
MATEMÁTICAS ESO

 Lograrlaexcelencia

L
osmaterialesdelproyectoAula3D,paralasMatemáticas(paraprimerysegundocurso),las

MatemáticasorientadasalasenseñanzasacadémicasylasMatemáticasorientadasalasen-

señanzasaplicadas(paraterceroycuartocurso)enlaEducaciónSecundaria,estánadaptados

alnuevocurrículoyposibilitanlaresolucióndetodoslosestándarespropuestosendichocurrículo

paracadaniveleducativo.

ElaprendizajesigueunasecuenciacióngradualdesdeelprimercursodelaESOysehantenidoen

cuentalascompetenciasclaveadecuandoeldesarrollodeloscontenidosalosinteresesyalacapaci-

daddeabstraccióndecadaedad.

EnMAT,sepreparaalalumnadoparaqueseacapazdeaplicarelrazonamientomatemáticoala

resolucióndesituacionesinterdisciplinariasencontextosreales.

Elaprendizajeesactivo yconstructivo.

MATEMÁTICAS
ESO

 Lograr la excelencia

ANDALUCÍA

ProyectoAula3D deMatemáticas

Lasactividades soncompetencialesy permiten el
desarrollodelasdistintas inteligenciasmúltiples.
Seindicanconlossiguientessímbolos:

Comunicaciónlingüística

Competenciamatemáticaycompetencias
básicasencienciasytecnología

Aprenderaaprender

Concienciayexpresionesculturales

Sentidodeiniciativayespírituemprendedor

Competenciassocialesycívicas

Competenciadigital

Lasactividadesestánclasificadassegúnla
tipologíaqueseindicaconcoloresdistintos:

Actividadescompetenciales

•AccesibledesdelosprincipalesLMS

yconpluginsespecíficospara

•Multidispositivoymultiplataforma.

•Permitetrabajarcon ysinconexión

aInternet.iOS y AndroidWindows, Mac, Linux y Chrome OS

,elentornodigitaldeVicensVives

Síganos en:

Pizarra Digital Interactiva

Edubook PDI permite proyectar cualquier apartado del libro de
texto, reproducir contenidos multimedia, resolver actividades
en la PDI y acceder a los recursos del profesorado. Todo ello,
desde un único sitio y sin necesidad de conexión a internet.

Programa de Gestión
de Evaluaciones

PGE

El PGE es una aplicación que permite introducir
y procesar las calificaciones de las pruebas
evaluativas que realiza el alumnado a lo largo
del curso.

Clase
inversa

Aprendizaje
basado en
problemas

Aprender
haciendo

Trabajo por
proyectos

Trabajo
cooperativo

Propuestas
para trabajar
las nuevas

metodologías

Contenidos,competenciasyestándares

•Interconexiónentreelaprendizajedecontenidos yeldesarrollodecompetencias.

•Priorizacióndelascompetenciasclave.

•Diferentestiposdepáginas:

✔Decontenidos,conactividadesinterrelacionadas.

✔Deactividades.

✔Dedesarrollodelascompetencias:actividadinterdisciplinaria.

✔Desíntesis.

•Laresolucióndeproblemassetrabajademodotansversalytambiéncomocontenido,enseñando

alalumnadotantolosprocesosbásicoscomolasestrategiasderesolución.

•Logrodelosestándaresdeaprendizaje.
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L os materiales del proyecto Aula 3D, para las Matemáticas (para primer y segundo curso), las

Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas y las Matemáticas orientadas a las en-

señanzas aplicadas (para tercero y cuarto curso) en la Educación Secundaria, están adaptados

al nuevo currículo y posibilitan la resolución de todos los estándares propuestos en dicho currículo

para cada nivel educativo.

El aprendizaje sigue una secuenciación gradual desde el primer curso de la ESO y se han tenido en

cuenta las competencias clave adecuando el desarrollo de los contenidos a los intereses y a la capaci-

dad de abstracción de cada edad.

En MAT, se prepara al alumnado para que sea capaz de aplicar el razonamiento matemático a la

resolución de situaciones interdisciplinarias en contextos reales.

El aprendizaje es activo y constructivo.
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ANDALUCÍA

Proyecto Aula3D de Matemáticas

Las actividades son competenciales y permiten el
desarrollo de las distintas inteligencias múltiples.
Se indican con los siguientes símbolos:

Comunicación lingüística

Competencia matemática y competencias
básicas en ciencias y tecnología

Aprender a aprender

Conciencia y expresiones culturales

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Competencias sociales y cívicas

Competencia digital

Las actividades están clasificadas según la
tipología que se indica con colores distintos:

Actividades competenciales

• Accesible desde los principales LMS

y con plugins específicos para

• Multidispositivo y multiplataforma.

