
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.

  

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.
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PrUEBAS cdi

PrUEBAS PiSA

Fernando garcía Pérez
Francisco J. Barrado chamorro
Begoña garcía Piazuelo 
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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
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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.
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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:

 w 3 pruebas de números y cálculo w 3 pruebas de estadística y probabilidad
 w 3 pruebas de álgebra y funciones w 2 pruebas globales
 w 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.

valoración final

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

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.

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.

1 |  A la excursión van 15 personas, incluida la profesora. Calcula cuánto tendrán que pagar para ir 
a Santa Bárbara y cuánto tiempo tardarán. Señala la respuesta correcta:

         a) 375 pisas y 50 min

         b) 37,5 pisas y 750 min

         c) 37,5 pisas y 50 min

         d) Ninguna de las anteriores

2 |   Isabel, cuando sube al tren, cuenta el número de personas que lleva y son 47, incluido el ma-
quinista. En la estación de Villalimpia bajan 13 pasajeros y suben 8. En Villafuerte bajan 18 per-
sonas y suben 9, y en Villajusta bajan 7 pasajeros y suben 4. ¿Cuántas personas llegan a Santa 
Bárbara? Indica las operaciones.

Villanueva Villalimpia Villafuerte Villajusta Santa Bárbara

Precio (pisas) 0 1,25 1,75 2 2,50

Tiempo (min) 0 25 35 40 50

Isabel vive en Villanueva, un pueblo del 
campo por el que pasa el tren que une las 
ciudades de Santa Fe y Santa Bárbara. 

Su clase irá de excursión por primera vez 
en tren a Santa Bárbara. Entre Villanueva 
y Santa Bárbara hay tres paradas: Villalim-
pia, Villafuerte y Villajusta. La tabla mues-
tra el precio del billete desde Villanueva   
y el tiempo en minutos que se tarda des-
de su pueblo a los distintos destinos.

NÚMEROS Y CÁLCULO

PRUEBA 1 Todos al tren

10 |   Isabel se ha traído de Santa Bárbara una tarta típica de aquella ciudad. Ha pensado en comerse 
cada día la mitad de lo que le queda. Si Isabel hiciera esto, ¿cuántos días le duraría la tarta?

TODOS AL TREN

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 · 5 = A2

3. Comunicar · 10 = A3

4. Modelar · 3,33 = A4

5.  Plantear y resolver problemas · 2,5 = A5

6. Representar · 10 = A6

7.  Usar lenguaje simbólico · 10 = A7

 Tratamiento de la información y competencia digital: represento e interpreto dia-
gramas que muestran datos sobre acontecimientos del entorno.

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

Aprender a aprender: aplico estrategias de resolución de problemas.

N
úm

eros  
y cálculo

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.

IN
FO

R
M

E D
E EV

A
LU

A
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Alumno: 

Curso:                                                              Grupo: 

Profesor/a: 

 Observaciones y sugerencias para la familia:

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

Nivel de adquisición

OBJETIVOS DEL CURSO. COMPETENCIA MATEMÁTICA

No ha adquiri-
do los niveles 

mínimos 
establecidos.

Ha adquirido 
los niveles 
mínimos 

establecidos.

Supera los ni-
veles 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 

No la ha 
adquirido.

La ha adquirido 
parcialmente

La ha adquirido 
satisfactoriamente.

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

Cultural y artística: cuantifica y representa fenómenos artísticos 
y culturales.

Aprender a aprender: aplica estrategias de resolución de problemas.

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



3

60 62

7

8

5

6

1

2

4

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.
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auToevaLuación de Las pruebas

Al final de cada prueba figuran dos tablas de autoevaluación: una para la competencia matemática 
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 =

· 10 = 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.

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.

tablas también 
disponibles en 

formato digital en 
www.ecasals.net

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

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

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

Cada prueba se relaciona con tres 
competencias no matemáticas.

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

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.

Consulta el 
solucionario y 
pon una × si 
corresponde.

