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Indagación: propósito de la unidad Duración en horas: 30 .

Concepto clave🔗 Concepto(s) relacionados🔗 Contexto global🔗

Relaciones Cambio
Equivalencia

Innovación científica y técnica

Exploración(es)🔗

Modelos
Procesos

Enunciado de la indagación🔗 (Pueden ser útiles como pasos previos para el enunciado de la indagación redactar la comprensión conceptual🔗 y hacer un
borrador del enunciado de la indagación en estos términos: “Los alumnos comprenderán que [comprensión conceptual] a través de una indagación sobre [exploración(es)]”)

Las relaciones entre números son útiles para cambiar dimensiones y construir modelos que representan la realidad a distintas escalas.

Preguntas de indagación🔗

De definición (Fácticas) (Fomentan el recuerdo, se

apoyan en evidencias, pueden explicar los conceptos y el
contexto global, suelen empezar por “¿Qué…?”)

● ¿Qué aplicaciones tienen los porcentajes y las fracciones y los decimales en la
vida diaria? ¿En qué situaciones aparecen?

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es
https://iesrosachacel.net/pai_dev/pai/#Conceptos_clave
https://iesrosachacel.net/pai_dev/matematicas/#Conceptos_relacionados
https://iesrosachacel.net/pai_dev/pai/#Contextos_globales_y_exploraciones
https://iesrosachacel.net/pai_dev/pai/#Contextos_globales_y_exploraciones
https://youtu.be/MZA_bzwAtrg
https://iesrosachacel.net/pai_dev/pai/#Comprension_conceptual_en_el_planificador
https://youtu.be/y8lV3UXgUVM
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De análisis y aplicación (Conceptuales) (No

sesgadas, fomentan el análisis y la aplicación, pueden
empezar por “¿cómo…?” o “¿por qué…?”, exploran
conceptos)

● ¿Por qué dos números a priori diferentes son iguales?

De debate (Debatibles) (promueven síntesis y

evaluación, inspiran debate, pueden empezar por “¿podría…?”,
“¿hasta qué punto…?”, exploran conceptos y contexto global)

● ¿Hasta qué punto se puede representar todas las cantidades de nuestra vida
usando solo números enteros?

Objetivos específicos (Desglosados y concretados respecto al tema)🔗

OBJETIVO A: Conocimiento y comprensión
1. Seleccionar las matemáticas apropiadas para resolver problemas en situaciones tanto conocidas como desconocidas,
2. Aplicar debidamente las matemáticas seleccionadas para resolver problemas
3. Resolver problemas correctamente en una variedad de contextos

OBJETIVO C: Comunicación
1. Usar lenguaje matemático apropiado (notación, símbolos y terminología) en enunciados tanto orales como escritos
2. Usar formas de representación matemática apropiadas para presentar información
3. Comunicar líneas de razonamiento matemático coherentes
4. Organizar información empleando una estructura lógica

OBJETIVO D: Aplicación de las matemáticas en contextos de la vida real
1. Identificar elementos pertinentes de situaciones de la vida real
2. Seleccionar estrategias matemáticas apropiadas para resolver situaciones de la vida real
3. Aplicar debidamente las estrategias matemáticas seleccionadas para llegar a una solución
4. Describir si una solución tiene sentido en el contexto de la situación de la vida real

https://iesrosachacel.net/pai_dev/matematicas/#1o_ESO_2o_PAI
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Evaluación sumativa (No más de tres tareas que servirán para evaluar los objetivos específicos seleccionados)

Tarea de evaluación sumativa Objetivos(s) específico(s) evaluado(s)
(Referencia al apartado anterior)

Relación con el enunciado de indagación

1-Prueba escrita sobre los contenidos de las
actividades 1, 2 y 3

● Objetivo A
● Objetivo D

Demostrarán sus competencias en el uso de
números fraccionarios como forma de
describir el entorno que les rodea.

2-Hoja de cálculo con el conversor de
moneda

● Objetivo C Realizarán cambios de moneda utilizando los
números decimales y entenderán la
relevancia de los mismos.

3-Documento de texto con el presupuesto
de la fiesta

● Objetivo C Utilizar los diferentes tipos de números
estudiados hasta el momento para aplicar la
proporcionalidad directa a situaciones de la
vida cotidiana.

4-Prueba escrita sobre los contenidos de las
actividades 7 y 8

● Objetivo A
● Objetivo D

Los alumnos demostrarán sus competencias
en el uso de números fraccionarios como
forma de describir el entorno que les rodea.

5-Proyecto del mapa ● Objetivo D Utilizar diferentes estrategias (empleo de
tablas, obtención y uso de la constante de
proporcionalidad, reducción a la unidad,
etc.) para obtener elementos desconocidos
en un problema a partir de otros conocidos
en situaciones de la vida real en las que
existan variaciones porcentuales y
magnitudes directamente proporcionales.
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Habilidades de enfoques del aprendizaje🔗 (Indicar la habilidad que se va a trabajar de manera prioritaria para lograr cada aspecto de los

objetivos seleccionados. Explicar cómo se practica cada habilidad. Por regla general, una habilidad por aspecto.)

