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Apostamos por una educación innovadora, 
personalizada, inclusiva y socialmente 
responsable para crear un futuro mejor.

INNOVACIÓN
Conectamos las 
 pedagogías y 
tecnologías como 
facilitadoras
 de la innovación.(1)

COMPETENCIAS
Diseñamos escenarios 
que faciliten el proceso 
de enseñanza en un 
marco de aprendizaje 
competencial y de 
habilidades útiles para 
la vida real.

EVALUACIÓN
Solucionamos 
la evaluación 
competencial
en la práctica 
docente.

EXPERIENCIA
60 años de 
 experiencia, 
 investigación 
 y práctica 
 pedagógica.

APRENDIZAJE
Apostamos por
 los 4 pilares de
la Educación:(2)

· Aprender a conocer.
· Aprender a hacer.
· Aprender a ser.
· Aprender a convivir.

ACOMPAÑAMIENTO
Acompañamos a l@s 
educador@s
comprometid@s con la
educación, facilitando
su labor docente. (3)

CAPTURAR LA INFORMACIÓN

TRANSFORMARLA

EN CONOCIMIENTO

DIFERENCIAL

COMUNICAR EN

FORMA DE VALOR

NANO CURSOS (NOOCS)PL
AT

AF
ORMA DIGITAL

LIBROS DE conTEXTO COMUNIDADES

RECURSOS PARA EL 
PLURILINGÜISMO

INSTRUMENTOS
DE

EVALUACIÓN

MATERIALES
PARA LA

ATENCIÓN A
LA DIVERSIDAD

APRENDIZAJE
INTEGRADO DE

SABERES Y
COMPETENCIAS

HERRAMIENTAS
PARA LA

PROGRAMACIÓN
CURRICULAR



Desplegamos todo nuestro potencial para 
desarrollar el nuevo modelo educativo del s. XXI.

           TU

SOLUCIÓN
Un ECOSISTEMA de PRODUCTOS,
     SOLUCIONES y EXPERIENCIAS
             para la TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA

DIGITALIZACIÓN
Y SEGURIDAD
Desarrollamos la competencia 
digital y el uso seguro y 
consciente de la información.

EDUCACIÓN
INCLUSIVA
Aplicamos el Diseño Universal 
de Aprendizaje (DUA) para una 
educación inclusiva,
ofreciendo un enfoque 
personalizado y adaptado para 
garantizar el éxito educativo de 
todo el alumnado.

DIVERSIDAD
CULTURAL
Ofrecemos la posibilidad de
ver y entender el mundo
desde perspectivas diferentes 
a través de la diversidad 
lingüística, lo que supone una 
oportunidad para el desarrollo 
personal y social.

SITUACIONES
Y RETOS
Partimos de situaciones de 
aprendizaje donde poder 
contextualizar los saberes 
básicos, involucrando 
activamente al alumnado y 
fomentando su participación 
en la resolución de retos 
(ABR) y problemas (ABP).

APRENDIZAJE
ACTIVO
Fomentamos que el 
alumnado sea capaz de 
analizar, razonar y
cuestionar la información
con una actitud activa, 
autónoma y comprometida.

SABERES BÁSICOS
Proponemos un aprendizaje 
integrado de saberes básicos 
y competencias para que el 
alumnado alcance de forma 
plena el perfil de salida de la 
etapa educativa.

RESPETO E
IGUALDAD
Fomentamos el respeto 
 y la igualdad de género 
 para desmontar prejuicios, 
 estereotipos y actitudes de 
carácter discriminatorio.

SOSTENIBILIDAD
Incluimos un planteamiento 
transversal de 
sostenibilidad
y desarrollo
humano vinculado
y comprometido
con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) 
de la Agenda 2030.

