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Introducción

El material de esta carpeta responde al bloque de contenido del área de Matemáticas Inter-
pretación, representación y tratamiento de la información, en el caso de fenómenos de
tipo causal. No trata pues de los fenómenos estadísticos que también aparecen eni este bloque.
Nuestro material se inscribe en el ámbito de las Funciones y está pensado para el segundo ci-
clo de la E.S.O.,- por tanto, los alumnos a los que va destinado ya han tenido un primer con-
tacto con las funciones.

Este material no es cerrado ni estructurado, como podría serlo una Unidad Didáctica, sino
abierto y flexible. Está formado por un conjunto de actividades de evaluación y de aprendi-
zaje, diseñadas en torno a:

— la prensa,
— las calculadoras y los ordenadores,
	  las funciones circulares.

El hecho de que hayan sido elegidos estos ejes vertebradores para diseñar las actividades de
aprendizaje no implica que éstas no puedan ser articuladas en torno a cualquier otro eje que el
profesor haya diseñado para su actividad escolar. Estas actividades también pueden servir
como ejemplo para que el profesor elabore otras más creativas y actuales.

El bloque las funciones en la prensa se elaboró haciendo un seguimiento de la información
gráfica aparecida en la prensa. El objetivo de las actividades es presentar a los alumnos las
pautas y el vocabulario mínimo necesario para poder hacer un análisis crítico de la informa-
ción que los medios de comunicación transmiten a través del lenguaje gráfico.

La calculadora gráfica ha sido el recurso didáctico utilizado para diseñar las actividades del
bloque las funciones con calculadoras y ordenadores. El objetivo de las mismas es que los
alumnos estudien la influencia de los parámetros en las familias de funciones, interpreten el
punto de corte de dos o más curvas mediante la resolución gráfica de sistemas, resuelvan ine-
cuaciones de forma gráfica y trabajen algunos ejemplos de programación lineal en casos muy
sencillos. El ordenador o las transparencias pueden ser elementos igualmente válidos para tra-
bajar las actividades de este bloque. Hemos elegido la calculadora porque pensamos que es el
puente entre el ordenador (recurso todavía no muy extendido en todos los centros) y las trans-
parencias (recurso que exige al profesor tiempo y dedicación para su elaboración). Y porque
estamos de acuerdo con el nuevo comunicado del National Council of Teachers of Mathema-
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tics de EE.UU. sobre calculadoras y la educación en la juventud, en el que entre otras se dice
que:

«... Todos los estudiantes utilicen calculadoras para:

* Desarrollar y consolidar conceptos tales como estimación, cálculo, representación gráfica y
análisis de datos.

... Los profesores de matemáticas de todos los niveles promuevan la utilización de las calculado-
ras para mejorar la enseñanza de la matemática:

* Utilizando las calculadoras en los cálculos, en la resolución de problemas, en el desarrollo de
conceptos, en el reconocimiento de pautas, en el análisis de datos y en la representación
gráfica».

Las actividades de las funciones circulares se han diseñado utilizando situaciones reales
como elemento motivador para su estudio. Se llevarán al aula elaborando varios pdsters con
gráficas que describan situaciones periódicas de distintos ámbitos de la realidad: la música, la
naturaleza, el cuerpo humano y la física. Algunas ilustraciones de los mismos se incluyen
en el material del alumno. Estas actividades se pueden emplear no sólo para estudiar las fun-
ciones circulares sino también para iniciar a los alumnos en el estudio de las características
globales de las gráficas (carácter interdisciplinar).

NOTA:
A lo largo de esta propuesta de trabajo son innumerables las ocasiones en que aparecen las palabras alumno y profesor. El uso exclusivo

que hemos hecho del género masculino no esconde la idea de que tras estas palabras se haya olvidado a las mujeres. Con esto pretendemos,
simplemente, hacer más sencilla la lectura, que de otra manera se habría visto salpicada de las numerosísimas expresiones alumno o alumna,

profesor o profesora, alumnos o alumnas, profesores o profesoras.
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Criterios de
evaluación Objetivos didácticos

Objetivos y criterios de evaluación

La serie de diagramas que siguen nos han servido para redactar los objetivos y criterios de
evaluación.

El primer esquema resume el proceso seguido para establecer la interrelación entre conteni-
dos, objetivos y criterios de evaluación.

Primeramente hemos elegido unos objetivos generales de área relacionados con los conteni-
dos de Funciones y Gráficas. A continuación hemos contextualizado dichos objetivos, tradu-
ciéndolos en un objetivo de aprendizaje al que siguen los objetivos que hemos llamado di-
dácticos y que son la operativización del objetivo de aprendizaje.

El esquema sobre criterios de evaluación amplía el objetivo de aprendizaje: partiendo de una
situación real o simulada, en la que se relacionan dos variables a través de una descripción
cualitativa o cuantitativa, se pretende llegar a un análisis cuantitativo o cualitativo respectiva-
mente. Este mismo esquema nos ha servido para definir los criterios de evaluación.

Objetivos Generales del Área

Incorporar al lenguaje y modos de argumentación habituales las
distintas formas de expresión matemática: gráfica, lógica, algebraica,
con el fin de comunicarse de manera precisa y rigurosa.
Utilizar técnicas sencillas para obtener información sobre fenómenos
y situaciones diversas y para representar esa información de forma
gráfica y numérica y formarse un juicio sobre la misma.

Contenidos: Funciones y gráficas

Instrumentos de evaluación

NARCEA-MEC
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113.'

FórmulaGráfica

Objetivo de aprendizaje

Conocer el papel de las funciones como representaciones y descripciones de fenómenos físi-
cos, sociales, humanos, biológicos, etc... Estudio de su gráfica e interpretación del fenómeno a
través de ella.

Situación real o simulada con dos variables
relacionadas.

1	 II

Descripción
	 Descripción

cualitativa.	 cuantitativa.

III
	

IV
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Objetivos didácticos

Objetivo 1 Extraer informaciones a partir de diversas representaciones gráficas que ilustran
situaciones familiares.

Objetivo 2 Construir una tabla de observaciones correspondiente a una situación o fenó-
meno dado.

Objetivo 3 Representar gráficamente la información dada mediante una tabla de valores.

Objetivo 4 Representar gráficamente la información expresada de forma verbal a través de
un enunciado (sin necesidad de obtener previamente su expresión analítica).

Objetivo 5 Escribir, en los casos en que sea posible, la expresión analítica correspondiente a
una situación o fenómeno dado.

Objetivo 6 Representar gráficamente una función a partir de una expresión analítica sencilla.

Objetivo 7 Familiarizarse con la idea, la terminología y la notación de las funciones.

Objetivo 8 Conocer las gráficas correspondientes a algunas familias de funciones dadas por
sus expresiones analíticas:

— Función lineal y afín.
— Función cuadrática.
— Función de proporcionalidad inversa.
— Función exponencial.
— Funciones periódicas: funciones circulares.

NARCEA-MEC
	

11



ce

—5

12 0 NARCEA-MEC

• 
rJD

• 
rdD

 

\

e



13NARCEA-MEC

Criterios de evaluación

1) El alumno/a será capaz de, dada una situación o fenómeno descrito en forma gráfica, ha-
cer un análisis cuantitativo a través de la confección de una tabla y obtener la expresión
algebraica en los casos en que proceda.

2) El alumno/a será capaz de, dada una situación o fenómeno descrito en forma gráfica, ha-
cer un análisis e interpretar el fenómeno.