Objetivo
(O aspecto concreto

de objetivo)

Habilidad
(Especificando categoría y grupo)

Explicación breve de cómo se practica la habilidad

Comunicación Habilidades de comunicación
● Intercambio eficaz de pensamientos, mensajes e

información a través de la interacción
- Ofrecer y recibir comentarios pertinentes
-Compartir ideas con múltiples destinatarios

● Lectura, expresión escrita y uso del lenguaje para
obtener y comunicar información
-Comprender y utilizar la notación matemática
-Tomar notas en clase de manera eficaz

Para que los estudiantes puedan construir el conocimiento
será necesario hacer un buen uso de las habilidades de
comunicación, incluyendo la comunicación matemática
Estrategia de enseñanza y práctica de la habilidad: se
practicará durante el transcurso de las sesiones y se
analizará en las producciones escritas.

Autogestión Habilidades de organización
● Organización eficaz del tiempo y las tareas

-Planificar tareas a corto y largo plazo; cumplir
con los plazos establecidos
-Traer el material necesario a clase
-Seleccionar y utilizar la tecnología de forma
eficaz y productiva

Para que los estudiantes puedan adquirir los mayores
niveles de logro será necesario que empiecen a ser
autónomos en sus tareas y actividades.

Investigación Habilidades de gestión de la información
● Obtención, interpretación, valoración y creación

de la información
-Obtener, registrar y verificar datos
-Presentar la información en diversos formatos y
plataformas

Para que los estudiantes puedan elaborar el presupuesto
de una fiesta deberán saber procesar datos y elaborar
informes de resultados.
Estrategia de enseñanza y práctica explícita de la
habilidad: creación de un documento en hoja de cálculo
para la recogida y tratamiento de los datos.

https://iesrosachacel.net/pai_dev/pai/#Habilidades_enfoques_del_aprendizaje
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-Obtener y analizar datos para identificar
soluciones y tomar decisiones fundadas
-Evaluar y seleccionar fuentes de información y
herramientas digitales basándose en su
idoneidad para tareas específicas
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Acción: estrategias de enseñanza y aprendizaje

Contenidos

Extraídos del Bloque 2. Números y Álgebra de la LOMCE
1. Los números racionales. Operaciones con números racionales

- Fracciones en entornos cotidianos.
- Fracciones equivalentes.
- Comparación de fracciones.
- Representación, ordenación y operaciones.
- Operaciones con números racionales.
- Uso del paréntesis.
- Jerarquía de las operaciones.
- Números decimales.
- Representación, ordenación y operaciones.
- Relación entre fracciones y decimales.
- Conversión y operaciones.

2. Razones y proporciones
- Identificación y utilización en situaciones de la vida cotidiana de magnitudes directamente proporcionales.
- Aplicación a la resolución de problemas.

3. Iniciación al lenguaje algebraico.

Proceso de aprendizaje (Descripción sencilla y práctica del proceso, destinada a facilitar su reproducción por otro profesor/a)

Estrategias de enseñanza y aprendizaje
(Lo que se hace para que los alumnos alcancen los objetivos)

Evaluación formativa
(Orientada ayudar a los alumnos a

progresar y a supervisar el proceso)

Diferenciación🔗
(Orientada a comprobar la calidad con el

Diseño Universal para el Aprendizaje)

https://iesrosachacel.net/pai_dev/pai/#Diseno_Universal_para_el_Aprendizaje_DUA
https://educadua.es/doc/dua/dua_pautas_esquema_resumen.pdf
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Actividad 1: Representación en una recta real de
números: naturales, enteros, fraccionarios y
decimales

Aprendizaje de la representación de
distintos tipos de números en la
recta real, teniendo en cuenta la
relación de orden

Actividad 2: Estudio de las fracciones como
expresión numérica en un supermercado

Se irán haciendo aportaciones y
señalando los aspectos más
relevantes de cada una de ellas

Actividad 3: Trabajo de operaciones con fracciones,
jerarquía de operaciones y uso de paréntesis
mediante fichas

Resolución individual de fichas de
trabajo con soluciones.
Pruebas escritas realizadas en
parejas y corregidas entre alumnos.

Actividad 4: Prueba escrita sobre los contenidos de
las actividades 1, 2 y 3

Se realizarán anotaciones sobre la
prueba escrita

Actividad 5: Relación entre fracciones y números
decimales

Se irán resolviendo las fichas de
trabajo de manera individual o
grupal y haciendo correcciones
sobre las mismas

Actividad 6: En una hoja de cálculo crearán un
conversor de moneda que tendrán que utilizar para
comprar diferentes productos con las monedas
elegidas

A través de la observación se
determina si los alumnos son
capaces de gestionar la información
que obtienen y sacar conclusiones.
Los profesores guían y apoyan a los
estudiantes en su investigación.

