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La evaluación tiene como finalidad verificar la adecuación del proceso de 
enseñanza a las características y necesidades educativas del alumnado y realizar las 
mejoras pertinentes en la actuación docente con un carácter continuo y formativo. Por 
ello debe pasar de ser algo intuitivo y no planificado a una evaluación reflexiva y 
sistemática que permita tomar decisiones para mejorar el proceso de enseñanza 
aprendizaje y verificar su adecuación a las necesidades educativas del alumnado. 

La intención del documento que ahora se os presenta, Protocolo de Evaluación 
Inicial, es proporcionar a los centros un instrumento de evaluación de las capacidades y 
conocimientos con que cuentan los alumnos y alumnas que se incorporan en Primero de 
E.S.O. a fin de abordar el proceso educativo con garantías, prever y anticipar ajustes 
individuales y subsanar retrasos escolares. 

Este instrumento debe ser modificado de acuerdo con las necesidades y 
posibilidades de cada centro. Los indicadores de competencias, al igual que los ítems de 
la Prueba de Evaluación Inicial, pueden reducirse o ampliarse según el contexto de cada 
centro y, en todo caso, abordarse gradualmente. 

 La Prueba de Evaluación Inicial se ajusta a la propuesta curricular 
oficial  para el 6º curso de Educación Primaria y sigue con fidelidad los Bloques de 
Contenidos, haciendo referencia a sus conocimientos más básicos y significativos. 
En su elaboración se han tenido en cuenta documentación de centros (Proyecto 
Educativo, Proyecto Curricular y Programación General),  valoraciones de profesores/as 
de Educación Primaria, Internet y diversa bibliografía sobre evaluación y diseños 
curriculares. 
 

 

 

OBJETIVOS DE LAS PRUEBAS 
 

La evaluación tiene como finalidad verificar la adecuación del proceso de 
enseñanza a las características y necesidades educativas del alumnado y realizar las 
mejoras pertinentes en la actuación docente con un carácter continuo y formativo. Por 
ello debe pasar de ser algo intuitivo y no planificado a una evaluación reflexiva y 
sistemática que permita tomar decisiones para mejorar el proceso de enseñanza 
aprendizaje y verificar su adecuación a las necesidades educativas del alumnado. 

La intención del documento que ahora se os presenta, Protocolo de Evaluación 
Inicial , es proporcionar a los centros un instrumento de evaluación de las competencias 
y conocimientos con que cuentan los alumnos y alumnas que se incorporan en Primero 
de E.S.O. a fin de abordar el proceso educativo con garantías, prever y anticipar ajustes 
individuales y subsanar retrasos escolares. 



Este instrumento debe ser modificado de acuerdo con las necesidades y 
posibilidades de cada centro. Los indicadores de competencias, al igual que los ítems de 
la Prueba de Evaluación Inicial, pueden reducirse o ampliarse según el contexto de cada 
centro y, en todo caso, abordarse gradualmente. 

 La Prueba de Evaluación Inicial se ajusta a la propuesta curricular 
oficial  para el 6º curso de Educación Primaria y sigue con fidelidad los Bloques de 
Contenidos, haciendo referencia a sus conocimientos más básicos y significativos. 
En su elaboración se han tenido en cuenta documentación de centros (Proyecto 
Educativo, Proyecto Curricular y Programación General),  valoraciones de profesores/as 
de Educación Primaria, Internet y diversa bibliografía sobre evaluación y diseños 
curriculares. 
 

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

Aplicación colectiva. 
 
Duración de las pruebas. 
1. La aplicación de la prueba se realizará en tres jornadas, dedicando en cada una de 
ellas sesiones de  una hora y 15 min  
 
2. En la primera sesión se realizarán las primeras diez actividades,  en la segunda se 
llevarán a cabo las 7 actividades siguientes y en la última las cinco últimas actividades. 
 
3. El alumnado permanecerá en el aula hasta la finalización del tiempo de aplicación de 
la prueba,  
 
Valoración 

En cada ítem numerado se enuncia el descriptor de la acción a realizar, la presentación 
explicada  al alumno y los criterios de evaluación que indican su superación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACTIVIDAD  nº 1:           “LA CRISIS”   

La crisis afecta a todas las familias y por eso, debemos apretarnos el cinturón y ahorrar evitando gastos 

desproporcionados. Observa los gastos mensuales que tiene la familia de Eugenio y ayúdales a organizar sus gastos.  

La familia de Eugenio está compuesta por cinco personas: 

1. Laura es la madre. Trabaja como cartera y gana un sueldo de 1.130 € 

mensuales. 

