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I OA2(2020) 

OA6(2020) 
OA1 

 
 
I1: Nº del 0 
al10.000 

Ma1: Recordando lo aprendido Nº 0 al 1.000. resolución de problemas simples 
Ma2: Resolución de problemas de adición y sustracción con y sin canje 
Ma3: Representar y describir Nº del 0 al 10.000 
Ma4: Comparar y ordenar nº del 0 al 10.000 
Ma5: Valor posicional de Nº del 0 al 10.000 

V1: Leer y representar Nº de 0 
a 10.000 

https://www.youtube.com/ 
watch?v=1tWorhY8_EM 

 

10 

Tv1: Nº 0 al 10.000 
representar, 

describir, comparar, 
ordenar y valor 

posicional  
 
 
 

II 
 

OA3 
OA16 
OA18 

 
 
I2: Resolución 
de problemas 
y vistas de 
figuras 3D 

Ma6: Composición y descomposición de Nº del 0 al 10.000 
Ma7: Adición y sustracción de Nº a través de la descomposición 
Ma8: Resolución de problemas de adición y sustracción  
Ma9: Determinar vistas de figuras 3D, desde el frente, desde el lado y desde arriba  Parte I 
Ma10: Determinar vistas de figuras 3D, desde el frente, desde el lado y desde arriba  Parte II 
Ma11: Trasladar, rotar y reflejar figuras 2D Parte I 

V2: traslado, rotación y 
reflexión 

https://www.youtube.com 
watch?v=IuWphxWm-_Y 
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Tv2: Composición y 
descomposición  

Determinar vistas 
de figuras 3D 

Trasladar figuras 
2D 

 
 
 

III 

OA18 
OA23 
OA15 
OA21 

 

 
 
I3: Áreas, 
mapas y 
tiempo  

Ma12: Trasladar, rotar y reflejar figuras 2D Parte II 
Ma13: Demostrar que comprende el concepto de área de un cuadrado 
Ma14: Demostrar que comprende el concepto de área de un rectángulo 
Ma15: Describir la localización absoluta de un objeto en un mapa simple con coordenadas 
informales  Parte I 
 Ma16: Describir la localización absoluta de un objeto en un mapa simple con coordenadas informales 
Parte II  
Ma17: Realizar conversiones entre unidades de tiempo  

V3: Localización de puntos en 
una cuadrícula 

https://www.youtube.com/ 
watch?v=VpV07LCJ4kQ 
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Tv3: Rotar y rflejar 
figuras 2D 
Área de rectángulos 
y cuadrados 
Localización de 
objetos en mapas 

 
 
 

IV 
OA5 
OA6 
OA4 
OA8 

 
 
 
I4: 
Multiplicación 

Ma18: Demostrar que comprenden la multiplicación de números de tres dígitos por un dígito I 
Ma19:Demostrar que comprenden la multiplicación de números de tres dígitos por un dígito II 
Ma20:Demostrar que comprenden la división con dividendos de dos dígitos y divisores de un dígito I 
Ma21: Demostrar que comprenden la división con dividendos de dos dígitos y divisores de un dígito 
II  
Ma22: Fundamentar y aplicar las propiedades del 0 y del 1 para la multiplicación y la propiedad del 
1 para la división 
Ma23: Demostrar que comprende las fracciones con denominadores 100, 12, 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2 I 

V4: División  
https://www.youtube.com/ 

watch?v=elFAQ6Um8Yk 
 

 
 

12 Tv4: Multiplicación, 
división y 
resolución de 
problemas 

 
 

V 
OA8 
OA9 

OA17 
OA19 

I5: 
Fracciones, 
línea de 
simetría y 
ángulos 

Ma24: Demostrar que comprende las fracciones con denominadores 100, 12, 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2 II  
Ma25: Resolver adiciones y sustracciones de fracciones con igual denominador de manera concreta 
y pictórica, en el contexto de la resolución de problemas 
Ma26:Demostrar que comprenden una línea de simetría 
Ma27: Construir ángulos con el transportador y compararlos I 
Ma28: Construir ángulos con el transportador y compararlos II  

V5: Medición de ángulos 
https://www.youtube.com/ 

watch?v=k_6vPc6KMEo 
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Tv5: Fracciones, 
línea de simetría, 
medición de 
ángulos 
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