
SESIÓN EXPLICATIVA CURRÍCULO LOMLOE

ÁREA DE MATEMÁTICAS



Algunas advertencias previas

1- Esta es una aproximación al currículo de Matemáticas exclusivamente centrada 
en las ideas didácticas que lo fundamentan y que le dan sentido.

2- De estos criterios técnicos quedan excluidos aspectos importantes relativos a la 
organización en los centros, a la programación, a la adaptación al aula… También 
se excluyen otros aspectos fuera de nuestro alcance (materias, horas, libros de 
texto, recursos, etc.). 

3- Queremos demostrar que cuando se consulta el currículo, ya no tiene sentido ir 
directamente a la parte de “contenidos” y saltarse todo lo demás.... 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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Un currículo dice qué tienen 
que aprender los 
estudiantes… 

Pero también, de forma 
implícita, es un modelo 
didáctico de cómo debe 
enseñar un docente.



COMPETENCIAS ESPECÍFICAS



❏ Entendemos las competencias específicas como los procesos cognitivos, metacognitivos y afectivos que articulan el 
aprendizaje y uso de las Matemáticas.

❏ Hay numerosa investigación sobre competencias (específicas) matemáticas y la mayoría de currículos de países avanzados 
las han incorporado (con distintas nomenclaturas: CE, proficiency, skills, procesos, etc.).

❏ Existe un consenso internacional en los siguientes procesos: resolución de problemas; razonamiento y prueba; conexiones; 
representaciones; aplicación y modelización; comunicación.

Algunas referencias relevantes para la definición de las competencias específicas del área de Matemáticas que aparecen en 
LOMLOE:

2. Currículo Singapur. 

1. Competencias matemáticas 
definidas por Niss (2002) en el 
proyecto KOM para reforma de 
currículo en Dinamarca.



3. Currículo Quebec (Canadá). 

4. Common Core Standards  de la NCTM (National Council of Teachers of Mathematics): 
https://commoncore-espanol.sdcoe.net/CCSS-en-Espanol/Mathematics. 

https://commoncore-espanol.sdcoe.net/CCSS-en-Espanol/Mathematics


❏ Si sintetizamos las competencias específicas definidas por la LOMLOE para la Comunidad Valenciana en todas las 
etapas, tenemos esencialmente los siguientes procesos que deben marcar la enseñanza de las Matemáticas:

CE1. Resolución de problemas.

CE 2. Razonamiento, prueba y conexiones conceptuales/procedimentales.

CE 3. Modelización matemática y aplicación.

CE 4. Pensamiento computacional.

CE 5. Uso y conexión de distintas representaciones.

CE 6. Comunicación con y sobre Matemáticas.

CE 7. Valoración del papel social, científico y cultural de las Matemáticas.

CE 8. Autorregulación y gestión de creencias y actitudes hacia las Matemáticas.

¿Qué aspectos 
tenemos en 
cuenta cuando 
hacemos 
matemáticas?



¿Tenemos en cuenta todos estos aspectos en la enseñanza de las Matemáticas en España?

Consenso en que hay 
una tendencia a la 
procedimentalización, 
muy dirigida a 
habilidades de cálculo 
aritmético y algebraico.

Menos desarrollo de 
otros procesos; 
ejercicios de 
reproducción y 
aplicación.

¿Conexión, 
modelización, reflexión, 
comunicación?

¿Deben explicitarse en el currículo las CE para promover que se aprenda una matemática más profunda y 
significativa, incluyendo su evaluación? Sí, pero es sólo un primer paso de un largo camino…



     
        FORMULACIÓN EN LA LOMLOE   (A, S, S)

- Acción. 

- Saberes (conceptos y procedimientos) movilizados. 

- Situaciones en las que actúa la competencia. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS



COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

COMPETENCIA ESO COMPETENCIA BACHILLERATO

CE1. Resolver problemas relacionados con situaciones diversas del ámbito social y 

de iniciación a los ámbitos profesional y científico utilizando estrategias formales, 

representaciones y conceptos que permitan la generalización y abstracción de las 

soluciones.  

CE1. Resolver problemas relacionados con situaciones de los ámbitos científico y 

tecnológico utilizando estrategias formales, representaciones algebraicas y 

funcionales que permitan la generalización de conceptos y la abstracción de las 

soluciones, comprobando su validez.  

CE2. Explorar, formular y generalizar conjeturas y propiedades matemáticas, 
haciendo demostraciones sencillas y reconociendo y conectando los 
procedimientos, patrones y estructuras abstractas implicados en el razonamiento.

CE2. Investigar, formular y generalizar conjeturas y propiedades matemáticas, 

haciendo demostraciones y simulaciones con apoyo de herramientas 

tecnológicas, y reconociendo, conectando e integrando los procedimientos y 

estructuras abstractas implicados en el razonamiento.

