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1. Introducción. 

En el presente Trabajo Fin de Máster se pretende mostrar el Proyecto 

Gauss (véase sección 4), enmarcado en el Programa Escuela 2.0 y, más 

generalmente, en el uso de las herramientas TIC en la clase de matemáticas 

(véase sección 3), mediante una experiencia en el aula llevada a cabo con un 

grupo de 2º ESO perteneciente al I.E.S Augusto González de Linares (véase 

sección 5). 

Para ello, se introducirán diversas  actividades planteadas en el Proyecto 

Gauss, algunas de las cuales serán modificadas para adaptarlas al nivel del 

grupo objeto de la experiencia (véase sección 5.2). Estas actividades tendrán  

relación con la Unidad Didáctica que corresponde enseñar al grupo de 

alumnos/as en el  mes y medio de prácticas del Máster en Formación del 

Profesorado de Secundaria (véase Anexo). 

Finalmente, se procederá a realizar una valoración (véase sección 7) 

tanto del propio Proyecto Gauss como de la experiencia en el  aula con los 

alumnos/as. Además se describirán otras experiencias similares en el aula 

(véase sección 6) de diversos centros, como comparación a la descrita en este 

Trabajo Fin de Máster. 

2. Objetivos. 

Los objetivos que se han fijado previamente en este Trabajo Fin de Máster y 

que se esperan lograr al final de la experiencia en el aula, son los siguientes: 

 

 Llevar al aula el Proyecto Gauss. 

Se pretende acercar al alumnado el Proyecto Gauss mediante la utilización 

del programa de geometría dinámica GeoGebra. Este software informático es 

una herramienta que los alumnos deben conocer previamente para el buen 

aprovechamiento del proyecto Gauss y es por ello que,  en la primera clase, se 

les hará un breve resumen de cuáles son los comandos del GeoGebra más 

importantes a tener en cuenta para el Proyecto Gauss. 
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 Despertar el interés y motivación del alumno/a. 

Gracias a la adecuada utilización  de un medio tecnológico, el ordenador, se 

pretende despertar el interés y motivación de los chicos y chicas en los días en 

los que se procederá a realizar la experiencia del Proyecto Gauss. 

  

 Fomentar la participación del alumnado.  

Gracias a la elección de actividades del Proyecto Gauss se pretende que 

todos los alumnos/as participen en esta experiencia, bien sea de manera 

individual,  en algunos de los ejercicios que se propondrán,  o de manera 

grupal. Pero siempre se buscará que todos los chicos y chicas de la clase 

participen, modificándose, en caso necesario, algunas de las actividades que 

se propondrán. 

 

 Promover un aprendizaje más visual y práctico mediante el uso de 

las TIC. 

Gracias al Proyecto Gauss se pretende que el alumno/a adquiera los 

conceptos matemáticos, que se expondrán en la Unidad Didáctica, de una 

manera más visual y práctica, mediante la utilización de herramientas 

informáticas. 

 

 Facilitar el trabajo autónomo y cooperativo del alumnado. 

Se apoyará, gracias a esta experiencia en el aula, el buen uso de todos los 

materiales, tanto didácticos (libros de texto, apuntes…) como informáticos 

(calculadora, ordenador…) por parte del alumno/a, haciéndose especial 

hincapié en el momento más adecuado para utilizarlos en cada uno de los 

casos prácticos que se propondrán. De esta manera se facilitará el buen 

trabajo autónomo del alumno y la cooperación con el resto de sus compañeros. 

 

 Analizar el Proyecto Gauss en el aula. 

Se valorará el Proyecto Gauss tanto desde el punto de vista de los docentes 

del departamento de Matemáticas del I.E.S Augusto González de Linares, 

como desde el punto de vista del alumnado de uno de los grupos de 2º de la 
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ESO de ese centro. Para se ello se mostrarán las áreas que abarca el citado 

proyecto, así como las materiales que son necesarios para llevar a cabo las 

actividades que el Proyecto Gauss propone en la página web, 

http://recursostic.educacion.es/gauss/web/materiales_didacticos/materiales_did

acticos.htm. 

 

 Analizar la viabilidad del Proyecto Gauss en el Currículo de 

Secundaria. 

En este apartado se pretende valorar la incorporación generalizada del 

Proyecto Gauss al Currículo de Secundaria, analizándose, en particular, los 

medios con los que cuenta el I.E.S Augusto González de Linares, como aulas 

informáticas, disponibilidad para la utilización de éstas, número de ordenadores 

por alumno/a, conexión a Internet… 

 

3. Las herramientas TIC y enseñanza de las Matemáticas. 

El auge de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) se 

manifiesta en diversos ámbitos como son el laboral, el educativo, el cultural y el 

social. Estos procesos de cambio generan nuevas formas de trabajo, nuevos 

recursos educativos y procesos de enseñanza-aprendizaje innovadores (Peña 

Mecina, A.). 

La importancia de la utilización de estos nuevos recursos educativos, en 

concreto las TIC`s, queda reflejada en el BOE y recogida de manera literal en 

el BOC,  en el Decreto 57/2007,  en los siguientes puntos: 

 “6. Utilizar de forma adecuada los distintos medios tecnológicos (calculadoras, 

ordenadores, etc.) tanto para realizar cálculos como para buscar, tratar y 

representar informaciones de índole diversa y también como ayuda en el 

aprendizaje.” 

[Decreto 57/2007, Pág.7581] 

“Uso de herramientas tecnológicas y recursos manipulativos para facilitar los 

cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico, las representaciones 

funcionales y la comprensión de propiedades geométricas”. 

 [Decreto 57/2007, Pág.7581] 

http://recursostic.educacion.es/gauss/web/materiales_didacticos/materiales_didacticos.htm
http://recursostic.educacion.es/gauss/web/materiales_didacticos/materiales_didacticos.htm
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“Empleo de herramientas informáticas y recursos manipulativos para construir, 

simular e investigar relaciones entre elementos geométricos”. 

[Decreto 57/2007, Pág.7582]. 

Tal como exponen las citadas leyes, las TIC son herramientas muy 

importantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje y, en este sentido, tanto 

el alumnado como el profesorado tienen una misión crucial: para el alumno,  

mejorar su rendimiento académico; para el docente,  formarse en este nuevo 

campo educativo. 

Existen muchas deficiencias y necesidades que el profesor ha de paliar 

para abordar algunas ramas de las Matemáticas, como es el caso de la 

Geometría. Así, es necesario señalar, en primer lugar,  la escasa formación 

que poseen los docentes en cuanto a programas informáticos específicos de 

Matemáticas y,  en segundo lugar,  su poco conocimiento de la existencia de 

proyectos o plataformas que abordan estos temas. 

Es por ello que se hace necesaria la creación y difusión de propuestas 

pedagógicas para la enseñanza de Geometría en ESO mediante programas 

informáticos, adecuadas, que sean de fácil manejo para el profesorado y 

sencillas, claras e interactivas para el alumnado. No basta con manejar 

ordenadores con acceso a Internet que nos permitan acceder a las páginas 

web dedicadas a la enseñanza de la Geometría, sino que también es necesario 

poder tener acceso a programas gratuitos que se encuentran a nuestra 

disposición como es el caso de GeoGebra, Poly Pro, Tangrams interactivos, 

Proyecto Descartes, Proyecto Gauss…los cuales nos permitirán mostrar una 

Geometría más dinámica,  visual y atractiva para el alumnado (Peña Mecina, 

A.). 

En este campo es donde trabaja el Instituto Nacional de Tecnologías 

Educativas y de Formación del Profesorado (INTEF), creando nuevas 

plataformas y programas educativos para los alumnos/as,  así como cursos de 

formación para todos aquellos docentes que estén interesados en la inclusión 

de las herramientas TIC en nuestras aulas. 

Este organismo es el  responsable de la integración de las herramientas 

TIC en las etapas no universitarias de nuestro sistema educativo, siendo uno 
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de sus proyectos más recientes el Proyecto Gauss. Dicho proyecto fue creado 

con el fin de ofrecer materiales educativos digitales que reflejen modos 

creativos y amenos de aprender matemáticas. Sin duda, el hecho de que el 

pasado director del ITE (actual INTEF), Antonio Pérez Sanz, sea también 

matemático y profesor, ha propiciado una especial atención a su desarrollo 

(Álvarez-Losada 2011B).  