3) El alumno/a será capaz de, dada la descripción de un fenómeno, hacer un análisis cuanti-
tativo a través de la confección de una tabla y obtener la expresión algebraica en los ca-
sos en que proceda, así como una representación gráfica.

4) El alumno/a será capaz de, dada una situación en términos de enunciado, analizarla e in-
terpretarla a través de la representación gráfica de la misma.

5) El alumno/a será capaz de, dado un fenómeno descrito en términos cuantitativos (tabla,
expresión algebraica), analizarlo e interpretarlo a través de una representación gráfica.

EN) U Cf
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Contenidos

Actitudinales

1. Reconocimiento y valoración de la utilidad del lenguaje gráfico para representar y resol-
ver problemas de la vida cotidiana y de las ciencias.

2. Valoración de la incidencia de los nuevos medios tecnológicos en el tratamiento y repre-
sentación gráfica de información de índole muy diversa.

3. Curiosidad por investigar relaciones entre magnitudes o fenómenos.

4. Sensibilidad, interés y valoración crítica del uso del lenguaje gráfico en distintos ámbitos
de la realidad.

5. Sensibilidad y gusto por la precisión, el orden y la claridad en el tratamiento y presenta-
ción de datos y resultados relativos a observaciones y experiencias.

Los contenidos de tipo conceptual y procedimental los hemos definido en relación a los obje-
tivos didácticos (OB) correspondientes.

OB.1 Extraer informaciones a partir de diversas representaciones gráficas que ilustran si-
tuaciones familiares.

Conceptuales

C.1.1 Elementos que integran una representación gráfica de la vida cotidiana.
— Título.
— Variables que se relacionan.
— Variable dependiente e independiente.
— Graduación o escala de los ejes.
— Posibles rupturas de los ejes.
	  Discontinuidades.

C.1.2 Crecimiento y decrecimiento.

14
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C.1.3 Extremos relativos y absolutos.

C.1.4 Periodicidad.

C.1.5 Tendencia.

Procedimentales

P. 1 . 1 Lectura de las coordenadas de un punto presentado de forma gráfica.

P.1.2 Identificación e interpretación de los extremos relativos y absolutos.

P.1.3 Identificación de los intervalos de crecimiento y decrecimiento.

P.1.4 Identificación e interpretación de las discontinuidades.

P.1.5 Formulación de conjeturas sobre la tendencia de la gráfica cuando la variable indepen-
diente toma valores grandes o se aproxima a un valor en que no está definida la función.

P.1.6 Interpretación global de la situación o fenómeno representado en la gráfica.

P.1.7 Formulación de conclusiones cualitativas o cuantitativas sobre el fenómeno descrito.

P.1.8 Decisión de si una representación gráfica puede describir una situación o fenómeno.

P.1.9 Elección de entre varias gráficas cuál responde a un enunciado.

P.1.10 Interpretación del significado del punto de corte de dos gráficas cualesquiera.

P.1.11 Estudio comparativo de dos gráficas. Conclusiones.

OB.2 Construir una tabla de observaciones correspondiente a una situación o fenómeno
dado.

Procedimentales

P.2.1 Extracción de datos de situaciones familiares o fenómenos de tipo físico, económico,
sociológico, tecnológico, etc...

NARCEA-MEC
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P.2.2 Identificación de las variables que se relacionan.

P.2.3 Ordenación de los datos en una tabla.

OB.3 Representar gráficamente la información dada mediante una tabla de valores.

Procedimentales

P.3.1 Dada una tabla de valores, elegir un sistema de referencia con una escala adecuada
para hacer una representación gráfica.

P.3.2 Representación de los puntos de una tabla de valores en unos ejes cartesianos.

P.3.3 Decisión, teniendo en cuenta el fenómeno al que responde, de la posibilidad de unir
los puntos formando una curva.

P.3.4 Representación de la curva en caso de que sea posible.

OB.4 Representar gráficamente la información expresada de forma verbal a través de un
enunciado (sin necesidad de obtener, previamente, su expresión analítica).

Procedimentales

P.4.1 Dado un enunciado, elegir un sistema de referencia con una escala adecuada para ha-
cer una representación gráfica.

P.4.2 Elaboración de una tabla de valores a partir de un enunciado en los casos en los que
sea conveniente.

P.4.3 Representación de los datos descritos en el enunciado, en unos ejes cartesianos.

P.4.4 Decisión, teniendo en cuenta el fenómeno al que responde, sobre la posibilidad de unir
los puntos formando una curva.

P.4.5 Representación de la curva en caso de que sea posible.

OB.5 Escribir, en los casos en los que sea posible, la expresión analítica correspondiente
a una situación o fenómeno dado.

16
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Procedimentales

P.5.1 Obtención de la expresión analítica correspondiente a una tabla de valores.

P.5.2 Obtención de la expresión analítica correspondiente a un enunciado.

P.5.3 Obtención de la expresión analítica correspondiente a una gráfica dada, en algunos ca-
sos sencillos.

OB.6 Representar gráficamente una función a partir de una expresión analítica sencilla
(sin necesidad de conocerla previamente).

Procedimentales

P.6.1 Identificación de los elementos que integran una expresión analítica.

P.6.2 Obtención de algunos de los puntos que representan la expresión analítica.

P.6.3 Dada una expresión analítica elegir un sistema de referencia con una escala adecuada
para hacer su representación gráfica.

P.6.4 Representación gráfica de algunos puntos de una expresión analítica.

P.6.5 Obtención, si se creyera necesario, de nuevos puntos para ampliar o mejorar la gráfica.

P.6.6 Decisión, en caso de que la expresión analítica responda a una situación o fenómeno,
sobre la posibilidad de unir los puntos formando una curva.

P.6.7 Representación de la curva en caso de que sea posible.

OB.7 Familiarizarse con la idea, la terminología y la notación de las funciones.

Conceptuales

C.7.1 Relación funcional.

C.7.2 Variable dependiente e independiente.

O NARCEA-MEC
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C.7.3 Dominio e imagen.

Procedimentales

P.7.1 Identificación de una relación funcional diferenciándola de otra que no lo es.

P.7.2 Reconocimiento de las distintas formas en que puede venir dada una función: tabla de
valores, gráfica, enunciado o expresión analítica.

P.7.3 Identificación de la variable dependiente y de ia variable independiente de una fun-
ción.

P.7.4 Identificación de la relación entre las variables de una función.

P.7.5 Elección de la notación adecuada para las variables y expresión de su relación me-
diante la igualdad que indique que la variable dependiente es función de la variable in-
dependiente.

OB.8 Conocer las gráficas correspondientes a algunas familias de funciones dadas por
sus expresiones analíticas:
A) Función lineal y afín.
B) Función cuadrática.
C) Función de proporcionalidad inversa.
D) Función exponencial.
E) Funciones periódicas: funciones circulares.

A) FUNCION LINEAL Y AFIN

Conceptuales

C.8.A.1 Función lineal: significado en términos de proporcionalidad.

C.8.A.2 Función afín: significado en términos de variación constante.

C.8.A.3 Pendiente de una recta.

C.8.A.4 Ordenada en el origen de una recta.

18	 NARCEA-MEC



Procedimentales

P.8.A.1 Descripción de situaciones familiares y fenómenos que vengan expresados por una
función cuya gráfica sea una recta.

P.8.A.2 Expresión de los datos en una tabla.

P.8.A.3 Elección de la escala adecuada a la situación que se quiere representar.

