
Criterios de evaluación. Tema 1. Matemáticas. 6º Primaria 

 Leer, escribir y descomponer números de hasta nueve cifras 
 Aproximar números naturales a distintos órdenes.  
 Comparar y ordenar números de hasta nueve cifras. 
 Realizar operaciones con números naturales. 
 Aplicar las propiedades de las operaciones. 
 Realizar operaciones combinadas. 
 Trabajar en el sistema de numeración romano. 
 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. 6º Primaria 

 Expresar multiplicaciones en forma de potencias. 
 Leer y escribir potencias. 
 Expresar números usando potencias de base 10. 
 Calcular la raíz cuadrada de un número. 
 Resolver problemas usando las potencias y la raíz cuadrada. 
 Desarrollar la competencia matemática con problemas reales aplicando los 

conceptos dados. 

 Presentar ordenados y limpios los trabajos. 
 

 

 

 



Criterios de evaluación de Matemáticas. Tema 3. 6º Primaria 

 Reconoce y utiliza los números enteros en situaciones cotidianas. 
 Identifica y representa los números enteros en la recta entera. 
 Compara y ordena los números enteros. 
 Resuelve problemas de suma y resta de nº enteros. 
 Identifica las coordenadas cartesianas de puntos. 
 Representa un punto a partir de sus coordenadas. 
 Obtiene conclusiones a partir de un enunciado. 
 Interpreta datos geográficos. 
 Valora la utilidad de los números enteros en situaciones de la vida 

cotidiana. 

 Presentar ordenados y limpios los trabajos. 
 
 
 
 
 
 

Criterios de evaluación. TEMA 4. Matemáticas. 6ºPrimaria. 

 

 Reconoce y obtiene múltiplos de un número. 
 Reconoce y obtiene todos los divisores de un número. 
 Reconoce si un número es divisible por 2,3,5,9 o 10. 
 Distingue números primos y números compuestos. 
 Calcula el m.c.m de dos o más números. 
 Calcula el m.c.d. de dos o más números. 
 Resuelve problemas de m.c.m. y m.c.d. 
 Realiza tablas para resolver problemas de divisibilidad. 
 Relaciona tablas con gráficos lineales. 
 Valora la utilidad de las matemáticas para resolver problemas de la vida 

cotidiana. 

 Presentar ordenados y limpios los trabajos. 

 
 
 
 
 
 



 
 

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

 Reduce a común denominador. 
 Sabe comparar  y ordenar fracciones. 
 Realiza sumas, restas y multiplicaciones y divisiones de fracciones. 
 Calcula operaciones combinadas con fracciones, respetando la jerarquía de 

las operaciones. 
 Calcula operaciones con fracciones, de números mixtos y números naturales. 
 Resuelve problemas con fracciones. 

 Presentar ordenados y limpios los trabajos. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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

 Realiza sumas, restas y multiplicaciones con decimales. 
 Sabe calcular operaciones combinadas en las que aparecen sumas, restas 

y multiplicaciones de números decimales. 
 Aproxima números decimales. 
 Estima sumas, restas y multiplicaciones aproximándolos al orden 

adecuado. 
 Resuelve problemas con estimaciones de números decimales. 
 Valora la utilidad de los números decimales para operar  con ellos en la 

vida diaria. 

 Presentar ordenados y limpios los trabajos. 
 

 

 

 



Criterios de evaluación. Tema 7. Matemáticas. 6º Primaria 

 Divide un número decimal entre un número natural. 
 Divide un número natural entre un número decimal. 
 Divide dos números decimales. 
 Realiza operaciones combinadas con decimales. 
 Aproxima cocientes de números naturales y decimales. 
 Halla la expresión decimal de una fracción. 
 Resuelve problemas con números decimales. 

 Presentar ordenados y limpios los trabajos. 
 

 

 

 

 

 

Criterios de evaluación. Tema 8. Matemáticas. 6º Primaria 

 Identifica una serie de números proporcionales y forma tablas de 
proporcionalidad. 

 Resuelve problemas de proporcionalidad. 
 Calcula aumentos y disminuciones porcentuales. 
 Calcula el porcentaje que supone una cantidad respecto a otra. 
 Resuelve problemas de porcentajes. 
 Interpreta escalas numéricas y gráficas de planos y mapas. 
 Valora la utilidad de la proporcionalidad y de los porcentajes en la vida 

diaria. 

 Presentar ordenados y limpios los trabajos. 
 

 

 

 

 



 

Criterios de evaluación. Tema 9. Matemáticas. 6º Primaria 

 Reconoce las unidades de longitud, capacidad, masa, sistema sexagesimal 
y superficie. 

 Aplica las equivalencias entre unidades para realizar cambios de unidad. 
 Expresa en una sola unidad de medidas dadas en varias unidades, y 

viceversa. 
 Reconoce la unidad adecuada en cada situación. 
 Suma y resta medidas en el sistema sexagesimal. 
 Reconoce las unidades agrarias de superficie  y aplica sus equivalencias 

con las demás. 
 Resuelve problemas con medidas. 
 Tiene interés por expresar las medidas en la unidad más adecuada a la 

situación. 

 Presentar ordenados y limpios los trabajos. 
 

 

 

 

 

Criterios de evaluación. Tema 10. Matemáticas. 6º Primaria 

 Calculo volúmenes utilizando un cubo unidad. 
 Conoce y compara múltiplos y submúltiplos del metro cúbico. 
 Pasa medidas en forma compleja a incompleja y viceversa. 
 Calcula volúmenes de cuerpos. 
 Compara y ordena medidas de volúmenes y capacidad.. 
 Utiliza las equivalencias entre medidas de capacidad y de volumen. 
 Resuelve problemas con medidas de capacidad y de volumen. 

 Presentar ordenados y limpios los trabajos. 
 

 

 



Criterios de evaluación. Tema 11. Matemáticas. 6º Primaria 

 Calcula el área de figuras planas: paralelogramos, polígonos regulares, 
círculos y figuras compuestas. 

 Reconoce y clasifica los cuerpos geométricos: prismas, pirámides, 
cuerpos redondos. 

 Identifica los poliedros regulares y sus características. 
 Calcula el área y el volumen de cuerpo geométricos. 
 Resuelve problemas de áreas y volúmenes. 
 Valora la utilidad del cálculo de áreas y volúmenes en distintas 

situaciones cotidianas. 

 Presentar ordenados y limpios los trabajos. 
 

 

 

 

Criterios de evaluación. Tema 12. Matemáticas. 6º Primaria 

 Reconoce el concepto de variable estadística. 
 Diferencia entre variables estadísticas cuantitativas y cualitativas. 
 Calcula frecuencias absolutas y frecuencias relativas. 
 Calcula la media aritmética y la moda de un conjunto de datos. 
 Calcula la mediana y el rango de unos datos. 
 Obtiene la probabilidad de distintos sucesos aleatorios. 
 Presenta los datos y los resultados de una investigación de forma limpia y 

ordenada. 

 

 

 


