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Este Trabajo Fin de Máster tiene como objetivo determinar las 
matemáticas presentes en el currículo vigente y los libros de texto y 
detectar las dificultades y errores de estudiantes de 1º de E.S.O. 
durante el aprendizaje de un tema de cálculo y estimación de 
magnitudes y su aplicación en geometría plana. 

El trabajo se estructura en dos partes. En la primera parte se realiza un 
estudio longitudinal del currículo y en los libros de texto en el tercer 
ciclo de Primaria, en ESO y en Bachillerato con relación al tema 
indicado.  

En la segunda parte se propone un proceso de estudio sobre el proceso 
de aprendizaje del cálculo y estimación de magnitudes que se ha 
puesto en marcha en un aula de 1º de la ESO en el marco del 
Practicum II del Máster. Los resultados extraídos de esta 
experimentación se fundamentan en un cuestionario construido ad hoc, 
teniendo en cuenta asimismo las restricciones institucionales. 

El trabajo concluye con una síntesis, unas conclusiones y unas 
cuestiones abiertas. 
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Parte I:  
Las magnitudes y la geometría en el currículo 
vigente y en los libros de texto 
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En esta primera parte del Trabajo Fin de Máster se analiza cómo se 
aborda el tratamiento de las magnitudes y la geometría en el 
currículo y en los libros de texto en el tercer ciclo de Primaria, en 
ESO y en Bachillerato.  

El análisis de divide en cuatro capítulos. En el primer y segundo 
capítulo se muestran, en forma de tabla, los contenidos y criterios de 
evaluación del currículo vigente que hacen referencia al cálculo de 
magnitudes y a la geometría en cada uno de los grados. En el tercero 
se presentan ejemplos de las actividades (ejercicios, problemas, 
cuestiones y situaciones) tipo propuestas en un libro de texto de 1º 
de la ESO, así como en dos cursos anteriores y dos posteriores. 

Las conclusiones que se extraen del análisis comparativo de los 
contenidos de ambas fuentes (currículo y libro de texto) se exponen 
en el cuarto capítulo. El objetivo aquí es valorar la coherencia de los 
manuales con relación al currículo vigente y resaltar las presencias o 
ausencias de conocimientos matemáticos relativos al tema objeto de 
análisis.  
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Capítulo 1 
El cálculo de magnitudes y la geometría en el currículo vigente 

 

En este capítulo se analizan los contenidos mínimos sobre magnitudes y geometría 
establecidos en la normativa vigente para el tercer ciclo de Primaria, para Secundaria y 
para Bachillerato.  

Para ello, se han consultado los siguientes documentos:  

- Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de 
la Educación Primaria. BOE nº52 (2014).  

- Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas 
mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria. BOE nº5 (2007). 

- Real Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre, por el que se establece la estructura del 
bachillerato y se fijan sus enseñanzas mínimas. BOE nº266 (2007). 

 

1.1. Contenidos en Educación Primaria  
 

DESCRIPTOR CONTENIDO EN 5º Y 6º DE PRIMARIA 

 
 
 
 
 
 
 
 

C1: 
Unidades de medida 

 y  magnitudes 

Bloque II: Números 
- El número decimal: décimas, centésimas y milésimas. 
- Descomposición de números decimales atendiendo al valor 

posicional de sus cifras. 
Bloque III: Medida 
- Unidades del Sistema Métrico Decimal. 
- Longitud, capacidad, masa, superficie y volumen. 
- Equivalencias entre las medidas de capacidad y volumen. 
- Expresión en forma simple de una medición de longitud, 

capacidad o masa, en forma compleja y viceversa. 
- Comparación y ordenación de medidas de una misma 

magnitud. 
- Elección de la unidad más adecuada para la expresión de 

una medida. 
- Sumar y restar medidas de longitud, capacidad, masa, 

superficie y volumen. 
- Medidas del tiempo y sus relaciones. 
- Equivalencias y transformaciones entre horas, minutos y 

segundos. 
- Medida de ángulos y el sistema sexagesimal. 
- Resolución de problemas de medida. 
Bloque IV: Geometría 
- Perímetro y área. 
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C2: 
Geometría plana y 

espacial 

Bloque IV: Geometría 
- La situación en el plano y en el espacio. 
- Formas planas y espaciales: Figuras planas: elementos, 

relaciones y clasificación. 
- Identificación y denominación de polígonos atendiendo al 

número de lados. 
- Cuerpos geométricos: elementos, relaciones y 

clasificación. 
- Poliedros. Elementos básicos: vértices, caras y aristas. 

Tipos de poliedros. 
- Cuerpos redondos: cono, cilindro y esfera. 

 
C3:  

Simetrías, giros y 
posiciones relativas 

Bloque IV: Geometría 
- Posiciones relativas de rectas y circunferencias. 
- Sistema de coordenadas cartesianas. Descripción de 

posiciones y movimientos.  
- Regularidades y simetrías: Reconocimiento de 

regularidades. 

C4:  
Semejanza de figuras 

geométricas 

Bloque IV: Geometría 
- Clasificación de triángulos atendiendo a sus lados y sus 

ángulos.  

C5:  
Trigonometría 

Bloque IV: Geometría 
- La circunferencia y el círculo. Elementos básicos: centro, 

radio, diámetro, cuerda, arco, tangente y sector circular. 

Tabla 1: contenidos en primaria 
 

 
1.2. Contenidos en la ESO 

 
 Contenidos en el primer ciclo de la ESO: 

 

DESCRIPTOR CONTENIDO EN 1º ESO 
 

C1: 
Unidades de medida 

 y magnitudes 

Bloque II: Números 
- Números decimales. 
Bloque IV: Geometría 
- Estimación y cálculo de perímetros de figuras. Estimación 

y cálculo de áreas mediante fórmulas. 
 

C2: 
Geometría plana y 

espacial 

Bloque IV: Geometría 
- Elementos básicos para la descripción de las figuras 

geométricas en el plano. 
- Propiedades de figuras en el plano: paralelismo y 

perpendicularidad. 
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C3:  
Simetrías, giros y 

posiciones relativas 

Bloque IV: Geometría 
- Simetría de figuras planas. Apreciación de la simetría en la 

naturaleza y en las construcciones. 
 

C4:  
Semejanza de figuras 

geométricas 

Bloque IV: Geometría 
- Clasificación de triángulos y cuadriláteros a partir de 

diferentes criterios. Estudio de algunas propiedades y 
relaciones en estos polígonos. 

- Polígonos regulares. La circunferencia y el círculo. 
Construcción de polígonos regulares con los instrumentos 
de dibujo habituales. 

C5:  
Trigonometría 

Bloque IV: Geometría 
- Medida y cálculo de ángulos en figuras planas. 

Tabla 2: contenidos en 1º ESO 
 

DESCRIPTOR CONTENIDO EN 2º ESO 

C1: 
Unidades de medida  

y magnitudes 

Bloque IV: Geometría 
- Volúmenes de cuerpos geométricos. Resolución de 

problemas que impliquen la estimación y el cálculo de 
longitudes, superficies y volúmenes. 

 
C2: 

Geometría plana y 
espacial 

Bloque IV: Geometría 
- Poliedros y cuerpos de revolución. Desarrollos planos y 

elementos característicos. Clasificación atendiendo a 
distintos criterios. Uso de propiedades,  regularidades y 
relaciones para resolver problemas del mundo físico. 

 
C3:  

Simetrías, giros y 
posiciones relativas 

Bloque IV: Geometría 
- Uso de procedimientos tales como la composición, 

descomposición, intersección, truncamiento, dualidad, 
movimiento, deformación o desarrollo de poliedros para 
analizarlos u obtener otros. 

 
 

C4:  
Semejanza de figuras 

geométricas 

Bloque IV: Geometría 
- Figuras con la misma forma y distinto tamaño. La 

semejanza. Proporcionalidad de segmentos. Identificación 
de relaciones de semejanza. 

- Ampliación y reducción de figuras. Obtención, cuando sea 
posible, del factor de escala utilizado. Razón entre las 
superficies de figuras semejantes. 

- Utilización de los teoremas de Tales y Pitágoras para 
obtener medidas y comprobar relaciones entre figuras. 

C5:  
Trigonometría 

 
-------- 

Tabla 3: contenidos en 2º ESO 
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 Contenidos en el segundo ciclo de la ESO: 
 

 

DESCRIPTOR CONTENIDO EN 3º ESO 

C1: 
Unidades de medida y 

magnitudes 

 
-------- 

C2: 
Geometría plana y 

espacial 

Bloque IV: Geometría 
- Obtención de figuras a partir de ciertas propiedades. Lugar 

geométrico. 

 
C3:  

Simetrías, giros y 
posiciones relativas 

Bloque IV: Geometría 
- Traslaciones, simetrías y giros en el plano. Elementos 

invariantes de cada movimiento. 
- Uso de los movimientos para el análisis y representación 

de figuras y configuraciones geométricas. 
- Planos de simetría en los poliedros. 

C4:  
Semejanza de figuras 

geométricas 

Bloque IV: Geometría 
- Aplicación de los teoremas de Tales y Pitágoras a la 

resolución de problemas geométricos y del medio físico. 

 
C5:  

Trigonometría 

Bloque IV: Geometría 
- Coordenadas geográficas y husos horarios. Interpretación 

de mapas y resolución de problemas asociados. 
- Curiosidad e interés por investigar sobre formas, 

configuraciones y relaciones geométricas. 

Tabla 4: contenidos en 3º ESO 
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DESCRIPTOR CONTENIDO EN 4º ESO (OPCIÓN A) 

C1: 
Unidades de medida 

 y magnitudes 

Bloque IV: Geometría 
- Uso de otros conocimientos geométricos en la resolución 

de problemas del mundo físico: medida y cálculo de 
longitudes, áreas, volúmenes, etc. 

C2: 
Geometría plana y 

espacial 

 
-------- 

C3:  
Simetrías, giros y 

posiciones relativas 

 
-------- 

C4:  
Semejanza de figuras 

geométricas 

Bloque IV: Geometría 
- Aplicación de la semejanza de triángulos y el teorema de 

Pitágoras para la obtención indirecta de medidas. 
Resolución de problemas geométricos frecuentes en la 
vida cotidiana. 

C5: Trigonometría -------- 

Tabla 5: contenidos en 4º ESO - Opción A 
 
 

DESCRIPTOR CONTENIDO EN 4º ESO (OPCIÓN B) 

C1: 
Unidades de medida 

 y magnitudes 

Bloque IV: Geometría 
- Aplicación de los conocimientos geométricos a la 

resolución de problemas métricos en el mundo físico: 
medida de longitudes, áreas y volúmenes. 

C2: 
Geometría plana y 

espacial 

 
-------- 

C3:  
Simetrías, giros y 

posiciones relativas 

 
-------- 

C4:  
Semejanza de figuras 

geométricas 

Bloque IV: Geometría 
- Razón entre longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos 

semejantes. 

 
C5:  

Trigonometría 

Bloque IV: Geometría 
- Razones trigonométricas. Relaciones entre ellas. 

Relaciones métricas en los triángulos. 
- Uso de la calculadora para el cálculo de ángulos y razones 

trigonométricas. 

Tabla 6: contenidos en 4º ESO - Opción B 
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1.3. Contenidos en Bachillerato  
 

DESCRIPTOR 
CONTENIDO EN 1º 
BACHILLERATO 

CIENCIAS 

CONTENIDO EN 2º 
BACHILLERATO 

CIENCIAS 

C1: 
Unidades de 

medida y 
magnitudes 

 
-------- 

 
-------- 

 

C2: 
Geometría plana y 

espacial 

Bloque II: Geometría 
- Vectores libres en el plano. 

Operaciones. Producto 
escalar. Módulo de un 
vector. 

- Idea de lugar geométrico en 
el plano. Cónicas. 

Bloque II: Geometría 
- Vectores en el espacio 

tridimensional. Producto 
escalar, vectorial y mixto. 
Significado geométrico. 

