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<<...Después de esto, se produjo un corto silencio y luego el 
caballero rompió de nuevo a hablar.
--Tengo un considerable talento para inventar cosas. Y no sé si  
habrás observado que la última vez que me levantaste del suelo 
estaba así como algo preocupado...
--Desde luego, me pareció que había puesto una cara bastante 
seria –aseguró Alicia.
--Bueno, es que precisamente entonces estaba inventando una 
nueva manera para pasar por encima de una cerca..., ¿te 
gustaría saber cómo?
--Me gustaría muchísimo --asintió cortésmente Alicia.
--Te diré cómo se me ocurrió la idea --dijo el caballero. --Verás:  
me dije a mi mismo: «la única dificultad está en los pies, pues la 
cabeza ya está de por sí por encima». Así pues, primero coloco 
la cabeza por encima de la cerca ..., y así
queda asegurada ésta a suficiente altura..,, y luego me pongo 
cabeza abajo..., y entonces son los pies los que quedan a 
suficiente altura, como verás..., y de esta
forma, ¡paso la cerca! ¿Comprendes?...>>

A TRAVÉS DEL ESPEJO Y LO QUE ALICIA ENCONTRÓ AL OTRO LADO.
LEWIS CARROLL 

MAYO DE 2010
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1.-INTRODUCCIÓN

La Pizarra Digital Interactiva (PDI) es un recurso didáctico que se ha ido 
integrando progresivamente en nuestras aulas en los últimos años. Esta 
incorporación está motivada por su gran versatilidad a la hora de tratar 
contenidos que precises de un apoyo visual . Por una parte puede ser utilizada 
como una pizarra tradicional, en la que escribimos los contenidos, ejemplos, 
problemas, ejercicios … y, por otra parte, nos permite explotar su propiedad 
interactiva incorporando vídeos e imágenes que pueden sufrir modificaciones 
en tiempo real.

Como era de esperar, al mismo tiempo que crece el numero de aulas que 
disponen de una PDI aumenta el número de recursos didácticos que tienen a 
las mismas como soporte, basta con lanzar la búsqueda “Pizarra Digital 
Interactiva” en cualquier buscador de páginas web para comprobar la cantidad 
de recursos y esfuerzos que se están destinando a su uso en materia 
educativa.

El material que se presenta en esta guía es el fruto del trabajo desarrollado 
por un grupo de profesores, especialistas en el área de matemáticas, que han 
participado en el proyecto de innovación educativa “Aprendizaje de las 
matemáticas y elaboración de materiales para la pizarra digital”, que fue 
presentado, aprobado y supervisado por los asesores del Centro de Profesores 
y Recursos Murcia II de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

El proyecto se ha llevado a cabo durante el curso académico 2009/2010, en 
el que han trabajado profesores de cuatro centros de Educación Secundaria, el 
IES de Beniaján (Murcia), el IES Floridablanca (Murcia), el IES La Flota 
(Murcia) y el IES Miguel Hernández (Alama de Murcia). El resultado, que aquí 
presentamos, es el producto de un trabajo de reflexión, diseño y elaboración de 
materiales que ayudaran a resolver algunos de los problemas conceptuales 
que con mayor frecuencia se presentan entre los alumnos/as de la Educación 
Secundaria Obligatoria.

Este trabajo no debe entenderse como una categorización de todos los 
problemas que se pueden presentar en una clase de matemáticas, más bien 
debe entenderse como un punto de partida para todos aquellos que deseen 
utilizar la PDI en la enseñanza de las matemáticas. Todos los materiales aquí 
presentados han sido elaborados con el fin de resolver problemas reales que 
se han ido analizando en el continuo de nuestra propia experiencia.

El punto de inicio de este proyecto lo encontramos en el diseño y 
elaboración de unas pruebas de evaluación iniciales para cada uno de los 
cursos de ESO, de las que, tras su análisis, obtuvimos una primera lista de 
errores que debíamos abordar en primer lugar y que se fue ampliando gracias 
a nuestra experiencia y reflexión.

Para dar soporte a todos aquellos docentes que se introducen por primera 
vez en el mundo de las pizarra digitales hemos creído oportuno dedicar una 
sección, a modo de manual de usuario, para describir las particularidades de 
las pizarras digitales que se han utilizado durante las actividades. En concreto 
se han manejado dos tipos de PDIs, las de la marca InterWriteTM  por un lado y 
las de la marca TeamBoardTM  por otro. El resto de la guía se dedica a la 
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descripción de los materiales elaborados en el proyecto y a los que se puede 
acceder a través del CD que acompaña a esta guía.

Antes de pasar a la descripción de los contenidos nos gustaría plasmar 
nuestro más sincero agradecimiento al grupo de asesores del CPR Murcia II, 
en particular a Doña Pepa Saura Zaragoza, por su colaboración y apoyo 
incondicional a lo largo del desarrollo de este proyecto, a los equipos directivos 
de los Centros de Educación Secundaria implicados en el mismo por 
facilitarnos el acceso a los recursos necesarios y por el interés mostrado en el 
desarrollo de la actividad y por último a nuestros alumnos sin los cuales este 
trabajo no tendría razón de ser.
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2.-LA PIZARRA DIGITAL INTERACTIVA. CONCEPTOS BÁSICOS 

Como ya hemos dicho en la introducción, en esta sección vamos a describir 
brevemente los componentes, la conexión y los tipos de pizarras digitales  con 
los que hemos estado trabajando en este proyecto. Recomendamos la lectura 
de esta sección a todos aquellos que se estén introduciendo por primera vez en 
el mundo de las pizarras digitales, aquellos que hayan trabajado alguna vez 
con una PDI seguramente no encontrarán nada nuevo en esta sección y 
podrían saltarse la lectura de la misma.

En primer lugar vamos a definir lo que entenderemos por pizarra digital 
interactiva, desde ahora PDI, cuáles son los componentes mínimos que se 
necesitan para su funcionamiento y de qué forma podemos conectar dichos 
componentes.

Definición: Una PDI es un sistema Hardware-Software1, formado por una 
cuaterna de elementos, conectados entre sí, que denotaremos como:

 (Pizarra,Computadora,Proyector,Programa)
donde los tres primeros son componentes hardware y el último un 
componente software. Además, el componente software (Programa) ofrece 
la facilidad de recoger y enviar datos desde la Pizarra. 

La definición anterior nos pone sobre aviso de que no debemos pensar en 
una PDI como una “pantalla” donde lo que escribimos se muestra sin más. 
Además es fundamental en la definición la frase final ya que pone de manifiesto 
que es el binomio Pizarra-Programa el que la dota de una identidad propia, sin 
esta coletilla la cuaterna anterior podría representar, por ejemplo, un sistema 
de proyección sin interacción.

Esquemáticamente podemos representar la situación de la siguiente 
manera:

Figura 1: Esquema de los componentes de una PDI

1 Un componente Hardware es un componente electrónico físico destinado a realizar alguna función, 
por ejemplo un disco duro, el monitor, un proyector,etc. Los componentes Software son el conjunto de 
programa que se ejecuta en los componentes Hardware. Así la asociación Hardware-Software pone de 
manifiesto que una PDI está formada por elementos de ambos tipos.
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En el esquema de la Figura 1 se puede ver como están relacionados la 
cuaterna de elementos que forman una PDI. En esta figura se ha seguido el 
convenio de representar con lineas de trazos continuos las conexiones físicas2 

entre los elementos. Así se puede ver como los pares de elementos hardware 
Pizarra-Computadora y Computadora-Proyector deben mantener una conexión 
física permanente a lo largo de  la sesión de trabajo. Por otra parte se ha 
representado con lineas de trazo discontinuo las relaciones entre los elementos 
hardware (Pizarra y Computadora) y el elemento software (Programa), de esta 
forma queremos poner de manifiesto que esta relación es de carácter 
simbólico3

Hasta este punto hemos descrito lo que entenderemos por PDI, sin embargo 
para poder manejar de forma eficiente este recurso debemos introducir la 
relación más importante, ésta es la relación de interacción entre el usuario y la 
PDI, que establece la forma en la que los Humanos nos comunicamos con el 
sistema anteriormente descrito.

Definición: Denotemos por PDI el conjunto de todas las cuaternas que 
determinan una PDI, es decir el conjunto de PDIs, y llamemos I  al conjunto 
de todos los posibles modos de interacción del usuario4 Podemos definir la  
función siguiente:

INTERACCIÓN: PDI                                        I

que asocia a cada PDI la forma en la que el usuario interactúa con ella.

Por ejemplo de elementos del conjunto I  listaremos los siguientes casos:
• A través de un puntero
• A través de ratón
• A través de lápiz digital
• A través de presión manual
• ...

  
El valor de la función INTERACCIÓN determina la tecnología de cada PDI ya 

que las relaciones software-hardware dependen de la forma en la que el 
usuario pretende comunicarse con el sistema PDI.

Por ejemplo, en nuestro estudio utilizamos dos modelos de PDI, unas de la 
marca  InterWriteTM  y otras de la marca TeamBoardTM , cuyos valores de la 
función INTERACCIÓN  son:

• INTERACCIÓN (InterWriteTM ) = “A través de lápiz digital”
• INTERACCIÓN (TeamBoardTM  ) = “A través de presión manual”

2 Una conexión física es aquella en la que los elementos están conectados a través de un medio físico 
como puede ser un cable, una conexión WIFI o una conexión Bluetooth. 

3 Por relación simbólica entendemos una relación lógica qué no precisa la existencia de una conexión 
física, aunque desde un punto de vista práctico sin el flujo de información que proporcionan las 
conexiones físicas no podría existir

4 En este contexto nos referimos a las interacciones directas con la PDI
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La función INTERACCIÓN  nos permite definir una relación de equivalencia 
en el conjunto de PDIs que nos proporcionará una primera clasificación de las 
mismas según el tipo de interacción que presentan.

Definición: Dado el conjunto PDI  y la función INTERACCIÓN  definidos 
anteriormente podemos definir la siguiente relación de equivalencia:

A R  B                           INTERACCIÓN (A) = INTERACCIÓN (B)

De este modo las clases de equivalencia asociadas a la relación anterior 
determinan los grupos de PDIs que interactúan de la misma forma con el 
usuario. Para nuestro estudio seleccionaremos los representantes de las clases 
InterWriteTM y TeamBoardTM , cuyos métodos de interacción se presentaron 
anteriormente. 

Con este análisis inicial estamos poniendo de manifiesto que la forma en la 
que se manipula cualquier elemento de las clases de equivalencia de cada uno 
de nuestros representantes será, esencialmente, la misma.

A continuación pasaremos a describir las particularidades de cada uno de 
nuestros representantes.

2.1.-PARTICULARIDADES DEL MODELO INTERWRITETM 

Como hemos indicado en el análisis previo la forma de interacción de las 
PDI del modelo InterWriteTM es “A través de un lápiz digital”, este hecho añade 
un nuevo elemento hardware en la PDI con el que interactuaremos, a modo de 
bolígrafo, con nuestra pizarra.

