar unos pocos  minutos a  conocer  el grado de  satisfacción  
del  alumnado  así  como   su  grado de participación.  Puede  ser  de utilidad preguntar  al conjunto de la  
clase:  
 LEVANTAD LA MANO   A LOS QUE LES HE PREGUNTADO TRES VECES (o cuatro, o dos, según el 
caso).     LEVANTAD LA MANO   A LOS QUE NO LES HE PREGUNTADO NINGUNA VEZ.    
Podemos  hacernos una idea  del grado de participación que  desarrollamos en la actividad, así 
como  corregir  las  tendencias que estimemos. 
 Si el profesor-a  ha optado  porque el alumnado lleve  un registro  de  sus participación, aciertos  y errores, 
(ver  elementos metodológicos), puede  ser  conveniente  hacer las  aclaraciones  que  se  precisen.  
Si el profesorado  estima  necesario realizar una  evaluación individualizada, en cada sesión podemos  
evaluar    a dos  o tres alumnos/as mediante una observación más  detenida. Nos puede ser de utilidad la  
siguiente tabla, añadiendo los indicadores  que  estimemos oportunos.  
 

Alumnado Indicador 1 2 3 4 5 
1  Atención       
2  Exactitud en las respuestas      
3  Velocidad de respuesta      
4  Participación       
5  Motivación       
6        
Calificar desde 1 (muy baja) a 5 (excelente)	  
 
4. Observaciones y  notas a la sesión  
Ajustes  a la sesión : 
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Observaciones:  
 
 
 
 
 
5. Criterios de Evaluación 
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Recapitulación 	  
Matemáticas	  	  	  4º	  de	  Primaria	  

Bloque	  1:	  Varios	  	  
   

 
 
77ª Sesión de trabajo (11ª de recapitulación):  REC – N11 Fecha: 
Contenido: Varios 
Desarrollo de competencias:  CRM, CCL, CAA, AIP   U: M: 
Actividades mínimas:  criterio profesor Actividades realizadas:  
Tiempo previsto:   20 minutos  Tiempo empleado: 
Tratamiento metodológico específico: 

1. Planificación de la sesión: 
Sesión de trabajo:  Código de identificación de la sesión (en este caso: REC-N11) para su evaluación.  
 
Recursos: Puede usarse la pizarra  digital, los ordenadores del centro para  presentar  las actividades. 
 
Valoración del desarrollo de la sesión.  
 U: Valoración de la sesión por parte del profesorado  en lo relativo a la  utilidad  de la misma en el 
 proceso de enseñanza-aprendizaje en matemáticas.   
 M: Valoración de la sesión por parte del profesorado  en lo relativo a la  motivación que ha 
 generado  en el  alumnado.  
  Valoración:    5: Excelente;  4: Bueno;  3: Aceptable;  2: Mejorable;  1: Mal  
 
Tratamiento metodológico específico:   Ver  los códigos  correspondientes  en  el apartado de  
metodología  de la programación general del programa. 

Competencias docentes: Ver  los códigos  correspondientes  en  el apartado de  metodología  de las 
sesiones iniciales. 

2. Actividades  
	  
Act.1.   Act.2.   Act.3.   Act.4.   a seleccionar  por  el maestro/a  de entre las  correspondientes  a las  

sesiones 36ª, 37ª, 38ª de cálculo oral.	  
	  
	  
Activ. 5.  Conceptos	  
	  
El maestro/a   dice  al alumnado: “ Vamos  a recordar  las  palabras  que  hemos  aprendido  nuevas 

esta  semana.  ¿Quién me  dice  una?   y  no  vale  mirar en la libreta”	  
	  
Se  deja participar  al alumnado, apuntando  en la pizarra  las  palabras nuevas.	  
	  
Act. 6.  Construimos  frases   con    cada una de  las palabras  anteriores. El maestro/a  dice un concepto  

y  el alumno  ha  de contestar  una frase  coherente  en la que esté dicha  palabra. 	  
Repetir  la actividad  construyendo   frases  con  dos  de los conceptos trabajados.	  
	  
Act.7. Valoración   de lo aprendido	  
	  
El  maestro dice   al alumnado:  	  
	  
“De  las  actividades que  hemos  venido  realizando  ¿cuál  nos  ha gustado memos?”	  
“De  las  actividades que  hemos  venido  realizando  ¿cuál  nos  ha gustado más?”	  
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“¿Qué  hemos  aprendido  nuevo  en estas sesiones?”	  

3. Evaluación de la sesión.  
Es   conveniente, al finalizar  la sesión,  dedicar unos pocos  minutos a  conocer  el grado de  satisfacción  
del  alumnado  así  como   su  grado de participación.  Puede  ser  de utilidad preguntar  al conjunto de la  
clase:  
 LEVANTAD LA MANO   A LOS QUE LES HE PREGUNTADO TRES VECES (o cuatro, o dos, según el 
caso).     LEVANTAD LA MANO   A LOS QUE NO LES HE PREGUNTADO NINGUNA VEZ.    
Podemos  hacernos una idea  del grado de participación que  desarrollamos en la actividad, así 
como  corregir  las  tendencias que estimemos. 
 Si el profesor-a  ha optado  porque el alumnado lleve  un registro  de  sus participación, aciertos  y errores, 
(ver  elementos metodológicos), puede  ser  conveniente  hacer las  aclaraciones  que  se  precisen.  
Si el profesorado  estima  necesario realizar una  evaluación individualizada, en cada sesión podemos  
evaluar    a dos  o tres alumnos/as mediante una observación más  detenida. Nos puede ser de utilidad la  
siguiente tabla, añadiendo los indicadores  que  estimemos oportunos.  
 
  

Alumnado Indicador 1 2 3 4 5 
1  Atención       
2  Exactitud en las respuestas      
3  Velocidad de respuesta      
4  Participación       
5  Motivación       
6        
Calificar desde 1 (muy baja) a 5 (excelente)	  
 
 
4. Observaciones y  notas a la sesión  
Ajustes  a la sesión : 
 
 
 
Observaciones:  
 
 
 
 
5. Criterios de Evaluación 
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Cálculo Mental Escrito 	  
Matemáticas	  	  	  4º	  de	  Primaria	  

Bloque	  1:	  	  	  Varios	  
   

 
 
78ª Sesión de trabajo (13ª de cálculo escrito):  CME – N13 Fecha: 
Contenido: Varios 
Desarrollo de competencias:  CRM, CCL, CAA, AIP   U: M: 
Actividades mínimas:  Hasta el stop Actividades realizadas:  
Tiempo previsto:   5 minutos   
Tratamiento metodológico específico: 

1. Planificación de la sesión: 
Corresponde a las sesiones 36ª, 37ª, 38ª de cálculo oral. 
 
Sesión de trabajo:  Código de identificación de la sesión (en este caso: CME-N13) para su evaluación.  
 
Recursos: Se usará una ficha en papel. 
 
Valoración del desarrollo de la sesión.  
 U: Valoración de la sesión por parte del profesorado  en lo relativo a la  utilidad  de la misma en el 
 proceso de enseñanza-aprendizaje en matemáticas.   
 M: Valoración de la sesión por parte del profesorado  en lo relativo a la  motivación que ha 
 generado  en el  alumnado.  
  Valoración:    5: Excelente;  4: Bueno;  3: Aceptable;  2: Mejorable;  1: Mal 
Competencias docentes: Ver  los códigos  correspondientes  en  el apartado de  metodología  de las 
sesiones iniciales. 

2. Actividades  
Los ejercicios planteados en la ficha anexa. 

3. Evaluación de la sesión.  
Al finalizar el tiempo de aplicación de la prueba escrita, se dedicará unos minutos para corregirla 
rápidamente, cambiando la prueba a otros compañeros y diciendo los resultados correctos. 
 
4. Observaciones y  notas a la sesión  
Ajustes  a la sesión : 
 
 
 
Observaciones:  
 
 
 
 
 
5. Criterios de Evaluación 
 
 
 
 



   

Competencia matemática           182 

   

Cálculo Mental Oral 	  

Matemáticas	  	  	  4º	  de	  Primaria	  

Bloque	  1:	  Nº	  y	  operaciones	  

Bloque	  2:	  Resol.	  problemas	  
   

 
 
79ª Sesión de trabajo (39ª de cálculo oral):  CMO – N39 Fecha: 
Contenido: Regla de multiplicar varios nº seguidos. Problemas. Regla de restar 18 
Desarrollo de competencias:  CRM, CCL, CAA, AIP   U: M: 
Actividades mínimas:  1, 2, 5 Actividades realizadas:  
Tiempo previsto:   20 minutos  Tiempo empleado: 
Tratamiento metodológico específico: 

1. Planificación de la sesión: 
Sesión de trabajo:  Código de identificación de la sesión (en este caso: CMO-N39) para su evaluación.  
 
Recursos: Puede usarse la pizarra  digital, los ordenadores del centro para  presentar  las actividades. 
 
Valoración del desarrollo de la sesión.  
 U: Valoración de la sesión por parte del profesorado  en lo relativo a la  utilidad  de la misma en el 
 proceso de enseñanza-aprendizaje en matemáticas.   
 M: Valoración de la sesión por parte del profesorado  en lo relativo a la  motivación que ha 
 generado  en el  alumnado.  
  Valoración:    5: Excelente;  4: Bueno;  3: Aceptable;  2: Mejorable;  1: Mal  
 
Tratamiento metodológico específico:   Ver  los códigos  correspondientes  en  el apartado de  
metodología  de la programación general del programa. 

Competencias docentes: Ver  los códigos  correspondientes  en  el apartado de  metodología  de las 
sesiones iniciales. 

2. Actividades  
a. Multiplicar varios números.-	  

Para multiplicar varios números, se multiplican primero aquellos números cuyos producto termine en 
0, después multiplicamos el producto obtenido por el otro factor. Ej. 5 x 7 x 8 = 40 x 7 = 280	  

Act.1. Maestr.: “Vamos a multiplicar varios números, os digo tres números y me decís el producto, 
seguiremos la norma que hemos aprendido, para facilitar el cálculo”. 	  

3 x 4 x 5 =        5 x 6 x 3 =	  

6 x 3 x 10 =      2 x 9 x 10=	  

7 x 4 x 5 =        5 x 8 x 4 =	  

Act.2. Maestr.: “Ahora os digo un nº y me diréis otro que al multiplicarlos, el resultado acabe en cero”: 

 8, 5, 6, 15, 25,35 y 4.	  

Act.3. Maestr.: “Ahora os digo un nº y me responderéis un producto de dos números que me de el primero 
como resultado; algunos tendrán varias respuestas posibles.	  
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30, 20 40 70,120,250, 300 ” 	  

b. Problemas de multiplicar varias cifras. . 	  

Act.4.: 

P1.: “Un automóvil tiene 4 ruedas, en mi calle hay 5 automóviles. Si todas las calles tuvieran los mismos 
vehículos, cuantas ruedas habría en 6 calles ”	  

P2.: “Las casas de mi barrio tienen 8 ventanas, en cada manzana  hay 5 casas. ¿Cuántas ventanas hay en 
6 manzanas?”	  

P3.: “En un campeonato de lanzamiento de peso, cada jugador hace 6 lanzamientos, en 5 series 
consecutivas. ¿Cuantos lanzamientos realizará en 4 campeonatos?	  

c. Restamos 18 a un número de tres cifras.  	  

Act. 5: 

“Maestr.:Para restar 18 a un número de tres cifras, primero le restamos 20, y al resultado, le restamos 
dos unidades más. 	  

 177 – 18 =	  

763 – 18 =	  

999 – 18 =	  

376 – 18 =	  

426 – 18 = 

3. Evaluación de la sesión.  
Es   conveniente, al finalizar  la sesión,  dedicar unos pocos  minutos a  conocer  el grado de  satisfacción  
del  alumnado  así  como   su  grado de participación.  Puede  ser  de utilidad preguntar  al conjunto de la  
clase:  
 LEVANTAD LA MANO  A LOS QUE LES HE PREGUNTADO TRES VECES (o cuatro, o dos, según el 
caso).     LEVANTAD LA MANO   A LOS QUE NO LES HE PREGUNTADO NINGUNA VEZ.    
Podemos  hacernos una idea  del grado de participación que  desarrollamos en la actividad, así 
como  corregir  las  tendencias que estimemos. 
 Si el profesor-a  ha optado  porque el alumnado lleve  un registro  de  sus participación, aciertos  y errores, 
(ver  elementos metodológicos), puede  ser  conveniente  hacer las  aclaraciones  que  se  precisen.  
Si el profesorado  estima  necesario realizar una  evaluación individualizada, en cada sesión podemos  
evaluar    a dos  o tres alumnos/as mediante una observación más  detenida. Nos puede ser de utilidad la  
siguiente tabla, añadiendo los indicadores  que  estimemos oportunos.  
 

Alumnado Indicador 1 2 3 4 5 
1  Atención       
2  Exactitud en las respuestas      
3  Velocidad de respuesta      
4  Participación       
5  Motivación       
6        
Calificar desde 1 (muy baja) a 5 (excelente)	  
4. Observaciones y  notas a la sesión  
Ajustes  a la sesión : 
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Observaciones:  
 
 
 
 
5. Criterios de Evaluación 
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Cálculo Mental Oral 	  

Matemáticas	  	  	  4º	  de	  Primaria	  

Bloque	  1:	  Nº	  y	  operaciones	  

Bloque	  2:	  Resol.	  problemas	  
   

 
 
80ª Sesión de trabajo (40ª de cálculo oral):  CMO – N40 Fecha: 
Contenido: Regla de dividir por la unidad seguida de ceros. Problemas 
Desarrollo de competencias:  CRM, CCL, CAA, AIP   U: M: 
Actividades mínimas:  1, 2, 4 Actividades realizadas:  
Tiempo previsto:   20 minutos  Tiempo empleado: 
Tratamiento metodológico específico: 

1. Planificación de la sesión: 
Sesión de trabajo:  Código de identificación de la sesión (en este caso: CMO-N40) para su evaluación.  
 
Recursos: Puede usarse la pizarra  digital, los ordenadores del centro para  presentar  las actividades. 
 
Valoración del desarrollo de la sesión.  
 U: Valoración de la sesión por parte del profesorado  en lo relativo a la  utilidad  de la misma en el 
 proceso de enseñanza-aprendizaje en matemáticas.   
 M: Valoración de la sesión por parte del profesorado  en lo relativo a la  motivación que ha 
 generado  en el  alumnado.  
  Valoración:    5: Excelente;  4: Bueno;  3: Aceptable;  2: Mejorable;  1: Mal  
 
Tratamiento metodológico específico:   Ver  los códigos  correspondientes  en  el apartado de  
metodología  de la programación general del programa. 

Competencias docentes: Ver  los códigos  correspondientes  en  el apartado de  metodología  de las 
sesiones iniciales. 

2. Actividades  
a. Dividir naturales acabados en ceros entre 10,100,1000,10000,100000	  

Maestr.: “Para dividir un número terminado en ceros entre 10,100 o 1000, no es necesario realizar 
la división, basta con suprimir tantos ceros en el dividendo, como ceros tenga el divisor ( uno si es 
entre 10, dos si es entre 100, tres si es entre 1000, y así sucesivamente )	  

Act. 1. Maestr.: Calcula el cociente en las siguientes divisiones. 	  

• 5000:10 =	  
• 6000:1000=	  
• 7000:100=	  
• 2000:100=	  

	  

Act.2. Maestr.: “Ahora os voy a presentar la operación inversa, os diré el dividendo y el cociente y 
vosotros/as me diréis el divisior. Ej. 190 y 92 : Cociente 10	  

• 2400 y 240 :	  
• 6800 y 68  :	  
• 72000 y 72 :	  
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• 240000 y 24 :	  
Act.3. Maestr.: “Por último voy a daros el cociente y el divisor, y me tendréis que decir el dividendo. Ej. 18 y  
10: dividendo = 180	  

• 31 y 1000	  
• 7 y 10000	  
• 22 y 1000	  

 b. Problemas con naturales, acabados en ceros. . 	  

Act.4: 

P1.: “Durante esta semana han entrado en la fábrica de harinas 140000 kg. De trigo que han transportado 
14 camiones. Si cada camión llevaba la misma carga, ¿ cuántos kilos de trigo transportaba?.	  

P2.: “El padre de Iván quiere comprar una cosechadora y el vendedor le ofrece la posibilidad de pagar los 
90000 € del precio en 30 o en 60 meses. ¿Qué cantidad pagará en cada caso?	  

P3.: “En 500 000 €, ¿cuántos billetes de 10 € hay? ¿Y de 100 €?	  

P4.: “Para la repoblación de un bosque se han repartido 300 000 semillas en bolsas de 100 semillas cada 
una. ¿Cuántas bolsas se han usado?	  