• Permite trabajar con y sin conexión

a Internet. iOS y Android Windows, Mac, Linux y Chrome OS

, el entorno digital de Vicens Vives

Síganos en:

PizarraDigitalInteractiva

EdubookPDIpermiteproyectarcualquierapartadodellibrode
texto,reproducircontenidosmultimedia,resolveractividades
enlaPDIyaccederalosrecursosdelprofesorado.Todoello,
desdeunúnicositioysinnecesidaddeconexiónainternet.

ProgramadeGestión
deEvaluaciones

PGE

ElPGEesunaaplicaciónquepermiteintroducir
yprocesarlascalificacionesdelaspruebas
evaluativasquerealizaelalumnadoalolargo
delcurso.

Clase
inversa

Aprendizaje
basadoen
problemas

Aprender
haciendo

Trabajopor
proyectos

Trabajo
cooperativo

Propuestas
para trabajar
lasnuevas

metodologías

Contenidos, competencias y estándares

• Interconexión entre el aprendizaje de contenidos y el desarrollo de competencias.

• Priorización de las competencias clave.

• Diferentes tipos de páginas:

✔ De contenidos, con actividades interrelacionadas.

✔ De actividades.

✔ De desarrollo de las competencias: actividad interdisciplinaria.

✔ De síntesis.

• La resolución de problemas se trabaja de modo tansversal y también como contenido, enseñando

al alumnado tanto los procesos básicos como las estrategias de resolución.

• Logro de los estándares de aprendizaje.
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MAT ESOMATEMÁTICAS

MAT 2

1. Divisibilidad y números enteros

2. Fracciones y decimales

3. Potencias

4. Álgebra

Aprende con las TIC

5. Ecuaciones

6. Sistemas de ecuaciones

7. Proporcionalidad

8. Semejanza

Aprende con las TIC

9. Poliedros

10. Cuerpos redondos

11. Funciones

12. Estadística

Aprende con las TIC

MAT 3A

Matemáticas orientadas a
las enseñanzas académicas

1. Números racionales

2. Números reales

3. Polinomios

4. Ecuaciones

5. Sistemas de ecuaciones

Aprende con las TIC

6. Sucesiones y progresiones

7. Relaciones geométricas

8. Figuras planas y movimientos

9. Cuerpos geométricos

10. Funciones y gráficas

Aprende con las TIC

11. Funciones elementales

12. Estadística

13. Parámetros estadísticos

14. Probabilidad

Aprende con las TIC

MAT 4A

Matemáticas orientadas a
las enseñanzas académicas

1. Números reales

2. Potencias, radicales y logaritmos

3. Polinomios y fracciones algebraicas

4. Ecuaciones

5. Sistemas de ecuaciones

Aprende con las TIC

6. Inecuaciones

7. Trigonometría

8. Geometría analítica

9. Funciones

Aprende con las TIC

10. Modelos de funciones

11. Estadística

12. Combinatoria

13. Probabilidad

Aprende con las TIC

MAT 3B

Matemáticas orientadas a
las enseñanzas aplicadas

1. Números y operaciones

2. Números decimales

3. Polinomios

4. Ecuaciones

5. Sistemas de ecuaciones

Aprende con las TIC

6. Sucesiones y progresiones

7. Relaciones geométricas

8. Figuras planas y movimientos

9. Cuerpos geométricos

Aprende con las TIC

10. Funciones y gráficas

11. Funciones elementales

12. Estadística

13. Parámetros estadísticos

Aprende con las TIC

MAT 4B

Matemáticas orientadas a
las enseñanzas aplicadas

1. Números reales

2. Proporcionalidad

3. Polinomios

4. Ecuaciones

Aprende con las TIC

5. Sistemas de ecuaciones

6. Semejanza

7. Áreas y volúmenes

8. Funciones

Aprende con las TIC

9. Modelos de funciones

10. Estadística unidimensional

11. Estadística bidimensional

12. Probabilidad

Aprende con las TIC

MAT 1

1. Números naturales

2. Divisibilidad

3. Números enteros

4. Fracciones

5. Números decimales

Aprende con las TIC

6. Álgebra

7. Proporcionalidad

8. Rectas y ángulos

9. Polígonos

Aprende con las TIC

10. Circunferencia y círculo

11. Áreas y perímetros

12. Funciones

13. Estadística y probabilidad

Aprende con las TIC
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