DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS
El departamento de Matemáticas, tras valorar los resultados obtenidos en el
curso pasado, pretende trabajar los siguientes objetivos:


Utilizar el conocimiento matemático para comprender, valorar y producir
informaciones y mensajes sobre hechos y situaciones de la vida cotidiana y
reconocer su carácter instrumental para otros campos de conocimiento.



Reconocer situaciones de su medio habitual para cuya comprensión o
tratamiento se requieran operaciones de cálculo, formularlas mediante formas
sencillas de expresión matemática o resolverlas utilizando los algoritmos
correspondientes, valorar el sentido de los resultados y explicar oralmente y por
escrito los procesos seguidos.



Apreciar el papel de las Matemáticas en la vida cotidiana, disfrutar con su uso y
reconocer el valor de actitudes como la exploración de distintas alternativas, la
conveniencia de la precisión o la perseverancia en la búsqueda de soluciones, y
el esfuerzo e interés por su aprendizaje.



Elaborar y utilizar instrumentos y estrategias personales de cálculo mental y
medida, así como procedimientos de orientación espacial, en contextos de
resolución de problemas, decidiendo, en cada caso, las ventajas de su uso y
valorando la coherencia de los resultados.



Utilizar de forma adecuada los medios tecnológicos tanto en el cálculo como en
la búsqueda, tratamiento y representación de informaciones diversas, así como
para la ampliación de los contenidos matemáticos y su relación con otros de las
distintas áreas del currículo.



Identificar formas geométricas del entorno natural y cultural, utilizando el
conocimiento de sus elementos y propiedades para describir la realidad y
desarrollar nuevas posibilidades de acción.



Utilizar técnicas elementales de recogida de datos para obtener información
sobre fenómenos y situaciones de su entorno; representarla de forma gráfica y
numérica y formarse un juicio sobre la misma.



Inventar y formular problemas matemáticos utilizando de forma lógica y creativa
la comunicación oral, la comprensión lectora y la expresión escrita.



Emplear adecuadamente el lenguaje matemático para identificar relaciones y
conceptos aprendidos y para comprender y nombrar otros nuevos.



Fomentar la utilización del lenguaje propio del campo científico con precisión,
tanto de las Matemáticas como del conjunto de las ciencias.



Comprender la necesidad de la argumentación mediante razonamientos lógicos
en el estudio de las Matemáticas.



Desarrollar estrategias de compresión lectora en los mensajes transmitidos por
los textos escritos utilizados en el área.

