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Resultado o  
acción intencional 

Artefacto (Herramienta) 
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digitales 

Artefactos 
Las instalaciones, 

equipos, aplicaciones, 
tablets, teléfonos 

móviles, programas, 
políticas y reglamentos 

Sujetos  
Miembros de la clase 

Comunidad  
Profesor, 
estudiantes, 
comunidad 
universitaria, familia 
y sociedad 

Reglas 
La buena gestión de 
las actividades, las 
normas, la disposición 
en el aula, acceso y la 
colaboración entre 
estudiantes,  
compartir 
conocimientos de 
aprendizaje, 
profesionalidad y 
rentabilidad 

División del trabajo 
Los usuarios de las 
TIC, los porfesional 
de apoyo técnico, 
apoyo personal (red) 
+ universidad + 
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el bienestar 
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Producción 
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Intercambio 
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 ¿Los recursos digitales ayudan a la mejora en el desarrollo de la adquisición de 
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Acciones vinculadas 

2º semestre 
2014-2015 

Curso  
2015/16 

Curso  
2016/17 

Curso 
2017/18 

Cursos 
2018/19 
2019/20 

Preparación de la 
intervención 

 Generar cuestionarios evaluación inicial       

 Aplicación de los pre-test      

 Análisis de resultados pre-test      

Diseño y desarrollo del 
estudio exploratorio 

Dinamización y desarrollo de la intervención 
(estudio exploratorio) 

     

Aplicación del post-test ( estudio exploratorio )      

Desarrollo de la 
intervención 

Diseño de actividades auténticas con 
impregnación de herramientas digitales 

     

Dinamización y desarrollo de las intervenciones      
       Numeración, Cálculo y Medida      
       Espacio y Forma      
       Trat. De la Información, Azar y Probabilidad      

Aplicación de los post-tests      
Análisis de resultados y 

conclusiones 
Análisis y evaluación de resultados      

Redacción tesis      
       

 Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4      

 



 



 







 

 

 

 



 

 

 

 

https://www.goconqr.com/es




 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

o 

 

o 

 

o 

https://illuminations.nctm.org/activity.aspx?id=3521
https://illuminations.nctm.org/Activity.aspx?id=3544
http://proyectodescartes.org/EDAD/materiales_didacticos/EDAD_2eso_cat_cossos_geometrics-JS-LOMCE/index.htm
http://proyectodescartes.org/EDAD/materiales_didacticos/EDAD_2eso_cat_cossos_geometrics-JS-LOMCE/index.htm


 

o 

 

o 

 

o 

http://www.primaria.librosvivos.net/archivosCMS/3/3/16/usuarios/103294/9/5EP_Mat_cas_ud8_FrecuenciaModaMedia/frame_prim.swf
http://www.primaria.librosvivos.net/archivosCMS/3/3/16/usuarios/103294/9/5EP_Mat_cas_ud8_FrecuenciaModaMedia/frame_prim.swf
http://www.librosvivos.net/smtc/PagPorFormulario.asp?TemaClave=1051&est=0
http://www.librosvivos.net/smtc/PagPorFormulario.asp?TemaClave=1051&est=0
http://aprenestadistica.idescat.cat/primaria/






 



 

 





 

 



 



 

 

 

 



 





















 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 















 



 



 











 

 

 

Capítulo III 

 

 

Resultados 







 

 









 









 



 





 







 

 







 





















 

 







 

















 



 







 















 











 















 

 

 

Capítulo IV 

 

 

Conclusiones, limitaciones 

y propuestas de 
continuidad 



 





 































 





 









http://dx.doi.org/10.17345/ute.2016.2.980








Referencias Bibliográficas 

 

 

 

Referencias Bibliográficas  















 































 



 











 

Anexos 

 

 

 

Anexos 









 



 



 













 

1 Edad: 

2 Sexo: 

3 Lengua materna: 

4 Procedencia/tipo de centro: 

a. Primaria: 

b. E.S.O.: 

  Público Concertado 

c. Bachillerato: 



5 Modalidad del Grado de Educación Primaria que estás 
cursando: 

6 Via de acceso a la universidad: 

7 ¿Has utilizado o consultado espacios en red que 

ofrezcan materiales y recursos educativos? 

a. Respuesta: 

b. Si la respuesta ha sido afirmativa (SI) di cuáles: 



8 ¿Has utilizado o consultado espacios en red de 
autoaprendizaje? 

a. Respuesta: 

b. Si la respuesta ha sido afirmativa (SI) di cuáles: 

9 ¿Eres partidario/a de la utilización de espacios en red de 

autoaprendizaje o espacios en red que ofrecen materiales y 

recursos educativos? 