3. Evaluación de la sesión.  
Es   conveniente, al finalizar  la sesión,  dedicar unos pocos  minutos a  conocer  el grado de  satisfacción  
del  alumnado  así  como   su  grado de participación.  Puede  ser  de utilidad preguntar  al conjunto de la  
clase:  
 LEVANTAD LA MANO   A LOS QUE LES HE PREGUNTADO TRES VECES (o cuatro, o dos, según el 
caso).     LEVANTAD LA MANO   A LOS QUE NO LES HE PREGUNTADO NINGUNA VEZ.    
Podemos  hacernos una idea  del grado de participación que  desarrollamos en la actividad, así 
como  corregir  las  tendencias que estimemos. 
 Si el profesor-a  ha optado  porque el alumnado lleve  un registro  de  sus participación, aciertos  y errores, 
(ver  elementos metodológicos), puede  ser  conveniente  hacer las  aclaraciones  que  se  precisen.  
Si el profesorado  estima  necesario realizar una  evaluación individualizada, en cada sesión podemos  
evaluar    a dos  o tres alumnos/as mediante una observación más  detenida. Nos puede ser de utilidad la  
siguiente tabla, añadiendo los indicadores  que  estimemos oportunos.  
 

Alumnado Indicador 1 2 3 4 5 
1  Atención       
2  Exactitud en las respuestas      
3  Velocidad de respuesta      
4  Participación       
5  Motivación       
6        
Calificar desde 1 (muy baja) a 5 (excelente)	  
 
4. Observaciones y  notas a la sesión  
Ajustes  a la sesión : 
 
 
 
Observaciones:  
 
 
5. Criterios de Evaluación 
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Cálculo Mental Oral 	  

Matemáticas	  	  	  4º	  de	  Primaria	  

Bloque	  1:	  Nº	  y	  operaciones	  

Bloque	  2:	  Resol.	  problemas	  
   

 
 
81ª Sesión de trabajo (41ª de cálculo oral):  CMO – N41 Fecha: 
Contenido: Dividir entre 2, 3. La mitad de nº de 4 cifras. Series. Problemas 
Desarrollo de competencias:  CRM, CCL, CAA, AIP   U: M: 
Actividades mínimas:  1, 2, 3, 4 Actividades realizadas:  
Tiempo previsto:   20 minutos  Tiempo empleado: 
Tratamiento metodológico específico: 

1. Planificación de la sesión: 
Sesión de trabajo:  Código de identificación de la sesión (en este caso: CMO-N41) para su evaluación.  
 
Recursos: Puede usarse la pizarra  digital, los ordenadores del centro para  presentar  las actividades. 
 
Valoración del desarrollo de la sesión.  
 U: Valoración de la sesión por parte del profesorado  en lo relativo a la  utilidad  de la misma en el 
 proceso de enseñanza-aprendizaje en matemáticas.   
 M: Valoración de la sesión por parte del profesorado  en lo relativo a la  motivación que ha 
 generado  en el  alumnado.  
  Valoración:    5: Excelente;  4: Bueno;  3: Aceptable;  2: Mejorable;  1: Mal  
 
Tratamiento metodológico específico:   Ver  los códigos  correspondientes  en el apartado de  
metodología  de la programación general del programa. 

Competencias docentes: Ver  los códigos  correspondientes  en  el apartado de  metodología  de las 
sesiones iniciales. 

2. Actividades  
a. Dividir entre 2 y 3.	  
Vamos a hacer ejercicios de cálculo mental, dividiendo el número que os proponga entre 2. Es condición 
necesaria que el número sea par.	  

Act. 1. Maestr.:	  

12: 2 =	  

20 : 2 =	  

28 : 2 =	  

140 : 2= 	  

Act.2. Maestr.: “Vamos a hacer la operación contraria, seguiremos dividiendo entre 2. Yo os propongo un 
cociente, y me tenéis que decir el  dividendo.”	  

18, 34, 22, 16, 26, 104.	  
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Act.3. Maestr.: “Ahora os vamos a seguir el mismo procedimiento que en la actividad 1, pero dividendo por 
3.	  

12, 24, 36, 45, 60, 66.	  

Act.4. Maestr.: “Vamos a hacer una cadena, dividiendo por 3, hasta llegar al número más pequeño posible”.	  

81, 99, 180, 66.	  

b. La mitad de un número de tres y cuatro cifras. . 	  

Act.5. Maestr.: “Vamos a calcular la mitad de los siguientes números de tres cifras”	  

• 126	  
• 140	  
• 350	  
• 288	  

 Act.6. Maestr.: “Vamos a calcular la mitad de los siguientes números de cuatro cifras”	  

• 1000	  
• 2680	  
• 1444	  
• 6400	  
• 2490	  

Act.7. Problemas:	  

• “Se reparten 153 viajeros en 3 autobuses ¿Cuántos viajeros subirán en cada autobús?”	  
• “240 personas se reparten en  grupos iguales, en las 3 salas de un multicine. ¿Cuántos 

espectadores entrarán en cada sala?	  
• “El Ayuntamiento adquiere 333 árboles, para colocarlos en 3 parques distintos de la ciudad. Si los 

reparte equitativamente. ¿Cuántos árboles plantarán en cada parque?	  
c..  Series	  

Act. 8: Continua la serie 

6, 46, 86,_, _,_, 	  

3. Evaluación de la sesión.  
Es   conveniente, al finalizar  la sesión,  dedicar unos pocos  minutos a  conocer  el grado de  satisfacción  
del  alumnado  así  como   su  grado de participación.  Puede  ser  de utilidad preguntar  al conjunto de la  
clase:  
 LEVANTAD LA MANO   A LOS QUE LES HE PREGUNTADO TRES VECES (o cuatro, o dos, según el 
caso).     LEVANTAD LA MANO   A LOS QUE NO LES HE PREGUNTADO NINGUNA VEZ.    
Podemos  hacernos una idea  del grado de participación que  desarrollamos en la actividad, así 
como  corregir  las  tendencias que estimemos. 
 Si el profesor-a  ha optado  porque el alumnado lleve  un registro  de  sus participación, aciertos  y errores, 
(ver  elementos metodológicos), puede  ser  conveniente  hacer las  aclaraciones  que  se  precisen.  
Si el profesorado  estima  necesario realizar una  evaluación individualizada, en cada sesión podemos  
evaluar    a dos  o tres alumnos/as mediante una observación más  detenida. Nos puede ser de utilidad la  
siguiente tabla, añadiendo los indicadores  que  estimemos oportunos.  
 

Alumnado Indicador 1 2 3 4 5 
1  Atención       
2  Exactitud en las respuestas      
3  Velocidad de respuesta      
4  Participación       
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5  Motivación       
6        
Calificar desde 1 (muy baja) a 5 (excelente)	  
 
4. Observaciones y  notas a la sesión  
Ajustes  a la sesión : 
 
 
 
Observaciones:  
 
 
 
5. Criterios de Evaluación 
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Recapitulación 	  
Matemáticas	  	  	  4º	  de	  Primaria	  

Bloque	  1:	  Varios	  	  
   

 
 
82ª Sesión de trabajo (12ª de recapitulación):  REC – N12 Fecha: 
Contenido: Varios 
Desarrollo de competencias:  CRM, CCL, CAA, AIP   U: M: 
Actividades mínimas:  criterio profesor Actividades realizadas:  
Tiempo previsto:   20 minutos  Tiempo empleado: 
Tratamiento metodológico específico: 

1. Planificación de la sesión: 
Sesión de trabajo:  Código de identificación de la sesión (en este caso: REC-N12) para su evaluación.  
 
Recursos: Puede usarse la pizarra  digital, los ordenadores del centro para  presentar  las actividades. 
 
Valoración del desarrollo de la sesión.  
 U: Valoración de la sesión por parte del profesorado  en lo relativo a la  utilidad  de la misma en el 
 proceso de enseñanza-aprendizaje en matemáticas.   
 M: Valoración de la sesión por parte del profesorado  en lo relativo a la  motivación que ha 
 generado  en el  alumnado.  
  Valoración:    5: Excelente;  4: Bueno;  3: Aceptable;  2: Mejorable;  1: Mal  
 
Tratamiento metodológico específico:   Ver  los códigos  correspondientes  en  el apartado de  
metodología  de la programación general del programa. 

Competencias docentes: Ver  los códigos  correspondientes  en  el apartado de  metodología  de las 
sesiones iniciales. 

2. Actividades  
	  
Act.1.   Act.2.   Act.3.   Act.4.   a seleccionar  por  el maestro/a  de entre las  correspondientes  a las  

sesiones 39ª, 40ª, 41ª de cálculo oral.	  
	  
	  
Activ. 5.  Conceptos	  
	  
El maestro/a   dice  al alumnado: “ Vamos  a recordar  las  palabras  que  hemos  aprendido  nuevas 

esta  semana.  ¿Quién me  dice  una?   y  no  vale  mirar en la libreta”	  
	  
Se  deja participar  al alumnado, apuntando  en la pizarra  las  palabras nuevas.	  
	  
Act. 6.  Construimos  frases   con    cada una de  las palabras  anteriores. El maestro/a  dice un concepto  

y  el alumno  ha  de contestar  una frase  coherente  en la que esté dicha  palabra. 	  
Repetir  la actividad  construyendo   frases  con  dos  de los conceptos trabajados.	  
	  
Act.7. Valoración   de lo aprendido	  
	  
El  maestro dice   al alumnado:  	  
	  
“De  las  actividades que  hemos  venido  realizando  ¿cuál  nos  ha gustado memos?”	  
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“De  las  actividades que  hemos  venido  realizando  ¿cuál  nos  ha gustado más?”	  
“¿Qué  hemos  aprendido  nuevo  en estas sesiones?”	  

3. Evaluación de la sesión.  
Es   conveniente, al finalizar  la sesión,  dedicar unos pocos  minutos a  conocer  el grado de  satisfacción  
del  alumnado  así  como   su  grado de participación.  Puede  ser  de utilidad preguntar  al conjunto de la  
clase:  
 LEVANTAD LA MANO   A LOS QUE LES HE PREGUNTADO TRES VECES (o cuatro, o dos, según el 
caso).     LEVANTAD LA MANO   A LOS QUE NO LES HE PREGUNTADO NINGUNA VEZ.    
Podemos  hacernos una idea  del grado de participación que  desarrollamos en la actividad, así 
como  corregir  las  tendencias que estimemos. 
 Si el profesor-a  ha optado  porque el alumnado lleve  un registro  de  sus participación, aciertos  y errores, 
(ver  elementos metodológicos), puede  ser  conveniente  hacer las  aclaraciones  que  se  precisen.  
Si el profesorado  estima  necesario realizar una  evaluación individualizada, en cada sesión podemos  
evaluar    a dos  o tres alumnos/as mediante una observación más  detenida. Nos puede ser de utilidad la  
siguiente tabla, añadiendo los indicadores  que  estimemos oportunos.  
 
  

Alumnado Indicador 1 2 3 4 5 
1  Atención       
2  Exactitud en las respuestas      
3  Velocidad de respuesta      
4  Participación       
5  Motivación       
6        
Calificar desde 1 (muy baja) a 5 (excelente)	  
 
 
4. Observaciones y  notas a la sesión  
Ajustes  a la sesión : 
 
 
 
Observaciones:  
 
 
 
 
 
5. Criterios de Evaluación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

Competencia matemática           192 

   

Cálculo Mental Escrito 	  
Matemáticas	  	  	  4º	  de	  Primaria	  

Bloque	  1:	  	  	  Varios	  
   

 
 
83ª Sesión de trabajo (14ª de cálculo escrito):  CME – N14 Fecha: 
Contenido: Varios 
Desarrollo de competencias:  CCL, CAA, AIP   U: M: 
Actividades mínimas:  Hasta el stop Actividades realizadas:  
Tiempo previsto:   5 minutos   
Tratamiento metodológico específico: 

1. Planificación de la sesión: 
Corresponde a las sesiones 39ª, 40ª, 41ª de cálculo oral. 
 
Sesión de trabajo:  Código de identificación de la sesión (en este caso: CME-N14) para su evaluación.  
 
Recursos: Se usará una ficha en papel. 
 
Valoración del desarrollo de la sesión.  
 U: Valoración de la sesión por parte del profesorado  en lo relativo a la  utilidad  de la misma en el 
 proceso de enseñanza-aprendizaje en matemáticas.   
 M: Valoración de la sesión por parte del profesorado  en lo relativo a la  motivación que ha 
 generado  en el  alumnado.  
  Valoración:    5: Excelente;  4: Bueno;  3: Aceptable;  2: Mejorable;  1: Mal  
Competencias docentes: Ver  los códigos  correspondientes  en  el apartado de  metodología  de las 
sesiones iniciales. 

2. Actividades  
Los ejercicios planteados en la ficha anexa. 

3. Evaluación de la sesión.  
Al finalizar el tiempo de aplicación de la prueba escrita, se dedicará unos minutos para corregirla 
rápidamente, cambiando la prueba a otros compañeros y diciendo los resultados correctos. 
 
4. Observaciones y  notas a la sesión  
Ajustes  a la sesión : 
 
 
 
Observaciones:  
 
 
 
 
 
5. Criterios de Evaluación 
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Cálculo Mental Lúdico 	  
Matemáticas	  	  	  4º	  de	  Primaria	  

Bloque	  1:	  Nº	  y	  operaciones	  
   

 
 
84ª Sesión de trabajo (7ª lúdica):  CML – N7 Fecha: 
Contenido: Varios 
Desarrollo de competencias:  CCL, CAA, AIP   U: M: 
Actividades mínimas:  todas Actividades realizadas:  
Tiempo previsto:   20 minutos  Tiempo empleado: 
Tratamiento metodológico específico: 

1. Planificación de la sesión: 
Sesión de trabajo:  Código de identificación de la sesión (en este caso: CML-N7) para su evaluación.  
 
Recursos: Puede usarse la pizarra  digital, los ordenadores del centro para  presentar  las actividades. 
 
Valoración del desarrollo de la sesión.  
 U: Valoración de la sesión por parte del profesorado  en lo relativo a la  utilidad  de la misma en el 
 proceso de enseñanza-aprendizaje en matemáticas.   
 M: Valoración de la sesión por parte del profesorado  en lo relativo a la  motivación que ha 
 generado  en el  alumnado.  
  Valoración:    5: Excelente;  4: Bueno;  3: Aceptable;  2: Mejorable;  1: Mal  
 
Tratamiento metodológico específico:   Ver  los códigos  correspondientes  en  el apartado de  
metodología  de la programación general del programa. 

Competencias docentes: Ver  los códigos  correspondientes  en  el apartado de  metodología  de las 
sesiones iniciales. 

2. Actividades  
a. Al principio de esta sesión, el profesorado deberá explicar que hoy se va a realizar la sesión de cálculo 
en el patio para ponernos en forma con las matemáticas, pero que es imprescindible guardar un mínimo de 
silencio a fin de dejar a los compañeros concentrarse en la respuesta y poder concentrarse uno mismo.  
 
b. Procederán a la realización de algunas de las actividades propuestas y decididas por el 
profesorado.  
a) El pañuelo. Se jugará al clásico juego del pañuelo, dando a cada alumno/a un número del 0 al 9, y todos 
los que acaben en ese mismo número, así al que se le haya asignado el número 5, deberá salir también 
cuando el resultado sea 15, 25, 105,etc. 
Tras haber hecho los equipo, eligiendo a los componente a “Pares y nones” (por así fomentar el 
conocimiento de los números pares e impares), el profesor se sitúa en medio y comienza con cálculos 
sencillos tales como 25-9 ó 11x3 para poco a poco ir aumentando la dificultad hasta llegar a incluir lo 
aprendido en estás sesiones, por ejemplo 8000-1101 o 20x12. 
Cuándo uno de los equipos gana un punto, se le pregunta el resultado para ver si era el correcto, y se le 
asigna definitivamente el punto. 
 
b) En un campo de fútbol o en un espacio en el que haya dos polígonos cerrado (en el caso del campo de 
fútbol-sala las dos áreas, se les sitúa a todos en el centro, y se comienza a decir cuentas.  
Los alumnos/as, previamente saben que si el número que dé como resultado es par, deberán meterse 
dentro del área A, y si es impar, dentro del área B. El último que llegue quedará con una vida menos, siendo 
eliminado al perder 3 vidas. 
 



   

Competencia matemática           194 

c)Con una hoja y un lápiz en la mano, se poner a todos los alumnos en una línea de salida. Se comienza a 
decir operaciones, dando un tiempo prudencial para que las piensen y las escriban en su hoja. El profesor 
dice el resultado y el que lo tenga bien, da un paso al frente. Así va avanzando y retrocediendo (si fallan). 
El primero que llegue a la meta, gana. 