CE3. Construir modelos matemáticos generales utilizando conceptos y 

procedimientos matemáticos funcionales con el fin de interpretar, analizar, 

comparar, valorar y hacer aportaciones al abordaje de situaciones, fenómenos y 

problemas relevantes en el ámbito social y de iniciación a los ámbitos profesional 

y científico. 

CE3. Modelizar situaciones reales y fenómenos relevantes  de los  ámbitos 

científico y tecnológico, investigando y construyendo conexiones con otras áreas 

del conocimiento, integrando de manera interdisciplinar conceptos y 

procedimientos matemáticos y extramatemáticos.

+ Grado



CE4. Implementar algoritmos computacionales organizando datos, 
descomponiendo un problema en partes, reconociendo patrones y empleando 
lenguajes de programación y otras herramientas TIC como soporte para resolver 
problemas y afrontar desafíos del ámbito social y de iniciación a los ámbitos 
profesional y científico. 

CE4. Diseñar, modificar, generalizar e implementar algoritmos computacionales 

empleando lenguajes de programación u otras herramientas tecnológicas, para 

organizar datos y modelizar de manera eficiente situaciones reales y fenómenos 

que faciliten la resolución de problemas y afrontar desafíos de los ámbitos 

científico y tecnológico. 

CE5. Manejar con precisión el simbolismo matemático haciendo transformaciones 
y conversiones entre representaciones icónico-manipulativas, numéricas, 
simbólico-algebraicas, tabulares, funcionales, geométricas y gráficas que permitan 
pensar matemáticamente sobre situaciones del ámbito social y de iniciación a los 
ámbitos profesional y científico. 

CE5. Utilizar con rigor el simbolismo matemático, haciendo transformaciones y 

conversiones entre todo tipo de representaciones que permitan estructurar los 

razonamientos y procesos matemáticos implicados en situaciones relevantes de 

los ámbitos científico y tecnológico.

CE6. Producir, comunicar e interpretar mensajes orales y escritos complejos de 
manera formal, empleando el lenguaje matemático, para comunicar e intercambiar 
ideas generales y argumentos sobre características, conceptos, procedimientos y 
resultados relacionados con situaciones del ámbito social y de iniciación a los 
ámbitos profesional y científico.

CE6. Comunicar e intercambiar ideas matemáticas empleando el soporte, la 

terminología y el rigor adecuados, argumentando con claridad y de manera 

estructurada sobre características, conceptos, procedimientos y resultados en 

los que las matemáticas juegan un papel relevante. 

CE7. Conocer el valor cultural e histórico de las matemáticas e identificar sus 
aportaciones en los avances significativos del conocimiento científico y del 
desarrollo tecnológico especialmente relevantes para abordar los desafíos con los 
que se enfrenta actualmente la humanidad.

CE7. Valorar la contribución de las matemáticas a la cultura, identificando y 

contextualizando sus aportaciones a lo largo de la historia, y reconociendo su 

utilidad e interés para explorar e interaccionar con la realidad, y su importancia 

en los avances significativos del conocimiento científico y del desarrollo 

tecnológico. 

CE8. Gestionar y regular las emociones, creencias y actitudes implicadas en los 
procesos matemáticos, asumiendo con confianza la incertidumbre, las dificultades 
y errores que dichos procesos conllevan, y regulando la atención para lograr 
comprender sus propios procesos de aprendizaje y adaptarlos con éxito a 
situaciones variadas. 

CE8. Gestionar y regular las emociones, creencias y actitudes implicadas en los 

procesos matemáticos, de manera individual y colectiva, asumiendo con confianza 

la incertidumbre, las dificultades y errores que dichos procesos conllevan, y 

regulando la atención para perseverar en los procesos de aprendizaje y adaptarlos 

con éxito a situaciones variadas. 



COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: Estructura de su presentación en el 
currículo de la Comunidad Valenciana

Enunciado de la competencia específica: 

Acción + Saber movilizado + Situaciones de aprendizaje

Descripción de la competencia específica: 

- En qué consiste la competencia y cuáles son sus componentes esenciales. 

- Qué grado de desarrollo de la competencia se espera del alumnado a lo largo de la etapa.

- En Bachillerato: conexión con otras CE y con las CC (en la ESO hay una sección dedicada a 
estas conexiones).









SABERES BÁSICOS



Sentidos matemáticos: concreción de las competencias en los bloques de 
contenidos

En el documento Bases para la elaboración de un currículo de Matemáticas en 
Educación no universitaria del CEMat, fuente de inspiración de la propuesta de la 
LOMLOE,  los saberes básicos se estructuran en sentidos matemáticos. 

