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PROYECTO INNOVACIÓN DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS. 1º ESO. IES ARICEL 

 

 

ACTIVIDAD:  UNIDADES DE MEDIDA 

NIVEL DE DIFICULTAD:     (: fácil / : dificultad media / : alta) 

 

NÚCLEO (S):     (marcar con X) 

HOGAR, CONSUMO, NUTRICIÓN    

GEOMETRÍA “DE CALLE”  COEDUCACIÓN Y VALORES  

LECTURA Y MATEMÁTICAS X   

 

 

TEMA (S):   Números decimales, Proporcionalidad numérica 

CONTENIDOS:   Interpretación de mensajes que contengan información sobre cantidades y 
medidas o sobre elementos o relaciones funcionales. Elaboración y utilización de estrategias 
personales para el cálculo mental, para el cálculo aproximado y con calculadoras. Razón y 
proporción. Identificación y utilización en situaciones de la vida cotidiana de magnitudes 
directamente proporcionales. Aplicación a la resolución de problemas en los que intervenga la 
proporcionalidad directa. 

OBJETIVOS:     Reconocer y plantear situaciones susceptibles de ser formuladas en términos 
matemáticos, elaborar y utilizar diferentes estrategias para abordarlas y analizar los resultados 
utilizando los recursos más apropiados. Cuantificar aquellos aspectos de la realidad que 
permitan interpretarla mejor: utilizar técnicas de recogida de información y procedimientos de 
medida, realizar el análisis de los datos mediante el uso de distintas clases de números y la 
selección de los cálculos apropiados a cada situación. Identificar los elementos matemáticos 
(datos estadísticos, geométricos, gráficos, cálculos, etc. ) presentes en los medios de 
comunicación , Internet, publicidad u otras fuentes de información, analizar críticamente las 
funciones que desempeñan estos elementos matemáticos y valorar su aportación para una 
mejor comprensión de los mensajes. Identificar las formas y relaciones espaciales que se 
presentan en la vida cotidiana, analizar las propiedades y relaciones geométricas implicadas y 
ser sensible a la belleza que generan al tiempo que estimulan la creatividad y la imaginación. 
Integrar los conocimientos matemáticos en el conjunto de saberes que se van adquiriendo 
desde las distintas áreas de modo que puedan emplearse de forma creativa, analítica y crítica. 

TEMPORALIZACIÓN: 

- En relación al curso:  1ª evaluación 
- En relación a las clases necesarias:  30 minutos 

OBSERVACIONES: 

“Historia de las Matemáticas”  Ed. Proyecto Sur 
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SOLUCIONES: 

1. El pie griego. 
2. La diezmillonésima parte del cuadrante del meridiano terrestre 
3. El 8 de Julio de 1892 
4. Un codo olímpico equivale a 24 dedos 
5. Un codo real son 52,4 cm 
6. Un metro equivale a 39,37 pulgadas 
7. Es una unidad de masa o peso 
8. Tardó 6 años en medirse 
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TRATAMIENTO DE LAS COMPETENCIAS: 

 DIMENSIONES ELEMENTOS  VALO-
RACIÓN 
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1. Organizar, comprender e interpretar 
información. 

Identificar significado de la 
información numérica y 
simbólica 

 
X 

 
 

Comprende información 
presentada en formato gráfico 

X  

Ordena información utilizando 
procedimientos matemáticos 

  

2.Expresión matemática oral y escrita. Justifica resultados con 
argumentos de base 
matemática 

  

Se expresa con vocabulario y 
símbolos matemáticos básicos 

  

Utiliza formas adecuadas de 
representación según el 
propósito y la naturaleza de la 
situación. 

  

3.Plantear y resolver problemas Traduce las situaciones reales a 
esquemas matemáticos. 

  

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

  

Selecciona los datos apropiados 
para resolver un problema. 

  

COMUN. LING. 
1. Comprensión y expresión oral.    

2. Comprensión y expresión escrita.  X  

CONOC. E INT. 
MUNDO FÍSICO 

Y NATURAL 

1. Nociones y experiencias científicas y 
tecnológicas básicas 

 X  

2.Procesos científicos y tecnológicos     

3.Planteamiento y resolución de problemas.    

COMP. DIGITAL 
Y  TRAT. INF. 

1.Competencia digital: uso de sistemas 
informáticos, programas básicos e internet. 

   

2.Tratamiento de la información.    

SOCIAL Y 
CIUDADANA 

1.Habilidades sociales.    

2.Ciudadanía.    

3.Comprensión del mundo actual.    

CULTURAL Y 
ARTÍSTICA 

1.Creatividad.    

2.Uso de lenguajes artísticos y técnicos.    

3.Participación en manifestaciones culturales.    

4.Valoración del Patrimonio.    

APRENDER A 
APRENDER 

1.Conocimiento de sí mismo.    

2.Esfuerzo y motivación.    

3.Hábitos de trabajo.    

AUTONOMÍA E 
INICIATIVA 
PERSONAL 

1.Toma de decisiones.    

2.Iniciativ y actitud emprendedora.    

3.Realización de proyectos.    

4.Conocimiento del mundo laboral.    
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UNIDADES   DE  MEDIDA 

 
 

  

“Historia de las Matemáticas”  Ed. Proyecto Sur 
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1.- ¿Qué unidad de longitud era utilizada en la antigua Roma? 

 

2.- ¿Qué es un metro? 

 

3.- ¿Cuándo fue adoptado en España el Sistema Métrico Decimal? 

 

4.-  ¿Cuántos dedos equivalen a un codo olímpico? 

 

 

5.- Indica en centímetros la longitud de un codo real 

 

 

6.- ¿Cuántas pulgadas equivalen a un metro? 

 

 

7.- La libra es una unidad de medida antigua que aún se sigue utilizando en Inglaterra. ¿Qué 

magnitud se puede medir en libras?  

 

 

8.- ¿Cuánto tiempo tardó en medirse el meridiano desde Dunkerque a Barcelona? 

 

 

9.- ¿Por qué crees que fue necesario emplear tanto tiempo? 

 

 

10.- Pon dos ejemplos de cosas que no se pueden medir.  

 

 