10 ¿Piensas que el uso de espacios en red con material 

educativo te puede ayudar en la adquisición/desarrollo de tus 

competencias? 

11 Piensas que los espacios en red que ofrecen recursos 
educativos son: 

 

12 Como usuario/a de las TIC te consideras: 



13 En este momento, como futuro maestro/a, consideras que 

en el uso de las TIC en el aula serías: 

14 ¿Durante la escolarización has necesitado ayuda en la 

escuela para la asignatura de matemáticas? 

15 ¿Has ido a repasos de matemáticas alguna vez? 

a. Respuesta: 

b. Si la respuesta ha sido afirmativa (SI) marca en que etapa: 



16 ¿Has utilizado material manipulativo en el aprendizaje de las 
matemáticas? 

a. Respuesta: 

b. Si la respuesta ha sido afirmativa (SI) di cuál/es. En INFANTIL: 

c. Si la respuesta ha sido afirmativa (SI) di cuál/es. En PRIMARIA: 

d. Si la respuesta ha sido afirmativa (SI) di cuál/es. En la E.S.O.: 

17 ¿Has utilizado material tecnológico en el aprendizaje de las 
matemáticas? 

a. Respuesta: 

b. Si la respuesta ha sido afirmativa (SI) di cuál/es. En PRIMARIA: 

c. Si la respuesta ha sido afirmativa (SI) di cuál/es. En la E.S.O.: 



18 ¿Cuándo has estudiado matemáticas por última vez? 

19 La edad de un señor es de 45 años y la de su hijo 11. Si 

llamamos “x” al número de años que deben transcurrir para 

que la edad del padre triplique a la de su hijo, ¿ Cuál es la 

ecuación que describe esta situación? 

 

20 A un trabajador le descuentan el 15% de su sueldo entre 

impuestos y seguridad social. La cantidad que percibe 

después de los descuentos es 1.530 €. Su sueldo es: 



21 La renovación de cada metro cuadrado de césped es de 

unos 10 €. Un campo de fútbol mide entre 100 y 120 m. de 

largo y entre 64 y 75 m. de ancho. ¿Cuál de estas 

cantidades se aproxima más al coste del césped de un 

campo de fútbol? 

22 ¿Qué perímetro tiene el triángulo ABC? 

23 Alberto sale de su casa para ir al cine. Cree que llega 

tarde y empieza a correr. Se cansa, para un poco y luego 

continúa andando hasta llegar. ¿Qué gráfica representa 

mejor el camino recorrido por Alberto? 

 



24 La foto muestra las huellas de Enrique caminando. 

La longitud del paso P es la distancia entre los 

extremos posteriores de dos huellas consecutivas. 

Para los hombres, la fórmula n/P = 140 da una 

relación aproximada entre n y P donde: n = número 

a. Si se aplica la fórmula a la manera de caminar de 

Enrique y éste da 70 pasos por minuto, ¿cuál es la 

longitud del paso de Enrique? Muestra tus cálculos. 

b. Bernardo sabe que sus pasos son de 0.80 metros. El caminar 

de Bernardo se ajusta a la fórmula. Calcula la velocidad a la que 

anda Bernardo en metros por minuto y en kilómetros por hora. 

Muestra tus cálculos. 



25 Un presentador de televisión mostró este gráfico y dijo: “El 

gráfico muestra que hay un enorme aumento del número de 

robos comparando 2012 con 2013”. 

26 Mark (de Sídney, Australia) y Hans (de Berlín, Alemania) se 

comunican a menudo a través de Internet mediante el chat. 

