
Nuestro objetivo:

●  Prepararse para afrontar con éxito las pruebas de 
evaluación diagnóstica.

●  Trabajar de manera sistemática las matemáticas 
con un enfoque competencial siguiendo los 
parámetros de PISA.

●  Seguir durante el curso el grado de adquisición 
de cada una de las competencias matemáticas.

Este cuaderno ofrece:

●  14 pruebas basadas en los modelos de evaluación 
diagnóstica y PISA.

●  140 actividades que siguen la programación del 
curso en cuatro bloques temáticos (números 
y cálculo, álgebra, geometría, estadística y 
probabilidad), y dos pruebas globales.

●  Tablas de seguimiento de cada prueba, para 
que el alumno, el profesor y los padres o tutores 
puedan conocer el grado de adquisición de las 
competencias y de los objetivos del curso.  
En formato digital en ecasals.net.

●  Tabla e informe final de valoración del curso.  
En formato digital en ecasals.net.

●  Solucionario extraíble de las actividades. 
En formato digital en ecasals.net.

Nuestro objetivo:

●  Prepararse para afrontar con éxito las pruebas de 
evaluación diagnóstica.

●  Trabajar de manera sistemática las matemáticas 
con un enfoque competencial siguiendo los 
parámetros de PISA.

●  Seguir durante el curso el grado de adquisición 
de cada una de las competencias matemáticas.

Este cuaderno ofrece:

●  14 pruebas basadas en los modelos de evaluación 
diagnóstica y PISA.

●  140 actividades que siguen la programación del 
curso en cuatro bloques temáticos (números 
y cálculo, álgebra, geometría, estadística y 
probabilidad), y dos pruebas globales.

●  Tablas de seguimiento de cada prueba, para 
que el alumno, el profesor y los padres o tutores 
puedan conocer el grado de adquisición de las 
competencias y de los objetivos del curso.  
En formato digital en ecasals.net.

●  Tabla e informe final de valoración del curso.  
En formato digital en ecasals.net.

●  Solucionario extraíble de las actividades. 
En formato digital en ecasals.net.

1
ESO

Competencias 
que suman

PrUEBAS dE EvAlUAcióN 
diAgNóSticA

PrUEBAS cdi

PrUEBAS PiSA

Fernando garcía Pérez
Francisco J. Barrado chamorro
Begoña garcía Piazuelo 

MateMÁtiCas

3
ESO

Competencias 
que suman

PrUEBAS dE EvAlUAcióN 
diAgNóSticA

PrUEBAS cdi

PrUEBAS PiSA

Fernando garcía Pérez
Juana Márquez Ponce

MateMÁtiCas
Nuestro objetivo:

●  Prepararse para afrontar con éxito las pruebas de 
evaluación diagnóstica.

●  Trabajar de manera sistemática las matemáticas 
con un enfoque competencial siguiendo los 
parámetros de PISA.

●  Seguir durante el curso el grado de adquisición 
de cada una de las competencias matemáticas.

Este cuaderno ofrece:

●  14 pruebas basadas en los modelos de evaluación 
diagnóstica y PISA.

●  140 actividades que siguen la programación del 
curso en cuatro bloques temáticos (números 
y cálculo, álgebra, geometría, estadística y 
probabilidad), y dos pruebas globales.

●  Tablas de seguimiento de cada prueba, para 
que el alumno, el profesor y los padres o tutores 
puedan conocer el grado de adquisición de las 
competencias y de los objetivos del curso.  
En formato digital en ecasals.net.

●  Tabla e informe final de valoración del curso.  
En formato digital en ecasals.net.

●  Solucionario extraíble de las actividades. 
En formato digital en ecasals.net.

2
ESO

Competencias 
que suman

PrUEBAS dE EvAlUAcióN 
diAgNóSticA

PrUEBAS cdi

PrUEBAS PiSA

Fernando garcía Pérez
Elena Zapatero cabañas 

MateMÁtiCas
Nuestro objetivo:

●  Prepararse para afrontar con éxito las pruebas de 
evaluación diagnóstica.

