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CONTENIDOS MÍNIMOS 
 
Rúbrica 

 

PRES: Contenidos mínimos trabajados en clase 

AUT: Contenidos mínimos que el alumno puede trabajar de forma autónoma 

TUT:  Contenidos mínimos que el alumno trabajará con orientación del profesor. 

 

BLOQUE 1: Procesos, métodos y actitudes en Taller de Matemáticas 
Planificación del proceso de resolución de problemas. (AUT)  
Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado (gráfico, 
numérico, algebraico, etc.), reformulación del problema, resolver subproblemas, recuento 
exhaustivo, empezar por casos particulares sencillos, buscar regularidades y leyes, etc. (AUT)  
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, etc. (AUT)  
Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos, geométricos, 
funcionales, estadísticos y probabilísticos. (TUT) 
Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad y en 
contextos matemáticos. (TUT) 
Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las 
dificultades propias del trabajo científico. (AUT)  
Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: (TUT) 
a) la recogida ordenada y la organización de datos;  
b) la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos, funcionales 
o estadísticos;  
c) facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la realización de 
cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico;  
d) el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones 
matemáticas diversas;  
e) la elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo y los 
resultados y conclusiones obtenidos;  
f) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas. 
 
BLOQUE 2: Números, Álgebra, Análisis de Datos, Figuras Geométricas 

o Números Naturales. Operaciones. Propiedades. (AUT) 
o Números Enteros. Operaciones. Propiedades. (AUT)  
o Números Racionales Operaciones. Propiedades. (TUT)  
o Potencias. Números muy grandes y muy pequeños. (PRES) 
o Variaciones Porcentuales. Porcentaje de Error. (TUT) 
o Proporcionalidad Directa e Inversa. Repartos Proporcionales. (PRES) 
o Proporcionalidad Geométrica. Escalas. (PRES) 
o Probabilidad. Regla de Laplace. (PRES) 
o Expresiones Algebraicas. Ecuaciones. (PRES) 
o Funciones de Proporcionalidad Directa e Inversa. (PRES) 
o Gráficos Funcionales. Tablas. (PRES) 
o Gráficos Estadísticos. Tablas. Parámetros. (PRES) 
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o Figuras y Cuerpos Geométricos. Longitud, Superficie y Volumen. Teorema de Pitágoras. 
(PRES) 