Tienen que conectarse a Internet a la vez para poder 

chatear.Para encontrar una hora apropiada para chatear, Mark 

buscó un mapa horario 

a. Cuando son las 7 de la tarde en Sídney, ¿qué hora es en Berlín? 



b. Mark y Hans no pueden chatear entre las 9:00 de la mañana y 

las 4:30 de la tarde, de sus respectivas horas locales, porque 

tienen que ir al colegio. Tampoco pueden desde las 11:00 de la 

noche hasta las 7:00 de la mañana, de sus respectivas horas 

locales, porque estarán durmiendo. 

c. ¿A qué horas podrían chatear Mark desde Sídney? Escribe las 
respectivas horas locales: 

27 Mei-Ling, ciudadana de Singapur, estaba realizando los 

preparativos para ir a Sudáfrica como estudiante de intercambio 

durante 3 meses. Necesitaba cambiar algunos dólares de 

Singapur (SGD) en rands sudafricanos (ZAR)Mei-Ling se enteró 

de que el tipo de cambio: 



a. Mei-Ling cambió 3.000 dólares de Singapur en rands 

sudafricanos con este tipo de cambio. 

b. Al volver a Singapur, tres meses después, a Mei-Ling le 

quedaban 3.900 ZAR. Los cambió en dólares de Singapur, 

dándose cuenta de que el tipo de cambio había 

cambiado a: 

c. Al cabo de estos 3 meses el tipo de cambio había 

cambiado de 4,2 a 4,0 ZAR por 1 SGD. 



28 Has conducido tu coche y has recorrido ya dos terceras 

partes del camino. El tanque de la gasolina estaba lleno al 

empezar y ahora le queda un cuarto de depósito. ¿Tienes 

algún problema? Justifica la respuesta. 

29 Tienes tres ofertas de aceite de oliva virgen extra: 



 

1 La renovación de cada metro cuadrado de césped es de unos 

10 €. Un campo de fútbol mide entre 100 y 120 m. de largo y 

entre 64 y 75 m. de ancho. ¿Cuál de estas cantidades se 

aproxima más al coste del césped de un campo de fútbol? 

2 ¿Qué perímetro tiene el triángulo ABC? 



3 La foto muestra las huellas de Enrique caminando. La 

longitud del paso P es la distancia entre los extremos 

posteriores de dos huellas consecutivas. Para los hombres, la 

fórmula n/P = 140 da una relación aproximada entre n y P 

donde: n = número 

a. Si se aplica la fórmula a la manera de caminar de Enrique y 

éste da 70 pasos por minuto, ¿cuál es la longitud del paso de 

Enrique? Muestra tus cálculos. 

b. Bernardo sabe que sus pasos son de 0.80 metros. El caminar 

de Bernardo se ajusta a la fórmula. Calcula la velocidad a la que 

anda Bernardo en metros por minuto y en kilómetros por hora. 

Muestra tus cálculos. 

4 Estas volando de Nueva York a Moscú con escala en 

Madrid. En Madrid cambias de avión ya que el precio es 

inferior eligiendo esta variante. Teniendo en cuenta que 

la hora de salida de Nueva York es 17:05 (hora local, GMT-5) y la 

duración del vuelo Nueva York-Madrid es de 7 horas y 

40minutos, cuál de los vuelos de la siguiente tabla consideras 

que puedes escoger en función tanto de la hora de salida como 



de los precios mostrados: 

5 Imaginemos que queremos hacer un viaje por el puente de la 

Constitución. Vamos a elegir el destino dependiendo de que 

nuestra moneda este más fuerte en comparación con la del país 

de destino. En nuestra oficina bancaria vemos publicado la 

siguiente 

a. Hemos decidido ajustar nuestro viaje a gastarnos 300€ que va 

a ser lo que cambiemos en moneda. Pero al volver del viaje nos 

ha sobrado un 20% de lo que nos dio el banco, y decidimos 

volver a cambiarlo por euros. 

b. ¿Dónde iremos? ¿Qué cantidad obtendremos? 



c. ¿Cuántos euros recuperaremos? 

d. Si por alguna circunstancia no hubiéramos hecho el viaje, y 

hubiéramos cambiado la moneda las dos veces. ¿Cuánto 

habríamos perdido? 

6 Has conducido tu coche y has recorrido ya dos terceras partes 

del camino. El tanque de la gasolina estaba lleno al empezar y 

ahora le queda un cuarto de depósito. ¿Tienes algún 

problema? Justifica la respuesta. 