Todas las 
asociaciones de 
profesores de 
Matemáticas:

FESPM
SEIEM
RSME

https://matematicas.uclm.es/cemat/wp-content/uploads/bases2021.pdf
https://matematicas.uclm.es/cemat/wp-content/uploads/bases2021.pdf


Sentido = CE + 
Contenido



SENTIDO NUMÉRICO 

- Razonamiento numérico.
- Uso de distintas representaciones del 

número..
- Conexiones y relaciones.
- Flexibilidad y adaptabilidad de 

estrategias de cálculo. 





SENTIDO NUMÉRICO 



SENTIDO ALGEBRAICO (Y FUNCIONAL)





SENTIDO ESPACIAL (GEOMÉTRICO)



SENTIDO ESTOCÁSTICO (PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA)

Medir la incertidumbre y realizar 
predicciones desde aproximaciones 
laplacianas, frecuentistas o subjetivas.

Investigar sobre poblaciones describiendo 
e interpretando conjuntos de datos que 
permitan tomar decisiones.



SENTIDO ESTOCÁSTICO (PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA)



SENTIDO DE LA MEDIDA

Énfasis en la 
estimación de medidas 
de magnitud en 
distintas situaciones 
contextualizadas.



SENTIDO DE LA MEDIDA



OTROS DOCUMENTOS DE INTERÉS

Saberes básicos en el Proyecto de Orden del Consejero de Educación, Cultura y Deporte, por la que se aprueban el currículo y las 
características de la evaluación de la Educación Secundaria Obligatoria y se autoriza su aplicación en los centros docentes de la 
Comunidad Autónoma de Aragón. 
➢ Vienen acompañados de orientaciones didácticas para la enseñanza.

https://educa.aragon.es/documents/20126/518733/Orden+curr%C3%ADculo+Educaci%C3%B3n+Secundaria+Arag%C3%B3n+%28versi%C3%B3n+1%29+completa.pdf/ec2ade26-7cdf-24bb-d27d-bd53399731bc?t=1653293292407
https://educa.aragon.es/documents/20126/518733/Orden+curr%C3%ADculo+Educaci%C3%B3n+Secundaria+Arag%C3%B3n+%28versi%C3%B3n+1%29+completa.pdf/ec2ade26-7cdf-24bb-d27d-bd53399731bc?t=1653293292407
https://educa.aragon.es/documents/20126/518733/Orden+curr%C3%ADculo+Educaci%C3%B3n+Secundaria+Arag%C3%B3n+%28versi%C3%B3n+1%29+completa.pdf/ec2ade26-7cdf-24bb-d27d-bd53399731bc?t=1653293292407


CRITERIOS DE EVALUACIÓN



COHERENCIA EN LA 
EVALUACIÓN:

¿Qué componente del 
currículo describe de 
manera operativa, para 
nuestra área, los procesos 
relevantes del aprendizaje? 

¡Las CE!

LUEGO DEBEN 
EVALUARSE LAS CE. 



Inspiración en 
Québec:

-Competencia 
específica.
- Criterio evalúa el 
desarrollo de la 
competència 
específica.



MATEMÁTICAS  - EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
 

COMPETENCIA ESPECÍFICA 5:
Manejar con precisión el simbolismo matemático haciendo transformaciones y conversiones entre representaciones 

icónico-manipulativas, numéricas, simbólico-algebraicas, tabulares, funcionales, geométricas y gráficas que permitan pensar 
matemáticamente sobre situaciones del ámbito social y de iniciación a los ámbitos profesional y científico.

4º curso de ESO

5.1. Tratamiento de las representaciones icónico-manipulativas, numéricas, simbólico-algebraicas, tabulares, funcionales, 
geométricas y gráficas de objetos matemáticos.

5.2. Realizar conversiones bidireccionales entre las representaciones icónico-manipulativas, numéricas, 
simbólico-algebraicas, tabulares, funcionales, geométricas y gráficas de objetos matemáticos.

5.3. Seleccionar el simbolismo matemático adecuado para describir matemáticamente situaciones correspondientes al 
ámbito social y de iniciación a los ámbitos profesional y científico.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN: Aplicación para diseño de actividades (situaciones) y 
evaluación/calificación de las mismas por criterios

❏ Utilizo las CE específicas y sus criterios para diseñar actividades/situaciones de aprendizaje.
 

❏ Evalúo/califico el aprendizaje realizado en cada situación mediante la evaluación/calificación de los criterios 
competenciales contemplados (¡por separado!).



CRITERIOS DE EVALUACIÓN: Evaluación por criterios

Evaluar/calificar actividades VS evaluar/calificar criterios. 

❏ Es mejor no evaluar/calificar las tareas (o situaciones de aprendizaje) globalmente →  información sobre 
la tarea VS sobre la consecución de los criterios de evaluación relacionados.

❏ Evaluar - dar feedback, informando sobre el progreso - a cada criterio de evaluación permite que el 
alumnado conozca en cada momento qué se espera que aprenda. 

