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UNIDAD 5 

METRO A METRO 

Las medidas de longitud 

El alumnado aprenderá a reconocer situaciones reales en las que 

medimos o en las que aparezcan unidades de medidas de longitud. 

Reconocerán el metro como la unidad principal de longitud. Múltiplos 

y submúltiplos del metro. Sus equivalencias.. 

Conversión de unas unidades a otras. 

Resolución de problemas reales donde aparezcan medidas de longitud. 

Expresiones complejas e incomplejas. 

Dibujar todos los tipos de rectas en papel cuadriculado utilizando el material de dibujo para ello. 

Utilizando las porciones trabajaremos los distintos tipos de ángulos, clasificación de los triángulos y 

cuadriláteros, forma y superficie de las figuras planas, área del cuadrado y del rectángulo, 

observaremos la probabilidad, sucesos seguros, posibles e imposibles. 



UNIDAD 6: TIC, TAC, TIC, TAC, ... 

 

La medida de tiempo 

 

En esta unidad el alumnado aprenderá a orientarse, planificase y organizarse temporalmente.  

 

. Relación de días, meses y años. 

. Identificación de años bisiestos. 

Unidades menores que el día. Formas simples y complejas 

. Interpretación y lectura de la hora en relojes analógicos y digitales. 

. Conversión entre unidades de tiempo. Realización de cálculos orales. 

. Operaciones con datos de tiempo. Los números romanos 

. Realización de problemas de la vida real relacionados con el tiempo. 

 

 



UNIDAD 7: ¿g ó l? 

Las medidas de capacidad y de peso 

En esta unidad los alumnos/as aprenderán a través de una situación de la vida real la medida de 
capacidad: el litro como unidad principal. Los múltiplos y submúltiplos del litro. 

La medida de peso: el gramo como una unidad principal de medida de peso . 

Expresiones complejas e incomplejas. 

 
Sumas y restas de medidas de capacidad y de peso. 

 
 

-Problemas de medidas 
 
 

 

 

 

 



 

UNIDAD 8: RAYA, PUNTO, RAYA 
 

Repasaremos y consolidaremos los contenidos relacionados con la geometría rectas, ángulos y polígonos 
identificarán rectas, semirrectas y segmentos .Trazarán, medirán y clasificarán ángulos. 

Utilizar las nociones geométricas de paralelismo, peculiaridad, simetría ,perímetro superficie para describir y 
comprender situaciones de la vida cotidiana.  

Conocer las figuras planas: cuadrado, rectángulo, romboide, triángulo, trapecio y rombo.  

Comprender el método de calcular el área de un paralelogramo, triángulo, trapecio, y rombo.  

Calcular el área de figuras planas.  

Utilizar las propiedades de las figuras planas para resolver problemas. 

 

 

 

 


