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UNIDAD DIDÁCTICA. NÚMEROS DECIMALES. 

1ºESO 
 

1.   UBICACIÓN: 

La unidad didáctica se desarrolla dentro del curso de 1º de E.S.O, después de la 

unidad de fracciones y antes de la unidad Proporcionalidad y porcentajes. 

Los alumnos ya conocen estos números de 6º primaria, en este curso se 

profundizará en ellos. 

2. OBJETIVOS (al finalizar la unidad) 

1. Distinguir los distintos tipos de números decimales. 

2. Relacionar los números decimales y las fracciones. 

3. Comparar y ordenar los números decimales. 

4. Operar números decimales. 

5. Estimar operaciones y redondear números decimales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Academia DEIMOS 
Oposiciones: a) Secundaria.  
b) Diplomados en  
Estadística del Estado. 
 669 31 64 06                               
 MADRID 
www.academiadeimos.es 
http://academiadeimos.blogspot.com.es 
academia@academiadeimos.es 
editorial@academiadeimos.es  
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3. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS, DESCRIPTORES COMPETENCIAS CLAVE, CRITERIOS EVALUACIÓN Y  

SABERES BÁSICOS. 

 

Perfil de salida 
descriptores 
operativos 

Competencias específicas Criterios de evaluación Saberes básicos 

STEM1, STEM2, 
CD3, CD5, CC4, 
CE2, CE3, CCEC1 

6. Identificar las matemáticas implicadas 
en otras materias y en situaciones reales 
susceptibles de ser abordadas en 
términos matemáticos, interrelacionando 
conceptos y procedimientos, para 
aplicarlos en situaciones diversas.  

6.1. Reconocer situaciones susceptibles 
de ser formuladas y resueltas mediante 
herramientas y estrategias matemáticas, 
estableciendo conexiones entre el mundo 
real y las matemáticas y usando los 
procesos inherentes a la investigación: 
inferir, medir, comunicar, clasificar y 
predecir. 

F. Sentido socioafectivo. 

1. Creencias, actitudes y emociones. 
- Gestión emocional: emociones que 

intervienen en el aprendizaje de las 
matemáticas. Autoconciencia y 
autorregulación. 

- Estrategias de fomento de la 
curiosidad, la iniciativa, la 
perseverancia y la resiliencia en el 
aprendizaje de las matemáticas. 

2. Trabajo en equipo y toma de 
decisiones. 
- Técnicas cooperativas para 

optimizar el trabajo en equipo y 
compartir y construir conocimiento 
matemático. 

- Conductas empáticas y estrategias 
de gestión de conflictos. 

3. Inclusión, respeto y diversidad. 
- Actitudes inclusivas y aceptación de 

la diversidad presente en el aula y 
en la sociedad. 

- La contribución de las matemáticas 
al desarrollo de los distintos ámbitos 
del conocimiento humano desde una 
perspectiva de género. 

6.3. Reconocer la aportación de las 
matemáticas al progreso de la 
humanidad y su contribución a la 
superación de los retos que demanda la 
sociedad actual. 
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STEM1, STEM2, 
STEM3, STEM4, 
CD2, CPSAA5, 
CE3, CCEC4 

1. Interpretar, modelizar y resolver 
problemas de la vida cotidiana y propios 
de las matemáticas, aplicando diferentes 
estrategias y formas de razonamiento, 
para explorar distintas maneras de 
proceder y obtener posibles soluciones.  

1.1. Interpretar problemas matemáticos 
organizando los datos, estableciendo las 
relaciones entre ellos y comprendiendo 
las preguntas formuladas. 

A. Sentido numérico. 

1. Conteo. 
- Estrategias variadas de recuento 

sistemático en situaciones de la vida 
cotidiana. 

- Adaptación del conteo al tamaño de 
los números en problemas de la vida 
cotidiana. 

2. Cantidad. 
- Números grandes y pequeños: 

notación exponencial y científica y 
uso de la calculadora. 

- Realización de estimaciones con la 
precisión requerida. 

- Números enteros, fraccionarios, 
decimales y raíces en la expresión 
de cantidades en contextos de la 
vida cotidiana. 

- Diferentes formas de representación 
de números enteros, fraccionarios y 
decimales, incluida la recta 
numérica. 

3. Sentido de las operaciones. 
- Estrategias de cálculo mental con 

números naturales, fracciones y 
decimales. 

- Operaciones con números enteros, 
fraccionarios o decimales en 
situaciones contextualizadas. 