Este lápiz digital es un elemento sensible que debe estar cargado siempre 
que vayamos a utilizar la pizarra digital. Normalmente la PDI viene 
acompañada con un dispositivo de carga para dicho lápiz. Es aconsejable que 
mientras no se esté interactuando directamente con la pizarra el lápiz óptico 
esté confinado en este dispositivo para evitar que se quede sin batería.

 

En el esquema de la Figura 2 se pueden apreciar los elementos principales 
que encontraremos en el lápiz digital. Además se indican las analogías de su 
funcionamiento con el de los botones de un ratón electrónico.

Antes de poder utilizar cualquier PDI debemos asegurarnos de que todos 
los componentes hardware que la componen están correctamente conectados. 
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Si este es el caso, no tendremos más que encender nuestro ordenador y pulsar 
el botón ON de la pizarra digital, en el caso de que no esté inicialmente 
encendida. Si por el contrario los componentes no responden deberemos 
comprobar las siguientes conexiones:

Conexión Pizarra-Computadora: Este modelo de PDI se conecta a la 
computadora a través de un cable USB que sale de la parte posterior de 
la PDI. Debemos asegurarnos que dicho cable está conectado a uno de 
los puertos USB disponibles en nuestra computadora.

 

Conexión Computadora-Proyector: La conexión entre nuestra 
computadora y el cañón de proyección se realiza a través de un cable 
VGA/SVGA con dos clavijas VGA/SVGA macho de 15 pines (dispuestos 
en tres franjas de 5 pines cada una). Los puntos de conexión tanto en el 
ordenador como en el proyector son fácilmente reconocibles ya que, por 
lo general, están identificados con un color azul.

Por supuesto todos estos dispositivos hardware deben estar 
correctamente conectados a la red eléctrica.

Una vez que todos los componentes están correctamente conectados 
podemos encender los componentes hardware (Pizarra, Computadora y 
Proyector). En este punto tendremos funcionando un sistema de proyección 
pero la interactividad NO estará disponible hasta que no ejecutemos el software 
que garantiza la comunicación de la interacción entre los componentes.

El fabricante de este modelo de pizarras proporciona los programas que 
deben instalarse para su funcionamiento. Además es posible descargar los 
programas desde su página web (http://www.einstruction.com). 
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En general todo el sistema debe estar correctamente configurado para el 
uso de la PDI en aula y, en tal caso, todo el proceso descrito no es necesario 
realizarlo.

Al lanzar el programa ya podemos manipular la PDI. El programa que 
gestiona la PDI ofrece dos modos de funcionamiento, uno que llaman Modo 
Interactivo, con el que podemos escribir, dibujar, marcar... sobre la pizarra, y 
otro que recibe el nombre de Modo Ratón, en el que la pizarra se convierte en 
un gran monitor de ordenador y el lápiz digital en un ratón. El único 
inconveniente que se presenta en ambos casos es que para escribir texto 
formateado debemos usar el teclado de nuestro ordenador o el teclado virtual 
que disponga el Sistema Operativo instalado en el ordenador.

Para más información sobre este modelo de pizarra se puede consultar 
tanto los manuales del fabricante como la guía de usuario elaborada por el 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (proyecto red.es) y que se puede 
encontrar en CD que acompaña a esta guía. 

2.2.- PARTICULARIDADES DEL MODELO TEAMBOARDTM  

Como ya se ha indicado en la introducción de esta sección, podemos 
considerar el modelo de PDI de la marca TeamBoardTM como ejemplo de 
interacción manual, lo que significa que la forma en la que nos comunicamos 
con el entorno de trabajo es a través de nuestros dedos5.

En esencia las interconexiones entre los elementos, Proyector-
Computador, Pizarra-Computador, son las mismas que en el caso anterior 
teniendo presente que la pizarra dispondrá de un elemento Hardware adicional 
que le permitirá traducir la posición de nuestro dedo en posiciones del sistema 
(para este caso concreto se trata de unos sensores que se encuentran en una 
de las esquinas de la pizarra). Además, este modelo de pizarra dispone de 
unos botones físicos en la parte inferior que nos permiten acceder a las 
diferentes facilidades, que proporciona el Software de la pizarra, a través de la 
presión6 de los mismos.

En la siguiente imagen se puede ver el formato de este modelo de 
pizarras. Se puede comprobar como en la parte inferior de la misma aparece 
las fila de botones a la que nos referíamos anteriormente.

5 Aunque el modelo da la posibilidad de interactuar con nuestros propios dedos es recomendable, por 
cuestiones de comodidad, utilizar un bolígrafo o cualquier otro objeto que nos resulte cómodo para 
interactuar con la pizarra.  

6 También es posible acceder a las utilidades a través del propio software. Con el uso de este modelo 
hemos comprobado que resulta más cómodo utilizar el software directamente que recurrir a los 
botones de la parte inferior de la pizarra.
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3.-DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES

Como hemos Indicado en la introducción esta guía acompaña a los 
materiales didácticos desarrollados en el proyecto. El acceso a estos materiales 
se realiza a través del CD que la acompaña. Para la ejecución de los mismos 
se debe entrar la carpeta que lleva por nombre MaterialesDidácticos, en la que 
encontrará el archivo Index.html. Al abrir este archivo con un explorador le 
aparecerá una lista con todos los niveles para los que se han desarrollado 
materiales y al pulsar en el que seleccione le llevará a otra lista con los temas 
tratados.

Algunos de los materiales que aparecen en el disco precisan de una 
instalación previa aunque la mayoría se pueden consultar pinchando en los 
enlaces que aparecen al pulsar el fichero Index.html.

Lo que encontrará desde aquí hasta el final de esta guía es la justificación 
y desarrollo de cada una de las sesiones programadas. Para facilitar el acceso 
a la información se han clasificado por niveles. 
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1º ESO
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LA PIZARRA DIGITAL Y EL MANEJO DE LA 
CALCULADORA EN 1º ESO (3 Sesiones)

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Se ha constatado que la introducción al manejo de la calculadora puede 
llegar a resultar un autentico quebradero de cabeza, no sólo por la falta de 
destreza en su manejo, que presentan los alumnos en estos niveles, sino por 
la diversidad de calculadoras que los alumnos llevan a clase. Quién no se ha 
sorprendido alguna vez, cuando al pedir a sus alumnos que presionen tal o 
cual tecla de su calculadora, con un autentico aluvión de comentarios del tipo: 
¡Esa tecla no está en mi calculadora!, A mí “eso” me aparece en letras 
amarillas encima del número 0  o, en el peor de los casos, Maestro, ¿la tecla 
que he de pulsar es ésta? mientras su dedo apunta a la tecla del conversor de 
pesetas a euros....

Estos problemas de carácter logístico se pueden resolver pidiendo a los 
alumnos que lleven todos el mismo modelo de calculadora, pero aún así se 
puede presentar el problema de tener que explicar las secuencias de teclas 
con dibujos en la pizarra o mediante un proyector. 

En este ambiente la pizarra digital interactiva se ha mostrado como una 
herramienta muy potente capaz de resolver gran parte de los problemas que 
se han planteado.

MATERIALES NECESARIOS

La propuesta que planteamos para resolver el problema anterior incide en 
varios puntos:

• Un componente software que emule el funcionamiento de una 
calculadora. En el presente trabajo se ha seleccionado un emulador de 
la calculadora CASIO fx-9860G, que si bien es un tanto avanzada es 
posible utilizarla, en la enseñanza de las operaciones básicas, como 
modelo comparativo con otros modelos de la misma marca. 

• Todos los alumnos dispondrán del mismo modelo de calculadora. Se 
aconseja que el modelo sea compatible con la marca del emulador.

• Una Pizarra Digital Interactiva (PDI) completamente instalada y 
conectada a un ordenador que disponga del sistema operativo Windows 
(esta restricción dependerá del emulador, en nuestro caso es preciso)

INSTALACIÓN DEL SOFTWARE

En el CD que acompaña a este material se adjunta un fichero ejecutable 
(con extensión .exe) , cuyo nombre coincide con el modelo de la calculadora 
utilizada. La instalación se realiza directamente al realizar un doble click de 
ratón sobre el archivo.

DESARROLLO DE LAS SESIONES
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La metodología general que seguiremos en esta propuesta, como no podía 
ser de otra forma al utilizar un soporte interactivo, será completamente activa y 
participativa, donde el alumno interactúe tanto con su calculadora de mano 
como con la pizarra digital. Con estas pretensiones debe ser prioritario que 
todos los alumnos interactúen al menos una vez con la PDI.

En esta propuesta se han diseñado tres sesiones de trabajo, distribuidas de 
la siguiente forma:

Sesión Inicial: Se presentará a los alumnos el emulador, los distintas teclas 
que forman la calculadora (números y operaciones básicas) y se 
describirán las diferencias entre el emulador y las calculadoras de mano 
que dispondrán los alumnos.

Sesión sobre operaciones básicas: En esta sesión nos centraremos en el 
manejo de la calculadora para realizar operaciones básicas simples y 
combinadas.

Sesión sobre la notación científica: Se introducirá a los alumnos en los 
conceptos de mantisa y exponente, trabajarán la representación de 
números decimales y las operaciones básicas con dichos números.

En el desarrollo de las sesiones aconsejamos que se racionalicen los 
tiempos entre el uso de la PDI por parte del profesor y por parte de los 
alumnos. Como propuesta describiremos nuestra experiencia con el material 
presentado:

Sesión Inicial: Debido al carácter instructivo de esta sesión se 
dedicarán entre cinco y diez minutos a mostrar a el 
alumno las particularidades del emulador (modo de 
funcionamiento, teclas, modos, pantalla...). Pasado este 
tiempo se dejará a los alumnos entre diez y quince 
minutos para que comparen con sus calculadoras de 
mano y pregunten las diferencias que encuentren con el 
emulador. Una vez concluido este periodo de tiempo se 
procederá a realizar las actividades de la sesión donde 
encontraremos unas actividades guiadas por el profesor 
y otras que deberán hacer los alumnos con sus 
calculadoras de mano mientras algún compañero las 
realiza sobre la PDI.

Segunda Sesión: Dedicaremos entre cinco y diez minutos para 
recordar los elementos básicos de la calculadora y las 
diferencias más frecuentes que se hayan presentado en 
la sesión anterior. Una vez pasado este tiempo se 
realizarán las actividades de la sesión que al igual que 
en el caso anterior se dividirán en una primera parte 
instructiva seguida de una parte de consolidación.

Tercera Sesión: Seguirá el mismo esquema que la segunda sesión 
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Es importante, cuando se trabaja con materiales informáticos, tener 
siempre un plan alternativo en la recamara por si algo falla en el último 
momento.

ACTIVIDADES

Sesión Inicial

1.- Presentación del emulador y las teclas básicas de la 
calculadora.

