CRITERIOS DE EVALUACIÓN MATEMÁTICAS 2º DE PRIMARIA
BLOQUE 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas
Crit.MAT.1.1. Resolver problemas sencillos del entorno escolar y familiar que
requieran operaciones elementales de cálculo, utilizando estrategias básicas
(experimentación, exploración, organización, orden…). Anticipar una solución
razonable, revisar las operaciones y las unidades y comprobar e interpretar en el
contexto la coherencia de las soluciones.
Crit.MAT.1.2. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer
matemático: precisión, rigor, perseverancia, reflexión, automotivación y aprecio por
la corrección. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones
desconocidas. Iniciarse en la reflexión de las decisiones tomadas, aprendiendo para
situaciones similares futuras.
BLOQUE 2: Números
Crit.MAT.2.1. Utilizar (leer, escribir, ordenar, comparar e interpretar) números
naturales hasta el millar para conocer e intercambiar información en el entorno
escolar y familiar.
Crit.MAT.2.2. Realizar operaciones y cálculos con números naturales hasta el millar
aplicando estrategias personales y diferentes procedimientos según la naturaleza
del cálculo (algoritmos escritos, cálculo mental) en situaciones del entorno escolar y
familiar.
BLOQUE 3: Medidas
Crit.MAT.3.1. Realizar mediciones de longitudes, capacidades y masas en el entorno
escolar y familiar, seleccionando instrumentos y unidades de medida usuales,
estimando previamente la medida de forma razonable. Asimismo, utilizar
correctamente de forma manipulativa en situaciones del entorno escolar y familiar, el
valor y las equivalencias entre las diferentes monedas (diez, veinte y cincuenta
céntimos, euro y dos euros) y billetes (cinco, diez, veinte y, cincuenta y cien euros)
del sistema monetario de la Unión Europea.
Crit.MAT.3.2. Utilizar (comparar, ordenar, sumar, restar) las unidades de medida más
usuales (naturales y convencionales) en situaciones del entorno escolar y familiar,
expresando los resultados en las unidades de medida más adecuadas y en la
resolución de problemas surgidos en los procesos de medición. Conocer las
unidades de medida del tiempo utilizándolas para resolver problemas y expresar
adecuadamente duraciones en el entorno escolar.

BLOQUE 4: Geometría

Crit.MAT.4.1. Utilizar las nociones geométricas situación y paralelismo para describir
y comprender situaciones del entorno escolar y familiar. Interpretar mensajes sobre
relaciones espaciales del entorno escolar, utilizando los conceptos de
izquierda-derecha, delante-detrás, recta, giro, paralelismo.
Crit.MAT.4.2. Identificar y diferenciar las figuras planas: cuadrado, rectángulo,
triangulo, círculo. Reconocer e identificar intuitivamente en el entorno escolar o
familiar objetos con forma de prisma o esfera.
BLOQUE 5: Estadística y probabilidad
Crit.MAT.5.1. Recoger y registrar una información cuantificable mediante técnicas de
recuento expresando el resultado en un diagrama de barras o un pictograma.
Realizar, leer e interpretar representaciones gráficas (gráficos de barras,
pictogramas…) de un conjunto de datos relativos al entorno escolar o familiar.