CAPTURAR LA INFORMACIÓN

TRANSFORMARLA

EN CONOCIMIENTO

DIFERENCIAL

COMUNICAR EN

FORMA DE VALOR

NANO CURSOS (NOOCS)PL
AT

AF
ORMA DIGITAL

LIBROS DE conTEXTO COMUNIDADES

ACTIVIDADES
INSPIRADORAS

EXPERIENCIAS
DE APRENDIZAJE

MAKER

PROYECTOS
ADAPTADOS AL

CURRÍCULO
LOCAL

CONEXIÓN
CON EXPERTOS

Y OTROS
DOCENTES

ESTRATEGIAS
DOCENTES

ACOMPAÑAMIENTO
Y ASESORAMIENTO

Servicio 
personalizado de 

atención al docente 
para dar respuesta 

a los desafíos de 
la educación 

del s. XXI.
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Traspasamos las paredes 
del aula para estar a tu lado
Ponemos a tu disposición una comunidad en la que encontrarás 

recursos y materiales. Hemos creado para ti un entorno facilitador 

de tu día a día, un punto de encuentro entre docentes y especialistas 

lleno de propuestas y oportunidades para el aprendizaje.

COMUNIDAD

¡Lo tienes todo en la Comunidad en Red!

¿Buscas contenidos exclusivos para tu clase? 

¿Te gustaría preguntar tus dudas a expertos? 

¿O compartir experiencias con otros docentes? 

¿Quieres tener a tu alcance propuestas y proyectos 
 que ya se han aplicado? 

¿Qué te parecería una formación a medida?

En un momento de cambios y transformación



Una comunidad que…

• Incorpora una mirada inclusiva.

• Anima a la participación de las familias.

• Pone en valor la singularidad territorial.

• Acompaña, asesora y escucha.

• Sitúa al alumnado como agente del cambio.

• Pone la tecnología al servicio del aprendizaje.

• Propone un pensamiento GloCal (piensa globalmente, actúa localmente).
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Como docente…
• Podrás compartir experiencias con otros docentes y 
 consultar a expertos.

• Tendrás herramientas para transformar la actualidad en 
 oportunidades de aprendizaje.

• Podrás inspirarte a partir de otras propuestas disponibles 
 en la comunidad.

• Tendrás un espacio personalizado adaptado a tu entorno.

Tu alumnado podrá…
• Colaborar y aprender entre iguales.

• Conectar conocimiento y realidad.

• Desarrollar un aprendizaje autónomo y competencial.

• Aprender de una manera lúdica y significativa.
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Recorrido pedagógico estructurado en 4 fases

Empezamos, para activar los conocimientos previos.1

Empezamos
La fase de presentación incluye unos 

elementos gráficos que se trabajan con 

una rutina de pensamiento que permite 

al alumnado activar sus conocimientos 

previos.

Saberes y competencias 
que se trabajarán en la 
unidad didáctica.

EMPEZAMOS1 DESARROLLAMOS2 EVALUAMOS4CONSOLIDAMOS3

Ilustraciones que contextualizan 
el aprendizaje.

Reto
Planteamiento del reto a partir de 

una situación de aprendizaje a trabajar 

a lo largo de toda la unidad.

A través del reto se vinculan los 

contenidos y competencias de la 

unidad a un contexto real para que 

el alumnado contextualice y viva su 

aprendizaje.

Retos y preguntas para 
involucrar al alumnado 
en la construcción del 
aprendizaje.
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Desarrollamos, donde se trabajan los saberes y
competencias por medio de distintos tipos de actividades.

2

Desarrollamos
En esta segunda fase se desarrollan los saberes 

básicos y las competencias. Las actividades, 

clasificadas según los procesos cognitivos, 

permitirán la contextualización de los hechos.

ODS

Actividades acompañadas 
de un vídeo que muestra 
la resolución detallada.

Competencias específicas 
destacadas.

Resolución de problemas 
que sigue las fases y 
estrategias del método 
de Pólya.

Explicación teórica vinculada a 
actividades con ejemplos resueltos.
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Consolidamos. Actividades finales para consolidar los 
saberes y las competencias que define el currículum, 
enfocadas desde el Diseño Universal del Aprendizaje.

3

Evaluamos los saberes y las competencias trabajados. 4

Evaluamos
En la parte final evaluamos 

los saberes básicos y las 

competencias trabajados 

y realizamos una 

autoevaluación a través 

de rúbricas para que el 

alumnado tome consciencia 

de su propio aprendizaje.

Rúbrica de aprendizaje 
de autoevaluación.

