
 

  

 
ÁREA:  MATEMÁTICAS 
NIVEL:  1º EPO 

 
1.1 Entender y describir la situación planteada, discriminando la información relevante y el objetivo a 
conseguir para lograr la comprensión de la situación, y elaborando dibujos o diagramas que ayuden en 
la búsqueda de estrategias para su resolución. 

2.1 Reconocer alguna estrategia que resuelva problemas aritméticos, geométricos, lógicos y aplicarla 
para obtener las posibles soluciones.  

2.2 Elegir y utilizar las operaciones pertinentes para la resolución de problemas que involucren la 
estructura aditiva; plantear problemas coherentes que se resuelvan con operaciones dadas, utilizando la 
calculadora cuando las cantidades lo precisen; ofrecer representaciones graficas adecuadas y explicarlas 
con un vocabulario matemático apropiado a su nivel.  
 

2.3 Revisar la validez de las soluciones del problema y su coherencia con la pregunta expresando 
oralmente el proceso seguido.  

3.1 Realizar conjeturas matemáticas sencillas de forma guiada, investigando patrones, propiedades y 
relaciones, utilizando materiales manipulativos, representaciones graficas o la calculadora para extraer 
conclusiones, comunicarlas de forma verbal, manipulativa o gráfica  
 

3.2 Identificar problemas en situaciones cotidianas que se resuelven matemáticamente, revisar la 
adecuación de los pasos seguidos para ver las conexiones entre las matemáticas y las situaciones 
cercanas.  

4.2 Resolver problemas que impliquen secuencias o patrones, de forma guiada, utilizando las 
herramientas adecuadas, entre ellas las tecnológicas.  

5.1 Reconocer conexiones entre todos los sentidos y entre las matemáticas implicadas en las diferentes 
áreas, movilizando conocimientos y experiencias propias para una mejor comprensión de los 
aprendizajes adquiridos.  

5.2 Reconocer algunas conexiones entre las matemáticas y la vida cotidiana para interpretar problemas 
en contextos no matemáticos, mostrando actitudes que favorezcan su resolución desde un punto de 
vista sostenible.  

 

6.1 Reconocer y comprender el lenguaje matemático sencillo presente en la vida cotidiana, en diferentes 
formatos, adquiriendo vocabulario básico para transmitir información matemática.  

 
 



 

  

6.2 Comunicar de forma verbal o gráfica ideas y procesos matemáticos, utilizando lenguaje matemático 
adecuado, intercambiando información para dar significado y permanencia a las ideas matemáticas  

7.1 Reconocer las emociones propias desarrollando así́ la autoconfianza, empleando actitudes positivas 
tales como la responsabilidad ante nuevos retos matemáticos y valorando el error como una 
oportunidad de aprendizaje.  

8.1 Participar en el trabajo en equipo, desarrollando la escucha activa y la resolución pacífica de 
conflictos y cumpliendo las responsabilidades individuales para la consecución de objetivos 
compartidos.  

 