7 Tienes tres ofertas de aceite de oliva virgen extra: 



8 Si en el huso horario +3 son las 4:00 pm, ¿qué 

actividad deben estar haciendo los habitantes del 

huso horario -7? 

 

 





 

1 Edad: 

2 Sexo: 

3 Lengua materna: 

4 Procedencia/tipo de centro: 

d. Primaria: 

e. E.S.O.: 

  Público Concertado 

f. Bachillerato: 

 



5 Modalidad del Grado de Educación Primaria que estás 
cursando: 

6 Via de acceso a la universidad: 

7 ¿Has utilizado o consultado espacios en red que 

ofrezcan materiales y recursos educativos? 

c. Respuesta: 

d. Si la respuesta ha sido afirmativa (SI) di cuáles: 

8 ¿Has utilizado o consultado espacios en red de 



autoaprendizaje? 

c. Respuesta: 

d. Si la respuesta ha sido afirmativa (SI) di cuáles: 

9 ¿Eres partidario/a de la utilización de espacios en red de 

autoaprendizaje o espacios en red que ofrecen materiales y 

recursos educativos? 

10 ¿Piensas que el uso de espacios en red con material 

educativo te puede ayudar en la adquisición/desarrollo de tus 

competencias? 

11 Piensas que los espacios en red que ofrecen recursos 
educativos son: 

12 Como usuario/a de las TIC te consideras: 



13 En este momento, como futuro maestro/a, consideras que 

en el uso de las TIC en el aula serías: 

14 ¿Durante la escolarización has necesitado ayuda en la 

escuela para la asignatura de matemáticas? 

15 ¿Has ido a repasos de matemáticas alguna vez? 

c. Respuesta: 

d. Si la respuesta ha sido afirmativa (SI) marca en que etapa: 



16 ¿Has utilizado material manipulativo en el aprendizaje de las 
matemáticas? 

e. Respuesta: 

f. Si la respuesta ha sido afirmativa (SI) di cuál/es. En INFANTIL: 

g. Si la respuesta ha sido afirmativa (SI) di cuál/es. En PRIMARIA: 

h. Si la respuesta ha sido afirmativa (SI) di cuál/es. En la E.S.O.: 

17 ¿Has utilizado material tecnológico en el aprendizaje de las 
matemáticas? 

d. Respuesta: 

e. Si la respuesta ha sido afirmativa (SI) di cuál/es. En PRIMARIA: 

f. Si la respuesta ha sido afirmativa (SI) di cuál/es. En la E.S.O.: 

18 ¿Cuándo has estudiado matemáticas por última vez? 



1 A un trabajador le descuentan el 15% de su sueldo entre 

impuestos y seguridad social. La cantidad que percibe 

después de los descuentos es 1.530 €. Su sueldo es: 

2 Hemos representado el circuito de Bahrein a escala 

1:10.000 sobre una cuadrícula cuyos cuadrados son de 1 cm. x 

1 cm. ¿Cuánto mide aproximadamente la recta principal en 

metros? 

3 Los hermanos Juan y Sebastián asisten al mismo colegio. 

Juan tarda 20 minutos en llegar y Sebastián tarda 30 minutos. 

¿En cuánto tiempo alcanzará Juan a Sebastián si éste sale 5 

minutos antes que Juan? 



4 La renovación de cada metro cuadrado de césped es de 

unos 10 €. Un campo de fútbol mide entre 100 y 120 m. de 

largo y entre 64 y 75 m. de ancho. ¿Cuál de estas 

cantidades se aproxima más al coste del césped de un 

campo de fútbol? 

5 Alberto sale de su casa para ir al cine. Cree que llega 

tarde y empieza a correr. Se cansa, para un poco y luego 

continúa andando hasta llegar. ¿Qué gráfica representa 

mejor el camino recorrido por Alberto? 