3. Evaluación de la sesión.  
Es   conveniente, al finalizar  la sesión,  dedicar unos pocos  minutos a  conocer  el grado de  satisfacción  
del  alumnado  así  como   su  grado de participación.  Puede  ser  de utilidad preguntar  al conjunto de la  
clase:  
 LEVANTAD LA MANO   A LOS QUE LES HE PREGUNTADO TRES VECES (o cuatro, o dos, según el 
caso).     LEVANTAD LA MANO   A LOS QUE NO LES HE PREGUNTADO NINGUNA VEZ.    
Podemos  hacernos una idea  del grado de participación que  desarrollamos en la actividad, así 
como  corregir  las  tendencias que estimemos. 
 Si el profesor-a  ha optado  porque el alumnado lleve  un registro  de  sus participación, aciertos  y errores, 
(ver  elementos metodológicos), puede  ser  conveniente  hacer las  aclaraciones  que  se  precisen.  
Si el profesorado  estima  necesario realizar una  evaluación individualizada, en cada sesión podemos  
evaluar    a dos  o tres alumnos/as mediante una observación más  detenida. Nos puede ser de utilidad la  
siguiente tabla, añadiendo los indicadores  que  estimemos oportunos.  
 

Alumnado Indicador 1 2 3 4 5 
1  Atención       
2  Exactitud en las respuestas      
3  Velocidad de respuesta      
4  Participación       
5  Motivación       
6        
Calificar desde 1 (muy baja) a 5 (excelente)	  
 
 
4. Observaciones y  notas a la sesión  
Ajustes  a la sesión : 
 
 
 
Observaciones:  
 
 
 
 
5. Criterios de Evaluación 
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Cálculo Mental Lúdico 	  

Matemáticas	  	  	  4º	  de	  Primaria	  

Bloque	  1:	  Nº	  y	  operaciones	  

Bloque	  2:	  Medidas	  
   

 
 
85ª Sesión de trabajo (8ª lúdica):  CML – N8 Fecha: 
Contenido: Varios 
Desarrollo de competencias:  CCL, CAA, AIP   U: M: 
Actividades mínimas:  todas Actividades realizadas:  
Tiempo previsto:   20 minutos  Tiempo empleado: 
Tratamiento metodológico específico: 

1. Planificación de la sesión: 
Sesión de trabajo:  Código de identificación de la sesión (en este caso: CML-N8) para su evaluación.  
 
Recursos: Puede usarse la pizarra  digital, los ordenadores del centro para  presentar  las actividades. 
 
Valoración del desarrollo de la sesión.  
 U: Valoración de la sesión por parte del profesorado  en lo relativo a la  utilidad  de la misma en el 
 proceso de enseñanza-aprendizaje en matemáticas.   
 M: Valoración de la sesión por parte del profesorado  en lo relativo a la  motivación que ha 
 generado  en el  alumnado.  
  Valoración:    5: Excelente;  4: Bueno;  3: Aceptable;  2: Mejorable;  1: Mal  
 
Tratamiento metodológico específico:   Ver  los códigos  correspondientes  en  el apartado de  
metodología  de la programación general del programa. 

Competencias docentes: Ver  los códigos  correspondientes  en  el apartado de  metodología  de las 
sesiones iniciales. 

2. Actividades  
a. Multiplicar varios números.- 

 
Act.1. Maestr.: “Vamos a jugar con los números, os propondré varios acertijos. 
 

• De siete patos metidos en un cajón, ¿cuántos picos y patas son? 
• Si digo cinco por cuatro veinte, más dos, igual a veintitrés. ¿Es verdad o mentira? 

 
• Si digo cinco por ocho cuarenta, más dos, igual a cuarenta y cuatro. ¿Es verdad o mentira? 
• Dos personas jugaron cinco partidas de ajedrez. Cada una ganó tres. ¿Es posible?  
• Yendo yo hacia Villavieja me crucé con siete viejas. Cada vieja siete sacos, cada saco siete ovejas. 

¿Cuántas viejas, sacos y ovejas iban hacia Villavieja? 
 

• Si dos hombres hacen dos hoyos en dos días, ¿cuantos días necesita un sólo hombre para hacer 
un hoyo? 
 

• Si dos pintores pintan un edificio en 3 días, ¿cuánto tardarían seis pintores? 
 

• Si seis pintores pintan un edificio en tres días, ¿cuántos días tardarían nueve pintores? 
 

Act.2. Maestr.: Ahora unas cuestiones de ingenio 
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• ¿Cuál es el número que si lo pones al revés vale menos? 

 
• ¿Qué pesa más un kilo de hierro o un kilo de paja? 
• Si estás participando en una carrera y adelantas al segundo, ¿en qué posición terminarás la carrera 
• A un árbol subí, donde manzanas había, si manzanas no comí y manzanas no dejé. ¿Cuántas 

manzanas había? 
• Una señora le dice a su amiga: «...hace dos días mi hijo tenía seis años, pero el año que viene 

tendrá nueve». ¿Es posible? 
 

• ¿Qué pasa en Madrid y en Buenos Aires todos los días (incluidos festivos) de 5 a 6 de la tarde? 
• ¿Qué número, menor de mil, tiene más letras? 

 
• Si un coche toma una curva a la derecha a cuarenta kilómetros por hora, ¿cuál es la rueda que 

menos gira? 
 

• ¿Por qué un hombre que tiene cuarenta y dos años de edad sólo ha podido celebrar diez 
cumpleaños? 
 

• ¿Qué número tiene el mismo número de letras que el valor que expresa? 
 

b. Divisiones. 
 
Act. 3. Maestr.: “Vamos a hacer unos problemas de cálculo mental, dividiendo” 
 

• ¿Cómo podrá repartir una madre tres patatas entre sus cuatro hijos? 
 

• ¿Cuál es el resultado de dividir 30 por 1/2 y sumarle 10? 
• Tengo tantas hermanas como hermanos, pero mis hermanos tienen la mitad de hermanos que de 

hermanas. ¿Cuántos somos? 
 

• Si digo uno entre veinte es igual a diecinueve, ¿es posible? 
• ¿Cuántas bolas de 10 cm. de diámetro pueden introducirse en una caja vacía de 100 cm. de lado? 
• Una señora tenía en su monedero 30 euros en dos billetes, pero uno de ellos no era de 10 euros. 

¿Qué billetes tenía? 
• Colocar 10 terrones de azúcar en 3 tazas vacías, de forma que cada taza contenga un número 

impar de terrones. 
• Si cuatro manzanas pesan 400 gramos, ¿cuánto pesa cada manzana? 

Si una camisa mojada se seca en siete minutos. ¿Cuánto tardarán en secarse dos camisas? 
 

 
 

b. Adivinanzas 
 

Act.4. Maestr.: “Vamos a intentar resolver estas adivinanzas”. 
 
Redondo soy 
y es cosa anunciada 
que a la derecha algo valgo, 
pero a la izquierda nada. 
(El cero)  
 
De miles de hijos que somos 
el primero yo nací 
y soy el menor de todos 
¿cómo puede ser así? 
(El uno)  
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Soy más de uno 
sin llegar a tres, 
y llego a cuatro 
cuando dos me des. 
(El dos)  
 
¿Qué cosa será aquella 
que mirada del derecho 
y mirada del revés 
siempre un número es? 
(El seis y el nueve o el sesenta y nueve)  
 
 
Puesto de una manera 
soy un número par 
pero paso a los nones 
si la vuelta me das. 
(El seis y el nueve)  
 

3. Evaluación de la sesión.  
Es   conveniente, al finalizar  la sesión,  dedicar unos pocos  minutos a  conocer  el grado de  satisfacción  
del  alumnado  así  como   su  grado de participación.  Puede  ser  de utilidad preguntar  al conjunto de la  
clase:  
 LEVANTAD LA MANO   A LOS QUE LES HE PREGUNTADO TRES VECES (o cuatro, o dos, según el 
caso).     LEVANTAD LA MANO   A LOS QUE NO LES HE PREGUNTADO NINGUNA VEZ.    
Podemos  hacernos una idea  del grado de participación que  desarrollamos en la actividad, así 
como  corregir  las  tendencias que estimemos. 
 Si el profesor-a  ha optado  porque el alumnado lleve  un registro  de  sus participación, aciertos  y errores, 
(ver  elementos metodológicos), puede  ser  conveniente  hacer las  aclaraciones  que  se  precisen.  
Si el profesorado  estima  necesario realizar una  evaluación individualizada, en cada sesión podemos  
evaluar    a dos  o tres alumnos/as mediante una observación más  detenida. Nos puede ser de utilidad la  
siguiente tabla, añadiendo los indicadores  que  estimemos oportunos.  
 

Alumnado Indicador 1 2 3 4 5 
1  Atención       
2  Exactitud en las respuestas      
3  Velocidad de respuesta      
4  Participación       
5  Motivación       
6        
Calificar desde 1 (muy baja) a 5 (excelente)	  
 
 
4. Observaciones y  notas a la sesión  
Ajustes  a la sesión : 
 
 
 
Observaciones:  
 
 
 
5. Criterios de Evaluación 
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Cálculo Mental Oral 	  

Matemáticas	  	  	  4º	  de	  Primaria	  

Bloque	  1:	  Magnitudes	  y	  medidas	  

Bloque	  2:	  Resol.	  problemas	  
   

 
 
86ª Sesión de trabajo (1ª de cálculo oral: unidades de 
media):  CMO.UM – N1 

Fecha: 

Contenido: Medidas de longitud 
Desarrollo de competencias:  CCL, CAA, AIP   U: M: 
Actividades mínimas: grupo a y grupo b. Actividades realizadas:  
Tiempo previsto:   20 minutos  Tiempo empleado: 
Tratamiento metodológico específico: 

1. Planificación de la sesión: 
Sesión de trabajo: Código de identificación de la sesión (en este caso: CMO.UM-N1) para su evaluación.  
Recursos: Puede usarse la pizarra  digital, los ordenadores del centro para  presentar  las actividades. 
Valoración del desarrollo de la sesión.  
 U: Valoración de la sesión por parte del profesorado  en lo relativo a la  utilidad  de la misma en el 
 proceso de enseñanza-aprendizaje en matemáticas.   
 M: Valoración de la sesión por parte del profesorado  en lo relativo a la  motivación que ha 
 generado  en el  alumnado.  
  Valoración:    5: Excelente;  4: Bueno;  3: Aceptable;  2: Mejorable;  1: Mal  
Tratamiento metodológico específico:   Ver  los códigos  correspondientes  en  el apartado de  
metodología  de la programación general del programa. 

Competencias docentes: Ver  los códigos  correspondientes  en  el apartado de  metodología  de las 
sesiones iniciales. 

2. Actividades  
a. Repasamos conceptos (con modelos reales que sirvan de ejemplificación y haciendo hincapié en 
los conceptos de longitud, medida y unidad de medida): 
	  
Act. 1. Maestr.: El metro es:… El alumno contesta: la unidad principal de longitud. 

Para medir longitudes pequeñas usamos unidades menores que el metro, ¿Cuáles son? 

Para medir longitudes o distancias grandes usamos unidades mayores, ¿Cuáles son? 

Equivalencias de cada una de las unidades con el metro. 

b. Actividades de transformación de medidas de longitud. 

b.1. El metro, el decímetro y el centímetro.	  

Act.2. Maestr.: Preguntar cantidades y responder: ¿cuántos decímetros son 2 m? ¿y 5 m? ¿y 15 m?... 
¿Cuántos centímetros son 5 m? ¿y 7m?... ¿Cuántos metros son 7 km? ¿y 14 km?...	  

Act.3. Maestr.: Nombra la longitud de un objeto o distancia que pueda medir lo siguiente: “entre 1 cm y 1 
dm”, “entre un dm y un m”, “entre 1m y 1 dam”, “más de 1km”… (Repetir con varios alumnos). 
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Ahora, al contrario, el maestro nombra un objeto y el alumnado dice con qué se puede medir: el largo de la 
clase, la altura de la puerta, la anchura de una ventana, la altura de un vaso, el largo de una carretera, el 
largo de la pista deportiva… 

Act.4. Maestr.: ¿Cuántos decímetros son?: ¿7m? , ¿9m?, ¿4m y 4dm?, ¿7m y 7dm?... 

¿Cuántos centímetros son?: ¿4m?, ¿10m?, ¿3m y 8cm?, ¿7m y 23cm?, ¿4dm? ¿9dm?, ¿4dm y 3cm?, 
¿6dm y 4cm?, ¿7m y 4dm?... ¿2m, 4dm y 7cm?, ¿6m, 5dm y 8cm?...	  

Act.5: Maestr.: Calcula y responde con la unidad que se te pide: 

“En metros”: 30 dm, otro: 90 dm, otro: 140 dm… otro: 300 cm, otro: 700cm … 

“En decímetros”: 40 cm, otro: 70 cm, otro: 400 cm, otro: 900 cm… 

Act.6: Maestr.: Descompón la unidad que yo te diga en la suma de otras: 

Ejemplo: 78 cm= ___ dm y ___ cm. 

84cm=         ;204cm=          ;276cm=         842cm=            …(continuar con más cantidades de dos y tres 
cifras) 

b.2 El milímetro. 

Act.7: Maestr.: Expresa las cantidades que te diga en las medidas que te indique: 

En milímetros: 8cm      4m         6m y 4mm        7cm y 8mm         6m y 45mm          8m y 304mm… 

En centímetros y milímetros: 25mm            48mm           90mm            65mm… 

En metros y milímetros: 4025mm           5214mm         9456mm        6510mm   … 

Act.8: Maestr.: ¿Qué cantidad de las parejas que te voy a decir es mayor? 

45 mm o bien 4 cm y 7 mm 

4052 mm o bien 4 m y 500 mm 

… 

Problemas: 

P.1. Una cuerda de escalar mide 8m y 10cm. Necesitamos tres cuerdas iguales para tres personas, 
¿Cuánto tiene que medir la cuerda que compremos en total para luego cortar los tres trozos iguales? 

P.2. Rosa ha hecho una pulsera de 8 cm y 5 mm de larga. Luego ha visto que le sobraba un poco. Después 
de cortarla le ha quedado con 7 cm y 3 mm. ¿Cuánto ha cortado? 

P3. Problema lúdico de numeración y suma: divide en cuatro partes iguales el cuadrado de números de 
forma que, además, los números de cada parte sumen lo mismo: (Pista: cada uno de las partes suman 15) 

6  

3 2 7 4 1 4 

3 1 1 3 3 5 
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2 6 2 1 3 5 

 2 

Solución: 

6  

3 2 7 4 1 4 

3 1 1 3 3 1 

2 6 2 1 3 5 

En todas da 15. 2 

Se pueden ir cambiando los números y hacer otros dibujos. 

3. Evaluación de la sesión.  
Es   conveniente, al finalizar  la sesión,  dedicar unos pocos  minutos a  conocer  el grado de  satisfacción  
del  alumnado  así  como   su  grado de participación.  Puede  ser  de utilidad preguntar  al conjunto de la  
clase:  
 LEVANTAD LA MANO   A LOS QUE LES HE PREGUNTADO TRES VECES (o cuatro, o dos, según el 
caso).     LEVANTAD LA MANO   A LOS QUE NO LES HE PREGUNTADO NINGUNA VEZ.    
Podemos  hacernos una idea  del grado de participación que  desarrollamos en la actividad, así 
como  corregir  las  tendencias que estimemos. 
 Si el profesor-a  ha optado  porque el alumnado lleve  un registro  de  sus participación, aciertos  y errores, 
(ver  elementos metodológicos), puede  ser  conveniente  hacer las  aclaraciones  que  se  precisen.  
Si el profesorado  estima  necesario realizar una  evaluación individualizada, en cada sesión podemos  
evaluar    a dos  o tres alumnos/as mediante una observación más  detenida. Nos puede ser de utilidad la  
siguiente tabla, añadiendo los indicadores  que  estimemos oportunos.  

Alumnado Indicador 1 2 3 4 5 
1  Atención      
2  Exactitud en las respuestas      
3  Velocidad de respuesta      
4  Participación      
5  Motivación      
6        
Calificar desde 1 (muy baja) a 5 (excelente)	  
 
4. Observaciones y  notas a la sesión  
Ajustes  a la sesión : 
 
Observaciones:  
 
 
5. Criterios de Evaluación 
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87ª Sesión de trabajo (1ª específica de división): DIV– N1 Fecha: 
Contenido: La división 
Desarrollo de competencias:    U: M: 
Actividades mínimas:  2, 3, 4 Actividades realizadas:  
Tiempo previsto:   15 minutos  Tiempo empleado: 
Tratamiento metodológico específico: 

1. Planificación de la sesión: 
Sesión de trabajo:  Código de identificación de la sesión (en este caso: DIV-N1) para su evaluación.  
 
Recursos: Puede usarse la pizarra  digital, los ordenadores del centro para  presentar  las actividades. 
 
Valoración del desarrollo de la sesión.  
 U: Valoración de la sesión por parte del profesorado  en lo relativo a la  utilidad  de la misma en el 
 proceso de enseñanza-aprendizaje en matemáticas.   
 M: Valoración de la sesión por parte del profesorado  en lo relativo a la  motivación que ha 
 generado  en el  alumnado.  
  Valoración:    5: Excelente;  4: Bueno;  3: Aceptable;  2: Mejorable;  1: Mal  
 
Tratamiento metodológico específico:   Ver  los códigos  correspondientes  en  el apartado de  
metodología  de la programación general del programa. 

