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RESUMEN 

Los problemas de aprendizaje específico en determinadas materias según diversos autores 
constituyen una la de las causas principales del fracaso escolar. Dado que en España este indicador 
es especialmente elevado según revelan los últimos informes PISA, cobra especial relevancia la 
adopción de metodologías que deriven en un mayor y mejor aprendizaje y por tanto en un menor 
fracaso y abandono escolar. 

Las matemáticas son una de las asignaturas sobre las que se han fijado objetivos en el plan 
estratégico adoptado por los Estados Miembros, por lo que  puede resultar muy importante el uso de 
herramientas y metodologías  innovadoras que mitiguen las dificultades de aprendizaje específico 
en esta materia. En este contexto, tanto el  uso de materiales manipulativos como el empleo en el 
aula de material digital  pueden acercar al alumno a la consecución de las competencias clave 
necesarias  en su formación. 

Palabras clave: dificultades aprendizaje. matemáticas, material  manipulativo, metodologías innovadoras 

 

ABSTRACT 

The specific learning problems in certain subjects according to different authors constitute 
one  of the causes of the school failure. Provided that in Spain this indicator is particularly high as 
revealed by latest PISA reports, the adoption of methodologies to achieve greater and better 
learning and, therefore, less failure and dropout rates, is particularly relevant.. 
 

Mathematics are one of the subjects on which aims have been fixed in the strategic plan 
adopted in EU, so it can be important to use  tools and innovative methodologies that mitigate the 
difficulties of specific learning in this subject. In this context, both the use of manipulative material 
and the use of digital material  in the classroom can bring the student closer to achieving the 
competences required in their training. 
Key words: specific learning problems, mathematics, manipulative material, innovative 
methodologie. 
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1.-INTRODUCCIÓN 

 

España es uno de los países con mayor tasa de fracaso escolar, y por consiguiente abandono 
escolar, de la Unión Europea, según datos de Eurostat recogidos en el Monitor  de la Educación y la 
Formación. 

Ya que el fracaso escolar es el principal factor de riesgo para el abandono escolar. Podemos 
atribuir cerca del 40% de esos fracasos escolares a problemas de aprendizaje en los alumnos. 
(Fominaya 2018, Martínez, 2005).  

En el marco estratégico para la cooperación europea en el ámbito de la educación y la 
formación se han establecido unos objetivos estratégicos comunes para los Estados Miembros para 
el año 2020 que son : 

1. Reducir por debajo del 10% el abandono prematuro de la educación y la 
formación 

2. Llegar a una cuota del 40% de educación superior entre la población de 30 a 34 
años 

3. Alcanzar el 95% de participación en educación y cuidados de la primera infancia 
4. Reducir por debajo del 15% el bajo rendimiento en lectura, matemáticas y ciencias 
5. Alcanzar un índice de empleo del 82% entre los titulados recientes 
6. Llegar a una cuota del 15% de participación de los adultos en el aprendizaje. 

 

Los objetivos 1 y 4 marcados en ese plan estratégico de educación y formación, 
fundamentan este trabajo fin de máster, de ahora en adelante TFM. 

Respecto al objetivo 1, que pretende reducir el  porcentaje de abandono temprano de la 
educación y la formación a valores inferiores al 10%, aunque este objetivo a nivel nacional se ha 
establecido en un 15%. En los últimos informes publicados de 2017 por el Instituto Nacional de 
Estadística,(INE), el porcentaje de abandono en España estaba en torno al 18,2%, valor alejado del 
objetivo establecido tanto a nivel nacional como europeo, mientras que la media de los estados 
miembros está en 10,5% para ese mismo año. 

Otro de los objetivos de nuestro interés, el 4, sobre el de porcentaje de alumnos de 15 años 
de bajo rendimiento en lectura, matemáticas y ciencias debería ser inferior al 15%. Actualmente en 
España, según datos del INE, el porcentaje de alumnos con bajo rendimiento en matemáticas es de 
23,6% valor superior al de la media de la UE y alejado también del objetivo. 

Es por esto, que encontrar herramientas que ayuden a superar el fracaso escolar y 
concretamente el fracaso en matemáticas es tan importante. Entendiendo el fracaso escolar, del 
modo en que la OCDE lo define, como un proceso que comienza con la repetición de curso y 
continua con un bajo rendimiento de los alumnos, faltas de asistencia al centro educativo y estos 
alumnos menos perseverancia, motivación  
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y confianza en sí mismos que alumnos con mejores resultados, por lo que muchos de ellos terminan 
abandonando el sistema educativo. 

Ante esto, podemos entender los problemas de aprendizaje que presentan los alumnos como 
una dificultad especifica de aprendizaje, normalmente,  de origen neurológico que se caracteriza por 
ser “la incapacidad persistente, inesperada y específica para adquirir de forma eficiente 
determinadas habilidades académicas (ya sea lectura, escritura, cálculo, dibujo, etc.), y que ocurren 
a pesar de que el niño tenga una inteligencia normal, siga una escolarización adecuada y su entorno 
socio-cultural sea favorable”. Se entiende, que el desarrollo cognitivo de estos alumnos se encuentra 
en rangos normales o incluso altos. Y gracias a esa capacidad cognitiva desarrollada, estos alumnos 
serán capaces de enfrentarse a su dificultad específica de aprendizaje, desarrollando antes y  mejor 
estrategias útiles para superar su problema (Echegaray,2016; Málaga, 2014; Vallejo, 
2010;Snowling,2003,2007).  

Centrándonos en las dificultades de aprendizaje de la matemáticas, de ahora en adelante 
DAM, podemos cuestionarnos las preguntas que se hace Riviere, (1990): Son objetivamente 
difíciles las matemáticas o más bien sucede que no se enseñan bien? ¿Qué origen y significado 
tienen las enormes diferencias en la competencia matemática de los alumnos?..¿Hay alumnos que 
sufren alguna clase de alteración qué les impide o dificulta el aprendizaje de las operaciones 
matemáticas más elementales...y, sobre todo. ¿Qué hacer con esta situación?. 

El problema reside en la correcta gestión de los alumnos que no logran adquirir los objetivos 
generales que las diferentes leyes educativas han ido marcando. Tal y como se marca en la última 
ley de educación, la Ley orgánica para la mejora de la calidad educativa (LOMCE)  de 2013, 
debemos buscar el desarrollo integral del alumno y no sólo la consecución de unos objetivos 
académicos.   

Dado que la legislación española contempla en la evolución de sus leyes educativas, la 
atención a la diversidad del alumnado con necesidades especiales, este trabajo fin de máster, se 
centrará en conocer las diversas metodologías que se aplican en los centros escolares a este tipo de 
alumnado. 

Al fin y al cabo los centros escolares, son un fiel reflejo de la sociedad en la que vivimos,  
que tiene como rasgo definitorio la diversidad del alumnado que lo compone. Esta diversidad, se 
manifiesta en las diferentes necesidades, capacidades, intereses, motivaciones, ritmos de 
aprendizaje, orígenes sociales y culturales.  

La diversidad pone de manifiesto las diferencias existentes entre cada uno de nosotros al a 
hora de aprender.  Es por ello que podemos encontrarnos con alumnos que necesiten ayudas 
temporales, otros  más permanentes, actuaciones ordinarias o más extraordinarias dependiendo de la 
interacción entre las características personales de cada alumno  y los recursos que se brinden para 
superar sus dificultades.  

Es por ello que este TFM se centrará en el diseño de recursos necesarios para superar las 
dificultades de aprendizaje  en matemáticas en alumnos de 1º de la ESO. 
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El motivo de centrar el trabajo en la asignatura de matemáticas es debido a la percepción tan 
negativa que los alumnos tienen de la asignatura. Además de los datos negativos que presenta 
España, según el último informe PISA de 2015, en competencia matemática respecto a los estados 
miembros de la Unión Europea. Y además porque las matemáticas es una materia común en la 
enseñanza a nivel mundial,(Corbalán, 2002), no sólo en España o Europa.  Si el resultado  de este 
TFM fuese  implantable en un aula, podría realizarse  en cualquier lugar donde hubiese un alumno 
con DAM. 

En definitiva se trata de que cada alumno pueda alcanzar en el entorno menos restrictivo 
posible y con la máxima integración, los objetivos educativos. 
 
. 
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2.-OBJETIVOS GENERALES  

 

El título de este trabajo de Fin de Máster busca reflejar el objetivo general del mismo. 

Diseñar un programa innovador del bloque 2, número y álgebra, y del bloque 3, geometría, en base 
a metodologías multisensoriales con materiales manipulativos con  la ayuda de recursos físicos y 

digitales. 

 Entendiendo por metodologías multisensoriales, aquellas que pretender logar el aprendizaje  
a través de los sentidos. Con una participación activa de los alumnos planteándoles actividades 
lúdicas para motivarlos hacia el aprendizaje. Este tipo de metodologías son recomendadas por 
diversos autores como Alvarado (2007), Santiuste, (2005) o Rello (2014).  

 Para lograr esa estimulación sensorial, pretendo utilizar materiales manipulativos ya según 
publica Arrieta,(1998) o Uicab,(2009) el uso de materiales tangibles por parte de los alumnos  
facilitan la comprensión de los conceptos, favoreciendo la motivación  y la actitud positiva hacia la 
asignatura. 

Para la consecución de este objetivo principal es necesario lograr unos objetivos que he 
denominado específicos, como serán: 

OE  1.-Conocer con profundidad cómo se diseña un programa de innovación educativa. 

