
  

  

 

 

BLOQUE DE APRENDIZAJE I. PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN 

MATEMÁTICAS 

1. Planificación del proceso de resolución de problemas: comprensión del enunciado, 

discriminación de los datos y su relación con la pregunta, elaboración de un esquema de la 

situación, diseño y ejecución de un plan de resolución con arreglo a la estrategia más 

adecuada, obtención y comprobación de los resultados, respuestas y generalización. 

2. Desarrollo de estrategias y procedimientos: ensayo-error, reformulación del problema, 

resolución de subproblemas, recuento exhaustivo, análisis inicial de casos particulares 

sencillos, búsqueda de regularidades y leyes, etc.   

3. Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas, asignación de 

unidades a los resultados, comprobación e interpretación de las soluciones en el contexto de 

la situación, búsqueda de otras formas de resolución, argumentación sobre la validez de una 

solución o su ausencia, etc., todo ello en dinámicas de interacción social con el grupo 

4. Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos, 

geométricos, funcionales y estadísticos. 

5. Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad y en 

contextos matemáticos. 

6. Confianza en las propias capacidades para el desarrollo de actitudes adecuadas y 

afrontamiento de las dificultades propias del trabajo científico. 

7. Comunicación del proceso realizado, de los resultados y las conclusiones con un lenguaje 

preciso y apropiado (gráfico, numérico, algebraico, etc.), mediante informes orales o 

escritos. 

8. Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje.  

9. Elaboración y utilización de estrategias para el cálculo mental, para el cálculo aproximado y 

para el cálculo con calculadora u otros medios tecnológicos. 

 

BLOQUE DE APRENDIZAJE II. NÚMEROS Y ÁLGEBRA 

1. Transformación de fracciones en decimales.  

2. Operaciones con fracciones y decimales aplicando la jerarquía de operaciones 

3. Cálculo aproximado y redondeo.  

4. Investigación de regularidades, relaciones y propiedades que aparecen en conjuntos de 

números. Conocer la notación matemática de las sucesiones.  

5. Identificación de sucesiones numéricas, sucesiones recurrentes y progresiones aritméticas y 

geométricas. 
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6. Conocer y operar con los distintos elementos de una progresión. 

7. Calcular los términos de una progresión. 

8. Calcular la suma de algunos términos de una progresión aritmética y geométrica. 

9. Expresar problemas de forma algebraica. 

10. Resolver ecuaciones de primer grado. 

11. Resolver ecuaciones de segundo grado completas e incompletas.  

12. Resolver sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas. 

13. Resolver ecuaciones factorizadas de grado superior a dos.  

14. Planteamiento y resolución de problemas reales mediante la utilización de ecuaciones y 

sistemas de ecuaciones. Análisis crítico de las soluciones. 

BLOQUE DE APRENDIZAJE III: GEOMETRÍA 

1. Reconocer los distintos cuerpos geométricos y sus características. 

2. Identificar y reconocer figuras planas. 

3. Identificar y reconocer los poliedros perfectos. 

4. Calcular las áreas laterales y totales de los cuerpos geométricos.  

5. Calcular los volúmenes de los cuerpos geométricos.  

6. Calcular la medida de las diagonales de cuadrados y rectángulos. 

7. Hallar la medida de los lados de un rectángulo conociendo su diagonal. 

8. Identificar triángulos semejantes. 

9. Reconocer triángulos en posición de Tales. 

10. Reconocer figuras semejantes y calcular su razón de semejanza. 

11. Hallar la razón de semejanza entre las áreas de las figuras semejantes. 

12. Entender y utilizar el teorema de Tales para resolver problemas y dividir un segmento en 

partes iguales o proporcionales. 

13. Entender la escala como una razón de semejanza entre la realidad y su representación. 

BLOQUE DE APRENDIZAJE IV: FUNCIONES 

1. Interpretar la información de una función dada mediante un texto y una gráfica. 

2. Representar la gráfica de una función dada mediante un texto y una tabla de valores. 

3. Estudiar las características de una función a partir de su gráfica: dominio y recorrido; 

crecimiento y decrecimiento; máximos y mínimos; continuidad. 

4. Saber cuándo una relación entre variables es una función.  

5. Conocer las distintas formas de expresar una función y pasar de unas a otras. 

6. Reconocer funciones cuadráticas en la realidad. 

7. Identificar los elementos característicos de las funciones cuadráticas, la fórmula y su 

gráfica. 



8. Estudiar las características de una función cuadrática. 

9. Calcular el máximo y el mínimo de una función cuadrática. 

10. Representar funciones de proporcionalidad inversa a partir de tablas de valores. 

11. Reconocer las características de las funciones de proporcionalidad inversa. 

12. Obtener la fórmula de una función de proporcionalidad inversa. 

13. Identificar la fórmula de una función de proporcionalidad inversa y su gráfica. 

14. Estudiar las características de una función de proporcionalidad inversa. 

BLOQUE DE APRENDIZAJE V: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

1. Reconocer y proponer variables estadísticas cuantitativas y cualitativas. 

2. Organizar las variables en tablas y calcular sus frecuencias. 

3. Calculo de medidas de centralización: media, mediana, moda.  

4. Calculo de medidas de dispersión: rango o recorrido, varianza, desviación típica.  

5. Reconocer los distintos sucesos y el espacio muestral de un experimento aleatorio. 

6. Calcular probabilidades de sucesos sencillos. 

7. Saber realizar y utilizar diagramas de árbol.  

8. Tomar decisiones ante situaciones de probabilidad 

9. Calcular el espacio muestral para obtener la probabilidad de un suceso utilizando la regla de 

Laplace. 

10. Relacionar la probabilidad de un suceso y el porcentaje. 

11. Hallar la probabilidad de un suceso que depende de otro. 

12. Hallar la probabilidad de un suceso usando un diagrama de árbol.  