2. Ernesto es el padre. Antes trabajaba en una carpintería haciendo muebles. 

Ganaba 950 € mensuales pero ahora se ha quedado sin empleo y cobra una 

ayuda económica de 570 € mensuales. 

3. Elisabeth es la hermana mayor. Tiene 19 años. Trabaja como cajera en el 

supermercado del barrio y gana lo suficiente como para pagarse sus gastos y 

ahorrar un poco cada mes. Contribuye a la economía familiar con 240 € cada 

mes.  

4. María es otra de las hermanas de Eugenio. Gasta su paga mensual en discos y 

revistas de moda. 

5. Eugenio tiene 12 años. Su paga mensual es de 20 €, que gasta cuando sale con 

sus amigos a dar una vuelta los fines de semana 

 
 
Lee con atención los datos de la actividad y resuelve estas cuestiones: 

 

1. Calcula cuánto ingresa la familia de Eugenio en total, teniendo en cuenta las 

aportaciones de toda la familia. 

 

2. Calcula el gasto que actualmente soporta la unidad familiar. 

 

3. Comprueba el desajuste que hay entre ingresos y gastos. 

4. Calcula  el gasto de la familia en un año. 

5. ¿Cuántos gastos tendríamos diariamente? 

 

 

ACTIVIDAD nº 2                 “DIA DE EXCURSIÓN” 

Los 24 alumnos de 6º B de un colegio quieren a ir al Parque de Atracciones el viernes por 

la tarde. Cada entrada cuesta 20 €, pero pueden aprovecharse de una oferta especial para grupos de 

más de 15 personas: por la compra de 5 entradas, el Parque de Atracciones regala una entrada adicional  

¿Cuánto tendrán que pagar los alumnos de 6º B para ir al Parque de Atracciones si aprovechan la 

oferta? 

Gastos mensuales de la familia.  

• Vestido y calzado  
110 € 

• Alimentación 
780 € 

• Luz 
97 € 

• Calefacción/Aire acondicionado  
95 € 

• Teléfono fijo  
66 € 

• Móviles familiares  
135 € 

• Préstamo hipotecario de la vivienda.  
870 € 

LA CRISIS ACTIVIDAD  nº 1: 

 

Descriptor: Domina los números naturales y ordinales y realiza los algoritmos de suma, resta, multiplicación y división con números naturales 

DIMENSIÓN: 
ELEMENTO DE COMPETENCIA:  

Expresión Matemática  

Justifica resultados con argumentos de base matemática 

DIMENSIÓN: 
ELEMENTO DE COMPETENCIA  

Organizar, comprender e interpretar información 

Identifica el significado de información numérica y simbólica 

VALORACIÓN  Si tiene cinco  o cuatro respuestas: verde 

 Si tiene  tres o dos respuestas: azul 

Si tiene una o ninguna respuestas: rojo 



¿Cuántas entradas regalará el Parque de Atracciones si va toda la clase? 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD nº 3           “ALFA CENTAURI” 

En la clase de ciencias naturales nos han pedido que busquemos 

información sobre  la estrella más próxima al sol. Hemos buscado en 

internet y en la wikipedia  hemos encontrado la siguiente información: 

Alfa Centauri (Alfa de Centauro, incorrectamente Alfa Centauro, también 

conocida como Rigil Kentaurus y Toliman) es el sistema estelar más cercano al Sol (por lo que también 

es conocida como Próxima Centauri) a unos 37 billones de km de distancia. Considerada desde la 

antigüedad como una única estrella y con gran importancia mitológica (Mitología) (Centauro), la más 

brillante de la constelación del Centauro, lo que se observa sin ayuda de telescopio es, en realidad, la 

superposición de dos estrellas brillantes de un posible sistema de tres. Fue el astrónomo francés Nicolas 

Louis de Lacaille quien en 1752 descubrió que Alfa Centauri es una estrella binaria. Esta está entre los 4 

años luz de la Tierra. 

a) ¿A Cuántos km se encuentra Alfa Centauri del Sistema solar?. Exprésalo en forma de potencia. 

b) ¿Qué ventajas tiene la anotación exponencia? 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD  nº 4               “AÑOS BISIESTOS” 

El Papa Gregorio XII modificó en 1582 el calendario utilizado hasta entonces.  Además de 

eliminar 10 días (los días 5 – 14 de Octubre de 1582 no han existido nunca), estableció 

estas reglas. 
- Son bisiestos (años de 366 días) los múltiplos de de 4. 

- No son bisiestos (años de 365 días) los años múltiplos de 100, excepto los años 

múltiplos de 400, que sí lo son. 

PREGUNTAS 

a) Indica cuáles de estos años son bisiestos. 