Competencias docentes: Ver  los códigos  correspondientes  en  el apartado de  metodología  de las 
sesiones iniciales. 

2. Actividades  
a. La mitad 	  

Actividad 1.	  

:"Decidme cuanto es la mitad de las siguientes cantidades” 	  

28, 52 ,30, 350, 102 , 230, 4 decenas, 8 decenas y 6 unidades.	  

Actividad 2. 	  

" Ahora  os  voy  a  decir  tres  cifras , tenéis que sumarlas y decirme cuanto es la mitad del 
resultado”	  

  7,7 y 8.	  

12,14 y 4.	  

20, 30 y 6.	  

2 docenas, 1 y 5.	  
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6 decenas, 1 docena y 8	  

2 centenas, 5 decenas y 4.	  

	  

Actividad 3.	  

Vamos a realizar cadenas, partiendo de un número, averiguamos su mitad y vais contestando 
sucesivamente a medida que os señale	  

6000-3000-1500-750…….	  

10000-5000-2500-1250…..	  

2400…..	  

6400…..	  

Actividad 4.	  

Problemas orales	  

-Si estás leyendo un libro de 180 páginas, y has leído la mitad. ¿Cuántas páginas te quedan por leer? 

-Mi abuelo tiene 78 años, mi padre la mitad de su edad más 3 años. ¿Cuántos años tiene mi padre?	  
	  
-He ido al supermercado y he comprado 3 docenas de huevos. A la vuelta he tenido una pequeña caída y 

se me han roto la mitad de  los huevos. ¿ Cuántos huevos me han quedado ¿	  
	  

3. Evaluación de la sesión.  
Es   conveniente, al finalizar  la sesión,  dedicar unos pocos  minutos a  conocer  el grado de  satisfacción  
del  alumnado  así  como   su  grado de participación.  Puede  ser  de utilidad preguntar  al conjunto de la  
clase:  
 LEVANTAD LA MANO   A LOS QUE LES HE PREGUNTADO TRES VECES (o cuatro, o dos, según el 
caso).     LEVANTAD LA MANO   A LOS QUE NO LES HE PREGUNTADO NINGUNA VEZ.    
Podemos  hacernos una idea  del grado de participación que  desarrollamos en la actividad, así 
como  corregir  las  tendencias que estimemos. 
 Si el profesor-a  ha optado  porque el alumnado lleve  un registro  de  sus participación, aciertos  y errores, 
(ver  elementos metodológicos), puede  ser  conveniente  hacer las  aclaraciones  que  se  precisen.  
Si el profesorado  estima  necesario realizar una  evaluación individualizada, en cada sesión podemos  
evaluar    a dos  o tres alumnos/as mediante una observación más  detenida. Nos puede ser de utilidad la  
siguiente tabla, añadiendo los indicadores  que  estimemos oportunos.  
 
  

Alumnado Indicador 1 2 3 4 5 
1  Atención       
2  Exactitud en las respuestas      
3  Velocidad de respuesta      
4  Participación       
5  Motivación       
6        
Calificar desde 1 (muy baja) a 5 (excelente)	  
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4. Observaciones y  notas a la sesión  
Ajustes  a la sesión : 
 
 
 
Observaciones:  
 
 
 
 
5. Criterios de Evaluación 
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88ª Sesión de trabajo( 9ª sesión lúdica):   CML-N9 Fecha: 
Contenido: Varios 
Desarrollo de competencias:    U: M: 
Actividades mínimas:  Todas Actividades realizadas:  
Tiempo previsto:   20 minutos Tiempo empleado: 
Tratamiento metodológico específico: 

1. Planificación de la sesión: 
Sesión de trabajo:  Código de identificación de la sesión (en este caso: CML-N9) para su evaluación.  
 
Recursos: Puede usarse la pizarra  digital, un cañón de proyección o ficha en papel para  presentar  las 
actividades. 
 
Valoración del desarrollo de la sesión.  
 U: Valoración de la sesión por parte del profesorado  en lo relativo a la  utilidad  de la misma en el 
 proceso de enseñanza-aprendizaje en matemáticas.   
 M: Valoración de la sesión por parte del profesorado  en lo relativo a la  motivación que ha 
 generado  en el  alumnado.  
  Valoración:    5: Excelente;  4: Bueno;  3: Aceptable;  2: Mejorable;  1: Mal  
 
Tratamiento metodológico específico:   Ver  los códigos  correspondientes  en  el apartado de  
metodología  de la programación general del programa. 

Competencias docentes: Ver  los códigos  correspondientes  en  el apartado de  metodología  de las 
sesiones iniciales. 

2. Actividades    
 Estas actividades se pueden hacer de forma competitiva para ver que alumnos consigue más 
aciertos en un tiempo determinado. Dejar 3 minutos por actividad.(Si no lo consiguen se puede ir ayudando 
u  orientando la tarea) 
 
1. Junta	  estos	  números	  en	  cuatro	  grupos	  de	  dos	  números	  cada	  uno	  de	  manera	  que	  la	  suma	  de	  los	  dos	  

números	  de	  cada	  grupo	  sea	  igual	  para	  los	  cuatro	  grupos.	  Escribir	  los	  números	  en	  la	  pizarra.	  
 
 19 21 35 42 58 65 79 81 
 

Solución:	  19+81	   21+79	   	   35+65	   	   42+58	  
	  

2. Forma	  con	  estos	  números	  tres	  grupos	  de	  dos	  números	  de	  dos	  números	  cada	  uno	  de	  manera	  que	  si	  
multiplicas	  los	  dos	  números	  de	  cada	  grupo,	  el	  resultado	  sea	  igual	  para	  todos	  los	  grupos.	  Escribir	  los	  
números	  en	  la	  pizarra.	  

   
 10 50 4 20 2 100 
  
 Solución: 10x20 50x4  100x2 
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3. Reúne	  estos	  números	  en	  tres	  grupos	  de	  dos	  números	  cada	  uno	  de	  manera	  que	  si	  divides	  los	  dos	  
números	  de	  cada	  grupo,	  el	  resultado	  sea	  igual	  para	  todos	  los	  grupos.	  Escribir	  los	  números	  en	  la	  pizarra.	  

  
 50 100 5 10 2 20 
  
 Solución: 50/5  100/10  20/2  
 

4. Coloca  tres signos matemáticos que correspondan para hacer cierta la siguiente igualdad, utilizando el 
paréntesis: 

 8 8 8 8=120 

 Solución: (8+8) x 8 - 8 
	   	  

3. Evaluación de la sesión.   
Es   conveniente, al finalizar  la sesión,  dedicar unos pocos  minutos a  conocer  el grado de  satisfacción  
del  alumnado  así  como   su  grado de participación.  Puede  ser  de utilidad preguntar  al conjunto de la  
clase:  
 LEVANTAD LA MANO   A LOS QUE LES HE PREGUNTADO TRES VECES (o cuatro, o dos, según el 
caso).     LEVANTAD LA MANO   A LOS QUE NO LES HE PREGUNTADO NINGUNA VEZ.    
Podemos  hacernos una idea  del grado de participación que  desarrollamos en la actividad, así 
como  corregir  las  tendencias que estimemos. 
 Si el profesor-a  ha optado  porque el alumnado lleve  un registro  de  sus participación, aciertos  y errores, 
(ver  elementos metodológicos), puede  ser  conveniente  hacer las  aclaraciones  que  se  precisen.  
Si el profesorado  estima  necesario realizar una  evaluación individualizada, en cada sesión podemos  
evaluar    a dos  o tres alumnos/as mediante una observación más  detenida. Nos puede ser de utilidad la  
siguiente tabla, añadiendo los indicadores  que  estimemos oportunos.  
 
  

Alumnado Indicador 1 2 3 4 5 
1  Atención       
2  Exactitud en las respuestas      
3  Velocidad de respuesta      
4  Participación       
5  Motivación       
6        
Calificar desde 1 (muy baja) a 5 (excelente)	  
 
 
4. Observaciones y  notas a la sesión  
Ajustes  a la sesión : 
 
 
 
Observaciones:  
 
 
 
5. Criterios de Evaluación 
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89ª Sesión de trabajo (2ª de cálculo oral: unidades de 
medida):  CMO.UM – N2 

Fecha: 

Contenido: Medidas de longitud 
Desarrollo de competencias:  CCL, CAA, AIP   U: M: 
Actividades mínimas: grupo b. Actividades realizadas:  
Tiempo previsto:   20 minutos  Tiempo empleado: 
Tratamiento metodológico específico: 

1. Planificación de la sesión: 
Sesión de trabajo: Código de identificación de la sesión (en este caso: CMO.UM-N2) para su evaluación.  
Recursos: Puede usarse la pizarra  digital, los ordenadores del centro para  presentar  las actividades. 
Valoración del desarrollo de la sesión.  
 U: Valoración de la sesión por parte del profesorado  en lo relativo a la  utilidad  de la misma en el 
 proceso de enseñanza-aprendizaje en matemáticas.   
 M: Valoración de la sesión por parte del profesorado  en lo relativo a la  motivación que ha 
 generado  en el  alumnado.  
  Valoración:    5: Excelente;  4: Bueno;  3: Aceptable;  2: Mejorable;  1: Mal  
Tratamiento metodológico específico:   Ver  los códigos  correspondientes  en  el apartado de  
metodología  de la programación general del programa. 

Competencias docentes: Ver  los códigos  correspondientes  en  el apartado de  metodología  de las 
sesiones iniciales. 

2. Actividades  
a. Repasamos de nuevo los conceptos: 
	  
Act. 1. Maestr.: El metro es:… El alumno contesta: la unidad principal de longitud. 

Para medir longitudes pequeñas usamos unidades menores que el metro, ¿Cuáles son? 

Para medir longitudes o distancias grandes usamos unidades mayores, ¿Cuáles son? 

Equivalencias de cada una de las unidades con el metro. 

b. Actividades de transformación de medidas de longitud. 

b.1 El metro, kilómetro, hectómetro y decámetro. 

Act.2: Maestr.: ¿Cuántos metros son? 

1dam      1 hm     1 km     3 dam    3 hm   3 km    8 dam   8 hm   8 km    … 

Act.3: Maestr.: Expresa en metros: 6dam y 8 m     7hm y 5m     8km y 9m     9km y 2hm … 

5km, 5hm y 7m     8km, 5dam y 9m     7km, 8hm y 8dam    8km, 8hm, 9dam y 8m … 
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Act.4: Maestr.: Expresa en la unidad que te indique las cantidades que te doy: 

En dam: 40 m    50m    90m    … 

En hm: 400m    500m    800m … 

En km: 5000m    8000m    7000m  … 

Act.5: Maestr.: Expresa cada unidad con el mayor número de unidades posible: 

545m=___hm,___dam y ___m         6.840m=        58m       96m      502m     4.024m      8.069m    … 

Act.6: Maestr.: Expresa en la unidad que te indico: 

En centímetros: 2m y 6cm        6m 54cm    7dm y 9cm    7m, 7dm y 7cm   … 

En milímetros: 4cm y 6mm        6m y 4mm        8m y 67mm      8m y 608 mm … 

Act.7: Maestr.: Descompón en el número de unidades posible: 

45cm      504cm     851cm     56mm     2058mm     9561mm    … 

Act.8: Maestr.: Expresa en metros: 3dam y 7m            8km y 8dam           9hm, 8dam y 8m          7km, 8hm 
y 8m             8km, 1hm, 8dam y 9m 

Problemas: 

P.1. Antonio ha cortado un cordel de 2 m y 4 dm en 4 trozos iguales ¿Cuántos decímetros mide cada 
trozo?¿Cuántos centímetros son? 

P.2. El perímetro de una pista es de 70 metros. Si le damos 5 vueltas, ¿cuántos metros le hemos dado cada 
uno? ¿Cuántos decímetros son? 

P.3. Problema lúdico de tiempo: la fecha 02.02.2000, 2 de febrero de 2000, consta tan solo de cifras 
pares. ¿Cuál es el anterior año con todas sus cifras pares? (S.: 888). ¿Cuál es el último mes con todas sus 
cifras pares en cada año? (S.: 8, agosto). ¿Cuál es el último día con todas sus cifras pares de cualquier 
mes, concretamente del mes de agosto? (S.: 28). Juntando las tres respuestas anteriores, ¿Cuál fue la 
fecha anterior al 02.02.2000 en la que sucedió los mismo? Solución: 28.08.888, 28 de agosto de 888. 

P.4. Desde la fecha anterior, 02.02.2002 hasta la actual, hay alguna que tiene todas sus cifras pares, 
¿Encuentras alguna? 

3. Evaluación de la sesión.  
Es   conveniente, al finalizar  la sesión,  dedicar unos pocos  minutos a  conocer  el grado de  satisfacción  
del  alumnado  así  como   su  grado de participación.  Puede  ser  de utilidad preguntar  al conjunto de la  
clase:  
 LEVANTAD LA MANO   A LOS QUE LES HE PREGUNTADO TRES VECES (o cuatro, o dos, según el 
caso).     LEVANTAD LA MANO   A LOS QUE NO LES HE PREGUNTADO NINGUNA VEZ.    
Podemos  hacernos una idea  del grado de participación que  desarrollamos en la actividad, así 
como  corregir  las  tendencias que estimemos. 
 Si el profesor-a  ha optado  porque el alumnado lleve  un registro  de  sus participación, aciertos  y errores, 
(ver  elementos metodológicos), puede  ser  conveniente  hacer las  aclaraciones  que  se  precisen.  
Si el profesorado  estima  necesario realizar una  evaluación individualizada, en cada sesión podemos  
evaluar    a dos  o tres alumnos/as mediante una observación más  detenida. Nos puede ser de utilidad la  
siguiente tabla, añadiendo los indicadores  que  estimemos oportunos.  

Alumnado Indicador 1 2 3 4 5 
1  Atención      
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2  Exactitud en las respuestas      
3  Velocidad de respuesta      
4  Participación      
5  Motivación      
6        
Calificar desde 1 (muy baja) a 5 (excelente)	  
 
4. Observaciones y  notas a la sesión  
Ajustes  a la sesión : 
 
Observaciones:  
 
 
 
5. Criterios de Evaluación 
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90ª Sesión de trabajo (2ª específica de división):  DIV–N2 Fecha: 
Contenido: La división 
Desarrollo de competencias:    U: M: 
Actividades mínimas:  1, 2, 4 Actividades realizadas:  
Tiempo previsto:   15 minutos  Tiempo empleado: 
Tratamiento metodológico específico: 

1. Planificación de la sesión: 
Sesión de trabajo: Código de identificación de la sesión (en este caso: DIV-N2) para su evaluación.  
 
Recursos: Puede usarse la pizarra  digital, los ordenadores del centro para  presentar  las actividades. 
 
Valoración del desarrollo de la sesión.  
 U: Valoración de la sesión por parte del profesorado  en lo relativo a la  utilidad  de la misma en el 
 proceso de enseñanza-aprendizaje en matemáticas.   
 M: Valoración de la sesión por parte del profesorado  en lo relativo a la  motivación que ha 
 generado  en el  alumnado.  
  Valoración:    5: Excelente;  4: Bueno;  3: Aceptable;  2: Mejorable;  1: Mal  
 
Tratamiento metodológico específico:   Ver  los códigos  correspondientes  en  el apartado de  
metodología  de la programación general del programa. 

Competencias docentes: Ver  los códigos  correspondientes  en  el apartado de  metodología  de las 
sesiones iniciales. 

2. Actividades  
a. El tercio de un número.	  

Actividad 1.	  

“Igual que hicimos en la sesión de la mitad, decidme cuanto es el tercio de las siguientes cantidades” 	  

27, 45, 300, 360, 1400, 2700, 4 decenas y cinco unidades, 6 decenas y 6 unidades, 9 centenas.	  

	  

Actividad 2. 	  

" Siguiendo el modelo de la sesión de la mitad,  os  voy  a  decir  tres  cifras , tenéis que sumarlas y 
decidme cuánto es el tercio del resultado”	  

12, 10 y 8. 

31, 9 y 20. 



   

Competencia matemática           210 

13, 1 decena y 7. 

38, 2 decenas y 2. 

2 docenas, 5 y 1. 

	  

  Actividad 3.	  

Vamos a realizar cadenas, partiendo de un número, averiguamos su tercio y vais contestando 
sucesivamente a medida que os señale	  

900,	  300,	  100	  

72,	  24,	  8	  

108….	  

	  

Actividad 4.	  

Problemas orales	  

-En la clase estamos 36 alumnos, una tercera parte ha elegido el baloncesto como deporte favorito. ¿ A 
cuántos alumnos les gusta el baloncesto?.	  

-En el patio del cole se plantaron 120 árboles. Al volver de vacaciones, vimos que por falta de riego, se 
había secado un tercio del total. ¿Cuántos árboles se secaron? ¿Cuántos quedaron?	  

-Un avión tiene capacidad para 270 pasajeros, pero sólo una tercera parte lo han utilizado en el último viaje  
de Granada a Madrid. ¿Cuántos viajeros fueron en el avión? ¿Cuántos asientos quedaron vacios?	  