OE 2.- Investigar sobre los diferentes tipos de dificultades específicas de aprendizaje y su 
prevalencia en el aula 

OE 3.- Analizar si se pueden compensar las dificultades de aprendizaje en matemáticas de los 
alumnos de 1º de la ESO  mediante una metodología activa a través de una unidad didáctica 
innovadora utilizando recursos manipulativos y digitales. 
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3.-MARCO TEÓRICO 
 

 El retraso en alguna materia del currículo escolar puede deberse a  diversas causas, siendo 
una de ellas las dificultades del aprendizaje El concepto de Dificultades de Aprendizaje ha sido 
utilizado desde mitad del siglo XIX, tanto en medicina como en psicología, bajo términos como 
dislexia, discalculia o digrafía (Blanco, 2004). Sin embargo, no debemos caer en el error de no 
distinguir entre bajo rendimiento y dificultades de aprendizaje, ya que estaríamos clasificando 
erróneamente a alumnos. Provocando que no se esfuercen para superar la materia, mientras que a 
otros, mal diagnosticados, podemos estar demandándoles más de lo que pueden dar, empujándoles 
de algún modo al fracaso escolar, al abandono, a la desmotivación e incluso a la baja autoestima. 
(Siegel, 1999) 

 

3.1 Contextualización 
 

Fue a raíz del Informe Warnock del Reino Unido de 1978, cuando se empezó a visibilizar  
definiendo  a los alumnos con Dificultades de Aprendizaje (Blanco, 2004). Definiendo conceptos 
como Educación Especial y Necesidades Específicas de Educación (NEE). Este informe sentó las 
bases a nivel europeo, para comenzar a definir planes de atención a la diversidad del alumnado en 
los centros educativos. Además, en este informe, se considera al centro educativo como el 
responsable de proporcionar una respuesta educativa mediante la flexibilidad de la institución 
educativa y la formación del profesorado. (Modol, 2015) 

A partir de ese momento y hasta la última ley educativa a nivel nacional, LOMCE, en todas 
ellas se ha hecho referencia a estos alumnos, llegando a definir en la antigua Ley Orgánica del 2006 
(LOE) la necesidad de elaborar planes de atención a la diversidad destinados a los  alumnos que 
requieran recursos diferentes por presentar necesidades específicas de aprendizaje, con el fin de 
lograr  que adquieran el máximo desarrollo posible de sus capacidades. Recomendaciones que no 
fueron modificadas en la actual ley educativa. 

Por tanto, en España, toda aquella persona que presente dificultades de aprendizaje, debe 
tener la posibilidad de recibir una enseñanza de calidad, proporcionándole todos los recursos 
necesarios para su máximo desarrollo evolutivo a todos los niveles. 

Algo que también se recoge en las reglamentaciones autonómicas, concretamente en 
Aragón, mediante el DECRETO 188/2017, de 28 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que 
se regula la respuesta educativa inclusiva y la convivencia en las comunidades educativas de la 
Comunidad Autónoma de Aragón. 

 

3.2 Dificultades de aprendizaje 
 

Con el fin de concretar  cuáles son los tipos de trastornos o dificultades de aprendizaje, 
podemos considerar la clasificación que encontramos en el Manual Estadístico de Trastornos  
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F81.2 Trastono específico del 
cálculo

F81.3 Trastorno mixto del 
desarrollo del aprendizaje escolar

F81.8 Otros trastornos del 
desarrollo del aprendizaje escolar

F81.9 Trastorno del desarrollo del 
aprendizaje escolar sin 
especificación

Trsatorno de la lectura (especificar si 
con dificultad en la lectura, con 
dificultad escrita y/o con dificultad 
matemática)

Trastorno  del cálculo

Trastorno de la expresión escrita 
(especificar la gravedad: leve, 
moderado, grave)

Trastorno de aprendizaje no 
especificado

CIE-10 DSM-V

TRASTORNOS ESPECIFICOS DEL APRENDIZAJE

F81.0 Trastorno específico de la 
lectura

F81.1 Trastorno específico de la 
ortografía

 
 
Mentales (DSM-V, 2014) y la que muestra la Clasificación Internacional de Enfermedades  y 
problemas relacionados con la Salud (10 rev) de la Organización Mundial de  la Salud (CIE-10). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Asociación Internacional de Dislexia (IDA, 2002; Lyon, Shaywitz y Shaywitz, 2003),  

expone una definición consensuada de dislexia don de la  considera una Dificultad Específica de 
Aprendizaje (DEA) de origen neurobiológico, caracterizada por la presencia de dificultades en la 
precisión y fluidez en el reconocimiento de palabras (escritas) y por un déficit en las habilidades de 
decodificación (lectora) y deletreo. Estas dificultades son normalmente consecuencia de un déficit 
en el componente fonológico del lenguaje y se presentan de manera inesperada ya que otras 
habilidades cognitivas se desarrollan con normalidad y la instrucción lectora es adecuada.  
 

De acuerdo con la definición anterior, la dislexia es una dificultad específica de aprendizaje 
(DEA). Según la definición propuesta por el National Joint Committee on Learning Disabilities 
(NJCLD,1994), «dificultad específica de aprendizaje» es un término general que hace referencia a 
un grupo heterogéneo de trastornos que se manifiestan en dificultades en la adquisición y uso de las 
habilidades de escucha, habla, lectura, escritura, razonamiento o cálculo. Estos trastornos son 
intrínsecos a los individuos, presuntamente debidos a una disfunción en el sistema nervioso central 
y pueden tener lugar a lo largo del ciclo vital, con diferente prevalencia en las diferentes etapas 
evolutivas. (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2012). 
 

 
Frecuentemente el término «dificultad específica de aprendizaje» se focaliza en los 

problemas en la lectura, la escritura o el cálculo (Braaten, 2011). De ahí que hasta hace poco tiempo 
se halla hablado de dislexia englobando a cualquier trastorno específico de aprendizaje. 
  

Tabla 1:  Trastornos Específicos de Aprendizaje CIE-10 vs DSM-V 
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Según Rello, (2014), un 10% de la población europea tiene dislexia. La dislexia se incluye 
dentro de la clasificación de dificultades específicas de aprendizaje. Se la considera como un 
desorden en uno o más de los procesos básicos que involucran la comprensión oral y escrita del 
lenguaje. Estas dificultades pueden observarse en el centro educativo en distintas áreas:  

 Pensamiento 
 Habla 
 Lectura 
 Escritura 
 Deletreo  
 Dificultad en matemáticas 

 

Las causas de las dificultades específicas de aprendizaje, en concreto para la dislexia, según 
la guía definitiva para la dislexia en Aragón  (2017) son de origen incierto. Algo que también 
comparte la Asociación Andaluza de Disléxicos (ASANDIS, 2010) para los que las causas no están 
plenamente confirmadas, aunque sí el efecto de estas, de causar anormalidades neurológicas. Para 
López-Escribano (2007) este trastorno de aprendizaje, tiene bases neurológicas y genéticas. 
Considera que cognitivamente, está causado por un fallo en el procesamiento fonológico de la 
información. Esta consideración es aceptada por el DSM-V y por el Ministerio de Educación  del 
país. 

A lo largo de  las investigaciones científicas sobre el origen o causas de este tipo de 
trastornos no ha habido un claro consenso, ya que el enfoque de dichas investigaciones se 
realizaban  desde diferentes áreas de la ciencia. Por eso, se puede caracterizar o diagnosticas a tres 
niveles: (Carillo, 2012) 

 Nivel biológico: identificando el área de su  funcionamiento cerebral que está 
afectada. 

 Nivel cognitivo: identificando su déficit fonológico 
 Nivel conductual: identificando los fallos cuando aprende. 

 
El 80% de los alumnos con diagnósticos de trastornos de aprendizaje  presentan dislexia, 

siendo la prevalencia en el aula de valores comprendidos entre 8,7% y 15,1%. Si hay algo en lo que 
están de acuerdo los investigadores, es que, falta mucho trabajo que hacer en este campo y remarcan 
la dificultad que encuentran para  poder establecer valores de prevalencia del trastorno 
globales.(Carrillo, 2011; Jiménez, 2009; Rello, 2012) 

Según el DSM-V, una de las características que presentan los alumnos con  este tipo de 
trastornos de aprendizaje son las continuas dificultades que presentan para alcanzar los objetivos  
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académicos. Pudiendo llegar a considerar ese trastorno de aprendizaje una barrera que dificulta la 
consecución de las competencias básicas.  

 
Otra de las características, según el CIE 10, es que esta dificultad de aprendizaje puede 

manifestarse junto con otros trastornos del tipo trastornos por déficit de atención o déficit de 
atención e hiperactividad o trastornos específicos del desarrollo del habla y del lenguaje. 
 

3.3 Dificultades de aprendizaje en matemáticas 
 

  Según el DSM-V, Discalculia es un término alternativo utilizado para referirse a un patrón 
de dificultades que se caracteriza por problemas de procesamiento de la información numérica, 
aprendizaje de operaciones aritméticas y cálculo correcto o fluido. Si se utiliza discalculia para 
especificar este patrón particular de dificultades matemáticas. Atendiendo a la gravedad del 
trastorno puede clasificarse en: 

 Leve: Algunas dificultades con las aptitudes de aprendizaje en uno o dos áreas 
académicas, pero suficientemente leves para que el individuo pueda compensarlas o 
funcionar bien cuando recibe una adaptación adecuada o servicios de ayuda, 
especialmente durante la edad escolar. 

 
 

 Moderado: Dificultades notables con las aptitudes de aprendizaje en una o más 
áreas académicas, de manera que el individuo tiene pocas probabilidades de llegar a 
ser competente sin algunos períodos de enseñanza intensiva y especializada durante 
la edad escolar. Se puede necesitar alguna adaptación o servicios de ayuda al menos 
durante una parte del horario en la escuela, en el lugar de trabajo o en casa para 
realizar las actividades de forma correcta y eficaz. 

 
 Grave: Dificultades graves en las aptitudes de aprendizaje que afectan varias áreas 

académicas, de manera que el individuo tiene pocas probabilidades de aprender esas 
aptitudes sin enseñanza constante e intensiva individualizada y especializada durante 
la mayor parte de los años escolares. Incluso con diversos métodos de adaptación y 
servicios adecuados en casa, en la escuela o en el lugar de trabajo, el individuo puede 
no ser capaz de realizar con eficacia todas las actividades. 