- 2015   -     2000 

- 2024   -     1966 

DIA DE EXCURSIÓN ACTIVIDAD  nº 2: 
 

Descriptor: Resuelve problemas con números naturales 

DIMENSIÓN Plantear y resolver problemas 

ELEMENTO DE COMPETENCIA  Selecciona los datos apropiados al resolver problemas 

VALORACIÓN  Si tiene dos respuestas: verde 

 Si tiene  una respuesta: azul 

Si no tiene ninguna: rojo 

ALFA CENTAURI ACTIVIDAD  nº 3: 
 

Descriptor: Reconoce el concepto de potencia 

DIMENSIÓN Expresión matemática 

ELEMENTO DE COMPETENCIA  Justifica resultados con argumento de base matemática 

VALORACIÓN  Si tiene dos  respuestas: verde 

 Si tiene  una respuesta: azul 

Si no tiene ninguna: rojo 



- 2030   -     1986 

b) ¿Cuáles serán  los próximos cinco años bisiestos? 

c) Los Juegos Olímpicos de la era moderna se reinstauraron en 1896. Se celebran cada cuatro años. ¿Cuál de 

los años en que se celebraron no fue bisiesto? 

 

 

ACTIVIDAD nº 5                            “EL RECIBO” 

Supermercado Las Arrobas 

C/ Larga 2 

Prado del Rey 

Teléfono 956 70 99 48 

CIF: A-700188975 

08/04/2010 17:45 CAJA: 012 

Le atendió Carmen Belizón Dorado 

Luis ha ido al supermercado de su barrio 

a comprar algunos productos que 

necesitaba en casa. 

Este es el resguardo de caja. 

 

1 4 BARRA DE PAN 1,856 

2 1 SERVILLETAS  1,06 

3 6 CERVEZA 1L 7,256 

4 3 TOMATE FRITO 2.75 

5 1 PALETA CURADA 250 GR 3,558 

TOTAL        
 

Observa el recibo del supermercado y contesta a estas cuestiones. 

 

1.-Escribe los precios de los productos según orden de unidad. 

2.- Escribe los precios de los productos con letra. 

3.- Descompón los precios de los productos en suma de decimales. 

4.- Si Luis pagó con el billete de 200 € que llevaba, ¿Cuánto le devolvieron? 

5.- Expresa el cambio con el menor número de monedas y billetes posibles. 

6.- Ordena el precio de los productos de menor a mayor. 
 

 

 

 

 

 

 

AÑOS BISIESTOS ACTIVIDAD  nº4: 

 
Descriptor: Calcula divisores y múltiplos de un número natural 

DIMENSIÓN: 
ELEMENTO DE COMPETENCIA:  

Expresión Matemática  

Justifica resultados con argumentos de base matemática 

DIMENSIÓN: 
ELEMENTO DE COMPETENCIA  

Organizar, comprender e interpretar información 

Identifica el significado de información numérica y simbólica 

VALORACIÓN  Si tiene tres  respuestas: verde 

 Si tiene dos  respuestas: azul 

Si  tiene una o ninguna: rojo 



el 

ACTIVIDAD nº 6        “EL MEJOR CONTRATO” 

Bernardo quiere elegir uno de estos dos contratos para el móvil: 

Contrato “Tardes  y fines de semana” 

Consumo mínimo mensual: 10,44 euros   

Establecimiento de llamada: 17,40 CENT 

 

Horario Tarifa por minuto 

De lunes a viernes de 7 a 17 34,8 CENT 

De lunes a viernes de 17 a 7 9,3 CENT 

Sábados ,domingos y festivos 9,3 CENT 

 

Contrato “A cualquier hora” 

Consumo mínimo mensual:10,44 euros 

Establecimiento de llamada :17,4CET 

 

Horario Tarifa por minuto 

Cualquier hora 24 horas 20,9 CENT 
 

a) ¿Qué precio aparecerá en la factura para una llamada que cueste 128,73 céntimos? 

b) Calcula el precio de una llamada de 5 minutos en cada una de estas situaciones. 