C3:  
Simetrías, giros y 

posiciones 
relativas 

Bloque II: Geometría 
- Ecuaciones de la recta. 

Posiciones relativas de 
rectas. 

Bloque II: Geometría 
- Ecuaciones de la recta y el 

plano en el espacio. 
- Resolución de problemas de 

posiciones relativas.  

C4:  
Semejanza de 

figuras 
geométricas 

 
-------- 

 
-------- 

 
 
 

C5:  
Trigonometría 

Bloque II: Geometría 
- Medida de un ángulo en 

radianes.  
- Razones trigonométricas de 

un ángulo. Uso de fórmulas 
y transformaciones 
trigonométricas en la 
resolución de triángulos y 
problemas geométricos 
diversos. 

Bloque II: Geometría 
- Resolución de problemas 

métricos relacionados con el 
cálculo de ángulos, 
distancias, áreas y 
volúmenes. 

Tabla 7: contenidos en bachillerato de ciencias 
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DESCRIPTOR 
CONTENIDO EN 1º 
BACHILLERATO 

SOCIALES 

CONTENIDO EN 2º 
BACHILLERATO 

SOCIALES 

C1: 
Unidades de 

medida y 
magnitudes 

 
-------- 

 
-------- 

C2: 
Geometría plana y 

espacial 

 
-------- 

 
-------- 

C3:  
Simetrías, giros y 

posiciones 
relativas 

 
-------- 

 
-------- 

C4:  
Semejanza de 

figuras 
geométricas 

 
-------- 

 
-------- 

C5:  
Trigonometría -------- -------- 

Tabla 8: contenidos en bachillerato de letras 
 

 

 

En el currículo bachillerato de Ciencias Sociales no hay contenidos geométricos. Tan 
sólo hay tres bloques: 

I. Aritmética y Álgebra 

II. Análisis 

III. Probabilidad y Estadística 
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Capítulo 2 
Los criterios de evaluación del cálculo de magnitudes y de la geometría 

en el currículo vigente 
 
 

En este capítulo se analizan los criterios de evaluación sobre magnitudes y geometría 
establecidos en la normativa vigente para el tercer ciclo de Primaria, para Secundaria y 
para Bachillerato.  
Para ello, se han consultado los documentos citados en el capítulo anterior. 

 

2.1. Criterios de evaluación en Educación Primaria   
 

DESCRIPTOR CRITERIOS DE EVALUACIÓN 5º Y 6º DE PRIMARIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C1: 
Unidades de medida 

 y  magnitudes 

Bloque II: Números 
- Leer, escribir y ordenar, utilizando razonamientos 

apropiados, distintos tipos de números (romanos, 
naturales, fracciones y decimales hasta las milésimas). 

Bloque III: Medida 
- Seleccionar, instrumentos y unidades de medida usuales y 

haciendo previamente estimaciones, expresar con precisión 
medidas de longitud, superficie, peso/masa, capacidad y 
tiempo en contextos reales. 

- Escoger los instrumentos de medida más pertinentes en 
cada caso, estimando la medida de magnitudes de longitud, 
capacidad, masa y tiempo haciendo previsiones 
razonables. 

- Operar con diferentes medidas. 
- Utilizar las unidades de medida más usuales, convirtiendo 

unas unidades en otras de la misma magnitud. Presentar 
los resultados en las unidades de medida más adecuadas, 
explicando oralmente y por escrito, el proceso seguido y 
aplicándolo a la resolución de problemas. 

- Conocer las unidades de medida del tiempo y sus 
relaciones, usándolas para resolver problemas de la vida 
diaria. 

- Conocer el sistema sexagesimal para realizar cálculos con 
medidas angulares. 

- Identificar, resolver problemas de la vida cotidiana, 
adecuados a su nivel, estableciendo conexiones entre la 
realidad y las matemáticas y valorando la utilidad de los 
conocimientos matemáticos adecuados y reflexionando 
sobre el proceso aplicado para la resolución de problemas. 
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Bloque IV: Geometría 
- Comprender el método de calcular el área de un 

paralelogramo, triángulo, trapecio, y rombo. Calcular el 
área de figuras planas. 

 
 
 

C2: 
Geometría plana y 

espacial 

Bloque IV: Geometría 
- Conocer las figuras planas: cuadrado, rectángulo, 

romboide, triangulo, trapecio y rombo. 
- Conocer características geométricas y aplicarlas para 

clasificar poliedros, prismas, pirámides y cuerpos redondos 
como el cono, cilindro y esfera. 

- Resolver problemas de la vida cotidiana adecuados a su 
nivel, estableciendo conexiones entre la realidad y las 
matemáticas. Valorar la utilidad de los conocimientos 
matemáticos adecuados y reflexionando sobre el proceso 
aplicado para la resolución de problemas. 

C3:  
Simetrías, giros y 

posiciones relativas 

Bloque IV: Geometría 
- Utilizar las nociones geométricas de paralelismo, 

perpendicularidad, simetría, geometría, perímetro y 
superficie para describir y comprender situaciones de la 
vida cotidiana. 

C4:  
Semejanza de figuras 

geométricas 

Bloque IV: Geometría 
- Interpretar representaciones espaciales realizadas a partir 

de sistemas de referencia y de objetos o situaciones 
familiares. 

 
C5:  Trigonometría 

Bloque IV: Geometría 
- Utilizar las propiedades de las figuras planas para resolver 

problemas. 
Tabla 9: criterios de evaluación en primaria 

 
2.2. Criterios de evaluación en la ESO 
 
 Criterios de evaluación en el primer ciclo de la ESO: 

 

DESCRIPTOR CRITERIOS DE EVALUACIÓN 1º ESO 
 
 

C1: 
Unidades de medida 

 y magnitudes 

1. Utilizar números naturales y enteros y fracciones y 
decimales sencillos, sus operaciones y propiedades, para 
recoger, transformar e intercambiar información. 
Se trata de comprobar la capacidad de identificar y emplear los 
números y las operaciones siendo consciente de su significado 
y propiedades. 
 
5. Estimar y calcular perímetros, áreas y ángulos de figuras 
planas, utilizando la unidad de medida adecuada. 
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Se pretende valorar la capacidad de estimar algunas medidas 
de figuras planas por diferentes métodos y de usar la unidad y 
precisión más adecuada. Se valorará también el empleo de 
métodos de descomposición por medio de figuras elementales 
para el cálculo de áreas de figuras planas del entorno. 

 
C2: Geometría plana 

y espacial 
+ 

C4: Semejanza de 
figuras geométricas 

4. Reconocer y describir figuras planas. Utilizar sus 
propiedades para clasificarlas y aplicar el conocimiento 
geométrico adquirido para interpretar y describir el mundo 
físico, haciendo uso de la terminología adecuada. 
Se pretende comprobar la capacidad de utilizar los conceptos 
básicos de la geometría para abordar diferentes situaciones y 
problemas de la vida cotidiana. Se pretende evaluar también la 
experiencia adquirida en la utilización de diferentes elementos 
y formas geométricas. 

C3: Simetrías, giros y 
posiciones relativas 

 
-------- 

C5:  Trigonometría -------- 

Tabla 10: criterios de evaluación en 1º ESO 
 

 

DESCRIPTOR CRITERIOS DE EVALUACIÓN 2º ESO 
 

C1: 
Unidades de medida  

y magnitudes 
+ 

C2: 
Geometría plana y 

espacial 

4. Estimar y calcular longitudes, áreas y volúmenes de 
espacios y objetos con una precisión acorde con la situación 
planteada. Comprender los procesos de medida, expresando el 
resultado de la estimación o el cálculo en la unidad de medida 
más adecuada. 
Mediante este criterio se valora la capacidad para comprender 
y diferenciar los conceptos de longitud, superficie y volumen 
y, para seleccionar la unidad adecuada para cada uno de ellos. 
Se trata de comprobar, además, si se han adquirido las 
capacidades necesarias para estimar el tamaño de los objetos. 

C3:  Simetrías, giros 
y posiciones relativas -------- 

 
C4:  

Semejanza de figuras 
geométricas 

2. Identificar relaciones de proporcionalidad numérica y 
geométrica y utilizarlas para resolver problemas en situaciones 
de la vida cotidiana. 
Se pretende comprobar la capacidad de identificar, en 
diferentes contextos, una relación de proporcionalidad entre 
dos magnitudes. 

C5: Trigonometría -------- 

Tabla 11: criterios de evaluación en 2º ESO 
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 Criterios de evaluación en el segundo ciclo de la ESO: 

 
 

DESCRIPTOR CRITERIOS DE EVALUACIÓN 3º ESO 

C1: 
Unidades de medida y 

magnitudes 

 
-------- 

C2: 
Geometría plana y 

espacial 

 
-------- 

 
 
 
 

C3:  
Simetrías, giros y 

posiciones relativas 

4. Reconocer las transformaciones que llevan de una figura 
geométrica a otra mediante los movimientos en el plano y 
utilizar dichos movimientos para crear sus propias 
composiciones y analizar, desde un punto de vista geométrico, 
diseños cotidianos, obras de arte y configuraciones presentes 
en la naturaleza. 
Con este criterio se pretende valorar la comprensión de los 
movimientos en el plano, para que puedan ser utilizados como 
un recurso más de análisis en una formación natural o en una 
creación artística. El reconocimiento de los movimientos lleva 
consigo la identificación de sus elementos característicos: ejes 
de simetría, centro y amplitud de giro, etc. Igualmente los 
lugares geométricos se reconocerán por sus propiedades, no 
por su expresión algebraica. Se trata de evaluar, además, la 
creatividad y capacidad para manipular objetos y componer 
movimientos para generar creaciones propias. 

C4:  Semejanza de 
figuras geométricas 

 
-------- 

 
C5: Trigonometría 

 
-------- 

Tabla 12: criterios de evaluación  en 3º ESO 
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DESCRIPTOR CRITERIOS DE EVALUACIÓN 4º ESO (OPCIÓN A) 

 
C1: 

Unidades de medida 
 y magnitudes 

4. Utilizar instrumentos, fórmulas y técnicas apropiadas para 
obtener medidas directas e indirectas en situaciones reales. 
Se pretende comprobar el desarrollo de estrategias para 
calcular magnitudes desconocidas a partir de otras conocidas, 
utilizar los instrumentos de medida disponibles, aplicar las 
fórmulas apropiadas y desarrollar las técnicas y destrezas 
adecuadas para realizar la medición propuesta. 

C2: Geometría plana 
y espacial -------- 

C3: Simetrías, giros y 
posiciones relativas -------- 

C4: Semejanza de 
figuras geométricas -------- 

C5: Trigonometría -------- 

Tabla 13: criterios de evaluación  en 4º ESO - Opción A 
 
 
 
 

DESCRIPTOR CRITERIOS DE EVALUACIÓN 4º ESO (OPCIÓN B) 

C1: 
Unidades de medida 

 y magnitudes 

3. Utilizar instrumentos, fórmulas y técnicas apropiadas para 
obtener medidas directas e indirectas en situaciones reales. 
Se pretende comprobar la capacidad de desarrollar estrategias 
para calcular magnitudes desconocidas a partir de otras 
conocidas, utilizar los instrumentos de medida disponibles, 
aplicar las fórmulas apropiadas y desarrollar las técnicas y 
destrezas adecuadas para realizar la medición propuesta. 