P.8.A.4 Representación de los puntos en unos ejes cartesianos y estudio de la conveniencia o
no de unir los puntos.

P.8.A.5 Cálculo de la tasa de variación media en distintos intervalos.

P.8.A.6 Cálculo e interpretación en el contexto correspondiente de la pendiente de una recta.

P.8.A.7 Determinación sin hacer cálculos del signo de la pendiente.

P.8.A.8 Cálculo e interpretación en el contexto correspondiente de la ordenada en el origen
de una función de primer grado.

P.8.A.9 Determinación gráfica del cero de la función de primer grado relacionándolo con el
problema algebraico correspondiente.

P.8.A.10 Obtención de la expresión analítica asociada a una función cuya representación grá-
fica es una recta.

P.8.A.11 Elección, de entre varias representaciones gráficas, de la que corresponde a una ex-
presión analítica del tipo y = ax + b.

P.8.A.12 Reconocimiento de una relación de proporcionalidad directa dada a través de una ta-
bla, un enunciado, una gráfica o una expresión analítica.

P.8.A.13 Relación entre las características de la representación gráfica de la función afín con
los coeficientes de su expresión analítica.

P.8.A.14 Formulación de conjeturas sobre el comportamiento de la función cuando la varia-
ble independiente toma valores muy grandes o muy pequeños.

NARCEA-MEC
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B) FUNCION CUADRATICA

Conceptuales

C.8.B.1 Función cuadrática:
— Ecuación.
— Representación gráfica. La parábola.

C.8.B.2 Características de la función cuadrática y de su representación gráfica: vértice (ex-
tremo relativo), eje de simetría, posición de la parárabola (determinar si el extremo
es un máximo o un mínimo), intervalos de crecimiento y decrecimiento y tendencia.

Procedimentales

P.8.B.1 Descripción de situaciones familiares y fenómenos que vengan expresados por una
función cuya gráfica sea una parábola.

P.8.B.2 Expresión de los datos en una tabla.

P.8.B.3 Elección de la escala adecuada a la situación que se quiere representar.

P.8.B.4 Representación de los puntos en unos ejes cartesianos y estudio de la conveniencia
de unir o no los puntos.

P.8.B.5 Localización del vértice de la parábola e interpretación del mismo en términos de
extremo relativo.

P.8.B.6 Obtención de la expresión analítica asociada a una función cuya representación grá-
fica es una parábola.

P.8.B.7 Relación entre las características de la representación gráfica de la función cuadrá-
tica y los coeficientes de su expresión analítica.

P.8.B.8 Formulación de conjeturas sobre el comportamiento de la función cuando la variable
independiente toma valores muy grandes o muy pequeños.

P.8.B.9 Obtención de la gráfica de la función y = a(x – h)2 + k, a partir de la gráfica de la
función y = x2.

P.8.B.10 Determinación gráfica del cero de la función cuadrática relacionándolo con el pro-
blema algebraico correspondiente.
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P.8.C.8 Obtención de la gráfica de la función y =
x – h

+ k a partir de la gráfica de la fun-
a

C) FUNCION DE PROPORCIONALIDAD INVERSA

Conceptuales

C.8.C.1 Función de proporcionalidad inversa:
— Ecuación.
— Representación gráfica. La hipérbola.

C.8.C.2 Características de la función de proporcionalidad inversa y de su representación
gráfica: discontinuidad, intervalos de crecimiento o decrecimiento y tendencia:

Procedimentales

P.8.C.1 Descripción de situaciones familiares y fenómenos que vengan expresados por una
función cuya gráfica sea una hipérbola.

P.8.C.2 Expresión de los datos en una tabla.

P.8.C.3 Elección de la escala adecuada a la situación que se quiere representar.

P.8.C.4 Representación de los puntos en unos ejes cartesianos y estudio de la conveniencia
de unir o no los puntos.

P.8.C.5 Formulación de conjeturas sobre el comportamiento de la función cuando la variable
independiente toma valores muy grandes o muy pequeños.

P.8.C.6 Localización de las asíntotas de la hipérbola e interpretación de las mismas en térmi-
nos del comportamiento de la función.

P.8.C.7 Reconocimiento de una relación de proporcionalidad inversa dada a través de una
tabla, un enunciado, una gráfica o una expresión analítica.

ción y = —
1

P.8.C.9 Obtención de la expresión analítica asociada a una función cuya representación grá-
fica sea una hipérbola.
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P.8.C.10 Relación entre las características de la representación gráfica de la función
a 

+ k con los coeficientes de su expresión analítica.
Y = x – h

P.8.C.11 Determinación gráfica del cero de la función y =  a h + k relacionándolo con el
problema algebraico correspondiente. 	 x –

D) FUNCION EXPONENCIAL

Conceptuales

C.8.D.1 Función exponencial:
— Ecuación.
— Representación gráfica.

C.8.D.2 Características de la función exponencial y de su representación gráfica: signo, in-
tervalo de crecimiento o decrecimiento y tendencia.

Procedimentales

P.8.D.1 Descripción de situaciones familiares y fenómenos que vengan expresados por una
función exponencial.

P.8.D.2 Expresión de los datos en una tabla.

P.8.D.3 Elección de la escala adecuada a la situación que se quiere representar.

P.8.D.4 Representación de los puntos en unos ejes cartesianos y estudio de la conveniencia
de unir o no los puntos.

E) FUNCIONES PERIODICAS: FUNCIONES CIRCULARES

Conceptuales

C.8.E.1 Fenómenos y gráficas periódicas.

C.8.E.2 Funciones circulares:
— Ecuación.
— Representación gráfica.
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C.8.E.3 Propiedades de la funciones circulares: signo, intervalos de crecimiento y decreci-
miento, continuidad, periodicidad y extremos relativos.

Procedimentales

P.8.E.1 Distinción de un fenómeno periódico de otro no periódico.

P.8.E.2 Reconocimiento de un fenómeno periódico presentado de forma gráfica.

P.8.E.3 Conocimiento de fenómenos periódicos que pueden presentarse en diversos ámbitos
de la realidad.

P.8.E.4 Determinación del periodo de cualquier fenómeno periódico.

P.8.E.5 Determinación del periodo de un fenómeno periódico presentado de forma gráfica.

P.8.E.6 Asociación de las gráficas de las funciones circulares con su ecuación matemática.

P.8.E.7 Obtención de la gráfica de y=f(kx) a partir de la gráfica de y=f(x).

P.8.E.8 Obtención de la gráfica de y=Af(x) a partir de la gráfica de y=f(x).

P.8.E.9 Obtención de la gráfica de y=Af(kx) a partir de la gráfica de y=f(x).

P.8.E.10 Obtención de la gráfica de y=y0+f(x) a partir de la gráfica de y=f(x).

P.8.E.11 Obtención de la gráfica de y=f(x+xo) a partir de la gráfica de y=f(x).

Nota: En este apartado, y = f(x) hace referencia a las funciones circulares elementales.
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Metodología

Las bases teóricas que proponemos como punto de referencia para definir la metodología son:

El modelo de aprendizaje propuesto por el enfoque del Procesamiento de la Información
(paradigma de la Psicología cognitiva), según el cual, el sujeto se considera como un pro-
cesador activo de información, es decir el sujeto codifica, almacena y elabora la informa-
ción que recibe del medio ambiente. Desde este enfoque, el aprendizaje es un proceso ac-
tivo y los conocimientos deben ser construidos por los sujetos que aprenden.