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
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E 
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A
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A
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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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1 |  A la excursión van 15 personas, incluida la profesora. Calcula cuánto tendrán que pagar para ir 
a Santa Bárbara y cuánto tiempo tardarán. Señala la respuesta correcta:

         a) 375 pisas y 50 min

         b) 37,5 pisas y 750 min

         c) 37,5 pisas y 50 min

         d) Ninguna de las anteriores

2 |   Isabel, cuando sube al tren, cuenta el número de personas que lleva y son 47, incluido el ma-
quinista. En la estación de Villalimpia bajan 13 pasajeros y suben 8. En Villafuerte bajan 18 per-
sonas y suben 9, y en Villajusta bajan 7 pasajeros y suben 4. ¿Cuántas personas llegan a Santa 
Bárbara? Indica las operaciones.

villanueva villalimpia villafuerte villajusta santa bárbara

precio (pisas) 0 1,25 1,75 2 2,50

Tiempo (min) 0 25 35 40 50

Isabel vive en Villanueva, un pueblo del 
campo por el que pasa el tren que une las 
ciudades de Santa Fe y Santa Bárbara. 

Su clase irá de excursión por primera vez 
en tren a Santa Bárbara. Entre Villanueva 
y Santa Bárbara hay tres paradas: Villalim-
pia, Villafuerte y Villajusta. La tabla mues-
tra el precio del billete desde Villanueva   
y el tiempo en minutos que se tarda des-
de su pueblo a los distintos destinos.

Números y cálculo

PRUEBA 1 Todos al tren
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1

santa bárbara villajusta villafuerte villalimpia villanueva

precio (pisas) 0 0,50 1,25 2,50

Tiempo (min) 0 10 50

tOdOS Al tREn

3 |  El tren ha ido más rápido de lo previsto entre Villanueva y Santa Bárbara y ha llegado con  
2 min 43 s de antelación respecto a lo que ponía en la tabla. Calcula cuánto tiempo ha 
tardado e indica las operaciones.

4 |  Un maquinista realiza los trayectos de ida y vuelta entre Santa Fe y Santa Bárbara, dos veces 
al día, descansando un total de 20 min. Cada trayecto se realiza en 102 min y comienza en 
Santa Fe a las 8.00 a. m. ¿A qué hora acaba su jornada? Indica las operaciones.

5 |  En la estación de Santa Bárbara, para regresar a Villanueva, nos fijamos en la tabla de precios    
y tiempos, pero está incompleta. Complétala.

n
úm

eros  
y cálculo
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1tOdOS Al tREn

6 |   Isabel y sus compañeros se pasan la mitad del trayecto de vuelta cantando y del resto, la mitad 
hablando y la otra mitad del tiempo durmiendo. Indica cuánto tiempo dedicaron a dormir:

         a) 12 min

         b) 12 min 30 s

         c) 25 min

         d) Ninguna de las anteriores

7 |   Para la próxima excursión, la profesora se plantea comprar bonos de 10 viajes. Cada bono vale 
20 pisas y solo se puede utilizar en el mismo día. ¿Le saldrá a cuenta? ¿Le saldría a cuenta si la 
ida y la vuelta fueran en días diferentes?

8 |   La mamá de Isabel le prepara para almorzar dos bocadillos de igual tamaño. Isabel se come 
dos quintos de un bocadillo y un tercio del otro. Su mamá opina que no se ha comido ni la 
mitad de lo que llevaba, pero Isabel cree que sí. ¿Quién tiene razón? ¿Por qué?

9 |   Isabel cuenta lo que ha visto en Santa Bárbara y las cosas que ha comprado para su familia. 
 Sus padres le dieron 50 pisas y se ha gastado una décima parte en los billetes, 
 y del resto, la mitad en regalos y la tercera parte en la entrada al museo. 
 ¿Con cuánto dinero regresó a casa? Indica las operaciones.

n
úm

er
os

 
y 

cá
lc

ul
o
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10 |   Isabel se ha traído de Santa Bárbara una tarta típica de aquella ciudad. Ha pensado en comerse 
cada día la mitad de lo que le queda. Si Isabel hiciera esto, ¿cuántos días le duraría la tarta?

tOdOS Al tREn

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 · 5 = a2

3. Comunicar · 10 = a3

4. Modelar · 3,33 = a4

5.  Plantear y resolver problemas · 2,5 = a5

6. Representar · 10 = a6

7.  Usar lenguaje simbólico · 10 = a7

 Tratamiento de la información y competencia digital: represento e interpreto dia-
gramas que muestran datos sobre acontecimientos del entorno.

