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ACTIVIDAD: MATEMÁTICAS EN EL PERIÓDICO 

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

NÚCLEO (S):   

HOGAR, CONSUMO, NUTRICIÓN  ENTRETENIMIENTO, MEDIOS COMUN. X 

GEOMETRÍA “DE CALLE”  COEDUCACIÓN Y VALORES  

LECTURA Y MATEMÁTICAS X   

 

TEMA (S): Proporcionalidad 

CONTENIDOS: Porcentajes. 
OBJETIVOS: 

TEMPORALIZACIÓN: 

Una sesión en la unidad 7 en la segunda mitad del segundo trimestre, para contestar a las 
preguntas y una o dos más para exponer en la clase lo trabajado en los blog. 

OBSERVACIONES: 

La actividad se realizará de forma individual. 

Se hace una lectura en el grupo en voz alta del texto y otra individual, contestando a las 
preguntas propuestas tras el texto. Posteriormente expondrán en el aula en un tiempo 
asignado el tema que hayan elegido trabajar en el blog tocamates.com 

SOLUCIONES: 

1º-¿Qué porcentaje de matemáticos encuentra su primer trabajo en los seis primeros meses 

tras haberse licenciado? El 52% 

2º- ¿Para qué usaría esta madre la resolución de la ecuación de 2º grado? Ayudar a sus hijos. 

3º- ¿Quién ayuda a los niños de esta familia a hacer los deberes de matemáticas? El padre. 

4º- ¿Qué conceptos matemáticos aparecen en el texto? %, multiplicar, raíz cuadrada, fracción, 

derivada, ecuación de 2º grado. 

5º- ¿Qué blogs se mencionan en el texto? Tocamates.com y La clase de mujer hoy. 

7º- Si suponemos que este año pasado se licenciaron 80 personas en la Universidad de 

Granada en Matemáticas ¿Cuántos de ellos encontraran empleo fijo en los próximos cinco 

años? ¿Cuántos tendrán su primer empleo dentro de 6 meses? =98*80/100=78. 

=52*80/100=42 

8º- Si suponemos que este año se licenciaran 50 personas en la Universidad de Granada en 

Matemáticas ¿Cuántos de ellos encontraran empleo fijo en los siguientes cinco años? ¿Cuántos 

tendrán su primer empleo a los 6 meses? =98*50/100=49. =52*50/100=26 
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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 

  

Ordena información utilizando 
procedimientos matemáticos 

X  

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

X  

Se expresa con vocabulario y 
símbolos matemáticos básicos 

X  

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

X  

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

X  

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

X  

Selecciona los datos apropiados 
para resolver un problema. 

X  

COMUN. LING. 
1. Comprensión y expresión oral.  X  

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   X  

3.Planteamiento y resolución de problemas.  X  

COMP. DIGITAL 
Y  TRAT. INF. 

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

 X  

2.Tratamiento de la información.  X  

SOCIAL Y 
CIUDADANA 

1.Habilidades sociales.  X  

2.Ciudadanía.    

3.Comprensión del mundo actual.  X  

CULTURAL Y 
ARTÍSTICA 

1.Creatividad.  X  

2.Uso de lenguajes artísticos y técnicos.    

3.Participación en manifestaciones culturales.    

4.Valoración del Patrimonio.    

APRENDER A 
APRENDER 

1.Conocimiento de sí mismo.  X  

2.Esfuerzo y motivación.  X  

3.Hábitos de trabajo.  X  

AUTONOMÍA E 
INICIATIVA 
PERSONAL 

1.Toma de decisiones.  X  

2.Iniciativ y actitud emprendedora.  X  

3.Realización de proyectos.  X  

4.Conocimiento del mundo laboral.  X  
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CUESTIONES: 

1º-¿Qué porcentaje de matemáticos encuentra su primer trabajo en los seis primeros meses 

tras haberse licenciado? 

2º- ¿Para qué usaría esta madre la resolución de las ecuaciones de segundo grado? 

3º- ¿Quién ayuda a los niños de esta familia a hacer los deberes de matemáticas? ¿Y a ti? 

4º- ¿Qué conceptos matemáticos aparecen en el texto?¿Cuales conoces? 

5º- ¿Qué blogs se mencionan en el texto? 

6º- ¿Qué entiendes tú por blog? 

7º- Si suponemos que este año pasado se licenciaron 80 personas en la Universidad de 

Granada en Matemáticas ¿Cuántos de ellos encontraran empleo fijo en los próximos cinco 

años? ¿Cuántos tendrán su primer empleo dentro de 6 meses? 

8º- Si suponemos que este año se licenciaran 50 personas en la Universidad de Granada en 

Matemáticas ¿Cuántos de ellos encontraran empleo fijo en los siguientes cinco años? ¿Cuántos 

tendrán su primer empleo a los 6 meses? 

9º- ¿Para qué usas los números y las matemáticas en tu vida cotidiana? 

10º- Investiga en el primer blog mencionado en el texto a cerca de un tema que te parezca 

interesante y haz una breve exposición. 

 

 