C2: Geometría plana 
y espacial -------- 

C3: Simetrías, giros y 
posiciones relativas -------- 

C4: Semejanza de 
figuras geométricas -------- 

C5: Trigonometría -------- 

Tabla 14: criterios de evaluación  en 4º ESO - Opción B 
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2.3. Criterios de evaluación en Bachillerato  
 

 
DESCRIPTOR 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN  

1º BACHILLERATO 
CIENCIAS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN  

2º BACHILLERATO 
CIENCIAS 

C1: Unidades de 
medida y magnitudes -------- -------- 

 

 

 

 

 

C2: Geometría 
plana y espacial 

 
+ 
 

C4: Semejanza de 
figuras geométricas 

 
+ 
 

 C5: Trigonometría 
 

2. Transferir una situación real 
a una esquematización 
geométrica y aplicar las 
diferentes técnicas de 
resolución de triángulos para 
enunciar conclusiones, 
valorándolas e interpretándolas 
en su contexto real; así como, 
identificar las formas 
correspondientes a algunos 
lugares geométricos del plano, 
analizar sus propiedades 
métricas y construirlos a partir 
de ellas. 
Se pretende evaluar la 
capacidad para representar 
geométricamente una situación 
planteada, eligiendo y 
aplicando adecuadamente las 
definiciones y 
transformaciones geométricas 
que permitan interpretar las 
soluciones encontradas; en 
especial, la capacidad para 
incorporar al esquema 
geométrico las 
representaciones simbólicas o 
gráficas auxiliares como paso 
previo al cálculo. Asimismo, se 
pretende comprobar la 
adquisición de las capacidades 
necesarias en la utilización de 
técnicas propias de la 
geometría analítica para 
aplicarlas al estudio de las 
ecuaciones reducidas de las 
cónicas y de otros lugares 
geométricos sencillos. 

3. Transcribir problemas reales 
a un lenguaje gráfico o 
algebraico, utilizar conceptos, 
propiedades y técnicas 
matemáticas específicas en 
cada caso para resolverlos y 
dar una interpretación de las 
soluciones obtenidas ajustada 
al contexto. 
Este criterio pretende evaluar 
la capacidad de representar un 
problema en lenguaje 
algebraico o gráfico y 
resolverlo aplicando 
procedimientos adecuados e 
interpretar críticamente la 
solución obtenida. Se trata de 
evaluar la capacidad para elegir 
y emplear las herramientas 
adquiridas en álgebra, 
geometría y análisis, y 
combinarlas adecuadamente. 
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C3:  Simetrías, giros 
y posiciones 

relativas 

3. Transcribir situaciones de la 
geometría a un lenguaje 
vectorial en dos dimensiones y 
utilizar las operaciones con 
vectores para resolver los 
problemas extraídos de ellas, 
dando una interpretación de las 
soluciones. 
La finalidad de este criterio es 
evaluar la capacidad para 
utilizar el lenguaje vectorial y 
las técnicas apropiadas en cada 
caso, como instrumento para la 
interpretación de fenómenos 
diversos. Se pretende valorar 
especialmente la capacidad 
para realizar transformaciones 
sucesivas con objetos 
geométricos en el plano. 

2. Transcribir situaciones de la 
geometría a un lenguaje 
vectorial en tres dimensiones y 
utilizar las operaciones con 
vectores para resolver los 
problemas extraídos de ellas, 
dando una interpretación de las 
soluciones. 
La finalidad de este criterio es 
evaluar la capacidad para 
utilizar el lenguaje vectorial y 
las técnicas apropiadas en cada 
caso, como instrumento para la 
interpretación de fenómenos 
diversos. Se pretende valorar 
especialmente la capacidad 
para realizar transformaciones  
sucesivas con objetos 
geométricos en el espacio de 
tres dimensiones. 

Tabla 15: criterios de evaluación en bachillerato de ciencias 
 
 
 

 
DESCRIPTOR 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN  

1º BACHILLERATO 
SOCIALES 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN  

2º BACHILLERATO 
SOCIALES 

C1: Unidades de 
medida y 

magnitudes 

 
-------- 

 
-------- 

C2: Geometría 
plana y espacial 

 
-------- 

 
-------- 

C3:  Simetrías, 
giros y posiciones 

relativas 

 
-------- 

 
-------- 

C4:  Semejanza de 
figuras 

geométricas 

 
-------- 

 
-------- 

C5: Trigonometría -------- -------- 

Tabla 16: criterios de evaluación en bachillerato de letras 
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Capítulo 3 
Ejercicios, problemas y cuestiones tipo en los libros de texto y su 

relación con las magnitudes y la geometría en el currículo vigente 
 
En este capítulo se analizan las actividades tipo de los siguientes libros de texto: 

- 5º primaria (C-2): Matematika 5 L.H. de la editorial Zubia Santillana S.L. 

- 6º primaria (C-1): Matematika 6 L.H. de la editorial Zubia Santillana S.L. 

- 1º ESO (C): Matematika 1 D.B.H. de la editorial Zubia Santillana S.L. 

- 2º ESO (C+1): Matematika 2 D.B.H. de la editorial Ibaizabal 

- 3º ESO (C+2): Matematika 3 D.B.H. de la editorial Zubia Santillana S.L. 

3.1. Ejercicios, problemas y cuestiones tipo en 5º Primaria 

Actividad tipo:       X Ejercicio   □ Problema   □ Cuestión   □ Situación 
Descripción: Descomposición de números decimales atendiendo al valor posicional 
de sus cifras.  
Ejemplo: (Bloque II: Números) 

 
 

Actividad tipo:       □ Ejercicio    X Problema   □ Cuestión   □ Situación 
Descripción: Problema para hacer cambios de unidades entre yardas y metros y 
comparar los circuitos. Se pretende que los alumnos sean capaces de manejar distintas 
cantidades y sepan compararlas. 
Ejemplo: (Bloque III: Medida) 
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Actividad tipo:       □ Ejercicio    X Problema   □ Cuestión   □ Situación 
Descripción: Problema para calcular el perímetro de distintas figuras geométricas. El 
alumnado debe conocer la forma de cada figura y calcular su perímetro en las 
unidades indicadas. 
Ejemplo: (Bloque IV: Geometría) 

 
 

 

 

 

Actividad tipo:       □ Ejercicio    X Problema   □ Cuestión   □ Situación 
Descripción: Por una parte se pide calcular el gasto en euros, sabiendo el precio del 
litro de la gasolina (en céntimos); y, por otra, el número de productos comprados, 
sabiendo la cantidad total llevada. Los alumnos tienen que conocer las tablas de 
unidades de masa y de capacidad para realizar los problemas. 
Ejemplo: (Bloque III: Medida) 
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Actividad tipo:       □ Ejercicio    X Problema   □ Cuestión   □ Situación 
Descripción: Calcular el área de la siguiente figura. Los alumnos deben distinguir los 
tipos de figuras geométricas implicadas en dicha figura y saber cómo calcular el área 
de cada una. Además, se pide el coste total sabiendo que se han utilizado piezas 
cuadradas de 50 cm de lado y que cada una vale 12,50 €. Para ello tienen que tener en 
cuenta las distintas unidades, ya que las unidades de la figura vienen dadas en metros. 
Ejemplo: (Bloque IV: Geometría) 
 

 
 

 

Actividad tipo:      □ Ejercicio    □ Problema   X Cuestión   □ Situación  
Descripción: Comparar cantidades. Se pretende que sean capaces de ordenar los 
números: saber cuál es menor y cuál mayor. 
Ejemplo: (Bloque II: Números) 
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3.2. Ejercicios, problemas y cuestiones tipo en 6º Primaria 

Actividad tipo:       X Ejercicio   □ Problema   □ Cuestión   □ Situación 
Descripción: Cambios de unidades. Los alumnos deben conocer las tablas de las 
unidades de longitud, capacidad y masa y ser capaces de hacer cambios entre dichas 
unidades. 
Ejemplo: (Bloque III: Medida) 

 
 

Actividad tipo:       X Ejercicio   □ Problema   □ Cuestión   □ Situación 
Descripción: Expresar las siguientes capacidades en la misma unidad y ordenarlas de 
menor a mayor. Ejercicio para practicar con las unidades de capacidad y ser capaces 
de establecer un orden para saber ordenarlas de menor a mayor. 
Ejemplo: (Bloque III: Medida) 

 
 

 

Actividad tipo:       X Ejercicio   □ Problema   □ Cuestión   □ Situación 
Descripción: Equivalencia entre unidades cuadradas. Con este ejercicio, se pretende 
que los alumnos practiquen haciendo los cambios entre dichas unidades. 
Ejemplo: (Bloque III: Medida) 
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Actividad tipo:       X Ejercicio   □ Problema   □ Cuestión   □ Situación 
Descripción: Calcular el volumen de los siguientes cuerpos geométricos. Los 
alumnos deben conocer las fórmulas del cálculo de volúmenes. 
Ejemplo: (Bloque IV: Geometría) 

 
 

 

 

Actividad tipo:       X Ejercicio   □ Problema   □ Cuestión   □ Situación 
Descripción: Ejercicio para practicar haciendo cambios entre unidades cúbicas. Los 
alumnos deben saber la tabla de las unidades de volumen y saber cómo se pasa de 
unas a otras. 
Ejemplo: (Bloque III: Medida) 

 
 

 

Actividad tipo:       □ Ejercicio    X Problema   □ Cuestión   □ Situación 
Descripción: Problema para calcular el volumen de distintos cuerpos geométricos. 
Los alumnos deben ser capaces de dibujar cada cuerpo y saber la fórmula para 
calcular su volumen. 
Ejemplo: (Bloque IV: Geometría) 
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Actividad tipo:      □ Ejercicio    □ Problema   X Cuestión   □ Situación  
Descripción: Elección de la unidad más adecuada para la expresión de una medida.  
Ejemplo: (Bloque III: Medida) 

 
 
 

3.3. Ejercicios, problemas y cuestiones tipo en 1º ESO 

 
Respecto a los ejercicios, problemas y cuestiones tipo en 1º de la ESO, se ha tenido en 
cuenta, por una parte, el libro de Matematika de la editorial Zubia Santillana S.L, y por 
otra parte, los apuntes sobre Magnitudes del profesor (añadidos en el anexo B). 
 

Actividad tipo:       X Ejercicio   □ Problema   □ Cuestión   □ Situación 
Descripción: Sumar, restar y multiplicar distintas medidas de longitud. Los alumnos 
deben ser capaces de operar con distintas unidades y expresar los resultados en la 
unidad pedida, en este caso, en metros. 
Ejemplo: (Bloque II: Números) 

 
 

Actividad tipo:       X Ejercicio   □ Problema   □ Cuestión   □ Situación 
Descripción: Calcular el área de la siguiente imagen. Se pretende que los alumnos 
calculen el área por zonas, distinguiendo la figura geométrica en cada caso y 
aplicando su fórmula correspondiente. 
Ejemplo: (Bloque IV: Geometría) 
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Actividad tipo:       X Ejercicio   □ Problema   □ Cuestión   □ Situación 
Descripción: Calcular el resultado de las operaciones en la unidad pedida. Con este 
ejercicio se pretende que los alumnos sean capaces de operar con distintas unidades de 
distintas magnitudes. 
Ejemplo: (Apuntes del profesor) 

 
 

Actividad tipo:       X Ejercicio   □ Problema   □ Cuestión   □ Situación 
Descripción: Ejercicio cuyo objetivo es que los alumnos sean capaces de distinguir 
las magnitudes y sus unidades correspondientes. También se pretende que asocien las 
equivalencias entre unidades cuadradas y cúbicas. 
Ejemplo: (Apuntes del profesor) 

 
 

Actividad tipo:       X Ejercicio   □ Problema   □ Cuestión   □ Situación 
Descripción: Expresión en forma simple y compleja y viceversa. 
Ejemplo: (Apuntes del profesor) 
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Actividad tipo:       □ Ejercicio    X Problema   □ Cuestión   □ Situación 
Descripción: Problema guiado en donde los alumnos tienen que realizar varias 
operaciones con unidades cuadradas. Así como calcular el valor del terreno sabiendo 
el precio del metro cuadrado. 
Ejemplo:  

 
 