 

Para Puente (2012) las DAM son  la dificultad para realizar operaciones aritméticas, 
independientemente del nivel mental, de los métodos pedagógicos empleados y de las 
perturbaciones afectivas. Además de las causas por lesiones cerebrales, alteraciones neurológicas y 
de maduración, la discalculia va manifestar problemas de lateralidad, de memoria, de atención y de 
adquisición de pensamiento abstracto y la psicomotricidad. 
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Según  López (2015) la prevalencia de la dificultad de aprendizaje en matemáticas en 
España se encuentra en torno al 6,1%. Esto quiere decir que al menos 1 de cada 5 alumnos con 
dificultades de aprendizaje, lo presenta en matemáticas. 

Existen diferentes tipos de DAM o discalculia, éstos son los siguientes: 

 Discalculia verbal: Hay dificultad en nombrar y comprender los conceptos matemáticos 
que se enseñan de forma verbal. Pueden leer o escribir los números, pero no reconocerlos 
cuando otra persona los menciona. 

 Discalculia practognóstica: Hay dificultad para entender conceptos abstracto-matemático. 
Pueden entender conceptos matemáticos, pero no pueden enumerar, comparar y manipular 
las operaciones matemáticas. 

 Discalculia léxica: Se da una dificultad en la lectura de los símbolos matemáticos, los 
números así como las expresiones matemáticas o ecuaciones. El alumno  puede entender 
conceptos relacionados con las matemáticas pero cuando se habla de ellos presenta 
dificultades para leerles y comprender su nomenclatura. 

 Discalculia gráfica: Es la dificultad para escribir símbolos matemáticos. El alumno es capaz 
de entender los conceptos matemáticos pero no tiene la capacidad para leerlos así como 
escribir o usar los símbolos matemáticos. 

 Discalculia ideognóstica: No pueden hacer operaciones mentales sin usar los números. 
También tiene dificultades para recordar los conceptos matemáticos luego de aprenderlos. 

 Discalculia operacional: Hay dificultad para ejecutar operaciones aritméticas o cálculos 
matemáticos tanto verbales como escritos. Un alumno con este tipo de DAM será capaz de 
entender los números y las relaciones entre ellos pero su dificultad se encuentra a la hora de 
manipular números y símbolos  en el proceso de cálculo.(Cognifit, 2018) 

Algunas de las características que van a presentar los alumnos con discalculia detectadas por 
Puente (2012) son: 

 Dificultad en la identificación de los números. 
 Dificultad en la relación cantidad con número. 
 Dificultad con los números de grafía o sonido similar. 
 Problemas de clasificación y seriación. 
 Inversiones de números al escribir y escritura en espejo. 
 Cuenta con los dedos en operaciones sencillas. 
 Inversión de signos. 
 Dificultad de memorizar reglas matemáticas sencillas. 
 Dificultad en la comprensión de conjuntos. 
 Dificultad organización espacial. 
 Dificultad de comprensión de conceptos de tamaño, longitud 
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Conocimientos previos insuficientes.

Dificultades relacionadas con la memoria y la capacidad de atención.

Dificultades relacionadas con el desarrollo congnitivo, la capacidad de 
razonamiento, interpretación y  desarrollo intelectual.

Actitudes afectivas hacia las matemáticas.

La doble naturaleza de los objetos matemáticos: conceptual y procesal u operativa. 
Hay que conocer las definiciones, saber los teoremas, comprender los conceptos… 
pero también hay que saber operar, resolver algoritmos, solucionar problemas.

La naturaleza del pensamiento matemático: la necesidad de abstracción, 
generalización, idealización, modelización de la realidad.

El lenguaje simbólico matemático: necesidad de traducir del lenguaje natural al 
matemático y viceversa, manejar los símbolos y la síntexis, conocer su significado.

El clima del aula y del centro educativo.

El currículo de la asignatura, la metodología y los recursos.

La capacidad y los conocimientos del docente.

El ambiente que rodea al alumno: contexto familiar, cultural y social. Relaciones 
sociales, amistad, conflictividad, motivación e intereses…

Dificultades relacionadas  
con el alumno

Dificultades relacionadas 
con la propia materia

Otras dificultades

 

Fernando (2013) sintetiza las dificultades más habituales presentes en el aprendizaje de las 
matemáticas en los siguientes grandes grupos: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por primera vez, vemos que aparte de las causas neurobiológicas y cognitivas de las DAM se 
consideran la actitud y motivaciones que el alumno tenga hacia la materia. En esta línea, Gil (2005) 
considera que los altos índices de  fracaso escolar en el aprendizaje de las matemática exigen el 
estudio de la influencia de los factores afectivos y emocionales en el aprendizaje de las 
matemáticas, ya que pueden explicar la ansiedad que siente el alumno ante la resolución de 
problemas, su sensación de malestar, de frustración, de inseguridad y el bajo autoconcepto que 
experimenta. 

Según Dominguez (2010), las dificultades de aprendizaje, en concreto la dislexia, los síntomas 
varían según las etapas de crecimiento o desarrollo y dependen de cada individuo. Las dificultades 
para el aprendizaje específico perdura toda la vida, aunque no son estables a lo largo del ciclo vital, 
ya que puede haber etapas de  la vida que los síntomas sean más importantes que en otras etapas. 
Sin embargo, será fundamental una detección precoz para poder ayudar al alumno a encontrar 
herramientas o recursos que le ayuden a vencer su trastorno. 

 También se ha comentado, la dificultad para un buen diagnóstico. Muchas veces un alumno 
con DAM puede llegar a pasar inadvertido y considerarlo simplemente un alumno vago, despistado  

 

Tabla 2:  Dificultades presentes en el aprendizaje de las matemáticas (Fernando, 2013) 
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y sin interés en la materia. Pudiendo llegar a etapas de la Educación Secundaria Obligatoria sin que 
ningún docente, familiar u orientador haya  detectado su trastorno. 

Brianda (2017)  clasifica los síntomas de esta problemática según la etapa escolar. En nuestro 
caso, ya que este TFM se centra en la etapa de secundaria. Nos centraremos en  los síntomas de esta 
etapa, síntomas  a partir de 12 años : 

 Problemas de concentración tanto en la lectura como en la escritura. 
 Problemas de memoria inmediata, en especial con la lectura de textos. 
 Dificultades de organización del trabajo o de pensamientos (al escribir y/o al hablar). 
 Dificultades para expresar pensamientos, emplear palabras incorrectas o las sustituye por lo 

que quiere decir (vocabulario incorrecto). 
 Dificultad en la comprensión lectora y de lenguaje escrito (escribe con faltas de ortografía y 

escritura). 
 Dificultad en la interpretación de la información (falta de comprensión y mala lectura). 
 Dificultad de adaptación a nuevos ambientes. 
 Trabaja con lentitud. Tienden a escribir de forma descuidada ( a veces incomprensible). 
 Rebela bloqueos emocionales (debido a las dificultades que ha tenido en anteriores etapas). 
 Posibles problemas con las habilidades sociales, aunque son muy eficaces a la hora de 

interpretar a los demás, son intuitivos y tienden a pensamientos espaciales. 
 

Para Gómez (2017), estas dificultades de aprendizaje van a provocar como consecuencia: 

 Desinterés por el estudio 
 Calificaciones académicas bajas 
 Déficit de atención 
 Inseguridad personal 
 Inmadurez 

 

Debemos tener en cuenta que todo esto se desarrolla, o lo centramos en este TFM, en la 
adolescencia, una etapa evolutiva, complicada para cualquier alumno por la cantidad de cambios 
físicos y emocionales a los que se enfrentan. Más aún para aquellos alumnos son DAM que pueden  
tener un bajo autoconcepto de sí mismos por la falta de autoestima  debido a sus fracasos escolares 
que retroalimenta la inseguridad y la falta de motivación. 
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3.4 Programa de Innovación 
 

No he encontrado en la bibliografía consultada, una definición unánime sobre qué es un 
programa o proyecto de innovación. Carbonell,(2002) afirma que  la innovación  son un conjunto de 
ideas, procesos y estrategias, más o menos sistematizados, mediante los cuales se trata de introducir 
y provocar cambios en las prácticas educativas actuales.  

 En esta línea está también la definición de Gómez (2017)  que considera un proyecto de 
innovación educativa como un programa de intervención en el aula destinado a la mejora educativa 
del alumnado.  Lo define como un amplio conjunto organizado de acciones establecidas y 
programadas para alcanzar unas metas y objetivos concretos y atender a las necesidades existentes 
en el aula.  

 La definición más combativa y abrupta de todas  es la de Pascual (1988) que considera la 
innovación como una batalla a lo tradicional, a la realidad tal cual es, lo mecánico y rutinario. Pero 
sin embargo, refleja perfectamente el motivo de querer innovar. 

En todos subyace la idea de que es un proceso  con una clara intención de mejora. Una 
decisión a veces arriesgada que debe ser  tomada  y aceptada por todos los miembros del centro 
educativo, desde dirección, pasando por los profesores y hasta los propios alumnos. Todos deben 
estar dispuestos a aceptar los cambios. 

 Para Pascual (1988) la innovación no consiste simplemente en implantar un programa o 
incorporar nuevas tecnologías al centro educativo. Innovación debe suponer una mejora en los 
individuos. Algo no será bueno simplemente por el hecho de ser novedoso. Será bueno, si en 
nuestro centro educativo provoca el cambio y mejora esperada. 

 Confío en que mi programa de innovación aporte a los alumnos con DAM una mejora en su 
utilización respecto a la enseñanza tradicional. 
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4.-METODOLOGÍA 

 

 Este trabajo Final de Máster tiene tres partes bien diferenciadas. 

La primera de ellas, en la que se ha llevado a cabo una amplia revisión bibliográfica. 
Consultando desde recomendaciones e informes ministeriales o autonómicos  sobre problemas de 
aprendizaje, a guías de las diferentes asociaciones de afectados por las dificultades de aprendizaje. 
También  consulté publicaciones científicas. A través de estos artículos llegué a conocer a la 
investigadora Luz Rello, afectada por dislexia ha dedicado su carrera a la investigación de las 
dificultades de aprendizaje y como resultado ha creado un programa Dytective que engloba dos 
herramientas, una de detección y otra de ayuda a niños para vencer las dificultades de lectoescritura. 