• Sábado a las 14:00con el contrato “Tardes y fines de semana” 

• Martes a las 14:00 con el contrato “ A cualquier Hora” 

EL RECIBO  ACTIVIDAD  nº5: 

 
Descriptor: Lee, escribe y ordena números decimales hasta las milésimas 

DIMENSIÓN: 
ELEMENTO DE COMPETENCIA:  

Expresión Matemática  

Justifica resultados con argumentos de base matemática 

DIMENSIÓN: 
ELEMENTO DE COMPETENCIA  
 

Organizar, comprender e interpretar información 

Identifica el significado de información numérica y simbólica 

Ordena información usando procedimientos matemáticos 

DIMENSIÓN: 
ELEMENTO DE COMPETENCIA  
 

Plantear y resolver problemas 

Selecciona los datos apropiados para resolver un problema 

Expresa correctamente los resultados al resolver un problema 

VALORACIÓN  Si tiene seis o cinco respuestas: verde 

 Si tiene cuatro o tres  respuestas: azul 

Si  tiene dos  o una respuesta: rojo 



 
ACTIVIDAD nº 7         “UNA BUENA MERIENDA” 

La abuela de Carlos, Lupe, María y Alejandro les ha 

invitado a merendar y les tiene preparada una sorpresa a 

los cuatro.  

Pero tiene un problema, ya que no sabe cuántas tabletas 

necesitará para que puedan comer cada uno  la siguiente 

cantidad: 

• Carlos 3/4. 

• Lupe 2/3. 

• María 7/6. 

• Alejandro 1/2.  

 

 

 ¿Cuántas tabletas debe tener la abuela para que cada uno se como la cantidad 

indicada? 

Con el número de tabletas que ha sacado, debe sobrarle algo. Si acierta cuanto es, 

posiblemente te dejarán que te lo comas. ¿Cuánto es lo que ha sobrado? 

Para saber quien ha comido más ordena la cantidad que han comido de menor a 

mayor. No olvides que contigo sois 5. Y que el total de tabletas son 4. 

Dibuja lo que tú te has comido, ayúdate del rectángulo. 

 

 

ACTIVIDAD nº 8            “POSTRE ESPECIAL”  
 
Curro  es el cocinero del restaurante "Bossini".  
La actividad diaria en el restaurante es agotadora, hay que organizar celebraciones con muchos 

comensales, preparar menús para cenas románticas, comidas familiares, almuerzos de negocios... 

Ofrece un menú muy variado, y para poder atender a sus clientes ha preparado un postre muy especial 

para la cena del día de San Valentín a base de fresas “Tarta de fresas y nata”: 

EL MEJOR CONTRATO ACTIVIDAD  nº6: 

 
Descriptor: Realiza operaciones con números decimales hasta las milésimas. 

 

DIMENSIÓN: 
ELEMENTO DE COMPETENCIA:  

Expresión Matemática  

Justifica resultados con argumentos de base matemática 

DIMENSIÓN: 
ELEMENTO DE COMPETENCIA  
 

Organizar, comprender e interpretar información 

Identifica el significado de información numérica y simbólica 

Ordena información usando procedimientos matemáticos 

DIMENSIÓN: 
ELEMENTO DE COMPETENCIA  

Plantear y resolver problemas 

Selecciona estrategias adecuadas valorando la pertinencia de diferentes vías para resolver un problema 

VALORACIÓN  Si tiene dos respuestas: verde 

 Si tiene una respuesta: azul 

Si no tiene ninguna respuesta: rojo 

UNA BUENA MERIENDA ACTIVIDAD  nº7 

Descriptor: Reconoce el concepto de  fracción 

DIMENSIÓN: 
ELEMENTO DE COMPETENCIA:  

Expresión Matemática  

Justifica resultados con argumentos de base matemática 

DIMENSIÓN: 
ELEMENTO DE COMPETENCIA  
 

Organizar, comprender e interpretar información 

Identifica el significado de información numérica y simbólica 

Ordena información usando procedimientos matemáticos 

DIMENSIÓN: 
ELEMENTO DE COMPETENCIA  

Plantear y resolver problemas 

Selecciona estrategias adecuadas valorando la pertinencia de diferentes vías para resolver un problema 

VALORACIÓN  Si tiene dos respuestas: verde 

 Si tiene una respuesta: azul 

Si no tiene ninguna respuesta: rojo 



 
INGREDIENTES (para una tarta)   

1 bizcocho 

1/2 kilo de Fresas 

1/4 kilo de Azúcar 

1/8 kilo de mantequilla 

1/2k de Nata 

1/4 de l. de  agua 
Puedes colaborar con Curro en esta tarea   contestando a estas preguntas: 

Cuanto supone suma la mezcla de todos los ingredientes. 

Al mezclarlo todo, ha visto que no le cabía en la termomix y quiere quitar  la nata y el agua. 

¿Cuánto le supone la mezcla ahora?. 

Ha decidido que al final  va a hacer 4 tartas  por si viene mucha gente. Ayúdale a calcular la 

cantidad de cada ingrediente. 

Si toda la mezcla del principio la quiere repartir en moldes de 1/4 de litro. ¿Cuántas tartas le 

saldrían? 