 
Actividad tipo:       □ Ejercicio    X Problema   □ Cuestión   □ Situación 
Descripción: El alumno tiene que comprender el enunciado y ser capaz de dibujar el 
rectángulo al cual se le ha quitado una de las esquina superiores. Se pide que calcule 
el perímetro de ese rectángulo. Es muy importante que sean capaces de dibujar la 
figura correctamente, ya que de lo contario, no calcularán el perímetro correcto. 
Ejemplo: (Apuntes del profesor) 
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Actividad tipo:      □ Ejercicio    □ Problema   X Cuestión   □ Situación  
Descripción: Elección de la unidad más adecuada para la expresión de una medida. 
Se pretende que los alumnos comprendan el valor de las unidades de las distintas 
magnitudes y sepan escoger la más adecuada en cada caso. 
Ejemplo: (Apuntes del profesor) 

 
 

 

Actividad tipo:      □ Ejercicio    □ Problema   X Cuestión   □ Situación  
Descripción: Preguntas para ayudar a la comprensión de las unidades de longitud, 
capacidad y masa. 
Ejemplo: (Apuntes del profesor) 
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3.4. Ejercicios, problemas y cuestiones tipo en 2º ESO 

 

Actividad tipo:       X Ejercicio   □ Problema   □ Cuestión   □ Situación 
Descripción: Ejercicio para dibujar dos figuras geométricas semejantes sabiendo las 
dimensiones de la primera figura y la relación de semejanza entre ambas.  
Ejemplo: (Bloque IV: Geometría) 

 
 

 

Actividad tipo:       X Ejercicio   □ Problema   □ Cuestión   □ Situación 
Descripción: Calcular el volumen de las siguientes pirámides. Para ello, el alumno 
debe aplicar la fórmula del cálculo del volumen de una pirámide correctamente. 
Ejemplo: (Bloque IV: Geometría) 
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Actividad tipo:       □ Ejercicio    X Problema   □ Cuestión   □ Situación 
Descripción: Problema sobre el cálculo del área, del perímetro y del coste del 
material. El alumno debe comprender el enunciado del problema y saber qué es lo que 
se le está pidiendo en cada caso. 
Ejemplo: (Bloque IV: Geometría) 

 

 

Actividad tipo:      □ Ejercicio    □ Problema   X Cuestión   □ Situación  
Descripción: Preguntas para comprender la semejanza entre figuras geométricas y la 
proporcionalidad entre segmentos. Cálculo de la razón de semejanza. 
Ejemplo: (Bloque IV: Geometría) 
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Actividad tipo:      □ Ejercicio    □ Problema   X Cuestión   □ Situación  
Descripción: Verdadero o falso. Con estas cuestiones se pretende comprobar si los 
alumnos han comprendido correctamente la semejanza. Son preguntas teóricas y en 
caso de ser falsas, se pide un contraejemplo. 
Ejemplo: (Bloque IV: Geometría) 

 

 
 
 
 

Actividad tipo:      □ Ejercicio    □ Problema   X Cuestión   □ Situación  
Descripción: Cuestión parecida a la anterior. En este caso, se pide además que digan 
cómo son los ángulos (y por tanto, los triángulos), que calculen su razón de semejanza 
y que calculen la longitud del segmento AB.  
Ejemplo: (Bloque IV: Geometría) 
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Actividad tipo:      □ Ejercicio    □ Problema   X Cuestión   □ Situación  
Descripción: Se quiere construir una pirámide que tenga la misma base y el mismo 
volumen que el de la imagen. Se pregunta por la altura que deberá tener dicha 
pirámide y si, con esas condiciones, existe más de una respuesta posible. 
Ejemplo: (Bloque IV: Geometría) 

 
 
 
3.5. Ejercicios, problemas y cuestiones tipo en 3º ESO 

 

Actividad tipo:       X Ejercicio   □ Problema   □ Cuestión   □ Situación 
Descripción: Calcular el valor de a. Para ello, será necesaria la aplicación del teorema 
de Pitágoras. 
Ejemplo: (Bloque IV: Geometría) 

 
 
 

Actividad tipo:       X Ejercicio   □ Problema   □ Cuestión   □ Situación 
Descripción: Calcular la altura y el perímetro de un triángulo equilátero sabiendo que 
su área es de 2 dm2. 
Ejemplo: (Bloque IV: Geometría) 
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Actividad tipo:       X Ejercicio   □ Problema   □ Cuestión   □ Situación 
Descripción: Calcular el área total de una pirámide hexagonal regular sabiendo que la 
arista de la base mide 6 cm y que la apotema de las caras laterales es de 12 cm. Es un 
ejercicio para que los alumnos apliquen la fórmula. Implica que deben conocer 
también la fórmula del cálculo del área del hexágono (puesto que es una pirámide 
hexagonal) y, además, aplicar el teorema de Pitágoras para hallar la apotema de la 
base. 
Ejemplo: (Bloque IV: Geometría) 
 

 
 

 
 
 

Actividad tipo:       X Ejercicio   □ Problema   □ Cuestión   □ Situación 
Descripción: Calcular el área de cada una de las piezas del tangram. Aplicación del 
teorema de Pitágoras. Los alumnos deben conocer las fórmulas del cálculo de áreas de 
las figuras geométricas implicadas en la imagen. 
Ejemplo: (Bloque IV: Geometría) 
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Actividad tipo:       X Ejercicio   □ Problema   □ Cuestión   □ Situación 
Descripción: Calcular el volumen de las siguientes imágenes. Los alumnos tienen que 
conocer las fórmulas correspondientes y aplicarlas. Además, tienen que utilizar el 
teorema de Pitágoras para calcular la altura del cono. 
Ejemplo: (Bloque IV: Geometría) 
 

 
 
 
 

Actividad tipo:       □ Ejercicio    X Problema   □ Cuestión   □ Situación 
Descripción: Aplicación del teorema de Pitágoras. 
Ejemplo: (Bloque IV: Geometría) 
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Actividad tipo:       □ Ejercicio    X Problema   □ Cuestión   □ Situación 
Descripción: Aplicación del teorema de Tales. 
Ejemplo: (Bloque IV: Geometría) 

 
 
 
 

 

Actividad tipo:      □ Ejercicio    □ Problema   X Cuestión   □ Situación  
Descripción: Cuestión que hace reflexionar sobre la relación entre las alturas de dos 
cilindros cuyos volúmenes son iguales y el radio de uno de ellos es el doble que el del 
otro. 
Ejemplo: (Bloque IV: Geometría) 
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Capítulo 4 
Resultados 

 
 
En los capítulos anteriores se han analizado los contenidos mínimos y los criterios de 
evaluación sobre magnitudes y geometría establecidos en la normativa vigente para el 
tercer ciclo de primaria, para secundaria y para bachillerato. Además, se han 
seleccionado ciertos ejercicios, problemas y cuestiones tipo, con el fin de observar su 
relación con el currículo vigente. Por eso, el objetivo de este capítulo es mostrar los 
resultados de dicha relación.  

Para ello, el capítulo se estructura en dos partes: 

- Ausencias y presencias en el currículo y en los libros de texto 
- Coherencia de los libros de texto en relación con el currículo 

 
4.1. Ausencias y presencias en el currículo y en los libros de texto 

En esta parte se analizarán las presencias y ausencias de las magnitudes junto a su 
aplicación en el cálculo de áreas y volúmenes en el currículo y en los libros de texto.  

En el tercer ciclo de Primaria, los contenidos sobre magnitudes son fundamentales. 

En el currículo se corresponde con el Bloque III: Medida, donde se introducen las 
unidades del Sistema Métrico Decimal y las magnitudes de longitud, capacidad, masa, 
superficie y volumen. Además, se calcula las áreas y los perímetros de figuras 
geométricas y, se manejan unidades de distintas magnitudes.  

Respecto al contenido que aparece en el libro de texto, se proponen muchas cuestiones 
para practicar con las unidades de medida. Destacan los ejercicios donde se da una 
magnitud en una determinada unidad y se pide que se exprese en otra unidad.  

En 1º de la ESO, los contenidos sobre unidades de medida y magnitudes no son tan 
frecuentes como en Primaria. Dentro del currículo, es en el bloque de Geometría donde 
aparecen la estimación y cálculo de áreas y perímetros de figuras geométricas. En el 
libro de texto, la presencia de magnitudes es mucho mayor; abarcan toda una unidad 
didáctica (ver anexo A). Aunque se repiten conocimientos del tercer ciclo de primaria, 
en el libro de 1º de la ESO analizado, aparecen las magnitudes de longitud, capacidad, 
masa, seguidas del cálculo de áreas y volúmenes, es decir, contenidos específicos de 
este curso. 

En 2º de la ESO, el único bloque del currículo relacionado con las magnitudes y su 
aplicación al cálculo de áreas y volúmenes es el de Geometría (Bloque IV). En este 
bloque aparecen el cálculo de volúmenes en cuerpos geométricos y la resolución de 
problemas que impliquen la estimación y el cálculo de longitudes, superficies y 
volúmenes. El libro de texto Matematika 2 D.B.H. de la editorial Ibaizabal dedica tres 
unidades didácticas a este contenido: 
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- La unidad 5: “Angelua, triangeluak eta beste zenbait irudi” (Ángulos, triángulos 
y otras figuras). 

- La unidad 6: “Espazioko formak” (Formas del espacio). 

- La unidad 7: “Objektuen neurria” (Medida de los objetos).  

En ellas se desarrollan las características de los triángulos, los polígonos, la simetría, las 
coordenadas en el espacio, los poliedros, los prismas y las pirámides, así como, el 
cálculo del volumen de dichos objetos. Por tanto, el contenido del currículum está 
presente en el libro de texto. 

La situación de 3º de la ESO es muy similar a la de 2º de la ESO, puesto que el 
contenido del currículo está dedicado al bloque de Geometría (Bloque IV). Sin 
embargo, se observa que no hay contenido relacionado con las unidades de medida y 
magnitudes. Esto se debe a que el estudio de las magnitudes se da por finalizado en 2º 
de la ESO. Una de las diferencias con el curso anterior, es que en este nivel se 
introducen la trigonometría y la noción de lugar geométrico.  

Respecto al libro de texto, al igual que en el curso anterior, se le dedican tres unidades 
didácticas: 

- La unidad 8: “Leku geometrikoak. Irudi lauak” (Lugar geométrico. Figuras 
planas). 

- La unidad 9: “Gorputz geometrikoak” (Cuerpos geométricos). 

- La unidad 10: “Higidurak eta antzekotasunak” (Traslaciones y semejanzas). 

En ellas se desarrolla el contenido indicado en el currículo: los lugares geométricos, la 
caracterización de triángulos, el teorema de Pitágoras, los poliedros y su clasificación, 
cuerpos de revolución, volumen de cuerpos geométricos, vectores, traslaciones, giros, 
simetrías y el teorema de Tales. Es decir, el contenido del currículo está ampliamente 
representado en el libro de texto. 
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4.2. Coherencia de los libros de texto en relación con el currículo 

Los libros de texto utilizados en las aulas de Primaria y Secundaria son coherentes con 
los contenidos fijados en la normativa vigente. Dicho contenido se corresponde con el 
del currículo. En ambos casos, tanto en los libros de texto como en el currículo, el 
contenido se da en espiral. Es decir, se empieza con unas nociones básicas, que sirven 
de base, y conforme se avanza de curso, se va aumentando el nivel. De esta forma, se 
consigue hacer progresar el conocimiento.  

El recurso utilizado para impartir la unidad didáctica sobre magnitudes del libro de texto 
es los apuntes del profesor (ver anexo B). En ellos se explica qué son las magnitudes y 
cuáles son sus unidades correspondientes. Además, se proponen una serie de ejercicios, 
problemas y cuestiones que permiten adquirir el conocimiento establecido, para 1º de 
ESO, en la normativa. Dicho material es, por tanto, coherente con los contenidos del 
currículo. 

Sin embargo, el libro de texto y los apuntes no presentan suficientes propuestas para 
trabajar contenidos sobre magnitudes y su aplicación en el cálculo de áreas y volúmenes 
mediante el uso de programas informáticos. 