●  Trabajar de manera sistemática las matemáticas 
con un enfoque competencial siguiendo los 
parámetros de PISA.

●  Seguir durante el curso el grado de adquisición 
de cada una de las competencias matemáticas.

Este cuaderno ofrece:

●  14 pruebas basadas en los modelos de evaluación 
diagnóstica y PISA.

●  140 actividades que siguen la programación del 
curso en cuatro bloques temáticos (números 
y cálculo, álgebra, geometría, estadística y 
probabilidad), y dos pruebas globales.

●  Tablas de seguimiento de cada prueba, para 
que el alumno, el profesor y los padres o tutores 
puedan conocer el grado de adquisición de las 
competencias y de los objetivos del curso.  
En formato digital en ecasals.net.

●  Tabla e informe final de valoración del curso.  
En formato digital en ecasals.net.

●  Solucionario extraíble de las actividades. 
En formato digital en ecasals.net.

  

4
ESO

Competencias 
que suman

PrUEBAS dE EvAlUAcióN 
diAgNóSticA

PrUEBAS cdi

PrUEBAS PiSA

Fernando garcía Pérez
Manuel vera rodríguez

MateMÁtiCas
Nuestro objetivo:

●  Prepararse para afrontar con éxito las pruebas de 
evaluación diagnóstica.

●  Trabajar de manera sistemática las matemáticas 
con un enfoque competencial siguiendo los 
parámetros de PISA.

●  Seguir durante el curso el grado de adquisición 
de cada una de las competencias matemáticas.

Este cuaderno ofrece:

●  14 pruebas basadas en los modelos de evaluación 
diagnóstica y PISA.

●  140 actividades que siguen la programación del 
curso en cuatro bloques temáticos (números 
y cálculo, álgebra, geometría, estadística y 
probabilidad), y dos pruebas globales.

●  Tablas de seguimiento de cada prueba, para 
que el alumno, el profesor y los padres o tutores 
puedan conocer el grado de adquisición de las 
competencias y de los objetivos del curso.  
En formato digital en ecasals.net.

●  Tabla e informe final de valoración del curso.  
En formato digital en ecasals.net.

●  Solucionario extraíble de las actividades. 
En formato digital en ecasals.net.

1
ESO

Competencias 
que suman

PrUEBAS dE EvAlUAcióN 
diAgNóSticA

PrUEBAS cdi

PrUEBAS PiSA

Fernando garcía Pérez
Francisco J. Barrado chamorro
Begoña garcía Piazuelo 

MateMÁtiCas
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4

1 |   Oficialmente, en Londres se celebraron los Juegos de la XXX Olimpiada. Los anteriores juegos 
fueron los de la olimpiada:

     a) XXVIIII   

     b) XXIX   

     c) XXVIV

     d) Ninguna de las anteriores

2 |   Más de 10 000 atletas de 204 países compitieron en 302 pruebas deportivas. Suponiendo que 
en cada prueba se hubiera concedido una medalla de oro, otra de plata y otra de bronce, 
¿cuántas medallas se habrían repartido entre todos los países participantes?

Entre el 27 de julio y el 12 de agosto de 2012 se celebraron en Lon-
dres los Juegos Olímpicos de Verano. Londres ya fue la sede de 
este evento deportivo en dos ocasiones: 1908 y 1948. 

La siguiente tabla muestra las medallas obtenidas por los seis pri-
meros países clasificados:

Posición País Oro Plata Bronce Total

1 Estados Unidos 46 29 29 104

2 China 38 27 23 88

3 Reino Unido 29 17 19 65

4 Rusia 24 26 32 82

5 Corea del Sur 13 8 7 28

6 Alemania 11 19 14 44

NÚMEROS Y CÁLCULO

PRUEBA 1 Londres 2012
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7

1

Social y ciudadana: uso las matemáticas para resolver e interpretar problemas de eco-
nomía, compras, viajes y ocio.

Cultural y artística: valoro las matemáticas como parte integrante de nuestra cultura, 
tanto desde un punto de vista histórico como social.