❏ Podemos diseñar distintos instrumentos de evaluación (rúbricas, ponderaciones, etc.) a partir de los 
criterios, esto forma parte de la concreción del currículo en el centro (departamento/docente). 

https://tecnocentres.org/es/blog/2020/10/09/calificar-actividades-vs-calificar-objetivos/


Situació aprenentatge

C1.2

C1.3
C1

C3.2

C3.3

C3.4

C3

C6.1

C6.3

C6.4

C6

Competències 
clau 

Perfil exida
ESO

Reptes segle 
XXI 

Evaluación de las situaciones de aprendizaje



SITUACIONES DE APRENDIZAJE



Situaciones de aprendizaje

Los contextos, a través de situaciones, tienen que vehicular y modelar el camino de lo concreto a lo abstracto necesario 
para el aprendizaje matemático.

Un problema es rico cuando hay dos dimensiones de 
matematización: 

Horizontal: trasladar un problema/situación de su 
contexto a procesos matemáticos y contenidos 
matemáticos.

Vertical:  son las estrategias de organización, 
generalización o abstracción del propio contenido 
matemático.



SITUACIONES DE APRENDIZAJE

Competencias 
específicasMovilizan 

saberes
básicos

 

Aprendizajes globales, 
significativos y centrados en el 
alumnado.

Retos siglo XXI
ODS

Plantean un reto o problema de 
cierta complejidad cuya 
resolución es creativa

Escenario de desarrollo 
bien definido



Criterios diseño SITUACIONES DE APRENDIZAJE

 



Criterios diseño SITUACIONES DE APRENDIZAJE

 



Criterios diseño SITUACIONES DE APRENDIZAJE

 

+ importancia contexto  + matematización horizontal 



Criterios diseño SITUACIONES DE APRENDIZAJE

 

Demanda cognitiva según el diseño de las pruebas TIMSS

❖ Niveles para diseñar e implementar situaciones de aprendizaje:

El primer dominio: el conocimiento, cubre los hechos, conceptos y procedimientos que necesitan conocer 
los alumnos.

El segundo: la aplicación, se centra en la capacidad de los mismos para aplicar el conocimiento y la 
comprensión conceptual a la hora de resolver problemas o contestar a preguntas. 

El tercer dominio: el razonamiento, va más allá de la solución de problemas de rutina para abarcar 
situaciones no conocidas, contextos complejos y problemas con múltiples etapas. 



Criterios diseño SITUACIONES DE APRENDIZAJE

 

Nivel 1



Criterios diseño SITUACIONES DE APRENDIZAJE

 

92% de éxito

En el nivel 1, los alumnos pueden responder a preguntas 
relacionadas con contextos familiares en los que está presente toda 
la información relevante y las preguntas están claramente 
definidas. 

Son capaces de identificar información y llevar a cabo 
procedimientos rutinarios según instrucciones directas en 
situaciones explícitas. 

Pueden realizar acciones que son obvias y se derivan 
inmediatamente de los estímulos dados.

Ejercicios de comprensión directa de conceptos o procedimientos.



Criterios diseño SITUACIONES DE APRENDIZAJE

 

Nivel 2



Criterios diseño SITUACIONES DE APRENDIZAJE

Ejercicios y problemas de reproducción, ejecución directa de procedimientos.

76% de éxito

En el nivel 2 los alumnos pueden interpretar y reconocer 
situaciones en contextos que no requieren más que una inferencia 
directa. 

Pueden extraer información relevante de una única fuente y 
hacer uso de un único modo de representación. Los alumnos de 
este nivel pueden emplear algoritmos, fórmulas, procedimientos o 
convenciones básicas. 

Son capaces de razonar directamente y de hacer interpretaciones 
literales de los resultados.



Criterios diseño SITUACIONES DE APRENDIZAJE

 

Nivel 3



Criterios diseño SITUACIONES DE APRENDIZAJE

Problemas sencillos de interpretación, selección y aplicación.

52% de éxito

En el nivel 3 los alumnos pueden ejecutar procedimientos 
claramente descritos, incluidos los que requieren decisiones 
secuenciales. Pueden seleccionar y aplicar estrategias sencillas de 
resolución de problemas. 

Los alumnos de este nivel pueden interpretar y utilizar 
representaciones basadas en diferentes fuentes de información y 
razonar directamente a partir de ellas. Pueden elaborar 
comunicaciones breves informando de sus interpretaciones, 
resultados y razonamientos.



Criterios diseño SITUACIONES DE APRENDIZAJE

 

Nivel 4



Criterios diseño SITUACIONES DE APRENDIZAJE

Problemas de conexión y aplicación, problemas reales de iniciación a la modelización…

26% de éxito

En el nivel 4, los alumnos pueden trabajar eficazmente con modelos explícitos 
para situaciones concretas complejas que pueden implicar restricciones o 
exigir la realización de suposiciones. 