Evaluamos las competenciasEvaluamos los saberes

Actividades ordenadas por dificultad y clasificadas en 3 grupos: 
Practico, Resuelvo problemas  y Tomo la iniciativa

Se presenta una situación 
de aprendizaje acompañada 
de actividades individuales y 
colaborativas, para poner en 
práctica las competencias.

Actividades que relacionan 
los ámbitos de Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería, 
Artes y Matemática.

S T E A M
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Recursos Digitales 

Y además, en nuestra plataforma digital
                 encontrarás:
• Libro digital disponible en dos formatos de visualización

• Actividades de respuesta abierta y actividades autocorrectivas

• Calificaciones: registro y seguimiento

• Vídeos motivadores

• Material interactivo

• Y todos los recursos para el profesorado

Integración de                        
con las plataformas digitales

Acceso a nuestra plataforma digital 
• Acceso Online a través de la página web de edubook

• Acceso Offline a través de:

 • Apps para tabletas iOS y Android

 • Apps de escritorio: Windows, Mac y Linux
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Materiales para el profesorado

Para ayudarte en tus clases te ofrecemos los siguientes materiales, 
que encontrarás en tu acceso exclusivo en el ÁREA DOCENTE:

Los recursos aplican las directrices del Diseño Universal 
de Aprendizaje para garantizar una educación inclusiva.

Proyecto curricular competencial

  • Marco general

  • Programación competencial

  • Programación de aula

Proyecto DUA: materiales de acompañamiento

  • Guía didáctica: orientaciones didácticas y solucionario

  • Recursos para la personalización

  • Metodologías activas

  • Situaciones de aprendizaje

  • Retos

  • Planificación de curso por sesiones

 © EDITORIAL VICENS VIVES  

 PERFIL DE SALIDA: DESCR. OPERAT. MATEMÁTICAS: COMP. ESPECÍF. SABERES BÁSICOS DESARROLLO COMPET. CRITERIOS DE EVAL. ÁREA-UN. 
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CPSAA3 Comprende proactivamente las 
perspectivas y las experiencias de los demás 
y las incorpora a su aprendizaje, para 
participar en el trabajo en grupo, 
distribuyendo y aceptando tareas y 
responsabilidades de manera equitativa y 
empleando estrategias cooperativas. 

CE02. Desarrollar destrezas sociales 
reconociendo y respetando las emociones y 
experiencias de los demás, participando activa 
y reflexivamente en proyectos en grupos 
heterogéneos con roles asignados para 
construir una identidad positiva como 
estudiante de matemáticas, fomentar el 
bienestar personal y crear relaciones 
saludables. 

E. Sentido numérico. b. 
Cantidad. Uso de los 
números naturales para 
expresar cantidades en 
contextos de la vida 
cotidiana. 
Representación de 
números naturales 
mediante diferentes 
sistemas de 
numeración, incluido el 
decimal y el romano.  

• Pág. 004-005. 1. 
Sistemas de 
numeración 

2.4. Participar en el reparto de tareas 
que deban desarrollarse en equipo, 
aportando valor, favoreciendo la 
inclusión, la escucha activa, asumiendo 
el rol asignado y responsabilizándose 
de la propia contribución al grupo. 

Matem. 1 
Unid. 01 

(5
) C
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. STEM1. Utiliza métodos inductivos, 
deductivos y lógicos propios del 
razonamiento matemático en situaciones 
conocidas, selecciona y emplea diferentes 
estrategias para la resolución de problemas 
analizando críticamente las soluciones y 
reformulando el procedimiento, si fuera 
necesario. 

CE03. Interpretar, modelizar y resolver 
problemas de la vida cotidiana y propios de las 
matemáticas aplicando diferentes estrategias y 
formas de razonamiento para explorar distintas 
maneras de proceder y obtener soluciones 
posibles. 

D. Sentido 
socioemocional. b. 
Trabajo en equipo y 
toma de decisiones. 
Métodos para la toma 
de decisiones 
adecuadas para 
resolver situaciones 
problemáticas. 

