CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 2º curso E. Primaria. CEIP Juan XXIII. Curso 2011/12.
Área: Matemáticas.

MATEMÁTICAS.
1 2 3

Bloque: Numeración.
Lee y escribe cantidades comprendidas entre 0 y 999.
Compone y descompone cantidades comprendidas entre 0 y 999 en unidades, decenas y centenas.
Ordena cantidades comprendidas entre 0 y 999 en orden ascendente y descendente
Realiza series con una razón dada ascendentes y descendentes.
Reconoce el valor de posición en unidades, decenas, centenas.
Aplica a objetos ordenados los números ordinales. (1 al 20)
Bloque: Cálculo mental. Cálculo
Realizar cálculos con la suma, tanto en vertical como en horizontal con hasta tres sumandos de tres cifras.
Realizar cálculos con la resta, con y sin llevada, ayudándose de la recta numérica en cifras de tres dígitos.
Realizar operaciones de multiplicación por una cifra. (23 x 6= )
Recitar las tablas de multiplicar del 0 al 12.
Realizar cálculos para encontrar dobles, triples, mitades...
Realizar cálculo mental con rapidez, seguridad, orden y limpieza.
Bloque: Problemas
Resuelve situaciones que implican el uso de +,-, X, :, <, >, =,...
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Explica los procedimientos que usa para resolver los cálculos.
Resolver problemas que implican una operación de suma, resta, producto o/y división simple. (divisiones entre 2 y 5)
Explica el procedimiento de resolución de los problemas y la operación escogida para ofrecer el resultado correcto.
Resolver problemas sencillos que implican la combinación de suma, resta, producto y/o división simple.
Plantea gráficamente la solución a un problema
Bloque: Medidas
Interpreta datos en gráficos sencillos (diagramas de barras)
Reconoce la necesidad de medir y comparar objetos para interpretar el entorno. Busca estrategias para hacerlo.
Realiza estimaciones.
Usa el metro como instrumento de medida. Mide en centímetros.
Usa la regla en mediciones sencillas.
Usa el litro como medida de capacidad. Maneja medios litros.
Usa el kilo como medida de peso. Maneja medios kilos.
Conoce las horas en el reloj.
Maneja con soltura el calendario. Días, semanas, meses y años. Encuentra la fecha indicada
Usa con soltura monedas y billetes de euro. (también céntimos) y en situaciones de compra y venta ofrece el cambio
correcto ante una cantidad indicada.
Reconoce y estima temperaturas en grados. (pocos=frío, muchos grados= calor)
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Bloque: Geometría
Identifica la posición de un objeto en el espacio y describe el lugar donde se encuentra en el espacio.
Define las características de un objeto respeto a su posición, tamaño, forma y color.
Es capaz de realizar tipos de líneas curvas y rectas, abiertas y cerradas.
Identifica y representa figuras geométricas sencillas como cuadrado, rectángulo, círculo, rombo, pentágono y hexágono.
Reconoce e identifica en figuras planas, ángulos, vértices y lados.
Reconoce los diferentes tipos de ángulos: rectos, agudos y obtusos.
Identifica círculos, radios y diámetros
Identificar prismas, pirámides, cuerpos redondos como el cono, el cilindro y la esfera.
Bloque: Tratamiento de la información.
Lee e interpreta y representa en gráficas de barras de manera muy simple datos.

Observaciones:
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