Respecto a los criterios de evaluación, los libros se ajustan a lo indicado en la normativa 
ya que predominan los ejercicios en los que la finalidad es evaluar la adquisición de los 
conocimientos por parte de los alumnos y no la comprensión de éstos, que se evaluaría a 
través de otro tipo de problemas o cuestiones.   
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Parte II:  
Análisis de un proceso de estudio de las 
magnitudes y de la geometría en 1º de la ESO 
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En esta segunda parte del Trabajo Fin de Máster se analiza un 
proceso de estudio, llevado a cabo por alumnos de 1º de ESO, sobre  
contenidos de magnitudes y de geometría. 

El análisis de desarrolla en cuatro capítulos. En los dos primeros se 
analizan las magnitudes en el libro de texto de referencia y se 
muestran las dificultades y errores previsibles en el aprendizaje de 
la unidad didáctica. En el tercero, se planifica un proceso de estudio 
del tema: distribución del tiempo en las clases y las actividades y 
tareas que se propondrán a los alumnos. Y en el cuarto y último 
capítulo, se muestra la puesta en práctica del proceso. En él, se 
incluye el cuestionario realizado a los alumnos de 1º de la ESO, los 
comportamientos esperados, los resultados obtenidos y una 
discusión de éstos. 

La síntesis y conclusiones, extraídas del análisis comparativo entre 
las previsiones esperadas y los resultados obtenidos durante las 
prácticas, aparecen al final de la memoria. Además se ha añadido un 
listado de cuestiones abiertas. 
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Capítulo 5 
Las magnitudes en el libro de texto de referencia 

 
En este capítulo se analiza el proceso de estudio de las magnitudes en el libro de texto 
de referencia y en los apuntes del profesor (ver anexo B). Para ello, se extraen los 
objetos matemáticos involucrados y se realiza un análisis global de la unidad didáctica 
del libro Matematika 1 D.B.H. de la editorial Zubia Santillana S.L. y de los apuntes. 
 
5.1. Objetos matemáticos involucrados 

Para examinar el contenido del libro y los apuntes citados se han analizado los 
principales objetos y relaciones implicadas en la resolución de problemas de 1º de 
E.S.O., tomando como referencia el análisis realizado en el trabajo escrito por J. 
Godino, V. Font. M. R. Wilhelmi, Análisis ontosemiótico de una lección sobre la suma 
y la resta, Revista Latinoamericana de Investigación Matemática Educativa (2006). 
 

LENGUAJE 

 
Tema Verbal Gráfico Simbólico 

Magnitudes lineales: 
- Longitud 
- Masa 
- Capacidad 

Metro, kilómetro, 
litro, centilitro, 
gramo, kilogramo, 
tonelada, quintal,... 

Tablas de unidades 
de longitud, de 
masa y de 
capacidad 

m, Km, dm, l, Kl, 
cl, g, T, Q, mg, <, 
>, … 

Unidades cuadradas: 
- Áreas 

Metro cuadrado, 
kilómetro 
cuadrado, área, 
hectárea,… 

Imágenes de las 
figuras geométricas 

Tablas de unidades 
cuadradas 

A, Km², Hm², 
Dam², m², dm², 
cm², mm² 

A = b.h 

Unidades cúbicas: 
- Volúmenes 

Metro cúbico, 
hectómetro cúbico, 
kilómetro 
cúbico,… 

Imágenes de las 
figuras geométricas 

Tablas de unidades 
cuadradas 

V, Km3, Hm3, 
Dam3, m3, dm3, 
cm3, mm3  

V = b.a.h 

Equivalencias entre 
unidades cuadradas 

Metro cuadrado, 
decámetro 
cuadrado, 
hectómetro 
cuadrado, 
centiárea, área,  
hectárea 

Tablas de unidades 
cuadradas y sus 
equivalencias 

Ha, a, ca, Hm², 
Dam², m² 

Equivalencias entre 
unidades cúbicas 

Metro cúbico, 
decímetro cúbico, 
centímetro cúbico, 
Kilolitro, litro, 
centilitro 

Tablas de unidades 
cúbicas y sus 
equivalencias 

Kl, l, cl, m3, dm3, 
cm3 
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SITUACIONES 

 
Tema Problemas descontextualizados Problemas contextualizados 

Magnitudes lineales: 
- Longitud 
- Masa 
- Capacidad 

Sumar, restar o hacer cambios 
de unidades entre medidas de 
longitud, de masa o de 
capacidad. 

Calcular el perímetro de 
figuras planas. 

Calcular el material necesario 
para cerrar una finca. 

Magnitudes cuadradas: 
- Áreas 

Sumar, restar o hacer cambios 
de unidades cuadradas. 

Calcular el área. 

Calcular el material necesario 
para pintar una pared. 

Magnitudes cúbicas: 
- Volúmenes 

Sumar, restar o hacer cambios 
de unidades entre medidas de 
longitud, de masa o de 
capacidad. 

Calcular el volumen. 

Calcular el gas que entra en la 
clase. 

Equivalencias entre 
unidades cuadradas 

Hacer cambios de unidades 
entre ha, a y ca y unidades 
cuadradas. 

Calcular las ha que tiene un 
campo de 75000 m². 

Equivalencias entre 
unidades cúbicas 

Hacer cambios de unidades 
entre medidas de capacidad y 
de volumen. 

Calcular el número de 
botellas de 1.5 l que se 
pueden llenar con la 
capacidad de un cubo cuya 
arista mide 15 dm. 

 
 

CONCEPTOS 

 
Tema Previos Emergentes 

Magnitudes lineales: 
- Longitud 
- Masa 
- Capacidad 

Sistema de numeración 
decimal. 

Sumar, restar, multiplicar y 
dividir. 

Unidades de medida de 
longitud, de masa y de 
capacidad. 

Perímetro. 

Magnitudes cuadradas: 
- Áreas 

Sumar, restar, multiplicar y 
dividir. 

Áreas y unidades cuadradas. 
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Magnitudes cúbicas: 
- Volúmenes 

Sumar, restar, multiplicar y 
dividir. 

Volúmenes y unidades 
cúbicas. 
 

Equivalencias entre 
unidades cuadradas 

Sumar, restar, multiplicar y 
dividir. 

Hectárea, área, centiárea y 
unidades cuadradas. 

Equivalencias entre 
unidades cúbicas 

Sumar, restar, multiplicar y 
dividir. 

Unidades de capacidad y de 
volumen. 

 
 
 

Tema 

 

PROCEDIMIENTOS 

 
Magnitudes lineales: 
- Longitud 
- Masa 
- Capacidad 

Aplicar las nociones de medida de longitud, de masa y de 
capacidad. 

Cálculo del perímetro de figuras geométricas planas. 

Descontextualización del enunciado del problema y 
contextualización de los enunciados descontextualizados. 

Magnitudes cuadradas: 
- Áreas 

Aplicar las nociones de medida de áreas.  

Cálculo de áreas aplicando su fórmula correspondiente. 

Descontextualización del enunciado del problema y 
contextualización de los enunciados descontextualizados. 

Magnitudes cúbicas: 
- Volúmenes 

Aplicar las nociones de medida de volúmenes. 

Cálculo de volúmenes aplicando su fórmula correspondiente. 

Descontextualización del enunciado del problema y 
contextualización de los enunciados descontextualizados. 

Equivalencias entre 
unidades cuadradas 

Aplicar las nociones de equivalencias entre unidades de áreas. 

Descontextualización del enunciado del problema y 
contextualización de los enunciados descontextualizados. 

Equivalencias entre 
unidades cúbicas 

Aplicar las nociones de equivalencias entre las unidades de 
capacidad y de volumen. 

Descontextualización del enunciado del problema y 
contextualización de los enunciados descontextualizados. 
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Tema 

 

PROPIEDADES 

 
Magnitudes lineales: 
- Longitud 
- Masa 
- Capacidad 

1 Km = 10 Hm ;   1 Hm = 10 Dam ;  1 Dam = 10 m ;   
1 m = 10 dm ;  1 dm = 10 cm ;  1 cm = 10 mm 

(Análogamente para las magnitudes de masa y capacidad) 

Magnitudes cuadradas: 
- Áreas 

1 Km² = 100 Hm² ;   1 Hm² = 100 Dam²  ;  1 Dam² = 100 m²;   
1 m² = 100 dm²  ;  1 dm² = 100 cm²  ;  1 cm² = 100 mm² 

El área de un cuadrado es la suma de las áreas de 2 triángulos: 
A = b.h = b.h/2 + b.h/2  

Magnitudes cúbicas: 
- Volúmenes 

1 Km3 = 1000 Hm3 ;  1 Hm3 = 1000 Dam3 ; 1 Dam3 = 1000 m3;  
1 m3 = 1000 dm3  ;  1 dm3 = 1000 cm3  ;  1 cm3 = 1000 mm3 

El volumen de un cubo es el resultado de multiplicar el lado por 
sí mismo tres veces, es decir, al cubo: 
V = l. l. l = l3 

Equivalencias entre 
unidades cuadradas 

1 Hm² = 1 Ha ;   1 Dam² = 1 a ;   1 m² = 1 ca 

Equivalencias entre 
unidades cúbicas 

1 m3 = 1 Kl ;   1 dm3 = 1 l ;   1 cm3 = 1 ml 

 
 
 
 

ARGUMENTOS 

 
Uso del método deductivo: 

El tipo de razonamiento consistió en partir de casos particulares para llegar a principios 
generales. Las propiedades y definiciones se comprueban con ejemplos ideados para 
ello. 
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5.2. Análisis global de la unidad didáctica 
 
La unidad didáctica del libro de texto Matematika 1. D.B.H. dedicada a las magnitudes 
está dividida en 9 apartados y se puede estructurar en 3 bloques: magnitudes lineales 
(longitud, masa y capacidad), áreas y volúmenes.  

Los apartados son: 
 

- Magnitudes y unidades 

- Unidades de longitud 

- Unidades de capacidad 

- Unidades de masa 

- Unidades de áreas 

- Unidades de volumen 

- Relación entre volumen, capacidad y masa 

- Resumen de los conceptos fundamentales 

- Ejercicios, problemas y cuestiones. 

 
Los apuntes del profesor utilizados durante las prácticas se dividen en siete secciones y, 
en su parte final, aparecen ejercicios, problemas y cuestiones sobre los conceptos 
estudiados. Los apuntes se estructuran de la siguiente manera: 

- Breve introducción de las magnitudes y de las unidades  

- Sistema Métrico Decimal 

- Magnitudes y sus unidades de medida correspondientes 

- Unidades de áreas y equivalencias 

- Volumen y capacidad  

- Expresión de una medida en forma simple y compleja  

- Ejercicios, problemas y cuestiones 

Como anexo hay una hoja con “otras unidades”. En esa sección aparecen magnitudes 
que los alumnos conocen previamente (longitud, masa y capacidad) y las unidades de 
informática. Por último, los apuntes se completan con ejercicios, problemas y 
cuestiones sobre la unidad de magnitudes. 

En mi opinión, tanto los apuntes como el libro están bien estructurados. Los conceptos 
se introducen de forma paulatina, con un lenguaje que facilita la comprensión de los 
mismos. Aparecen las unidades de medida de cada magnitud y su tabla correspondiente 
de unidades en donde se muestra el valor que tiene cada una y cómo se pasa de una a 
otra.  

A continuación se añaden dichas tablas: 
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Tabla de unidades de longitud 

 

 

 

 
Tabla de unidades de masa 
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Tabla de unidades de capacidad 

 
 
 

 
Tabla de unidades cuadradas (de áreas) 
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Tabla de unidades cúbicas (de volumen) 

 
 

 

Aparte de las unidades de cada magnitud, también se muestran las equivalencias entre 
algunas unidades. Se añaden dos tablas:  
 
En la primera se indican las equivalencias entre unidades de capacidad y de volumen. 
Se muestra una imagen de una botella de agua (de 1 l de capacidad) llenando un cubo de 
arista 1 dm. De esta forma se facilita la comprensión de que 1 l = 1 dm³ ya que se ha 
mostrado que al llenar el hexaedro que tiene 1 dm de arista, dentro entra exactamente 1 
litro de agua. 
 