Aprender a aprender: aplico estrategias de resolución de problemas.

10 |   En dicha final, un jugador consiguió 14 puntos. Anotó canastas triples, dobles y tiros libres. Es-
cribe de cuántas formas pudo conseguir los 14 puntos (por ejemplo, 1/3/5 si consiguió 1 triple, 
3 canastas dobles y 5 tiros libres).

Londres 2012

AutoevAluAción: mis resultados

CompetenCiAS mAtemátiCAS evAluAdAS

Consulta el solucionario y completa la tabla.

lAS demáS CompetenCiAS

Con la ayuda del profesor, evalúa el grado de consecución de las demás competencias. Marca 
con una × donde corresponda.

ACtividAd

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 totAl

puntuACiÓn A0

1. Pensar y razonar · 2,5 = A1

2. Argumentar · 10 = A2

3. Comunicar · 5 = A3

4. Modelar · 10 = A4

5.  Plantear y resolver problemas · 2 = A5

6. Representar · 5 = A6

7.  Usar lenguaje simbólico · 5 = A7

n
úm

eros
y cálculo
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1    Autoevaluación de la competencia matemática 

Traslada a esta tabla la puntuación obtenida en la competencia matemática de cada prueba  
(todas las celdas A0, A1, A2, etc.).

ta
b

la
s 

d
e 

ev
a

lu
a

c
ió

n

TOTAL
1. Pensar  
y razonar

2. Argumentar 3. Comunicar

A0 A1 A2 A3

PRUEBA 1

PRUEBA 2

PRUEBA 3

PRUEBA 4

PRUEBA 5

PRUEBA 6

PRUEBA 7

PRUEBA 8

PRUEBA 9

PRUEBA 10

PRUEBA 11

PRUEBA 12

PRUEBA 13

PRUEBA 14

TOTAL

MEDIA*

* Suma todas las notas y divide el resultado por 14 o por el total de las pruebas que hayas realizado.
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IN
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N

Alumno: 
Curso:                                                              Grupo: 
Profesor/a: 

 Observaciones y sugerencias para la familia:

 Firma del profesor/a Firma del padre / madre / tutor

ObjetivOs del cursO. cOMPeteNciA MAteMÁticA

No ha 
adquirido 
los niveles 
mínimos 

establecidos.

Ha adquirido 
los niveles 
mínimos 

establecidos.

Supera 
los niveles 
mínimos 

establecidos.

Supera satis-
factoriamente 

los niveles 
mínimos  

establecidos.

1.  Opera con números naturales, enteros, fracciones y decimales 
sencillos.

2.  Resuelve problemas utilizando las cuatro operaciones básicas.

3.  Observa relaciones numéricas y aplica relaciones algebraicas.

4.  Reconoce y describe figuras geométricas.

5.  Estima y calcula perímetros y áreas.

6.  Hace predicciones basadas en el cálculo de probabilidades.

7.  Utiliza estrategias y técnicas simples de resolución de 
problemas.

cOMPeteNciAs bÁsicAs 
Nivel de adquisición

No la ha adquirido. La ha adquirido 
parcialmente.

La ha adquirido 
satisfactoriamente.

comunicactiva lingüística: lee de forma comprensiva de textos y 
gráficos relacionados con el planteamiento y resolución problemas.

conocimiento e interacción con el mundo físico: usa el lenguaje 
matemático para cuantificar fenómenos naturales.

tratamiento de la información y competencia digital: representa  
e interpreta diagramas que muestran datos sobre acontecimientos 
del entorno.

social y ciudadana: usa las matemáticas para resolver e interpretar 
problemas de economía, compras, viajes y ocio.

Aprender a aprender: aplica estrategias de resolución de problemas.

Autonomía e iniciativa personal: tiene iniciativa en el uso funcional 
de los contenidos matemáticos.

social y ciudadana: usa las matemáticas para resolver e interpretar 
problemas de economía, compras, viajes y ocio.
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¿cómo se organiza el cuaderno?