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

aprender a aprender: aplico estrategias de resolución de problemas.

n
úm
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1 |  Durante el año 2010 se enviaron 107 billones de correos electrónicos. De los siguientes núme-
ros, indica cuáles expresan dicha cantidad:

         a) 107 000 000 000 000

         b) 107 · 1012

         c) 107 000 millones

         d) 1,07 · 1014

2 |   Calcula el número de correos electrónicos diarios que se enviaron durante el año 2010. Indica 
las operaciones.

Ray Tomlinson era un ingeniero del Instituto Tec-
nológico de Massachusetts (Estados Unidos). En 
1967 recibió el encargo de crear un sistema de in-
tercomunicación militar y su equipo desarrolló un 
programa para enviarse mensajes entre las distin-
tas terminales de la misma computadora.

En 1971 Tomlinson adaptó el programa de forma 
que también sirviera para enviar mensajes entre 
diferentes usuarios conectados a una red más am-
plia. Fue entonces cuando se le ocurrió utilizar el 
símbolo @ (arroba), que estaba presente en todos 
los teclados pero que no se utilizaba, para unir el 
nombre del usuario y el del servidor. Había nacido 
el correo electrónico.

Números y cálculo

PRUEBA 2 Tienes un correo electrónico
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2 tiEnES Un cORREO ElEctRónicO

3 |   Aproximadamente el 89% de los correos electrónicos fueron correo basura o spam. Calcula el 
número de correos basura enviados durante el año 2010. Expresa el resultado en la potencia 
de base 10 más adecuada.

4 |  El número de usuarios de Internet en 2010 era de 1 880 millones, de los cuales, 480 millones 
eran personas que se habían incorporado aquel año. ¿Es correcto afirmar que aproximada-
mente la cuarta parte de los usuarios eran nuevos usuarios? Razona la respuesta.

5 |  En 2010 había 725 millones de cuentas de correo electrónico que correspondían a empresas, 
lo que suponía el 25% de todas las cuentas existentes. Calcula el número total de cuentas             
y escribe el resultado en notación científica.

6 |  Marta se ha enterado de una noticia que quiere compartir y envía un correo electrónico a       
8 amigas. Al día siguiente, de estas 8 amigas, la mitad reenvía el mensaje a otras 8 chicas 
cada una. Al tercer día, de estas, la mitad reenvía el mensaje a otras 8 amigas distintas. Re-
presenta gráficamente este envío de mensajes.
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2tiEnES Un cORREO ElEctRónicO

7 |   Suponiendo que las chicas que van recibiendo los mensajes son siempre distintas, ¿cuántas 
conocían la noticia al final del tercer día?

8 |   Otro día Marta encuentra una foto muy divertida y la manda inmediatamente por correo elec-
trónico a 12 amigas. Al cabo de una hora, cada una de estas 12 chicas ha reenviado la foto a 
otras 12 amigas más. Si cada hora se fueran repitiendo los envíos, calcula cuántas chicas ha-
brían recibido la foto al cabo de 8 h.

9 |   Marta tiene la cuenta de correo electrónico llena 
 y se dedica a hacer limpieza. En 20 min ha borrado 
 la tercera parte de los mensajes y decide 
 hacer un descanso. Tras el descanso borra 
 la cuarta parte de lo que le quedaba 
 en 10 min. Razona cuándo iba más 
 rápido borrando mensajes, antes 
 o después del descanso.
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10 |   Marta piensa que pierde mucho tiempo abriendo y leyendo todos los mensajes. ¿Qué estrate-
gia le aconsejarías para ahorrar tiempo? 

tiEnES Un cORREO ElEctRónicO

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

 Tratamiento de la información y competencia digital: represento e interpreto dia-
gramas que muestran datos sobre acontecimientos del entorno.

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

aprender a aprender: aplico estrategias de resolución de problemas.

n
úm

eros  
y cálculo

acTividad

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ToTaL

punTuación a0

1. Pensar y razonar  · 3,33 = a1

2. Argumentar · 3,33 = a2

3. Comunicar · 10 = a3

4. Modelar · 5 = a4

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

6. Representar · 5 = a6

7.  Usar lenguaje simbólico · 3,33 = a7