4. Proyecto Gauss. 

El ITE ha desarrollado el Proyecto Gauss, el cual brinda al profesorado 

varios centenares de ítems didácticos y de applets de GeoGebra, que cubren 

todos los contenidos de matemáticas de los niveles de Primaria, Educación 

Secundaria Obligatoria y Bachiller, estando éste último nivel en desarrollo aún 

(Álvarez-Losada 2010). 

Estas actividades están diseñadas para ser utilizadas tanto con la 

pizarra digital como con los ordenadores de los alumnos/as, brindando así una 

nueva forma, diferente y creativa, de enseñar y aprender matemáticas. 

Los impulsores de este proyecto, José Luis Álvarez García y Rafael 

Losada Liste, reúnen entre ambos más de 55 años de experiencia acumulada 

como profesores de Matemáticas en institutos españoles de Enseñanza 

Secundaria, con destino actual, respectivamente, en el IES nº5 de Avilés y el 

IES de Pravia, ambos en Asturias, siendo durante muchos años, los asesores 

Técnico-Docentes del ITE (Álvarez-Losada 2011B). 

El Proyecto Gauss, en lo referente a la Educación Secundaria 

Obligatoria, muestra diversas actividades, divididas en cinco bloques: 

Aritmética, Álgebra, Funciones, Geometría, Estadística y Probabilidad. El 

bloque de Geometría es el más extenso, debido al aprovechamiento de la 

representación visual de los elementos geométricos y a las facilidades que 

ofrece GeoGebra como software de Geometría Dinámica. La manipulación de 

elementos geométricos se convierte así en un excelente medio visual donde 

desarrollar nuestras habilidades matemáticas. 

 Las actividades presentadas en este Proyecto, más de un centenar, 

tocan todos los contenidos de la Educación Secundaria Obligatoria,  si bien se 

hace necesario, en función del curso en el que se ha llevado la experiencia en 
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el aula, realizar modificaciones en las actividades planteadas en el Proyecto 

Gauss, debido al nivel de conocimientos que poseen los alumnos/as en este 

curso. 

Cada una de las más de cuarenta actividades de los tres bloques de 

Primaria (ya que no hay bloques de Álgebra ni de Funciones en el proyecto 

Gauss para ese nivel) enlaza con de nivel similar o ligeramente superior. Estos 

enlaces ayudan a tratar la diversidad hacia un nivel superior (de Primaria a 

ESO) o inferior (de ESO a Primaria). 

Así pues, en Primaria se ofrecen tres bloques de actividades: Aritmética, 

Geometría (siendo este bloque el que contiene más apartados) y Estadística y 

Probabilidad. En cada bloque se nos presentan sub-apartados de acuerdo con 

los temas que se van a tratar y actividades diseñadas para cada caso. 

En el nivel de Bachiller se puede observar que las cerca de veinte 

actividades planteadas se encuentran divididas en cuatro bloques, Aritmética y 

Álgebra, Geometría, Funciones y Estadística y Probabilidad, siendo en los 

bloques de Geometría y Estadística y Probabilidad donde se encuentran más 

apartados, si bien en el campo de Geometría solo hay desarrolladas tres 

actividades en el momento de la realización de este Trabajo Fin de Máster, 

caso que también ocurre en el tema de Estadística y Probabilidad, donde 

únicamente aparecen actividades en el área de “Distribuciones”. 

 

4.1 La herramienta: GeoGebra 

Como se ha señalado anteriormente, el Proyecto Gauss se desarrolla a 

través del programa de geometría dinámica GeoGebra. En los últimos años se 

ha convertido en el programa de mayor aceptación entre el profesorado de 

matemáticas, especialmente del nivel de Secundaria, por su calidad, 

versatilidad, carácter abierto y gratuito, y por la existencia de una amplísima 

comunidad de usuarios dispuestos a compartir experiencias y materiales 

educativos (Álvarez-Losada 2011A).  
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Más de tres millones y medio de visitas a la página web de GeoGebra1, 

realizadas por profesores europeos el año pasado, dan una idea del impacto de 

este programa. Su éxito se debe en gran medida al alto valor del cociente 

potencia/dificultad: ofrece enormes posibilidades a costa de un tiempo de 

aprendizaje mínimo. 

El Instituto Internacional de GeoGebra2 (IGI) es una red cada vez mayor 

de organizaciones no lucrativas en todo el mundo. El portal “Institutos 

GeoGebra” permite unirse a los profesores, estudiantes, desarrolladores de 

software e investigadores de todo el mundo a participar en las siguientes 

actividades: 

 

 El diseño de la enseñanza gratuita y materiales de desarrollo 

profesional.  

 Cara a cara y talleres en línea para profesores.  

 Organización de concursos para estudiantes. 

 Soporte en línea para los usuarios de GeoGebra.  

 Desarrollo de software para GeoGebra.  

 Traducción de la documentación GeoGebra.  

 Proyectos de investigación sobre GeoGebra.  

 Presentaciones en congresos nacionales e internacionales.  

 Publicaciones en revistas. (Álvarez-Losada 2010). 

 

Las actividades hacen uso intencionado de distintas estrategias para 

orientar la atención hacia las cuestiones que se plantean. Algunas de las 

posibilidades con las que podemos contar al diseñarlas son: 

 

 Ocultación de los elementos superfluos de la construcción y diversos 

modos de presentación e interactuación disponibles en el menú 

Opciones de GeoGebra. 

                                                             
1 http://www.geogebra.org/cms/es/download 

2
http://www.geogebra.org/cms/institutes 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3Dgeogebra%26hl%3Des%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DQE3%26rls%3Dorg.mozilla:es-ES:official%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.es&sl=en&u=http://www.geogebra.org/cms/institutes&usg=ALkJrhjHJupTLxxEruHcSRNeE55PJ13RMg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3Dgeogebra%26hl%3Des%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DQE3%26rls%3Dorg.mozilla:es-ES:official%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.es&sl=en&u=http://www.geogebra.org/cms/institutes&usg=ALkJrhjHJupTLxxEruHcSRNeE55PJ13RMg
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 Resaltado, mediante la aplicación de distintos estilos (color, grosor, 

sombreado...), de los elementos principales. 

 Organización de los elementos en la pantalla, adecuada a la 

interactividad permitida. 

 Empleo de capas (GeoGebra admite diez capas de profundidad) que 

controlen el modo en que los objetos gráficos se superponen. 

 Uso de LaTeX en fórmulas y ecuaciones. 

 Aprovechamiento de la generación aleatoria de números para 

provocar la aparición de situaciones similares con datos o parámetros 

diferentes. 

 Utilización de casillas para el control de escenas y visualización de 

objetos. 

 Exposición de únicamente las partes de la interfaz de GeoGebra que 

se usarán (Vista Gráfica, Vista Algebraica, Hoja de Cálculo, Barra de 

Menús, Barra de Herramientas, Barra de Entrada). 

 En el caso de hacer visible la Barra de Herramientas, también 

podemos personalizarla, bien limitando las herramientas disponibles, 

bien mostrando herramientas creadas por nosotros mismos. 

 

En España, GeoGebra cuenta actualmente con siete Institutos GeoGebra 

(por orden de creación: Cataluña, Cantabria, Andalucía, Madrid, Galicia, 

Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha),  formando parte de la red del 

International GeoGebra Institute, los cuales tienen como misión la difusión y 

enseñanza de GeoGebra, la certificación del nivel de conocimientos adquirido 

por el usuario, el desarrollo de materiales y, en general, el apoyo al profesorado 

para la utilización de los mismos en un contexto educativo (Álvarez-Losada 

2010). 

 

4.2 Contenidos. 

Cada actividad en el Proyecto Gauss se compone de un applet de 

GeoGebra, una introducción y un cuestionario. Este último, parte esencial del 

Proyecto Gauss, se diseña específicamente para guiar y graduar la exploración 
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del applet. Algunas actividades carecen de cuestionario debido a su naturaleza 

de actividad de reproducción o de actividad de autoevaluación. En ambos 

casos, las preguntas se encuentran integradas, implícitamente, en la propia 

actividad manipulativa (Álvarez-Losada 2011C).  

