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1. Introducción.
Las matemáticas contribuyen de manera especial al desarrollo del pensamiento y
razonamiento, en particular, el pensamiento lógico-deductivo y algorítmico, al entrenar
la habilidad de observación e interpretación de los fenómenos, además de favorecer la
creatividad o el pensamiento geométrico-espacial.
La materia Matemáticas contribuye especialmente al desarrollo de la competencia
matemática, reconocida como clave por la Unión Europea. Esta se entiende como
habilidad para desarrollar y aplicar el razonamiento matemático con el fin de resolver
diversos problemas en situaciones cotidianas; en concreto, engloba los siguientes
aspectos y facetas: pensar, modelar y razonar de forma matemática, plantear y resolver
problemas, representar entidades matemáticas, utilizar los símbolos matemáticos,
comunicarse con las Matemáticas y sobre las Matemáticas, y utilizar ayudas y
herramientas tecnológicas; además, el pensamiento matemático ayuda a la adquisición
del resto de competencias.

2. Objetivos.
2.1. Objetivos generales
- Mejorar la capacidad de pensamiento reflexivo y crítico e incorporar al lenguaje y
modos de argumentación la racionalidad y las formas de expresión y razonamiento
matemático, tanto en los procesos matemáticos, científicos y tecnológicos como en
los distintos ámbitos de la actividad humana.
- 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.
- 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.
- Valorar las matemáticas como parte integrante de la cultura andaluza y aplicar las
competencias matemáticas adquiridas para analizar y valorar fenómenos sociales
como la diversidad cultural, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, la
salud, el consumo, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al
desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento matemático acumulado por la
humanidad y su aportación al desarrollo social, económico y cultural.
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2.2. Objetivos bilingües
- Ser capaz de organizar y formular expresiones orales y escritas.
- Identificar el mensaje lingüístico comprendiendo el sentido global de mensajes
orales y escritos.
- Incrementar la comprensión y producción lingüísticas.
- Adquirir nuevo vocabulario.

3. Contenidos
- Análisis y descripción cualitativa de gráficas que representan fenómenos del
entorno cotidiano y de otras materias.
- Análisis de una situación a partir del estudio de las características locales y globales
de la gráfica correspondiente.

4. Metodología.
Los problemas se usan en las investigaciones y en el aprendizaje de estrategias,
proponer investigaciones y para desarrollar las capacidades cognitivas (capacidad de
hacer inducciones, hacer generalizaciones, hacer conjeturas, visualizar figuras en el
espacio, de hacer inferencias y generalizaciones, etc.), se proponen actividades
especiales que permiten ejercitar estas capacidades.
5. Atención a la diversidad.
La atención a la diversidad supone reconocer las diferentes motivaciones, capacidades,
estilos de aprendizaje e intereses del alumnado. Para ello podremos actuar en diferentes
ámbitos:
1. A través de la metodología, variándola según el nivel de aprendizaje y conocimientos
de cada alumna o alumno o grupo de alumnado.
2. Utilizando materiales y recursos didácticos variados. En esta actividad en concreto, se
podrá motivar al alumnado aventajado con la realización de actividades de ampliación,
en esta actividad proponemos realizar una grabación en la que se explique a los
compañeros los resultados extraídos de la gráfica de la función.

6. Evaluación.
Se priorizará el desarrollo de los objetivos propios del área de Matemáticas sobre la
producción lingüística, que no deberá influir negativamente en la evaluación final del
área. Con tal finalidad, se prevé que la evaluación de la competencia lingüística pueda
incrementar, a través de diferentes instrumentos, hasta en un 5% la evaluación de los
contenidos puramente matemáticos. Es en este porcentaje donde incluiremos la
evaluación de la actividad propuesta.
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7. Actividades.
INTERPRETING A FUNCTION
1) Choose a graph that gives us information about a current topic.
2) Study the function:
a) Variables.
b) Domain of the function.
c) Increase and decrease sections.
d) What are the maximums and minimums?
e) Is it a continuous function?
f) Is it a periodic function? What is the period?