Pueden seleccionar e integrar diferentes representaciones, incluidas las 
simbólicas, relacionándolas directamente con aspectos de situaciones del 
mundo real. 

Los alumnos de este nivel pueden utilizar habilidades bien desarrolladas y 
razonar con flexibilidad, con cierta perspicacia, en estos contextos. Pueden 
construir y comunicar explicaciones y argumentos basados en sus 
interpretaciones, argumentos y acciones.



Criterios diseño SITUACIONES DE APRENDIZAJE

 

Nivel 5



Criterios diseño SITUACIONES DE APRENDIZAJE

Problemas de reflexión y razonamiento, problemas de modelización, problemas de múltiples soluciones… 

8% de éxito

En el nivel 5, los alumnos pueden desarrollar y trabajar con modelos para 
situaciones complejas, identificando restricciones y especificando supuestos. 

Pueden seleccionar, comparar y evaluar las estrategias de resolución de 
problemas apropiadas para tratar problemas complejos relacionados con estos 
modelos. 

Los alumnos de este nivel pueden trabajar estratégicamente utilizando 
habilidades de pensamiento y razonamiento amplias y bien desarrolladas, 
representaciones vinculadas apropiadas, caracterizaciones simbólicas y 
formales, y conocimientos relativos a estas situaciones. Pueden reflexionar 
sobre sus acciones y formular y comunicar sus interpretaciones y 
razonamientos.



Criterios diseño SITUACIONES DE APRENDIZAJE

 

Nivel 6



Criterios diseño SITUACIONES DE APRENDIZAJE

Problemas de reflexión y de dominio profundo de conceptos y procedimientos…  

1% de éxito

En el nivel 6, los alumnos son capaces de conceptualizar, generalizar y utilizar la 
información basada en sus investigaciones y en la elaboración de modelos de 
situaciones problemáticas complejas. 

Son capaces de relacionar diferentes fuentes de información y representaciones y de 
traducir de forma flexible entre ellas. Los alumnos de este nivel son capaces de un 
pensamiento y un razonamiento matemáticos avanzados. 

Estos estudiantes pueden aplicar esta visión y comprensión junto con un dominio de las 
operaciones y relaciones matemáticas simbólicas y formales para desarrollar nuevos 
enfoques y estrategias para atacar situaciones novedosas. Los estudiantes de este nivel 
pueden formular y comunicar con precisión sus acciones y reflexiones en relación con 
sus hallazgos, interpretaciones, argumentos y la adecuación de éstos a las situaciones 
originales.



¿Cómo encontrar buenas situaciones de aprendizaje?

https://icse.eu/materials/

https://icse.eu/materials/


¿Cómo encontrar buenas situaciones de aprendizaje?

Libros (también en español) dedicados a distintos 
sentidos matemáticos (algebraico, numérico, 
geometría y medida, estocástico) en pdf 
disponibles gratis en:

Freudenthal Instituut 

https://www.fi.uu.nl/publicaties/subsets/en/index.php


¿Cómo encontrar buenas situaciones de aprendizaje?

Libros, repositorio de actividades… 

Shell Centre for Mathematical Education

https://www.mathshell.com/


¿Cómo encontrar buenas situaciones de aprendizaje?

Unidades Didácticas elaboradas por 
CEFIRE CTEM para 1º (y 2º) ESO.

https://portal.edu.gva.es/cefireambitctm/es/materiales-ambitos-1r-eso/
https://portal.edu.gva.es/cefireambitctm/es/materiales-ambitos-1r-eso/


EXEMPLES DE DISSENY I AVALUACIÓ DE 
SITUACIONS D'APRENENTATGE EN ESO I 

BATXILLERAT



CE1. Resolució de problemes.

CE 4. Pensament computacional.

CE 5. Ús i connexió de diferents 

representacions.

Competències específiques implicades en la situació d'aprenentatge

Batxillerat General 

Grafos: composició, tipus (dirigits, plans, arbres…), 
representacions (gràfica, matriu). 

Grafs eulerians i hamiltonianos: resolució de problemes de camins 
i cercles.

Sabers  bàsics



SITUACIONS D'APRENENTATGE 1. Escenari 

Quin és el màxim de camins 
diferents entre dos punts?

És possible passar per totes les 
estacions exactament una sola 
vegada?

Quin és el camí més llarg que 
podem fer d'aqueixa forma?

Taula de temps. Estimacions.

               1r Batx.



SITUACIONS D'APRENENTATGE

2. Concreció de la tarea Grafo i matriu d'adjacència.



Criteris d'avaluació 

1.1. Extraure i interpretar la informació necessària de l'enunciat de problemes relacionats amb la vida quotidiana i dels àmbits cultural, social i 

científic, estructurant el procés de resolució atenent criteris d'eficàcia i senzillesa.