En la segunda se muestra una tabla en donde se indican las equivalencias entre masa, 
capacidad y volumen. Se indica que para ello el agua tiene que ser destilada, puesto que 
si no lo es, no es cierto que 1 l = 1 kg (de agua destilada). Además de la tabla, aparece 
la imagen de una balanza, que como en el caso anterior, también ayuda a la 
comprensión del alumnado porque si la balanza está equilibrada su masa es la misma. 
 
A continuación se añaden dichas imágenes: 
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Tabla de equivalencias entre capacidad y volumen 

 

 
Tabla de equivalencias entre masa, capacidad y volumen 

 
  

 

 

Mediante la imagen de la balanza se facilita la   
comprensión de que son equivalentes. Si no lo 
fuesen, la balanza no estaría equilibrada. 
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Capítulo 6 
Dificultades y errores previsibles en el aprendizaje de la unidad 

didáctica 
 
 

El objetivo de este capítulo es reflexionar sobre las dificultades y errores previsibles en 
un proceso de aprendizaje de las magnitudes y su aplicación al cálculo de áreas y 
volúmenes. Analizar su posible origen puede ayudar al desarrollo de metodologías de 
enseñanza que los tengan en cuenta  para evitarlos, minimizarlos o utilizarlos como un 
elemento más en el aprendizaje. 

 
6.1 Dificultades previsibles en el aprendizaje de la unidad didáctica 

El aprendizaje de las matemáticas genera ciertas dificultades a los alumnos y estas 
pueden ser de origen didáctico (asociadas al método de enseñanza), epistemológico 
(relacionadas con el propio concepto matemático) o cognitivo (ligadas al desarrollo del 
alumno). Tras analizar el contenido del material utilizado como referencia, se han 
previsto las dificultades que pueden aparecer durante el proceso de enseñanza-
aprendizaje de esta unidad didáctica.   

Así, una de las primeras dificultades que puede presentar el alumno es no asociar las 
unidades de medida a su magnitud correspondiente. Este contenido se ha dado 
previamente en Primaria, aunque es en 1º de la ESO donde se profundiza en el cálculo 
de áreas, y por tanto, en las unidades cuadradas y sus equivalencias. 

Por ello, las dificultades en el aprendizaje de magnitudes y el cálculo de áreas y 
volúmenes pueden ser: 

- Unidades de medida equivalentes: una misma cantidad de puede expresar de 
diversas formas, siendo su valor el mismo. 

- Forma simple y compleja: colocar la cantidad en sus unidades correspondientes y 
dar su expresión en ambas formas. 

- Elección de la unidad más adecuada para expresar una medida. 

- Operar con distintas medidas: sumar, restar o multiplicar cantidades expresadas en 
la misma magnitud. 

- Concepto de área y volumen. 

- Calcular el perímetro de figuras geométricas cuando ésta es irregular. 

- Calcular el área y volumen: no saber la fórmula correspondiente o un método para 
calcularlo (por ejemplo: separar en trozos). 

- Equivalencia entre capacidad y volumen. 

- Distinción entre el cálculo del área y el volumen: comprender qué se está 
calculando. 
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- Resolver problemas en donde no se diga explícitamente que se calcule el perímetro, 
el área o el volumen. 

 

6.2. Errores previsibles en el aprendizaje de la unidad didáctica y su posible origen  

Uno de los errores previsibles es confundir las unidades de medida asociadas a su 
magnitud correspondiente y, su origen puede deberse a que no se ha comprendido el 
concepto de magnitud. Dado que estos conceptos se ven en Primaria, es previsible que 
al llegar a la ESO, el problema aumente porque se manejan unidades cuadradas y 
cúbicas. Por eso, es fundamental que los alumnos hayan comprendido adecuadamente 
las magnitudes básicas (longitud, capacidad y masa). Así, los conceptos de área y 
volumen podrán ser asimilados de forma más sencilla. 

No conocer las unidades de medida de una magnitud determina la dificultad para 
expresar en forma simple y compleja una cantidad y, en consecuencia, no realizar bien 
operaciones algebraicas con distintas magnitudes. Una de las formas de evitar esto es 
trabajar con todas las magnitudes y sus unidades correspondientes y así, asentar el 
concepto. 

Elegir la unidad más adecuada para expresar una medida también es otro error 
previsible. Su posible origen es que no se comprenden las magnitudes, y por tanto, la 
“magnitud” que tiene cada unidad. 

El cálculo de áreas de figuras planas es un contenido propio de 1º de ESO, lo mismo 
que las unidades cuadradas. Por eso, uno de los errores previsibles durante el 
aprendizaje de las magnitudes puede ser no poner unidades cuadradas cuando se está 
calculando el área de una figura, sino, expresar el resultado en unidades de longitud. 

Otro error previsible es el que puede darse a la hora de establecer la equivalencia entre 
las unidades de capacidad y de volumen. Asociar unidades de capacidad “simples” con 
unidades de volumen cúbicas puede resultar complejo si no se entiende el concepto. 
Para ayudar en el proceso de su comprensión, sería conveniente dedicar parte de una 
sesión a realizar un experimento visual con los alumnos. Por ejemplo: se puede 
comprobar que si llenamos una botella de 1 litro de agua, esta medida coincide con la 
que hay en un hexaedro que tiene por arista 1 dm. De esta forma, será más fácil de 
comprender la equivalencia entre 1 dm3  = 1 l. 
En general, la mayor dificultad surge al resolver problemas donde dice explícitamente 
que se debe calcular, es decir se interpreta mal el enunciado. Suele ser frecuente que, 
por ejemplo, se pida hallar el alambre necesario para cerrar una finca y calculen el área. 
Esto puede ser debido a que el alumno tiende a resolver de manera mecánica, pensando 
que en todos los ejercicios tiene que responder lo mismo sólo por estar en la misma 
unidad didáctica.   
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Capítulo 7 
El proceso de estudio 

 

En este capítulo se muestra el proceso de estudio llevado a cabo durante tres de las seis 
semanas del periodo de prácticas. Se indica la distribución de las sesiones y las 
actividades y tareas que se han sido propuestas a los alumnos. 

Los tipos de docencia han sido tres: dialógica, magistral y mayéutica. La forma de 
llevar la clase ha sido, en su mayoría, haciendo preguntas a los alumnos, por lo que 
predomina la dialógica.  

El responsable ha sido el profesor, pero el proceso de estudio dependía en gran medida 
de la participación de los alumnos, ya que sus respuestas servían para decidir cómo 
presentar los contenidos . 

 
7.1. Distribución del tiempo de la clase 

En total, al tema de magnitudes, áreas y volúmenes se le han dedicado 10 sesiones:       
9 de clase y otra de evaluación, cada una de ellas de 55 minutos de duración. 
 

SESIÓN – FECHA CONTENIDO 

 

 

 

Sesión 1  

2014/03/26  

Objetivo: Introducir el concepto de área y sus equivalencias. 
- Introducción del concepto de área. 

- Calcular el área de un cuadrado de lado 1 dm. Luego, expresar 
el lado en cm y calcular el área del mismo cuadrado. Por tanto: 
1 dm² = 100 cm² 
- Tabla de las unidades cuadradas. Equivalencias entre estas 
unidades y ponerlas en la tabla. 

- Ejercicios para asentar el concepto de área. Proponer alguno de 
tarea. 

 

Sesión 2 

2014/03/27  

Objetivo: Afianzar el concepto de área y las equivalencias. 
- Corrección de la tarea.  

- Repaso de las equivalencias entre unidades cuadradas. 

- Problemas sobre el cálculo de áreas. 

 

 

Sesión 3 

2014/03/28 

Objetivo: Introducir el concepto de volumen. 
- Introducción del concepto de volumen.  

- Calcular el volumen de un hexaedro de lado 1 dm. Luego, 
expresar el lado en cm y calcular el volumen del mismo 
hexaedro. Por tanto: 1 dm3  = 1000 cm3  

- Tabla de las unidades cúbicas.  



Estudio de magnitudes y su aplicación en el cálculo de áreas y volúmenes en 1º ESO 

 66 

- Ejercicios para asentar el concepto de volumen. Proponer 
alguno de tarea. 

 

 

 
Sesión 4 

2014/03/31 

Objetivo: Asentar el concepto de volumen y sus 
equivalencias. 
- Corrección de la tarea.  

- Repasar las equivalencias entre unidades cuadradas. 

- Equivalencias con litros, mililitros y kilolitros y ponerlas en la 
tabla. Ejercicio para practicar con estas equivalencias. 

- “Juego” de las magnitudes (ver anexo C) 

- Tarea: ejercicios de cambios de unidades. 

 

 

Sesión 5 

2014/04/02 

Objetivo: Comprender “el tamaño” de las magnitudes 
- Corrección de la tarea.  

- Repaso de las equivalencias de unidades cuadradas y cúbicas. 

- Ejercicios para escoger la unidad de medida más adecuada para 
la expresión de una medida. 

- Operar con diferentes medidas. Proponer alguno de tarea. 

 

 

 

Sesión 6 

2014/04/03 

Objetivo: Introducir las unidades informáticas. Fórmula 
general para calcular el volumen de hexaedros y ortoedros. 
- Corrección de la tarea. 

- Unidades de informática. Tabla para pasar de unas unidades a 
otras. Ejercicio para afianzar este concepto. 

- Repaso de las unidades de medida del tiempo y sus relaciones. 
Sistema sexagesimal.  

- Cálculo del volumen de un ortoedro. Fórmula general. 

- Ejercicios para practicar y repasar. En caso de no acabarlos en 
clase, de tarea para el próximo día. 

 

Sesión 7 

2014/04/04 

Objetivo: repasar y valorar los conocimientos de los alumnos 
y ayudarles en el proceso de estudio. 
- “Olimpiada matemática” (añadido en el anexo D). En parejas, 
realizar ejercicios y problemas sobre cálculo de áreas y 
volúmenes como repaso general.  

El resultado se incluyó como nota de una de las tareas. El 
cómputo de todas éstas contabiliza el 10% de la nota final. 

 

Sesión 8 

2014/04/07 

Objetivo: Repasar los cambios entre unidades. 
- Corrección de los ejercicios de la sesión 6 y de la “olimpiada 
matemática”. 

- Repaso entre unidades cuadradas y cúbicas. Ejercicios para 
operar con diferentes medidas y pasar de unas a otras. 

- Se propuso alguno de tarea. 
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Sesión 9 

2014/04/10 

Objetivo: Expresión de medidas en forma simple y compleja 

- Expresión en forma simple de una medida en forma compleja y 
viceversa. Ejercicios para practicar. 

- Repaso de ejercicios anteriores. 

 

Sesión 10  

2014/04/11 
 

Objetivo: Evaluar los conocimientos adquiridos. 
-  Examen (añadido en el apartado 8.2. “El cuestionario”). 

 

 

7.2. Actividades adicionales planificadas 
 
Aparte de los ejercicios y problemas de los apuntes del profesor se ha utilizado el libro 
Matematika 1 D.B.H. de la editorial Zubia Santillana S.L. Éste ha sido utilizado como 
material complementario para el docente. 

Los ejercicios y problemas de los apuntes del profesor (añadidos en el anexo B) son 
bastante completos, ya que, hay ejercicios de distintos niveles y hacen progresar el 
conocimiento del alumno. Por eso, tan solo se han añadido un par de problemas del 
libro. Dichos problemas son los siguientes: 

 

 
 

 

 
 

 

Aparte de los problemas anteriores, como se ha indicado en las sesiones 4 y 7, se 
realizaron dos actividades adicionales: “Juego” de magnitudes y “Olimpiada 
matemática” (añadidas en los anexos C y D respectivamente). 

 

 

 

 

Calcular el volumen de un cubo 
cuya arista mide 3 cm. Expresar 
el resultado en  m³. 