La Teoría de Esquemas, como modelo explicativo del proceso de comprensión (proceso
cognitivo de alto nivel que requiere la intervención de: los sistemas de memoria y atencio-
nales; los procesos de codificación y percepción, y operaciones inferenciales basadas en
los conocimientos previos y en sutiles factores contextuales). Esta teoría aboga por el ca-
rácter constructivo de la comprensión. No basta con un procesamiento gramatical de un
párrafo y con entender el significado de las palabras. Se requiere que se active en la me-
moria del individuo un esquema de conocimiento que permita integrar y completar la in-
formación verbal recibida. A veces ésta es ambigua y la selección del esquema pertinente
depende de indicios contextuales (lingüísticos, visuales o sociales).

La metodología que sugerimos es aquella que trata de comprometer al alumno/a con el pro-
ceso de aprendizaje, siendo el punto de partida los conocimientos previos que el alumno/a
tiene o intuye sobre el contenido en cuestión, con el fin de modificarlos si fuera necesario y en
cualquier caso ampliarlos y generalizarlos.

Basándonos en estos puntos proponemos el siguiente método de trabajo:

— Aceptación por parte del profesor de cualquier opinión sugerida acerca del tema (papel
positivo de los errores).

— Trabajo en grupos de 2, 3 ó 4 alumnos, orientado por el profesor.
	  Suscitar interrogantes.
— Entablar debates donde el profesor es mero moderador y orientador.
	  Reflexión y puesta en común sobre los resultados de las actividades realizadas en clase.
— Trabajo práctico apropiado.
— Resolución de problemas, incluyendo las aplicaciones de las Matemáticas a situaciones de

ámbito real.
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Objetivos de las actividades de evaluación

Los objetivos que se persiguen al plantear las actividades de evaluación, son los siguientes:

EVALUACIÓN INICIAL

1) Expresiones algebraicas

Actividad 1.1

La finalidad de esta actividad es comprobar si los alumnos son capaces de generalizar.

Actividad 1.2

La finalidad de esta actividad es comprobar si los alumnos saben traducir del lenguaje colo-
quial al lenguaje algebraico.

Actividad 1.3

La finalidad de esta actividad es comprobar si los alumnos saben discriminar de entre un con-
junto de expresiones algebraicas, cuál corresponde a un determinado enunciado.

Actividad 1.4

La finalidad de esta actividad es comprobar si los alumnos saben traducir del lenguaje alge-
braico al lenguaje natural.

2) Ecuaciones

La finalidad de estas actividades es ver si los alumnos conocen el significado de una ecuación
así como las técnicas de resolución algebraica de ecuaciones de primer y segundo grado.

3) Coordenadas

La finalidad de esta actividad es verificar si los alumnos saben localizar un objeto en una su-
perficie, es decir:

— Expresar las coordenadas de un punto en un sistema de referencia.
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— Dado un punto y cierta información, elegir las escalas adecuadas que permitan representar
la situación.
	  Dibujar en un sistema de referencia el movimiento de un punto siguiendo determinadas

instrucciones.

EVALUACIÓN FORMATIVA

1) Cambio de escala

La finalidad de esta actividad es ver si los alumnos saben interpretar gráficas con cambio de
escala en los ejes.

2) Interpretación de gráficos

La finalidad de estas actividades es comprobar si los alumnos saben:

— Decidir si una representación gráfica puede describir una representación gráfica o fenó-
meno.

— Traducir del lenguaje gráfico al lenguaje natural.
— Interpretar el punto de corte de dos gráficas.

3) Pendiente

La finalidad de estas actividades es ver si los alumnos saben:

— Determinar si dos rectas representadas sobre papel cuadriculado y cuyos ejes están gra-
duados con la misma escala, tienen o no la misma pendiente.

— Relacionar la pendiente con el crecimiento.

4) Lectura de gráficas

La finalidad de estas actividades es ver si los alumnos saben extraer información a partir de
una situación presentada de forma gráfica.

5) Expresión analítica

La finalidad de las actividades 5.1 a 5.8 es ver si los alumnos saben:
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— Escoger de entre varias representaciones gráficas la que corresponde a una expresión ana-
lítica dada.

— Asociar la recta con su expresión analítica.
— Calcular la pendiente y la ordenada en el origen de una recta.
— Interpretar la pendiente y la ordenada en el origen dentro del contexto del fenómeno repre-

sentado por dicha recta.

La finalidad de las actividades 5.9 a 5.10 es ver si los alumnos saben:

— Completar una tabla a partir de una expresión analítica dada.
— Hacer una representación gráfica a partir de una tabla.
— Estimar la tendencia de la función cuando la variable independiente toma valores muy pe-

queños o muy grandes.

6) Relación Tabla - Gráfica - Enunciado - Expresión analítica

La finalidad de estas actividades es ver si los alumnos saben:

— Traducir al lenguaje gráfico una situación expresada en lenguaje natural.
— Completar una tabla a partir de un enunciado.
— Obtener la expresión analítica a partir de una tabla o enunciado.
	  Representar gráficamente una situación dada a través de una expresión analítica.
— Extraer conclusiones del estudio comparativo de dos gráficas.
	  Obtener la expresión analítica correspondiente a una situación expresada de forma gráfica.

7) La prensa en la evaluación

Actividad 7.1

La finalidad de esta actividad es ver si los alumnos saben leer puntos en un sistema de ejes co-
ordenados.

Actividad 7.2

La finalidad de esta actividad es ver si los alumnos:

— Conocen los elementos que integran una representación gráfica.
— Saben identificar e interpretar los extremos relativos y absolutos.

Actividad 7.3

La finalidad de esta actividad es ver si los alumnos son críticos frente a la información que se
les presenta de forma gráfica bien por ausencia de datos (como en este caso, conocer la evolu-
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ción del PIB, pues la gráfica está expresada en función de este aspecto) bien por posibles erro-
res en la escala o escalas de la gráfica correspondiente.

Actividad 7.4
La finalidad de esta actividad es ver si los alumnos saben analizar un fenómeno presentado de
forma gráfica.

Actividad 7.5
La finalidad de esta actividad es ver si los alumnos son capaces de extraer conclusiones del
estudio comparativo de dos o más gráficas.

8) Las funciones circulares

La finalidad de estas actividades es ver si los alumnos saben:

— Distinguir un fenómeno periódico de otro que no lo es.
— Dibujar las gráficas de las funciones circulares.
— Describir las propiedades más importantes de las funciones circulares.
	  Relacionar las gráficas de la función y=f(x) con las de y=Af(x), y=f(kx), y=f(x)+yo.
— Relacionar las gráficas de las funciones y=f(x), y=Af(x), y=f(kx), y=f(x)+y o con su ecua-

ción matemática.
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Actividades de aprendizaje

LAS GRÁFICAS EN LA PRENSA

En esta parte se trabaja el lenguaje matemático a través de la información que nos suministra

la prensa:

* Titulares de prensa y expresiones algebraicas.
* Las gráficas en la prensa.

El objetivo global de todas estas actividades es que los alumnos/as sean capaces de ver la uti-
lidad del lenguaje matemático para interpretar mejor la información aparecida en la prensa.

1) Titulares de prensa y expresiones algebraicas

ACTIVIDAD I
La finalidad de esta actividad es recordar o iniciar a los alumnos en la traducción del lenguaje
natural al lenguaje algebraico.

ACTIVIDADES 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
La finalidad de estas actividades es que los alumnos se ejerciten en la traducción del lenguaje
natural al lenguaje algebraico.