3. Evaluación de la sesión.  
Es   conveniente, al finalizar  la sesión,  dedicar unos pocos  minutos a  conocer  el grado de  satisfacción  
del  alumnado  así  como   su  grado de participación.  Puede  ser  de utilidad preguntar  al conjunto de la  
clase:  
 LEVANTAD LA MANO   A LOS QUE LES HE PREGUNTADO TRES VECES (o cuatro, o dos, según el 
caso).     LEVANTAD LA MANO   A LOS QUE NO LES HE PREGUNTADO NINGUNA VEZ.    
Podemos  hacernos una idea  del grado de participación que  desarrollamos en la actividad, así 
como  corregir  las  tendencias que estimemos. 
 Si el profesor-a  ha optado  porque el alumnado lleve  un registro  de  sus participación, aciertos  y errores, 
(ver  elementos metodológicos), puede  ser  conveniente  hacer las  aclaraciones  que  se  precisen.  
Si el profesorado  estima  necesario realizar una  evaluación individualizada, en cada sesión podemos  
evaluar    a dos  o tres alumnos/as mediante una observación más  detenida. Nos puede ser de utilidad la  
siguiente tabla, añadiendo los indicadores  que  estimemos oportunos.  
 
  

Alumnado Indicador 1 2 3 4 5 
1  Atención       
2  Exactitud en las respuestas      
3  Velocidad de respuesta      
4  Participación       
5  Motivación       
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6        
Calificar desde 1 (muy baja) a 5 (excelente)	  
 
 
4. Observaciones y  notas a la sesión  
Ajustes  a la sesión : 
 
 
 
Observaciones:  
 
 
 
 
 
5. Criterios de Evaluación 
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Cálculo Mental Lúdico 	  
Matemáticas	  	  	  4º	  de	  Primaria	  

Bloque	  1:	  Nº	  y	  operaciones	  	  	  
   

 
 
 91ª Sesión de trabajo ( 10ª sesión lúdica CML-N10):   Fecha: 
Contenido: Varios 
Desarrollo de competencias:     U: M: 
Actividades mínimas:   Actividades realizadas:  
Tiempo previsto:   15 minutos  Tiempo empleado: 
Tratamiento metodológico específico: 

1. Planificación de la sesión: 
Sesión de trabajo:  Código de identificación de la sesión (en este caso: CML-N10) para su evaluación.  
 
Recursos: Puede usarse la pizarra  digital, un cañón de proyección o ficha en papel para  presentar  las 
actividades. 
 
Valoración del desarrollo de la sesión.  
 U: Valoración de la sesión por parte del profesorado  en lo relativo a la  utilidad  de la misma en el 
 proceso de enseñanza-aprendizaje en matemáticas.   
 M: Valoración de la sesión por parte del profesorado  en lo relativo a la  motivación que ha 
 generado  en el  alumnado.  
  Valoración:    5: Excelente;  4: Bueno;  3: Aceptable;  2: Mejorable;  1: Mal  
 
Tratamiento metodológico específico:   Ver  los códigos  correspondientes  en  el apartado de  
metodología  de la programación general del programa. 

Competencias docentes: Ver  los códigos  correspondientes  en  el apartado de  metodología  de las 
sesiones iniciales. 

2. Actividades    
 

EL BINGO 
     
1. Hoy vamos a jugar al bingo en el cole pero los vamos a hacer de una manera especial. Os voy 

a repartir a cada uno una tarjeta con unos números y tenéis que ir tachándolos según el 
mensaje que os lea. Hay que tener cuidado porque no todos los mensajes que se os de  
están en las tarjetas. Entre mensaje y mensaje se deja un tiempo de unos 5 segundos. (Se 
puede hacer un mensaje como ejemplo.	  

  
 NOTA: La tarjeta ganadora es la segunda, pero si no están atentos y se les pasa algún 
número, pueden ganar la tarjeta primera y la tercera en este orden.	  

 
1 15 22 
23 10 50 
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Mensajes del bingo: 
 

- El tercio de 9.	  
- El doble de 15.	  
- 20 dividido entre 20.	  
- 35+45	  
- 100 dividido entre 10.	  
- 8+4+3	  
- La cuarta parte de 16	  
- 23+11	  
- 43-21	  
- El tripe de 2	  
- La tercera parte de 60	  
- 67-9	  
- 27-22	  
- La mitad de 88	  
- 32-9	  
- El doble de 6 +2	  
- 500 dividido entre 10	  
- 28-21  

 	  

3. Evaluación de la sesión.  
Es   conveniente, al finalizar  la sesión,  dedicar unos pocos  minutos a  conocer  el grado de  satisfacción  
del  alumnado  así  como   su  grado de participación.  Puede  ser  de utilidad preguntar  al conjunto de la  
clase:  
 LEVANTAD LA MANO   A LOS QUE LES HE PREGUNTADO TRES VECES (o cuatro, o dos, según el 
caso).     LEVANTAD LA MANO   A LOS QUE NO LES HE PREGUNTADO NINGUNA VEZ.    
Podemos  hacernos una idea  del grado de participación que  desarrollamos en la actividad, así 
como  corregir  las  tendencias que estimemos. 
 Si el profesor-a  ha optado  porque el alumnado lleve  un registro  de  sus participación, aciertos  y errores, 
(ver  elementos metodológicos), puede  ser  conveniente  hacer las  aclaraciones  que  se  precisen.  
Si el profesorado  estima  necesario realizar una  evaluación individualizada, en cada sesión podemos  
evaluar    a dos  o tres alumnos/as mediante una observación más  detenida. Nos puede ser de utilidad la  
siguiente tabla, añadiendo los indicadores  que  estimemos oportunos.  
 
  

Alumnado Indicador 1 2 3 4 5 
1  Atención       
2  Exactitud en las respuestas      
3  Velocidad de respuesta      
4  Participación       
5  Motivación       
6        
Calificar desde 1 (muy baja) a 5 (excelente)	  
 
 
4. Observaciones y  notas a la sesión  
Ajustes  a la sesión : 

44 20 4 3 15 22 
23 6 14 
80 20 5 

3 15 22 
23 10 7 
80 20 5 
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Observaciones:  
 
 
 
 
5. Criterios de Evaluación 
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Cálculo Mental Oral 	  

Matemáticas	  	  	  4º	  de	  Primaria	  

Bloque	  1:	  Nº,	  operaciones	  

Bloque	  2:	  Resol.	  problemas	  	  	  
   

 
 
92ª Sesión de trabajo (1ª de recapitulación medidas): REC. 
MED – N 1 

Fecha: 

Contenido: UNIDADES DE MEDIDA: LONGITUD. 
Desarrollo de competencias:  CCL, CAA, AIP   U: M: 
Actividades mínimas:  criterio del prof. Actividades realizadas:  
Tiempo previsto:   15 minutos  Tiempo empleado: 
Tratamiento metodológico específico: 

1. Planificación de la sesión: 
Sesión de trabajo:  Código de identificación de la sesión (en este caso: REC.MED-N1) para su evaluación.  
Recursos: Puede usarse la pizarra  digital, los ordenadores del centro para  presentar  las actividades. 
Valoración del desarrollo de la sesión.  
 U: Valoración de la sesión por parte del profesorado  en lo relativo a la  utilidad  de la misma en el 
 proceso de enseñanza-aprendizaje en matemáticas.   
 M: Valoración de la sesión por parte del profesorado  en lo relativo a la  motivación que ha 
 generado  en el  alumnado.  
  Valoración:    5: Excelente;  4: Bueno;  3: Aceptable;  2: Mejorable;  1: Mal  
Tratamiento metodológico específico:   Ver  los códigos  correspondientes  en  el apartado de  
metodología  de la programación general del programa. 

Competencias docentes: Ver  los códigos  correspondientes  en  el apartado de  metodología  de las 
sesiones iniciales. 

2. Actividades  
En esta sesión repasaremos las dos primeras sesiones de cálculo mental oral de unidades de medida.	  

  Se pueden elegir las actividades más significativas, las que más dificultades han encontrado los 
alumnos/as o aquellas en las que se quiere incidir para un mejor afianzamiento de las mismas.	  

Se proponen:	  

Sesión 1 de medidas: Actividades 2,3,4,6,7	  

Sesión 2 de medidas: Actividades 2,3,4,5	  

Estas actividades son orientativas, pudiendo cada docente elegir otras que le parezcan más convenientes 
para su grupo de alumnos/as.	  

3. Evaluación de la sesión.  
Es   conveniente, al finalizar  la sesión,  dedicar unos pocos  minutos a  conocer  el grado de  satisfacción  
del  alumnado  así  como   su  grado de participación.  Puede  ser  de utilidad preguntar  al conjunto de la  
clase:  
 LEVANTAD LA MANO   A LOS QUE LES HE PREGUNTADO TRES VECES (o cuatro, o dos, según el 
caso).     LEVANTAD LA MANO   A LOS QUE NO LES HE PREGUNTADO NINGUNA VEZ.    
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Podemos  hacernos una idea  del grado de participación que  desarrollamos en la actividad, así 
como  corregir  las  tendencias que estimemos. 
 Si el profesor-a  ha optado  porque el alumnado lleve  un registro  de  sus participación, aciertos  y errores, 
(ver  elementos metodológicos), puede  ser  conveniente  hacer las  aclaraciones  que  se  precisen.  
Si el profesorado  estima  necesario realizar una  evaluación individualizada, en cada sesión podemos  
evaluar    a dos  o tres alumnos/as mediante una observación más  detenida. Nos puede ser de utilidad la  
siguiente tabla, añadiendo los indicadores  que  estimemos oportunos.  

Alumnado Indicador 1 2 3 4 5 
1  Atención      
2  Exactitud en las respuestas      
3  Velocidad de respuesta      
4  Participación      
5  Motivación      
6        
Calificar desde 1 (muy baja) a 5 (excelente)	  
 
4. Observaciones y  notas a la sesión  
Ajustes  a la sesión : 
 
Observaciones:  
 
 
5. Criterios de Evaluación 
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Cálculo Mental Oral 	  

Matemáticas	  	  	  4º	  de	  Primaria	  

Bloque	  :	  Nº	  y	  operaciones	  

Bloque	  :	  Resol.	  Problemas	  
   

 
 
93ª Sesión de trabajo (3ª específica de división):  DIV–N3 Fecha: 
Contenido: La división 
Desarrollo de competencias:    U: M: 
Actividades mínimas:  todas Actividades realizadas:  
Tiempo previsto:   15 minutos  Tiempo empleado: 
Tratamiento metodológico específico: 

1. Planificación de la sesión: 
Sesión de trabajo: Código de identificación de la sesión (en este caso: DIV-N3) para su evaluación.  
 
Recursos: Puede usarse la pizarra  digital, los ordenadores del centro para  presentar  las actividades. 
 
Valoración del desarrollo de la sesión.  
 U: Valoración de la sesión por parte del profesorado  en lo relativo a la  utilidad  de la misma en el 
 proceso de enseñanza-aprendizaje en matemáticas.   
 M: Valoración de la sesión por parte del profesorado  en lo relativo a la  motivación que ha 
 generado  en el  alumnado.  
  Valoración:    5: Excelente;  4: Bueno;  3: Aceptable;  2: Mejorable;  1: Mal  
 
Tratamiento metodológico específico:   Ver  los códigos  correspondientes  en  el apartado de  
metodología  de la programación general del programa. 

Competencias docentes: Ver  los códigos  correspondientes  en  el apartado de  metodología  de las 
sesiones iniciales. 

2. Actividades  
a. La división	  

Actividad 1. El número perdido	  

"Vamos a encontrar el número perdido, para ello os voy a decir divisiones incompletas, y tendréis 
que averiguar el número que falta”	  

36:_	  _=	  6	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  __	  	  	  :	  4	  =	  6	  

72	  :	  __	  =	  9	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  __	  	  	  :	  7	  =	  7	  

54:	  __	  =	  6	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  __	  	  :	  	  9	  =	  5	  

64	  :	  __	  =	  8	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  __	  :	  	  3	  =	  8	  

28	  :	  __	  =	  4	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  __	  :	  	  6	  =	  3	  
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Actividad 2. Buscando divisores	  

“Ahora  os  voy  a proponer un juego distinto. Algunos números tienen varios divisores, vamos a 
intentar averiguar todos los posibles de aquellos que os proponga”	  

Ej. 20 :   10, 2, 5 ,4 y 1 	  

Ahora vosotros. 	  

10:  	  

15:	  

30:	  

36:	  

  	  

Actividad 3. El múltiplo fantasma.	  

	  

“Vamos	  a	  hacer	   la	  operación	   contraria,	   a	   ver	   si	   sois	   capaces	  de	  descubrir	   	   al	  menos	  un	  número	  que	   sea	  
múltiplo	  de	  los	  siguientes	  divisores”	  

Ej.	  2	  y	  4	  :	  	  20	  

a) 2	  y	  3	  	  

b) 2	  y	  5	  

c) 5	  y	  10	  

d) 4	  y	  5	  	  

Actividad 4.	  

Problemas orales	  

a) He ido a comprar entradas para el cine. Me he gastado 64 €. Si cada entrada vale 8 €, ¿Cuántas 
entradas he comprado? 

b) En mi clase somos 24 alumnos, si en cada fila nos sentamos 6. ¿Cuántas filas hay en la clase? 
c) Cada estante de la biblioteca de aula de mi clase admite 9 libros. Si en total tenemos en clase 81 

libros, ¿Cuántos estantes tiene la biblioteca? 
d) En clase nos hemos pintado las manos de verde y las hemos colocado sobre un mural. Si en total 

aparecen 48 huellas de mano, ¿cuántos alumnos somos en la clase? 
 
 

3. Evaluación de la sesión.  
Es   conveniente, al finalizar  la sesión,  dedicar unos pocos  minutos a  conocer  el grado de  satisfacción  
del  alumnado  así  como   su  grado de participación.  Puede  ser  de utilidad preguntar  al conjunto de la  
clase:  
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 LEVANTAD LA MANO   A LOS QUE LES HE PREGUNTADO TRES VECES (o cuatro, o dos, según el 
caso).     LEVANTAD LA MANO   A LOS QUE NO LES HE PREGUNTADO NINGUNA VEZ.    
Podemos  hacernos una idea  del grado de participación que  desarrollamos en la actividad, así 
como  corregir  las  tendencias que estimemos. 
 Si el profesor-a  ha optado  porque el alumnado lleve  un registro  de  sus participación, aciertos  y errores, 
(ver  elementos metodológicos), puede  ser  conveniente  hacer las  aclaraciones  que  se  precisen.  
Si el profesorado  estima  necesario realizar una  evaluación individualizada, en cada sesión podemos  
evaluar    a dos  o tres alumnos/as mediante una observación más  detenida. Nos puede ser de utilidad la  
siguiente tabla, añadiendo los indicadores  que  estimemos oportunos.  
 
  

Alumnado Indicador 1 2 3 4 5 
1  Atención       
2  Exactitud en las respuestas      
3  Velocidad de respuesta      
4  Participación       
5  Motivación       
6        
Calificar desde 1 (muy baja) a 5 (excelente)	  
 
 
4. Observaciones y  notas a la sesión  
Ajustes  a la sesión : 
 
 
 
Observaciones:  
 
 
 
5. Criterios de Evaluación 
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Cálculo Mental Lúdico 	  
Matemáticas	  	  	  4º	  de	  Primaria	  

Bloque	  1:	  Nº	  y	  operaciones	  	  	  
   

 
 
 94ª Sesión de trabajo( 11ª sesión lúdica) CML-N11   Fecha: 
Contenido: Varios 
Desarrollo de competencias:    U: M: 
Actividades mínimas:   Actividades realizadas:  
Tiempo previsto:   15 minutos  Tiempo empleado: 
Tratamiento metodológico específico: 

1. Planificación de la sesión: 
Sesión de trabajo:  Código de identificación de la sesión (en este caso: CML-N11) para su evaluación.  
 
Recursos: Puede usarse la pizarra  digital, un cañón de proyección o ficha en papel para  presentar  las 
actividades. 
 
Valoración del desarrollo de la sesión.  
 U: Valoración de la sesión por parte del profesorado  en lo relativo a la  utilidad  de la misma en el 
 proceso de enseñanza-aprendizaje en matemáticas.   
 M: Valoración de la sesión por parte del profesorado  en lo relativo a la  motivación que ha 
 generado  en el  alumnado.  
  Valoración:    5: Excelente;  4: Bueno;  3: Aceptable;  2: Mejorable;  1: Mal  
 
Tratamiento metodológico específico:   Ver  los códigos  correspondientes  en  el apartado de  
metodología  de la programación general del programa. 

Competencias docentes: Ver  los códigos  correspondientes  en  el apartado de  metodología  de las 
sesiones iniciales. 

2. Actividades    
En esta sesión vamos a aprender algunos trucos para sorprender a nuestros/as amigos/as, padres, 
madres…. 