Ella y Dytective me encaminaron hacia la segunda parte de este TFM, la búsqueda de otras 
aplicaciones o programas de innovación destinados a las dificultades de aprendizaje y 
concretamente a las DAM. No encontré herramientas  como el DytectiveU específico para 
disléxicos. Pero si he conocido programas como el JUMP Math basado en una metodología activa 
con actividades manipulativas. O el EMAT basado en las inteligencias múltiples, donde las 
matemáticas se personalizan para el alumno según su ritmo de aprendizaje. También descubrí 
SCRATCH, un software gratuito programado por un centro educativo español que fomenta en el 
aula el aprendizaje activo y el pensamiento creativo. 

 La tercera parte de este TFM me  llevó a querer conocer que ocurría en mi centro de 
prácticas y donde acabé dando la extra escolar de refuerzo en matemáticas para bachiller. Conocer 
si en el IES Virgen del Pilar hay alumnos con dificultades de aprendizaje. Para ello, primeramente 
hablé con la jefa de departamento de matemáticas  y otros profesores del departamento. Contacté 
con el departamento de Orientación que me explicó los protocolo de detección que seguían, y con  
la profesora de PT que se lamentaba por estos alumnos y según sus palabras por el camuflaje de 
estos alumnos en las aulas etiquetados como malos estudiantes, cuando no lo son. 

 En las clases de repaso conocí a Sergio, alumno de primero de bachiller quería ser piloto o 
ingeniero, pero en abril decidió abandonar bachiller aunque continuó en las clases de refuerzo para 
aprender. Empezará en septiembre un Grado Medio en la rama sanitaria.  

Resolviendo ejercicios de sistemas según el método de Gauss, vi como de un paso a otro 
cambiaba signos  sin criterio alguno, arbitrariamente, observándolo vi que era algo habitual en él. 
Preguntándole poco a poco, supe que le pasaba desde siempre, según él, y su madre  porque no se 
fijaba suficiente. Le dije que a mí me pasaba con los números de 3 cifras y me contó que su padre 
tenía dislexia y su abuelo no era capaz de diferenciar las vocales. Sergio no será piloto, ni ingeniero, 
según él y su madre porque no se fija, según profesores de matemáticas porque es un vago. Pero 
nunca le han diagnosticado, nunca le han dado la oportunidad de superar sus dificultades. 

Sergio fue mi recurso manipulativo para aprender todo lo que estaba leyendo en ese 
momento sobre dificultades de aprendizaje, adolescentes, fracasos escolares y abonos. Sergio  
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personifica todos esos conceptos. Dejaron de estar sobre papel, lejanos de alguna manera a mí para 
pasar a ser algo que semanalmente veía evolucionar, primero la desmotivación, el bajo 
autoconcepto de sí mismo para terminar en  el abandono. 

 Con toda la información recabada de estos 3 pilares, se diseñará un programa de innovación 
educativa para los Bloques 2 y 3 del currículo de matemáticas de 1º de la ESO en base a materiales 
manipulativos y metodologías multisensoriales. 
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5.- PROYECTO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA  

Como bien nos sugiere Brianda (2017) y a tenor de todo lo expuesto anteriormente, una de 
las cosas más importantes que debemos hacer en el aula es normalizar esta dificultad de 
aprendizaje, no es en ningún caso una enfermedad limitante  o excluyente. Simplemente es una 
situación de aula con derecho a necesidades educativas concretas. Es importante mostrar al alumno 
con este trastorno nuestro apoyo y nuestra  firme decisión de ayudarle a superar sus limitaciones en 
todos los niveles.   

Por esto surge este TFM, que como ya se ha explicado, se pretende diseñar una adaptación 
curricular en la asignatura de matemáticas para los bloques 2 y 3 en 1º de la ESO.  

Voy a denominar este programa como  TPM. Algo en lo que concluyen tanto las 
recomendaciones ministeriales sobre la dislexia, como las diferentes asociaciones autonómicas 
sobre los problemas de aprendizaje, es que estos alumnos  consiguen vencer sus dificultades más 
fácilmente si su aprendizaje se realiza de una manera más manipulativa que mediante grafemas. De 
ahí que el nombre elegido sea TPM. T de toca, siente, experimenta, manipula, asimila. P de pasa, 
supera, vence, practica. M  de manipula, mejora las matemáticas. TPM toca pasa mates.  
 

5.1 Definición del proyecto de innovación educativa 
 

 Como ya se ha definido en el marco teórico el proyecto de innovación debe suponer un 
proceso de mejora en la educación. Por lo tanto mi programa de innovación educativa se basará en 
el diseño de un currículo adaptado de los bloques 2 y 3 de matemáticas de 1º de la ESO  en el que a 
cada unidad didáctica se le asociarán materiales didácticos manipulativos o materiales digitales.  De 
este modo estamos basando el aprendizaje en la experiencia manipulativa (learning by doing). 
(Muñiz, 2014) 

Incluir en el aprendizaje  de la matemáticas el juego y la manipulación nos va a aportar que el 
alumno: 

 Reflexione sobre los conceptos y ayudan a descubrir y asimilar propiedades matemáticas. 

 Trabajará capacidades y habilidades necesarias para la resolución de problemas 

 Realizará el trabajo individual,  al ritmo de sus propias necesidades, y el trabajo en equipo, 
dan lugar al debate, al contraste de ideas. 

 Será capaz de recrear los ejercicios o problemas de una forma real frente al planteamiento 
estático de los libros de texto 

 Reforzarán la autoestima a la vez que generan autonomía en el aprendizaje.  
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Con una correcta implementación en el aula de cada material asignado a la unidad didáctica 
específica lograremos alcanzar los objetivos propuestos. 

 

5.1.1 Justificación del proyecto 

Bonafé (2008), nos sugiere que  la innovación en educación es el deseo que mueve al 
docente a intentar mejorar su práctica educativa siempre acompañado de una finalidad educativa. 
En este caso nuestra finalidad está clara desde el inicio de este TFM lograr que alumnos con DAM 
logren alcanzar los objetivos académicos mediante un desarrollo global, equilibrado y armónico de 
sus capacidades. 

Zuñiga (2011) relaciona la incidencia de las DAM con las diferentes teorías o modelos 
pedagógicos y afirma que ya que el estudiante aprende haciendo o construyendo (constructivismo 
Bruner) es en la interacción de los sujetos en su contexto diario (Vigostky) que se pone a prueba la 
aprehensión del conocimiento en sus diferentes áreas Afectiva, Cognitiva, Praxitiva (Piaget). Ante 
esto su recomendación para superar estas dificultades en el aula es convertir a los alumnos con 
DAM en los protagonistas del proceso de enseñanza. 

Como se ha comentado anteriormente, una de las características que presentan estos 
alumnos es una baja autoestima y problemas para relacionarse socialmente. ¿Cómo entonces 
lograremos convertirlos en protagonistas de su aprendizaje? 

Desde la Consejería de Educación de Murcia, nos  recomiendan fijarnos en Freire, cuando 
nos insta a abrir caminos a la esperanza. Él se ocupaba de los no letrados, porque nadie se 
preocupaba de enseñarles. Nosotros nos ocupamos de los no letrados, porque tienen una dificultad  
de aprendizaje-a veces neurobiológica-, pero sí que les podemos abrir a otros mundos: al de la 
palabra y al de la imagen, a los de los sentidos y a los de los símbolos, y así devolver a este 
alumnado la esperanza de que se puede acceder al conocimiento, no sólo y exclusivamente desde la 
grafía, sino desde otras alternativas, unas ya clásicas (táctiles, visuales, auditivas…), aunque no por 
ello sea frecuente su utilización en el contexto educativo,  y otras de adquisición más reciente, como 
las digitales, para que así ellos puedan construir y aportar al mundo y a sus compañeros sus formas 
de pensar y conocer: una formas basadas en la imagen (más ideativas), más sensoriales y más 
creativas  

Estamos ante un nuevo mundo en cambio, que necesita soltarse de la única tutela (que no 
prescindir) de la lectoescritura, y explorar así las otras formas de trasmisión del conocimiento, que 
no sustituyen a las anteriores, pero que sí las enriquecen y la mejoran. Esto requiere que todo centro 
educativo se ponga al día. 

Debemos entonces interiorizar y adoptar como lema la frase de Chasty (1997) “ Si este niño 
no aprende de la manera en que le enseñamos, ¿podemos enseñarle como él aprende?.  
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5.1.2 Objetivos Concretos del programa TPM-TocaPasaMates 

Con la implementación de este programa se pretende llegar a alcanzar los siguientes 
objetivos: 

OC1.-Lograr la normalización de los alumnos con dificultades  de aprendizaje específico. Logrando 
su adaptación correcta al aula y a sus compañeros. 

OC2-Mejorar sus calificaciones en matemáticas 

OC3-Facilitar su incorporación al ritmo  normal del aula 

OC4-Facilitar la labor de enseñar del docente en un aula con alumno o alumnos DAM. 

 

5.1.3 Metodologías de investigación educativa a utilizar en el diseño del programa 
TPM 

  Con el fin de lograr la consecución de los objetivos marcados, durante la realización de mis 
prácticas en el centro educativo asignado, me interesé por la situación, la gestión y las medidas 
adoptadas con alumnos  que presentan dificultades de aprendizaje  específicamente en matemáticas. 
Para ello se mantuvieron entrevistas con un profesor de  matemáticas de 1º de la ESO, el jefe de 
departamento de matemáticas el departamento de orientación psicopedagógica, el profesor de apoyo 
PT y un alumno con dificultades de aprendizaje en matemáticas no incluido en programas de 
atención.  

A todos ellos se les plantearon preguntas de respuesta libre, para que pudieran expresarnos 
su impresión personal de esta problemática en su centro y cuál es su opinión al respecto.  

   

 5.1.3.1 Características del centro para el cual se propone el programa 

El Instituto de Educación Secundaria “Virgen del Pilar” es un centro de carácter público. Se 
encuentra ubicado en Paseo Reyes de Aragón, 20 de Zaragoza. Su localización próximo a parques y 
a orillas del Canal Imperial, le proporcionan un atractivo marco donde predominan las zonas verdes 
sobre las edificaciones, creando un ambiente libre de contaminaciones atmosféricas y acústicas 
propias del centro de la ciudad.   