6 La foto muestra las huellas de Enrique caminando. La 

longitud del paso P es la distancia entre los extremos 

posteriores de dos huellas consecutivas. Para los hombres, 

la fórmula n/P = 140 da una relación aproximada entre n y 

P donde: n = número 

a. Si se aplica la fórmula a la manera de caminar de 



Enrique y éste da 70 pasos por minuto, ¿cuál es la 

longitud del paso de Enrique? Muestra tus cálculos. 

b. Bernardo sabe que sus pasos son de 0.80 metros. El caminar 

de Bernardo se ajusta a la fórmula. Calcula la velocidad a la que 

anda Bernardo en metros por minuto y en kilómetros por hora. 

Muestra tus cálculos. 

7 Un presentador de televisión mostró este 

gráfico y dijo: “El gráfico muestra que hay un 

enorme aumento del número de robos 

comparando 2012 con 2013”. 

8 Mark (de Sídney, Australia) y Hans (de Berlín, Alemania) se 

comunican a menudo a través de Internet mediante el chat. 

Tienen que conectarse a Internet a la vez para poder 

chatear.Para encontrar una hora apropiada para chatear, Mark 

buscó un mapa horar 



a. Mark y Hans no pueden chatear entre las 9:00 de la mañana y 

las 4:30 de la tarde, de sus respectivas horas locales, porque 

tienen que ir al colegio. Tampoco pueden desde las 11:00 de la 

noche hasta las 7:00 de la mañana, de sus respectivas horas 

locales, porque estarán durmiendo. 

b. ¿A qué horas podrían chatear Mark desde Sídney? Escribe las 
respectivas horas locales: 

9 Mei-Ling, ciudadana de Singapur, estaba realizando los 

preparativos para ir a Sudáfrica como estudiante de intercambio 

durante 3 meses. Necesitaba cambiar algunos dólares de 

Singapur (SGD) en rands sudafricanos (ZAR) Mei-Ling se enteró 

de que tipo de cambio: 

a. Mei-Ling cambió 3.000 dólares de Singapur en rands 

sudafricanos con este tipo de cambio. 



b. Al volver a Singapur, tres meses después, a Mei-Ling le 

quedaban 3.900 ZAR. Los cambió en dólares de Singapur, 

dándose cuenta de que el tipo de cambio había 

cambiado a: 

c. Al cabo de estos 3 meses el tipo de cambio había 

cambiado de 4,2 a 4,0 ZAR por 1 SGD. 

28 Has conducido tu coche y has recorrido ya dos terceras 

partes del camino. El tanque de la gasolina estaba lleno al 

empezar y ahora le queda un cuarto de depósito. ¿Tienes 

algún problema? Justifica la respuesta. 



29 Tienes tres ofertas de aceite de oliva virgen extra: 

30 Una pizzería sirve dos pizzas redondas del mismo grosor y 

de diferente tamaño. La más pequeña tiene un diámetro de 30 

cm y cuesta 30 euros. La mayor tiene un diámetro de 40 cm y 

cuesta 40 euros. ¿Qué pizza tiene mejor precio? 





 

1 A un trabajador le descuentan el 15% de su sueldo entre 

impuestos y seguridad social. La cantidad que percibe después 

de los descuentos es 1.530 €. Su sueldo es: 

2 Hemos representado el circuito de Bahrein a escala 1:10.000 

sobre una cuadrícula cuyos cuadrados son de 1 cm. x 1 cm. 

¿Cuánto mide aproximadamente la recta principal en metros? 



3 Los hermanos Juan y Sebastián asisten al mismo colegio. 

Juan tarda 20 minutos en llegar y Sebastián tarda 30 minutos. 

¿En cuánto tiempo alcanzará Juan a Sebastián si éste 

sale 5 minutos antes que Juan? 

4 La renovación de cada metro cuadrado de césped es de unos 

10 €. Un campo de fútbol mide entre 100 y 120 m. de largo y 

entre 64 y 75 m. de ancho. ¿Cuál de estas cantidades se 

aproxima más al coste del césped de un campo de fútbol? 

5 La foto muestra las huellas de Enrique caminando. La 

longitud del paso P es la distancia entre los extremos 

posteriores de dos huellas consecutivas. Para los 



hombres, la fórmula n/P = 140 da una relación 

aproximada entre n y P donde: n = número 

a. Si se aplica la fórmula a la manera de caminar de 

Enrique y éste da 70 pasos por minuto, ¿cuál es la 

longitud del paso de Enrique? Muestra tus cálculos. 

b. Bernardo sabe que sus pasos son de 0.80 metros. El caminar 

de Bernardo se ajusta a la fórmula. Calcula la velocidad a la que 

anda Bernardo en metros por minuto y en kilómetros por hora. 