Desde la pizarra presionamos sobre el icono correspondiente al 
emulador de nuestra calculadora, que nos mostrará en pantalla la siente 
imagen. Teniendo en cuenta que estamos trabajando con un elemento 
software podemos interactuar con la imagen y cada una de las teclas que 
pulsemos mostrarán el resultado esperado en el display de la 
calculadora.

  Como se puede observar, al ejecutar el 
emulador los alumnos pueden reconocer a simple 
vista los elementos que forman la calculadora. 
Llegados a este punto es interesante mostrar varios 
ejemplos para que el alumno perciba la interacción 
con el programa y como se muestra la información 
en el display. 

Por ejemplo se puede teclear las siguientes 
secuencias de botones:

1. Teclas numéricas y operaciones básicas

2. Teclas numéricas y operaciones básicas con 
paréntesis

3. Teclas numéricas y la tecla punto para 
representar números decimales

4. Teclas numéricas y potencias

5. Teclas numéricas, la tecla punto y la tecla  EXP 

El objetivo de esta actividad es que el alumno se familiarice con la 
forma en la que el programa le muestra la información y que es lo que 
espera obtener al pulsar una determinada tecla.

2.- Comparamos con nuestra calculadora de mano

En esta actividad se pide a los alumnos que realicen, con su 
calculadora de mano, una serie de secuencias como las mostradas 
anteriormente mientras que alguno de sus compañeros la realizan en la 
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PDI. De esta forma podemos ir explicando las diferencias entre sus 
calculadoras y nuestro emulador.

3.- Identifica las teclas en tu calculadoras

Esta actividad permite a los alumnos desarrollar su capacidad para determinar 
las diferencias entre el emulador y su calculadora. Cada alumno deberá realizar 
un esquema de su calculadora de mano e identificar la posición en la que se 
encuentra cada una de las teclas que le va señalando el profesor desde la PDI.

Como material de soporte en clase, para el alumno, se puede utilizar la 
siguiente ficha.
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MATERIAL PARA EL ALUMNO (SESIÓN 1)
Ejercicio 1: Rodea con un circulo la secuencia de teclas que se pulsan 

en la pizarra

a) b) c) 

d) e) f)

Ejercicio 2: Anota, en cada caso, que hace cada uno de las teclas que 
han sido pulsadas en el ejercicio anterior.

a)

b)

c)

d)

Ejercicio 3: Busca las secuencias anteriores en tu calculadora y anota 
las diferencias que observes. Pregunta a tu profesor cualquier duda que se te 
presente
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Segunda Sesión

1.- Recordando nuestro emulador

Es conveniente que dediquemos unos minutos a recordar la forma en 
la que trabajaba el emulador, haciendo especial hincapié en las 
diferencias más significativas que se presentaron en la sesión anterior. 

2.- Operamos con la calculadora

Se presentarán un conjunto de operaciones básicas que deben ser 
resueltas tanto manualmente como con ayuda de la calculadora. Cada 
alumno anotará el resultado de su cálculo mental, el resultado de su 
cálculo con su calculadora y la secuencia de teclas que le han llevado al 
mismo.

Después de unos minutos se resolverán las expresiones con la PDI y 
el alumno comprobará los resultados. Después se abrirá un torno de 
preguntas en las que podrán comentar las diferencias y problemas que 
se les hayan presentado.

Como material de apoyo se presenta la siguiente ficha:
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MATERIAL PARA EL ALUMNO (SESIÓN 2)
Ejercicio 1: Realiza las siguientes operaciones mentalmente y anota el 

resultado:

a) 120+199= b) 65-135= c) 13x11=

d) 100-25 = e) 121:11= f) 15x15=

g) 23= h) 33= i) 104=

 j) 92:3= k) 42= l) 1:0=

Ejercicio 2: Realiza las operaciones anteriores utilizando tu calculadora 
y anota tanto el resultado como la secuencia de teclas que hayas pulsado:

Apartado Resultado Teclas

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

l)

Ejercicio 3: Fíjate en la resolución que se hace en la pizarra y anota el 
resultado y la secuencia de teclas que se pulsan 

Apartado Resultado Teclas

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)
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i)

j)

k)

l)

Ejercicio 4: Anota las diferencias observadas en los ejercicios 
anteriores

Ejercicio 5: ¿Para qué sirve la tecla EXP?

Ejercicio 6: Realiza las siguientes operaciones con tu calculadora

Resultado Teclas

120x11

102:5

122x5

03:3 

22-3

5x92

99:0

122+3
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Tercera Sesión

Como hemos indicado anteriormente esta última sesión de manejo de la 
calculadora científica se ha destinado a la representación de números en 
notación científica. En el desarrollo de esta sesión realizaremos las siguientes 
actividades:

1.-Breve recordatorio sobre el emulador

Esta primera parte es de vital importancia si las sesiones no se realizan de 
manera consecutiva y el tiempo que se dedique a esta parte vendrá 
condicionado por la experiencia acumulada en desarrollo de las sesiones 
anteriores.

2.-Introducción a la notación científica

Con ente grupo de actividades conseguiremos que el alumno/a sea capaz 
de identificar un número en escrito en notación científica, de reconocer dicha 
notación en el display de su calculadora y cómo realizar pequeñas operaciones 
en notación científica

Una vez que se ha recordado las diferencias más significativas entre el 
emulador y la calculadora de mano y se ha recordado la utilidad de las 
principales teclas de la calculadora pasaremos a introducir los elementos 
básicos de la notación científica de manos de nuestro emulador (mantisa y 
exponente). En este punto se debe insistir en la utilización de la tecla EXP, al 
mismo tiempo que se refleja las diferencias entre la calculadora de mano y el 
emulador. Por ejemplo, en las calculadoras de mano generalmente se 
representa el exponente como un pequeño número, de a lo más dos dígitos, 
encima de la mantisa y no se especifica la base de la potencia (implícitamente 
será 10), sin embargo en el emulador representa la mantisa seguida de una 
expresión del tipo x10 y el exponente como un pequeño número encima de la 
base (el emulador muestra explícitamente la base). Debe quedar clara esta 
diferencia si no queremos que nuestra clase se convierta en un sin fin de 
aclaraciones referentes a esta pequeña diferencia.

Como material de apoyo a la sesión se ofrece la siguiente ficha del alumno.
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MATERIAL PARA EL ALUMNO (SESIÓN 3) 
Ejercicio 1: Observa el ejemplo de notación científica y haz lo mismo 

con el resto de casos.

Número Secuencia de teclas
Display de 

tu 
calculadora

Display del 
emulador

2.55⋅103 2,5503 2,55 x1003

1.6⋅10−2

6.23⋅1023

3.14⋅10−1

5.02⋅1010

3.66⋅10−33

1.01⋅100

6.090⋅1028

Ejercicio 2: Los siguientes número NO están escritos en notación 
científica. Escribe cada uno de los números en su representación en 
notación científica, señala su mantisa y su exponente, escribe la secuencia 
de teclas que deberías pulsar para representarlos en tu calculadora y que 
es lo que mostraría la pantalla final

Número

Notació
n 

científic
a

Mantis
a

Exponent
e

Secuencia de teclas

Display de 
tu 

calculador
a

20.2 2.02⋅101 2.02 1 2,0201

0.015 1.5 −2 1,5−02

6010

321.5

22.3

1001.01

0.00101

0.00001

Ejercicio 3: Realiza las siguientes operaciones con tu calculadora de 
mano , expresa el resultado final en notación científica e identifica la 
mantisa y el exponente.

a) 11.39,71 b) 0,000510,00079 c) 1,65⋅10−3
−0,00099

d) 1,01 x0,101 e) 3005÷0,0105 f) 0,523 x30 ,01⋅1015
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LA PIZARRA DIGITAL Y LAS OPERACIONES 
COMBINADAS CON NÚMEROS ENTEROS EN 1º DE 

ESO (1 Sesión)
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Durante el análisis de las pruebas de evaluación iniciales pudimos 
comprobar que la realización de ejercicios simples con operaciones 
combinadas en el conjunto de los números enteros supone un verdadero reto 
para muchos alumnos en los primeros curso de la ESO. Por una parte nos 
encontramos con alumnos que no reconocen el orden en el que se deben 
realizar dichas operaciones, por otra parte los que aún conociendo el orden no 
son capaces de mantener un orden a la hora de escribir los cálculos 
intermedios.

A la hora de abordar este problema nos planteamos la posibilidad de usar la 
representación en árbol para la secuencia de operaciones, planteamiento que 
abandonamos debido a que se producían efectos secundarios que tenían difícil 
solución como el de realizar la resta antes que la multiplicación en expresiones 
de la forma 2-3x5. Por este motivo nos decantamos por presentar un material 
que utiliza el poder visual de PDI para realizar las operaciones de forma lineal.

DESARROLLO DE LA SESIÓN

El material que se presenta es una presentación interactiva en formato de 
página web como material de apoyo a la explicación del profesor. En la 
diapositiva de presentación aparece la explicación del algoritmo que se debe 
seguir para determinar el resultado de una operación combinada con números 
enteros. En las diapositivas subsecuentes aparece un ejemplo de operación 
combinada en el que se va desarrollando paso a paso el algoritmo inicial.

La utilización de este material en la PDI nos permite avanzar y retroceder en 
los pasos del ejemplo al mismo tiempo que podemos hacer anotaciones 
personales o resaltar algún elemento concreto del desarrollo. Para resaltar 
cada uno de los pasos se ha utilizado un sistema de colores que permite al 
alumno centrarse en los puntos clave del desarrollo.

A continuación presentamos algunas de las diapositivas a modo de ejemplo 
del contenido del material.
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En la diapositiva inicial se indica, y es conveniente resaltarlo, que los 
elementos que no se van operando en cada paso deben quedar fijos en la 
expresión de esta forma impediremos que aparezcan las operaciones 
intermedias en el contexto de la operación combinada.

En las siguientes transparencias comenzamos el desarrollo del ejemplo 
concreto. La pantalla se encuentra dividida en dos partes una primera donde 
aparecerá el desarrollo de los cálculos y otra en el que se explica cada paso 
que se debe realizar. 

A continuación se muestran varias instantáneas de este ejemplo donde se 
puede ver como los elementos que se van a operar quedan resaltados en color 
verde mientras que aquellos que deben quedar fijos en la siguiente línea se 
enmarcan en un cuadro rojo.
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Como se puede observar el efecto visual es la mayor ventaja que podemos 
extraer en este material a la vez que la PDI nos permite adaptar este material a 
nuestro estilo de explicación mediante las anotaciones y explicaciones 
intermedias.

Al finalizar la explicación se muestra un ejercicio que los alumnos deberán 
realizar en su cuaderno siguiendo el algoritmo. Es conveniente que se ofrezca 
la posibilidad de realizar varios ejemplos en la propia PDI a los alumnos. 