En general, las actividades pretenden aproximarnos a la observación y al 

descubrimiento de las relaciones abstractas entre conceptos matemáticos 

mediante la observación de la respuesta a nuestras acciones sobre objetos 

dinámicos interactivos. Esta respuesta del sistema informático retroalimenta 

nuestra manipulación, al tiempo que cuestiona la validez de nuestra 

interpretación mental de tales conceptos. 

La metodología empleada para trabajar actividades del Proyecto Gauss 

debe favorecer la implicación del alumno. Por ello, se recomienda permitir que 

cada estudiante intente comprender por sí mismo los textos y se sienta 

protagonista de su propio aprendizaje, auxiliándole estrictamente lo 

imprescindible. Por otra parte, tal vez sea necesario recordarles que deben 

evitar proclamar en voz alta sus descubrimientos, para de dar tiempo a que los 

demás los realicen por sí mismos. 

 Es importante tener siempre presente que el nivel asociado a cada 

actividad es sólo orientativo respecto a los contenidos del currículo. Muchos 

ítems se pueden usar en distintos niveles, en función, entre otros factores de la 

experiencia previa de los alumnos en el tratamiento de los contenidos 

implicados. 

Se pueden aprovechar muchas actividades para realizar, de forma 

sencilla, distintas versiones de ellas. Por ejemplo, en algunas actividades basta 

cambiar algunos valores numéricos o posiciones de puntos en la construcción 

(archivo GGB) para obtener situaciones similares, pero no idénticas. Si 

conservamos el nombre de los objetos, modificando únicamente sus valores, 

podremos seguir beneficiándonos de los sistemas de comprobación o 

autoevaluación que la actividad pueda incorporar, pues los valores concretos 

generalmente no les afecta (Álvarez-Losada 2011B).  

Otra forma de diversificar una actividad consiste, simplemente, en 

cambiar las preguntas del cuestionario. En este sentido, algunos applets son 

tan polivalentes que han sido etiquetados como “multiusos”. Como ejemplo, 
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GeoGebra nos permite recrear reproducciones “ad hoc” de material habitual, 

como fichas, reglas, transportadores, etc., lo que, además de salvar el posible 

inconveniente de falta de disponibilidad de estos materiales en número 

suficiente para la manipulación individualizada por los alumnos, permite la 

interacción de estos materiales en el escenario virtual. 

En algunos casos incluso podemos modificar las condiciones iniciales e 

investigar en qué medida los cambios afectan a la cantidad o naturaleza de las 

soluciones (Álvarez-Losada 2011C).  

Ahora bien, se presenta un problema en relación con el tipo de 

alumnado que ocupa nuestras aulas en la actualidad, y es el escaso 

vocabulario matemático que poseen nuestros estudiantes, traduciéndose este 

hecho en que el alumno no sabe que le preguntan en la actividad, a pesar de 

que en la mayoría de los casos sabe realizar las cuestiones sin ningún tipo de 

problema. Además se presenta el inconveniente de que estas actividades para 

el primer ciclo de la ESO, presentan preguntas que los chicos y chicas no 

saben contestar porque no tienen el nivel para hacerlo en cuanto a 

conocimientos.  En algunas ocasiones, debido a la naturaleza de la actividad, el 

cuestionario es reemplazado por algún proceso de construcción o de 

autoevaluación (Álvarez-Losada 2010). 

Por ello,  en este Trabajo Fin de Máster ha sido necesario modificar las 

cuestiones planteadas en las actividades llevadas al aula debido a que,  en el 

caso del Teorema de Tales  para  2º de ESO, los alumnos no tenían el nivel 

necesario para realizar la mayoría de ejercicios planteados. Es preciso recordar 

que en este curso se comienza a introducir, mediante sencillos ejercicios,  en 

qué consiste el Teorema de Tales y para qué se utiliza. Para la Unidad 

Didáctica La Proporcionalidad Geométrica (véase Anexo), en la que se 

enmarca la experiencia llevada al aula, el Proyecto Gauss presentaba 

cuestiones más bien correspondientes al nivel de 3º o,  incluso, de 4º ESO, que 

exceden los  contenidos recogidos en el currículo de 2º ESO. 

 

4.3. Actitudes y principios. 
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En el  Proyecto Gauss se antepone la práctica de competencias 

generales a la de algoritmos concretos de resolución. Esto es muy importante, 

porque significa que, para aprovechar al máximo cada actividad, debemos 

mantener una actitud atenta, pero también abierta, curiosa e inquisitiva en vez 

de pasiva y crédula. Naturalmente, esta actitud supone un esfuerzo que 

debemos saber apreciar (Álvarez-Losada 2011A).  

El Proyecto Gauss nos ofrece la oportunidad de explorar por nosotros 

mismos escenarios ricos en contenidos matemáticos, interactuando con ellos. 

Las profesoras y los profesores, como expertas y expertos socorristas, 

podemos dirigir, animar (realzar lo positivo y convertir lo negativo en retos que 

superar), ayudar y valorar, pero las actividades interactivas invitan a que sean 

alumnos y alumnas los auténticos protagonistas y las auténticas protagonistas 

de su propio aprendizaje. Ellos y ellas son quienes, dependiendo del tipo de 

actividad, deberán analizar, aplicar, comparar, representar, relacionar, 

extrapolar, comprobar, reconocer, practicar, investigar, construir, resolver, 

identificar, generalizar, etc., las situaciones presentadas (Álvarez-Losada 

2011B).  

 

5. La experiencia personal en el aula. 

En esta sección se mostrará una experiencia del Proyecto Gauss en el 

aula,  de una manera detallada y precisa. Se comienza describiendo el centro 

de prácticas del Máster en Formación de Profesorado de Secundaria, donde se 

llevó a cabo la experiencia. A continuación se describen las actividades y 

resultados obtenidos por el alumnado, finalizándose con la valoración aportada 

por parte de los alumnos/as objeto de la experiencia en el aula. 

 

5.1 El centro: Augusto González de Linares. 

El centro donde se ha a llevado a cabo esta experiencia con el Proyecto 

Gauss es el IES Augusto González de Linares,  situado en el barrio de 

Peñacastillo, Santander (Cantabria). El centro se encuentra en una zona 

principalmente industrial y de clase obrera,  siendo uno de los centros de 

destino preferente para alumnos/as con problemas de ceguera y sordera, 
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debido a la colaboración entre el centro y algunas organizaciones como la 

ONCE y FESCAN.  

El alumnado predominante en el centro son chicos y chicas de los 

colegios de los alrededores,  cuyo objetivo principal al término de la ESO  es 

continuar sus estudios  en un módulo de Formación Profesional. 

 

 

Fig.1.I.E.S Augusto González de Linares 

. 

El centro cuenta con un aula de audiovisuales y un aula TIC con un total 

de 15 ordenadores incluyendo el del profesor. Para el uso de estas aulas 

específicas es necesario hacer una reserva previa debido a la alta demanda 

por parte del resto de profesores del centro, especialmente en el caso del aula  

TIC. Es por ello que,  para llevar a cabo esta experiencia,  se reservó el aula 

TIC con varios días de antelación, además de solicitar al responsable de 

informática la instalación de Java y GeoGebra en todos los ordenadores. 

 

5.2 El Proyecto Gauss llevado al aula. 

Durante el periodo de prácticas del Máster, el Proyecto Gauss fue 

utilizado como recurso didáctico dentro de la Unidad Didáctica “La 

proporcionalidad Geométrica” (véase Anexo), con un grupo de  alumnos/as de 

2º ESO, en dos jornadas diferentes, realizadas en dos semanas consecutivas 

en el aula TIC (20 y 27 de Marzo). 
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Como se ha señalado anteriormente, y debido al nivel de conocimientos 

de matemáticas de estos alumnos de 2º ESO, fue necesario adaptar las 

actividades del Proyecto Gauss al curso seleccionado. En particular 

apreciamos: 

 

1. Escasez de actividades en el Proyecto Gauss referentes al tema “La 

Proporcionalidad Geométrica”. 

2.  Grado de dificultad elevado, para un nivel de 2º ESO, en las actividades 

planteadas. 

3. Uso de un vocabulario de difícil comprensión por parte de los alumnos, 

teniendo en varios casos que aclarar el profesor qué es lo que se les 

pregunta. 

4. Necesidad de creación y desarrollo de nuevas actividades,  adaptadas al 

nivel de los libros de texto de Matemáticas de 2ºESO (Editorial 

Santillana) usados por los alumnos. 