ACTIVIDAD 9                       “LIBRO DE LEYENDAS”  
 
Hace un mes fuimos  de visita a los palacios de la Alhambra  la guía nos fue contando leyendas que se 

había escrito sobre ella y nos quedamos tan maravillados que nos recomendó un libro, “ El perfume de 

bergamota”. 

Irene leyó la semana pasada la mitad del  libro y esta  semana  la  tercera  parte,  pero  aún  le faltan  30  

páginas. 

a) ¿cuántas páginas tiene el libro? 

b) Actualmente ¿cuántas páginas lleva leídas? 

 

 

ACTIVIDAD nº 10       “REFORMAS 

EN LA CASA” 

POSTRE ESPECIAL ACTIVIDAD  nº8: 

 

Descriptor: Realiza el algoritmo de la adición, sustracción, multiplicación y división de fracciones sencillas. 

DIMENSIÓN: 
ELEMENTO DE COMPETENCIA:  

Expresión Matemática  

Justifica resultados con argumentos de base matemática 

DIMENSIÓN: 
ELEMENTO DE COMPETENCIA  

Organizar, comprender e interpretar información 

Identifica el significado de información numérica y simbólica 

DIMENSIÓN: 
ELEMENTO DE COMPETENCIA  
 

Plantear y resolver problemas 

Traduce las situaciones reales a esquemas matemáticos  
Selecciona los datos apropiados para resolver un problema 

Expresa correctamente resultados al resolver problemas  

VALORACIÓN  Si tiene cuatro  respuestas: verde 

 Si tiene tres respuestas:  azul 

Si  tiene dos  o una respuesta: rojo 

LIBRO DE LEYENDAS ACTIVIDAD  nº 9: 
 

Descriptor: Resuelve problemas  sencillos de fracciones 

DIMENSIÓN Plantear y resolver problemas 

ELEMENTO DE COMPETENCIA  Selecciona los datos apropiados para resolver un problema 

VALORACIÓN  Si tiene dos  respuestas: verde 

 Si tiene una  respuesta: azul 

Si no  tiene ninguna respuesta: rojo 



En la figura inferior vemos el suelo de una habitación cuadrada que tiene 100 baldosas. ¿Cuántas 

baldosas tendrá por cada lado?  

 

 
ACTIVIDAD nº  11    “DÍA DEL DEPORTE EN FAMILIA” 
 

En el IES Vista Hermosa  se  celebra el DÍA DEL DEPORTE EN FAMILIA. El 

profesorado, los monitores de actividades extraescolares y el AMPA han 

organizado los actos del día: 

 10h.-Futbito 

12h.-Voleibol 

14h.-Comida 

16h.-Atletismo (carreras, saltos) 

18h.-Baloncesto/Ajedrez 

20h. Entrega de trofeos. 

1.- El profesor de E. Física ha decidido que cada tiempo del futbito constará de 30 minutos y el descanso 

será de 600 segundos. 

 ¿Qué duración total en horas tendrá el partido? 

¿Cuántos segundos jugarán los participantes?   

 

ACTIVIDAD nº 12 
 
 El AMPA ha querido adornar el campo de futbol colocando banderines a su alrededor. Si las 

dimensiones del terreno de juego son 900 dm de ancho y 120 m  de largo. 

a) ¿Cuántos metros necesitan de banderines? Expresa este resultado en 5 unidades de medida 

diferentes. 

b)   Han colocado césped artificial en su superficie para evitar lesiones  importantes,  ¿cuántos mm2 

habrán necesitado?, ¿cuántos Km2? 

LIBRO DE LEYENDAS ACTIVIDAD  nº 10: 

 
Descriptor:  Reconoce el concepto de  raíz cuadrada 

DIMENSIÓN: 
ELEMENTO DE COMPETENCIA:  

Organizar, comprender e interpretar información 

Comprende la información presentada gráficamente 

DIMENSIÓN: 
ELEMENTO DE COMPETENCIA  

Plantear y resolver problema 

  Traduce las situaciones reales a esquemas matemáticos 

VALORACIÓN  Si tiene una respuesta: verde 

Si no tiene ninguna  respuesta: rojo. 