• Pág. 018. Resolución 
de problemas 

3.3. Interpretar problemas matemáticos 
organizando los datos dados y 
comprendiendo las preguntas 
formuladas. 

Matem. 1 
Unid. 01 
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CPSAA5 Planea objetivos a medio plazo y 
desarrolla procesos metacognitivos de 
retroalimentación para aprender de sus 
errores en el proceso de construcción del 
conocimiento. 

CE05. Plantear situaciones susceptibles de ser 
abordadas en términos matemáticos y hacerse 
preguntas sobre ellas, relacionando diferentes 
saberes conocidos y proporcionando una 
representación matemática adecuada, para 
potenciar la adquisición de los conceptos, las 
estrategias y la manera de hacer de las 
matemáticas. 

E. Sentido numérico. c. 
Sentido de las 
operaciones. 
Comprensión y 
utilización de las 
relaciones inversas, 
entre: la adición y la 
sustracción, la 
multiplicación y la 
división. Uso de las 
propiedades de las 
operaciones con 
números naturales para 
realizar cálculos de 
manera eficiente. 

• Pág. 008-009. 3. Suma 
y resta 

• Pág. 010-011. 4. 
Multiplicación y división 

5.2. Plantear variantes de un problema 
dado modificando alguno de sus datos o 
alguna condición del problema. 

Matem. 1 
Unid. 01 
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. STEM1. Utiliza métodos inductivos, 
deductivos y lógicos propios del 
razonamiento matemático en situaciones 
conocidas, selecciona y emplea diferentes 
estrategias para la resolución de problemas 
analizando críticamente las soluciones y 
reformulando el procedimiento, si fuera 
necesario. 

CE06. Formular y comprobar conjeturas 
sencillas de forma autónoma, reconociendo el 
valor del razonamiento y la argumentación 
para generar nuevo conocimiento. 

E. Sentido numérico. b. 
Cantidad. Interpretación 
de números grandes y 
pequeños. 
Representación de 
números naturales en 
la recta numérica. 

• Pág. 006-007. 2. El 
conjunto de los 
números naturales 

6.1. Investigar conjeturas sencillas de 
forma autónoma analizando patrones, 
propiedades y relaciones. 

Matem. 1 
Unid. 01 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS SABERES BÁSICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CE07. Utilizar los principios del pensamiento computacional 
organizando datos, descomponiendo en partes, reconociendo 
patrones, interpretando, modificando, generalizando y creando 
algoritmos para modelizar situaciones y resolver problemas de forma 
eficaz. STEM1. 

E. Sentido numérico. c. Sentido de las operaciones. 
Reconocimiento y aplicación de las operaciones con 
números naturales. Comprensión y utilización adecuada de 
la prioridad de las operaciones para resolver operaciones 
combinadas. 

7.2. Modelizar situaciones y resolver problemas de forma 
eficaz interpretando y modificando algoritmos. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS SABERES INDICADORES DE EVALUACIÓN 
− Resolver expresiones numéricas en las que aparecen varias 

operaciones de las estudiadas en la unidad con números 
naturales. 

− Prioridad de las operaciones. 
− Operaciones combinadas con paréntesis, corchetes y 

llaves, o sin más. 

7.2.1 Aplica algoritmos para calcular operaciones simples 
o combinadas con números naturales. 

    

PÁ
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS SABERES BÁSICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CE03. Interpretar, modelizar y resolver problemas de la vida cotidiana 
y propios de las matemáticas aplicando diferentes estrategias y formas 
de razonamiento para explorar distintas maneras de proceder y 
obtener soluciones posibles. STEM1. 

D. Sentido socioemocional. b. Trabajo en equipo y toma de 
decisiones. Métodos para la toma de decisiones adecuadas 
para resolver situaciones problemáticas. 

3.3. Interpretar problemas matemáticos organizando los 
datos dados y comprendiendo las preguntas formuladas. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS SABERES  INDICADORES DE EVALUACIÓN 
− Resolver problemas usando números naturales y sus 

operaciones. 
− Estrategia general de resolución de problemas. 3.3.1 Analiza enunciados de problemas, elabora 

estrategias para resolverlos y explica los pasos seguidos 
en la resolución. 