Este material se puede complementar con cualquier hoja de ejercicios de 
operaciones combinadas. Basta con poner el ejercicio completo en una hoja de 
un procesador de textos dejando un hueco lo suficientemente grande para que 
se pueda realizar el desarrollo en la PDI y que los alumnos vayan saliendo a 
realizarlos a la pizarra.
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AREA DE LAS FIGURAS PLANAS 
(1 Sesión)

JUSTIFICACIÓN

Nuestra experiencia docente nos ha hecho ver que año tras año los 
alumnos de ESO tienen dificultad en asimilar los conceptos geométricos, a 
pesar de trabajarlos en clase con explicaciones en la pizarra y la realización de 
ejercicios. El paso de los años nos ha hecho ver que los alumnos realizan las 
actividades de modo mecánico y lineal ya que han aprendido los conceptos de 
forma mecánica.

Conscientes de ello decidimos cambiar la metodología y aprovechando los 
recursos informáticos del centro, empezamos a trabajar con el programa de 
Microsoft POWER POINT. Fruto De este trabajo son las dos presentaciones 
que se acompañan. Mediante ellas queremos ofrecer  un apoyo al profesor 
para poder explicar, de una forma visual, las figuras planas  y los cuerpos 
geométricos. A partir de la tecnología (Power Point), manipulando objetos 
gráficos y utilizando conceptos y procedimientos aprendidos, los alumnos 
trabajan los conceptos de circunferencia y circulo además de las líneas de la 
circunferencia. 

Utilizando las diapositivas de Power Point  los estudiantes se han sentido 
motivados   llegando a elaborar algunas presentaciones con ayuda del profesor 
lo que les permite un aprendizaje dinámico frente al aprendizaje de la 
Matemática ya   elaborada.

Al trabajar con Power Point  se mejora la conceptuación de los  temas, en 
nuestro caso de geometría plana se  Consigue una mayor motivación para el 
aprendizaje de conceptos que requieren cierto nivel de abstracción.

Además el estudiante se siente actor en el proceso de aprendizaje, a la vez 
que  se despierta su capacidad creativa.

METODOLOGIA

Esta actividad viene enmarcada  en el trabajo integrado y coordinado dentro 
de un proyecto de investigación que desarrolla el Departamento de 
Matemáticas del IES de Beniaján,  mediante el que se pretende conocer como 
se mejora la práctica docente a través de  la Informática Educativa  

El desarrollo de la clase, una vez dispuestos los medios informáticos, es el 
siguiente: el Profesor   realiza  una   introducción acerca de las funciones y 
utilidades del programa para que  los estudiantes posteriormente efectúen sus 
creaciones. A lo largo del desarrollo se les realizan indicaciones de cómo 
utilizar los recursos de la tecnología que se usa con los conceptos y 
procedimientos matemáticos. Los estudiantes, conocen  diferentes modelos 
posibles de ser usados en el trabajo. Mediante el trabajo posterior ya sin 
ordenador,  se reafirman los conceptos y procedimientos aprendidos, mediante 
la realización de  problemáticas propuestas.

 En la sesión que se presenta se utiliza la PDI en dos direcciones. En la 
primera le permite al profesor un vehículo para comunicar las ideas a los 
alumnos y en la segunda le permite al alumno aproximarse al concepto de área 
de una forma visual e interactiva
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CIRCUFERENCIA Y CÍRCULO

(1 Sesión)
JUSTIFICACIÓN

Nuestra  experiencia  docente  nos  ha  hecho  ver  que  año  tras  año  los 
alumnos de ESO tienen dificultad  en asimilar  los  conceptos  geométricos,  a 
pesar de trabajarlos en clase con explicaciones en la pizarra y la realización de 
ejercicios. El paso de los años nos ha hecho ver que los alumnos realizan las 
actividades de modo mecánico y lineal ya que han aprendido los conceptos de 
forma mecánica.

Conscientes de ello decidimos cambiar la metodología y aprovechando los 
recursos informáticos del centro, empezamos a trabajar con el  programa de 
Microsoft POWER POINT. Fruto De este trabajo son las dos presentaciones 
que se acompañan. Mediante ellas queremos ofrecer  un apoyo al  profesor 
para poder explicar,  de una forma visual,  las figuras planas  y  los cuerpos 
geométricos.  A  partir  de  la  tecnología  (Power  Point),  manipulando  objetos 
gráficos  y  utilizando  conceptos  y  procedimientos  aprendidos,  los  alumnos 
trabajan los conceptos de circunferencia y circulo además de las líneas de la 
circunferencia. 

Utilizando las diapositivas de Power Point  los estudiantes se han sentido 
motivados   llegando a elaborar algunas presentaciones con ayuda del profesor 
lo  que  les  permite  un  aprendizaje  dinámico  frente  al  aprendizaje  de  la 
Matemática ya   elaborada.

Al trabajar con Power Point  se mejora la conceptuación de los  temas, en 
nuestro caso de geometría plana se  Consigue una mayor motivación para el 
aprendizaje de conceptos que requieren cierto nivel de abstracción.

Además el estudiante se siente actor en el proceso de aprendizaje, a la vez 
que  se despierta su capacidad creativa.

METODOLOGIA

Esta actividad viene enmarcada  en el trabajo integrado y coordinado dentro 
de  un  proyecto  de  investigación  que  desarrolla  el  Departamento  de 
Matemáticas del IES de Beniaján,  mediante el que se pretende conocer como 
se mejora la práctica docente a través de  la Informática Educativa  

El desarrollo de la clase, una vez dispuestos los medios informáticos, es el 
siguiente: el Profesor   realiza  una   introducción acerca de las funciones y 
utilidades del programa para que  los estudiantes posteriormente efectúen sus 
creaciones.  A  lo  largo  del  desarrollo  se  les  realizan  indicaciones  de  cómo 
utilizar  los  recursos  de  la  tecnología  que  se  usa  con  los  conceptos  y 
procedimientos  matemáticos.  Los  estudiantes,  conocen   diferentes  modelos 
posibles  de  ser  usados  en  el  trabajo.  Mediante  el  trabajo  posterior  ya  sin 
ordenador,  se reafirman los conceptos y procedimientos aprendidos, mediante 
la realización de  problemáticas propuestas.
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 En la sesión que se presenta se utiliza la PDI en dos direcciones. En la 
primera  le  permite  al  profesor  un  vehículo  para  comunicar  las  ideas  a  los 
alumnos y en la segunda le permite al alumno interactuar.

DESARROLLO DE LA SESIÓN

Puesto que el  material  que se propone consiste en una presentación en 
PowerPoint la sesión debe entenderse como cualquier otra en la que se vaya a 
explicar los conceptos de circunferencia y círculo así como las líneas en la 
circunferencia.

Comenzaremos  nuestra  sesión  lanzando  la  presentación.  Al  abrirla 
aparecerá la siguiente secuencia de diapositivas:

1.-  La  primera  sirve  para  recordar  la  definición  de  circunferencia  que 
aprendieron en Educación Primaria.

2.-  La  segunda  es  para  trabajar  las  líneas  de  la  circunferencia.  La 
secuenciación  es  la  siguiente:  Aparece  la  circunferencia  y  al  darle  al  clic 
aparece la línea. Se le pregunta al  alumno por el  nombre y después de la 
respuesta la pulsar el clic comprueba si ha acertado o no. El nombre  de la 
línea se desplaza hasta colocarse encima de ésta. La diapositiva comprende 
todas las líneas.

3.- De forma similar se trabajan las posiciones de dos circunferencias. 

4.- En esta diapositiva se trabaja con los alumnos el concepto de círculo. 
Aparece la circunferencia y al pulsar el clic en interior de ésta se colorea en 
rojo. De esta forma el alumno ve la circunferencia de un color (como una  línea) 
y el círculo de otro color (superficie.

5.- El nº pi. Para adquirir el concepto de nº pi se presenta una diapositiva 
con la circunferencia. En la siguiente se presenta la circunferencia y una recta 
con su longitud. En la siguiente pantalla aparece una decisión entre la longitud 
y la medida del diámetro.

6.- En esta diapositiva se presenta en tres pantallas el área del círculo.

ACTIVIDADES

Las actividades a realizar pueden variar desde la realización de ejercicios 
para hallar la longitud de una circunferencia dándoles el radio, hallar el radio 
dándoles la longitud de la circunferencia  hasta la realización de ejercicios para 
calcular la longitud o el radio o diámetro de objetos de la vida diaria en los que 
ellos encuentren circunferencias.
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2º ESO
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NÚMEROS ENTEROS (1 Sesión)
JUSTIFICACIÓN 

Aunque  en  1º  de  la  ESO nuestros  alumnos  ya  estudiaron  los  números 
enteros en segundo todavía presentan dificultad a la hora de operar con ellos, 
sobre  todo en situaciones en  las  que hay que  respetar  la  prioridad en las 
operaciones o en las que aparecen paréntesis.

DESARROLLO DE LA SESIÓN
Para trabajar estas carencias que muestra el alumnado se ha creado una 

web con diferentes botones, (cada botón para un tipo determinado de ejercicio), 
que cada vez genera un ejercicio diferente, es decir cambia el  valor de los 
números utilizados. Además el alumno tiene la posibilidad de ir resolviendo el 
ejercicio paso a paso o de ver directamente la solución final.

A la hora de resolver el ejercicio “paso a paso” se han utilizado diferentes 
colores para resaltar los diferentes pasos.
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ÁLGEBRA (2 Sesiones)

JUSTIFICACIÓN 

A partir del trabajo en el aula con diferentes grupos-clase de 2º de la ESO 
se ha observado que los alumnos presentan dificultades a la hora de realizar 
operaciones  sencillas  con  letras,  dificultad  ésta  que  se  pone  aún  más  de 
manifiesto cuando el alumno tiene que simplificar expresiones algebraicas en 
las que aparecen monomios semejantes.

En la  mayoría  de  los  casos los  errores  cometidos  a  la  hora  de  realizar 
sumas,  (o  restas)  y  multiplicaciones,  (o  divisiones),  son  debidos  a  que  el 
alumno no identifica claramente las partes de un monomio y, por tanto, no las 
opera correctamente.

DESCRIPCIÓN DE LAS SESIONES

Para  solucionar  los  problemas  detectados  vamos  a  utilizar  la  PDI  para 
mostrar varias presentaciones interactivas. Estas sesiones serán de refuerzo 
de  las  sesiones  normales  aunque  se  llevarán  a  cabo  como  sesiones  de 
introducción de nuevos contenidos.

El material desarrollado consiste en una web en la que hay un menú que 
nos permite acceder a cualquiera de los apartados del tema. Una vez en cada 
uno de estos apartados lo que tenemos es una presentación en flash, realizada 
con el  programa de libre  distribución  ISPRING.  Este  programa nos permite 
acceder en cada instante a cualquier transparencia de nuestra presentación, 
esta propiedad puede verse en la figura 1.