DÍA DEL DEPORTE EN FAMILIA ACTIVIDAD  nº 11: 

 
Descriptor:   Conoce, utiliza y convierte las unidades de medida de tiempo más usuales 

DIMENSIÓN: 
ELEMENTO DE COMPETENCIA:  

Organizar, comprender e interpretar información 

Identifica el significado de la información numérica y simbólica 

DIMENSIÓN: 
ELEMENTO DE COMPETENCIA  

Expresión matemática 

Expresa correctamente los resultados al resolver problemas 

VALORACIÓN  Si tiene dos respuestas: verde 

Si  tiene una  respuesta: azul 

Si no tiene ninguna: roja 



ACTIVIDAD nº 13 
 
El árbitro avanza 1 m aproximadamente cada 2 pasos. En 15 minutos ha recorrido 1hm., 8 dam, 9 m. y 5 

dm. 

a) ¿Cuántos pasos ha dado aproximadamente? 

b) Expresa la medida compleja dada para la distancia recorrida por el árbitro como única unidad 

el cm. 

 
ACTIVIDAD nº 14 
 

En la comida han disfrutado de una sabrosa paella. En su elaboración han 

empleado 1500grs. de arroz, 50Hg. de tomates, 200 Dg de pimientos y 

30.000dg. de carne.      

a) ¿Cuántos Kg. habrá tenido la paella resultante?  

b) Si los asistentes han sido unas 200 personas, ¿cuántos grs. habrá tenido cada ración? 

 

 

DÍA DEL DEPORTE EN FAMILIA ACTIVIDAD  nº 12: 
 

Descriptor: Utiliza  las unidades de longitud, masa, capacidad  más usuales utilizando múltiplos y 

submúltiplos y convirtiendo unas unidades en otras 

DIMENSIÓN Expresión matemática 

ELEMENTO DE COMPETENCIA  Usa formas adecuadas de representación según el propósito y la naturaleza  de la 

situación. 

Expresa correctamente los resultados al resolver problemas 

VALORACIÓN  Si tiene dos respuestas: verde 

Si  tiene una  respuesta: azul 

Si no tiene ninguna: roja 

DÍA DEL DEPORTE EN FAMILIA ACTIVIDAD  nº 13: 
 

Descriptor: Utiliza  las unidades de longitud, masa, capacidad  más usuales utilizando múltiplos y submúltiplos 

y convirtiendo unas unidades en otras 

DIMENSIÓN: 
ELEMENTO DE COMPETENCIA:  

Organizar, comprender e interpretar información 

Identifica el significado de la información numérica y simbólica 

Ordena información usando procedimientos matemáticos 

DIMENSIÓN: 
ELEMENTO DE COMPETENCIA  

Expresión matemática 

Expresa correctamente los resultados al resolver problemas 

VALORACIÓN  Si tiene dos respuestas: verde 

Si  tiene una  respuesta: azul 

Si no tiene ninguna: roja 

DÍA DEL DEPORTE EN FAMILIA ACTIVIDAD  nº14: 

 
Descriptor: Utiliza  las unidades de longitud, masa, capacidad  más usuales utilizando múltiplos y 

submúltiplos y convirtiendo unas unidades en otras. 

DIMENSIÓN: 
ELEMENTO DE COMPETENCIA:  

Expresión Matemática  

Expresa correctamente los resultados al resolver problemas 

DIMENSIÓN: 
ELEMENTO DE COMPETENCIA  

Organizar, comprender e interpretar información 

Ordena información usando procedimientos matemáticos 

DIMENSIÓN: 
ELEMENTO DE COMPETENCIA  

Plantear y resolver problemas 

Traduce las situaciones reales a esquemas matemáticos  

VALORACIÓN  Si tiene dos respuestas: verde 

Si  tiene una  respuesta: azul 

Si no tiene ninguna: roja 



 ACTIVIDAD nº 15 

Para el baloncesto han decidido organizar los equipos en función de la estatura de los chicos 

a) Observa los datos de una clase de 2º de ESO y represéntalos en un eje de coordenadas 

 
 

 

 

 

 

b) Determina el número total de 

estudiantes de la clase. 

c) ¿Cuántos miden más de 155 cm? 

d) Halla la media de la estatura de 

todos los de la clase. 

e) Si selecionamos uno de los chicos al azar, ¿cuál es la probabilidad de que su estatura sea 

superior a a 150 cm.? 

f) Si en la clase hay 12 chicas y 18 chicos ¿qué probabilidad hay de que el capitán del equipo de 

esta clase sea una chica? 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD nº 16 
 

ALTURA 

EN CM 

Nº DE 

CHICOS/AS 

1,40 6 

1,45 7 

1,50 6 

1,55 2 

1,60 8 

1,65 1 

DÍA DEL DEPORTE EN FAMILIA ACTIVIDAD  nº15: 

 
Descriptor: Representa la información mediante tablas de datos, bloques de barras y diagramas 

lineales 

Diferencia entre sucesos más o menos seguros, posibles e imposibles basados en sus 

experiencias personales y cotidianas 

DIMENSIÓN: 
ELEMENTO DE COMPETENCIA:  

Expresión Matemática  

Justifica resultados con argumentos de base matemática 

Usa formas adecuadas de representación 

DIMENSIÓN: 
ELEMENTO DE COMPETENCIA  

Organizar, comprender e interpretar información 

Ordena información usando procedimientos matemáticos 

Comprende la información presentada gráficamente. 