1.3. Revisar, validar o rectificar les solucions o conclusions obtingudes, usant aplicacions de geometria dinàmica, càlcul numèric o simbòlic per a 

simular els processos de resolució, i facilitant la interpretació i validació de resultats.

1.4. Analitzar críticament els procediments de resolució seguits i aprendre dels errors comesos, incorporant alternatives i transferint-les a altres 

problemes similars, sistematitzant i generalitzant el procés de resolució.

Avaluem el grau d'adquisició de les competències a través dels criteris d'avaluació.

4.1 Analizar e interpretar los elementos necesarios para la implementación de

l algoritmo de resolución de un problema dado, ordenando, clasificando y organizando los datos con un lenguaje adecuado.4.3. Crear y editar contenidos 

digitales que faciliten la resolución y comprensión de problemas, usando cuando sea necesario la calculadora y las hojas de cálculo.

5.3. Seleccionar el simbolisme matemàtic adequat per a descriure matemàticament situacions



 

https://www.geogebra.org/m/zqknmngm

RECURSOS TECNOLÒGICS  AL  NOSTRE ABAST

GEOGEBRA

ACTIVITAT: NOMBRE DE DIAGONALS D’UN POLÍGON REGULAR

https://www.geogebra.org/m/zqknmngm


Figures planes. Elements bàsics de 
la geometria del pla.

 Proporcionalitat. Escales. Angles

    Elements notables del triangle.

SABERS BÀSICS

CE1. RESOLDRE PROBLEMES RELACIONATS AMB SITUACIONS DIVERSES

CE6. PRODUIR, COMUNICAR I INTERPRETAR MISSATGES ORALS I ESCRITS

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

1r d’ESO

CE2. EXPLORAR, FORMULAR i GENERALITZAR CONJECTURES I PROPIETATS MATEMÀTIQUES

CE4. IMPLEMENTAR  ALGORISMES COMPUTACIONALS



Disposem d'un espai en el nostre centre per a realitzar un hort escolar, 
que ve marcat pels següents punts: fites.

ESCENARIS QUE ENS SUGGEREIXEN LA SITUACIÓ. Quin problema podem plantejar a la vista de…?

EL NOSTRE HORT ESCOLAR

Per a això comencem fent un pla a 
escala 1:500 per a estudiar millor la 
situació.



1. Reflexionar sobre la 
utilitat de treballar 
productes de 
proximitat i l'estalvi 
energètic que suposa

REPTES

2.  Aplicar els 
coneixements 
geomètrics 
adquirits a un 
context real i 
pràctic

3. Treballar amb 
programes 
informàtics, en 
concret Geogebra



ESCENARIS QUE ENS SUGGEREIXEN LA SITUACIÓ. Quin problema podem plantejar a la vista de…?

https://www.geogebra.org/m/cwukd5fy

Per a això comencen fent un pla a escala 1.500 per a estudiar millor la situació. Es 
plantegen barrar-ho, 
1. Quants metres de tanca es necessitaran si volen cobrir-ho sencer, tenint en compte 
que la distància entre cada dues fites (punts), segment, ve expressat en el pla que 
han fet? 
2. Si el metre de tanca costa 13'25 €, i s'estima que cada metre lineal costa 
col·locar-lo 10 minuts i els operaris cobren a 20 €/h. Quant costarà tancar-ho sencer? 
3. Disposen d'un pressupost inicial de 500 € i s'han quedat curts, així que decideixen 
deixar sense barrar l'espai comprés entre les dues fites consecutius que més s'ajuste 
per defecte al pressupost. Quin segment deixaran sense barrar? 
4. Quant mesurarà en aquest cas la línia poligonal oberta que ha quedat? 
5. Completa els espais en blanc per a enllestir el text: Un ______________, és una 
superfície plana limitada per una línia poligonal tancada. Dos segments de la línia 
poligonal que concorren en un vèrtex formen un _____________. Aquells angles que 
tenen un vèrtex i un costat en comú, reben el nom de ____________________ . La 
suma un angle interior i el seu corresponent exterior és de ___________º. 
6. Classifica els angles interiors del polígon que es forma atenent la seua amplitud 
segons l'aparença d'aquests.Com serà el polígon, còncau o convex?

https://www.geogebra.org/m/cwukd5fy


1.2. Resoldre problemes senzills de situacions concretes amb imaginació i 
creativitat

CRITERIS D’AVALUACIÓ

2.3. Connectar diferents conceptes i procediments matemàtics adequats al nivell 

6.3. Explicar i donar significat matemàtic a resultats provinents de situacions 

problemàtiques de l'àmbit social.