Este cuaderno tiene la finalidad de comprobar los objetivos alcanzados en el curso y el grado 
de adquisición de las competencias básicas. Consta de 14 pruebas:

 ◗ 3 pruebas de números y cálculo ◗ 3 pruebas de estadística y probabilidad
 ◗ 3 pruebas de álgebra ◗ 2 pruebas globales
 ◗ 3 pruebas de geometría

Las pruebas

Basadas en la Evaluación de diagnóstico de competencias básicas en Matemáticas y en la Eva-
luación de la competencia matemática de PISA, presentan la siguiente estructura:

La vaLoración finaL y eL informe de evaLuación

Tablas para valorar los resultados globales de todo el cuaderno y elaborar un informe final.

eL soLucionario

Extraíble del cuaderno para que el profesor decida si lo deja o no a disposición del alumno.

Texto de partida.

Diez actividades 
sobre el texto de 
partida para abordar 
las competencias 
básicas.

autoevaluación:  
mis resultados

–  Tabla para evaluar el 
grado de adquisición 
de la competencia 
matemática.

–  Tabla para evaluar el 
grado de adquisición 
de las demás 
competencias.

valoración final

Tabla para aunar los 
resultados obtenidos 
en el grado de 
adquisición de las 
competencias básicas 
de las 14 pruebas.

informe final de evaluación

Hoja de anotación individual 
que completa el profesor o 
profesora en función de la 
autoevaluación final  y dirigida 
al padre, a la madre o tutor.

MATES_1ESO_quadern_ok.indd   2 31/01/13   15:37



60

1    Autoevaluación de la competencia matemática 

Traslada a esta tabla la puntuación obtenida en la competencia matemática de cada prueba  
(todas las celdas A0, A1, A2, etc.).

ta
b

la
s 

d
e 

ev
a

lu
a

c
ió

n

TOTAL
1. Pensar  
y razonar

2. Argumentar 3. Comunicar

A0 A1 A2 A3

PRUEBA 1

PRUEBA 2

PRUEBA 3

PRUEBA 4

PRUEBA 5

PRUEBA 6

PRUEBA 7

PRUEBA 8

PRUEBA 9

PRUEBA 10

PRUEBA 11

PRUEBA 12

PRUEBA 13

PRUEBA 14

TOTAL

MEDIA*

* Suma todas las notas y divide el resultado por 14 o por el total de las pruebas que hayas realizado.
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ta
b

la
s 

d
e 

ev
a

lu
a

c
ió

n 2    Autoevaluación de las demás competencias

Traslada las × marcadas en las tablas de las demás competencias de cada prueba.

Com
unicativa

lingüística: leo de 
form

a com
prensi-

va textos y gráficos 
relacionados con 
el planteam

iento 
y resolución de 
problem

as.

Conocim
iento e 

interacción con el 
m

undo físico: uso 
el lenguaje m

ate-
m

ático para cuan-
tificar fenóm

enos 
naturales.

Tratam
iento de 

la inform
ación y 

com
petencia di-

gital: represento e 
interpreto diagra-
m

as que m
uestran 

datos sobre acon-
tecim

ientos del 
entorno.

Social y ciuda-
dana: uso las 
m

atem
áticas para 

resolver e interpre-
tar problem

as de 
econom

ía, com
-

pras, viajes y ocio.

Cultural y artísti-
ca: cuantifico  
y represento fenó-
m

enos artísticos 
y culturales.

A
prender a 

aprender: aplico 
estrategias  
de resolución de 
problem

as.

A
utonom

ía e ini-
ciativa personal: 
tengo iniciativa en 
el uso funcional 
de los contenidos 
m

atem
áticos.

PRU
EBA

 1

PRU
EBA

 2

PRU
EBA

 3

PRU
EBA

 4

PRU
EBA

 5

PRU
EBA

 6

PRU
EBA

 7

PRU
EBA

 8

PRU
EBA

 9

PRU
EBA

 10

PRU
EBA

 11

PRU
EBA

 12

PRU
EBA

 13

PRU
EBA

 14
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1

7

3

8

2

5

4

6

auToevaLuación de Las pruebas

Al final de cada prueba figuran dos tablas de autoevaluación: una para la competencia matemáti-
ca y otra para las demás competencias. Las completa el alumno con la ayuda del solucionario, de 
la siguiente manera:

competencia matemática

Las demás competencias

vaLoración finaL 

acTividad

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ToTaL

a0

 · 2 = a1

2. Argumentar  · 5 =

3. Comunicar  · 5 =

 · 2,5 =

 · 2,5 =

 · 2 =

 · 1 = a7

¿cómo se completan las tablas de autoevaluación?