Actividad 7: Durante esta actividad los alumnos
crearán un presupuesto para comprar los
refrigerios necesarios para una fiesta. Deberán
buscar en internet los precios de los diferentes

Durante el proceso de creación se
les irán dando indicaciones sobre la
notación correcta y se les irá
resolviendo las dudas que vayan
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elementos que deseen comprar y buscar las ofertas
más interesantes en diferentes comercios.
Deberán presentar un documento de texto en el
que aparezcan todos los cálculos y procedimientos
realizados.

surgiendo.
Los alumnos trabajarán en Drive
para que se les puedan ir realizando
diferentes anotaciones y
comentarios

Actividad 8: Se formalizarán los conceptos con los
que han trabajado previamente de magnitudes
directamente proporcionales, descuentos (y
aumentos) porcentuales y se analizarán más casos
como el del IVA

Durante esta actividad los alumnos
irán realizando diferentes ejercicios
y prácticas que serán corregidas lo
más rápido posible de manera
individual o grupal

Actividad 9: Prueba escrito sobre los contenidos de
las actividades 7 y 8

Se realizarán anotaciones sobre la
prueba escrita

Actividad 10: Se crearán grupos heterogéneos de 3
o 4 alumnos y se les pedirá que diseñen un plano a
escala (que deberán determinar ellos en función
del espacio de una cartulina) de diferentes
localizaciones del centro (el aula, la biblioteca, el
patio...). Deberán tomar las medidas necesarias
para representar la localización correspondiente
con los elementos que en ella se encuentren
(mesas, sillas, estanterías, canastas...) que también
deberán ser representados a escala.
Expondrán el trabajo realizado a sus compañeros,
explicando, de manera clara, los conceptos
matemáticos empleados.

● Durante el proceso de
creación se les irá dando
indicaciones y resolviendo
sus preguntas.

● Durante la exposición de los
mapas se animará a los
alumnos a que realicen las
preguntas que consideren
necesarias a sus compañeros

Recursos
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● PDI
● Aula tecnológica
● Cuadernos
● Fichas de ejercicios
● Pruebas escritas
● Reglas y metros (al menos uno de cada tipo por grupo)
● Cartulinas y rotuladores
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Reflexión sobre la unidad

Antes de enseñar la unidad🔗

Antes de desarrollar este planificador deben haberse impartido los bloques de números naturales y enteros, con especial cuidado a la
parte de divisibilidad y prioridad de las operaciones.

Mientras se enseña la unidad🔗

Habrá que señalar de manera explícita que hay variables desconocidas y que sientan las bases del álgebra.

Después de enseñar la unidad🔗

Este planificador deja las bases para comenzar el trabajo de álgebra, bloque con el que se deberá continuar.

Por qué y cómo se comparte este documento

Por qué compartimos

El IES Rosa Chacel como centro y en particular los autores que figuran en la primera página de este documento hemos decidido
compartir bajo licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) por dos
motivos principales:

● Porque creemos que estamos haciendo un trabajo que puede resultar útil a otros profesores y alumnos,
● Para fomentar una dinámica de intercambio de la que podamos beneficiarnos todos.

¿De quién es la autoría?
● A los efectos que se tratan aquí, a partes iguales de todos los profesores que han creado el planificador, que figuran en la

primera página.

https://iesrosachacel.net/pai_dev/pai/#Reflexion_en_la_planificacion
https://iesrosachacel.net/pai_dev/pai/#Reflexion_en_la_planificacion
https://iesrosachacel.net/pai_dev/pai/#Reflexion_en_la_planificacion
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es
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● El IES Rosa Chacel, dada la relación laboral existente con los autores, tiene y tendrá siempre derecho a utilizar todo el
contenido creado, y a mejorarlo, adaptarlo y distribuirlo, pero no podrá hacer uso comercial, porque no es el autor: los
autores son los profesores que han creado el planificador.

Cómo compartimos
Se comparte bajo de una licencia Creative Commons1, en concreto a través de la licencia Atribución-NoComercial-CompartirIgual

4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0), que tiene unos términos legales bien estructurados y reconocidos internacionalmente2, y se
sustancia en lo siguiente:

El usuario es libre de: Siempre que cumpla los siguientes requerimientos:

Compartir, es decir, de copiar y
redistribuir el material en
cualquier medio o formato.

Atribuir. Se debe dar crédito de manera adecuada, brindar un
enlace a la licencia, e indicar si se han realizado cambios. Puede
hacerse de cualquier forma razonable, pero no de forma tal que
sugiera que se tiene el apoyo del licenciante.

Adaptar, es decir, remezclar,
transformar y construir a partir
del material.

No hacer uso comercial. No se puede hacer uso del material con
propósitos comerciales.

Compartir igual. Si se remezcla, transforma o crea a partir del
material, debe distribuirse la contribución bajo la misma licencia
del original.

2 Texto legal completo en https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.es

1 Más información en https://creativecommons.org/licenses/?lang=es_ES

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.es
https://creativecommons.org/licenses/?lang=es_ES
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