El volumen de una caja de 
cerillas es de 40 cm³, ¿Cuántas 
cajas de cerillas entrarán en otra 
caja que tiene 1,8 dm3? 
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7.3. La tarea: actividad autónoma del alumno prevista 

Los ejercicios, cuestiones y problemas hechos en clase intentan ayudar a los alumnos en 
su proceso de aprendizaje y conseguir así, una mejor comprensión de los contenidos. 

En el libro de Matematika 1 D.B.H., los ejercicios vienen marcados en función de su 
nivel de dificultad, siendo un círculo o el color verde el más sencillo, dos círculos o el 
color amarillo un nivel medio, y finalmente, siendo tres círculos o el color rojo el de 
mayor dificultad. Esto resulta muy útil para el docente, puesto que, indica la dificultad 
que tiene cada problema y además, le sirve de guía en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. 
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Capítulo 8 
Experimentación 

 

En este capítulo se muestra la puesta en práctica del proceso de estudio. Se incluye el 
cuestionario realizado a los alumnos de 1º de la ESO durante las prácticas, los 
comportamientos esperados, los resultados obtenidos y una discusión de éstos.  

 
8.1. Muestra y diseño de la experimentación  

La muestra utilizada para el proceso de experimentación durante las sesiones prácticas 
ha sido un grupo de estudiantes de 1º de ESO a los que se les ha impartido clase sobre 
cálculo de magnitudes y su aplicación. 

 El grupo lo forman 29 estudiantes: 16 chicos y 13 chicas. El centro en el que estudian es un 
centro concertado (modelo D), de la localidad de Tafalla, que oferta Educación Infantil (3-
6 años), Educación Primaria (6-12 años) y ESO (12-16 años). De esta forma, los 
alumnos que pasan a la enseñanza Secundaria poseen los mismos conocimientos. 

Los alumnos tienen 4 sesiones de Matemáticas por semana y en tres de ellas, el grupo se 
divide en dos, quedando de la siguiente forma: 

- Grupo A: Formado por 14 estudiantes, 8 chicos y 6 chicas. 
- Grupo B: Formado por 15 estudiantes, 8 chicos y 7 chicas.  

En ambos se ha seguido el mismo procedimiento (ver capítulo 7: El proceso de estudio).  
 

8.2. El cuestionario  

El cuestionario se realizó en la sesión 10 con el objetivo de evaluar los conocimientos 
adquiridos. El tiempo para realizarlo fue de 55 minutos, al igual que la duración de las 
sesiones de clase.  

Debido al horario, se realizó primero sobre el grupo B y posteriormente, sobre el A. 

El examen consta de 6 preguntas. La primera es una tabla en donde los alumnos tienen 
que hacer cambios entre distintas medidas. Las preguntas 2, 3 y 6 son problemas para 
ver si se ha comprendido correctamente la aplicación de las magnitudes en el cálculo de 
áreas y volúmenes. La 4 se trata de expresar una medida en forma simple o compleja. Y 
por último, la pregunta 5 es teórica; consiste en definir el concepto de magnitud, así 
como, responder a unas cuestiones. Se pretende ver si los alumnos han comprendido 
correctamente este concepto. 

El nivel de dificultad del cuestionario ha sido similar al de los ejercicios, problemas y 
cuestiones hechos durante las sesiones de prácticas, por lo que, se espera que los 
alumnos sean capaces de hacer todas las preguntas. 

A continuación se muestra dicho cuestionario: 
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DATA:  2014/04/11 EBALUAKETA: 3 TALDEA: DBH 1 

 

IKASGAIA:  MATEMATIKA  
GAIA: MAGNITUDEAK, AZALERA ETA BOLUMENA 
IZEN-ABIZENAK: NOTA: 

 

 
1. Adierazi hurrengo unitateak eskatutako unitateetan: (10 puntu) 

0,72Ha=    21Hl=  
375ml=    605 = a 
26,5cm= Hm  10,35 =  
3,4Q= Dag  2,5 = ca 
150g= T  3ordu 25min 40 seg= seg 
4 =       0,005 = a 
2ca=         3egun= seg 
25810seg=       ordu         min        seg 20,25 =   
1234,5dm= Km 5Dal= cl 
1,25Mam= Hm 235000byte= Megabyte 

 
2. Zenbat litro sartu daitezke 5cm-ko ertza duen hexaedro batean? Eta zenbat m³?  

 (2 puntu) 
 

 

 

 

 

 

3. Honako neurriak dituen ortoedro bat urez bete dugu:    (3 puntu) 
   (luzera=1,5m       zabalera=3cm        altuera=1dm) 
   1,5 litroko zenbat botila bete ahal ditut ortoedroan dagoen urarekin? 
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4. Idazkera konplexua eta ez-konplexuan adierazi:   (5 puntu) 
 

a)  2150,7 l = 

b)  3 Km²  5 Hm²  15 Dam² = 

c)  52972,6502 dm³ =  

d)  2 Ha 3a 17ca = 

e)  21 m²  9 dm²  20 mm² = 

f)  12345 cg = 

g)  62345,79 m³ =  

h)  21T 3Q 5 Kg = 

i)  18 Dam³  6 m³ 4 cm³ =  

j)  12,29876 Hl = 

 
5. Definitu magnitudea eta erantzun:     (7 puntu)  

- Magnitudea: 

- Quintala baino 10.000 aldiz txikiagoa den unitatea? 

- Ha baino 100 aldiz txikiagoa den unitatea? 

- Zeren baliokidea da cm³? 

- Neurri unitate bakoitzari dagokion magnitudea idatzi: 

Metroa: Minutua: 

km/ordu: cm³: 

Ha: Tona: 

- Egokiena den neurri unitatea aukeratu: 

Kamioi batek garraiatzen duen zama: Urtegi baten bolumena: 

Hiriburuen arteko distantzia: Zure mahaiaren azalera: 

 
  6.   32 Dam-ko hesiarekin lurzoru laukizuzen bat itxi da. Luzera perimetroaren  

 dela jakinda, kalkulatu lurzoruaren azalera. Zenbat ca ditu lurzoruak?    (4 puntu) 
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8.3. Cuestiones y comportamientos esperados 

A continuación se detallan cuáles eran los objetivos específicos de cada ejercicio que 
fueron propuestos a los alumnos. También se indican los comportamientos esperados en 
la realización del cuestionario – examen. 

 Pregunta nº 1 

Con este ejercicio se pretende comprobar si los alumnos han comprendido las distintas 
magnitudes y si son capaces de establecer las equivalencias entre las unidades cuadradas 
y las unidades de capacidad y volumen. Se espera que sean capaces de hacer los 
cambios entre las unidades indicadas. 

 Pregunta nº 2 

En este problema se pide el número de litros que caben en un hexaedro cuya arista mide 
5 cm y que se exprese el resultado en m³. Se pide, por tanto, el volumen, aunque no 
aparece indicado de forma textual. Se espera, por tanto, que sean capaces de interpretar 
el enunciado y calcular el volumen del hexaedro. Además, con la segunda pregunta, se 
quiere comprobar si son capaces de asociar las equivalencias entre unidades de 
capacidad y unidades cúbicas. 

 Pregunta nº 3 

En este problema tienen que calcular un volumen, pero tiene una dificultad añadida ya 
que además se pide que el número de botellas de 1,5 litros que podemos llenar con la 
capacidad que haya al llenar de agua el ortoedro de la figura. 

En primer lugar, y antes de hacer ninguna cuenta, deben expresar las unidades del 
ortoedro en la misma medida, puesto que las unidades de longitud son distintas para la 
base, la altura y la anchura. En segundo lugar, deben calcular la capacidad que tendrá el 
ortoedro, es decir, el volumen de dicho cuerpo. Después, deberán pasar dicha cantidad a 
su equivalencia con litros, puesto que la capacidad de las botellas viene dada en esta 
unidad. Y, finalmente, tendrán que hacer la división entre el nº de litros que haya en el 
ortoedro y la capacidad de cada botella (1,5 litros). 

Con este problema se espera que los alumnos sean capaces de comprender qué es lo que 
hay que hacer y lo que necesitan para poder hacerlo. Por eso, lo primero y fundamental, 
es que se den cuenta de que las unidades de longitud no están expresadas sobre la 
misma unidad. 

 Pregunta nº 4 

Este ejercicio es para expresar en forma simple y compleja las cantidades dadas. Se 
pretende que los alumnos sean capaces de distinguir las magnitudes, y, en consecuencia, 
sus unidades de medida asociadas. 

 Pregunta nº 5 

Mediante esta pregunta teórica se intenta comprobar la comprensión que han adquirido 
los alumnos sobre magnitudes. Se pide su definición, dos cuestiones sobre unidades, 
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que asocien la magnitud correspondiente a unas unidades dadas y que elijan la unidad 
más adecuada para expresar una medida. 

Se espera que los alumnos hayan comprendido la unidad didáctica y sean capaces de 
distinguir las unidades de medida de sus magnitudes correspondientes. 

 Pregunta nº 6 

En este último problema se pide que calculen el área de una región rectangular, 
sabiendo que se han necesitado 32 Dam de valla para cerrar el recinto y que su largo es 
5/16 del perímetro. Se pide el resultado en ca. 

Con este problema se pretende que los alumnos asocien que la valla utilizada para cerrar 
la región es el perímetro del recinto y sean capaces de calcular el largo y ancho de éste. 
Para ello, tienen que calcular, primero, la largura (que es 5/16 del perímetro), luego, 
restársela dos veces (por ser rectangular), y, finalmente, dividir entre dos para obtener la 
anchura de éste. Una vez obtenidas la base y la altura, no hay problema, el cálculo del 
área de un rectángulo es un ejercicio que se ha hecho repetidas veces y los alumnos 
tienen muy mecanizado, por lo que, no les supone mucha dificultad. Sin embargo, 
podemos esperar que el resultado no sea expresado correctamente, es decir, que las 
unidades con las que se de el resultado sean “simples” y no cuadradas. Eso puede ser 
causado porque el concepto de unidades cuadradas y cálculo de áreas de figuras planas 
es un contenido propio de 1º de ESO. 
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8.4. Resultados  

Los resultados obtenidos han sido bastante satisfactorios. Para aprobar se exige el 60% 
y no la mitad.  

El cuestionario consta de 6 preguntas y un total de 31 puntos. Por tanto, para aprobar se 
necesitan 18.6 puntos, aunque se acordó dejarlo en 18 puntos. 

La valoración por intervalos ha sido la siguiente: 

[0 – 18)   -----  Insuficiente  ----- [0 – 5) 

[18 – 21]   -----    Suficiente  ----- [5 – 6) 

[21.5 – 23]   -----      Bien  ----- [6 – 7) 

[23.5 – 28]   -----       Notable  ----- [7 – 9) 

[28.5 – 31]   -----   Sobresaliente  ----- [9 – 10] 
 

Los resultados obtenidos han sido: 

  CLASE A   CLASE B            TOTAL 

Insuficiente  4 3 7 

Suficiente   3 3  6 

Bien   1 2  3 

Notable   4 3  7 

Sobresaliente 2 4  6 

 

TOTAL: 14 15  29 

  

 

Por tanto, han aprobado 22 alumnos (el 76% de la clase), y han suspendido 7 (el 24%). 
La nota media en el grupo B ha sido mayor que en el grupo A: 6.6 frente a 6.09.  
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Respecto a los errores cometidos, se observa que varios de ellos son recurrentes, es 
decir, dicho error es cometido por más de un alumno. Se clasifican en 5 grupos: 

 Confusión entre magnitud y unidad 

 Calcular el área en vez del volumen 

 Equivalencias entre unidades cuadradas 

 Equivalencias entre unidades de capacidad y de volumen 

 Cálculo del volumen 
 

A continuación, se especifican dichos errores: 

 
 Confusión entre magnitud y unidad 

1. Asociar el quintal a la magnitud de longitud en vez de a la de la masa. 

 

 
 

2. Mala asociación de las magnitudes correspondientes a las unidades dadas y asignar la 
magnitud de peso en lugar de masa. 
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3. Definir magnitud como una unidad. 