 Consulta el 
solucionario y valora 
si la respuesta en 
cada actividad vale 
1, 0,5 o 0 puntos.

Traslada la puntuación 
de cada prueba (todas las 
celdas A0, A1, A2…) a la 
tabla de la competencia 
matemática.

Suma los puntos de cada 
actividad y obtendrás la 
puntuación de la prueba.

Suma los valores de cada fila.

Repite en cada una 
de las celdas libres 
de cada columna 
la puntuación 
de la actividad 
correspondiente.

Completa la tabla de las demás 
competencias con las × obtenidas 
en las autoevaluaciones de cada 
prueba.

Realiza la 
operación indicada 
y obtendrás la 
puntuación de 
la competencia 
matemática.

 comunicativa lingüística: leo de forma comprensiva de textos y gráficos relaciona-
dos con el planteamiento y resolución de problemas.

Tratamiento de la información y competencia digital: represento e interpreto 
diagramas de que representan datos sobre acontecimientos del entorno.

 social y ciudadana: uso las matemáticas para resolver e interpretar problemas de 
economía, compras, viajes y ocio.

Consulta el 
solucionario y 
pon una × si 
corresponde.

tablas también 
disponibles en 

formato digital en 
www.ecasals.net

Cada prueba se relaciona con tres 
competencias no matemáticas.
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4

1 |   Oficialmente, en Londres se celebraron los Juegos de la XXX Olimpiada. Los anteriores juegos 
fueron los de la olimpiada:

     a) XXVIIII   

     b) XXIX   

     c) XXVIV

     d) Ninguna de las anteriores

2 |   Más de 10 000 atletas de 204 países compitieron en 302 pruebas deportivas. Suponiendo que 
en cada prueba se hubiera concedido una medalla de oro, otra de plata y otra de bronce, 
¿cuántas medallas se habrían repartido entre todos los países participantes?

Entre el 27 de julio y el 12 de agosto de 2012 se celebraron en Lon-
dres los Juegos Olímpicos de Verano. Londres ya fue la sede de 
este evento deportivo en dos ocasiones: 1908 y 1948. 

La siguiente tabla muestra las medallas obtenidas por los seis pri-
meros países clasificados:

posición país oro plata bronce Total

1 Estados Unidos 46 29 29 104

2 China 38 27 23 88

3 Reino Unido 29 17 19 65

4 Rusia 24 26 32 82

5 Corea del Sur 13 8 7 28

6 Alemania 11 19 14 44

NÚMEROS Y CÁLCULO

PRUEBA 1 Londres 2012
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1

3 |   Observa la tabla inicial y calcula cuántas medallas de bronce más que de plata obtuvieron los 
4 primeros clasificados. Indica las operaciones.

4 |   ¿Podemos decir que entre los 6 primeros clasificados consiguieron tantos oros como el resto 
de los países participantes? Justifica tu respuesta.

5 |  El bronce es una aleación de cobre y estaño. La medalla de bronce tiene más valor simbólico 
que real, pues si solo consideramos el material con que están fabricadas, una medalla de oro 
vale unos 417 $ (dólares estadounidenses); una de plata, 214 $; y una de bronce, solo 3,50 $. 
Atendiendo a este criterio económico, razona si globalmente valen más las medallas de Corea 
del Sur o las de Alemania.

6 |   El Comité Olímpico Alemán prometió a sus atletas una prima de 50 000 € por cada medalla 
de oro conseguida, 10 000 € por cada medalla de plata y 7 500 € por cada medalla de bronce. 
¿Cuántos euros desembolsó el Comité Olímpico Alemán? Indica las operaciones.