Muestra tus cálculos. 

6 Un presentador de televisión mostró este gráfico y dijo: “El 

gráfico muestra que hay un enorme aumento del número de 

robos comparando 2012 con 2013”. 



7 Estas volando de Nueva York a Moscú con escala en 

Madrid. En Madrid cambias de avión ya que el precio es 

inferior eligiendo esta variante. Teniendo en cuenta que 

8 Imaginemos que queremos hacer un viaje por el puente de la 

Constitución. Vamos a elegir el destino dependiendo de que 

nuestra moneda este más fuerte en comparación con la del país 

de destino. En nuestra oficina bancaria vemos publicado la 

siguiente 

a. Hemos decidido ajustar nuestro viaje a gastarnos 300€ que va 

a ser lo que cambiemos en moneda. Pero al volver del viaje nos 

ha sobrado un 20% de lo que nos dio el banco, y decidimos 

volver a cambiarlo por euros. 



b. ¿Dónde iremos? ¿Qué cantidad obtendremos? 

c. ¿Cuántos euros recuperaremos? 

d. Si por alguna circunstancia no hubiéramos hecho el viaje, y 

hubiéramos cambiado la moneda las dos veces. ¿Cuánto 

habríamos perdido? 

9 Has conducido tu coche y has recorrido ya dos terceras 

partes del camino. El tanque de la gasolina estaba lleno al 

empezar y ahora le queda un cuarto de depósito. ¿Tienes 

algún problema? Justifica la respuesta. 



1 Una pizzería sirve dos pizzas redondas del mismo grosor y 

de diferente tamaño. La más pequeña tiene un diámetro de 30 

cm y cuesta 30 euros. La mayor tiene un diámetro de 40 cm y 

cuesta 40 euros. ¿Qué pizza tiene mejor precio? 

2 Si en el huso horario +3 son las 4:00 pm, ¿qué 

actividad deben estar haciendo los habitantes del huso 

horario -7? 



 

1 Nom i cognoms: 

2 Tria la figura que s'ajusti a la descripció següent: 



3 Un fuster té 32 metres de fusta i vol construir una tanca per delimitar 
un hort al seu jardí. Per fer-ho, imagina els dissenys següents: 

a. Digues "Si" o "No" per a cada disseny segons si es pot delimitar o no 
l'hort amb els 32 metres de fusta. 
Amb els 32 metres de fusta, es pot delimitar l'hort amb aquest disseny? 

 

 

 

b. Digues "Si" o "No" per a cada disseny segons si es pot delimitar o no 
l'hort amb els 32 metres de fusta. 
Amb els 32 metres de fusta, es pot delimitar l'hort amb aquest disseny? 

 

 

c. Digues "Si" o "No" per a cada disseny segons si es pot delimitar o no 



l'hort amb els 32 metres de fusta. 

Amb els 32 metres de fusta, es pot delimitar l'hort amb aquest disseny? 

 

 

d. Digues "Si" o "No" per a cada disseny segons si es pot delimitar o no 
l'hort amb els 32 metres de fusta. 

Amb els 32 metres de fusta, es pot delimitar l'hort amb aquest disseny? 

 

4 L'esquema següent il·lustra una escala de 14 esglaons i una alçada 
total de 252 cm: 



5 La gamma “bàsica” d’un fabricant de garatges inclou models amb una 

única finestra i una porta. El Jordi tria el model següent de la gamma 
“bàsica”. Hi pots veure la posició de la finestra i de la porta. 

a. 

6 Les portes giratòries inclouen tres batents, que giren dins un 

espai que té forma circular. El diàmetre interior d’aquest espai és de 

2 metres (200 centímetres). Els tres batents de la porta divideixen 

l’espai en tres sectors iguals. El dibuix següent mostra els batents de 

la porta en tres posicions diferents vistes des de dalt. 



7 Observeu la mida d'una rajola triangular: 

a. 

8 Observeu la figura següent: 

a. 