DIMENSIÓN: 
ELEMENTO DE COMPETENCIA  

Plantear y resolver problemas 

Selecciona los datos apropiados para resolver un problema 

Selecciona estrategias adecuadas valorando la pertinencia de diferentes vías para 

resolver un problema. 

VALORACIÓN  Si tiene seis o cinco respuestas: verde 

Si  tiene cuatro o tres  respuestas: azul 

Si tiene dos o menos respuestas: roja 



A lo largo de la jornada se han gastado 55 hectolitros de agua  ¿cuántos litros y Kilolitros son los 

consumidos? 

 

Además se han  repartido 130 latas de refresco de 330 ml cada una. ¿cuántos litros 

de refresco se sirvieron?       

 

ACTIVIDAD nº 17 
 A  las 19,30h  se publicaron las puntuaciones obtenidas en cada una de los cinco deportes realizados 

CURSO FUTBITO  

(F) 

VOLEIBOL 

 (V) 

BALONCESTO  

(B) 

AJEDREZ 

 (AJ) 

ATLETISMO 

 (AT) 

1º ESO 5 6 3 4 8 

2º ESO 5 4 7 6 2 

3º ESO 4 8 5 3 5 

4º ESO 7 4 5 2 3 

 

 

INTERPRETA Y DECIDE 

La puntuación final de cada clase se obtiene: 

 - Sumando la puntuación de los pruebas de equipo (F, V,  B) 

 - Sumando la puntuación de las pruebas individuales (AJ, AT) 

- Calculando la suma de del doble de las puntuaciones de las pruebas de equipo y el triple de las 

individuales 

a) ¿Qué curso fue el ganador? ¿Con cuántos puntos?. 

b) Inventa un sistema de combinar los puntos de forma que otro curso  resulte ganador. 

DÍA DEL DEPORTE EN FAMILIA ACTIVIDAD  nº 16: 

 
Descriptor: Utiliza  las unidades de longitud, masa, capacidad  más usuales utilizando múltiplos y submúltiplos 

y convirtiendo unas unidades en otras 

DIMENSIÓN: 
ELEMENTO DE COMPETENCIA:  

Organizar, comprender e interpretar información 

Identifica el significado de la información numérica y simbólica 

DIMENSIÓN: 
ELEMENTO DE COMPETENCIA  

Expresión matemática 

Expresa correctamente los resultados al resolver problemas 

VALORACIÓN  Si tiene dos respuestas: verde 

Si  tiene una  respuesta: azul 

Si no tiene ninguna: roja 



  

ACTIVIDAD nº 18: 

Pon el nombre debajo de cada polígono 

 

 

 

 

 ______________  ______________      ______________ 

 

 

 

 

 

        ___________________         _______________ 

 

ACTIVIDAD nº 19: 

DÍA DEL DEPORTE EN FAMILIA ACTIVIDAD  nº17: 

 
Descriptor: Diferencia entre sucesos más o menos seguros, posibles e imposibles basados en sus 

experiencias personales y cotidianas (VER) 

DIMENSIÓN: 
ELEMENTO DE COMPETENCIA:  

Expresión Matemática  

Justifica resultados con argumentos de base matemática 

Usa formas adecuadas de representación 

DIMENSIÓN: 
ELEMENTO DE COMPETENCIA  

Organizar, comprender e interpretar información 

Ordena información usando procedimientos matemáticos 

Comprende la información presentada gráficamente. 

DIMENSIÓN: 
ELEMENTO DE COMPETENCIA  

Plantear y resolver problemas 

Selecciona los datos apropiados para resolver un problema 

Selecciona estrategias adecuadas valorando la pertinencia de diferentes vías para 

resolver un problema. 

VALORACIÓN  Si tiene dos respuestas: verde 

Si  tiene una  respuesta: azul 

Si no tiene ninguna respuesta:  roja 

POLIGONOS ACTIVIDAD  nº 18: 
 

Descriptor: Clasifica polígonos 

DIMENSIÓN Expresión matemática 

ELEMENTO DE COMPETENCIA  Se expresa con vocabulario y símbolos matemáticos básicos. 