 

 

 

4. Confusión a la hora de escoger la unidad más adecuada para la expresión de una 
medida. 

 

 

 

5. Expresión en forma simple y compleja: confusión con las unidades cúbicas 

 

 
6. No conocer las medidas de tiempo y sus transformaciones entre días, horas, minutos 
y segundos. 
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 Calcular el área en vez del volumen 

Se comete el error de calcular el área en vez del volumen, y además, el resultado se 
expresa en litros cuando deberían de ser cm², puesto que se multiplica la arista de 5 cm. 

 

En este caso, se calcula el área total: se calculan las áreas de las tres caras que son 
distintas, se suman y se multiplica al resultado por dos, obteniendo así el área total. 

 

En este caso, la propia alumna se da cuenta de que está mal y ella misma se corrige. A 
pesar de ello, el resultado no es correcto porque no se realizan los cambios de las 
medidas de longitudes a la misma unidad. 
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 Equivalencias entre unidades cuadradas 

 

 

En las imágenes anteriores, el problema está en no saber la equivalencia de cada unidad. 
Pero en el siguiente caso, el error está en confundir la equivalencia con unidades 
simples, es decir, se asocia la equivalencia a las unidades de longitud en vez de a las de 
áreas. 

 
 

 
 Equivalencias entre unidades de capacidad y de volumen 

 
Se comete el error al asignar las equivalencias entre estas dos magnitudes, además, se 
observa que el concepto no ha quedado claro, puesto que en las cuestiones teóricas 
también se cometen fallos. 
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En los dos siguientes casos, los alumnos no saben a qué corresponde la equivalencia 
pedida, es decir, desconocen la equivalencia entre unidades de volumen y de capacidad; 
por eso, sus respuestas no tienen ningún sentido.  

 

 

 

 Cálculo del volumen 

Cálculo erróneo del volumen: en las siguientes imágenes se muestran distintos errores a 
la hora de calcular el volumen.  

En las dos primeras se puede entender que el estudiante está pensando en el área total, 
puesto que se calcula el área de una cara, y luego, se multiplica por 6. Aunque en el 
segundo caso no está muy claro lo que hace, ya que pasa de unidades cuadras a cúbicas 
sin hacer ninguna multiplicación. 
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En la siguiente imagen se muestra otro cálculo erróneo: se multiplica la arista por 12, es 
decir, por el número total de aristas del hexaedro. Esto demuestra que no se ha 
comprendido el concepto de volumen ni lo que éste representa. 

 

En este caso, se suman las medidas de longitud dadas y el resultado obtenido se divide 
entre 150. E alumno ha pasado a centilitros los 1,5 litros del enunciado y éste ha creído 
que al sumar las medidas obtenía el volumen del ortoedro. Por eso, lo ha dividido entre 
la capacidad de cada botella, para obtener así, el número de botellas que podría llenar. 

 

Por último, otro error recurrente ha sido nombrar mal al volumen. Se ha calculado bien, 
pero en varios exámenes se ha observado que los alumnos tienden a confundirlo con la 
letra que representa al área “A”. A pesar de ello, el volumen se ha calculado 
correctamente. 
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8.5. Discusión de los resultados 

En esta sección se contrastan los resultados obtenidos con las hipótesis realizadas a 
priori. Se observa que existe una gran correlación entre ambos puesto que, muchos de 
los errores cometidos han sido, a pesar de haber hecho hincapié en ellos, los previstos 
en el capítulo 6. 

Por grupos, el grupo B parece haber asimilado mejor los conceptos ya que, ha habido un 
suspenso menos y dos sobresalientes más y su nota media, 6.6, ha sido superior a la del 
grupo A, 6.09. Estos resultados concuerdan con los observados al realizar las prácticas 
ya que se apreció mayor capacidad de comprensión en ese grupo. Además, los alumnos 
del grupo B tardaban menos tiempo en realizar los ejercicios lo que permitía 
profundizar en los conceptos realizando más problemas.   

Destacar el buen ambiente de clase y las ganas de trabajar en ambos grupos. Por tanto, 
los resultados obtenidos se consideran bastante satisfactorios. 

Respecto a los errores previsibles y los cometidos, se esperaba que confundiesen las 
unidades de medida asociadas a su magnitud correspondiente y así ha ocurrido. Los 
alumnos definen magnitud como una unidad, y no como una propiedad (física) que 
puede ser medida. De ahí proviene el error que tienen algunos alumnos a asociar la 
magnitud a unidades dadas. En algunos casos, a la pregunta qué magnitud corresponde a 
la unidad dada la respuesta ha sido la notación de dicha unidad. Por ejemplo, es 
frecuente que al dar la unidad metro, se ha respondido m, cuando la respuesta pedida es 
longitud. 

En general, uno de los errores más previsibles y cometido es que se calcule el área en 
vez del volumen. Se intuyó que eso podía ocurrir porque en los problemas en los que no 
se especifica textualmente qué hay que calcular, el enunciado no se interpreta 
correctamente, y, por tanto, se tiende a calcular el área en vez del volumen. Eso se debe 
a que el concepto de volumen no se entiende correctamente, por mucho que se explique 
en clase. Para solucionar ese problema, como se dice en el capítulo 6, se deberían de 
hacer más ejercicios visuales, en donde los alumnos puedan “ver” las magnitudes. Por 
ejemplo, para que entiendan las equivalencias entre unidades de capacidad y de 
volumen, los alumnos pueden llenar una botella de 1 litro de agua, y comprobar que esta 
medida coincide con la que hay en un hexaedro que tiene por arista 1 dm. De esta 
forma, les será más fácil de comprender la equivalencia 1 dm3  = 1 l.  
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Síntesis, conclusiones y cuestiones abiertas 

 

Breve síntesis  

El objetivo de este Trabajo Fin de Máster es estudiar los contenidos de magnitudes y 
geometría presentes en el currículo vigente y los libros de texto y detectar las 
dificultades y errores de estudiantes de 1º de E.S.O. durante el aprendizaje de las  
magnitudes y su aplicación en el cálculo de áreas y volúmenes. 

El trabajo se estructura en dos partes. En la primera parte se realiza un estudio 
longitudinal del currículo y de los libros de texto en el tercer ciclo de Primaria, en ESO 
y en Bachillerato con relación a las magnitudes y la geometría. 

En la segunda parte se analiza el proceso de estudio sobre el cálculo y la estimación de 
magnitudes que se ha puesto en marcha en un aula de 1º de la ESO. Para ello, se 
estudian las magnitudes en el libro de texto de referencia y se muestran las dificultades 
y errores previsibles durante el aprendizaje de la unidad didáctica. Se planifica un 
proceso de estudio del tema: distribución del tiempo en las clases y las actividades y 
tareas que se propondrán a los alumnos, y, finalmente, se muestra la puesta en práctica 
del proceso en donde se incluye el cuestionario realizado a los alumnos, los 
comportamientos esperados, los resultados obtenidos y una discusión de éstos. 

 
Conclusiones generales del trabajo  

Del análisis comparativo entre las previsiones esperadas y los resultados obtenidos 
durante las prácticas se han extraído las siguientes conclusiones: 

En primer lugar, los alumnos tienden a confundir las unidades de medida asociadas a su 
magnitud correspondiente. Esto es debido a que el concepto de magnitud no ha quedado 
muy claro. En algunos casos, este concepto se define como una unidad y no como una 
propiedad (física) que puede ser medida. 

En segundo lugar, se observa una falta de comprensión de los enunciados por parte de 
los alumnos. Esto es causado por la mala interpretación de los enunciados, ya que 
cuando éste no especifica textualmente qué es lo que hay que calcular, los alumnos 
cometen errores y tienden a calcular conceptos que tienen más interiorizados. Por 
ejemplo, se ha observado que cuando no se dice textualmente que se calcule el volumen, 
sino que se dice indirectamente, los alumnos interpretan que se está pidiendo el área, en 
vez del volumen. 

Por último, se observa que los alumnos no asocian correctamente las equivalencias entre 
unidades, tanto de áreas como de capacidad y de volumen. El problema está en que no 
se “visualizan” dichas equivalencias; es decir, no comprenden las “magnitudes” que 
tienen las distintas unidades. Por tanto, a la hora de resolver ejercicios y problemas, los 
alumnos no son capaces de resolverlos correctamente. 
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Cuestiones abiertas 

A partir de los resultados obtenidos surgen varias cuestiones: 

 ¿Cómo podemos conseguir que los alumnos lleguen a comprender y visualizar mejor 
las magnitudes? 

 ¿Se desarrolla suficientemente la capacidad de interpretación de los enunciados? 

 ¿Se siente el alumnado motivado para seguir el proceso de aprendizaje de la unidad 
didáctica? 

 ¿Los alumnos habrían obtenido mejores resultados si se hubiesen planteado más 
ejercicios en clase? 

 ¿Se consigue trasmitir el concepto deseado a los alumnos?  
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A. Unidad didáctica del libro de texto 
B. Apuntes del profesor 
C. “Juego” de magnitudes 
D. “Olimpiada matemática” 
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A. Unidad didáctica del libro de texto 
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B. Apuntes del profesor 
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C. “Juego” de magnitudes 
 

 Actividad 1: Unidades de longitud 
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 Actividad 2: Unidades cuadradas (de áreas) 
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 Actividad 3: Unidades de volumen 
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 Actividad 4: Problemas sobre volumen y capacidad  

 

 

1. Tenemos 5000 litros de agua. Si hemos gastado 3,5 Hl y 250 l, ¿cuántos dm3 nos 
quedan? ¿Y cuántos Kl? 
 

2. El volumen de una caja de cerillas es de 40 cm³, ¿Cuántas cajas de cerillas 
entrarán en otra caja que tiene 1,8 dm3? 
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D. “Olimpiada matemática” 
 

MATEMATIKA. DBH1. 
 
IZENA:………………………………………………………………..  DATA:2014-4-4 
 
1. Laukizuzen erako baratza daukat, bere zabalera 10 Dam-koa da eta luzera 2 Hm-

koa. Izkina batean 2 Dam-ko zabalera eta 30 m-ko luzera dituen igerilekua dago. 
Zenbat area gelditzen zaizkit landatzeko? 
 

2. Arrain-ontzi bat dugu. Bere neurriak hauek dira: luzera: 
0,75 m, zabalera 3,5 dm, eta altuera 45 cm. Kalkulatu: 
ontzia egiteko erabili den kristal kopurua (cm2 -tan), eta 
barruan sartzen den ur litro kopurua. 

 
 

 
3. ZKH, mkt. 

• Mkt (24, 18, 15)    ZKH (300, 420) 
• Mkt (20, 8, 12)    ZKH(120, 80) 
 

4. Ontzi batean 0,02 Dam3 olio daude. Goizean litro horien 1/4 saldu dute eta 
arratsaldean gelditu denaren 2/5. Zenbat litro saldu dute? Zenbat Hl olio gelditu 
dira? 
 

5. Kalkulatu karratu batean inskribaturiko zirkunferentziaren luzera eta zirkuluaren 
azalera, karratuaren perimetroa 40 m-koa dela jakinda. 

 
6.   ( 2 – 1/2)  x  ( 1 -  2/3 : 5/3 )  :  ( 1 – 3/4 ) = 
 
7.   ( ¾ + 1 )  x        5/4 + ¾ x ½           =  
                                 1/3 + 4/3 x 2/5 
 

8.   (-6)  +   3 . (-5)   + 8  +  16 : (-4)  -   2 . (-7) = 
 
 
     9.  ( 2 – 7 – 9 ) + ( 3 – 5. 2 + 4 ) + ( 7 – 10 – 6 ) = 

 

    10.  (-15) + [ 7 – 3. 6 + 2 ] . [ 11 + (-6) – 1 ] = 

 