A continuación se expondrá  la experiencia en las dos jornadas en  que se 

llevó a cabo: 

  

1º Jornada (50 minutos): 

Como actividad previa se  les había recomendado a los alumnos que  

leyeran,  de su libro de texto, el tema correspondiente (La Proporcionalidad 

Geométrica) antes de que llegara el día señalado para acudir al aula TIC. La 

sorpresa fue grata cuando se comprobó que habían llevado a cabo el consejo, 

ya que así consiguieron seguir más fácilmente las explicaciones que se les 

impartieron. 

Al inicio de la clase se les mostró qué es el programa GeoGebra, 

explicándoles algunos de los comandos que iban a utilizar y en qué consistía 

dicho programa. Una vez finalizada la explicación, se les mostró el   Proyecto 

Gauss, quien lo había creado, las actividades que podían encontrar, etc.  

Para esta clase, se les propuso una serie de actividades,  adaptadas al 

nivel que se había observado que tenían los alumnos/as de este grupo. Aún 

tras la adaptación, se observó que tenían bastantes dificultades en entender 
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qué se les pedía en cada apartado. Sin embargo, una vez aclaradas sus dudas 

lingüísticas, los alumnos/as entendían, en general,  las cuestiones planteadas.  

Se observa que a los chicos/as les gusta la idea de poder utilizar  el 

ordenador para hacer actividades relacionadas con la enseñanza-aprendizaje 

de las Matemáticas. 

 

2º Jornada (50 minutos: 

En la segunda jornada de trabajo los alumnos continuaron con las 

actividades que les fueron propuestas en la jornada anterior, finalizando con los 

ejercicios del Proyecto Gauss  convenientemente modificados para esta Unidad 

Didáctica. Para completar la sesión en el aula TIC se les propuso dos 

actividades complementarias, las cuales se detallan en el apartado de 

“Actividades llevadas al aula”. 

 

Actividades llevadas al aula. 

A continuación se describirán con detalle las actividades que se han 

realizado en esta experiencia, indicando en cada caso las modificaciones que 

se han llevado a cabo. 

 

Actividad 1: London eye. 
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Esta actividad del Proyecto Gauss3 plantea un total de ocho cuestiones a 

realizar por parte del alumno. En el caso de la experiencia que nos ocupa fue 

necesario eliminar las cuatro últimas preguntas, dado que los alumnos no 

poseen los conocimientos necesarios para poder realizarlas. Es decir, no saben 

conceptos como velocidad angular, tangente…, conceptos que empiezan a 

usar a partir de 3º y 4º ESO. 

Como se ha indicado anteriormente, no hay otras actividades en el 

Proyecto Gauss relacionadas con el tema “Tales y Pitágoras” y para los 

alumnos de 2º de la ESO.  

Es por ello que se debe acudir a las actividades de Gauss sobre el tema 

de Trigonometría, y en este tema, de nuevo se deben modificar las actividades 

para que el alumno pueda realizarlas correctamente.  

 

Actividad 2: Escalera de Bomberos. 

 

 

 

En esta actividad4 el alumno,  mediante la barra deslizadora,  debía 

introducir dos ángulos de 40º y 20º (respectivamente) y,  con estas medidas,  

tomar dos valores, la longitud de la escalera y su altura. Con estos dos valores 

                                                             
3http://recursostic.educacion.es/gauss/web/materiales_didacticos/eso/actividades/geometria/tales_y_

pitagoras/london_eye/actividad.html 

4
http://recursostic.educacion.es/gauss/web/materiales_didacticos/eso/actividades/geometria/trigono

metria/escalera_bomberos/actividad.html 
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debían obtener la razón para cinco medidas diferentes,  observando así que la 

razón no variaba. 

 

 

 

 

Actividad 3: GeoGebra. 

Posteriormente se realizaron las siguientes actividades complementarias, 

siendo la primera de ellas la que se expone a continuación, dónde el alumno 

diseña el Teorema de Tales y verifica si se cumple. 
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Actividad 4: Pirámide /Fulanito 

En esta segunda actividad5 complementaria el alumno tiene los datos 

pertenecientes a las sombras de fulanito y la pirámide, siendo la cuestión  

saber cuánto mide la altura de ésta última. Este ejercicio fue considerado, por 

el tutor de las prácticas del IES, adecuado para llevarlo a la clase,  ya que es 

una de las aplicaciones más claras del Teorema de Tales. Es decir, se 

consideró que el alumno, en esta actividad,  puede ver que mediante esta 

aplicación se pueden obtener distancias a puntos de muy difícil acceso para 

realizar las medidas oportunas de una manera muy aproximada. La aceptación 

de este ejercicio por parte del alumnado fue muy amplia, ya que vieron su 

aplicación de una manera muy clara, visual y precisa. 

 

 

Resultados del alumnado. 

Una vez descritas las actividades, se procederá a reflejar los resultados 

obtenidos por parte de  los alumnos/as de 2ºESO. 

                                                             
5
 http://www.geogebra.org/en/upload/files/GeometriaDinamica.org/piramideyfulanito.html 
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Actividad 1: London Eye 

 

Fig.2. Resultados de la actividad London Eye. 

Esta alumna,  como se ve en la figura de arriba,  no redacta la respuesta 

a las cuestiones planteadas, simplemente indica de una manera poco precisa 

el resultado que se debía obtener. 

 Si bien la solución que obtiene es correcta, se puede destacar, por un 

lado,  la dificultad de esta alumna para entender el Teorema de Tales y,  por 

otro,  cómo,  gracias a este ejercicio,  pudo comprender mejor la aplicación de 

este teorema 

. 

Actividad 2: Escalera de bomberos. 

 

Fig.3. Resultados obtenido con 20º. 
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Fig.4. Resultados obtenidos con 40º. 

En las imágenes de arriba se recogen los ejercicios realizados por dos 

alumnos. En el primer caso el alumno realiza el ejercicio con 20º y,  en el 

segundo caso, su compañero toma medidas con 40º. Como se puede observar 

en las tablas los alumnos obtienen lo que se pretende con esta actividad, es 

decir, que observen que la razón entre la altura de la escalera y su longitud no 

varía tomando distintas posiciones de la altura de la escalera. 

 

 

Fig.5. Resultados obtenidos por uno de los alumnos. 

Mediante la observación de los alumnos/as realizando esta actividad, se 

puede apreciar que este es uno de los ejercicios planteados, con las 

modificaciones pertinentes, más idóneos para trabajar esta Unidad Didáctica. 

En este sentido  se debe recordar que este ejercicio se encuentra en el 

apartado de Trigonometría del Proyecto Gauss, y el tema de  trigonometría es 



 

                   Máster en Formación del Profesorado de Secundaria 

 

22 

un contenido de  4º de ESO. Es por ello que de esta actividad solo se pudo 

realizar esta cuestión. 

La respuesta de los alumnos fue clara: entendieron el ejercicio 

perfectamente, viendo lo que se buscaba. Es decir, que  observaran que la 

razón no varía tomando diferentes valores de la longitud y altura de la escalera 

de los bomberos. 

 

Actividad 3: GeoGebra 

En esta actividad y,  viendo el interés por parte de los alumnos para 

trabajar con el programa GeoGebra, se decidió realizar un ejercicio en el que el 

alumno diseñara la construcción asociada al Teorema de Tal, es y lo 

comprobara. Los resultados fueron bastante gratificantes, ya que, incluso 

partiendo de un desconocimiento de la herramienta GeoGebra, hicieron la 

actividad de una manera muy satisfactoria. La figura de abajo,  por ejemplo,  es 

uno de los resultados obtenido por parte de un alumno,  con su posterior 

comentario: 

 

Fig.6. Teorema de Tales realizado mediante GeoGebra 
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Fig.7. Razonamiento llevado a cabo por parte del alumno 

Como se ve en la figura 7, el alumno responde adecuadamente a las 

preguntas que se realizan, pero se considera que falta razonamiento. Es decir, 

que exponga con más precisión las soluciones que obtiene. Este es un fallo 

que también  se ha apreciado en el resto de grupos a los cuales se ha asistido 

como oyente durante las prácticas del Máster, en concreto, con grupos de  4º 

ESO y 1º de Bachiller de Ciencias y Tecnología. 

Actividad 4: Altura Pirámide 

 

Fig.8. Resultados obtenido por parte del alumno en la actividad complementaria. 