VALORACIÓN  Si tiene cinco respuestas: verde 

Si  tiene cuatro o tres  respuestas: azul 

Si tiene dos o menos respuestas: roja 



a) En el viaje de fin de curso, visitaron la ciudad de Washington y uno de los edificios visitados fue el 

pentágono. Si un lado de dicho edificio mide 300 metros, ¿cuántos metros recorrimos si le dimos 2 

vueltas? 

b) Si desde el punto central del jardín que se observa en la foto hasta la puerta de salida que está 

justo en el centro de un lado hay 250 metros, ¿cuánta superficie hay en su interior?. 

 

c) El ayuntamiento de la ciudad ha cedido un terreno a la Asociación de Vecinos para construir un 

polideportivo. En dichas instalaciones quieren construir un campo de fútbol rectangular de 102 m 

de largo por 68 m de ancho, un campo de béisbol (rombo) cuya diagonal mayor mide 40 m y la 

diagonal menor 25 m, una piscina cubierta cuadrada de 30 m de lado y una zona de juegos 

infantiles de forma triangular de 20 m de lado y 15 m desde un vértice al centro del lado opuesto 

(altura). ¿Cuánta superficie ha cedido entonces el ayuntamiento? 

 

 

 

 

 

 

 

 ACTIVIDAD nº 20: 

a) Si queremos rodear la piscina y cada campo con una valla. ¿Cuántos metros nos hacen falta? 

b) Una de las actividades del centro social será pintar la valla del campo de fútbol que tiene una 

altura de 2’5 m. ¿Cuánta superficie tendrán que pintar? 

c) En cada una de las esquinas de la piscina y del campo del fútbol quieren colocar banderas de 2 

m de ancho y 2’5 m de largo con el logotipo de la Asociación. Si cada m
2
 de bandera cuesta 2 €, 

¿cuánto costará colocar dichas banderas? 

POLIGONOS ACTIVIDAD  nº 19: 
 

Descriptor: Reconoce las áreas de los polígonos 

DIMENSIÓN Plantear y resolver problemas. 

ELEMENTO DE COMPETENCIA  Selecciona los datos apropiados para resolver un problema 

 Traduce las situaciones reales a esquemas matemáticos 

VALORACIÓN  Si tiene cuatro respuestas: verde 

Si  tiene tres  respuestas: azul 

Si tiene dos o menos respuestas: roja 



 

ACTIVIDAD nº 21: 

Traza, al menos, dos ejes de simetría en las siguientes figuras: 
 

 
 

 

 

  

 

ACTIVIDAD nº 22: 
En las fiestas que ha organizado la Asociación de Vecinos del 

barrio han instalado atracciones infantiles a las cuales se le ha 

hecho una foto para colgarla en facebook.  

Localiza y rodea (nombrándolos) en dicha foto los siguientes 

ángulos: 

1. Recto 2.  Agudo       3. Obtuso          4. Completo       

5. Llano 

POLIGONOS ACTIVIDAD  nº 20: 

 
Descriptor: Resuelve problemas del entorno mediante el cálculo de perímetros y áreas. 

DIMENSIÓN: 
ELEMENTO DE COMPETENCIA:  

Organizar, comprender e interpretar información 

Identifica el significado de la información numérica y simbólica 

 Comprender la información presentada en formato gráfica. 
DIMENSIÓN: 
ELEMENTO DE COMPETENCIA  

Plantear y resolver problemas. 

Selecciona los datos apropiados para resolver un problema. 

Traduce las situaciones reales a esquemas matemáticos. 

VALORACIÓN  Si tiene tres respuestas: verde 

Si  tiene dos respuestas: azul 

Si tiene una o ninguna respuesta: roja 

POLIGONOS ACTIVIDAD  nº 21: 

 
Descriptor: Utiliza nociones geométricas de simetría 

DIMENSIÓN: 
ELEMENTO DE COMPETENCIA:  

Organizar, comprender e interpretar información 

Comprender la información presentada en formato gráfica. 

DIMENSIÓN: 
ELEMENTO DE COMPETENCIA  

Plantear y resolver problemas. 

Traduce las situaciones reales a esquemas matemáticos. 

VALORACIÓN  Si tiene cinco respuestas: verde 

Si  tiene cuatro o tres respuestas: azul 

Si tiene dos o menos respuestas: roja 

POLIGONOS ACTIVIDAD  nº 19: 
 

Descriptor: Reconoce las clases de ángulos 

DIMENSIÓN Expresión matemática 

ELEMENTO DE COMPETENCIA  Se expresa con vocabulario y símbolos matemáticos básicos 

VALORACIÓN  Si tiene cinco respuestas: verde 

Si  tiene cuatro o tres respuestas: azul 

Si tiene dos o menos respuestas: roja 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