          
UNIDAD 1: METODOLOGÍA UNIDAD 1: PROCESO COMPETENCIAL Y SABERES TRANSVERSALES 

METODOLOGÍA GENERAL 
− Los diferentes sistemas de numeración se trabajan mediante ejercicios prácticos y tablas 

comparativas. 
− La ordenación de los números naturales se trabaja representándolos en la recta graduada. 
− Las operaciones con números naturales y sus propiedades se introducen mediante cálculos con 

ejemplos resueltos y con esquemas que representan una operación dada. 
− La resolución de problemas se organiza siguiendo una estrategia de cuatro etapas que incluye los 

aspectos más importantes, desde la interpretación del enunciado hasta la comprobación de la solución. 

ELEMENTOS METODOLÓGICOS 
− Instrumentos metodológicos: Aprendizaje Basado en retos (Pg. 3) / Aprendizaje Basado en el 

Pensamiento (Pg. 2-3, 4-5, 6-7, 8-9, 10-11, 12-13, 14-15, 16-17, 20-21) / Aprendizaje Basado en 
Problemas (Pg. 18, 22-23) / Trabajo cooperativo (Pg. 24) / Gamificación (Pg. 27). 

FASES COMPETENCIALES 
− Motivar-Activar: se utiliza la entrega de premios de una competición de tetratlón como estímulo 

inicial del aprendizaje y de contextualización y activación de conocimientos previos. 
− Estructurar: se consolidan los saberes del alumnado sobre los números naturales y las diferentes 

operaciones simples y combinadas entre ellos. 
− Explorar: se ofrece al alumnado la oportunidad de indagar sobre sus saberes y de evaluarlos a 

partir de actividades diversificadas por niveles o itinerarios. 
− Aplicar: se automatizan los saberes adquiridos a partir de diferentes actividades de refuerzo y de 

ampliación, en función del nivel del alumnado. 

SABERES TRANSVERSALES 
Valores y actitudes 
− Respeto por las opiniones de las compañeras y de los compañeros. 
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Evalúa a tu alumnado por competencias con nuestra 
plataforma digital         (by                 )

• Evaluación individual y grupal

• Evaluación continua

• Generación de informes competenciales

• Rúbricas de evaluación

MATEMÁTICAS

EVALUACIÓN
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Materiales para el alumnado

3Matemáticas

COMPROMETIDOS CON LOS 
OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE
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Matemáticas

COMPROMETIDOS CON LOS 
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Materiales en 1.º y 3.º de ESO

Materiales digitales
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Autores

L. Pancorbo Palenzuela
Profesor de Matemáticas de IES

G. Ruiz Bueno
Catedrático de Matemáticas de IES
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COMUNITAT VALENCIANA

Materiales en 1.º y 3.º de ESO

Materiales digitales

COMUNITAT VALENCIANA



Bachillerato

Las matemáticas de Comunidad en Red para Bachillerato siguen las 
mismas claves pedagógicas iniciadas en la etapa de Secundaria.

EMPEZAMOS

• Situación de aprendizaje contextualizada.

• Enlaces mediante códigos QR a materiales que relacionan las matemáticas  
 con otras áreas del conocimiento. 

DESARROLLAMOS

• Desarrollo de saberes curriculares.

• Desarrollo de las competencias específicas mediante actividades.

• Inclusión de herramientas tecnológicas en cada unidad.

• Introducción a wxMaxima, software de cálculo simbólico.

APLICAMOS
• Ejercicios y problemas resueltos.

• Actividades clasificadas en tres niveles de dificultad en el marco del Diseño 
 Universal del Aprendizaje.

• Inclusión de actividades que relacionan las matemáticas con los ODS.

• Aplicación de saberes adquiridos.

• Evaluación digital de saberes y competencias.

• Glosario de términos matemáticos en diferentes idiomas mediante códigos QR.

• Actividades autocorrectivas.

• Actividades abiertas y cerradas.

EVALUAMOS

14



Material en 1.º de Bachillerato

ISBN: 978-84-682-7129-3

9 788468 271293
1 5 8 4 8

MATEMÁTICAS 1
BACHILLERATO
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MATEMÁTICAS
GENERALES 1

BACHILLERATO

ISBN: 978-84-682-7129-3

9 788468 271293
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ACTIVA todos los 
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