En este ejercicio el alumno realizó todo el proceso de una manera muy 

clara, siguiendo los pasos indicados en clase y tomando como datos los 

otorgados por la actividad propuesta. 
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El enunciado de este ejercicio incluye datos ficticios y se considera que 

la actividad mejoraría si éstos fueron reales, para que al alumno le sea más 

cercana y  realista la actividad. 

Sin embargo,  se debe destacar que, como actividad complementaria, 

resultó ser  la más interesante de las llevadas al aula TIC y  se considera que 

para el nivel de 2º ESO sería una buena aportación al Proyecto Gauss, ya que 

los alumnos captan la idea de lo que es el Teorema de Tales y para que se 

aplica.  

 

5.3 Valoración de los alumnos/as. 

Mediante una puesta en común llevada a cabo en una jornada posterior 

a las dos sesiones en las que se llevo la experiencia en el aula, los alumnos 

comentaron cuáles han sido sus impresiones sobre ésta. El grupo ha coincidido 

en que las clases con la herramienta GeoGebra y, en concreto, con el Proyecto 

Gauss,  les han parecido muy interesantes y entretenidas. 

Si bien todos han coincidido, y así se ha comprobado, que en la mayoría 

de los casos no sabían qué se les estaba preguntando. Por ello han requerido 

la presencia de los  otros dos profesores de Matemáticas, Eduardo y  Nuria, 

para poder resolver las dudas que se les planteaban. 

En esta misma sesión se muestra a los alumnos cómo eran las 

actividades originales del Proyecto Gauss, comprobando por ellos mismos las 

modificaciones que se habían realizado. Ante la pregunta de si serían capaces 

de hacer esas actividades sin ayuda, la respuesta fue unánime: una rotunda 

negativa. Consideraron necesarias las modificaciones realizadas, viéndose que 

en el siguiente tema de la programación del curso,  “Aplicaciones del Teorema 

de Tales”, recordaban perfectamente los ejercicios del Proyecto Gauss y 

hacían gran referencia a ellos. 

Como sugerencia, se les pidió que  aportaran propuestas de mejora 

sobre que el Proyecto Gauss. Sus respuestas sorprendieron gratamente: 

primero por su coherencia y segundo por ser en su mayoría, compartidas con 

la autora del presente Trabajo Fin de Máster: 
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 Unas actividades iniciales de los temas mucho más sencillas, 

de aplicación directa usando la herramienta de GeoGebra. 

 Unas actividades de refuerzo y ampliación, sobre todo para los 

casos que se quedaban con dudas. 

 Un apartado de vocabulario y objetivos, es decir, un resumen  

de que se debe tener en cuenta para la realización de las 

actividades. En este apartado, los alumnos hacen referencia al 

pequeño resumen que aparece en su libro de texto Santillana 

“Recuerda…”. 

 Unas actividades más adecuadas para un 2º de ESO. 

 Un cambio en el vocabulario que se emplea en las actividades. 

 La necesidad de que haya más de un profesor en el aula, ya 

que la resolución de sus dudas se hace de manera más rápida 

y pueden conseguir completar los ejercicios que se proponen. 

 

6.  Otras experiencias similares en el aula. 

 Durante la realización de este Trabajo Fin de Máster se han querido 

también recoger las experiencias que han tenido otros compañeros docentes, 

en especial en el ámbito del primer ciclo de la educación secundaria obligatoria, 

donde ha quedado enmarcada la  experiencia del Proyecto Gauss en el aula. 

Los centros de los que se ha podido disponer de datos son de las localidades 

de Toro (Zamora), Málaga y Madrid, gracias a que los profesores responsables 

han publicado en la plataforma del Proyecto Gauss sus comentarios, 

aportaciones y análisis.  

6.1 I.E.S Cardenal Pardo Tavera. Toro (Zamora). 
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 La experiencia6 en este centro es llevada a cabo por la profesora 

Carmen Fernández-Cedrón Alonso, con un grupo de alumnos/as de 2º de la 

ESO sin ninguna característica especial, a excepción de lo que nos podemos 

encontrar habitualmente en las aulas, alumnos con mal comportamiento, 

alumnos que les cuesta aprobar las asignaturas y andan entre el 4 y el 5 y 

otros chicos y chicas que aprueban con buenas notas. 

Los objetivos que se buscan con esta experiencia son las siguientes, tal 

como expone la profesora responsable: 

 

Fig.9.I.E.S Cardenal Pardo Tavera 

Desde el punto de vista del profesor: 

 Aprender más sobre un programa que se considera muy 

interesante. 

 Intentar nuevas formas de motivar a los alumnos/as. 

 Mejorar en la enseñanza de la geometría, hacerla más visual y 

asequible. 

 Comprobar que la enseñanza de la geometría mejora con 

GeoGebra. 

Desde el punto de vista del alumno: 

                                                             
6
 http://recursostic.educacion.es/eda/web/geogebra/conclusiones/carmen_fernandez_cedron_p5.pdf 
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 Comprobar visualmente que si se cumplen, de verdad, las 

propiedades enseñadas en la pizarra. 

 Manejar de una forma dinámica las propiedades de las figuras 

geométricas: el teorema de Pitágoras, el teorema de Tales… 

 Aprender la geometría desde otro punto de vista. 

 Conocer otra forma de estudiar Matemáticas y disfrutar. 

 Desarrollar la competencia digital también en matemáticas. 

 En este caso la docente crea las actividades que deben desempañar los 

alumnos/as en clase, otorgándoles un enlace donde los chicos pueden acceder 

a las actividades.  

 La experiencia resulta muy positiva, ya que es una forma de utilizar el 

ordenador en el aula y perderle el miedo. Considera que las matemáticas se 

enriquecen con nuevas aportaciones, como ocurre en este caso con el 

Proyecto Gauss, si bien se observa que no se hace referencia al empleo de las 

actividades del Proyecto, si no lo que se valora como buena herramienta es el 

programa, el GeoGebra. 

 Por parte de los alumnos la experiencia resultó muy positiva, sin 

embargo no se atrevieron a realizar un examen sobre las actividades 

planteadas, por lo que en este aspecto me queda la duda de si son necesarias 

mas sesiones teóricas antes de acudir al aula TIC.  

 Como desventajas se observa,  en esta experiencia, y así lo refleja la 

docente, la dificultad de trabajar con los alumnos y los ordenadores,  por varias 

razones que expongo a continuación a modo de resumen: 

 No están acostumbrados al trabajo con ordenador en el aula. 

 Los docentes tampoco están acostumbrados a utilizar 

herramientas TIC en el aula. 

 No se sabe evaluar adecuadamente el trabajo desarrollado por 

los alumnos con los ordenadores como herramienta. 
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 Los alumnos/as consideran, debido a ello, que el trabajo con 

los ordenadores no es evaluable, no cuenta para nota de una 

forma tan importante como un examen. 

 Se debe aprender a evaluar el trabajo con los ordenadores de 

la misma forma que se evalúa el trabajo en el aula mediante 

un examen. 

6.2 I.E.S Sierra de San Jorge. Villanueva del Trabuco (Málaga). 

 En este caso, la experiencia7 es llevada a cabo por el profesor Joel 

Gallardo Arrebola con dos grupos nuevamente de 2º de ESO, siendo estos 

grupos muy heterogéneos, como expone el docente, habiendo en las aulas 

varios alumnos/as con necesidades educativas especiales.  En los dos grupos 

los chicos/as suelen realizar las actividades en casa y su comportamiento es 

adecuado, siendo el ritmo de aprendizaje el esperado. 

 

Fig.10. Alumnos en el aula TIC del centro 

Los objetivos que se marca Joel Gallardo para esta experiencia son los 

siguientes: 

                                                             
7
 http://recursostic.educacion.es/eda/web/geogebra/conclusiones/joel_gallardo_p5.pdf 
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 Aprovechar la visualización dinámica e interactiva que ofrece 

Geogebra para profundizar y mejorar la observación y análisis 

de conceptos y relaciones matemáticas. 

 Utilizar la visualización dinámica e interactiva que ofrece 

GeoGebra como instrumento de aprendizaje autónomo. 

