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MATERIA: Matemáticas
TÍTULO: Sigue la serie
NIVELL : Educación Primaria
OBJETIVOS:
Descubrir la relación entre dos términos consecutivos
Operar números enteros
Completar una serie numérica
Perseverar en la búsqueda de soluciones

CONTENIDOS:
Los números enteros en series y las relaciones lógicas
Las operaciones con números enteros
COMPETENCIA
Competencia
comunicativa
lingüística Y
audiovisual
Tratamiento de
la información y
competencia
digital
Competencia
matemática

Conocer los números enteros

Elaborar información utilizando las
estrategias de trabajo que le ofrece el
interactivo.

Automatizar la operación suma en series
de números
Relacionar los términos de una serie
numérica

CRITERIOS EVALUACION
Identifica los números de la serie inicial

Realiza la construcción de series
numéricas guiado por el interactivo

Opera los números de la serie con
rapidez
Identifica los números que relacionan
los números de la serie

Competencia
de aprender a
aprender

Rectificar /repetir los elementos de la
serie cuando son incorrectos

Corrige su respuesta tras comprobar
que no es correcta

Competencia
de autonomía y
iniciativa
personal

Aprender de los errores
Extraer conclusiones
Recopilar información de todas las
actividades realizadas
Optar a un nivel de dificultad superior

Reconoce los errores cometidos
Selecciona una opción nueva
Selecciona el nivel 2 que requiere

Competencia
emocional

Colaborar con los compañeros en la
construcción de series

Interactúa con sus compañeros para
encontrar los desaciertos
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realizar dos operaciones diferentes
para completar la serie
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MATERIA: Matemáticas
TÍTULO: Sigue la serie
NIVELL : Educación Primaria
Suficiente

Expresión

Interacción TIC

Bien

Excelente

Identifica los
números de la
serie

Identifica los
números de la serie
inicial y los lee con
velocidad

Identifica los
números de la serie
inicial y los lee con
velocidad alta

Introduce
números para
completar la serie

Introduce
números y
experimenta con
las opciones de
interacción de la
propuesta el
signo, con ayuda

Realiza la
construcción de
series numéricas
guiado por el
interactivo y utiliza
con agilidad las
opciones interactivas

Opera los números

Opera los números
de la serie en el
nivel 1,
encontrando el
valor de la relación
lógica con
velocidad

Iniciación a la de la serie en el
lógica
de nivel 1,
series
encontrando el
numéricas
valor de la relación
lógica

Opera los números
de la serie en el nivel
2, encontrando los
valores de la relación
lógica, con velocidad

Aprender a
aprender

Escoge la opción
de comprobación

Repite el cálculo
para completar la
serie si no ha sido
correcto

Corrige su respuesta
tras comprobar que
no es correcta, y
anota el resumen de
sus respuestas que le
proporciona el
interactivo

Iniciativa

Selecciona una
actividad nueva

Reconoce los
errores cometidos

Selecciona el nivel 2
que requiere realizar
dos operaciones
diferentes para
completar la serie

Desarrollo
emocional

Comparte la
actividad con un
compañero
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Compara con los
compañeros su
serie

Interactúa con sus
compañeros para
encontrar
los
desaciertos
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Estimulando las IIMM (Inteligencias Múltiples) con P_sigue_serie1c
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Queremos seguir en la línea de potenciar las IIMM en el aula en los
interactivos.
Concretamente este interactivo es básico para el desarrollo de la Inteligencia
lógico – matemática

MATERIA: Matemáticas
TÍTULO: Sigue la serie
NIVELL : Educación Primaria
Inteligencia

Actividad

Lógico Matemática

Utilizar una estrategia para descubrir el número que
relaciona los de la serie, con las operaciones sumas y
restas
Los alumnos inventan series con objetos de la clase
(lápices, gomas, tizas, hojas de papel…)

Interpersonal

Felicitar a los compañeros que realizan correctamente
una actividad: hacer propuestas de formas de
compartir el éxito del trabajo bien hecho

Intrapersonal
Tener un registro personal de lo aciertos
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