4.3. Resoldre situacions problemàtiques descomponent i estructurant les seues 
parts mitjançant algorismes.



https://www.geogebra.org/m/vxvrmd8n

https://www.geogebra.org/m/vxvrmd8n


SITUACIONS D'APRENENTATGE

Quin tipus de cultiu realitzarem?
Quines són les característiques de cadascun 
d'ells?
Volem només horta o plantem també arbres i 
que tipus d'arbres?
Com podem rendibilitzar l'aigua que 
necessitem?
Quin és el millor horari per a programar el 
reg?
Quina quantitat d'aigua necessita cada zona?
Si canviem la forma dels polígons, 
maximitzarem l'àrea total de cultiu?

Comunicació de resultats i debat/reflexió



Càlcul  mental i amb calculadora

 Proporcionalitats reducció a la unitat,   
percentatges..

    Augments proporcionals…

SABERS BÀSICS

CE 1. RESOLDRE PROBLEMES RELACIONATS AMB SITUACIONS DIVERSES

CE 6. PRODUIR, COMUNICAR I INTERPRETAR MISSATGES ORALS I ESCRITS

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

2n d’ESO

CE 5. ÚS I CONNEXIÓ DE DIFERENTS REPRESENTACIONS



ESCENARIS QUE ENS SUGGEREIXEN LA SITUACIÓ. Quin problema podem plantejar a la vista de…?

ELS TICKETS DE COMPRA. IVA, 
REBAIXES



1.· Entendre els 
diferents tipus 
d'IVA i com 
s'apliquen a 
cada producte

REPTES

2.  Comprendre 
com afecta el preu 
final els dies sense 
IVA

3. Reflexionar 
sobre el significat 
de determinats 
tipus de rebaixes



 

1. Completa els números que estan 
borrosos en la columna de baix a la 
dreta.

 2. Com podries saber l'IVA de cadascun 
d'aquests productes? 

3. Quin percentatge mitjà d'IVA he pagat? 

4. Quin criteri penses que es pot seguir 
per a classificar els productes d'un 
supermercat sobre la base de l'IVA a 
aplicar? 

5. Hi ha productes exempts d'IVA? Totes 
les persones al nostre país paguem el 
mateix tipus d'IVA pel mateix producte o 
pel mateix servei? Es paga el mateix per 
l'IVA en tots els països?



 

Per a 
saber +

Es poden consultar diferents tipus de pàgines, entre elles: 
http://www.cuentafacto.es/tu-interes/tipos-iva-espana-productos-distinto-gravamen/ 
https://www.bolsamania.com/declaracion-impuestos-renta/tipos-de-iva/ 
https://circulantis.com/blog/tipos-iva/

Dissenya la teua pròpia 
activitat:



SITUACIONS D'APRENENTATGE

· A la vista del que hem vist, Quins productes 
canviaries de grup i per què?
· Penses que la majoria de les persones són 
conscients del tipus d'IVA que porta cada 
producte.
· Creus que canviaria el comportament de 
compra s totsi fórem conscients del tipus que 
porta.
· Analitzant tiquets de compra dels últims 
mesos, on els preus de compra s'han 
incrementat considerablement, ha canviat el 
criteri de compra a la teua casa?

Comunicació de resultats i debat/reflexió



1.1. Extraure la informació necessària de l'enunciat de problemes senzills de 
l'àmbit social o d'iniciació a l'àmbit professional i científic, i estructurar el 
procés de resolució en diferents etapes.

1.3. Comparar la solució obtinguda amb la dels seus companys i companyes, i valorar si 
es requereix una revisió o rectificació del procés de resolució seguit. 

6.2. Comunicar idees matemàtiques introduint aspectes bàsics del llenguatge formal.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

6.1. Interpretar correctament missatges orals i escrits que incloguen informacions 
amb contingut matemàtic.

5.3. Seleccionar el simbolisme adequat per a descriure matemàticament situacions 
corresponents a l'àmbit social



CE1. Resolució de problemes.

CE 3. Modelització matemàtica i 

aplicació.

CE 6. Comunicació amb i sobre 

Matemàtiques.

Sabers bàsics mobilitzats

Competències específiques implicades en la situació d'aprenentatge

NOMBRES NATURALS, ENTERS, RACIONALS I REALS (1r ESO)

Operacions amb nombres naturals, enters, racionals i arrels. 

Proporcionalitat. Proporcions i percentatges (equivalència). 
Reducció a la unitat. Augments i reduccions.

Estratègies de càlcul mental.

Flexibilitat en l'ús d'estratègies, tècniques o mètodes de resolució de 
situacions problemàtiques de tipus numèric. 

Canvi d'eines, tècniques, estratègies o mètodes relacionats amb la 
mesura i estimació de magnituds. 



SITUACIONS D'APRENENTATGE 1. Escenari 



SITUACIONS D'APRENENTATGE

2. Concreció de la tarea



Criteris d’avaluació competencials

1.2. Resoldre problemes senzills de l'àmbit social o d'iniciació als àmbits professional i científic mobilitzant de manera adequada i justificada 

els conceptes i procediments necessaris.