 Fomentar en el alumnado la motivación, actitud positiva, 

aumento de la atracción personal hacia las matemáticas, 

autonomía, iniciativa, trabajo personal, protagonismo en su 

propio aprendizaje, aprender por auto-experiencia, aprender a 

aprender, aprender usando las TIC. 

 Atender a la diversidad, sobre todo en lo que respecta a los 

ritmos de aprendizaje. 

 Crear materiales con GeoGebra para el desarrollo de 

conceptos matemáticos. 

 Compartir materiales e ideas con otros compañeros para 

fomentar el desarrollo en el aula del programa GeoGebra. 

En esta experiencia las unidades didácticas que el profesor Joel va a 

llevar al aula son: sistemas de ecuaciones, semejanza, Teorema de Tales, 

Teorema de Pitágoras, Triángulos semejantes, aplicaciones del Teorema de 

Tales, Escalas y Planos y Teorema de Pitágoras. 

Las conclusiones que obtiene el docente de esta experiencia en el aula 

son las siguientes: 

 Los materiales que se emplean en esta actividad son 

diseñados por el propio docente, siendo expuestas mediante 

un enlace que se otorga a los alumnos/as. 

 Las principales dificultades que se han encontrado los 

alumnos/as ha derivado en la nueva forma de trabajar en el 

aula, ya que les resulta muy complicado trabajar de forma 

autónoma sin poder preguntar constantemente lo que tienen 
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que realizar a continuación, teniendo en cuenta además, la 

dificultad que entraña el manejo de GeoGebra totalmente 

novedoso para ellos. 

 Se procederá a adaptar la evaluación debido a la nueva 

metodología que se empleará en estas unidades didácticas 

con el empleo del programa GeoGebra. 

Una vez finalizada la experiencia, el docente valora cómo ha resultado, 

quedando resumida en los siguientes puntos: 

 Se han conseguido los objetivos propuestos, si bien en el 

primer tema de sistema de ecuaciones se echa en falta alguna 

actividad más para profundizar con GeoGebra. 

 En el segundo bloque, la experiencia ha resultado muy 

satisfactoria, si bien el docente destaca que aún queda un gran 

camino por recorrer en las actividades que se proponen, ya 

que algunas de ellas son muy mejorables. Faltando además 

actividades de refuerzo y ampliación. 

 Los materiales proporcionados para realizar el curso han 

resultado de gran utilidad para el desarrollo de la 

experimentación de las prácticas que se han realizado. 

 En esta experimentación quiero destacar las sugerencias que el propio 

docente propone a los responsables del Proyecto Gauss: 

 Dificultad con el diseño base, por lo que se propone presentar 

las actividades con un formato estándar en el que apareciera 

en la misma página web los contenidos relativos a la actividad, 

objetivos, ficha del profesor… 

 Poder introducir en la plataforma los applet creados, los 

conceptos a trabajar, los objetivos… 
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 Estructurar la experiencia agrupando a profesores según 

materias y contenidos a trabajar, con el objeto de minimizar 

esfuerzos y compartir ideas de elaborar los materiales. 

 Creación de una plataforma de profesores, para intercambio 

de experiencias, actividades y todo lo relacionado con 

GeoGebra. 

6.3 I.E.S Alameda de Osuna. (Madrid). 

 Esta experiencia8 es llevada a cabo por la profesora María Moreno 

Warleta, con un grupo de 20 alumnos/as de 2º ESO y de nivel académico 

medio, habiendo una alumna absentista y dos alumnos “objetores educativos”. 

 

Fig.11.I.E.S Alameda de Osuna 

Los objetivos principales que la profesora mencionada destaca en esta 

experiencia son las siguientes: 

 Aprender una nueva forma de dar clase. 

                                                             
8
 http://recursostic.educacion.es/eda/web/geogebra/conclusiones/maria_moreno_p5.pdf 

http://recursostic.educacion.es/eda/web/geogebra/conclusiones/maria_moreno_p5.pdf
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 Fomentar una actitud más positiva y de mayor autonomía en el 

alumnado en el ámbito del aprendizaje. 

 Comprobar si mediante el empleo de GeoGebra, los alumnos 

son capaces de comprender mejor y hacer suyos conceptos 

matemáticos abstractos. 

 Las unidades didácticas que se estudian en este caso son del área de 

Algebra (propiedad distributiva e igualdades notables) y del área de Funciones 

(representación de puntos en unos ejes de coordenadas, variable dependiente 

e independiente, rectas y parábolas, pendientes y ordenada en el origen de una 

recta). 

 Una vez finalizada la experiencia, la docente  obtiene una serie 

de conclusiones,  tanto positivas como negativas, es decir, 

puntos a favor y en contra, y cuáles son los aspectos 

mejorables de este Proyecto Gauss. 

 Desde el punto de vista didáctico y docente la experiencia ha 

sido muy positiva, observando que la única desventaja en este 

sentido es la lentitud a la hora de desarrollar las actividades en 

el aula y,  por tanto,  se deben dar menos contenidos, si bien 

considera que se gana en profundidad en aquellos que se 

imparten de esta forma.  

 Casi todos los alumnos han disfrutado con la experiencia,  

teniendo un comportamiento excelente en el aula, reflejándose 

en el buen trabajo que han realizado. 

  Al inicio de las clases  la docente destaca la gran avalancha 

de preguntas que realizaban los alumnos, sintiéndose en 

muchos casos desbordada. 

 Finalmente,  María Moreno Warletta destaca que en sus clases 

seguirá utilizando el programa GeoGebra y que desea poder 

hacerlo en los primeros cursos de Educación Secundaria 
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Obligatoria, sobre todo en el área de Geometría, proponiendo 

como punto final la creación de actividades más adecuadas 

para estos cursos y, así,  conseguir un mayor 

aprovechamiento de la herramienta informática GeoGebra. 

7. Valoración personal. 

El Proyecto Gauss divide su temática de materiales didácticos en tres 

etapas: Primaria, ESO y Bachiller. Pero, entrando en cada sección, estos no 

están divididos por cursos sino por temas, y aquí es donde considero que el 

Proyecto Gauss presenta una desventaja de cara al profesorado y,  por tanto,  

al alumnado. 

Debido a esta forma de estructurar el Proyecto Gauss, la dificultad que 

presentan las actividades planteadas no es adecuada para los primeros años 

de la Educación Secundaria Obligatoria. Por ejemplo, en el tema que se ha 

tratado en este trabajo,  el Teorema de Tales, en cada actividad presentada por 

el citado Proyecto se utilizan conceptos y vocabulario que alumnos de un 2º  de 

ESO desconocen y,  por tanto, dificultando su realización salvo tras una 

adaptación en cada caso.  

Por ello mi aportación como idea, y creo que sería muy recomendable, 

sería que los ejercicios se plantearan por curso, con un nivel acorde a los 

estudios que en cada curso se imparten. Ejercicios que siguieran la misma 

línea que se plantea en el Proyecto Gauss,  aumentando el nivel de dificultad a 

medida que avance en su resolución. 

La mayoría de las actividades del Proyecto Gauss admiten diversas 

formas de aproximación, argumentación y comprobación. Incluso en un entorno 

de aprendizaje en grupo puede ser recomendable establecer un tiempo mínimo 

para que todos puedan explorar sin prisas los diferentes escenarios antes de 

compartir las observaciones.  

Como se ha señalado anteriormente, muchas veces la mayor dificultad 

para realizar una actividad del Proyecto Gauss es la comprensión de algunos 

términos empleados en la descripción de la actividad.  

Por ello creo que el Proyecto Gauss debería incluir un apartado de 

vocabulario como apoyo al alumnado, en el sentido de describir aquellas 
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palabras clave que se deben conocer para poder realizar los ejercicios 

adecuadamente. 

Además,  observando que en algunos casos el docente debe diseñar 

algunos applets propios para ser utilizados con el programa GeoGebra con 

alumnos/as de los primeros ciclos, sería una buena sugerencia  la creación de 

una plataforma o apartado dentro del propio Proyecto Gauss, que permitiera 

subir estos applets, tanto para que estos estuvieran a disposición de otros 

compañeros docentes como para servir  como medio de comunicación entre 

los creadores del Proyecto Gauss y los propios profesores de los diferentes 

centros que estén interesados en el citado proyecto. 

