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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Demostrar mediante la resolución de problemas haber adquirido los conocimientos matemáticos básicos 

correspondientes a los bloques de Primaria: numérico, geométrico y magnitudes y medida.

-

- Presentar con claridad, de forma oral y escrita, el análisis y las estrategias utilizadas para la resolución de un 

problema matemático.

-

- Conocer algunos ejemplos divulgativos de la relación de las matemáticas con las ciencias experimentales.-
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4. OBJETIVOS

Adquirir competencias matemáticas básicas (numéricas, cálculo, geométricas, representaciones espaciales, estimación y 

medida, etc.).

Analizar, razonar y comunicar propuestas matemáticas.

Plantear y resolver problemas vinculados con la vida cotidiana, con los métodos y recursos matemáticos que usa un 

alumno de educación primaria.

Valorar la relación entre matemáticas y ciencias como uno de los pilares del pensamiento científico.

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 Proporcionalidad geométrica:

Conceptos básicos de geometría.

Igualdad de polígonos.

Proporcionalidad. Semejanza de triángulos y polígonos. Teoremas de la altura, del cateto y de Pitágoras.

Magnitudes:

Áreas de figuras construidas en tramas o con tangram. Áreas de figuras planas y cuerpos.

Problemas

2 Divisibilidad:

División euclídea. Divisor y múltiplo. Criterios de

divisibilidad.

Máximo común divisor y mínimo común múltiplo.

Algoritmo de Euclides.

Descomposición en factores primos. Número de

divisores de un número. Fracciones y decimales:

Contextos de uso de las fracciones.

Números decimales y expresiones decimales. Fracciones generatrices.

Problemas

3 Examen final.
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7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Prueba de proporcionalidad  10,00 Examen escrito No Sí

Examen bloque 1  40,00 Examen escrito No Sí

Prueba de divisibilidad  10,00 Examen escrito No Sí

Examen final  40,00 Examen escrito Sí Sí

 100,00 TOTAL

Observaciones

CÁLCULO DE LA NOTA:

Los alumnos que verifiquen las dos condiciones siguientes:

a) calificación igual o superior a 4 en cada uno de los bloques 1 y 2,

b) nota media de las puntuaciones de los bloques 1 y 2 mayor o igual que 5,

tendrán asignada como calificación final en esta asignatura el resultado de la suma ponderada de: Prueba de 

proporcionalidad (10%), nota del bloque 1 (40%), prueba de divisibilidad  (10%) y nota del bloque 2 (40%).

A los alumnos que verifiquen solamente una de las dos condiciones anteriores se les asignará como calificación máxima 

un 4. Al resto de los alumnos se les asignará el 80% de la media aritmética de las calificaciones obtenidas en los 

bloques 1 y 2.

El alumno que no apruebe en el período ordinario podrá presentarse a un examen escrito en el período de recuperación 

sobre los contenidos de los bloques 1 y 2. Cada uno de los bloques tendrá un peso asignado del 50% y una calificación 

mínima de 4. 

El alumno que tenga una nota mayor o igual que 4 en alguno de los bloques 1 o 2 no está obligado a presentarse a su 

recuperación. 

El alumno que quiera subir nota en alguno de los bloques podrá hacerlo, pero no conservará la nota previa.

Observaciones para alumnos a tiempo parcial

Los alumnos a tiempo parcial tienen la opción de realizar un único examen final donde cada bloque tendrá un peso del 

50%, con la condición de que en cada uno de ellos supere la calificación de 4.

8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA

M. Sierra, Divisibilidad, Ed. Síntesis, Madrid, 1989.

S. Llinares, M.V. Sánchez, Fracciones : la relación parte-todo, Ed. Síntesis, Madrid, 1988.

J. Mason, L. Burton, K. Satcey, Pensar matemáticamente, Ed. Labor, Min. De Educación y Ciencia, 1992.

R. Luengo (Coordinador), Proporcionalidad geométrica y semejanza / Grupo Beta, Ed. Síntesis, Madrid, 1990.

Esta es la Guía Docente abreviada de la asignatura. Tienes también publicada en la Web la información más detallada de la asignatura 

en la Guía Docente Completa.
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