El I.E.S. “Virgen Del Pilar” es un centro público de Educación Secundaria, Obligatoria, 
Bachillerato y Formación Profesional (FP), abierto a su entorno físico y social que pretende, 
mediante la colaboración de todos los estamentos que forman la comunidad escolar, la formación 
plena (humana, social y académica) de los alumnos mediante la adquisición de conocimientos y 
destrezas académicos, de bienes culturales y de valores básicos como responsabilidad, honestidad, 
respeto y solidaridad. 
 



 
 
El I.E.S. “Virgen del Pilar” cuenta con una larga e importante tradición docente en nuestra 

ciudad. Se inauguró en el año 1.956, y desde entonces ha desarrollado una intensa y diversificada 
actividad formativa y social, acogiendo en sus aulas a una gran cantidad de alumnos y alumnas 
hasta la actualidad. 

 
No fue hasta 1984 cuando se transforma en un instituto de enseñanza secundaria donde, 

desde la fecha, se imparten todos los niveles formativos, ESO, Bachillerato y se continua con la 
formación de ciclos, tanto la formación profesional básica, como ciclos de grado medio y superior. 

Cuenta aproximadamente con 1500 alumnos. El tipo de alumnado que cursa la enseñanza 
secundaria obligatoria y bachiller proviene de la zona adscrita al centro, margen derecha de 
Zaragoza, principalmente de los municipios de: María de Huerva, Cuarte de Huerva, Cadrete, Santa 
Fé, Botorrita, Jaulin y Muel, así como algún alumno de Casablanca, Romareda, Montecanal o 
Valdespartera. 

 

 5.1.3.2 Características  del equipo docente implicado 

 De las entrevistas mantenidas tanto con el jefe de departamento de matemáticas como con 
profesores de matemáticas se  extrae claramente su preocupación por la cantidad de fracasos 
escolares, concretamente en la asignatura  de matemáticas, que este centro presenta. Los resultados 
de finales de la asignatura en los 5 grupos de 1º de la ESO arrojan unos datos desesperanzadores, de 
127 alumnos 62 no han superado la asignatura, un 48,82% de suspensos. 

 

 

 

  

 

 

 

   

Por su parte, no diferencian entre alumnos con necesidades específicas de aprendizaje del 
resto de alumnos. Ellos clasifican a sus alumnos según sus impresiones en aula en alumnos con 
necesidades de apoyo o no. Salvo, que desde el Departamento de Orientación exista una 
recomendación de actuación con un determinado alumno. 

 

Figura 1: Representación del porcentaje de aprobados y suspensos de los 127 alumnos de 1º de la ESO del IES 
Virgen del Pilar en matemáticas 
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 Desde esta preocupación por su materia y sus alumnos, han propuesto desdobles en los 
grupos con mayores necesidades de apoyo de 1º de la ESO.  

 Como aspecto negativo a estas medidas, observo que no siempre asisten los mismos 
alumnos a estos desdobles. Y en muchas ocasiones los alumnos que participan suelen ser alumnos 
que suspenden la asignatura pero por su falta de interés en ella, no por  presentar dificultades de 
aprendizaje diagnosticadas. 

 Desde el departamento de Orientación, muestran su interés y preocupación por estos 
alumnos. Aseguran que muchos de ellos llegan al centro evaluados de sus centros de primaria pero 
siempre detectan algún caso nuevo al llegar a la etapa de secundaria. 

 Existen en el centro pautas de atención para estos alumnos, materiales de refuerzo, 
exámenes especiales, refuerzos con el profesor de PT.. pero lamentan no disponer de los recursos 
necesarios para ofrecerles el apoyo necesario ya que muchas veces  este tipo de alumnos decaen de 
los refuerzos con el profesor de PT o de exámenes especiales debido a las características específicos 
de los alumnos del centro, que obligan al mismo, a utilizar sus recursos con otro tipo de alumnado. 

 

5.1.3.3 Características específicas de los estudiantes 

Durante los últimos años, se ha notado que los alumnos que presentan problemas son los 
pertenecientes a los dos primeros cursos  de la ESO y a los que se incorporan tarde al sistema 
educativo. Obviamente, influyen también las características propias de su entorno familiar, en 
muchos casos familias desestructuradas que la crisis ha afectado muy negativamente. Estos alumnos 
tienen un bajo nivel curricular y muestran muy poca motivación hacia los estudios, carencias 
importantes en la adquisición de conceptos básicos de la etapa de primaria. Lo que se traduce en 
poco interés en la continuidad de los estudios postobligatorios y en una cantidad significativa de 
alumnos repetidores. Además se caracterizan por un determinado tipo de conductas negativas, como 
rechazo por las normas de convivencia y falta de respeto tanto a sus compañeros como profesores, 
lo que dificulta un funcionamiento normal de las clases y provoca tensiones entre profesores y 
alumnos. Por ello, tanto el Programa de convivencia del centro como el Reglamento de Régimen 
Interno ofrecen las medidas preventivas y disciplinarias establecidas por el centro.  

En contrapartida a esto encontramos alumnos con un perfil ejemplar que han llegado incluso 
a obtener premios extraordinarios de Bachillerato o en las olimpiadas de FP, lo que nos demuestra 
que este centro trabaja con un gran abanico de capacidades e intereses. 

Desde el departamento de Orientación clasifican a los alumnos que presentan necesidades 
específicas de aprendizaje. Normalmente, estos alumnos acceden a la educación secundaria con un 
informe desde sus respectivos centros de primaria. En otras ocasiones,  si durante su primer año en 
el instituto el equipo docente  en las evaluaciones del alumno creen que puede necesitar algún tipo 
de ayuda, es el propio departamento de orientación quien realiza la valoración. Suelen estar  
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1º ESO 2º ESO 3ºESO 4º ESO
Discapacidad auditiva (en centro oridnario)

Discapacidad auditiva (preferente)

Discapacidad visual

Discapacidad fisica:motora (en centro ordinario)

Discapacidad fisica: motora (preferente)

Discapacidad fisica:organica

Discapacidad intelectual

Trastorno grave de la conducta 2

Trastorno de espectro autista (Esc. Ordinaria) 1

Trastorno de espectro autista (preferente)

Trastorno mental 2

Trastorno específico del lenguaje 1 1 1

Retraso del desarrollo

otras categorias

Trastorno específico del aprendizaje de la lectura 1

Trastorno específico del aprendizaje de la escritura

Trastorno específico del aprendizaje del cálculo 1 1

Trastorno del aprendizaje no verbal o trastorno del 

aprendizaje procedimental

3. Alumnado con necisidades específicas de apoyo educativo por TDAH 3 1 1

Precocidad

Superdotación 2 1 1

Talentos simples y complejos

Competencia lingüística en español inferior al nivel 

B1 del Marco Común Europeo para las lenguas 1 1 4

Desfase curricular significativo (al menos 2 cursos) 

por incorporarse tardíamente al sistema educatico 

en las etapas de escolarización obligatoria 1

Condiciones de salud

Circunstancias de adopción, acogimiento, 

protección tutela o internamiento por medida 

judicial

Capacidad intelectual limite 2 2

Situación de desventaja socioeducativa 4 4

Escolarización irregular o absentismo escolar

Altas capacidades artisticas

Deportista de alto nivel

4. ACNEAE por altas 

capacidades intelectuales

5. ACNEAE por 

incorporación tardía al 

sistema educativo

6. ACNEAE por 

condiciones personales o 

de historia escolar

Nº ACNEAE por cursoDimensión Subdimensión

1. Alumno con 

necisidades educativas 

especiales (ACNEE)

2. ACNEAE por presentar 

dificultades especificas 

de aprendizaje

 

detectando unos 3-4 casos por año a alumnos que han accedido hasta la educación secundaria, con 
malos resultados académicos pero sin recibir el apoyo necesario. 

En Octubre de 2017, en el Instituto de educación secundaria Virgen del Pilar  la distribución 
de alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante este curso escolar han detectado 2 casos más del tipo 2, trastorno específico del 
aprendizaje de la lectura en 1º de la ESO y un caso de trastorno específico del aprendizaje del 
cálculo, también en primero.  

 

 

 

Tabla 3:  Alumnos del  IES “Virgen del Pilar” con necesidades de apoyo educativo. Octubre 2017 
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5.1.3.4 Características de la comunidad educativa y las estrategias para su vinculación al 
proyecto 

 Como se ha expuesto anteriormente, la comunidad educativa del I.E.S. “Virgen Del Pilar”,  
está  preocupada por la realidad que viven en su centro  en cuanto al fracaso ante la asignatura de 
matemáticas. Cualquier sugerencia, apoyo o metodología que pueda ayudar a mejorar esta situación 
será bien recibida. Por lo que si se les mostrase este programa TPM, estoy convencida que 
aceptarían su implementación en el aula. Ya que el claustro reconoce que no se está realizando una 
correcta gestión de los alumnos con DAM,  por falta de recursos. 

 

5.2 Diseño 
 

 Para el diseño de este programa TPM, me he basado en  las recomendaciones del Ministerio 
de Educación, las diversas comunidades autónomas y las asociaciones de afectados por las 
dificultades de aprendizaje, ya nombrados en este TFM. 

Investigaciones realizadas por López (2015) en las que analiza el uso del software Dyscaluly 
Screener o Monsalve (2013) que  demuestra  como el origami puede ayudar con la geometría a los 
alumnos con DAM, o Rello (2015) que estudió que resultaba más sencillo de entender a personas 
con dislexia, si fracciones o porcentajes. O Quispe (2017) que concluyó que el uso de aplicaciones 
móviles mejora significativamente el aprendizaje en alumnos con DAM. Todos ellos trabajan desde 
la base de un aprendizaje manipulativo y digital. 

