
OBJETIVOS GENERALES DE LA MATERIA DE MATEMÁTICAS PARA EL 
DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES  

1. Mejorar la capacidad de pensamiento reflexivo e incorporar al lenguaje y modos de argumentación 
las formas de expresión y razonamiento matemático, tanto en los procesos matemáticos o científicos 
como en los distintos ámbitos de la actividad humana. 
2. Reconocer y plantear situaciones susceptibles de ser formuladas en términos matemáticos, elaborar 
y utilizar diferentes estrategias para abordarlas y analizar los resultados utilizando los recursos más 
apropiados. 

3. Actuar ante los problemas que se plantean en la vida cotidiana de acuerdo con modos propios de la 
actividad matemática, tales como la exploración sistemática de alternativas, la precisión del lenguaje, 
la flexibilidad para modificar el punto de vista o la perseverancia en la búsqueda de soluciones. 
4. Aplicar y adaptar diversas estrategias para resolver problemas, manejando diferentes recursos e 
instrumentos y valorando la conveniencia de las estrategias utilizadas en función del análisis de los 
resultados. 
5. Manifestar una actitud positiva y confianza en las propias habilidades ante la resolución de 
problemas que permitan disfrutar de los aspectos lúdicos, creativos, estéticos, manipulativos y 
prácticos de las matemáticas. 
6. Integrar los conocimientos matemáticos en el conjunto de saberes que se van adquiriendo desde las 
distintas materias y ámbitos de modo que puedan emplearse de forma creativa, analítica y crítica. 
7. Entender la matemática como una ciencia abierta y dinámica, y valorarla como parte integrante de 
nuestra cultura, tanto desde un punto de vista histórico como desde la perspectiva de su papel en el 
mundo actual, aplicando las competencias que le son propias para analizar y valorar distintos 
fenómenos sociales. 
8. Reconocer y plantear situaciones susceptibles de ser formuladas en términos matemáticos, elaborar 
y utilizar diferentes estrategias para abordarlas y analizar los resultados utilizando los recursos más 
apropiados. 
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