- Relaciones inversas entre las 
operaciones (adición y sustracción; 
multiplicación y división; elevar al 
cuadrado y extraer la raíz cuadrada): 
comprensión y utilización en la 
simplificación y resolución de 
problemas. 

- Efecto de las operaciones 
aritméticas con números enteros, 
fracciones y expresiones decimales. 

1.2. Aplicar herramientas y estrategias 
apropiadas que contribuyan a la 
resolución de problemas. 
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- Propiedades de las operaciones 

(suma, resta, multiplicación, división 
y potenciación): cálculos de manera 
eficiente con números naturales, 
enteros, fraccionarios y decimales 
tanto mentalmente como de forma 
manual, con calculadora u hoja de 
cálculo. 

4. Relaciones. 
- Selección de la representación 

adecuada para una misma cantidad 
en cada situación o problema. 

- Patrones y regularidades numéricas. 

STEM5, CPSAA1, 
CPSAA4, CPSAA5, 
CE2, CE3 

9. Desarrollar destrezas personales, 
identificando y gestionando emociones, 
poniendo en práctica estrategias de 
aceptación del error como parte del 
proceso de aprendizaje y adaptándose 
ante situaciones de incertidumbre, para 
mejorar la perseverancia en la 
consecución de objetivos y el disfrute en 
el aprendizaje de las matemáticas.  

9.1. Gestionar las emociones propias, 
desarrollar el autoconcepto matemático 
como herramienta, generando 
expectativas positivas ante nuevos retos 
matemáticos. 

F. Sentido socioafectivo. 

1. Creencias, actitudes y emociones. 
- Gestión emocional: emociones que 

intervienen en el aprendizaje de las 
matemáticas. Autoconciencia y 
autorregulación. 

- Estrategias de fomento de la 
curiosidad, la iniciativa, la 
perseverancia y la resiliencia en el 
aprendizaje de las matemáticas. 

2. Trabajo en equipo y toma de 
decisiones. 
- Técnicas cooperativas para 

optimizar el trabajo en equipo y 
compartir y construir conocimiento 
matemático. 

- Conductas empáticas y estrategias 
de gestión de conflictos. 

3. Inclusión, respeto y diversidad. 
- Actitudes inclusivas y aceptación de 

la diversidad presente en el aula y 
en la sociedad. 

- La contribución de las matemáticas 
al desarrollo de los distintos ámbitos 
del conocimiento humano desde una 

9.2. Mostrar una actitud positiva y 
perseverante, aceptando la crítica 
razonada al hacer frente a las diferentes 
situaciones de aprendizaje de las 
matemáticas. 
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perspectiva de género. 

STEM3, CD1, CD2, 
CD5, CE3, CCEC4 

7. Representar, de forma individual y 
colectiva, conceptos, procedimientos, 
información y resultados matemáticos, 
usando diferentes tecnologías, para 
visualizar ideas y estructurar procesos 
matemáticos.  

7.1. Representar conceptos, 
procedimientos, información y resultados 
matemáticos de modos distintos y con 
diferentes herramientas, incluidas las 
digitales, visualizando ideas, 
estructurando procesos matemáticos y 
valorando su utilidad para compartir 
información. 

A. Sentido numérico. 

1. Conteo. 
- Estrategias variadas de recuento 

sistemático en situaciones de la vida 
cotidiana. 

- Adaptación del conteo al tamaño de 
los números en problemas de la vida 
cotidiana. 

2. Cantidad. 
- Números grandes y pequeños: 

notación exponencial y científica y 
uso de la calculadora. 

- Realización de estimaciones con la 
precisión requerida. 

- Números enteros, fraccionarios, 
decimales y raíces en la expresión 
de cantidades en contextos de la 
vida cotidiana. 

- Diferentes formas de representación 
de números enteros. 

3. Sentido de las operaciones. 
- Estrategias de cálculo mental con 

números naturales. 
- Operaciones con números enteros 

en situaciones contextualizadas. 
- Relaciones inversas entre las 

operaciones (adición y sustracción; 
multiplicación y división): 
comprensión y utilización en la 
simplificación y resolución de 
problemas. 

- Propiedades de las operaciones 
(suma, resta, multiplicación, 
división): cálculos de manera 
eficiente con números naturales, 
tanto mentalmente como de forma 
manual, con calculadora u hoja de 

7.2. Elaborar representaciones 
matemáticas que ayuden en la búsqueda 
de estrategias de resolución de una 
situación problematizada. 
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cálculo. 