1.3. Comparar la solució obtinguda amb la dels seus companys i companyes, valorant si es requereix una revisió o rectificació del procés de 

resolució seguit. 

Avaluem el grau d'adquisició de les competències a través dels criteris d'avaluació específics.

3.2. Seleccionar informació rellevant, identificar conceptes matemàtics, patrons i regularitats en situacions o fenòmens reals i, a partir d'ells, 

construir models matemàtics concrets i alguns generals, emprant eines algebraiques i funcionals bàsiques.

3.3. Analitzar, interpretar i fer prediccions sobre situacions o fenòmens reals a partir del desenvolupament i tractament d'un model matemàtic. 

3.4. Comparar i valorar diferents models matemàtics que descriguen una situació o fenomen real.



C1. RESOLDRE PROBLEMES RELACIONATS AMB SITUACIONS REALS

C6. PRODUIR, COMUNICAR I INTERPRETAR MISSATGES ORALS I ESCRITS

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

4t d’ESO
C8. GESTIONAR I REGULAR LES EMOCIONS, CREENCIES I ACTITUDS

C3. CONSTRUIR MODELS MATEMÀTICS GENERALS UTILITZANT CONCEPTES I 
PROCEDIMENTS MATEMÀTICS

C5. MANEJAR AMB PRECISIÓ EL SIMBOLISME MATEMÀTIC FENT 
CONVERSIONS I TRANSFORMACIONS



   Operacions amb nombres naturals, enters, racionals. Estratègies de 
càlcul mental

  Funcions lineals. Construcció i interpretació de la taula de valors
 i de la seua gràfica.

SABERS BÀSICS

Estimació i càlcul de superfícies i volums. 

Prioritat de les operacions. Utilització de les propietats de 
les operacions. Intervals.

Variable. Variació i relació entre variables. 



ESCENARIS QUE ENS SUGGEREIXEN LA SITUACIÓ. Quin problema podem plantejar a la vista de…?

LES FACTURES QUE ENS APLEGUEN A CASA



1.· Entendre 
mínimament les 
factures que 
arriben a casa.

REPTES

2.  Sensibilitzar 
l'alumnat sobre la 
importància 
d'estalviar aigua i 
energies.

3. Reflexionar al 
voltant de la 
responsabilitat que 
cadascú de 
nosaltres tenim de 
cara a la 
conservació del 
planeta.



❖ Període de temps contemplat
❖ Preu del Kw/h, m³
❖ Taxes i impostos
❖ Quotes fixes, quotes variables, cànon de sanejament
❖ Mena d'impost segons la mena de taxa

★ Fem un consum responsable tant de les energies com 
de l'aigua?

★ És possible estalviar en aigua, llum, gas? Com?
★ Gastar menys quantitat d'aigua o energia, és sinònim 

d'estalvi en la factura? Quins factors influeixen?



Disposem de tres recipients, un de 10 litres, un altre de 7 i un altre 
de 3 l. Com repartiríem, fent transvasaments i utilitzant els 
recipients com a eines de mesura, de manera que en el primer 
recipient queden 5, 3 al segon i 2 al tercer? 

T'ATREVEIXES AMB AQUEST REPTE?



SITUACIONS D'APRENENTATGE

· Creus que les factures que ens arriben a casa 
són fàcils d'entendre?
· T'havies plantejat prèviament els impostos que 
es paguen en cada rebut?
· Si analitzes els rebuts dels últims mesos tant de 
llum, d'aigua com de gas. A quines conclusions 
arribes?
· Penses que utilitzem els recursos naturals de la 
millor forma possible?
· Com podràs contribuir al fet que els rebuts que 
arriben a la teua casa anaren de menor import?
· Creus que un esforç en estalvi energètic o en el 
consum d'aigua té una recompensa significativa 
en la factura del mes?
· Raona totes les teues respostes

Comunicació de resultats i debat/reflexió



1.1. Extraure la informació necessària de l'enunciat 
1.3. Comparar la solució obtinguda amb la dels seus companys i companyes

CRITERIS D’AVALUACIÓ

3.1. Establir connexions entre els sabers propis de les matemàtiques i els d'altres disciplines
3.2. Seleccionar informació rellevant, identificar conceptes matemàtics, patrons i regularitats 
en situacions o fenòmens reals

8.2. Desenvolupar creences favorables cap a les matemàtiques i cap a les pròpies capacitats en el 

quefer matemàtic

5.3. Seleccionar el simbolisme adequat per a descriure matemàticament situacions 

6.3. Explicar i donar significat matemàtic a resultats provinents de 
situacions problemàtiques de l'àmbit social.



GRÀCIES   PER
  
                   LA   VOSTRA

                               ATENCIÓ 