Considero,  finalmente que,  teniendo en cuenta lo expuesto a lo largo de 

este Trabajo Fin de Máster, el Proyecto Gauss puede llegar a ser una 

herramienta formidable para el docente.  Como se ha señalado en este TFM, 

dado que este Proyecto aún está en desarrollo,  considero es muy importante 

que todas las experiencias de los docentes que se llevan a cabo deben tenerse 

en cuenta para la mejora del mismo.  Es decir, ha de tenerse en cuenta la 

opinión del docente y del alumno, para conocer los puntos fuertes y débiles del 

Proyecto Gauss. Este Proyecto es una gran herramienta,  pero considero que 

aún hay varios puntos, como he dejado constancia, que deben mejorarse, si 

bien se está en el buen camino para que el Proyecto Gauss esté de una 

manera más presencial en nuestros centros educativos.  
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Presentación. 

Con la importancia de iniciar a los alumnos/as en la proporcionalidad 

geométrica, se presenta esta Unidad Didáctica, donde se trabaja la 

proporcionalidad geométrica, en el que se incluye el trabajo diario de clase por 

parte de los alumnos/as, así como el uso de las herramientas TIC de las que 

dispone el centro para llevar a cabo algunas de las actividades planteadas. 

La Unidad Didáctica está dirigida a un grupo de 2º de la ESO con una 

edad de 13-14 años, componiendo dicho grupo un total de 16 de alumnos/as. 

De estos, teniendo una de las alumnas tiene una adaptación curricular 

específica y no sigue el ritmo normal de la clase, por lo que en algunas clases 

de Matemáticas, la alumna debe acudir a un aula específica donde realiza las 

actividades que su profesora de apoyo le propone. 

El tema principal de esta Unidad Didáctica, es la proporcionalidad 

geométrica, para que así los alumnos/as puedan conocer las relaciones de los 

datos que se les ofrecen, el concepto de razón y proporcionalidad, Teorema de 

Tales, tanto el concepto como sus aplicaciones, semejanza y escalas, 

realizando en cada caso actividades de fácil resolución para la aplicación de 

conceptos. 

Objetivos generales. 

 Actuar de manera cada vez más autónoma en las actividades habituales, 

adquiriendo progresivamente seguridad afectiva y emocional y 

desarrollando sus capacidades de iniciativa y confianza en sí mismos. 

 Establecer relaciones sociales en un ámbito cada vez más amplio, 

aprendiendo a articular progresivamente los propios intereses, puntos de 

vista, y aportaciones con los de los demás. 

 Observar y explorar el entorno inmediato con una actitud de curiosidad y 

cuidado identificando las características y propiedades más significativas 

de los elementos que lo conforman y alguna de las relaciones que se 

establecen entre ellos. 
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 Enriquecer y diversificar sus posibilidades expresivas mediante la 

utilización de los recursos y medios a su alcance, así como apreciar 

diferentes manifestaciones artísticas propias de su edad. 

 Buscar diferentes estrategias para la resolución de los problemas que se 

plantean. 

 Mostrar nuevas herramientas informáticas a su alcance, para una mejor 

comprensión de la teoría aportada en clase. 

Activar su participación e interés en clase, mediante pequeños debates en 

la que los propios alumnos/as analicen las diferentes estrategias de resolución. 

Objetivos específicos. 

 Calcular la razón de dos segmentos y distinguir segmentos 

proporcionales. 

 Reconocer segmentos iguales comprendidos entre líneas paralelas y 

aplicar el teorema de Tales en distintos contextos. 

 Obtener el segmento cuarto proporcional, el tercero proporcional y la 

paralela media de un triángulo. 

 Reconocer triángulos en posición de Tales como paso previo a la 

semejanza de triángulos. 

 Distinguir y aplicar los criterios de semejanza de triángulos. 

 Construir polígonos semejantes. 

Aplicar las semejanzas en mapas y planos trabajando con escalas. 

Contenidos. 

 Conceptos: 

 Razón de dos segmentos. 

 Segmentos proporcionales. 

 Teorema de Tales. Aplicaciones. 

 Triángulos en posición de Tales. 

 Criterios de semejanza de triángulos. 

 Polígonos semejantes. 

 Escalas 
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 Procedimientos: 

 Obtención de la relación de proporcionalidad entre segmentos. 

 Aplicación del teorema de Tales en la resolución de distintos problemas 

geométricos y de la vida cotidiana. 

 Calculo del segmento cuarto proporcional a otros segmentos dados. 

 División de un segmento en partes iguales y en partes proporcionales a 

otros dados. 

 Utilización de los criterios de semejanza de triángulos en distintos 

contextos para resolver problemas. 

 Determinación de la semejanza entre dos polígonos y obtención de su 

razón de semejanza. 

 Construcción de una figura semejante a una figura dada. 

 Interpretación de mapas hechos a escala, calculando longitudes reales a 

partir de longitudes en el plano, y viceversa. 

 Actitudes: 

 Cuidado y precisión en el uso de los instrumentos de dibujo para realizar 

construcciones Geométricas. 

 Sentido crítico ante las representaciones a escala para transmitir 

mensajes de distinta naturaleza. 

 

Competencias que trabajamos. 

 Identificar, analizar, describir y construir, con precisión y destreza, la 

semejanza de figuras planas presentes tanto en el medio social como 

natural, y utilizar las propiedades geométricas asociadas a las mismas. 

 Distinguir relaciones de proporcionalidad geométrica, y resolver 

problemas en los que se usan estas relaciones, haciendo hincapié en 

los problemas-tipo asociados a dichas relaciones. 

 Aplicar el razonamiento deductivo e inductivo en contextos 

geométricos. 
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Criterios de evaluación. 

 Calcular la razón de semejanza entre dos segmentos dados. 

 Aplicar el teorema de Thales en la resolución de distintos problemas 

geométricos y de la vida real.  

 Aplicar el teorema de Thales a la construcción del segmento cuarto 

proporcional y del segmento tercero proporcional. 

 Dividir un segmento en partes proporcionales a otros dados. 

 Distinguir si dos triángulos están en posición de Tales o no. 

 Utilizar los criterios de semejanza de triángulos en distintos contextos 

para resolver problemas.  

 Determinar si dos polígonos dados son o no semejantes y obtener su 

razón de semejanza. 

 Construir una figura semejante a otra dada. 

 Utilizar de manera adecuada las escalas en planos o mapas, para el 

cálculo de longitudes a partir de longitudes reales, y viceversa. 

 Obtener la escala gráfica correspondiente a una escala numérica dada 

y viceversa. 

 

Metodología. 

 La metodología llevada a cabo, en general, en el aula de 2º de la ESO, 

debe estar enfocada a satisfacer las necesidades y el desarrollo del alumnos/a. 

para ello es necesario trabajar en un ambiente tranquilo, ameno y participativo 

para que el alumno se sienta protagonista absoluto en su aprendizaje. 

También es importante que el alumno sienta confianza y cercanía con el 

docente así como con sus compañeros/as, contribuyendo así a fomentar la 

autoestima del alumno/a. 

 En esta Unidad Didáctica se trabajará a  través de un aprendizaje 

significativo. Es decir, teniendo en cuenta en todo momento las ideas previas 

de los alumnos/as para que de esta manera, puedan participar activamente en 

las actividades que se diseñan, dando importancia así a una metodología 

activa donde el alumno/a es el protagonista y el profesor va a ser una 

herramienta de ayuda que le va a guiar en su proceso de enseñanza. Para ello, 
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es importante trabajar desde una perspectiva globalizada, es decir, relacionar 

las distintas áreas para que el alumnos/a pueda adquirir los conocimientos 

fácilmente, también teniendo en cuenta la observación y la experimentación.  

 Una nueva introducción que voy a incluir es el concepto de “juego” para 

llegar al alumno/a, pequeños juegos sencillos, que el alumno puede desarrollar 

y despertar su interés por esta Unidad Didáctica. Ayudando además de esta 

manera a la relación y socialización del alumno/a con el resto de sus 

compañeros y la de mostrarle la importancia de trabajar en grupo, que sepa 

cómo se trabaja. 

 Con esta Unidad Didáctica también se introducirá una nueva 

herramienta de trabajo, GeoGebra. Se trata de un programa informático de 

geometría dinámica, mediante el cual el alumno/a realizará una serie de 

actividades propuestas en el Proyecto Gauss y en otros casos desarrolladas 

por mi persona. De tal manera que así el alumno/a pueda ver más claramente y  

asimile mejor los conceptos que se exponen en este tema de proporcionalidad 

geométrica. 