Desarrollo de las sesiones:
En la primera sesión haremos hincapié en cuáles son las diferentes partes 

de un monomio, y en cuál es su grado dependiendo que la expresión tenga una 
o varias letras en su parte literal. También haremos hincapié en cómo calcular 
el valor numérico de un monomio y en la definición de monomios semejantes.

1ª Sesión: Monomios
Esta primera sesión va a ser de introducción al  álgebra. Lo primero que 

haremos será proponer un ejemplo en el que usaremos letras sustituyendo a 
números desconocidos o indeterminados, y también marcaremos cuáles son 
sus ventajas, como son expresar situaciones, operar y llegar a conclusiones 
relativas a datos desconocidos.

Después  de  motivar  el  tema  utilizaremos  la  PDI  para  introducir  los 
monomios  como  las  expresiones  algebraicas  más  sencillas,  así  como  sus 
características, véase la figura 1. También vamos a mostrar cuál es su grado 
dependiendo de que la expresión tenga una o varias letras en su parte literal, e 
introduciremos  y  haremos  especial  hincapié  en  la  definición  de  monomios 
semejantes, como puede verse en las Figuras 3 y 4.
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Figura 1. Monomios

Figura 2. Grado de un monomio
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Figura 3. Monomios semejantes

Figura 4. Monomios semejantes
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2ª Sesión: Simplificación de monomios
Sin lugar a dudas la simplificación de expresiones en las que hay varios 

monomios y al menos una pareja de ellos semejantes presenta gran dificultad 
para los alumnos, principalmente porque como se ha mencionado antes no 
diferencian claramente las partes de un monomio, confundiendo muchas veces 
el coeficiente con el grado. Y también porquen no tienen claro cuál es el papel 
que juegan las diferentes partes a la hora de operar.

Para solventar estos problemas lo que haremos será mostrar a los alumnos 
un ejemplo en el que se sustituye la parte literal de los monomios por figuras, 
como pueden ser  cuadrados,  círculos y  triángulos,  para que de esta forma 
resulte  más  sencillo  realizar  las  operaciones  de  simplificación.  Después 
volveremos a sustituir las figuras por las partes literales correspondientes, para 
que los alumnos tengan constancia de la operación realizada.

Figura 7. Simplificación de expresiones

Figura 8. Simplificación de expresiones
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 FUNCIÓN LINEAL (1 Sesión)

JUSTIFICACIÓN 

El alumno cuando representa funciones se equivoca con frecuencia a la 
hora de sustituir los diferentes valores de la  incógnita  x en la expresión de la 
función  sobre  todo  si  la  pendiente  o  la  ordenada  en  el  origen  vienen 
expresadas en forma de fracción.

DESARROLLO DE LA SESIÓN
En el siguiente applet creado con el programa  geogebra se muestran los 

diferentes pasos que hay que seguir para representar una función lineal. Para 
ello la aplicación genera cada vez una función diferente y calcula el valor de 
ésta  para  los  valores  de  la  variable  indeterminada  x iguales  a:  -1,  0 y  1. 
Después se representan los puntos sobre unos ejes de coordenadas y por 
último se unen éstos obteniendo la recta buscada. 
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PENDIENTE Y ORDENADA EN EL ORIGEN
(1 Sesión)

JUSTIFICACIÓN 
Dada la ecuación de una recta y=mx+n se ha observado que a nuestros 

alumnos les cuesta interiorizar cual es la interpretación geométrica de esos dos 
valores m y n, ya que no tienen claro lo que representan.

DESARROLLO DE LA SESIÓN
Para incidir  sobre el  papel  que juegan la pendiente y la ordenada en el 

origen a la hora de representar una recta dada en la forma y=mx+n, hemos 
creado  la  siguiente  aplicación  en  la  que  con  un  applet creado  a  partir  del 
programa geogebra podemos ir variando dos puntos por los que pasa la recta 
dibujada en la  pantalla  y  obtener  simultáneamente  la  ecuación de  ésta,  de 
manera que el alumno observa claramente la relación entre la m y la inclinación 
y entre la n y el punto en el que la recta corta la eje de ordenadas.
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POLIEDROS (1 Sesión)

JUSTIFICACIÓN

A partir del trabajo en el aula con diferentes grupos-clase de 2º de la ESO se 
ha  observado  que los  alumnos  son  capaces de  identificar  y  diferenciar  los 
distintos  tipos  de  poliedros  y  cuerpos  de  revolución  aunque  presentan 
dificultades a la hora de identificar algunas de sus características como son la 
apotema de una pirámide, la diagonal principal de un ortoedro o la generatriz 
de un cono, lo que provoca serias dificultades en la resolución de problemas en 
los que hay que hallar alguna de estas características.

En la mayoría de los casos estas dificultades se deben a la falta de visión 
espacial de los alumnos.

 
DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN

Para solucionar los problemas detectados proponemos el  uso de la PDI, 
para  a  través  de  presentaciones  interactivas  estudiar  el  desarrollo  de  los 
diferentes cuerpos geométricos así como sus características más importantes.

Estas sesiones de uso de la PDI serán de refuerzo de las sesiones normales 
aunque  se  llevarán  a  cabo  como  sesiones  de  introducción  de  nuevos 
contenidos.

El material desarrollado consiste en una web en la que hay un menú que 
nos permite acceder a cualquiera de los apartados del tema. Una vez en cada 
uno de estos apartados lo que tenemos es una presentación en flash, realizada 
con  el  programa  ISPRING.  Este  programa  nos  permite  acceder  en  cada 
instante a cualquier transparencia de nuestra presentación.

Desarrollo de la sesión
Esta sesión la dedicaremos al  estudio de aquellos poliedros que por sus 

características  presentan  dificultades  para  nuestro  alumnado,  y  después 
resolveremos algunos problemas como los que pueden verse a continuación:

 
Problema 1
Cálculo del área total de una pirámide conociendo la apotema de la base y 

la altura de la pirámide.
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Para resolver este problema hay que calcular el área lateral de la pirámide y 
para  ello  necesitamos  conocer  la  apotema de ésta.  Usaremos  la  PDI  para 
mostrar al alumno que la apotema de la base y la altura son los catetos de un 
triángulo rectángulo que tiene como hipotenusa la apotema de la pirámide.

Problema 2
Cálculo de la diagonal principal de un ortoedro conocidas sus aristas.

Lo primeros será identificar la diagonal principal, y luego calcularla aplicando 
el teorema de Pitágoras dos veces, primero para calcular la diagonal de una 
cara y luego para utilizando esta como cateto y la otra arista obtener D.
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3º ESO

40



Materiales para la enseñanza de las matemáticas con la Pizarra Digital Interactiva

Introducción

Para 3º ESO se han seleccionado seis unidades atendiendo a las 
dificultades observadas en la evaluación inicial y durante el desarrollo de las 
unidades didácticas en el aula. También responden a dificultades que 
generalmente puede tener un alumno de 3º de ESO.

Las unidades a tratar son las siguientes:

1- Potencias:   se propone esta unidad por las dificultades de los alumnos en 
la comprensión y aplicación de las propiedades de las potencias de exponente 
entero sobre números enteros y fracciones.

2- Fracciones:   se propone esta unidad por las dificultades de los alumnos 
en la comprensión y significado de las fracciones y de su aplicación, y con el fin 
de que adquieran soltura en las operaciones con fracciones de modo que 
puedan usarlas posteriormente en diversos entornos numéricos y algebraicos.

3- Porcentajes:   se propone esta unidad por las dificultades de los alumnos 
en la aplicación de la proporcionalidad, porcentajes e interés bancario, y con el 
fin de  que puedan seleccionar y aplicar el método correspondiente en cada 
situación que se les pueda plantear.

4- Ecuaciones de primer grado  : se propone esta unidad por las dificultades 
de los alumnos en el uso correcto de los métodos algebraicos de resolución de 
ecuaciones y problemas, y con el fin de que adquieran soltura para poder 
utilizarlos en diversos entornos. 

5- Resolución gráfica de sistemas de ecuaciones lineales:   se propone esta 
unidad por las dificultades de los alumnos en la interpretación de las 
ecuaciones lineales con dos incógnitas y de los sistemas lineales, y con el fin 
de mejorar su comprensión a la hora de resolver sistemas lineales y 
representar rectas.

6- Teorema de Pitágoras y semejanza  :  se propone esta unidad por las 
dificultades de los alumnos en la comprensión y uso de la semejanza de 
figuras, teorema de Tales y teorema de Pitágoras para el cálculo de medidas, y 
con el fin de que potencien su visión y entendimiento geométrico.
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POTENCIAS  ( 1 sesión )

JUSTIFICACIÓN

Se ha seleccionado esta unidad atendiendo a las dificultades observadas en 
la comprensión y aplicación de las propiedades de las potencias de exponente 
entero sobre enteros y fracciones durante la evaluación inicial  y  el desarrollo 
de estos contenidos en el aula. Además  responde a dificultades que 
generalmente puede tener un alumno de 3º de ESO. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN

En esta unidad se pretende que el alumno conozca  los principales 
conceptos y propiedades de las potencias, así como de su uso y utilidad a la 
hora de simplificar cálculos, realización de cálculos mentales y descomposición 
factorial de un número.

- Objetivos:

• Afianzar los conceptos y propiedades de las potencias:  producto y 
división de potencias de la misma base, potencia de exponente 0, potencia de 
exponente negativo, potencia de una potencia, potencia de un producto

• Practicar el cálculo mental y la simplificación de multiplicaciones, 
divisiones y potencias.

- Presentación:

Significado de potencia:
Potencia de un número es el resultado de la sucesiva multiplicación de un 

número por sí mismo. Consideramos dos partes: 

La base es el número que se multiplica por sí mismo y el exponente es el  
número que indica las veces que la base aparece como factor.

Una potencia se escribe poniendo el número base y arriba a su derecha se 
pone el exponente, de tamaño más pequeño.         EB = B ·B ·B...    (E  veces )

Para nombrar o leer una potencia decimos: el número base “elevado a“ 
después decimos el exponente. Cuando el exponente es 2 se dice "elevado al  
cuadrado", cuando el exponente es 3 se dice "elevado al cubo". En los demás 
casos se dice "elevado a la cuarta, quinta, sexta... potencia".
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- Actividades PDI:

Las actividades para la PDI, que se plantean como complemento a las 
actividades habituales, consisten en:   por un lado exposición teórica en 
formato documento de texto, la cual se puede consultar en caso de duda, y por 
otro lado ejercicios interactivos.

Las actividades interactivas se plantean como ejercicios dirigidos y 
multiopcionales, con tres o cuatro opciones entre las que se encuentran las 
respuestas erróneas más comunes. Estas actividades están basados en 
actividades de clase y desarrolladas en un programa realizado por Sergio 
Palacios Carrillo (48481602v). La intención de este planteamiento es la de que 
el alumno realice los ejercicios de forma encauzada, pero realizando las 
operaciones pertinentes y razonando las elecciones. Además también se 
pretende ayudar a los alumnos a corregir los fallos  más comunes puesto que 
están situados entre las opciones erróneas.