 Primero se lo haremos nosotros a ellos y les haremos ver lo útil de las matemáticas y la importancia del 
cálculo mental. 

 Después de explicarlos lo pueden ensayar entre ellos para que estén listos para su aplicación posterior. 

	  

TRUCO PARA RESOLVER UNA SUMA 
 

-‐ Se	  pide	  a	  un	  alumno	  que	  escriba	  un	  número	  de	  cuatro	  cifras.	  
-‐ A	  continuación	  se	  pide	  a	  otra	  persona	  que	  escriba	  debajo	  otro	  número	  de	  cuatro	  cifras.	  
-‐ El	  tercer	  número	  lo	  escribes	  	  tú	  completando	  cada	  cifra	  del	  segundo	  número	  hasta	  nueve,	  es	  decir	  

si	  el	  segundo	  número	  es	  el	  3253	  escribirás	  6746.	  
-‐ Se	  pide	  a	  alguien	  que	  escriba	  otro	  número	  de	  cuatro	  cifras.	  
-‐ A	  continuación	  escribes	  tú	  otro	  número	  completando	  hasta	  nueve.	  

Truco: Al primer número se le resta dos y se pone un dos delante. 
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Explicación: Los números 2º,3º y 4º y 5º suman los mismo, es decir, 9999, por lo que los cuatro números 
suman 19.998. Es decir 20.000 -2. Por lo que se suma 20.000 al primer número y se resta 2. (Se pone un 2 
delante) 
 
   TRUCO PARA  ADIVINAR UN NÚMERO 
 
Se pide a un amigo que escriba, sin mostrarlo, un número de dos dígitos (por ejemplo, 45). 
A continuación se le indica que añada un cero a la derecha (450) y que resta a esa cifra cualquier 
número de la tabla del 9 (9, 18,81….) por ejemplo 36. 
Le pedimos que nos diga el resultado. En el ejemplo 414. 
Si a los dos dígitos de la izquierda (41) se suma el de la derecha (4), se obtiene el número secreto 
(45) 
 

 
TRUCO PARA ADIVINAR LA EDAD DE UNA PERSONA  

 
1-Pídele que escriba su edad en una hoja de papel.  
(Supongamos que la persona tiene 11 años.)  
2-Dile que 94 es tu número de la suerte y pídele que sume 94 a su edad.  
(Entonces la persona tiene que sumar 11+ 94 y le quedan 105.)  
3-Coméntale que tiene que quedar un número de tres cifras. Pídele que escoja el dígito de la 
izquierda y se lo sume a los dos dígitos restantes.  
 
(En nuestro ejemplo, tenemos 105 , así que la suma que tendría que hacerse es 1 + 05 , que da 
como resultado 6.  
 
Si, por ejemplo, en lugar de tener 105, tuviéramos 134, la suma que tendría que hacer es la 
siguiente.  1+ 34 
 
4-Para que el final sea más interesante, hazle ver que le quedó un número que nada tiene que ver 
con su edad, y pídele que te lo diga.  
5-Para adivinar su edad sólo tienes que sumar 5 al número que tu espectador te haya dicho.  
(En nuestro caso, hay que hacer la suma 6 + 5 y obtenemos el 11 que supusimos originalmente.)  
 
Edad = nùmero que el participante te diga + 5  

3. Evaluación de la sesión.  
Es   conveniente, al finalizar  la sesión,  dedicar unos pocos  minutos a  conocer  el grado de  satisfacción  
del  alumnado  así  como   su  grado de participación.  Puede  ser  de utilidad preguntar  al conjunto de la  
clase:  
 LEVANTAD LA MANO   A LOS QUE LES HE PREGUNTADO TRES VECES (o cuatro, o dos, según el 
caso).     LEVANTAD LA MANO   A LOS QUE NO LES HE PREGUNTADO NINGUNA VEZ.    
Podemos  hacernos una idea  del grado de participación que  desarrollamos en la actividad, así 
como  corregir  las  tendencias que estimemos. 
 Si el profesor-a  ha optado  porque el alumnado lleve  un registro  de  sus participación, aciertos  y errores, 
(ver  elementos metodológicos), puede  ser  conveniente  hacer las  aclaraciones  que  se  precisen.  
Si el profesorado  estima  necesario realizar una  evaluación individualizada, en cada sesión podemos  
evaluar    a dos  o tres alumnos/as mediante una observación más  detenida. Nos puede ser de utilidad la  
siguiente tabla, añadiendo los indicadores  que  estimemos oportunos.  
 
  

Alumnado Indicador 1 2 3 4 5 
1  Atención       
2  Exactitud en las respuestas      
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3  Velocidad de respuesta      
4  Participación       
5  Motivación       
6        
Calificar desde 1 (muy baja) a 5 (excelente)	  
 
 
4. Observaciones y  notas a la sesión  
Ajustes  a la sesión : 
 
 
 
Observaciones:  
 
 
 
5. Criterios de Evaluación 
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Cálculo Mental Lúdico 	  
Matemáticas	  	  	  4º	  de	  Primaria	  

Bloque	  1:	  División	  	  	  
   

 
 
95ª Sesión de trabajo ( 12ª sesión lúdica):  CML-N12 Fecha: 
Contenido: Varios 
Desarrollo de competencias:   U: M: 
Actividades mínimas:  todas Actividades realizadas:  
Tiempo previsto:   20 minutos  Tiempo empleado: 
Tratamiento metodológico específico: 

1. Planificación de la sesión: 
Sesión de trabajo: Código de identificación de la sesión (en este caso: CML-N12) para su evaluación.  
 
Recursos: Puede usarse la pizarra  digital, los ordenadores del centro para  presentar  las actividades. 
 
Valoración del desarrollo de la sesión.  
 U: Valoración de la sesión por parte del profesorado  en lo relativo a la  utilidad  de la misma en el 
 proceso de enseñanza-aprendizaje en matemáticas.   
 M: Valoración de la sesión por parte del profesorado  en lo relativo a la  motivación que ha 
 generado  en el  alumnado.  
  Valoración:    5: Excelente;  4: Bueno;  3: Aceptable;  2: Mejorable;  1: Mal  
 
Tratamiento metodológico específico:   Ver  los códigos  correspondientes  en  el apartado de  
metodología  de la programación general del programa. 

Competencias docentes: Ver  los códigos  correspondientes  en  el apartado de  metodología  de las 
sesiones iniciales. 

2. Actividades  
a. Trucos matemáticos	  

Actividad 1.	  

:"Os  voy  a  decir  un truco para adivinar un número”	  

Se pide a un amigo que escriba, sin mostrarlo, un número de dos dígitos (por ejemplo, 45). A 
continuación se le indica que agregue un cero a la derecha (450) y que reste a esa cifra 
cualquier número de la tabla del 9 (9, 18, 27... 81), por ejemplo, 36. 
Le pedimos que nos diga el resultado. En el ejemplo 414. 
Si a los dos dígitos de la izquierda (41) se suma el de la derecha (4), se obtiene el número 
secreto (45).  

 
 

Actividad 2. 	  

“ Vamos a resolver las siguientes adivinanzas”	  

Hay un gato en un cajón, cada gato en un rincón, cada gato ve tres gatos ¿ sabes cuántos gatos 
son?  Sol. cuatro	  
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Si estás participando en una carrera y adelantas al segundo, ¿en qué posición terminarás la carrera? 
Sol. Segundo	  

A un árbol subí, donde manzanas había, si manzanas no comí y manzanas no dejé.   ¿Cuantas 
manzanas había? Sol. Había dos manzanas y me comí una. 	  

¿Cuántas veces pueden restarse cinco de veinticinco? Sol. Sólo una vez	  

Tengo tantas hermanas como hermanos, pero mis hermanos tienen la mitad de hermanos que 
hermanas. ¿Cuántos somos? Sol. Tres hermanos y cuatro hermanas.	  

Una señora le dice a su amiga: “ ..hace dos días mi hijo tenía seis años, pero el año que viene tendrá 
nueve”. ¿Es posible? Sol.  Sí, la conversación tiene lugar el uno de enero y el cumpleaños de su 
hijo es el treinta y uno de diciembre.	  

Si dos regalos cuestan 110 € y uno de ellos cuesta 100 € más que el otro , ¿cuánto vale cada regalo? 
Sol. 105 y 5 €.	  

	  

Actividad 3. 

“ El número de la lotería” 

	  

El Gordo de la Lotería ha correspondido al número que cumple todas estas condiciones Averigua 
cuál ha sido: 
Es mayor que 50.000 y menor que 60.000. 
La cifra de los millares es la misma que la del millar del año en el que estamos. 
La cifra de las decenas es la suma de la de los millares y la de las decenas de millar. 
La cifra de las centenas es el doble que la de las unidades de millar. 
La cifra de las unidades es el doble de 3. 

_____  _____  _____  _____  _____ 

3. Evaluación de la sesión. 	  

Es   conveniente, al finalizar  la sesión,  dedicar unos pocos  minutos a  conocer  el grado de  satisfacción  
del  alumnado  así  como   su  grado de participación.  Puede  ser  de utilidad preguntar  al conjunto de la  
clase:  
 LEVANTAD LA MANO   A LOS QUE LES HE PREGUNTADO TRES VECES (o cuatro, o dos, según el 
caso).     LEVANTAD LA MANO   A LOS QUE NO LES HE PREGUNTADO NINGUNA VEZ.    
Podemos  hacernos una idea  del grado de participación que  desarrollamos en la actividad, así 
como  corregir  las  tendencias que estimemos. 
 Si el profesor-a  ha optado  porque el alumnado lleve  un registro  de  sus participación, aciertos  y errores, 
(ver  elementos metodológicos), puede  ser  conveniente  hacer las  aclaraciones  que  se  precisen.  
Si el profesorado  estima  necesario realizar una  evaluación individualizada, en cada sesión podemos  
evaluar    a dos  o tres alumnos/as mediante una observación más  detenida. Nos puede ser de utilidad la  
siguiente tabla, añadiendo los indicadores  que  estimemos oportunos.  
 
  

Alumnado Indicador 1 2 3 4 5 
1  Atención       
2  Exactitud en las respuestas      
3  Velocidad de respuesta      
4  Participación       
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5  Motivación       
6        
Calificar desde 1 (muy baja) a 5 (excelente)	  
 
 
4. Observaciones y  notas a la sesión  
Ajustes  a la sesión : 
 
 
 
Observaciones:  
 
 
 
5. Criterios de Evaluación 
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96ª Sesión de trabajo (15ª de cálculo escrito):  CME – N15 Fecha: 
Contenido: La división 
Desarrollo de competencias:  CCL, CAA, AIP   U: M: 
Actividades mínimas:  Hasta el stop Actividades realizadas:  
Tiempo previsto:   5 minutos   
Tratamiento metodológico específico: 

1. Planificación de la sesión: 
Corresponde a las sesiones 87ª, 90ª y 93ª, o sea, las sesiones específicas de la división. 
 
Sesión de trabajo:  Código de identificación de la sesión (en este caso: CME-N15) para su evaluación.  
 
Recursos: Se usará una ficha en papel. 
 
Valoración del desarrollo de la sesión.  
 U: Valoración de la sesión por parte del profesorado  en lo relativo a la  utilidad  de la misma en el 
 proceso de enseñanza-aprendizaje en matemáticas.   
 M: Valoración de la sesión por parte del profesorado  en lo relativo a la  motivación que ha 
 generado  en el  alumnado.  
  Valoración:    5: Excelente;  4: Bueno;  3: Aceptable;  2: Mejorable;  1: Mal  
Competencias docentes: Ver  los códigos  correspondientes  en  el apartado de  metodología  de las 
sesiones iniciales. 

2. Actividades  
Los ejercicios planteados en la ficha anexa. 

3. Evaluación de la sesión.  
Al finalizar el tiempo de aplicación de la prueba escrita, se dedicará unos minutos para corregirla 
rápidamente, cambiando la prueba a otros compañeros y diciendo los resultados correctos. 
 
4. Observaciones y  notas a la sesión  
Ajustes  a la sesión : 
 
 
 
Observaciones:  
 
 
 
5. Criterios de Evaluación 
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Bloque	  1:	  Magnitudes	  y	  medidas	  

Bloque	  2:	  Resol.	  de	  problemas.	  
   

 
 
97ª Sesión de trabajo (3ª de cálculo oral: unidades de 
medida):  CMO.UM – N3 

Fecha: 

Contenido: Medidas de capacidad 
Desarrollo de competencias:  CCL, CAA, AIP   U: M: 
Actividades mínimas: grupo a y grupo b. Actividades realizadas:  
Tiempo previsto:   20 minutos  Tiempo empleado: 
Tratamiento metodológico específico: 

1. Planificación de la sesión: 
Sesión de trabajo: Código de identificación de la sesión (en este caso: CMO.UM-N3) para su evaluación.  
Recursos: Puede usarse la pizarra  digital, los ordenadores del centro para  presentar  las actividades. 
Valoración del desarrollo de la sesión.  
 U: Valoración de la sesión por parte del profesorado  en lo relativo a la  utilidad  de la misma en el 
 proceso de enseñanza-aprendizaje en matemáticas.   
 M: Valoración de la sesión por parte del profesorado  en lo relativo a la  motivación que ha 
 generado  en el  alumnado.  
  Valoración:    5: Excelente;  4: Bueno;  3: Aceptable;  2: Mejorable;  1: Mal  
Tratamiento metodológico específico:   Ver  los códigos  correspondientes  en  el apartado de  
metodología  de la programación general del programa. 

Competencias docentes: Ver  los códigos  correspondientes  en  el apartado de  metodología  de las 
sesiones iniciales. 

2. Actividades  
a. Repasamos conceptos: 
	  
Act. 1. Maestr.: El litro es:… El alumno contesta: la unidad principal de capacidad. 

Para medir capacidades pequeñas usamos unidades menores que el metro, ¿Cuáles son? 

Para medir capacidades grandes usamos unidades mayores, ¿Cuáles son? 

Equivalencias de cada una de las unidades con el litro. 

b. Actividades de transformación de medidas de capacidad. 

b.1. El litro, el decilitro y el centilitro.	  

Act.2. Maestr.: Preguntar cantidades y responder: ¿cuántos decilitros son 2 l? ¿y 5 l? ¿y 15 l?... ¿Cuántos 
centilitros son 5 l? ¿y 7l?... ¿Cuántos metros son 7 kl? ¿y 14 kl?...	  

Act.3. Maestr.: Nombra un objeto que pueda medir la siguiente capacidad: “entre 1 cl y 1 dl”, “entre un dl y 
un l”, “entre 1l y 1 dal”, “más de 1kl”… (Repetir con varios alumnos). 
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Ahora, al contrario, el maestro nombra un objeto y el alumnado dice con qué se puede medir: la capacidad 
de un cubo, la capacidad de una piscina, la capacidad de un vaso, de una jeringuilla, de un dedal, de un 
tapón, de una botella de agua… 

Act.4. Maestr.: ¿Cuántos decilitros son?: ¿7l? , ¿9l?, ¿4l y 4dl?, ¿7l y 7dl?... 

¿Cuántos centilitros son?: ¿4l?, ¿10l?, ¿3l y 8cl?, ¿7l y 23cl?, ¿4dl? ¿9dl?, ¿4dl y 3cl?, ¿6dl y 4cl?, ¿7l y 
4dl?... ¿2l, 4dl y 7cl?, ¿6l, 5dl y 8cl?...	  

Act.5: Maestr.: Calcula y responde con la unidad que se te pide: 

“En litros”: 30 dl, otro: 90 dl, otro: 140 dl… otro: 300 cl, otro: 700cl … 

“En decilitros”: 40 cl, otro: 70 cl, otro: 400 cl, otro: 900 cl… 

Act.6: Maestr.: Descompón la unidad que yo te diga en la suma de otras: 

Ejemplo: 78 cl= ___ dl y ___ cl. 

84cl=         ;204cl=          ;276cl=         842cl=            …(continuar con más cantidades de dos y tres cifras) 

Act.7: Maestr.: ¿Qué cantidad de las parejas que te voy a decir es mayor? 

45 cl o bien 4 dl y 7 cl 

4052 dl o bien 4 dl y 500 cl     … 

Act.8: Maestr.: si 1 l contiene dos medios litros y 4 cuartos de litro…  

… entonces 1l= 10dl= 5dl+___    o también 1l= 100cl= 50cl+____ 

100 cl= 25cl+____+____+____. 

¿Cuántos decilitros hay en 1 litro? ¿Y en medio litro? ¿Cuántos centilitros hay en 1 litro? ¿Y en medio litro? 
¿Cuántos centilitros hay en 1 cuarto de litro?¿Y en 3 cuartos de litro? 

Act.9: Maestr.: Transforma en la medida que te diga: 

En decilitros: 6l  6l y 5dl  medio litro  3 litros y medio… 

En centilitros: 3l y 8cl  4l y 67 cl 8dl y 9cl 6l, 5dl y 8cl  medio litro 1 
cuarto de litro  3 cuartos de litro 4 litros y medio  3 litros y cuarto 

Act.10: Maestr.: Descompón en distintas unidades de capacidad: 

59 dl= ____ l y ____dl  31cl  305cl  580cl  650cl … 

Problemas: 

P.1. Aurora prepara un zumo con medio litro de agua, un cuarto de litro de naranja y azúcar. ¿Cuántos 
centilitros de zumo prepara? 