4. Relaciones. 
- Selección de la representación 

adecuada para una misma cantidad 
en cada situación o problema. 

- Patrones y regularidades numéricas. 
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8. METODOLOGÍA. 

 

a. Papel del profesor/a y del alumno/a. 

 

Papel del profesor: expositor y dialogador. Metodología activa y 

participativa, basada en contenidos previos.  

Utilización de la resolución de problemas como estrategia metodológica. 

La metodología debe ser activa e implicar al alumno en su propio aprendizaje basándose en 

situaciones reales y buscando un enfoque interdisciplinar. Se debe potenciar un aprendizaje 

competencial y autónomo. 

 

b. Espacios. 

 

Aula y posibilidad de utilizar la sala de ordenadores. 

 

c. Temporalización: 10 sesiones 

 

d. Desarrollo de la unidad. 

 

• Sesión 1: Motivación e iniciación.  

• Sesión 2: Números decimales: clasificación. Relación entre fracciones y 

decimales. 

• Sesión 3: Suma, resta y producto de números decimales  

• Sesión 4: División de números decimales. Operaciones combinadas 

• Sesión 5: Redondeo y truncamiento 

• Sesión 6:  Resolución de problemas y uso de la calculadora 

• Sesión 7 y 8: Uso de las TIC 

• Sesión 9: Repaso de la unidad. 

• Sesión 10: “”Evaluación de la unidad”” (prueba escrita) 
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5. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 

6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN. 

 

La evaluación se realizará no sólo sobre el aprendizaje de los alumnos, sino sobre el proceso 

de enseñanza. Para evaluar al alumno/a vamos a utilizar tres tipos de evaluación. 

 

a) Evaluación inicial. 

 

Donde observaremos los conocimientos previos del tema a través de las actividades 

propuestas en la primera sesión. 

 

b) Evaluación formativa. 

 

A lo largo del proceso de aprendizaje evaluaremos aspectos como los avances, 

dificultades y errores que se dan en el proceso. Para llevarla a cabo se puede ir recogiendo 

datos individualizados de cada alumno/a en un diario, obtener información de sus cuadernos 

y también se puede realizar una pequeña charla (informal) con cada alumno que pueda 

desembocar en una posible ayuda. Se valorará por ejemplo: 

• La correcta expresión oral y escrita. 

• El uso crítico de las fuentes de información. 

• Los hábitos de trabajo individual y el trabajo en equipo. 

• La creatividad 

• Las diferentes conexiones de las matemáticas con otras materias y con el mundo 

que rodea al alumno. 

• El uso racional de herramientas tecnológicas. 

 

c) Evaluación final. 

 

La prueba presentada en la sesión 8 sirve como evaluación final. 
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7. MATERIALES Y RECURSOS. 

 

Los materiales y recursos que vamos a utilizar para el desarrollo del tema son: 

 

       a)  Pizarra, tiza. 

       b)  Cuaderno y libro del alumno. 

       c)  Fotocopias. 

       d)  Bibliografía. 

       e)  Ordenador de aula. 

 

9. BIBLIOGRAFÍA. 

 

Matemáticas 1º E.S.O. Libros de texto de diferentes editoriales. 

 

 
Materiales 

 
1. Actividades iniciales (evaluación inicial) 

 

2. Actividades de la segunda sesión. 

 

3. Actividades de la tercera sesión. 

 

4. Actividades de la cuarta sesión. 

 

5. Actividades de la quinta sesión. 

 

6. Actividades de la sexta sesión. TIC. 

 

7. Actividades de la séptima sesión. Síntesis. 

 

8. Evaluación de la unidad. 

 

9. Actividades de refuerzo y ampliación. 

 

  10. Actividades para la adquisición de competencias. 
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Actividades iniciales (evaluación inicial) 

 

Para motivar suficientemente el tema, podemos realizar actividades donde simultanearemos 

aspectos anecdóticos, conocimientos de otras áreas y cuestiones que nos servirán para medir 

el grado de conocimientos previos que tienen las alumnas y alumnos. 

1) Comenzaremos la unidad con una pequeña evaluación inicial sobre números 

decimales para comprobar los conocimientos previos del alumnado, ya que este 

es una unidad con una gran parte de contenidos vistos anteriormente. Estas 

actividades iniciales pueden ser del siguiente tipo: 

 

 

 

2) Como complemento a esta sesión inicial, se puede preparar una ficha para lectura 

sobre dos matemáticos que fueron los primeros en utilizar los números decimales 

como son Simon Stevin (1548-1620) y John Napier, que fue el primero en utilizar 

la notación actual con la coma. 