2) Las gráficas en la prensa

ACTIVIDAD 11
La finalidad de esta actividad es presentar o recordar los aspectos básicos del lenguaje de las
gráficas. Se puede utilizar también para trabajar:

* Los errores, puesto que si se observa detenidamente la gráfica se puede ver que falta el

punto 90/91.
* La doble lectura que se puede hacer de todos los aspectos de la gráfica según se utilicen los

términos ganancias o pérdidas.

En un primer momento los alumnos pueden trabajar individualmente y a continuación se
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puede hacer una puesta en común de todo el grupo con el profesor para precisar los aspectos
que éste considere más interesantes.

ACTIVIDAD 12
La finalidad de esta actividad es que los alumnos sepan identificar e interpretar los extremos
de una función, así como el significado del punto de corte de dos o más gráficas.
Esta actividad se puede utilizar para trabajar algunos de los aspectos de la transversalidad
como, por ejemplo, la Educación Ambiental.

ACTIVIDAD 13
La finalidad de esta actividad es identificar e interpretar los intervalos de crecimiento y decre-
cimiento, así como la relación entre la información expresada por dos gráficas.
Esta actividad también se puede utilizar para trabajar algunos de los aspectos de la transversa-
lidad como, por ejemplo, la Educación Ambiental.

ACTIVIDAD 14
La finalidad de esta actividad es que los alumnos aprendan a:

— Conocer los elementos que integran una representación gráfica.
— Identificar e interpretar los intervalos de crecimiento y de decrecimiento.
— Identificar e interpretar los extremos relativos y absolutos.

ACTIVIDAD 15
La finalidad de esta actividad es que los alumnos aprendan a:

— Identificar e interpretar discontinuidades.
— Decidir si una representación gráfica puede describir una situación o fenómeno.
— Construir una tabla de observaciones correspondiente a una situación presentada de forma

gráfica.
— Representar gráficamente la información dada a partir de una tabla de valores.

ACTIVIDAD 16
La finalidad de esta actividad es que los alumnos aprendan a:

— Extraer conclusiones del estudio comparativo de dos gráficas.

ACTIVIDAD 17
La finalidad de esta actividad es que los alumnos aprendan a:

— Identificar las distorsiones que se producen en las gráficas cuando se utilizan diferentes
escalas.

30	 NARCEA-MEC



ACTIVIDAD 18
La finalidad de esta actividad es que los alumnos aprendan a:

— Identificar e interpretar extremos relativos y extraer conclusiones cuantitativas del fenó-
meno presentado.

ACTIVIDAD 19
La finalidad de esta actividad es que los alumnos aprendan a:

— Identificar e interpretar extremos relativos y extraer conclusiones cuantitativas del fenó-
meno presentado.

ACTIVIDAD 20
La finalidad de esta actividad es que los alumnos aprendan a:

— Especular sobre la tendencia de la gráfica cuando la variable independiente se aproxima a
un valor en el que no está definida la función.

A partir de esta actividad se podría realizar un pequeño debate acerca del paro; las gráficas
pueden ser una referencia para el mismo.

ACTIVIDAD 21
La finalidad de esta actividad es que los alumnos aprendan a:

— Extraer información a partir de una representación gráfica.
— Especular sobre la tendencia de la gráfica para valores en los que no está definida la fun-

ción.

A través de esta actividad el profesor puede poner de manifiesto:

* La importancia de los modelos matemáticos en los que se puede predecir el comporta-
miento «futuro».

* Así como el carácter relativo de los extremos.

ACTIVIDAD 22
La finalidad de esta actividad es que los alumnos aprendan a:

— Ser críticos frente a la información que se les presenta de forma gráfica.

ACTIVIDAD 23
La finalidad de esta actividad es que los alumnos aprendan a:

— Extraer conclusiones del estudio comparativo de dos gráficas.
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La segunda gráfica se puede utilizar para explicar la suma de funciones.

ACTIVIDAD 24
La finalidad de esta actividad es que los alumnos aprendan a:

— Extraer conclusiones sobre el perfil de una etapa de la vuelta ciclista a España.

ACTIVIDAD 25
La finalidad de esta actividad es que los alumnos aprendan a:

— Detectar las posibles deformaciones de las gráficas producidas por las escalas utilizadas.
— Ser críticos frente a la información que se les presenta de forma gráfica.

ACTIVIDAD 26
La finalidad de esta actividad es que los alumnos aprendan a:

— Extraer conclusiones sobre el fenómeno descrito.
— Identificar e interpretar los intervalos de crecimiento.
— Calcular la tasa de variación y la tasa de variación media.

LAS FUNCIONES Y LA CALCULADORA

Los dos apartados del epígrafe explorando la calculadora tienen por objetivo que el alumno
conozca las teclas básicas de una calculadora científica.

Las actividades correspondientes a diferentes tipos de calculadora tienen por finalidad que
el alumno conozca:

* Los distintos modos de operar que tienen las calculadoras según que su lógica interna sea
algebraica o aritmética.

* La manera de corregir los errores.
* El manejo de las memorias que son uno de los grandes potenciales de éstas.

La calculadora gráfica y la representación de funciones

Un paso intermedio entre las calculadoras científicas y el ordenador puede ser la calculadora
gráfica, por ello hemos dedicado un apartado a ver su importancia en el estudio de la repre-
sentación de funciones.
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Nuestro objetivo no es hacer un estudio pormenorizado de este tipo de calculadora, en cuanto
a su uso como instrumento de cálculo, ya que la calculadora científica es un instrumento de
más fácil manejo por parte de los alumnos para realizar los tipos de cálculos que se les presen-
tan en esta etapa; por eso nos centramos en aquellos aspectos que las distinguen de las cientí-
ficas, referidos a la representación gráfica.

La metodología que se sigue es «ejemplificación»: a partir de un ejemplo se muestran aque-
llas teclas que se necesitan manejar para estudiar la gráfica de una función.

Todas las actividades correspondientes a este apartado han sido diseñadas con el objetivo de
utilizar la calculadora gráfica, pero también pueden ser empleadas, con las adaptaciones co-
rrespondientes, usando retroproyector y transparencias y/o lápiz y papel, ya que somos cons-
cientes de las limitaciones en las dotaciones de material que suele haber en los Centros. Tam-
bién pueden ser usadas con los programas de Enseñanza Asistida por Ordenador (EAO).

Se pueden distinguir cuatro tipos de actividades:

1) Estudio de la influencia de los parámetros en las familias de funciones.
En este apartado no sólo se analiza la influencia de los parámetros en las familias de fun-
ciones sino también se hace un estudio de las características más importantes de las si-
guientes funciones:

* Funciones polinómicas de primer grado. La recta (apartado 1.1. del material del
alumno).

* Funciones polinómicas de segundo grado. La parábola (apartado 1.2 del material del
alumno).

* Función de proporcionalidad inversa. La hipérbola (apartado 1.3 del material del
alumno).

* Función exponencial (apartado 1.4 del material del alumno).

2) Interpretación de los puntos de corte de dos curvas (resolución gráfica de sistemas).
En este apartado se relacionan los aspectos algebraico y geométrico de la resolución de
sistemas.

3) Resolución de inecuaciones.
En este apartado se trata de introducir al alumno en la resolución de inecuaciones de:

* Una variable a través del estudio desde el punto de vista gráfico de los signos de una
función.

