
Criterios de evaluación. Tema 1. Matemáticas. 5º Primaria 

 Leer, escribir, descomponer y comparar números de hasta nueve cifras 
 Aproximar números naturales a distintos órdenes.  
 Utilizar las aproximaciones de números naturales en situaciones reales. 
 Relacionar el enunciado de un problema con los cálculos que lo resuelven. 
 Presentar las cuatro fases de resolución de un problema y aplicarlas en 

distintos casos. 
 Desarrollar la competencia matemática con problemas reales. 

 Presentar ordenados y limpios los trabajos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Criterios de evaluación. Tema 2. Matemáticas. 5º Primaria 

 Calcular multiplicaciones por números de dos o más cifras. 
 Reconocer y aplicar la propiedad distributiva de la multiplicación respecto 

de la suma y de la resta. 
 Conocer y aplicar la jerarquía de las operaciones para resolver operaciones 

combinadas. 
 Realizar estimaciones de sumas, restas y multiplicaciones. 
 Leer, escribir y calcular potencias. 
 Buscar los datos necesarios para resolver problemas en un texto y/o un 

gráfico dados. 
 Desarrollar la competencia matemática con problemas reales aplicando los 

conceptos dados. 

 Presentar ordenados y limpios los trabajos. 
 
 



Criterios de evaluación. Tema 3. Matemáticas. 5º Primaria 

 Calcular divisiones con divisor de dos y tres cifras. por números de dos o 
más cifras. 

 Aplicar la relación entre los términos de una división para encontrar él que 
falta. 

 Calcular divisiones exactas y enteras suprimiendo ceros en el dividendo y el 
divisor. 

 Reconocer y aplicar cambios en los términos de una división. 
 Resolución de problemas de divisiones con divisor de dos y de tres cifras. 
 Desarrollar la competencia matemática con problemas reales aplicando los 

conceptos dados. 

 Presentar ordenados y limpios los trabajos. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Criterios de evaluación. Tema 4. Matemáticas. 5º Primaria 

 Reconocer y calcular múltiplos de un número. 
 Identificar si un número es divisor de otro. 
 Reconocer si un número es divisible por 2, por 3 o por 5. 
 Calcular los divisores de un número. 
 Identificar números primos y compuestos. 
 Buscar datos en una tabla y un gráfico para resolver problemas de varias 

operaciones. 
 Desarrollar la competencia matemática con problemas reales aplicando los 

conceptos dados. 

 Presentar ordenados y limpios los trabajos. 
 
 

 



Criterios de evaluación. Tema 5. Matemáticas. 5º Primaria 

 Reconocer los términos de una fracción. 
 Leer, escribir y representar fracciones. 
 Hallar la fracción de un número. 
 Utilizar fracciones en reparto. 
 Calcular suma y resta de fracciones. 
 Desarrollar la competencia matemática con problemas reales aplicando los 

conceptos dados. 

 Presentar ordenados y limpios los trabajos. 
 
 
 

 
 

Criterios de evaluación. Tema 6. Matemáticas. 5º Primaria 

 
 Relaciona y obtiene fracciones equivalentes 
 Halla el número natural equivalente a una fracción 
 Expresa fracciones como números mixtos y viceversa. 
 Calcula la fracción irreducible de una fracción dada. 
 Reduce fracciones a común denominador. 
 Compara y ordena fracciones. 
 Resuelve problemas con fracciones. 
 Presentar ordenados y limpios los trabajos. 

 
 

 
 

Criterios de evaluación. Tema 7. Matemáticas. 5º Primaria 

 Expresar decimales en forma decimal y fraccionaria 
 Utilizar las equivalencias entre unidades decimales. 
 Leer y escribir números decimales 
 Descomponer números decimales. 
 Comparar y ordenar números decimales. 
 Sumar y restar números decimales. 
 Realizar operaciones combinadas con decimales. 
 Estimar sumas, restas y productos de decimales. 
 Resolver problemas con decimales. 
 Presentar ordenados y limpios los trabajos. 



Criterios de evaluación. Tema 8. Matemáticas. 5º Primaria 

 Multiplicar números decimales. 
 Realizar operaciones combinadas con decimales. 
 Dividir números decimales. 
 Aproximar cocientes de números naturales y decimales. 
 Hallar la expresión decimal de una fracción. 
 Resolver problemas con números decimales. 
 Presentar ordenados y limpios los trabajos. 

 

 

 
 

Criterios de evaluación. Tema 9. Matemáticas. 5º Primaria 

 Pasa de fracciones decimales a decimales y viceversa. 
 Expresa situaciones con porcentajes. 
 Pasa de fracciones decimales a porcentajes y viceversa. 
 Calcula porcentajes. 
 Resuelve problemas con porcentajes. 
 Presentar ordenados y limpios los trabajos. 

 
 
 

 

Criterios de evaluación. Tema 10. Matemáticas. 5º Primaria 
 

 Utiliza las equivalencias entre unidades. 
 Pasa medidas en forma compleja a incompleja. 
 Compara y ordena medidas. 
 Elige la unidad más adecuada a cada contexto. 
 Resuelve problemas con medidas. 
 Realiza operaciones combinadas con números naturales y decimales. 
 Presentar ordenados y limpios los trabajos. 

 



 
Criterios de evaluación. Tema 11. Matemáticas. 5º Primaria 

 
 Calcula el área de una figura con cuadrados unidad. 
 Traza figuras de un área dada. 
 Utiliza las equivalencias entre unidades de superficie. 
 Compara y ordena medidas de superficie. 
 Pasa medidas de forma compleja a incompleja. 
 Elige la unidad más adecuada a cada contexto. 
 Resuelve problemas con medidas de superficie. 
 Soluciona problemas combinando operaciones con números naturales y 

decimales. 
 Presentar ordenados y limpios los trabajos. 

 

 

 

Criterios de evaluación. Tema 12. Matemáticas. 5º Primaria 

 Calcula tiempos transcurridos. 
 Aproxima y representa horas. 
 Utiliza las equivalencias entre unidades de tiempo. 
 Suma y resta en el sistema sexagesimal. 
 Resuelve problemas con unidades de tiempo. 
 Soluciona problemas con unidades de ángulos. 

 Resuelve problemas combinando operaciones de números naturales y 
decimales. 

 Presentar ordenados y limpios los trabajos. 

 

 

 

 



Criterios de evaluación. Tema 13. Matemáticas. 5º Primaria 

 Clasificar polígonos. 

 Clasificar triángulos por sus lados y por sus ángulos. 

 Clasificar cuadriláteros y paralelogramos. 

 Reconocer los elementos de la circunferencia y del círculo. 

 Trazar simetrías y traslaciones. 

 Resolver problemas geométricos. 

 Presentar ordenados y limpios los trabajos. 

 

 

 

 

 

Criterios de evaluación. Tema 14. Matemáticas. 5º Primaria 

 Trazar alturas en triángulos y paralelogramos. 

 Hallar áreas de rectángulos, cuadrados y triángulos. 

 Obtener perímetros y áreas de círculos. 

 Hallar áreas de figuras compuestas. 

 Resolver problemas de áreas. 

 Presentar ordenados y limpios los trabajos. 

 

 

 

 



Criterios de evaluación. Tema 15. Matemáticas. 5º Primaria 

 Determinarsiunsucesoesmásprobablequeotro. 

 Prepararsituacionesdeprobabilidadquecorrespondanauna descripcióndada. 

 Calcularlaprobabilidaddedistintossucesos. 

 Hallarlamediadeunconjuntodedatos. 

 Resolverproblemasdeprobabilidady medias. 

 Presentar ordenados y limpios los trabajos. 

 