3) Se pondrá los primeros dos minutos del documental “Números y cifras: un viaje en el tiempo”, 

de la serie Universo Matemático, para comentar la utilidad de los números decimales con la 

aparición del euro (año 2002) 

https://www.youtube.com/watch?v=2ly1NmTg4es 

En parejas se podrán proponer preguntas del tipo: Busca información de la antigua moneda de curso 

legal en España, la peseta. ¿A cuántos euros corresponde? ¿Por qué crees que con la peseta no se 

utilizaban casi números decimales? 

Para terminar la sesión, recordaremos como representar los números en la recta, 

como base para la ordenación de éstos. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2ly1NmTg4es
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Actividades de la segunda sesión 

Comenzaremos la segunda sesión ordenando números decimales, para pasar a clasificar estos 

números en función de sus cifras decimales. 

Convertiremos números fraccionarios en decimales a través de la división y, además, veremos cómo 

construir la expresión de un número decimal exacto como fracción. 

Realizaremos actividades como las siguientes: 

 

3) (Grupos de 4) El Campeonato Mundial de Pilotos es otorgado por la Federación Internacional del 

Automóvil al piloto de Fórmula 1 más exitoso de la temporada, determinado por el sistema de 

puntuación en relación con los resultados de los Grandes Premios. Dichos grandes premios se 

celebran en diferentes lugares del mundo. 

1) ¿En cuál continente se celebran más? ¿En cual menos? ¿Por qué crees que es así? 

 

 

2) En la siguiente tabla puedes ver los diez pilotos que obtuvieron mejores tiempos en la clasificación 

del pasado premio de España. ¿Cuál fue el orden de salida? 

 

1 C. Leclerc Ferrari 1:19.073  

2 M. Verstappen Red Bull 1:18.750  

3 C. Sainz Ferrari 1:20.368  

4 G. Russell Mercedes 1:19.393  

5 S. Pérez Red Bull 1:19.682  

6 L. Hamilton Mercedes 1:19.512  

7 V. Bottas Alfa Romeo 1:20.297  

8 K. Magnussen Haas 1:19.420  

9 D. Ricciardo McLaren 1:19.608  

10 M. Schumacher Haas 1:19.166  
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Actividades de la tercera sesión 

Esta sesión va a estar dedicada a realizar operaciones elementales con números decimales, 

comenzando con la suma y resta y continuando con el producto. Las actividades a realizar irán 

desde las más simples, donde se realizarán ejercicios de cálculo, a otras más complejas, donde por 

ejemplo, tengan que rellenar huecos para que tenga sentido la operación, como por ejemplo: 

 

2) Pediremos a los compañeros del departamento de tecnología que nos den diferentes tipos de 

metros. 

Saldremos al patio y pediremos a los alumnos que en grupos de 6 y siguiendo un orden establecido 

por nosotros midan el largo y el ancho de la pista de fútbol del centro (resultado en centímetros) 

Volviendo a clase plantearemos a los alumnos el siguiente problema: 

 

La entrenadora de un equipo de fútbol ha penalizado a una de sus jugadoras por llegar tarde y le 

hace dar 16 vueltas alrededor del campo. 

¿Qué distancia tendrá que recorrer? 

¿Son iguales los resultados obtenidos por cada equipo?, ¿A qué crees que es debido? 

 

Actividades de la cuarta sesión 

Sesión dedicada a la división con números decimales, distinguiendo los siguientes 

casos: 

• Un número decimal entre un número natural. 

• Un número natural entre un número decimal. 

• Un número decimal entre un número decimal. 

 

Las actividades a realizar consistirán en realizar divisiones de los tres tipos: 

 

 

2) Se contará a los alumnos la historia de la prueba atlética del maratón: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Marat%C3%B3n 

https://es.wikipedia.org/wiki/Marat%C3%B3n
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Y se propondrán a los alumnos preguntas del tipo: 

a)  Calcula la distancia del maratón en metros y en kilómetros. 

b) Ana ha corrido una maratón en 3,55 horas. Divide la distancia recorrida entre el tiempo empleado 

(velocidad media) 

 

Actividades de la quinta edición. 