* Dos variables (casos muy sencillos) utilizando como método de resolución el método
gráfico.
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4) Programación lineal.
La actividad que se plantea está pensada para presentar a los alumnos los aspectos más
elementales de la programación lineal sin hacer referencia a ella.
Nota: Para este tipo de ejercicios el ordenador puede ser mejor instrumento que la calcu-
ladora gráfica pues tiene mejor resolución y permite trazar una trama para identificar me-
jor los puntos de la región factible.

LAS FUNCIONES CIRCULARES

Las actividades de las funciones circulares se han diseñado utilizando como elemento moti-
vador para su estudio situaciones de la vida real. Estas actividades se pueden utilizar no sólo
para estudiar las funciones circulares sino también para iniciar a los alumnos en el estudio de
las características globales de las gráficas (carácter interdisciplinar).

ACTIVIDAD 1: Descripción por parte de los alumnos/as de fenómenos periódicos

Esta actividad de diagnóstico tiene por objeto conocer cuál es el esquema que los alumnos tie-
nen acerca de la periodicidad. Está pensada para:

Conocer cuáles son los criterios de clasificación de fenómenos periódicos y no periódicos
que utilizan los alumnos/as. (Actividad 1.1).

Observar el tipo de argumentación que utilizan los alumnos/as para justificar sus concep-
tos intuitivos. (Actividad 1.2).
Conocer la flexibilidad que tienen los alumnos para modificar su punto de vista. (Activi-
dad 1.4)

Analizar la idea intuitiva que los alumnos tienen de periodo. (Actividad 1.5).
Ver cómo los alumnos se enfrentan a situaciones nuevas y sus habilidades en la represen-
tación gráfica de fenómenos cualesquiera. (Actividades 1.5 y 1.6).

ACTIVIDAD 2: Reconocimiento por parte de los alumnos/as de gráficas periódicas y no
periódicas

El objetivo de esta actividad es diagnosticar si los alumnos saben identificar fenómenos perió-
dicos presentados de forma gráfica.

Se presentan distintas gráficas periódicas y no periódicas que los alumnos clasificarán indi-
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cando el periodo en los casos que corresponda. De cada una de las gráficas, se proporciona
una breve información del fenómeno que describen.

Teniendo en cuenta las investigaciones realizadas por Dreyfus y Eisemberg (1981) citadas por
Kieran, C. y Filloy Yagüe en su artículo «El aprendizaje del Álgebra escolar desde una pers-
pectiva psicológica» (1989), en algunas de las actividades la información se presenta en forma
de tablas ya que estos autores comprobaron que los estudiantes más capaces preferían el for-
mato gráfico para todos los conceptos, mientras que los menos capaces preferían el formato
de tablas.

En la Actividad 2.1 se hace alguna pregunta sobre cada una de las gráficas con objeto de cen-
trar la atención sobre éstas. Algunas cuestiones están pensadas para observar los conocimien-
tos que tienen los alumnos sobre las características generales de las gráficas.

Una vez que los alumnos han leído esta información clasificarán las gráficas anteriores en pe-
riódicas y no periódicas indicando el periodo. (Actividad 2.2).

El objetivo de la Actividad 2.3 es acercar a los alumnos a una definición más formal de fun-
ción periódica.

La Actividad 2.4 prepara a los alumnos para la formalización de esa definición.

ACTIVIDAD 3: Ejemplos de gráficas periódicas que hacen referencia a distintos ámbitos de
la realidad

Se confeccionan gráficas que describan situaciones periódicas de distintos ámbitos de la reali-
dad, con el objetivo de motivar a los alumnos y justificar la necesidad del estudio de las fun-
ciones circulares.
Las preguntas realizadas una vez presentada la información, tienen por objetivo que los alum-
nos/as interpreten gráficas relativas al conocimiento científico, en este caso particular a través
de la Física, analizando la relación que existe entre las magnitudes que intervienen y estable-
ciendo predicciones sobre su comportamiento.

ACTIVIDAD 4: Estudio de las funciones periódicas más sencillas: funciones circulares

Esta actividad está destinada a cubrir los objetivos didácticos siguientes:

— Conocer cuáles son las funciones circulares.
— Establecer las propiedades más importantes de las funciones circulares.
— Saber relacionar las gráficas de las funciones circulares con su ecuación matemática.

NARCEA-MEC
	 35



ACTIVIDAD 5: Reseña histórica

La finalidad de esta actividad es que los alumnos sientan sensibilidad, curiosidad e interés por
la historia de las funciones circulares.

EL ORDENADOR COMO RECURSO DIDÁCTICO

Los nuevos medios tecnológicos están afectando a aspectos fundamentales de nuestra cultura
como son el lenguaje, las formas de comunicación y el pensamiento; por tanto, la enseñanza
debe adaptarse a los cambios provocados por el desarrollo tecnológico.

Los medios y técnicas informáticos son una realidad por sus diversas aplicaciones en la vida
cotidiana, por lo que los alumnos y la sociedad están sensibilizados en la necesidad de fami-
liarizarse con su uso.

Después de algunos arios de titubeos, los profesores que se han dedicado a investigar el papel
del ordenador en la enseñanza y su integración en el currículo, afirman cada vez con mayor
seguridad que el ordenador no deja de ser un medio didáctico y, como tal, debe de cumplir
una función instrumental.

La opinión expresada en el Diseño Curricular Base (MEC, 1989, pág. 485) sobre los ordena-
dores es la siguiente:

«La aparición y el uso generalizado del ordenador en la sociedad actual de nuevos medios tecno-
lógicos introduce otra dimensión en la finalidad utilitaria de las Matemáticas escolares. Por una
parte, el dominio funcional de estos medios tecnológicos precisa una preparación matemática cu-
yas bases han de ponerse en la Educación Primaria y Secundaria. Por otra parte, su introducción
en la escuela ha de tener repercusiones no sólo en cuanto a la manera de enseriar Matemáticas,
sino también en cuanto a la propia selección de los contenidos. Conceptos estadísticos sencillos
y de uso frecuente, que han estado relegados en las propuestas curriculares por los problemas de
cálculo que conllevan, pueden ahora introducirse sin mayores problemas utilizando de forma
apropiada las calculadoras y los ordenadores. Lo mismo puede decirse, por ejemplo, respecto a
simulaciones, algoritmos iterativos de cálculo numérico o representaciones gráficas complejas.
A la inversa, algunos contenidos prioritarios del currículo actual —como la automatización de
los algoritmos operativos con números de muchas cifras, listas de operaciones muy largas, etc.—
adquieren una importancia menor, ya que pueden efectuarse fácilmente con la ayuda de la calcu-
ladora o del ordenador.

Es necesario, por tanto, invertir la tendencia habitual del sistema educativo a permanecer de es-
paldas a las innovaciones tecnológicas... Algo similar cabe decir de los ordenadores, pues el
sotfware educativo responde cada vez más a las expectativas despertadas por la introducción de
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las nuevas tecnologías en la escuela. En efecto, existen ya programas, dotados de unas caracterís-
ticas de interactividad y versatilidad, que proporcionan una ayuda inestimable para el aprendi-
zaje de determinados contenidos escolares, entre ellos los de las funciones.»

Entre otros programas de EA0 para el bloque de funciones podemos citar:

Funciones V: 1.01
Autor: Jordi Lagares i Roset (1991). I. B. Santiago Sobrequés, Girona

Es un programa para PC, que no necesita ser instalado en el disco duro para trabajar con él.
Tiene una opción de ayuda que explica, a grandes rasgos, las características del programa así
como la sintaxis para escribir las funciones.