P.2. Lola llena un tazón de 30 cl de capacidad con leche de una botella de 1 litro recién abierta. ¿Cuánta 
leche queda en la botella? 
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3. Evaluación de la sesión.  
Es   conveniente, al finalizar  la sesión,  dedicar unos pocos  minutos a  conocer  el grado de  satisfacción  
del  alumnado  así  como   su  grado de participación.  Puede  ser  de utilidad preguntar  al conjunto de la  
clase:  
 LEVANTAD LA MANO   A LOS QUE LES HE PREGUNTADO TRES VECES (o cuatro, o dos, según el 
caso).     LEVANTAD LA MANO   A LOS QUE NO LES HE PREGUNTADO NINGUNA VEZ.    
Podemos  hacernos una idea  del grado de participación que  desarrollamos en la actividad, así 
como  corregir  las  tendencias que estimemos. 
 Si el profesor-a  ha optado  porque el alumnado lleve  un registro  de  sus participación, aciertos  y errores, 
(ver  elementos metodológicos), puede  ser  conveniente  hacer las  aclaraciones  que  se  precisen.  
Si el profesorado  estima  necesario realizar una  evaluación individualizada, en cada sesión podemos  
evaluar    a dos  o tres alumnos/as mediante una observación más  detenida. Nos puede ser de utilidad la  
siguiente tabla, añadiendo los indicadores  que  estimemos oportunos.  

Alumnado Indicador 1 2 3 4 5 
1  Atención      
2  Exactitud en las respuestas      
3  Velocidad de respuesta      
4  Participación      
5  Motivación      
6        
Calificar desde 1 (muy baja) a 5 (excelente)	  
 
4. Observaciones y  notas a la sesión  
Ajustes  a la sesión : 
 
Observaciones:  
 
 
 
5. Criterios de Evaluación 
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98ª Sesión de trabajo( 13ª sesión lúdica): CML-N-13  Fecha: 
Contenido: Varios 
Desarrollo de competencias:     U: M: 
Actividades mínimas:  todas Actividades realizadas:  
Tiempo previsto:   15 minutos  Tiempo empleado: 
Tratamiento metodológico específico: 

1. Planificación de la sesión: 
Sesión de trabajo:  Código de identificación de la sesión (en este caso: CML-N-13) para su evaluación.  
 
Recursos: Puede usarse la pizarra  digital, un cañón de proyección o ficha en papel para  presentar  las 
actividades. 
 
Valoración del desarrollo de la sesión.  
 U: Valoración de la sesión por parte del profesorado  en lo relativo a la  utilidad  de la misma en el 
 proceso de enseñanza-aprendizaje en matemáticas.   
 M: Valoración de la sesión por parte del profesorado  en lo relativo a la  motivación que ha 
 generado  en el  alumnado.  
  Valoración:    5: Excelente;  4: Bueno;  3: Aceptable;  2: Mejorable;  1: Mal  
 
Tratamiento metodológico específico:   Ver  los códigos  correspondientes  en  el apartado de  
metodología  de la programación general del programa. 

Competencias docentes: Ver  los códigos  correspondientes  en  el apartado de  metodología  de las 
sesiones iniciales. 

2. Actividades    
	   	   Hoy vamos a hacer un juego para ver quien se sabe mejor las tablas de multiplicar. Hay que 

preparar dos ruletas con los números del 1 al 12 en cada una. 

Las	  ruletas	  	  
	  
Objetivo:	  Desarrollar	  la	  habilidad	  de	  multiplicar	  enteros	  (Repaso	  de	  las	  tablas	  de	  multiplicar)	  	  
Descripción:	  	  
	  
1.	  Se	  hacen	  dos	  grupos	  	  con	  un	  par	  de	  ruletas	  que	  están	  enumeradas	  del	  1	  al	  12.	  	  

	  
2.	  Se	  enfrentarán	  un	  alumno/a	  de	  cada	  grupo.	  

	  
3.	  Se	  girarán	  las	  ruletas	  y	  ganará	  el	  	  punto	  quien	  conteste	  más	  rápido.	  Deberán	  contestar	  el	  resultado	  de	  la	  

multiplicación	  que	  resulte	  de	  hacer	  girar	  las	  dos	  ruletas.	  
	  

4.	  Se	  hará	  tres	  preguntas	  a	  cada	  pareja,	  y	  se	  pasará	  a	  otra.	  
	  
5.	  Los	  resultados	  se	  irán	  anotando	  en	  una	  tabla	  en	  la	  pizarra.	  
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6.	  Ganará	  el	  equipo	  que	  más	  puntos	  consiga,	  después	  de	  preguntar	  a	  todos/as.	  	  

	  

(También está la posibilidad de realizarlo sin ruleta, simplemente que sea el docente el que pregunte) 
	  
3.	  Evaluación	  de	  la	  sesión.	  	  
Es   conveniente, al finalizar  la sesión,  dedicar unos pocos  minutos a  conocer  el grado de  satisfacción  
del  alumnado  así  como   su  grado de participación.  Puede  ser  de utilidad preguntar  al conjunto de la  
clase:  
 LEVANTAD LA MANO   A LOS QUE LES HE PREGUNTADO TRES VECES (o cuatro, o dos, según el 
caso).     LEVANTAD LA MANO   A LOS QUE NO LES HE PREGUNTADO NINGUNA VEZ.    
Podemos  hacernos una idea  del grado de participación que  desarrollamos en la actividad, así 
como  corregir  las  tendencias que estimemos. 
 Si el profesor-a  ha optado  porque el alumnado lleve  un registro  de  sus participación, aciertos  y errores, 
(ver  elementos metodológicos), puede  ser  conveniente  hacer las  aclaraciones  que  se  precisen.  
Si el profesorado  estima  necesario realizar una  evaluación individualizada, en cada sesión podemos  
evaluar    a dos  o tres alumnos/as mediante una observación más  detenida. Nos puede ser de utilidad la  
siguiente tabla, añadiendo los indicadores  que  estimemos oportunos.  
 
  

Alumnado Indicador 1 2 3 4 5 
1  Atención       
2  Exactitud en las respuestas      
3  Velocidad de respuesta      
4  Participación       
5  Motivación       
6        
Calificar desde 1 (muy baja) a 5 (excelente)	  
 
 
4. Observaciones y  notas a la sesión  
Ajustes  a la sesión : 
 
 
 
Observaciones:  
 
 
 
5. Criterios de Evaluación 
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99ª Sesión de trabajo (4ª de cálculo oral: unidades de 
medida):  CMO.UM – N4 

Fecha: 

Contenido: Medidas de capacidad 
Desarrollo de competencias:  CCL, CAA, AIP   U: M: 
Actividades mínimas: grupo b. Actividades realizadas:  
Tiempo previsto:   20 minutos  Tiempo empleado: 
Tratamiento metodológico específico: 

1. Planificación de la sesión: 
Sesión de trabajo: Código de identificación de la sesión (en este caso: CMO.UM-N4) para su evaluación.  
Recursos: Puede usarse la pizarra  digital, los ordenadores del centro para  presentar  las actividades. 
Valoración del desarrollo de la sesión.  
 U: Valoración de la sesión por parte del profesorado  en lo relativo a la  utilidad  de la misma en el 
 proceso de enseñanza-aprendizaje en matemáticas.   
 M: Valoración de la sesión por parte del profesorado  en lo relativo a la  motivación que ha 
 generado  en el  alumnado.  
  Valoración:    5: Excelente;  4: Bueno;  3: Aceptable;  2: Mejorable;  1: Mal  
Tratamiento metodológico específico:   Ver  los códigos  correspondientes  en  el apartado de  
metodología  de la programación general del programa. 

Competencias docentes: Ver  los códigos  correspondientes  en  el apartado de  metodología  de las 
sesiones iniciales. 

2. Actividades  
a. Repasamos de nuevo los conceptos: 
	  
Act. 1. Maestr.: El litro es:… El alumno contesta: la unidad principal de capacidad. 

Para medir capacidades pequeñas usamos unidades menores que el metro, ¿Cuáles son? 

Para medir capacidades grandes usamos unidades mayores, ¿Cuáles son? 

Equivalencias de cada una de las unidades con el litro. 

b. Actividades de transformación de medidas de capacidad. 

b.1 El litro, kilolitro, hectolitro y decalitro. 

Act.2: Maestr.: ¿Cuántos litros son? 

1dal      1 hl     1 kl     3 dal    3 hl   3 kl    8 dal   8 hl   8 kl    … 

Act.3: Maestr.: Expresa en litros: 6dal y 8 l     7hl y 5l     8kl y 9l     9kl y 2hl … 

5kl, 5hl y 7l     8kl, 5dal y 9l     7kl, 8hl y 8dal    8kl, 8hl, 9dal y 8l … 
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Act.4: Maestr.: Expresa en la unidad que te indique las cantidades que te doy: 

En dal: 40 l    50 l    90 l    … 

En hl: 400 l    500 l    800 l … 

En kl: 5000 l    8000 l    7000 l  … 

Act.5: Maestr.: Expresa cada unidad con el mayor número de unidades posible: 

545 l=___hl,___dal y ___l          6.840 l=        58 l        96 l       502 l      4.024 l       8.069 l    … 

Act.6: Maestr.: Expresa en la unidad que te indico: 

En centímetros: 2l y 6cl        6l 54cl    7dl y 9cl    7l, 7dl y 7cl   … 

En milímetros: 4cl y 6ml        6l y 4ml        8l y 67ml      8l y 608 ml … 

Act.7: Maestr.: Descompón en el número de unidades posible: 

45cl      504cl     851cl     56ml     2058ml     9561ml    … 

Act.8: Maestr.: Expresa en litos: 3dal y 7l            8kl y 8dal           9hl, 8dal y 8l          7kl, 8hl y 8l             8kl, 
1hl, 8dal y 9l 

Problemas: 

P.1. Juan ha llenado con el agua de un bidón 4 jarras de 50 cl cada una. ¿Cuántos litros de agua había en 
el bidón? 

P.2. En una botella había un litro de refresco. Luis ha llenado un vaso de 4 dl y otro de 10 cl ¿Cuántos 
centilitros de refresco ha vaciado Luis? ¿Cuánto queda en la botella? 

 3. Evaluación de la sesión. 	  

Es   conveniente, al finalizar  la sesión,  dedicar unos pocos  minutos a  conocer  el grado de  satisfacción  
del  alumnado  así  como   su  grado de participación.  Puede  ser  de utilidad preguntar  al conjunto de la  
clase:  
 LEVANTAD LA MANO   A LOS QUE LES HE PREGUNTADO TRES VECES (o cuatro, o dos, según el 
caso).     LEVANTAD LA MANO   A LOS QUE NO LES HE PREGUNTADO NINGUNA VEZ.    
Podemos  hacernos una idea  del grado de participación que  desarrollamos en la actividad, así 
como  corregir  las  tendencias que estimemos. 
 Si el profesor-a  ha optado  porque el alumnado lleve  un registro  de  sus participación, aciertos  y errores, 
(ver  elementos metodológicos), puede  ser  conveniente  hacer las  aclaraciones  que  se  precisen.  
Si el profesorado  estima  necesario realizar una  evaluación individualizada, en cada sesión podemos  
evaluar    a dos  o tres alumnos/as mediante una observación más  detenida. Nos puede ser de utilidad la  
siguiente tabla, añadiendo los indicadores  que  estimemos oportunos.  

Alumnado Indicador 1 2 3 4 5 
1  Atención      
2  Exactitud en las respuestas      
3  Velocidad de respuesta      
4  Participación      
5  Motivación      
6        
Calificar desde 1 (muy baja) a 5 (excelente)	  
 
4. Observaciones y  notas a la sesión  
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Ajustes  a la sesión : 
 
Observaciones:  
 
 
5. Criterios de Evaluación 
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Cálculo Mental Lúdico 	  
Matemáticas	  	  	  4º	  de	  Primaria	  

Bloque	  1:	  Nº	  y	  operaciones	  	  	  
   

 
 
100ª Sesión de trabajo (14ª sesión lúdica):  CML – N15 Fecha: 
Contenido:  
Desarrollo de competencias:  CCL, CAA, AIP   U: M: 
Actividades mínimas:  todas Actividades realizadas:  
Tiempo previsto:   20 minutos  Tiempo empleado: 
Tratamiento metodológico específico: 

1. Planificación de la sesión: 
Sesión de trabajo:  Código de identificación de la sesión (en este caso: CML-N15) para su evaluación.  
 
Recursos: Puede usarse la pizarra  digital, un cañón de proyección o ficha en papel para  presentar  las 
actividades. 
 
Valoración del desarrollo de la sesión.  
 U: Valoración de la sesión por parte del profesorado  en lo relativo a la  utilidad  de la misma en el 
 proceso de enseñanza-aprendizaje en matemáticas.   
 M: Valoración de la sesión por parte del profesorado  en lo relativo a la  motivación que ha 
 generado  en el  alumnado.  
  Valoración:    5: Excelente;  4: Bueno;  3: Aceptable;  2: Mejorable;  1: Mal  
 
Tratamiento metodológico específico:   Ver  los códigos  correspondientes  en  el apartado de  
metodología  de la programación general del programa. 

Competencias docentes: Ver  los códigos  correspondientes  en  el apartado de  metodología  de las 
sesiones iniciales. 

2. Actividades    
Para el juego de hoy vamos a sacar una hoja. Se llama DEL UNO AL CUATRO. 
 
 
Este juego consiste en utilizar los cuatro primeros números (1,2,3,4) y las operaciones matemáticas básicas 
(suma, resta, multiplicación y división) para  conseguir los números del 1 al 21. 
 
Los números (1,2,3 y 4) no se pueden repetir. 
 
Para dar válidos la consecución de los números 1, 2, 3 y 4 hay que utilizar al menos dos números. 
 
Para algunos números puede haber más de una combinación. 
 
Se deberá colocar el paréntesis en su lugar correspondiente para que la respuesta se considere correcta, 
en los casos que sea necesario. 
 
Daremos 12 minutos de tiempo. 
 
Ganará el alumno/a que más números haya conseguido del 1 al 21. 
 
Se podrá hacer el número 1 y 2 de ejemplo, si se considera necesario. 
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Al terminar podemos resolver en la pizarra. 
 
Ejemplos: 
 

1à 4-3 
2à 4/2 o 1+1 
3à 2+1 
4à 2x2 
5à 2+2+1 
……. 
14à 3x4+2 
15à 4x3+2+1 
16à (3+1) x 4 
17à (4+1) x 3+2 
18à (3+1) x4 +2 
19 à (2+3) x 4-1 
20à (2+3) x 4 
21à (2+3) x4 +1 

3. Evaluación de la sesión.  
Es   conveniente, al finalizar  la sesión,  dedicar unos pocos  minutos a  conocer  el grado de  satisfacción  
del  alumnado  así  como   su  grado de participación.  Puede  ser  de utilidad preguntar  al conjunto de la  
clase:  
 LEVANTAD LA MANO   A LOS QUE LES HE PREGUNTADO TRES VECES (o cuatro, o dos, según el 
caso).     LEVANTAD LA MANO   A LOS QUE NO LES HE PREGUNTADO NINGUNA VEZ.    
Podemos  hacernos una idea  del grado de participación que  desarrollamos en la actividad, así 
como  corregir  las  tendencias que estimemos. 
 Si el profesor-a  ha optado  porque el alumnado lleve  un registro  de  sus participación, aciertos  y errores, 
(ver  elementos metodológicos), puede  ser  conveniente  hacer las  aclaraciones  que  se  precisen.  
Si el profesorado  estima  necesario realizar una  evaluación individualizada, en cada sesión podemos  
evaluar    a dos  o tres alumnos/as mediante una observación más  detenida. Nos puede ser de utilidad la  
siguiente tabla, añadiendo los indicadores  que  estimemos oportunos.  
 
  

Alumnado Indicador 1 2 3 4 5 
1  Atención       
2  Exactitud en las respuestas      
3  Velocidad de respuesta      
4  Participación       
5  Motivación       
6        
Calificar desde 1 (muy baja) a 5 (excelente)	  
 
 
4. Observaciones y  notas a la sesión  
Ajustes  a la sesión : 
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Observaciones:  
 
 
 
5. Criterios de Evaluación 
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Cálculo Mental Oral 	  

Matemáticas	  	  	  4º	  de	  Primaria	  

Bloque	  1:	  Magnitudes	  y	  medidas	  

Bloque	  2:	  Resol.	  de	  problemas.	  
   

