


“Locura es hacer lo mismo una y otra vez 
esperando obtener diferentes resultados”

Albert Einstein



b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de responsabilidad en el estudio,

así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y

creatividad en el aprendizaje y espíritu emprendedor.

g) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de problemas que

requieran la realización de operaciones elementales de cálculo, conocimientos geométricos y

estimaciones, así como ser capaz de aplicarlos a las situaciones de su vida cotidiana.

Artículo 3. Objetivos de la educación primaria 

DECRETO 105/2014, de 4 de septiembre, por el que se establece el

currículo de la educación primaria en la Comunidad Autónoma de Galicia.



Las matemáticas son un conjunto de saberes asociados a los números y a las formas,

que permiten el análisis de distintas situaciones reales. Se identifican con la

deducción, la inducción, la estimación, la aproximación, la probabilidad, la precisión, el

rigor, la seguridad, etc. y nos ayudan a enfrentarnos a situaciones abiertas, sin

solución única y cerrada.



Es fundamental el rol del docente, pues debe ser capaz de

diseñar tareas o situaciones de aprendizaje que posibiliten

la aplicación de los conocimientos en situaciones

contextualizadas. Se busca alcanzar una eficaz

alfabetización numérica, entendida como la capacidad

para enfrentarse con éxito a situaciones en las que

intervengan los números y sus relaciones. Para lograr este

objetivo no basta con dominar los algoritmos de cálculo

escrito, es necesario actuar con seguridad ante los

números y las cantidades, utilizarlos siempre que sea

necesario e identificar las relaciones básicas que se dan

entre ellos.



Los procesos de resolución de problemas

constituyen uno de los ejes principales de la

actividad matemática y deben ser fuente y soporte

principal del aprendizaje a lo largo de la etapa,

puesto que constituyen la piedra angular de la

Educación matemática. En la resolución de un

problema se requieren y se utilizan muchas de las

capacidades básicas hasta la comunicación de los

resultados: leer, reflexionar, planificar el proceso

de resolución, establecer estrategias y

procedimientos y revisarlos, modificar el plan si es

necesario, comprobar la solución si se encontró.



El trabajo por proyectos, especialmente relevante

para el aprendizaje por competencias, se

sustenta en la propuesta de un plan de acción

con el que se busca conseguir un determinado

resultado práctico. Esta metodología pretende

ayudar al alumnado a organizar su pensamiento

favoreciendo en él la reflexión, la crítica, la

elaboración de hipótesis y la tarea investigadora

a través de un proceso en el que cada uno

asume la responsabilidad de su aprendizaje,

aplicando sus conocimientos y habilidades a

proyectos reales.

https://sosprofes.es/category/proyectos/

https://sosprofes.es/category/proyectos/
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Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

Procesos,
métodos y 

actitudes 15´

Procesos, 
métodos y 

actitudes 30´

Procesos, 
métodos y 

actitudes 30´

Procesos, 
métodos y 

actitudes 30´

Números 30´ Números 30´ Números 30´ Números 30´

Medida 30´ Geometría 30´ Medida 15´ Medida 15´

Estadística y 
probabilidad 15´

Estadística y 
probabilidad 15´

Geometría 15´



Gracias