Tiene una pantalla de menú con la que se puede escoger la escala en ambos ejes, así como re-
presentar cinco funciones simultáneamente. Esto permite utilizar este programa para estudiar la
influencia de los parámetros en las familias de funciones. Con el menú de opciones se pueden
estudiar las características globales de las gráficas: imagen, antiimagen, raíces, discontinuida-
des, intervalos de crecimiento y decrecimiento, máximos, mínimos, puntos de inflexión e inter-
valos de curvatura. Las asíntotas verticales las dibuja al estudiar las discontinuidades. Para di-
bujar las asíntotas horizontales, que no coincidan con el eje de abscisas, hay que introducirlas
como otra función. Si la función es par, el comportamiento asintótico se puede estudiar a partir
del comportamiento asintótico por la derecha, utilizando la opción «cortes», opción que apa-
rece en pantalla cuando se introducen dos funciones y que permite observar la ordenada de la
asíntota y la de la función para el mismo valor de x y para valores de x cada vez mayores.

Los intervalos de crecimiento y curvatura aparecen señalados sobre la gráfica de la función en
lugar de hacerlo sobre el eje de abscisas; por ello, si se utiliza este programa es conveniente
aclararlo para evitar posibles errores.

Funciones para Windows (Winfun) V: 2.0
Autor: Jordi Lagares i Roset (1993). I. B. Alexandre Deulofen, Figueres

Es un programa para PC, que necesita ser instalado en un disco duro que disponga de entorno
Windows. Del mismo autor que el programa FUNCIONES V: 1.01 presenta una serie de ven-
tajas con respecto a éste, como por ejemplo:

— Trabaja con seis funciones a la vez.
	  Los intervalos de crecimiento y de curvatura aparecen reflejados sobre el eje de abscisas.
— El comportamiento de la función con respecto a la asíntota horizontal se puede observar

en todo tipo de funciones. Haciendo «clic» con el ratón en la posición en la que se encuen-
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tre el cursor, aparecen escritas en pantalla las coordenadas del punto y esto permite obser-
var la ordenada de la función y de la asíntota para valores de x cada vez más pequeños o
para valores de x cada vez más grandes.

— En el menú de opciones hay la posibilidad de activar la trama que facilita el estudio de la
tasa de variación media y la programación lineal.

Calcula V: 3.0
Autores: Marta Oliveró y José Luis Abreu (1993). Córcega, 109 - 6.°, 3; 08029 Barcelona

Puede utilizarse con cualquier ordenador tipo PC con un mínimo de 640 Kb de memoria y con
tarjeta gráfica del tipo CGA, VGA o EGA. Se puede utilizar en monitores color o monocro-
máticos, aunque se recomienda el uso de monitor en color, para distinguir mejor las gráficas.
No necesita instalación en el disco duro.

La pantalla de dibujo está rodeada de iconos con las distintas opciones del programa. El pri-
mero de estos iconos es el de Ayuda que presenta una breve descripción del resto de los ico-
nos. Pueden dibujarse simultáneamente varias funciones. Esta posibilidad puede utilizarse
para estudiar la influencia de los parámetros en las familias de funciones.

Para dibujar las asíntotas horizontales, que no coincidan con el eje de abscisas, hay que intro-
ducirlas como otra función. Con este programa no pueden dibujarse las asíntotas verticales.
Esto puede suplirse activando la ventana de la trama, que permite observar cómo la gráfica se
aproxima a una línea de puntos que determina la asíntota.

A diferencia de los programas anteriores no hay un menú que permita estudiar directamente las
características globales de las gráficas. Sin embargo, el programa Calcula forma parte de un
paquete integrado con el nombre de Las nuevas tecnologías en la Educación Secundaria Obli-
gatoria: Área de Matemáticas, que envía el MEC a los Centros; en este paquete hay una pro-
puesta de trabajo con actividades para los alumnos y para el profesor con sus correspondientes
orientaciones metodológicas que de algún modo suplen la ausencia del menú de características.

Derive A Mathematical Assistant V: 2.52
Soft Warehouse, Honolulu, USA

Puede utilizarse con cualquier ordenador tipo PC con un microprocesador 8086 o superior, de
512 K de memoria RAM y con tarjeta gráfica del tipo MDA, CGA, EGA, MCGA y VGA o
Hércules. Se puede utilizar en monitores color o monocromáticos. No necesita instalación en
el disco duro.
Este programa presenta diferentes opciones y posibilidades, entre las que se encuentra la re-
presentación de funciones.
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EVALUACIÓN DE ALGUNOS ASPECTOS DE LAS MATEMÁTICAS
EN LAS ACTIVIDADES

1) Este tipo de actividades te han gustado:

Nada Poco	 Lo normal	 Mucho	 Muchísimo

¿Por que?

2) Estas actividades te han resultado:

Muy fáciles	 Fáciles	 Asequibles	 Difíciles	 Muy difíciles

3) Piensas que las Matemáticas para tu vida futura son:

Muy útiles	 Útiles	 Poco útiles	 Inútiles

4) Cuando haces ejercicios y problemas de Matemáticas, te sientes:

Segurísimo	 Seguro	 Dudas a veces	 Inseguro	 Muy inseguro

5) Pon un signo «+» a la parte de las actividades que más te ha gustado y un signo «-» a la
que menos:

* Las gráficas en la prensa
* La calculadora gráfica
* Las funciones circulares

6) ¿Cuántas horas a la semana has dedicado por término medio al estudio y las tareas de
Matemáticas durante esta parte?

Más de 3 horas 3 horas 	 2 horas	 1 hora	 Menos de 1 hora

¿Por qué? 	

7) ¿Crees que las Matemáticas forman (desarrollan) la mente?

Sí, mucho
	

Sí, un poco Como todas las asignaturas 	 No, en absoluto

8) ¿Has suspendido alguna evaluación de Matemáticas en este curso?

No	 Sí	 ¿Cuáles?	 1.a	 2.a	 3.a

¿Por qué razones? 	
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CUESTIONARIO SOBRE INTERESES EN MATEMÁTICAS

1) Con relación a las Matemáticas podrías clasificarte en la siguiente escala según tu mayor
o menor gusto por las mismas.

Me gustan mucho	 Me gustan regular
Me gustan poco	 Me gustan nada o casi nada

2) ¿Por qué?

3) No obstante lo anterior ¿crees que es importante tener conocimientos matemáticos?

4) Para las Matemáticas tienes facilidad:

Mucha	 Regular	 Poca	 Nada

5) ¿A qué crees que es debida esta facilidad o dificultad?

6) De las siguientes formas de dar clase de Matemáticas elige la que más te gusta:

— Escuchar primero las explicaciones del profesor y luego estudiar.
— Trabajar personalmente antes de escuchar las explicaciones y que el profesor explique

sólo lo que no has entendido.
— Preparar el tema individualmente o en equipo.

— Presentación global del profesor seguido del trabajo personal.

— Poner en común los conocimientos adquiridos personalmente y luego comprobarlos

— Otras 	
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7) ¿Te distraes frecuentemente cuando trabajas en Matemáticas?

Sí	 No

¿Por qué? 	

8) De los siguientes temas de Matemáticas ¿cuál es el que más te gusta?

— Números	 — Probabilidad
— Geometría	 — Funciones
— Estadística

9) ¿Cuál es el que te gusta menos? ¿Por qué?

10) ¿Qué cualidades crees que debería tener un profesor de Matemáticas?

11) Cuando consigues una buena nota te animas a:

— Estudiar más
— Seguir estudiando lo mismo
— Aflojar en el estudio para emplear el tiempo en otras cosas.