LOndRES 2012
n

úm
eros

y cálculo
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1LOndRES 2012

7 |   Todas las medallas tienen un diámetro de 85 mm. Razona si es posible enmarcar una medalla 
en un expositor cuadrado con tapa de cristal de 7 396 mm2 de superficie.

8 |   Completa la siguiente tabla, relativa a los Juegos Olímpicos de Londres, usando la cantidad 
que consideres más lógica: 

1 billón, 14 millones, 450 000, 70 000 y 10 490

visitas 
a la 
web 

oficial

visitantes 
que se 

alojaron

voluntarios 
olímpicos

comidas 
servidas

atletas

9 |   La final de baloncesto entre España y Estados Unidos se disputó ante 13 500 
espectadores. Los precios de las entradas variaban según el tipo de loca-
lidad. Podían ser de 95, 125, 185, 295 o 425 £ (libras esterlinas). Supo-
niendo que todos los espectadores pagaran su entrada y que hubie-
se el mismo número de localidades de cada tipo, ¿cuántas libras 
esterlinas se habrían recaudado en dicho partido? Escribe las 
operaciones.

n
úm

er
os

y 
cá

lc
ul

o
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1

social y ciudadana: uso las matemáticas para resolver e interpretar problemas de eco-
nomía, compras, viajes y ocio.

cultural y artística: valoro las matemáticas como parte integrante de nuestra cultura, 
tanto desde un punto de vista histórico como social.

aprender a aprender: aplico estrategias de resolución de problemas.

10 |   En dicha final, un jugador consiguió 14 puntos. Anotó canastas triples, dobles y tiros libres. Es-
cribe de cuántas formas pudo conseguir los 14 puntos (por ejemplo, 1/3/5 si consiguió 1 triple, 
3 canastas dobles y 5 tiros libres).

LOndRES 2012

autoevaLuación: mis resultados

compeTencias maTemáTicas evaLuadas

Consulta el solucionario y completa la tabla.

Las demás compeTencias

Con la ayuda del profesor, evalúa el grado de consecución de las demás competencias. Marca 
con una × donde corresponda.

acTividad

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ToTaL

punTuación a0

1. Pensar y razonar · 2,5 = a1

2. Argumentar · 10 = a2

3. Comunicar · 5 = a3

4. Modelar · 10 = a4

5.  Plantear y resolver problemas · 2 = a5

6. Representar · 5 = a6

7.  Usar lenguaje simbólico · 5 = a7

n
úm

eros
y cálculo
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Javier y Ana con sus dos hijos, Francisco 
y Luis, quieren ir a esquiar unos días este 
invierno. Pueden elegir entre cuatro esta-
ciones. 

Tras pedir información en una oficina 
turística, les enviaron un folleto con los  
siguientes datos relativos al grosor medio 
de la nieve y las temperaturas de dichas esta-
ciones durante la temporada de esquí.

estaciones noviembre diciembre enero febrero marzo

Altanieve

Grosor de la nieve (cm) 2 12 25 36 35

Temperatura media (oC) –1 –5 –7 –7 –3

Cota 3 000 

Grosor de la nieve (cm) 7 21 39 53 57

Temperatura media (oC) –4 –9 –11 –11 –6

Ski Máxima

Grosor de la nieve (cm) 14 29 46 62 69

Temperatura media (oC) –6 –10 –12 –11 –6

Cumbre Blanca

Grosor de la nieve (cm) 16 31 47 61 66

Temperatura media (oC) –8 –12 –14 –12 –7

NÚMEROS Y CÁLCULO

PRUEBA 2 viaje bajo cero
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1 |  Indica en qué estación hace más frío durante el mes de noviembre:

     a) Altanieve         c) Ski Máxima

     b) Cota 3 000        d) Cumbre Blanca

2 |  En la estación Ski Máxima, ¿cuál es el mes más frío? ¿Y el más caluroso? Señala en la recta di-
chas cantidades. 