Para que educativamente estos ejercicios sean productivos se debe 
controlar que el alumno no elija al azar los resultados, debiendo razonar 
siempre los resultados antes de elegir.

El uso como complemento de la PDI funciona a la vez como elemento 
didáctico  y como elemento motivador, puesto que pueden practicar cosas 
habituales en un entorno grafico más vistoso, y aprender y practicar utilizando 
las  nuevas tecnologías. 
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FRACCIONES  ( 2 sesiones )

JUSTIFICACIÓN

Se ha seleccionado esta unidad atendiendo a las dificultades observadas en 
la comprensión, cálculo y aplicación de las fracciones durante la evaluación 
inicial  y  el desarrollo de estos contenidos en el aula. Además  responde a 
dificultades que generalmente puede tener un alumno de 3º de ESO. 

DESARROLLO DE LAS SESIONES

En esta unidad se pretende que el alumno  conozca las fracciones como un 
conjunto numérico de gran complejidad por su riqueza de significados, su 
carácter relativo y la multiplicidad de reglas para nombrarlas, cuantificarlas, 
ordenarlas, sumarlas, restarlas, etc.

- Objetivos:

• Comprender y utilizar adecuadamente los diversos significados de una 
fracción.

• Comprender y utilizar los conceptos de fracción equivalente y fracción 
irreducible.

• Saber comparar fracciones. 
• Operar con fracciones.

- Presentación:

Significado de fracción: 

Una fracción posee dos partes diferenciadas: 
numerador

denominador
 

  1) Una fracción es una cantidad de partes de un tipo de unidad:

                           

8 6 2 2
                  1 

6 6 6 6
= = + = +

Donde el numerador representa la cantidad a tomar, y el denominador es la  
forma de dividir a la unidad.

  2) Una fracción es una división y un número decimal: 
8

     8 : 6     1 ,3333...
6

= =

  3) Una fracción es un operador que representa una cierta proporción que 
puede ser extendida a otras cantidades o fracciones: 
5 5·300

        300        250
6 6

de = =

Fracciones equivalentes y fracción irreducible:
Dos fracciones son equivalentes si representan la misma proporción o valor  
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a

                ·   ·
b

A
a B b A

B
= =ﾫ

Dada una fracción 
a

b
 podemos hallar otras equivalentes a ella mediante 

simplificación (eliminar factores comunes de numerador y denominador )

                             
15 15 : 3 5

           
12 12 : 3 4

= =

o mediante amplificación   (añadir factores comunes )

                             
7 14 21

           .  .  .
2 4 6

= =

Llamaremos entonces fracción irreducible a aquella que siendo equivalente  
no se puede simplificar más y es por tanto fracción generatriz de todas.

-Halla la fracción irreducible de 
105

75
 y utilízala para dar tres fracciones 

equivalentes. 

             
105 105 : 3 35 : 5 7 7 14 21 28

= = =   irreducible         equivalentes  = = =
75 75 : 3 25 : 5 5 5 10 15 20

Reducción a común denominador: comparar y sumar. 
Para transformar un grupo de fracciones a otras equivalentes pero de igual  

denominador usamos el m.c.m. de sus denominadores, cambiando cada una 
mediante

 El proceso de dividir el m.c.m. entre el denominador y multiplicar por el  
denominador:

     

15 25 10 150

8 80 12 72
150 15 10 10 8 80 150 25 6 612 72

15 150 25 150
7 105

150 10 15 15 7 105
10 150

                                m.c.d.( , , )  

:   ,  ·            :   ,  ·    

:   ,  ·                   

=

= = = = = =� �

= = =� �

8 12 7
           

15 25 10

       
80 72 105

     
150 150 150

Una vez que las fracciones tienen igual denominador es muy fácil  
compararlas o sumarlas, operando únicamente con el numerador y dejando el  
mismo numerador:

                   
++ = + = =8 12 7 80 72 105 80 72 105 47

15 25 10 150 150 150 150 150

-
     -       -  

Producto y división: 
Para multiplicar dos fracciones basta con multiplicar numerador por 

numerador y denominador por denominador:    

                                                       
10 5 50

· =
7 3 21

Para dividir dos fracciones basta con multiplicar la primera por la inversión 
de la segunda:   
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                                                ( ) =b
3 5 3 13 39

: =
7 13 7 5 35

·

Operaciones combinadas: 
Utilizamos los procedimientos anteriores para resolver operaciones con 

fracciones:    
8
5
÷

3
2


1
5
−

7
3

- Actividades PDI:

Las actividades para la PDI, que se plantean como complemento a las 
actividades habituales, consisten en:   por un lado exposición teórica en 
formato documento de texto, la cual se puede consultar en caso de duda, y por 
otro lado ejercicios interactivos.

Las actividades interactivas se plantean como ejercicios dirigidos y 
multiopcionales, con tres o cuatro opciones entre las que se encuentran las 
respuestas erróneas más comunes. Estas actividades están basados en 
actividades de clase y desarrolladas en un programa realizado por Sergio 
Palacios Carrillo (48481602v). La intención de este planteamiento es la de que 
el alumno realice los ejercicios de forma encauzada, pero realizando las 
operaciones pertinentes y razonando las elecciones. Además también se 
pretende ayudar a los alumnos a corregir los fallos  más comunes puesto que 
están situados entre las opciones erróneas.

Para que educativamente estos ejercicios sean productivos se debe 
controlar que el alumno no elija al azar los resultados, debiendo razonar 
siempre los resultados antes de elegir.

El uso como complemento de la PDI funciona a la vez como elemento 
didáctico  y como elemento motivador, puesto que pueden practicar cosas 
habituales en un entorno grafico más vistoso, y aprender y practicar utilizando 
las  nuevas tecnologías. 

48



Materiales para la enseñanza de las matemáticas con la Pizarra Digital Interactiva

49



Materiales para la enseñanza de las matemáticas con la Pizarra Digital Interactiva

50



Materiales para la enseñanza de las matemáticas con la Pizarra Digital Interactiva

51



Materiales para la enseñanza de las matemáticas con la Pizarra Digital Interactiva

PORCENTAJES  ( 2 sesiones )

Justificación: 

Se ha seleccionado esta unidad atendiendo a las dificultades observadas en 
la selección y aplicación de proporcionalidad, porcentajes e interés bancario 
durante la evaluación inicial  y  el desarrollo de estos contenidos en el aula. 
Además  responde a dificultades que generalmente puede tener un alumno de 
3º de ESO. 

Desarrollo:

En esta unidad se pretende que el alumno conozca el cálculo de 
porcentajes y lo aplique a diversos problemas. El estudio de impuestos, 
intereses y rebajas se estudian como caso particular por su implicación en la 
vida cotidiana. 

El alumno también se familiarizara en esta unidad con el uso de la 
calculadora en el cálculo con porcentajes e interés bancario.

- Objetivos:

• Relacionar los porcentajes con problemas de la vida cotidiana.  
• Saber realizar cálculos de porcentajes sobre una cantidad y obtener el 

porcentaje que representa una cantidad respecto a otra. 
• Conocer distintas variaciones en la forma de realizar cálculos de 

porcentajes aplicando el método que mejor se adapte a la situación.
• Conocer el significado de impuestos, rebajas e intereses bancarios y 

emplearlos en la resolución de diferentes situaciones problemáticas. 
• Conocer el uso de la calculadora científica para su aplicación en los 

cálculos con porcentajes.

- Presentación:

Cálculo de porcentajes  :   
1) Para calcular el porcentaje de una cantidad se multiplica la cantidad por 

el número decimal equivalente al porcentaje
2) Para calcular el porcentaje de una cantidad se multiplica la cantidad por 

el porcentaje y se divide entre 100
- ¿Cuánto es el 30% de 500?                                          

                         

30
1)  30%    500 ·500 0,30·500 150

100
30·500 30·500

2)  30%    500 150
100 100

de

de

= = =

= = =

Aumentos / disminuciones porcentuales:      
Un aumento porcentual es añadir un porcentaje a una cierta cantidad.

Una disminución porcentual es quitar un porcentaje a una cierta cantidad
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-Un trabajador ganaba 1750 € al mes el año pasado. ¿Cuánto ganará al 
mes este año si el sueldo ha tenido una subida del 5%?

   1750 + 5% de 1750 = (1+0,05) · 1750 = 1,05 · 1750 = 1837,5  €   al mes
-Una cadena musical costaba 800 €, pero me hacen una rebaja del 15 %. 

¿Cuánto debo pagar por la cadena?
              
              800 - 15% de 800  =  0,85 · 800  =  680  € debo pagar

Obtención del tanto por ciento correspondiente a una proporción  :   
Para hallar qué tanto por ciento representa una cierta cantidad, a, respecto 

a un total C, efectuamos     %      · 1 00
a

x
C

=

-Un cine, que tiene 230 butacas, ha vendido esta noche 145 entradas ¿Qué 
porcentaje de butacas estará vacío? 

              Vacias  85 butacas  :  
85
·100 = 36,95%

230

Encadenamiento de aumentos y disminuciones porcentuales  :   
Si en sucesivas veces añadimos o quitamos unos ciertos porcentajes 

tendremos entonces una única variación con respecto a la cantidad inicial.

-La masa forestal de un bosque sufrió las siguientes variaciones a lo largo 
de tres décadas:

de 1950 a 1960 aumentó un 28%
de 1960 a 1970 disminuyó un 40%
de 1970 a 1980 aumentó un 15%

¿Qué variación porcentual experimentó de 1950 a 1980? 
          
          Inicial : x  
          de 1950 a 1960       1,28 · x
          de 1960 a 1970       0,60 · 1,28 · x 
          de 1970 a 1980       1,10 · 0,60 · 1,28 · x       0,8832 · x     o 

88,32% 

Cálculo de la cantidad inicial, conociendo variación porcentual y cantidad 
final  :   

Después de haber aumentado su valor un 40%, el precio de una nevera es 
de 336 €. ¿Cuál era su precio antes de la subida?
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PRECIO INICIAL =  336:1,40=240 € 

Interés simple  :   
Para saber las ganancias que un capital C depositado en una cuenta 

bancaria al R % cada cierta unidad de tiempo, en un tiempo T, se usa la 
formula compactada del cálculo de porcentajes:  

C⋅R⋅T
100

-En  un  banco  nos  ofrecen  un  interés  simple  del   1,5%  trimestral  .  Si 
depositamos un capital de  6 000 €,  y lo retiramos al cabo de  2  años. ¿Cuánto 

dinero ganaremos?          
100

6000·1,5·8
= 720   €

Interés compuesto  :   
Para saber en cuanto se convierte un capital C depositado en una cuenta 

bancaria al R % cada cierta unidad de tiempo, en un tiempo T, sin que el  
capital y su ganancia sean retirados,  se usa la formula compactada del cálculo  
de porcentajes encadenados:      

-En  un  banco  nos  ofrecen  un  interés  compuesto  del   4,75%  anual.  Si 
depositamos un capital de  5 000 €,  y lo retiramos al cabo de  3  años. ¿Cuánto 
dinero tendremos?