12) Cuando tienes un suspenso en Matemáticas te animas a:

— Estudiar más	 — Aflojar en el estudio
— Seguir estudiando lo mismo 	 — Dejarlo por imposible

13) ¿Ha influido el profesor en tu gusto o disgusto por las Matemáticas? ¿En qué sentido?
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CUESTIONARIO SOBRE SATISFACCIÓN PERSONAL
Y VALORACIÓN DEL APRENDIZAJE

1. Al estudiar esta parte de Funciones y Gráficas te has sentido:

0 	  1 	 2 	 3 	 4 	 5 	 6 	 7 	 8 	 9 	 10
Muy mal	 Muy bien

2. ¿Cuánto crees que has aprendido?:

0 	 1 	 2 	 3 	 4 	 5 	 6 	 7 	 8 	 9 	 10
Nada	 Mucho

3. ¿Es interesante el tema?:

0 	 1 	 2 	 3 	 4 	 5 	 6 	 7 	 8 	 9 	 10
Nada	 Mucho

4. El método de trabajo ha sido:

0 	  1 	 2 	 3 	 4 	 5 	 6 	 7 	 8 	 9 	 10
Muy malo	 Muy bueno

5. Las actividades han sido:

	  1 	 2 	 3 	 4 	 5 	 6 	 7 	 8 	 9 	 10
Muy difíciles	 Muy fáciles

6. El método de evaluación te ha parecido:

0 	  1 	 2 	 3 	 4 	 5 	 6 	 7 	 8 	 9 	 10
Muy malo	 Muy bueno

7. La calculadora como método de trabajo te parece:

0 	  1 	 2 	 3 	 4 	 5 	 6 	 7 	 8 	 9 	 10
Muy malo	 Muy bueno

8. ¿En qué proporción te ha ayudado el trabajo en grupo?:

0 	  1 	 2 	 3 	 4 	 5 	 6 	 7 	 8 	 9 	 10
En nada	 En mucho

9. ¿Crees que has trabajado al límite de tu capacidad?:

0 	  1 	 2 	 3 	 4 	 5 	 6 	 7 	 8 	 9 	 10
Nada	 Al límite

Adaptado de: Actividades sobre azar y probabilidad de M. Concepción de la Cruz, Carlos González y Jesús
Llorente. MEC-Narcea, Madrid, 1993.
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CUESTIONARIO SOBRE ACTITUDES DE LOS ALUMNOS
HACIA LAS FUNCIONES

Instrucciones:

Debes rodear con un círculo, según tu grado de acuerdo o desacuerdo con la afirmación co-
rrespondiente, uno de los siguientes números:

1. Totalmente en desacuerdo.
2. En desacuerdo.
3. Indiferente.
4. De acuerdo.
5. Totalmente de acuerdo.

1. Considero las funciones como una parte muy necesaria en el curso que estoy realizando.

1	 2	 3	 4	 5

2. Las funciones se me dan bastante mal.

1	 2	 3	 4	 5

3. El estudiar o trabajar con las funciones no me asusta en absoluto.

1	 2	 3	 4	 5

4. Estudiar las funciones es una diversión para mí.

1	 2	 3	 4	 5

5. Las funciones son demasiado teóricas para ser de utilidad práctica.

1	 2	 3	 4	 5

6. Quiero tener un conocimiento más profundo de las funciones.

1	 2	 3	 4	 5
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7. Las funciones son la parte de las Matemáticas que más temo.

1	 2	 3	 4	 5

8. Tengo confianza en mí mismo cuando me enfrento a un ejercicio de funciones.

1	 2	 3	 4	 5

9. Me divierte hablar con otro de funciones.

1	 2	 3	 4	 5

10. Cuando me enfrento con un ejercicio de funciones me siento incapaz de pensar con clari-
dad.

1	 2	 3	 4	 5

11. Me siento calmado y tranquilo cuando me enfrento a un ejercicio de funciones.

1	 2	 3	 4	 5

12. Las funciones son agradables y estimulantes.

1	 2	 3	 4	 5

13. Espero tener que utilizar las funciones en mi trabajo futuro.

1	 2	 3	 4	 5

14. Las funciones hacen que me sienta incómodo y nervioso.

1	 2	 3	 4	 5

15. Si me lo propusiera creo que llegaría a dominar bien las funciones.

1	 2	 3	 4	 5
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16. La materia que se imparte en las clases de funciones es muy poco interesante.

1	 2	 3	 4	 5

Comprueba si has contestado a todas las preguntas con una única respuesta.

Adaptado de: Actividades sobre azar y probabilidad de M. Concepción de la Cruz, Carlos González y Jesús

Llorente. MEC-Narcea, Madrid, 1993
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Colección Materiales 12/16 para Educación Secundaria

Una serie de Carpetas con Materiales de Apoyo para el profesorado de Educación Secundaria Obligatoria.
La Colección abarca distintas áreas curriculares con carácter interdisciplinar. Cada Carpeta ofrece: dise-
ños de Unidades Didácticas, propuestas de Proyectos curriculares, orientaciones didácticas para el desa-
rrollo del currículo, recursos diversos, sugerencias de trabajo, pautas de evaluación, etc.

TITULOS PUBLICADOS:

Expresión plástica y visual: 6 carpetas.
CARIDE, I.; MERIN, A. Y MERODIO,

Cada una contiene 10 diapositivas.
I.: Ver y crear

La estructura del espacio
Todo en movimiento
Observación de la realidad
La palabra del color
El museo imaginario

Ciencias de la Naturaleza
MARCO, B.: Historia de la Ciencia. Los científicos y sus descubrimientos.
BACAS, P. y MARTIN-DIAZ, Ma J.: Distintas motivaciones para aprender Ciencias. Materiales di-
versificados para el estudio de la presión y el calor. Sus implicaciones.
OLIVARES, E.: La alimentación, actividad del ser humano. Una propuesta de trabajo integrado.

Lengua y Literatura
HERNANDEZ, T.; MOURE, C.; ROBLEDA, S. y SANZ, Ma D.: Bienvenidos a la Literatura. Siete

propuestas de acercamiento.
SANCHEZ BRITO, C.: La música de la poesía y la poesía de la música. (Contiene casete)

GONZALEZ, J. A.; ARIZA, J.; COCA, I. y otros: 20 autores del siglo XX.

Matemáticas
CRUZ, Ma C.; GONZALEZ, C. y LLORENTE, J.: Actividades sobre azar y probabilidad.

ANTON, J. L., GONZALEZ FERRERAS, F. y otros: Taller de Matemáticas.

PAZ, Ma U; VIDAL, Ma D. y CALLEJO, Ma L.: La función de las funciones.

Geografía, Ciencias Sociales y Matemáticas
CALLEJO, Ma L. y LLOPIS, C.: Planos y mapas. Actividades interdisciplinares para representar el es-

pacio.

Inglés
EQUIPO PYMALION: Intersubject activities. Actividades de inglés en conexión con otras áreas.

Educación Física
GUTIERREZ, J.; LOPEZ, F. y SEDANO, L.: Propuestas para Educación Física. Orientación, danza,

patinaje, escalada, palas, bicicleta y triatlón escolar.

Orientación y tutoría
TORRE PUENTE, J. C.: Aprender a pensar y pensar para aprender. Estrategias de aprendizaje.

ARROYO, A.; CASTELO, A. y PUEYO, C.: El Departamento de Orientación. Atención a la diversi-

dad.
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