
 

 
 

 

 

 

Curso 2020-2021 
Curso: 2º Primaria 

Materia: Matemáticas 
 
 
 
 

DOCUMENTO INFORMATIVO DE Matemáticas de 2º 
Primaria 

 Escenarios I, II y IV (clases presenciales y semipresenciales).  
Si se activase el escenario III se notificará la información pertinente en su momento. 

Esta programación tiene su fundamento jurídico en el DECRETO 89/2014, de 24 de julio, 

del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el Currículo de la 
Educación Primaria 

 
 

OBJETIVOS DE ETAPA  
 
El alumno trabaja esta asignatura con el objetivo de desarrollar sus 
capacidades para alcanzar los objetivos generales de la etapa marcados en el 
Decreto del BOCM 89/2014, de 24 de julio, del Consejo de Gobierno. 
 
 
OBJETIVOS GENERALES PARA LA ASIGNATURA de Matemáticas 

• Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución 
de problemas que requieran la realización de operaciones elementales de 
cálculo, conocimientos geométricos y estimaciones, así como ser capaces de 
aplicarlos a las situaciones de su vida cotidiana. 

• Iniciarse en la utilización de las tecnologías de la información y la 
comunicación, desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben 
y elaboran. 

• Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad 
y en sus relaciones con los demás, así como una actitud contraria a la violencia, 
a los prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas. 

 
 
COMPETENCIAS 
 
Las competencias clave son aquellas que todas las personas precisan para su 
realización y desarrollo personal.  
Se identifican siete competencias esenciales para el bienestar de las 
sociedades, el crecimiento económico y la innovación 

http://www.madrid.org/wleg_pub/secure/normativas/contenidoNormativa.jsf?opcion=VerHtml&nmnorma=8620&cdestado=P#no-back-button
http://www.madrid.org/wleg_pub/secure/normativas/contenidoNormativa.jsf?opcion=VerHtml&nmnorma=8620&cdestado=P#no-back-button
http://www.madrid.org/wleg_pub/secure/normativas/contenidoNormativa.jsf?opcion=VerHtml&nmnorma=8620&cdestado=P#no-back-button
https://www.mundoprimaria.com/pedagogia-infantil-primaria/objetivos-generales-de-la-educacion-primaria


 

 
 

 

 

 
1. Comunicación lingüística 
2. Competencia matemática. 
3. Competencia digital. 
4. Aprender a aprender. 
5. Competencias sociales y cívicas. 
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
7. Conciencia y expresiones culturales 

 
Las actividades de aprendizaje se planificarán, en lo posible, de modo 

que integren más de una competencia. 
Se potenciará el desarrollo de las competencias de Comunicación 

lingüística, Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 
 
 
 
CONTENIDOS 
 
Los contenidos de la asignatura vienen determinados por el Decreto 48/2015. 
Se ordenan en los siguientes bloques: 
I. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 
II. Números. 
III. Medida. 
IV. Geometría. 
V. Estadística y probabilidad. 
 

1ª Evaluación 2ª Evaluación 3ª Evaluación 
 
Unidad 1 
Unidad 2 
 

 
Unidad 3 

 
Unidad 4 

EVALUACIÓN 
 
La evaluación de los aprendizajes de los alumnos en Educación Primaria será 
continua y global y tendrá en cuenta su progreso en el conjunto de las áreas 
del currículo. En todo caso, tendrá carácter informativo, formativo y 
orientador del proceso de aprendizaje. 
 

CONOCIMIENTOS 
40% 

PROCEDIMIENTOS 
40% 

ACTITUD  
20% 

• Fichas • Trabajos y • Trabajo y atención 



 

 
 

 

 

fotocopiables y 
pruebas escritas 
individuales. 

• Resolución de 
ejercicios y 
problemas. 

• Pruebas orales 
individuales. 

 
 

actividades 
realizadas en 
clase, casa o 
classroom. 

• Actividades 
interactivas 
(Ciberemat) 

en clase. 
• Participación en 

clase. 
• Respeto de las 

normas de clase. 

RECUPERACIÓN 
 
La evaluación es continua , y en todas las Unidades se trabajan  y repasan 
todos los bloques de contenidos, por lo que la recuperación se logrará con la 
superación de las siguientes evaluaciones. 
En el caso de la tercera evaluación se realizará una prueba final de 
contenidos para supercar la asignatura, siempre y cuando los procedimientos 
y las actitudes hayan sido superadas de manera positiva. 
 
 
MATERIALES 
Libro de texto Emat 2 (Tekman). 
Materiales manipulatives individuales. 
Matijuegos e Historias para pensar. 
Kit Emat. 
Cuaderno para repasar. 
Fichas Atención a la diversidad. 
Herramienta digital, CIBEREMAT. 
 
 
OTROS ASPECTOS 
El método EMAT (Entusiasmat) es un proceso cíclico en el que se van 
trabajando y repasando los contenidos en todas las cuatro unidades en las 
que está dividido.  
Cada sesión de divide en 3 momentos: 
PARA EMPEZAR- 5 minutos (Cálculo mental, Problemas orales y Problema 
del día). 
ENSEÑANDO-APRENDIENDO (Juego demostración cooperative, Ficha del 
alumno, Matijuegos o Historias para pensar). 
PARA ACABAR- 5 minutos. 
 

 
 


