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Plan de Actividades 2015-16 
  

La secuenciación de actividades se definirá al comienzo de curso y quedará 
recogida en el calendario correspondiente que a continuación se detalla. 
 

Las visitas a exposiciones u otras actividades que impliquen una salida del 
centro, quedarán recogidas dentro de la PGA del centro. 

 

Actividades 2015-16   
Actividad Fecha de ejecución Observaciones 

Cálculo mental  (1º EP y 2º 
EP) 

Octubre -diciembre  (cuatro 
sesiones) 

 

Juegos de ordenador (1º EP y 
2º EP) 

Noviembre- diciembre (dos 
sesiones) 

 

Juegos con ábacos  (1º y 2º 
EP) 

Enero (dos sesiones) Interdepartamental 

Orientación en el espacio 
(1º EP y 2º EP) 

Enero – marzo  (tres  
sesiones) 

Interdepartamental (Plástica, Lengua, 
Ed. Física) 

¿Qué número es? Pensamiento 
lógico matemático.    

Enero- Marzo ( tres 
sesiones) 

Utilización del ábaco en resolución 
de problemas.  

Taller de capacidad y masa (1º 
EP y 2º EP) 

Abril – Mayo (dos 
sesiones) 

Interdepartamental (Lengua, Plástica) 

Medidas de tiempo ¿Qué hora 
es? 
(1º EP y 2º EP) 

Abril – Mayo (dos 
sesiones) 

 

 utilización de monedas y 
billetes (1º y 2º E.P) 

Abril – Mayo  (dos 
sesiones) 

Interdepartamental (Lengua, plástica) 

 Comprensión lectora de 
problemas y enunciados.  (3º y 
4º E.P) 

Octubre - Noviembre, (tres 
sesiones) 

Interdepartamental (Lengua) 

Tableros  de cálculo mental.   
(3º EP y 4º EP)  

Noviembre - Diciembre 
(dos sesiones) 

Interdepartamental ( Lengua, 
Plástica) 

Agilidad en el cálculo  mental 
(3ºEP y 4º EP)Juegos de cartas 

Enero  -  Marzo ( 6 
sesiones) 
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Práctica informática (3º EP y 
4º EP) 

Febrero – Marzo (una  
sesión) 
 

 

Desarrollo del razonamiento 
lógico (3º y 4º EP) 
"Geodibujo" “simetría” 

Abril – Mayo (dos  
sesiones) 

Interdepartamental(Plástica) 

Juego  de medidas (3º y 4º EP) Abril- Mayo  ( dos 
sesiones) 

 Interdepartamental (Ed. Física 
plástica) 

Resolviendo enigmas (5ºEP y 
6ºEP) 

Noviembre - Diciembre 
(tres sesiones) 

Interdepartamental (plástica) 

Agilidad Mental (5º EP y 6º 
EP) 

Noviembre - diciembre, 
(seis sesiones) 

 

Inventando  enigmas Noviembre- diciembre, 
(una sesión) 

Interdepartamental (Lengua, plástica) 

Razonamiento lógico (5º EP y 
6º EP)  Juegos de mesa 

Febrero – Marzo ( tres 
sesiones) 

 

Juegos de cálculo  (5º EP y 6º 
EP) 

Enero - Marzo (seis 
sesiones) 

 

Dando prioridad  partiendo de 
una situación (5º EP y 6º EP) 

Febrero – Marzo ( una 
sesión) 

Interdepartamental (Plástica) 

Razonando y pensando(5º EP 
y 6º EP)  

Febrero – marzo (una 
sesión) 

 

Geometría: realizar un dibujo 
con polígonos determinados y 
perímetro concreto (5º EP y 6º 
EP) 

Abril – Mayo( una sesión) Interdepartamental (Plástica) 

“Cálculo Mental”(  5º E.P y 6º 
EP) 

Abril- Mayo (tres  sesiones)  

Concursos  Matemáticos. 
Contenidos básicos. (5º  E,P y 
6º E.P) 

Abril – Mayo ( dos 
sesiones) 

Interdepartamental 

Actividad Fecha de ejecución Observaciones 

Iniciación al manejo de la 
calculadora científica 
(2º ESO) 

Segundo trimestre (una 
sesión) 
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Ejercicios y juegos de cálculo 
mental 
(1º y 2º ESO) 

Durante todo el curso Mediante juegos como, cuadrados 
mágicos, sudokus, ruedas de cálculo 
mental, cartas… 

Concurso de ecuaciones 
(1º y 2º ESO) 

Segundo trimestre, dos 
sesiones 

Para segundo curso también incluirá 
sistemas de ecuaciones 

Bingo de operaciones y 
ecuaciones 
(2º ESO) 

Segundo trimestre, una 
sesión 

 

Uso de herramientas 
tecnológicas en el entorno 
estadístico 
(1º y 2º ESO) 

Tercer trimestre, dos 
sesiones 

 

Jymkana (1º y 2º ESO) Tercer trimestre, 2 sesiones.   

Retos y Problemas 
(1º ESO y 2º ESO) 

Todo el año Se plantean una serie de problemas 
en el tablón de anuncios 
periodicamente, para que los 
alumnos los resuelvan 

Película: “Apolo XIII” 
(4º ESO) 

Final del primer trimestre Interdepartamental (Física) 

Película: “Ágora” 
(4º ESO) 

Final del primer trimestre Interdepartamental (C. Sociales) 

Dibujo Técnico 
(3º ESO) 

Segundo trimestre, seis 
sesiones 

Interdepartamental (Plástica) 

Jugamos con fracciones, 
porcentajes y decimales 
(3º ESO ref) 

Primer trimestre Se les entregará a los alumnos una 
serie de fichas para que realicen 
dichos cambios 

Jugamos con las unidades de 
área y volumen 
(3º ESO ref) 

Primer trimestre Se les entregará a los alumnos una 
serie de fichas para que realicen 
dichos cambios 

Jugamos y aprendemos 
(3º y 4º ESO – 
PMAR/DIVER) 

Segundo trimestre, una 
sesión 

Juegos de mesa y ajedrez 

Bingo de operaciones y 
ecuaciones 
(3º Y 4º ESO – 
PMAR/DIVER) 

Segundo trimestre, una 
sesión 
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Divérpolis (4º ESO- DIVER) Primer trimestre, seis 
sesiones 

 Proyecto de ACT 

Introducción a hojas de cálculo 
(3 y 4º ESO) 

Segundo trimestre  

Encuesta y posterior 
tratamiento estadístico 
(4º ESO) 

Tercer trimestre, 6 sesiones  Interdepartamental (Informática) 

Retos y Problemas 
(3º ESO y 4º ESO) 

Todo el año Se plantean una serie de problemas 
en el tablón de anuncios, de manera 
quincenal, para que los alumnos los 
resuelvan 

Biografías 
Toda la Etapa 

Todo el año Se expondrán en los tablones de 
anuncios biografías de los más 
sobresalientes matemáticos de la 
historia. 

Concursos externos   
Toda la etapa 

A lo largo del curso Se propondrá a los alumnos la 
participación en determinados 
concursos externos. 

 
 