 En base a todas estas recomendaciones, considero que un programa ideal para vencer las 
DAM, cohesionar al grupo de alumnos y que todos ellos mejoren  sus resultados en la asignatura de 
matemáticas y su valoración de la misma, debe estar basado en una metodología cooperativa-
colaborativa combinado con explicaciones magistrales apoyado todo ello sobre actividades 
manipulativas y digitales.  

 Será pues este tipo de materiales manipulativos y digitales los  que se seleccionarán  para el 
programa TPM de adaptación curricular. 

 

	 5.2.1 Contenidos y Actividades 

 El programa de innovación se centrará en  el bloque 2 de matemáticas de 1º de la ESO  
sobre Números y Álgebra. Sus contenidos según la Orden ECD/489/2016, de 26 de mayo, por la 
que se aprueba el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y se autoriza su aplicación en 
los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón son: 

 Divisibilidad de los números naturales. Criterios de divisibilidad. 

 Números primos y compuestos. Descomposición de un número en factores primos. 
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 Múltiplos y divisores comunes a varios números. Máximo común divisor y mínimo 
común múltiplo de dos o más números naturales. 

 Números negativos. Significado y utilización en contextos reales.  

 Números enteros. Representación, ordenación en la recta numérica y operaciones. 
Operaciones con calculadora. 

 Fracciones en entornos cotidianos. Fracciones equivalentes. Comparación de 
fracciones. Representación, ordenación y operaciones.  

 Números decimales. Representación, ordenación y operaciones. 

 Relación entre fracciones y decimales. Conversión y operaciones. 

 Significados y propiedades de los números en contextos diferentes al del cálculo: 
números triangulares, cuadrados, pentagonales, etc. 

 Potencias de números enteros y fraccionarios con exponente natural. Operaciones. 

 Potencias de base 10.  

 Cuadrados perfectos. Raíces cuadradas. Estimación y obtención de raíces 
aproximadas. 

 Jerarquía de las operaciones. 

 Cálculos con porcentajes (mental, manual, calculadora). Aumentos y disminuciones 
porcentuales. 

 Razón y proporción. Magnitudes directa e inversamente proporcionales. Constante 
de proporcionalidad. 

 Resolución de problemas en los que intervenga la proporcionalidad directa o inversa. 

 Elaboración y utilización de estrategias para el cálculo mental, para el cálculo 
aproximado y para el cálculo con calculadora u otros medios tecnológicos. 

 Iniciación al lenguaje algebraico.  

 Traducción de expresiones del lenguaje cotidiano, que representen situaciones reales, 
al algebraico y viceversa. 

 El lenguaje algebraico para generalizar propiedades y simbolizar relaciones. 
Obtención de fórmulas y términos generales basada en la observación de pautas y 
regularidades. Valor numérico de una expresión algebraica. 

 Operaciones con expresiones algebraicas sencillas. Transformación y equivalencias. 
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 Ecuaciones de primer grado con una incógnita. Resolución. Interpretación de la 
solución. Ecuaciones sin solución. Resolución de problemas. 

 

Y en el bloque 3  que se centra en el estudio de la  Geometría y sus contenidos son: 

 Elementos básicos de la geometría del plano. Relaciones y propiedades de figuras en 
el plano: Paralelismo y perpendicularidad. 

 Ángulos y sus relaciones. 
 Construcciones geométricas sencillas: mediatriz, bisectriz. Propiedades. 
 Figuras planas elementales: triángulo, cuadrado, figuras poligonales. 
 Clasificación de triángulos y cuadriláteros. Propiedades y relaciones. 
 Medida y cálculo de ángulos de figuras planas. 
 Cálculo de áreas y perímetros de figuras planas. Cálculo de áreas por 

descomposición en figuras simples. 
 Circunferencia, círculo, arcos y sectores circulares. 
 Triángulos rectángulos. El teorema de Pitágoras. Aplicaciones directas.  
 Uso de herramientas informáticas para estudiar formas, configuraciones y relaciones 

geométricas. 
 

Los contenidos de estos bloques los podemos estructurar en las diferentes unidades 
didácticas tal y como se muestra las tablas del Anexo 1.En el Anexo 7 pueden encontrarse las 
programaciones de aula, donde están reflejados los criterios de evaluación, estándares de 
aprendizaje e indicadores de las 2 unidades didácticas desarrolladas en el programa de innovación. 

 

 5.2.2 Competencias clave y materias o asignaturas que están relacionadas 

 En ambos bloques las competencias clave que el alumno debe adquirir son  la competencia 
matemática y competencia en ciencia y  tecnología (CMCT) por el propio desarrollo de la materia y 
la competencia digital tecnológica (CD) mediante el uso de calculadora u otras tecnologías en el 
aula. Sin embargo  el aprendizaje de las matemáticas en los alumnos  en general va a permitir el 
desarrollo otras muchas competencias clave de un modo transversal. 

Desarrollarán la competencia en comunicación lingüística (CCL) ante la necesidad de la 
lectura detallada de los enunciados y exposición de los resultados y razonamientos matemáticos. 
Así como también la competencia de aprender a aprender (CAA) del trabajo autónomo de cada día. 
Las competencias sociales y cívicas (CSC) las van a desarrollar en el trabajo diario del aula, en 
respeto a sus compañeros en la puesta en común de ejercicios y aceptación de errores. Otra de las 
competencias que se desarrollará será la competencia de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIE) 
para ello el alumno deberá reflexionar sobre el proceso y resultados obtenidos de realizar 
estimaciones al resolver problemas. Y por último, pero no menos importante, las matemáticas  



 

también van a contribuir a la adquisición de la competencia de conciencia y expresiones culturales 
(CEC) mediante el uso y estudio de la numeración y unidades de medición de otras culturas. 

	  

5.2.3 Recursos  previstos en el programa  

Dentro de los recursos previstos para el desarrollo del programa TPM, será necesario que el 
aula cuente con pizarra tradicional, al menos un ordenador con conexión a internet y un proyector.  
Sería interesante disponer al menos 1 día a la semana, de tablets u ordenadores para cada uno de los 
grupos  formados.  Aunque no puede considerarse un recurso, pero se debería adaptar la 
distribución del aula para favorecer el aprendizaje cooperativo. Lo ideal sería disponer los pupitres 
en grupos de 4 tal y como se muestra en la Imagen 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualmente la distribución es en filas de manera individual, situándose los mejores 
alumnos en la parte delantera, los que necesitan atención en el centro y en la parte posterior del aula 
los más disruptivos.  

También es necesario considerar aquellos los materiales manipulativos que van a ser 
necesarios para ciertas actividades en cada unidad didáctica. Para la elección de material 
manipulativo se ha considerado los contenidos a impartir y la edad del alumnado.  Por ello será 
necesario contar en el aula con piezas o materiales que ayuden en el desarrollo de los conceptos de 
número entero, fracciones, proporcionalidad, porcentajes, divisibilidad. Los materiales más 
apropiados pueden ser bloques de lego, regletas de Cuisenaire, juego de dominó, de bingo, ocas, 
trivial... Todos estos materiales pueden ser realizados por el departamento  de madera del instituto. 
Con lo que la inversión resultará mínima. También se trabajará con materiales básicos como 
palillos, plastilina, papel con el fin de que sea el propio alumno el que cree su material de 
aprendizaje. Los seleccionados, considero que poseen la característica de ser sencillos de 
implementar en el aula, así como reunir la simpleza necesaria para ser útiles a  alumnos con DAM 
tal y como recomienda Rello (2014). 

Figura 2: Modelo de clase para aprendizaje cooperativo. Recuperado de 
http://maestraencrisis.com/agrupamos-el-aula-para-asegurar-un-aprendizaje-cooperativo/ 



 

Como fuente de material digital ya creado se va a tomarla página del Ministerio de 
Educación www.educalab.es. Desde el área de recursos va a tener acceso a gran cantidad de 
recursos. Los más interesantes pueden ser: 

 Proyecto Gauss 
 Objetos digitales de matemáticas 
 Juegos de estrategia una experiencia  temprana de investigación 
 Patrimonio matemático de los pueblos 
 ProblemáTICas 

 

 También podemos encontrar recursos interesantes en otras webs como son: 

 www. matematicasinteractivas.hol.es 
 www.matematico.es 
 http://www.experiencingmaths.org/ 
 Geogebra 

 

Posee un gran interés, el blog http://matematicasconsaborajuego.blogspot.com/ creado por la 
investigadora Muñiz (2013). O el de https://anagarciaazcarate.wordpress.com/  destinados ambos 
recursos didácticos de matemáticas para secundaria y bachiller. 

 

 

 

 

 

 

   
 
 
 
 
 
5.2.3 Cronograma 

 
 La temporalización de estos dos bloques a lo largo del curso escolar  es de 14 semanas. 
Dentro de cada bloque la temporalización de cada unidad didáctica es tal y como se muestran en las 
tablas del Anexo 1. 

 

 

 

+ 

+ = 

= 

 

Figura 3: Ejemplo de trabajo con bloques conceptos de fracciones y operaciones. Del mismo 
modo se pueden trabajar decimales, porcentajes o potencias 
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5.3 Desarrollo 

 
 El departamento de matemáticas tendrá disponibles todos los recursos antes del inicio del 
curso escolar. Y será el jefe de departamento o cada profesor quien elegirá con qué tipo de material 
manipulativo trabajar o cuantas actividades manipulativas o digitales desarrollar cada unidad 
didáctica. Estableciendo un mínimo de 2 actividades  manipulativas y digitales. 

 Una de las primeras tareas que se deberán realizar  es analizar o conocer a los alumnos para 
poder formar los grupos de trabajo colaborativo. Esta es una tarea fundamental ya que un buen 
equipo garantizará un buen aprendizaje y un buen resultado de la experiencia.  Estamos 
proponiendo este programa para alumnos de 1º de la ESO, especialmente para alumnos con DAM. 
Son alumnos que llegan por primera vez al centro, que aunque lleguen con un informe o valoración 
de su centro de primaria, el departamento de Orientación del IES Virgen del Pilar, al inicio del 
curso,  realiza una valoración propia para confirmar el informe aportado e informar a los docentes 
implicados. Por este motivo se desaconseja implementar este programa desde el inicio del curso en 
1º de la ESO. Es recomendable esperar a la mitad del mes de Octubre, cuando el docente ya cuenta 
con la valoración del orientador y ya ha tenido experiencias en el aula con los alumnos, como 
pueden ser la evaluación inicial del curso o el desarrollo propio de las clases, que le han permitido 
conocerlos y tener una valoración sobre cada uno, para poder conformar los grupos de trabajo. 