 

Actividades. 

 Las actividades llevadas a cabo y planteadas en clase son las 

mostradas en el libro de Santillana de Matemáticas. Realizándose una vez 

finalizada la teoría cuatro ejercicios: 

 Dos de aplicación directa. 

 Un ejercicio de reflexión. 

 Un ejercicio lógica. 

Una vez realizados los ejercicios de cada bloque se procede  a realizar los 

ejercicios del apartado de actividades y problemas cuyo grado de dificultad 

queda marcada de la siguiente forma: 

 Un punto: grado de dificultad: Fácil. 

 Dos puntos: Grado de dificultad: Medio. 

 Tres puntos: Grado de dificultad: Alto. 

Una vez realizadas estas actividades se procede al apartado “Juguemos con 

las Matemáticas”: 
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Para realizar este apartado se crean grupos de 3 personas por grupo, usando 

los siguientes materiales: 

 Cuaderno y dos bolígrafos. 

 Un metro. 

 Un espejo pequeño. 

Estas actividades mostradas se deben llevar a cabo en un espacio amplio, 

un gimnasio en caso de que el tiempo no sea propicio o en el patio del instituto. 

En nuestro caso lo realizaremos en el patio, dado que el centro posee dos 

patios uno interior y otro exterior. 

 Con un espejo: 

Para realizar esta actividad, primero tenemos que indicar que queremos 

medir, siendo seleccionada para este caso la altura de la canasta de 

baloncesto. Para ello se dispone el espejo en un punto desde el cual l canasta 

quede en su centro desde nuestra posición tal como muestra la figura adjunta: 

 

 

 

 

 

De esta manera procedemos a realizar las siguientes medidas: 

 Distancia desde el alumno al espejo. 

 Distancia desde el espejo a la canasta. 

 Altura del alumno/a. 
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Con estas tres medidas y mediante el uso de proporciones obtendríamos la 

altura de la canasta. 

 Con sombras: 

Esta actividad es recomendable realizarla en un día no nublado, para poder 

obtener las medidas de las sombras. Para ello elegimos nuestro elemento a 

medir, escogiendo en este caso el poste de la canasta de baloncesto. Para ello 

procedemos a realizar los siguientes pasos: 

 Nos situamos junto al poste de baloncesto, en una posición tal que 

nuestra sombra quede en la misma dirección que la del poste de la 

canasta de baloncesto. 

 Una vez situados, realizamos las siguientes medidas: 

o Medida de nuestra sombra. 

o Medida de la sombra del poste. 

o Medida de nuestra altura. 

 Una vez obtenidas estas medidas, procedemos a realizar como en el 

caso anterior, las proporciones y mediante una regla de tres directa 

obtener el resultado que buscamos, la altura del poste. 

 

 

 Con un bolígrafo: 

En este caso, solo necesitamos un bolígrafo, pero es importante donde nos 

situamos para realizar esta medida. 
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Como en los dos casos anteriores, elegimos un elemento a medir, para este 

caso una puerta de un garaje donde realizan las prácticas de Formación 

Profesional. 

 Nos colocamos en una posición con el brazo extendido y nuestro 

bolígrafo en la mano, de tal manera que la altura del bolígrafo coincida 

con la altura de la puerta del garaje. 

 Un vez bien posicionados, medimos siguientes distancias: 

o Distancia de nuestro brazo extendido. 

o Distancia de nuestro hombro al elemento a medir. 

o Altura del bolígrafo. 

 Una vez obtenidas estas tres medidas, realizamos la proporción como 

en casos anteriores y mediante la regla de tres directa obtenemos el 

resultado que buscamos. 

En el apartado referente a GeoGebra las actividades planteadas y modificadas 

propuestas para los alumnos serán las siguientes: 

 

Actividad 1: London Eye. 

 

 

En esta actividad, el Proyecto Gauss ofrece un total de ocho cuestiones 

a realizar para el alumno. Para los alumnos/as de 2º ESO, debí eliminar las 
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cuatro últimas preguntas, dado que los alumnos no poseían los conocimientos 

necesarios para poder realizarlas. Es decir, no saben conceptos como 

velocidad angular, tangente…conceptos que empiezan a usar a partir de 3º y 4º 

ESO. 

Con respecto al bloque de “Tales y Pitágoras” del proyecto Gauss, no 

pude obtener más actividades para los alumnos de segundo ciclo de la ESO, 

por lo mencionado anteriormente. Ya que las actividades que en este bloque 

aparecían hubiera debido de modificarlas por completo para que los chicos y 

chicas hubieran podido realizarlas de manera sencilla y clara. Es por ello que 

me veo obligada a acudir al tema de Trigonometría, y en este bloque, adaptar 

nuevamente las actividades para que el alumno pueda realizarlas 

correctamente.  

 

Actividad 2: Escalera de Bomberos. 

 

 

 

En esta actividad, el alumno mediante la barra deslizadora debería 

introducir dos ángulos de 40º y 20º, y con estas medidas tomar dos valores, la 

longitud de la escalera y su altura. Con estos dos valores, deberán obtener la 

razón para cinco medidas diferentes observando así que la razón no varía. 

Las tablas a rellenar eran las siguientes: 
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 Como actividades complementarias organice las siguientes, un 

primer ejercicio para que el alumno usara el programa GeoGebra diseñando el 

propio Teorema de Tales y un segundo ejercicio para que pudiera observar una 

aplicación muy clara el citado teorema. 

Actividad 3: Geogebra. 

 

 En este caso, el alumno/a podrá usar el programa GeoGebra para 

construir el mismo el Teorema de Tales, y posteriormente mediante una 

animación observar que caracteriza a este Teorema. 
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Actividad 4: Piramide/Fulanito. 

 

 En esta segunda actividad complementaria, el alumno tiene los 

datos pertenecientes a la sombras de fulanito y pirámide como la altura de 

fulanito, y la cuestión es saber cuánto mide la pirámide. Este ejercicio me 

pareció muy bueno para llevarlo al aula, ya que es una de las aplicaciones más 

claras del Teorema de Tales, es decir, considero que el alumno puede ver que 

mediante esta aplicación puede obtener distancias a puntos de muy difícil 

medida de una manera muy aproximada. La aceptación de este ejercicio por 

parte de los chicos y chicas me pareció muy elevada, ya que vieron su 

utilización de una manera muy clara, visual y precisa. 

Temporalización. 

 La Unidad Didáctica se desarrollará a lo largo de 16 sesiones, de 4 

sesiones por semana. La primera semana se dedicará a trabajar con la 

correspondiente teoría y a resolver ejercicios de aplicación de la teoría. 

 En la siguiente semana, se procederá a la realización de actividades y 

problemas tanto en clase como en casa con su posterior resolución en el aula y 

la contestación y aclaración de todo tipo de dudas que les puedan surgir a los 

alumnos/as 

 En la tercera semana se procederá a realizar el apartado de “Juguemos 

con las Matemáticas”, tanto de manera teórica como práctica ya que al finalizar 
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este apartado los grupos deberán exponer en clase los resultados obtenidos y 

que les ha parecido la experiencia. 

 Y finalmente en la última semana, tres sesiones serán para el aula TIC 

y la realización de las actividades con el Proyecto Gauss y GeoGebra y la 

última sesión para la realización de la prueba escrita evaluable en un 70% de la 

nota final. Siendo el 30% restante el correspondiente a los ejercicios, 

participación y trabajo en grupo. 

 

Evaluación. 

 La evaluación debe contemplar la conveniencia de estas aplicaciones 

para el objetivo marcado: la proporcionalidad geométrica. Esta evaluación debe 

ser realizada por el profesor responsable. Además se tendrá en cuenta otras 

cuestiones como el trabajo en grupo, la autonomía, la creatividad, etc. 

 Se tendrá en cuenta los siguientes elementos para su evaluación: 

 Prueba escrita evaluable del tema a tratar. 

 Trae los ejercicios realizados  clase. 

 Participa en clase. 

 Trabaja bien en grupo colaborando y cooperando con sus compañeros. 

 Utiliza adecuadamente las herramientas que tiene a su alcance para la 

resolución de las actividades propuestas. 

 Buen comportamiento en clase. 

 Utilización de la herramienta GeoGebra. 