 
 
101ª Sesión de trabajo (5ª de cálculo oral: unidades de 
medida):  CMO.UM – N5 

Fecha: 

Contenido: Medidas de masa 
Desarrollo de competencias:  CCL, CAA, AIP   U: M: 
Actividades mínimas: grupo a y grupo b. Actividades realizadas:  
Tiempo previsto:   20 minutos  Tiempo empleado: 
Tratamiento metodológico específico: 

1. Planificación de la sesión: 
Sesión de trabajo: Código de identificación de la sesión (en este caso: CMO.UM-N5) para su evaluación.  
Recursos: Puede usarse la pizarra  digital, los ordenadores del centro para  presentar  las actividades. 
Valoración del desarrollo de la sesión.  
 U: Valoración de la sesión por parte del profesorado  en lo relativo a la  utilidad  de la misma en el 
 proceso de enseñanza-aprendizaje en matemáticas.   
 M: Valoración de la sesión por parte del profesorado  en lo relativo a la  motivación que ha 
 generado  en el  alumnado.  
  Valoración:    5: Excelente;  4: Bueno;  3: Aceptable;  2: Mejorable;  1: Mal  
Tratamiento metodológico específico:   Ver  los códigos  correspondientes  en  el apartado de  
metodología  de la programación general del programa. 

Competencias docentes: Ver  los códigos  correspondientes  en  el apartado de  metodología  de las 
sesiones iniciales. 

2. Actividades  
a. Repasamos conceptos: 
	  
Act. 1. Maestr.: El kilo o kilogramo es:… El alumno contesta: la unidad principal de masa. 

Para medir masas pequeñas usamos unidades menores que el kilogramo, ¿Cuáles son? 

Para medir masas grandes usamos unidades mayores, ¿Cuáles son? 

Equivalencias de cada una de las unidades con el gramo. 

b. Actividades de transformación de medidas de masa. 

b.1. El kilogramo y el gramo. El decigramo y el centigramo.	  

Act.2. Maestr.: Preguntar cantidades y responder: ¿cuántos decigramos son 2 g? ¿y 5 g? ¿y 15 g?... 
¿Cuántos centigramos son 5 g? ¿y 7g?... ¿Cuántos gramos son 7 kg? ¿y 14 kg?...	  

Act.3. Maestr.: Nombra un objeto que pueda medir la siguiente masa: 1 kilo, 5 kilos, más de 50 kilos, 
menos de 1 kilo… 

Act.4. Maestr.: ¿Cuántos decigramos son?: ¿7g? , ¿9g?, ¿4g y 4dg?, ¿7g y 7dg?... 
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¿Cuántos centigramos son?: ¿4g?, ¿10g?, ¿3g y 8cg?, ¿7g y 23cg?, ¿4dg? ¿9dg?, ¿4dg y 3cg?, ¿6dg y 
4cg?, ¿7g y 4dg?... ¿2g, 4dg y 7cg?, ¿6g, 5dg y 8cg?...	  

Act.5: Maestr.: Calcula y responde con la unidad que se te pide: 

“En gramos”: 30 dg, otro: 90 dg, otro: 140 dg… otro: 300 cg, otro: 700cg … 

“En decigramos”: 40 cg, otro: 70 cg, otro: 400 cg, otro: 900 cg… 

Act.6: Maestr.: Descompón la unidad que yo te diga en la suma de otras: 

Ejemplo: 78 cg= ___ dg y ___ cg. 

84cg=         ;204cg=          ;276cg=         842cg=            …(continuar con más cantidades de dos y tres cifras) 

Act.7: Maestr.: si 1 kilo contiene dos medios kilos y 4 cuartos de kilo…  

… entonces 1 kg= 1000g y medio kilo será ______ gr y un cuarto de kilo será ______ gr. 

¿Cuántos gramos son?:  1 kilo  medio kilo 1 cuarto de kilo  3 cuartos de kilo 1 
kilo y medio  3 kilos y cuarto  5 kilos y cuarto  6 kilos y 3 cuartos … 

Problemas: 

P.1. Karina quiere saber cuánto pesa un puré que tiene en un plato, pero tiene que pesarla con el plato 
incluido ¿Cómo averiguarías el peso del puré?  

P.2. Si el plato pesaba antes de echarle el puré medio kilo, ¿Cuánto pesará el puré si todo junto pesaba 900 
gr? 

3. Evaluación de la sesión.  
Es   conveniente, al finalizar  la sesión,  dedicar unos pocos  minutos a  conocer  el grado de  satisfacción  
del  alumnado  así  como   su  grado de participación.  Puede  ser  de utilidad preguntar  al conjunto de la  
clase:  
 LEVANTAD LA MANO   A LOS QUE LES HE PREGUNTADO TRES VECES (o cuatro, o dos, según el 
caso).     LEVANTAD LA MANO   A LOS QUE NO LES HE PREGUNTADO NINGUNA VEZ.    
Podemos  hacernos una idea  del grado de participación que  desarrollamos en la actividad, así 
como  corregir  las  tendencias que estimemos. 
 Si el profesor-a  ha optado  porque el alumnado lleve  un registro  de  sus participación, aciertos  y errores, 
(ver  elementos metodológicos), puede  ser  conveniente  hacer las  aclaraciones  que  se  precisen.  
Si el profesorado  estima  necesario realizar una  evaluación individualizada, en cada sesión podemos  
evaluar    a dos  o tres alumnos/as mediante una observación más  detenida. Nos puede ser de utilidad la  
siguiente tabla, añadiendo los indicadores  que  estimemos oportunos.  
 

Alumnado Indicador 1 2 3 4 5 
1  Atención      
2  Exactitud en las respuestas      
3  Velocidad de respuesta      
4  Participación      
5  Motivación      
6        
Calificar desde 1 (muy baja) a 5 (excelente)	  
 
4. Observaciones y  notas a la sesión  
Ajustes  a la sesión : 
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Observaciones:  
 
 
5. Criterios de Evaluación 
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Cálculo Mental Oral 	  

Matemáticas	  	  	  4º	  de	  Primaria	  

Bloque	  1:	  Magnitudes	  y	  medidas	  

Bloque	  2:	  Resol.	  de	  problemas	  
   

 
 
102ª Sesión de trabajo (6ª de cálculo oral: unidades de 
medida):  CMO.UM – N6 

Fecha: 

Contenido: Medidas de masa 
Desarrollo de competencias:  CCL, CAA, AIP   U: M: 
Actividades mínimas: grupo a y grupo b. Actividades realizadas:  
Tiempo previsto:   20 minutos  Tiempo empleado: 
Tratamiento metodológico específico: 

1. Planificación de la sesión: 
Sesión de trabajo: Código de identificación de la sesión (en este caso: CMO.UM-N6) para su evaluación.  
Recursos: Puede usarse la pizarra  digital, los ordenadores del centro para  presentar  las actividades. 
Valoración del desarrollo de la sesión.  
 U: Valoración de la sesión por parte del profesorado  en lo relativo a la  utilidad  de la misma en el 
 proceso de enseñanza-aprendizaje en matemáticas.   
 M: Valoración de la sesión por parte del profesorado  en lo relativo a la  motivación que ha 
 generado  en el  alumnado.  
  Valoración:    5: Excelente;  4: Bueno;  3: Aceptable;  2: Mejorable;  1: Mal  
Tratamiento metodológico específico:   Ver  los códigos  correspondientes  en  el apartado de  
metodología  de la programación general del programa. 

Competencias docentes: Ver  los códigos  correspondientes  en  el apartado de  metodología  de las 
sesiones iniciales. 

2. Actividades  
a. Repasamos de nuevo los conceptos: 
	  
Act. 1. Maestr.: El kilo o kilogramo es:… El alumno contesta: la unidad principal de masa. 

Para medir masas pequeñas usamos unidades menores que el kilogramo, ¿Cuáles son? 

Para medir masas grandes usamos unidades mayores, ¿Cuáles son? 

Equivalencias de cada una de las unidades con el gramo. 

b. Actividades de transformación de medidas de masa. 

b.1 El gramo, kilogramo, hectogramo y decagramo. 

Act.2: Maestr.: ¿Cuántos gramos son? 

1dag      1 hg     1 kg     3 dag    3 hg   3 kg    8 dag   8 hg   8 kg    … 

Act.3: Maestr.: Expresa en gramos: 6dag y 8 g     7hg y 5g     8kg y 9g     9kg y 2hg … 

5kg, 5hg y 7g     8kg, 5dag y 9g     7kg, 8hg y 8dag    8kg, 8hg, 9dag y 8g … 
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Act.4: Maestr.: Expresa en la unidad que te indique las cantidades que te doy: 

En dag: 40 g    50 g    90 g    … 

En hg: 400 g    500 g    800 g … 

En kg: 5000 g    8000 g    7000 g  … 

b.2. El kilogramo y la tonelada. 

Conceptualización: La tonelada es una unidad de masa mayor que el kilo, ¿Cuál su equivalencia? 

Act.5: Maestr.: Expresa en la unidad que te indico: 

En kilos: 2 t  7 t  78 t  … 

En toneladas: 5000 kg  4000kg  42000kg  56000 kg … 

En kilogramos: 4t y 7 kg 8t y 600 kg  4 t y 70 kg … 

En toneladas y kiligramos: 5400 kg  2020 kg  6980 kg 4530 kg … 

Problemas: 

P.1. Un elefante pesa 2 t y 800 kg. ¿Cuánto le falta para pesar 3 toneladas? 

P.2. Un coche pesa una tonelada y media. ¿Cuántos kilos pesa el coche? 

P.3. Un camión vacío pesa unos 2000 kg. Si lleva una carga de diez contenedores con 200 kg cada uno 
¿Cuántas toneladas pesa el camión cargado? 

P.4. Inés ha comprado 1 kg y medio de jamón y 2 cuartos de salchichón. ¿Cuánto pesa lo que lleva en la 
bolsa de la compra? ¿cuántos gramos son?  

3. Evaluación de la sesión.  
Es   conveniente, al finalizar  la sesión,  dedicar unos pocos  minutos a  conocer  el grado de  satisfacción  
del  alumnado  así  como   su  grado de participación.  Puede  ser  de utilidad preguntar  al conjunto de la  
clase:  
 LEVANTAD LA MANO   A LOS QUE LES HE PREGUNTADO TRES VECES (o cuatro, o dos, según el 
caso).     LEVANTAD LA MANO   A LOS QUE NO LES HE PREGUNTADO NINGUNA VEZ.    
Podemos  hacernos una idea  del grado de participación que  desarrollamos en la actividad, así 
como  corregir  las  tendencias que estimemos. 
 Si el profesor-a  ha optado  porque el alumnado lleve  un registro  de  sus participación, aciertos  y errores, 
(ver  elementos metodológicos), puede  ser  conveniente  hacer las  aclaraciones  que  se  precisen.  
Si el profesorado  estima  necesario realizar una  evaluación individualizada, en cada sesión podemos  
evaluar    a dos  o tres alumnos/as mediante una observación más  detenida. Nos puede ser de utilidad la  
siguiente tabla, añadiendo los indicadores  que  estimemos oportunos.  

Alumnado Indicador 1 2 3 4 5 
1  Atención      
2  Exactitud en las respuestas      
3  Velocidad de respuesta      
4  Participación      
5  Motivación      
6        
Calificar desde 1 (muy baja) a 5 (excelente)	  
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4. Observaciones y  notas a la sesión  
Ajustes  a la sesión : 
 
Observaciones:  
 
 
5. Criterios de Evaluación 
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Recapitulación 	  
Matemáticas	  	  	  4º	  de	  Primaria	  

Bloque	  1:	  Medidas	  y	  magnitudes	  	  	  
   

 
 
103ª Sesión de trabajo (2ª de recapitulación medidas): REC. 
MED – N 2 

Fecha: 

Contenido: UNIDADES DE MEDIDA: CAPACIDAD Y MASA. 
Desarrollo de competencias:  CCL, CAA, AIP   U: M: 
Actividades mínimas:  criterio del prof. Actividades realizadas:  
Tiempo previsto:   15 minutos  Tiempo empleado: 
Tratamiento metodológico específico: 

1. Planificación de la sesión: 
Sesión de trabajo:  Código de identificación de la sesión (en este caso: REC.MED-N2) para su evaluación.  
Recursos: Puede usarse la pizarra  digital, los ordenadores del centro para  presentar  las actividades. 
Valoración del desarrollo de la sesión.  
 U: Valoración de la sesión por parte del profesorado  en lo relativo a la  utilidad  de la misma en el 
 proceso de enseñanza-aprendizaje en matemáticas.   
 M: Valoración de la sesión por parte del profesorado  en lo relativo a la  motivación que ha 
 generado  en el  alumnado.  
  Valoración:    5: Excelente;  4: Bueno;  3: Aceptable;  2: Mejorable;  1: Mal  
Tratamiento metodológico específico:   Ver  los códigos  correspondientes  en  el apartado de  
metodología  de la programación general del programa. 

Competencias docentes: Ver  los códigos  correspondientes  en  el apartado de  metodología  de las 
sesiones iniciales. 

2. Actividades  
En esta sesión repasaremos las dos primeras sesiones de cálculo mental oral de unidades de medida.	  

  Se pueden elegir las actividades más significativas, las que más dificultades han encontrado los 
alumnos/as o aquellas en las que se quiere incidir para un mejor afianzamiento de las mismas.	  

Se proponen:	  

Sesión 3 de unidades: Actividades 4,7,9 y 10.	  

Sesión 4 de unidades: Actividades 2,3,y 5.	  

Sesión 5 de unidades: Actividad 7.	  

Sesión 6 de unidades: Actividad 5	  

Estas actividades son orientativas, pudiendo cada docente elegir otras que le parezcan más convenientes 
para su grupo de alumnos/as.	  

3. Evaluación de la sesión.  
Es   conveniente, al finalizar  la sesión,  dedicar unos pocos  minutos a  conocer  el grado de  satisfacción  
del  alumnado  así  como   su  grado de participación.  Puede  ser  de utilidad preguntar  al conjunto de la  
clase:  
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 LEVANTAD LA MANO   A LOS QUE LES HE PREGUNTADO TRES VECES (o cuatro, o dos, según el 
caso).     LEVANTAD LA MANO   A LOS QUE NO LES HE PREGUNTADO NINGUNA VEZ.    
Podemos  hacernos una idea  del grado de participación que  desarrollamos en la actividad, así 
como  corregir  las  tendencias que estimemos. 
 Si el profesor-a  ha optado  porque el alumnado lleve  un registro  de  sus participación, aciertos  y errores, 
(ver  elementos metodológicos), puede  ser  conveniente  hacer las  aclaraciones  que  se  precisen.  
Si el profesorado  estima  necesario realizar una  evaluación individualizada, en cada sesión podemos  
evaluar    a dos  o tres alumnos/as mediante una observación más  detenida. Nos puede ser de utilidad la  
siguiente tabla, añadiendo los indicadores  que  estimemos oportunos.  
  

Alumnado Indicador 1 2 3 4 5 
1  Atención      
2  Exactitud en las respuestas      
3  Velocidad de respuesta      
4  Participación      
5  Motivación      
6        
Calificar desde 1 (muy baja) a 5 (excelente)	  
 
4. Observaciones y  notas a la sesión  
Ajustes  a la sesión : 
 
Observaciones:  
 
 
 
5. Criterios de Evaluación 
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Cálculo Mental Escrito 	  

Matemáticas	  	  	  4º	  de	  Primaria	  

Bloque	  1:	  Operaciones	  

Bloque	  2:	  Magnitudes	  y	  medidas.	  
   

 
 
104ª Sesión de trabajo (16ª de cálculo escrito):  CME–N16 Fecha: 
Contenido: Unidades de medida 
Desarrollo de competencias:  CCL, CAA, AIP   U: M: 
Actividades mínimas: Hasta el STOP Actividades realizadas:  
Tiempo previsto:   5 minutos   
Tratamiento metodológico específico: 

1. Planificación de la sesión: 
Se corresponde a las sesiones específicas de magnitudes y medidas. 
Sesión de trabajo: Código de identificación de la sesión (en este caso: CME–N16) para su evaluación.  
Recursos: Se usará una ficha en papel. 
Valoración del desarrollo de la sesión.  
 U: Valoración de la sesión por parte del profesorado  en lo relativo a la  utilidad  de la misma en el 
 proceso de enseñanza-aprendizaje en matemáticas.   
 M: Valoración de la sesión por parte del profesorado  en lo relativo a la  motivación que ha 
 generado  en el  alumnado.  
  Valoración:    5: Excelente;  4: Bueno;  3: Aceptable;  2: Mejorable;  1: Mal  
Competencias docentes: Ver  los códigos  correspondientes  en  el apartado de  metodología  de las 
sesiones iniciales. 

2. Actividades  
Los ejercicios planteados en la ficha anexa. 

3. Evaluación de la sesión.  
Al finalizar el tiempo de aplicación de la prueba escrita, se dedicará unos minutos para corregirla 
rápidamente, cambiando la prueba a otros compañeros y diciendo los resultados correctos. 
 
4. Observaciones y  notas a la sesión  
Ajustes  a la sesión : 
 
Observaciones:  
 
 
 
5. Criterios de Evaluación 
 
 