 Por el tipo de actividades que se van a desarrollar y por hecho de que en el aula tengamos 
alumnos con DAM que van a necesitar apoyo dentro del aula, se deben definir 2 tipos de grupo. 

 Grupo para trabajo cooperativo      Grupo Cooperativo 
 Grupo para trabajo en aula          Grupo Trabajo 

Las pautas para conformar cada uno de los grupos deberán ser fijadas por el departamento 
de matemáticas.  Pero sería recomendable que los grupos de trabajo cooperativo sean homogéneos y 
sigan directrices de formación como las sugeridas por Collazos (2006). Sin embargo el propósito de 
los grupos de trabajo es facilitar la atención a los alumnos DAM por lo que estos deben estar 
agrupados en un mismo grupo, el criterio para agrupar al resto de alumnos podría ser en función de 
su nivel académico, de este modo se favorecerá el desarrollo común y conjunto del grupo. 

 

 5.3.1 Actividades 

 Hay que tener muy presente la afirmación de Brunini (2015) el hecho de utilizar 
recursos didácticos no va a garantizar el éxito del aprendizaje. Por lo que deberemos estar en 
continua evaluación propia de la eficacia de los medios utilizados y adaptarlos a los intereses del 
grupo que tengamos. 
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En el Anexo 2 se puede encontrar los materiales manipulativos asociados a cada unidad 
didáctica anteriormente detalladas para los bloques 2 y 3, así como los recursos digitales 
recomendados. 

A continuación, puede observarse  cómo sería la implementación en el aula del programa 
TPM en el bloque 3 en la unidad didáctica 12 de Figuras Geométricas. 

Dicha unidad cuenta con una temporalización  de 2 semanas durante el curso escolar. Es 
decir contamos con 8 sesiones para su desarrollo y evaluación. Cada sesión se desarrolla durante 50 
minutos. 
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Sesión Disposición alumnos Contenidos de la sesión Actividades Temporización Recursos

Conocimientos previos kahoot 20 min tablets/ordenadores

Inroducción a la geometria
la geometría que nos rodea + 
comentarios, tormenta de ideas

5 min
ordenador+ proyector+ pizarra  Anexo 4

Poligonos

Figuras planas

Simetrias https://www.geogebra.org/m/WGQMmqd7

Actividad tabu geométrico 15 min
Anexo 3

Triángulos ordenador+ proyector+ pizarra
Cuadrilateros ordenador+ proyector+ pizarra
Poligonos Regulares ordenador+ proyector+ pizarra
Actividad Tangram Anexo 3

Actividad
palillos+ plastilina construir 
figuras Anexo 3

Ejercicios pag 220-1 pag 223-1,2 15 min ordenador+ proyector+ pizarra
Tareas para casa pag 233-2,4,6
Circunferencia explicación magistral 7 min ordenador+ proyector+ pizarra
Ejercicios pag 225-3,4 10 min ordenador+ proyector+ pizarra
Actividad Buscágono preparación 33 min Anexo 3

Tareas para casa pag 233-12 pag 235-21,22,23

Correción ejercicios 20 min ordenador+ proyector+ pizarra

Teorema de Pitágoras explicación magistral 10 min

https://www.geogebra.org/m/hBERPtUg#mate
rial/VksWnAcq;  
https://www.geogebra.org/m/vuCEBNHZ#ch
apter/191416

Actividad regletas Cuisenaire Anexo 3
Descartes- rompezabezas 
Pitágoras

http://proyectodescartes.org/miscelanea/materi
ales_didacticos/m_pitagoras-JS/index.html

Pitágoras-aplicaciones ejercicios explicación + trabajo en grupo 15 min
Tablets/ordenadores;  
https://www.geogebra.org/m/vuCEBNHZ#ch
apter/191416

Actividad
Descartes demostrar Teorema 
de Pitagoras

7 min
http://proyectodescartes.org/miscelanea/materi
ales_didacticos/m_pitagoras-
JS/construye.html

Ejercicios/Actividad Regletas Cuisenaire     28 min

Tareas para casa pag 235-28,31 pag 236-34
Cuerpos geométricos 
Cuerpos de revolución
Actividad palillos plastilina construcción 15 min
Ejercicios ordenador+ proyector+ pizarra
Tareas para casa pag 237-50,51
Correción ejercicios 15 min ordenador+ proyector+ pizarra
Ejercicios 17,26,31,41 15 min
Actividad Buscágono 20 min Anexo 3

8  Individual Evaluación Prueba escrita 50min Anexo 5

Explicación magistral con 
geogebra

ordenador+ proyector+ pizarra   
https://www.geogebra.org/m/tjrxuhmN

20 min

20 min

explicación magistral 10 min

explicación magistral 10 min

25 min

Unidad Didáctica  12: Figuras Geométricas

7  Prof. PT
Grupo de Trabajo

Grupo Cooperativo

4

5

Grupo Cooperativo

6    
Desdoble 
en aula

Grupo de Trabajo

1

Grupo Cooperativo

Grupos de Trabajo

2     
Desdoble 
en aula

3
Grupo Cooperativo

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4: Secuenciación del programa TPM  para la unidad didáctica 12
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Sesión Disposición alumnos Contenidos de la sesión Actividades Temporización Recursos

tormenta de ideas 10 min

video Troncho y Poncho 10 min
https://www.youtube.com/watch?v=m3be-
d7Yf8I

Números positivos y negativos
Los números enteros
Actividad 
Ejercicios pag 67-3,5

Actividad kahoot ejercicos pag 69-1-9 10 min Tablets/ordenadores;  
Los números enteros ordenador+ proyector+ pizarra

sumas  y restas de números enteros
ordenador+ proyector+ pizarra

Actividad dominó enteros sumas y restas 25 min Anexo 3
Tareas para casa pag 71-8,9,10,11
Sumas  y restas de números enteros Explicación magistral con 20 min ordenador+ proyector+ pizarra   
Ejercicios pag 73‐3,4 10 min Anexo 3
Actividad Crucigrama de enteros 20 min Anexo 3
Tareas para casa pag 80-13,15

Correción ejercicios 10 min

Multiplicación y división de números 
enteros

explicación magistral 10 min

Ejercicios pag 76-1,2,3 10 min

Resolución de ejercicios on line 

Patata caliente de signos

Tareas para casa  pag 76-8;pag 80-16

Operacionse combinadas explicación magistral
Ejercicio pag77-1,2
Potencias y raices explicación magistral
Ejercicio pag78-1,2,3
Actividad Mensaje secreto 20 min aprendizaje cooperativo

Tareas para casa pag 77-4,6; pag78-6; pag79-9

Corrección ejercicios

Ejercicio
pag 81-15,19; pag 82-
28;pag83-34,35

Resolución de ejercicios on line 20 min

Tablets/ordenadores;    
https://www.geogebra.org/m/aERycP9v    
https://www.geogebra.org/m/eYKtvnyc    
https://www.geogebra.org/m/f7axruUd      
https://www.geogebra.org/m/rDqE8UWk

Bingo 10 min Anexo 3

Tareas para casa
pag81-20,21,23 pag 82-24; 
pag 83-31,32

Correción ejercicios 25 min ordenador+ proyector+ pizarra
Actividad Oca de enteros 25 min Anexo 3

8  Individual Evaluación Prueba escrita 50min Anexo 6

Actividad

Grupos de Trabajo

Grupo Cooperativo

Grupo Cooperativo

Introducción que sugieren los 
numeros  positivos y negativos

Actividad 20 min

ordenador+ proyector+ pizarra       
https://www.geogebra.org/m/YPmVm4dD

30 min

7  Prof. PT
Grupo de Trabajo

3

4

Grupo Cooperativo

5

explicación magistral 15 min

6    
Desdoble 
en aula

Grupo de Trabajo

20 min ordenador+ proyector+ pizarra

1

Grupo Cooperativo
ordenador+ proyector+ pizarra

2     
Desdoble 
en aula

explicación magistral 15 min

ordenador+ proyector+ pizarra

Tablets/ordenadores;   Anexo 3  
https://www.geogebra.org/m/s4BcZTTe#mate
rial/aBEYMDnd     
https://www.geogebra.org/m/s4BcZTTe#mate
rial/YuKACcJJ

 

Otro ejemplo de implementación del programa sería el que se muestra en la tabla siguiente 
de la unidad didáctica 4 sobre los números enteros del bloque 2. 

 

 

 

Paso a mostrar lo que serían los guiones de 2 sesiones,  se adjuntan uno de cada unidad didáctica 
mostrada. 

 

 

Tabla 5: Secuenciación del programa TPM  para la unidad didáctica 4 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6: Guion de la sesión nº 2 de la unidad didáctica 12
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Dentro de este programa la atención a la diversidad se va tratar dentro del aula. El 
departamento de matemáticas del IES Virgen del Pilar, realiza un desdoble semanal fuera del aula. 
En este caso, para favorecer la inclusión deberá realizarse dentro del aula. Hasta ahora los alumnos 
que se beneficiaban de ese desdoble, como ya se ha contado, solían ser alumnos disruptivos del 
aula. Pero si este programa se implanta, el profesor a cargo del desdoble trabajará con los alumnos 
clasificados como DAM, dentro del aula, realizará un trabajo de afianzamiento de los 
conocimientos, resolviendo las dudas generadas en  estos alumnos y trabajando con ellos a un ritmo 
más lento. Para afianzar conocimientos se realizarán las actividades de refuerzo del libro de Anaya 
podrá utilizar todos aquellos materiales manipulativos o digitales, empleados en la unidad didáctica, 
que considere, o bien el profesor del desdoble o el alumno, que ayudan a la comprensión de los 
conceptos. 

