
TEMPORALIZACIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN – MATEMÁTICAS 4º RECURSOS 

 

Unidad 1 y 2. 

 

Del 4 de Septiembre al 11 

de Diciembre. 

 

Hacer estimaciones y aproximaciones.  

Recordar el valor de posición. 

Sumar y restar números polidígitos. 

Calcular el perímetro. 

Utilizar mapas y tablas. 

Recordar los signos de relación (=, , ). 

Recordar las tablas de multiplicar. 

Escoger la unidad métrica más apropiada. 

Operar con la calculadora. 

Encontrar múltiplos comunes. 

Calcular el área como aplicación de la multiplicación. 

Recordar el concepto de fracción. 

Aplicar la multiplicación para resolver problemas. 

Relacionar los números decimales con el dinero. 

Escoger la unidad métrica más apropiada. 

Usar paréntesis y saber el orden de las operaciones. 

 

Unidad 3 y 4. 

 

Del 11 de Diciembre al 13 
de Marzo. 

Revisar el concepto de función simple.  

Representar gráficamente pares ordenados. 

Introducir el concepto de función compuesta y su representación gráfica. 

Recordar los conceptos de punto, recta, ángulo, segmento y semirrecta. 

Reconocer rectas paralelas y perpendiculares. 

Introducir el concepto geométrico de congruencia y semejanza. 

Explorar rotaciones, reflexiones y traslaciones. 



 

  

Identificar los principales cuerpos geométricos. 

Encontrar líneas de simetría. 

Multiplicar por potencias de 10 y múltiplos de 10. 

Convertir unidades métricas. 

Multiplicar números polidígitos. 

Calcular el perímetro y el área. 

 

 

Unidad 5 y 6. 

 

Del 20 de Marzo al 9 de 
Junio. 

Dividir con divisores de una cifra.  

Aplicar la división para solucionar problemas. 

Calcular la media aritmética, la mediana y la moda. 

Identificar números primos y compuestos.  

Calcular fracciones de números enteros. 

Calcular la probabilidad en situaciones reales. 

Reconocer el concepto de fracciones equivalentes. 

Sumar y restar números mixtos y fracciones impropias. 

Recordar la relación entre decimales y fracciones. 

Multiplicar y dividir decimales por potencias de 10. 

Sumar y restar números decimales y multiplicar números decimales más números enteros. 



 

COMUNES A TODOS 

LOS TEMAS 

Escucha las intervenciones de los demás.  

 Guarda el turno de palabra en situaciones de comunicación dirigida y espontanea. 

Participa de forma activa en tareas de aula. 

Utiliza el vocabulario adecuado atendiendo a la situación. 

Se expresa de manera oral con un léxico preciso adecuado a la situación y al tema 

Expresa sus propias ideas de forma comprensible. 

Utiliza un vocabulario adecuado para cada situación 

Utiliza información recogida para llevar a cabo diversas actividades. 

Formula hipótesis. 

Sabe utilizar los medios informáticos para obtener información. 

 

 

 

 

 

 

 

AL REALIZAR UN 

COOPERATIVO 

Muestra capacidad de esfuerzo y superación a la hora de realizar las tareas escolares  

 Pide ayuda cuando lo necesita 

Planifica sus tareas. 

Crea un plan de trabajo de forma ordenada 

Detecta errores en el proceso seguido 

Evalúa de forma “real” el producto final con ayuda de rúbricas 

Transforma sus ideas en acciones 

Desarrolla proyectos en equipo 

Se implica y cumple su rol al hacer cooperativo 

Acepta la opinión de sus compañeros como válida 

 


