CONTRIBUCIÓN A LA COMPETENCIA DESDE LAS DESDE LAS DISTINTAS
MATERIAS
Educación Secundaria Obligatoria.

Competencia

Matemáticas

Comunicación
lingüística

Las matemáticas contribuyen a la competencia en comunicación lingüística ya que son concebidas como un área
de expresión que utiliza continuamente la expresión oral y escrita en la formulación y expresión de las ideas.

Matemática

No todas las formas de enseñar matemáticas contribuyen por igual a la adquisición de la competencia
matemática, pero evidentemente esta materia trabajará basicamente esta competencia.

Interacción
con el mundo
físico

La discriminación de formas, relaciones y estructuras geométricas, especialmente con el desarrollo de la visión
espacial y la capacidad para transferir formas y representaciones entre el plano y el espacio, contribuye a
profundizar la competencia en conocimiento e interacción con el mundo físico.

Digital

La incorporación de herramientas tecnológicas como recurso didáctico para el aprendizaje y para la resolución de
problemas contribuye a mejorar la competencia en tratamiento de la información y competencia digital de los
estudiantes, del mismo modo que la utilización de los lenguajes gráfico y estadístico ayuda a interpretar mejor la
realidad expresada por los medios de comunicación

Social y
ciudadana

La aportación a la competencia social y ciudadana desde la consideración de la utilización de las matemáticas
para describir fenómenos sociales. Las matemáticas, fundamentalmente a través del análisis funcional y de la
estadística, aportan criterios científicos para predecir y tomar decisiones.

Artística y
cultural

Las matemáticas contribuyen a la competencia en expresión cultural y artística porque el mismo conocimiento
matemático es expresión universal de la cultura, siendo, en particular, la geometría parte integral de la expresión
artística de la humanidad al ofrecer medios para describir y comprender el mundo que nos rodea y apreciar la
belleza de las estructuras que ha creado

Aprender a
aprender

Las técnicas heurísticas que desarrolla constituyen modelos generales de tratamiento de la información y de
razonamiento y consolida la adquisición de destrezas involucradas en la competencia de aprender a aprender
tales como la autonomía, la perseverancia, la sistematización, la reflexión crítica y la habilidad para comunicar
con eficacia los resultados del propio trabajo.
Los propios procesos de resolución de problemas contribuyen de forma especial a fomentar la autonomía e
iniciativa personal porque se utilizan para planificar estrategias, asumir retos y contribuyen a convivir con la
incertidumbre controlando al mismo tiempo los procesos de toma de decisiones

Autonomía
personal
Emocional

Se contribuye a esta competencia enfocando los errores cometidos en los procesos de resolución de problemas
con espíritu constructivo, lo que permite de paso valorar los puntos de vista ajenos en plano de igualdad con los
propios como formas alternativas de abordar una situación
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