9 Observa les mesures de la pantalla dels mòbils d’en Lluís i de la 
Carme. L’àrea de la pantalla del mòbil de la Carme és... 
L’àrea de la pantalla del mòbil 

no 

10 La lletra L té les mides següents: 

no 



11 Observeu el requadre de sota: 

a. 

12 La maqueta d’un dipòsit d’aigua és una capsa, sense tapa, de base 
quadrada de 10 cm de costat i 4 cm d’altura. 



a. Quin és el volum d’aquesta capsa? 

b. Quina d’aquestes quatre figures correspon al desenvolupament de 
la maqueta? 

13 Aquesta caseta es pot descompondre en dos cossos geomètrics. 
Quins? 

 

14 Quin cos geomètric és la tenda de campanya? 

 



15 Un dipòsit que s’utilitza com a reserva d’aigua té forma de cilindre 
recte, amb un radi a la base de 6 metres i una alçada de 5 metres. 

a. 

no 





 

1 Sexo: 

2 Grupo: 



3 En un frasco de un medicamento hay impreso el siguiente 
mensaje: 



4 Una profesora quiere cambiar la colocación de sus alumnos en 

clase, con la esperanza de que ello incremente el número de 

preguntas que hacen. En primer lugar, decide ver cuántas 

preguntas hacen los estudiantes con la colocación actual. El 

registro del número de preguntas hechas por sus 8 estudiantes 

durante la clase se muestra abajo. 

5 Durante un mes, 500 alumnos de una escuela llevaron a cabo 

un registro diario de las horas que pasaron viendo la televisión. 

El número de horas promedio por semana dedicadas a ver la 

televisión fue 28. Los investigadores que realizaron el estudio 

también estudiaron los informes escolares para cada uno de 

los estudiantes. Descubrieron que los estudiantes que 



obtuvieron buenos resultados en la escuela, dedicaban menos 

tiempo a ver la televisión que los estudiantes que obtuvieron 

resultados mediocres. 

6 El comité escolar de una pequeña ciudad quiso determinar el 

número promedio de niños por familia en su ciudad. 

Dividieron el número total de niños de la ciudad por 50, que es 



el número total de familias. ¿Cuál de las siguientes frases 

debe ser cierta si el número promedio de niños por familia es 

2'2? 

7 Una compañía de investigación de mercados fue contratada 

para determinar cuánto dinero gastan los adolescentes (de 

edades 13-19) en música grabada (discos compactos, mp3 y 

discos). La compañía seleccionó aleatoriamente 80 comercios 

situados por todo el país. Un encuestador permaneció en un 

lugar central del comercio y pidió a los transeúntes que 

parecían tener la edad apropiada que completasen un 

cuestionario. Un total de 2050 cuestionarios fueron 

completados por adolescentes. Sobre la base de esta encuesta, 

la compañía investigadora informó que el adolescente 

promedio de su país gastaba 155 euros cada año en música 

grabada. 





 

 

1 Edad: 

2 Sexo: 

3 Lengua materna: 

4 Procedencia/tipo de centro: 

g. Primaria: 

h. E.S.O.: 

  Público Concertado 

i. Bachillerato: 

5 Modalidad del Grado de Educación Primaria que estás 
cursando: 



6 Via de acceso a la universidad: 

7 ¿Has utilizado o consultado espacios en red que 

ofrezcan materiales y recursos educativos? 

e. Respuesta: 

f. Si la respuesta ha sido afirmativa (SI) di cuáles: 



8 ¿Has utilizado o consultado espacios en red de 
autoaprendizaje? 

e. Respuesta: 

f. Si la respuesta ha sido afirmativa (SI) di cuáles: 

9 ¿Eres partidario/a de la utilización de espacios en red de 

autoaprendizaje o espacios en red que ofrecen materiales y 

recursos educativos? 

10 ¿Piensas que el uso de espacios en red con material 

educativo te puede ayudar en la adquisición/desarrollo de tus 

competencias? 

11 Piensas que los espacios en red que ofrecen recursos 
educativos son: 

12 Como usuario/a de las TIC te consideras: 



13 En este momento, como futuro maestro/a, consideras que 

en el uso de las TIC en el aula serías: 
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