                                       €

- Actividades PDI:

Las actividades para la PDI, que se plantean como complemento a las 
actividades habituales, consisten en:   por un lado exposición teórica en 
formato documento de texto, la cual se puede consultar en caso de duda, y por 
otro lado ejercicios interactivos.

Las actividades interactivas se plantean como ejercicios dirigidos y 
multiopcionales, con tres o cuatro opciones entre las que se encuentran las 
respuestas erróneas más comunes. Estas actividades están basados en 
actividades de clase y desarrolladas en un programa realizado por Sergio 
Palacios Carrillo (48481602v). La intención de este planteamiento es la de que 
el alumno realice los ejercicios de forma encauzada, pero realizando las 
operaciones pertinentes y razonando las elecciones. Además también se 
pretende ayudar a los alumnos a corregir los fallos  más comunes puesto que 
están situados entre las opciones erróneas.

Para que educativamente estos ejercicios sean productivos se debe 
controlar que el alumno no elija al azar los resultados, debiendo razonar 
siempre los resultados antes de elegir.
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El uso como complemento de la PDI funciona a la vez como elemento 
didáctico  y como elemento motivador, puesto que pueden practicar cosas 
habituales en un entorno grafico más vistoso, y aprender y practicar utilizando 
las  nuevas tecnologías. 
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ECUACIONES DE PRIMER GRADO  ( 2 sesiones )

JUSTIFICACIÓN

Se ha seleccionado esta unidad atendiendo a las dificultades observadas en 
el uso correcto y la soltura al aplicar los métodos algebraicos de resolución de 
ecuaciones y problemas durante la evaluación inicial  y  el desarrollo de estos 
contenidos en el aula. Además  responde a dificultades que generalmente 
puede tener un alumno de 3º de ESO. 

DESARROLLO DE LAS SESIONES

En esta unidad se introducen el concepto de ecuación de primer grado y 
solución de la ecuación, centrándose en la resolución numérica de la ecuación 
de primer grado.  Por último, se muestra cómo este concepto se aplica a 
problemas prácticos.

- Objetivos:

• Reconocer una ecuación de primer grado y comprobar si un número es 
solución de una ecuación. 

• Resolver ecuaciones de primer grado con coeficientes enteros
• Resolver ecuaciones de primer grado con denominadores. 
• Resolver problemas mediante ecuaciones de primer grado. 

- Presentación:

Elementos de una ecuación de primer grado  :   
Una ecuación de primer grado se compone de:  incógnita, generalmente X
primer y segundo miembro , términos de la ecuación, grado de la ecuación ,  

en este caso grado 1, y coeficientes de la incógnita.

       3x + 7(x - 1) = 2x + 5      Incógnita  x    coeficientes  3 , 7 , 2    grado 
1                

        términos   3x ,    7(x – 1)    y    2x , 5           
        primer miembro   3x + 7(x - 1)       segundo miembro   2x + 5

Solución de una ecuación de primer grado  :   
Un valor numérico es solución si al sustituirlo por la incógnita (X), en  la 

ecuación, la igualdad se mantiene y por lo tanto la ecuación se convierte en 
verdadera:

     
          4x + 6 = x – 3       si  x = - 3    entonces:    4 ( - 3) + 6= - 6 = - 3 – 3
  X= - 3 es solución de la ecuación

Resolución de una ecuación de primer grado  :   
El proceso para resolver una ecuación de primer grado es el siguiente:
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*Quitar paréntesis y denominadores si fuese necesario
*Pasar los términos con x a la izquierda de la igualdad y a la derecha lo 

demás.
*Simplificar ambos miembros
*Despejar la x. 
-Resolución para primer grado:
                                  Ejemplo1:  
                                                      4x + 6 = x – 3        
                                                      4x – x = -3 -6     
                                                      3x = -9                   
                                                      x = -9/3           
                                                      x = - 3         

                                  Ejemplo2:  
                                                      5(x + 2) = - (4 - x)               
                                                      5x + 5·2 = - 1·4 - 1·(-x)    
                                                      5x + 10 = - 4 + x                 
                                                      5x – x = - 4 – 10
                                                      4x = -14
                                                      x= -14/4

                                  Ejemplo3:  

                                                      

2x 5x-1 2(3x-1)
 - =  2 - 

3 21 3

14x 5x-1 42 14(3x-1)
 - =    - 

21 21 21 21

14x -5x+1=  42  -14(3x-1)

 

14x -5x+1=  42  -42x+14 

14x-5x+42x=  42 +14 -1

51x=  55

55
x=

51

Resolución de problemas mediante ecuaciones de primer grado  :   
-La edad de Pedro es la tercera parte de la de su abuela, y si las sumamos 

y las multiplicamos por 2 hacen en total 208 años ¿Qué edad tiene cada uno? 
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    X abuela    x/3  Pedro        2(  
3

x
x + ) = 208        

                                                 
3 4

2(        2(
3 3 3

x x x+ ﾫ) = 208  ) = 208   

                                                 
8

       8
3

x
x= 208  = 208·3                              

                                                 
624

8        
8

x x= 624  =                              

                                                 78x =        abuela 78 años, Pedro   26 años 

- Actividades PDI:

Las actividades para la PDI, que se plantean como complemento a las 
actividades habituales, consisten en:   por un lado exposición teórica en 
formato documento de texto, la cual se puede consultar en caso de duda, y por 
otro lado ejercicios interactivos.

Las actividades interactivas se plantean como ejercicios dirigidos y 
multiopcionales, con tres o cuatro opciones entre las que se encuentran las 
respuestas erróneas más comunes. Estas actividades están basados en 
actividades de clase y desarrolladas en un programa realizado por Sergio 
Palacios Carrillo (48481602v). La intención de este planteamiento es la de que 
el alumno realice los ejercicios de forma encauzada, pero realizando las 
operaciones pertinentes y razonando las elecciones. Además también se 
pretende ayudar a los alumnos a corregir los fallos  más comunes puesto que 
están situados entre las opciones erróneas.

Para que educativamente estos ejercicios sean productivos se debe 
controlar que el alumno no elija al azar los resultados, debiendo razonar 
siempre los resultados antes de elegir.

El uso como complemento de la PDI funciona a la vez como elemento 
didáctico  y como elemento motivador, puesto que pueden practicar cosas 
habituales en un entorno grafico más vistoso, y aprender y practicar utilizando 
las  nuevas tecnologías. 
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RESOLUCIÓN GRÁFICA DE SISTEMAS DE 
ECUACIONES LINEALES

( 1 sesión )
JUSTIFICACIÓN

Se ha seleccionado esta unidad atendiendo a las dificultades observadas en 
la interpretación y representación de ecuaciones lineales con dos incógnitas y 
de sistemas lineales  durante la evaluación inicial  y  el desarrollo de estos 
contenidos en el aula. Además  responde a dificultades que generalmente 
puede tener un alumno de 3º de ESO. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN

En esta unidad se pretende que el alumno mejore su comprensión del 
significado de ecuación lineal y sistema de ecuaciones lineales a través de su 
significado grafico, además de practicar la representación de rectas.

- Objetivos:

2. Identificar y obtener la gráfica de una ecuación lineal con dos incógnitas.
• Identificar y resolver gráficamente sistemas de ecuaciones lineales.

- Presentación:

E  cuación lineal con dos incógnitas  :  
Se llama ecuación lineal con dos incógnitas a cualquier expresión de la  

forma:
                                             a x + b y = c

donde:      a, b y c son números reales cualesquiera   ,     x e y son las 
incógnitas.

Toda ecuación lineal equivale a una recta en el plano y dada una ecuación 
es fácil representarla despejando primero Y , después dando valores a X y  
obteniendo sus correspondientes Y:

                                         x – 2y = 5      =>         y = [ 5 – x ] / -2     

  
x

  
y

  
0

  
1

  
2

  
3 

  

-
2,5

-
2

-
1,5

-
1

-
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4 0,5

Sistema de dos   ecuaciones lineales con dos incógnitas  :  
Se llama sistema de ecuaciones lineales con dos incógnitas a una 

expresión de la forma:     

                                    
 by c

 y

a x

A x B C

+ =ﾫ
ﾫ + =ﾫ

Cada ecuación puede representarse gráficamente y se puede obtener así  
una resolución gráfica del sistema, en caso de tener solución.

 Sistema    { x− y = −2
4x− y = 1 }      {y = x2

y = 4x1}
x   y x    y
 0
1 
 2

  2
  3
  4 

0
1 
2

 -1
  3
  7

      

                     
        
           La solución sería entonces:     x= 1  y = 3

- Actividades PDI:

Las actividades para la PDI, que se plantean como complemento a las 
actividades habituales, consisten en:   por un lado exposición teórica en 
formato documento de texto, la cual se puede consultar en caso de duda, y por 
otro lado ejercicios interactivos.

Las actividades interactivas se plantean como ejercicios dirigidos y 
multiopcionales, con tres o cuatro opciones entre las que se encuentran las 
respuestas erróneas más comunes. Estas actividades están basados en 
actividades de clase y desarrolladas en un programa realizado por Sergio 
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Palacios Carrillo (48481602v). La intención de este planteamiento es la de que 
el alumno realice los ejercicios de forma encauzada, pero realizando las 
operaciones pertinentes y razonando las elecciones. Además también se 
pretende ayudar a los alumnos a corregir los fallos  más comunes puesto que 
están situados entre las opciones erróneas.

Para que educativamente estos ejercicios sean productivos se debe 
controlar que el alumno no elija al azar los resultados, debiendo razonar 
siempre los resultados antes de elegir.
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4º ESO B
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INICIACIÓN A GEOGEBRA: RECTAS (1 sesión)

JUSTIFICACIÓN

El  objetivo  de  esta  sesión  es  iniciar  a  los  alumnos  en  el  uso  del 
programa Geogebra, que les será útil en posteriores sesiones con la pizarra 
digital. Se utilizará para introducir la unidad didáctica recordando los conceptos 
de recta que pasa por  dos puntos y  de tipos de funciones afines.  De esta 
manera resulta más intuitivo el paso a la geometría analítica.

DESARROLLO DE LA SESIÓN     

La  sesión  se  desarrollará  en  el  aula  de  la  PDI,  y  se  comenzará 
familiarizando a los alumnos con el Geogebra.

Se les explicará que el Geogebra es un software libre de matemática 
que  reúne  geometría,  álgebra  y  cálculo,  aunque  en  estas  sesiones  nos 
centraremos en geometría.