Dedicamos esta sesión a la aproximación de números decimales, distinguiendo entre redondeo y 

truncamiento. Realizaremos a continuación resolución de problemas donde tengan que operar con 

números decimales 

1. Aproxima los siguientes números a las centésimas, por truncamiento y por 

redondeo. 

a) 28,55741 b) 10,094 c) 3,6571 d) 8,1973 

 

2. El equipo de 4 × 100 metros está entrenando para la próxima competición. Las 

atletas han conseguido en la última carrera los siguientes tiempos: 

Joana: 10,84 s  Mireia: 10,72 s 

Paula: 10,8 s    Alba: 10,67 s 

Ordena sus tiempos de menor a mayor. 

Si las cuatro corrieran una detrás de otra, ¿cuánto tardarían en terminar? 

¿Cuál es la media de sus cuatro tiempos? Redondea a las centésimas si es 

necesario 
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Actividades de la sexta sesión  

Vamos a dedicar esta sesión a la resolución de problemas donde aparezcan números decimales y 

donde se les permitirá el uso de la calculadora en la resolución de los mismos. 

Previamente veremos el siguiente vídeo (o similar) para facilitar su uso. 

https://www.youtube.com/watch?v=k30yofeYPag 

1. Pedro recorrió 265,95 km en total, sin hacer ninguna parada en el camino, y 

tardó en llegar a su destino exactamente 3,5 horas. ¿A qué velocidad media 

condujo? 

2. El consumo de combustible de un autobús durante el primer día de viaje es de 

23,97 l; el segundo día de 14,8 l; el tercer día de 22,03 l y el último día la mitad 

de lo que quedaba. Sabiendo que el depósito admite 95 l, a) ¿Cuánto consumió el 

último día? b) ¿Qué cantidad de combustible le quedó? 

 

Actividades de la séptima y octava edición. 

Sesión TIC en a la sala de ordenadores para completar ejercicios interactivos 

sobre los números decimales.  

Utilizaremos los recursos de este enlace: 

https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/?s=decimales 

 

Se introducirá el programa WIRIS para realizar operaciones de números decimales: 

Nos podemos valer de estos apuntes en los que se explica paso a paso los ejercicios a realizar. 

https://www.cipri.info/app/download/35371058/1ESO_05-Numeros_decimales.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=k30yofeYPag
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/?s=decimales
https://www.cipri.info/app/download/35371058/1ESO_05-Numeros_decimales.pdf
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Evaluación de la unidad/Síntesis 

1. Ordena los siguientes números de menor a mayor: 

a) 1’57 ; 1’48 ; 1’490 ; 1’46 

b) -0’03 ; -0’003; -0’27 ; - 0’040 

2. Los siguientes números decimales muestran las puntuaciones obtenidas en un test: 

6,744/ 8,93/ 6,053/ 3,96/ 4,007. 

Aproxímalos a las décimas por truncamiento y por redondeo, 

3. Efectúa las siguientes operaciones combinadas:  

a) (4’5 – 2’4) : 3’5 + 1’2 · 2’3 = 

b) 0’345 : 0’01 + 100 · (0’068 – 0’057) = 

5. Para ir a casa de Rubén hay que subir 100 escalones. Cada uno tiene 0’185 metros de altura. ¿A 

qué altura vive Rubén? 

6. Una bolsa de caramelos de 2’5 kg. cuesta 7’18 euros y un helado cuesta 0’85 euros. Si dispones de 

20 euros y te compras dos bolsas de caramelos, ¿cuántos helados podrás comprar con el dinero que te 

queda?. 
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Actividades de refuerzo 

1) El padre de Juan mide 1,97 m, Juan, 95 cm y su hermana 63 cm. 

¿Qué es mayor la estatura del padre de Juan o la de él y su hermana juntas? Halla la diferencia 

en metros en cualquier caso. 

2)  Completa estas multiplicaciones. 

 

Además se resolverán problemas como los realizados en clase, donde se resolverán lagunas que 

puedan tener para con las operaciones con números decimales. 

Actividades de ampliación 

1) Razonar qué número cumple las siguientes condiciones: 

a) Está entre 35 décimas y 36 décimas. 

b) Está más próximo a 351 centésimas que a 352 centésimas. 

 

2) Los posibles candidatos son: 35 d, 3603 m, 351 c, 3 U 5 d 1 c 6 m. 