3 |   La amplitud de temperatura es la diferencia entre la temperatura más alta y la más baja duran-
te toda la temporada. Halla la amplitud en la estación Cota 3 000 indicando los cálculos.

4 |   Finalmente escogen la estación de Cumbre Blanca, ya que tienen las vacaciones en diciembre, 
y en ese mes es la que está más nevada.

  Francisco echa un vistazo a la tabla y analiza cómo evoluciona el grosor de la nieve en dicha 
estación durante toda la temporada. Comenta a sus padres que aproximadamente se duplica 
cada mes. ¿Es correcta dicha afirmación? ¿Por qué?

5 |   Para viajar tienen dos ofertas: Viajes Faisán cobra 200 pisas como gastos fijos de gestión y 
592 pisas por persona, y Taran Tour cobra 50 pisas por la gestión y 651 pisas por persona. Cal-
cula cuál de las dos opciones es preferible para 4 personas. Explica la respuesta.

6 |   El viaje lo hacen en avión y pueden elegir entre Aerolíneas Comodín, que vuela cada 4 días, 
y Sinmareo Jet, que vuela cada 5 días. Ambas compañías fletaron un vuelo el 1 de diciembre. 
Explica razonadamente qué día vuelven a coincidir. 

ViAjE BAjO cERO
n

úm
eros

y cálculo

–15 2 ºC
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2ViAjE BAjO cERO

7 |   Quieren distribuir la misma cantidad de prendas de vestir en cada maleta. Si Javier lleva  
12 prendas, Ana lleva 24, Francisco lleva 16 y Luis lleva 20, responde:

 a) ¿Cuántas maletas como mínimo han de llevar?

 b) ¿Cuántas prendas de cada uno irían en cada equipaje?

8|  Finalmente Javier lleva dos maletas que pesan 20 kg cada una; Ana va con una maleta de 15 kg  
y otra de 10 kg; Francisco lleva dos mochilas de 10 kg; y Luis, una mochila de 10 kg. Señala la 
operación correcta para calcular los kilogramos que llevan en total:

     a) 20(2 + 1) + 15 + 10(1 + 2 + 1)

     b) 20(1 + 1) + 15 + 10(1 + 2 + 1)

     c) 20 · 2 + 15 + 10 · 3

     d) 20(1 + 1) + 15 + 10(2 + 1)

9 |   De vuelta a casa se trajeron unos productos artesanos típicos de la zona: unos bombones en 
cajas de 6 unidades y unos quesos que se vendían en cajas de 8 porciones. Si compraron la 
misma cantidad de bombones que de porciones de queso, ¿cuántas cajas como mínimo com-
praron de cada producto?

n
úm

er
os

y 
cá

lc
ul

o
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comunicativa lingüística: expreso mediante el lenguaje oral y escrito la formula-
ción y expresión de ideas.

conocimiento e interacción con el mundo físico: identifico y selecciono las caracte-
rísticas relevantes de una situación real, la represento simbólicamente y determino sus 
pautas de comportamiento.

autonomía e iniciativa personal: planifico estrategias en los procesos de resolución 
de problemas.

10 |   Recordando las anécdotas del viaje, comentan la visita a un museo al que fueron Javier, Ana  
y Francisco. La entrada para cada uno de los tres costaba lo mismo. En total fueron exactamen-
te ciento cincuenta y pico pisas, pero no recuerdan el «pico». Razona los posibles valores de 
dicho «pico».

ViAjE BAjO cERO

autoevaLuación: mis resultados

compeTencias maTemáTicas evaLuadas

Consulta el solucionario y completa la tabla.

Las demás compeTencias

Con la ayuda del profesor, evalúa el grado de consecución de las demás competencias. Marca 
con una × donde corresponda.

acTividad

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ToTaL

punTuación a0

1. Pensar y razonar · 2,5 = a1

2. Argumentar · 10 = a2

3. Comunicar · 10 = a3

4. Modelar · 10 = a4

5.  Plantear y resolver problemas · 3,33 = a5

6. Representar · 5 = a6

7.  Usar lenguaje simbólico · 5 = a7

n
úm

eros
y cálculo
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