Con él podremos realizar construcciones con objetos geométricos (puntos, 
vectores,  rectas…)  que  pueden  ser  modificados  mediante  arrastre  o  con 
deslizadores,  y  también  podremos  introducir  ecuaciones  o  coordenadas 
directamente y construir los objetos geométricos.

Así se estarán utilizando de manera simultanea diferentes sistemas de 
representación: el gráfico, algebraico y numérico.

La  oportunidad  que  ofrece  este  software  de  manipular  los  objetos 
geométricos favorece la construcción del conocimiento matemático a través de 
la exploración/descubrimiento, tan motivador en la enseñanza matemática en 
secundaria.

Se les mostrará el significado de los iconos y las aplicaciones más básicas 
que aparecen en la bandeja de herramientas: puntero, crear un punto, crear 
rectas, etc.

Después  de  comentar  las  aplicaciones  de  Geogebra,  se  presentará  la 
unidad didáctica recordándoles que por dos puntos pasa una única recta, cómo 
encontrar puntos que pertenecen a una recta dada y las características de los 
distintos tipos de funciones afines.

Todo esto se llevará cabo con explicaciones en la pizarra digital en modo 
escritura  y  utilizando  Geogebra  para  las  representaciones  gráficas  de  las 
actividades que se proponen a continuación:

Actividad: 

Dados dos puntos A(2,1), B(-1,-2) crear la recta que pasa por ellos, una 
vez hayan creado los puntos, el programa da la expresión analítica de la recta, 
así  ellos  comprobarán  que  dicha  expresión  es  cierta  sustituyendo  en  la 
ecuación punto pendiente de la recta.
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Actividad:

Dada  la  recta  y=3x+2  encontrar  puntos  que  pertenezcan  a  ella;  por 
ejemplo: (1,5), (0,2), (-1,-1) y comprobarlo sustituyendo en la expresión.
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Actividad:

Dada  una  recta  y=mx+n  ver  qué  ocurre  cuando  m=0  ó  n=0,  se 
representa en Geogebra y así comprenderán más fácilmente los distintos tipos 
de funciones afines que hay. Comprobarán que dos rectas que tiene la misma 
pendiente son paralelas,  que si  n=0 la recta siempre pasa por el  origen de 
coordenadas y que si la pendiente es cero la recta es paralela al eje OX.

Para acabar la sesión se les mostrará cómo crear deslizadores, que lo 
necesitarán  para  la  siguiente  sesión  con  la  PDI.  Como  actividad  se  les 
propondrá  que  representen y  = mx,  siendo m el  parámetro que varíe,  así 
comprobarán  que  todas  las  rectas  de  ese  tipo  paran  por  el  origen  de 
coordenadas.
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POSICIONES RELATIVAS DE RECTAS (2 sesiones)

JUSTIFICACIÓN

Hemos  detectado  las  dificultades  de  los  alumnos  para  interpretar 
geométricamente  el  significado  de  las  ecuaciones  que  aparecen  en  el 
tratamiento analítico de la geometría propia de la opción B de matemáticas del 
cuarto curso de secundaria.  Es frecuente, por ejemplo, que no comprendan 
cómo afectan al problema geométrico los parámetros libres que se introducen 
en  las  ecuaciones  de  rectas  o  en  las  coordenadas  de  un  punto.  Con  las 
actividades  que  aquí  proponemos  tratamos  de  aclarar  el  significado  de  la 
pendiente y de la ordenada en el origen de una recta y el estudio de posiciones 
relativas de rectas en función de un parámetro.

DESARROLLO DE LA SESIÓN

Comenzaremos recordando con ayuda de Geogebra el  significado de 
pendiente y de ordenada en el origen de una recta. Para ello mostramos dos 
ejemplos con pendientes y ordenadas en el  origen fijas y luego otra tercera 
recta en la que vamos variando la pendiente y la ordenada en el origen.
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A  continuación,  propondremos  la  siguiente  actividad  que  iremos 
resolviendo con ayuda de la PDI.

Actividad:

Calcula m y n para que las rectas r: x+my-7=0  y  s: nx-2y-5=0 se corten 
en el punto P(1,-3) ¿Cómo afecta el parámetro m al valor de la pendiente y de 
la oo de la recta r? Idem con n en la recta s.

Primero con Geogebra vemos qué pasa al varia m y n. Respondemos 
así  geométricamente  a  las  preguntas  de  la  relación  entre  m  y  n  con  las 
pendientes y las ordenadas en el origen. Pasamos la pizarra a modo escritura y 
escribimos  la  pendiente  y  la  ordenada  en  el  origen de r  en  función  de  m. 
Haremos lo mismo para s. Después, volviendo al modo interactivo de la PDI, 
variaremos m y n hasta que ambas rectas pasan por P. 

Resolvemos finalmente el problema analíticamente (en modo escritura) y 
podremos  comprobar  que  obtenemos  m=-2,  n=-1  como  ya  habíamos  visto 
gráficamente.

Seguidamente discutiremos en detalle la siguiente actividad: 

Actividad:

Hallar  qué valores  pueden tomar  los  parámetros  p  y  q  para  que las 
rectas  r:px+qy=4  y  s:y=-2x+1  sean:  (a)  Coincidentes,  (b)  Paralelas,  (c) 
Secantes.
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Comenzaremos considerando el caso de que sean coincidentes

a) Que sean coincidentes:

Primero le pedimos a un alumno que salga a la pizarra a mover p y q a 
ojo. Mostramos así que haciéndolo de esa forma es complicado (o al menos 
poco eficiente) conseguir que las rectas sean coincidentes.

Hacemos notar ahora la importancia de analizar en detalle qué efectos 
geométricos tienen p y q (por separado, estrategia de resolución de problemas 
"divide y vencerás")

Vemos gráficamente que el efecto de variar el parámetro p es cambiar la 
inclinación de la recta (pendiente) pero manteniendo su ordenada en el origen. 
Por otra parte vemos que al cambiar el valor del parámetro q cambiamos tanto 
la pendiente como la ordenada en el origen.

Así que si queremos que las rectas sean coincidentes lo primero que 
haremos será fijar la ordenada en el origen eligiendo adecuadamente el valor 
de q y en segundo lugar variar p (que sabemos que no afecta a la ordenada en 
el origen) para fijar la pendiente que queremos. (Sol. p=8, q=4)

Veamos ahora el siguiente caso:

b) Que sean paralelas:

Mostramos geométricamente  que podemos obtener  varias  parejas de 
valores (p,q) que hacen que las rectas sean paralelas, pero... ¿cuántas de esas 
parejas hay?, ¿podemos encontrarlas todas? Está claro que el método gráfico 
es  insuficiente  para  esos  propósitos.  Surge  así  la  necesidad  de  recurrir  a 
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herramientas más potentes: la geometría analítica. De esta manera surge un 
elemento motivador claro que justifica el uso de la geometría analítica en la que 
nos centramos en la opción B de matemáticas. Por tanto, la parte gráfica debe 
ser sólo una ayuda para entender qué es lo que realmente hay detrás de las 
ecuaciones y de los problemas de geometría analítica.

Pasamos ahora  la  pizarra  a  modo  escritura,  resolvemos el  problema 
analíticamente y vemos que la condición de paralelismo es p=2q. Volvemos a 
modo interactivo y comprobamos gráficamente algunos de esos valores (por 
ejemplo p=2, q=1 o también p=-6, q=-3, etc...)

Y el último caso:

c) Que sean secantes:

A la vista de los casos anteriores mostraremos que la solución no puede 
ser otra que p distinto de 2q.

Finalmente el profesor (con la ayuda de los alumnos) hará un cuadro 
resumen con el estudio de las posiciones relativas en función de p y q.

Se propondrá la siguiente actividad para casa:

Actividad:

Estudia la posición relativa de las rectas r: y=2/5*x +3,   s: mx-2y+4=0 en 
función del parámetro m. ¿El parámetro m es la pendiente de la recta s? Si la 
respuesta es afirmativa explica por qué y si la respuesta es negativa indica si 
hay o no alguna relación entre m y la pendiente.

Resuelve primero el problema analíticamente (eso se puede hacer en 
clase  si  da  tiempo)  y  luego  comprueba  gráficamente  los  resultados  con 
Geogebra (trabajo para casa).

Los  alumnos  han  de  mandar  (por  parejas)  la  solución  a  través,  por 
ejemplo, de una plataforma tipo Moodle creada para los trabajos de pizarra 
digital.

En la próxima sesión de PDI se corregirá en la PDI (el profesor elegirá 
previamente uno de los ejercicios más interesantes bien por la claridad bien por 
errores comunes que deban subrayarse). Los alumnos de ese trabajo elegido 
salen a la  PDI a  mostrar  su trabajo.  Todos los trabajos serán evaluados y 
calificados. En esta sesión se realizarán también actividades para afianzar los 
contenidos vistos en la sesión anterior.
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CIRCUNFERENCIA (1 sesión)

JUSTIFICACIÓN

Pretendemos clarificar el significado geométrico del radio y el centro de 
una circunferencia más allá de su mera determinación a partir de la fórmula. Y 
partiendo  de  aquí  deducir  la  expresión  analítica  de  una  circunferencia,  así 
como comprobar cómo varía su gráfica al modificar sus parámetros.

DESARROLLO DE LA SESIÓN

Comenzamos  la  sesión  introduciendo  la  circunferencia  como  lugar 
geométrico. Partiendo de la idea de distancia entre dos puntos se deduce la 
ecuación de la circunferencia dado su centro y su radio. Para ello mostramos 
con Geogebra como varía la ecuación dependiendo de los valores del centro y 
del radio.

Para afianzar los conceptos  proponemos la siguiente actividad:

Actividad: 

Hallar k para que el punto P(-2,k) pertenezca a la circunferencia T:(x-
1)^2+(y+1)^2=25.

Primero la resolvemos con Geogebra variando el valor de k a través de 
un ‘deslizador’. Haremos hincapié en la aparición de dos soluciones.
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Después  pasamos  la  PDI  a  modo  de  escritura  y  lo  resolvemos 
analíticamente.  Ahora  queda  claro  por  qué aparecen  dos  soluciones  y  qué 
significado tienen.

A  continuación  se  realizará  la  siguiente  actividad  que  los  alumnos 
resolverán en clase tanto analíticamente en su cuaderno como gráficamente en 
la PDI para comprobar los resultados.

Actividad:

Considera  la  circunferencia  de  ecuación  T:  (x-2)^2+(y+3)^2=16. 
Contesta:

a) Indica cuál es su centro y su radio.
b) ¿Están los puntos P(-2,3) y Q(2,1) sobre la circunferencia?
c) ¿Cuál es la distancia P y Q al centro de la circunferencia?

Para acabar la sesión propondremos la siguiente actividad para realizar 
en casa:

Actividad:

Escribe la ecuación de la circunferencia de centro C(-1,2) y que pasa por 
el punto (4,-2). Dibújala.
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