Calcula el valor de N para que las siguientes igualdades sean ciertas: 

a) N · 0,45 · 1,7 = 23,103 

b) N : (5,2 · 1,4) = 8,681)  
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Ejemplo de situación de aprendizaje (SA) 

Las situaciones de aprendizaje (SA) son, según el Real Decreto que regula el currículo de secundaria 

y bachillerato, situaciones y actividades que implican el despliegue por parte del alumnado de 

actuaciones asociadas a competencias clave y competencias específicas y que contribuyen a la 

adquisición y desarrollo de las mismas. 

Las SA representan una herramienta eficaz para integrar los elementos curriculares de las distintas 

materias o ámbitos mediante tareas y actividades significativas y relevantes para resolver problemas 

de manera creativa y cooperativa, reforzando la autoestima, la autonomía, la reflexión crítica y la 

responsabilidad. 

A lo largo de la unidad se han trabajado algunas situaciones de aprendizaje en las que mediante 

situaciones contextualizadas los alumnos han tenido que aplicar lo aprendido en la unidad para operar 

con números decimales. 

Esas actividades se pueden relacionas con las ODS 3 (salud y bienestar) y 7 (energías asequibles y no 

contaminantes) 

 

Además, se plantea aquí una SA, en la que se ha seguido el esquema planteado en los currículos de 

varias CC.AA y que puede ser utilizado en las unidades didácticas sobre números del curso que nos 

ocupa. 
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Materia MATEMÁTICAS  

Curso 1ºESO 

Título LOS NÚMEROS EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Descripción 
En cada unidad dedicada a los números (1,3,4 y 5), se entregarán artículos extraídos del 

periódico de tirada nacional al que está suscrito el centro y de los principales medios 

digitales en los que sus titulares aparezcan números objeto de estudio. 

Objetivos 

E.S.O O 2, O 5, O 6, O 7 

Saberes    

básicos 

A1, A2, A3, A4. F1, F2, F3 

Competencias 

específicas  CE 1, CE 2, CE 6, CE 7, CE 9, CE 10 

Descriptores 

perfil salida 

 

STEM1, STEM2, STEM 3, STEM 4, STEM 5, CD3, 

CD5, CC4, CE2, CE3, CCEC1. 

Criterios de 

evaluación 1.1,1.2,1.3, 2.1,2.2.6.1,6.2, 8.1,8.2,9.1,9.2, 10,1,10.2  

Elementos 

transversales 

La comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la competencia digital, el fomento 

del espíritu crítico y científico, y la creatividad 

Recursos 

didácticos 

Libro texto 

Ordenador aula/dispositivos móviles 

Pizarra/tiza 

 

Para preparar la situación de aprendizaje podemos consultar los siguientes trabajos 

sobre el tema: 

 

https://uvadoc.uva.es/bitstream/handle/10324/31186/TFM-G823.pdf?sequence=1 

 

https://www.30dediferencia.com/2021/03/matematicas-y-medios-de-comunicacion.html 

Metodología 

Los alumnos contestarán a las preguntas planteadas y se elegirá un portavoz (intentando 

que haya los mismos alumnos que alumnas portavoces), que explicarán en la pizarra al 

resto de compañeros las soluciones obtenidas. 

Ejemplos de preguntas pueden ser: 

1. ¿Qué tema trata en la noticia? descríbelo.  

2. ¿Te parece adecuado el estilo que ha utilizado el autor/autora de la noticia? ¿Por qué? 

Si no te parece adecuado da una serie de consejos que podrían mejorar la compresión de 

la noticia por cualquier persona. 

 3. ¿Te parece correcto el tratamiento matemático de la noticia? Justifica el porqué.  

4. Comprueba la veracidad matemática de la noticia. Además, comprueba si los 

resultados mostrados son correctos matemáticamente o no.  

5. ¿Encuentras alguna utilidad práctica al contenido matemático divulgado en la 

noticia? Si es así pon algún ejemplo de utilización. 

Agrupamientos Grupos de 5 

Espacios Aula de ordenadores 

      

Instrumentos 

evaluación 

Cuaderno del alumno 

Rúbrica 

Atención a la 

diversidad 

Refuerzo Incluir artículos solo con números naturales 

Ampliación 

Realizar un estudio sobre la tendenciosidad de los gráficos en medios 

de comunicación, 

https://uvadoc.uva.es/bitstream/handle/10324/31186/TFM-G823.pdf?sequence=1
https://www.30dediferencia.com/2021/03/matematicas-y-medios-de-comunicacion.html