 También sería interesante que el profesor PT, trabajase con los alumnos DAM una vez en 
cada unidad didáctica. El momento propicio para su intervención en el aula, sería durante la sesión 
de repaso previa a la prueba escrita. 

 

 

 

 

Guión de la Sesión nº 3 de la UD 4 Los números enteros

Fecha de 
realización:

Objetivo:

Contenidos:
Caracteristicas de 
la sesión: 

Recursos Metodología

pizarra digital Inicio de la clase: explicar cuál será el guión
2 min 2 min

20 min

libro digital
Resolución de ejercicos en grupo pag 73 nº3 y 4 10 min 30 min

fichas + proyector
Actividad  Crucigrama de enteros  Repartir las fichas y dar la explicaciones de como se 
hace un crucigrama 20 min 50 min

Disposición  en grupos de trabajo cooperativo 

Temporalización

pizarra + proyector+ 
ordenador

Ver vidio "operaciones con enteros de Troncho y Poncho"                                            
Explicación en pizarra                                                                                  
Explicación con Geogebra https://www.geogebra.org/m/sYjt2Je8          

18 min

aprender a sumar y restar números enteros con paréntesis

sumar y restar con paréntesis

Tabla 7: Guion de la sesión nº 3 de la unidad didáctica 4
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5.3.2 Fases del proyecto, temporalización y planificación 

 Podemos estructurar este programa en 3 fases: 

 Fase inicial, cuya duración estimada es de 1 mes. Donde se  analiza al grupo 
de alumnos donde se quiere implantar este programa TPM, sería 
recomendable un análisis según la metodología DAFO. Como resultado de 
ese análisis en departamento de matemáticas decidirá en que momento pasa a 
la fase de desarrollo del programa. También deberá decidir si se implanta en 
bloques completos o unidades didácticas concretas. 

 Fase de desarrollo del programa. En esta etapa el docente irá desarrollando 
las actividades planificadas para casa contenido de las unidades didácticas. La 
temporalización de esta fase va a depender de la profundidad con la que el 
programa de vaya a implantar en el aula, ya que como se ha expuesto 
anteriormente, una unidad didáctica puede desarrollarse durante 2 semanas 
pero un bloque puede durar  6 u 8 semanas en este caso. 

 Fase de análisis de la experiencia. Una vez finalizadas las unidades 
didácticas desarrolladas según el programa TPM, el docente deberá evaluar 
los resultados obtenidos las fortalezas y dificultades que se ha encontrado 
durante el desarrollo. De este modo, el programa estará sometido a una 
mejora continua que siempre será beneficiosa, tanto para los alumnos como 
para los docentes. La temporalización de esta fase se iniciará  como muy 
tarde 1 semana después de haber finalizado el programa TPM y se dilatará en 
el tiempo como mucho durante 1 mes. 

 

5.3.3 Estrategias de evaluación e instrumentos de evaluación 

 Desde el departamento de Orientación y el departamento de matemáticas fijarán los 
contenidos mínimos y criterios mínimos evaluables así como  los estándares mínimos que un 
alumno con dificultades de aprendizaje debe alcanzar para superar la  materia.  Los contenidos 
mínimos pueden estar minorados respecto a los contenidos mínimos de la asignatura. 

 

En cuanto a los instrumentos de evaluación establecidos, se fijarán 2 pruebas evaluables por 
cada estándar de aprendizaje evaluable establecidos como contenidos mínimos. Las pruebas 
evaluables serán del tipo 

 Actitudinales: Se valorará la actitud del alumno frente a la materia, su esfuerzo y sus 
logros diarios. 

 Control de cuaderno: se comprobará si el alumno realiza las tareas encomendadas y 
su cuaderno refleja la correcta evolución del desarrollo de la materia. 
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Instrumentos evaluación Alumnos Alumnos DAM

Actitudinales 10% 20%
Cuaderno 15% 20%
Pruebas Orales 25% 20%
Pruebas Escritas 50% 40%

 
 Pruebas orales: se valorarán las intervenciones orales del alumno, la resolución de 

ejercicios o participación en actividades programadas en el aula. 
 Pruebas escritas: serán pruebas adaptadas y redactadas según las recomendaciones de  

Luz Rello respecto tamaño de letra, tipo letra, interlineado, símbolos matemáticos 
coloreados … Además estas pruebas tendrán un tiempo extra.  

 

 En cuanto al porcentaje de implicación de cada una de estos instrumentos de evaluación en 
la nota final del alumno, será una decisión conjunta de ambos departamentos, teniendo en cuenta 
cada año, las características y diagnóstico de los alumnos con DAM que participan en el programa 
TPM una propuesta  de porcentajes de evaluación puede ser: 

 

 

 

 

 

 

Como se observa en la Tabla 8 se han propuesto diferentes porcentajes de evaluación para 
los alumnos con DAM. 

 

 

 

 
  

Tabla 8: Instrumentos de evaluación y porcentajes según el tipo de alumno 
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5.4 Implementación 
 

La implementación de este programa en el aula sería simultáneamente al desarrollo de los 
contenidos, utilizando  tanto los materiales manipulativos seleccionados como los recursos digitales 
al tiempo que se avanza  con  los contenidos.  

Puede implementarse una única unidad didáctica, varias o un bloque o la asignatura 
completa.. Deberá ser el jefe de departamento de matemáticas junto con la dirección del centro 
quien decidan el grado de implantación del programa TPM, así como en el número de grupos que se 
implanta. 

 

5.5 Evaluación 
 

La evaluación de la consecución de los objetivos marcados con este programa de innovación 
educativa, se realizará basándose en dos valoraciones. 

Una de ellas será la valoración personal del profesor responsable de impartir la asignatura con el 
currículo adaptado al finalizar cada unidad didáctica. En esta valoración deberá recogerse 
indicadores como: 

 La percepción del docente respecto al porcentaje de conocimiento adquirido por los alumnos 
con DAM  (Indicador 1-OC2) 

 El porcentaje de motivación mostrado por el alumnado con DAM (Indicador 2-OC2) 
 Grado de cohesión entre el alumnado (Indicador 3-OC1) 
 Desviaciones respecto a la temporización establecida (Indicador 4-OC3) 
 Grado de satisfacción respecto a la unidad didáctica impartida.(Indicador 5-OC4) 
 

Otra de las valoraciones necesarias será el número de aprobados y suspensos en cada 
evaluación. 

En cada claustro de evaluación, el departamento de matemáticas  comprobará el grado de 
consecución de los objetivos concretos establecidos para este programa. 
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6.- CONCLUSIONES Y PROSPECCIÓN FUTURA DEL 
PROGRAMA TPM 

Al finalizar este TFM se han logrado alcanzar los objetivos  generales establecidos. 

El objetivo general era el diseñar un programa metodológico del bloque 2, número y 
álgebra, y del bloque 3, geometría, en base a metodologías multisensoriales con materiales 
manipulativos con  la ayuda de recursos físicos y digitales. La ejecución en sí mismo de este TFM 
es el logro de este objetivo general. 

Respecto a los objetivos  específicos planteados para garantizar la consecución del objetivo 
general, su consecución se sustenta en la introducción, marco teórico  y metodología de este 
documento así como en el apartado 5 donde se desarrolla el programa de innovación. 

El programa no ha podido ser implementado en el aula, con lo que el éxito del mismo no 
puede ser evaluado. Pero ya que todo los recursos empleados son recomendaciones avaladas o bien 
por organismos públicos o por investigadores especializados en la materia, cabe esperar el éxito del 
mismo. Lograr que alumnos con DAM superen la asignatura de matemáticas y encuentren las 
herramientas necesarias para compensar sus dificultades de aprendizaje 

En cuanto a la proyección futura de este programa de innovación educativa TPM, podría 
darse en varias líneas de desarrollo. 

 Por un lado podría desarrollarse para toda la asignatura de matemáticas de 1º de la ESO 
 Podría hacerse extensible en la asignatura de matemáticas de cursos superiores hasta 

completar la etapa de educación obligatoria. 
 Podríamos adaptarlo a otras materias con elevado índice de fracaso escolar, como pueden 

ser, Tecnología, Inglés, Física y Química o Lengua.  
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Contenidos Currículo Unidades dídacticas Temporización Unidades dídacticas Temporización

UD 2: POTENCIAS Y RAICES UD 3: DIVISIBILIDAD

2.1 Potencias 3.1 la relacion de divisibilidad

2.2 Potencias de base 10. aplicaciones 3.2 Los multiplos y los divisores de un número

2.3 Operaciones con potencias 3.3 Números primos y compuestos

2.4 Raiz cuadrada 3.4 Descomposición de un número en sus factores primos

Ejercicios y problemas 3.5Mímino común múltiplo de dos números

3.6 Máximo común divisor de dos números

UD 4: LOS NÚMEROS ENTEROS Ejercicios y problemas

4.1 Números positivos y negativos

4.2 El conjunto de los números enteros UD 5: LOS NÚMEROS DECIMALES

4.3 Sumas y restos de números enteros 5.1 Estructura delos número decimales

4.4 Sumas y restas con paréntesis 5.2 Suma, resta y multiplicación de números decimales

4.5 Multiplicación y división de números enteros 5.3 Division de números decimales

4.6 Operaciones combinadas 5.4 Raíz cuadrada y números decimales

4.7 Potencias y raices de números enteros Ejercicios y problemas

Ejercicios y problemas

UD 6: EL SISTEMA MÉTRICO DECIMAL UD 7: LAS FRACCIONES

6.1 Las magnitudes y su medida 7.1 El significado de las fracciones

6.2 El Sistema Métrico Decimal 7.2 Relación entre fracciones y decimales

6.3 Unidades de medida en las magintudes básicas 7.3 Fracciones equivalente

6.4 Cambios de unidad 7.4 Algunos problemas con fracciones

6.5 Cantidades complejas e incomplejas Ejercicios y problemas

6.6 Medidas de la superficie

ejercicios y problemas

UD 8: OPERACIONES CON FRACCIONES UD 9: PROPORCIONALIDAD Y PROCENTAJES

8.1 Reducción a común denominador 9.1 Relación de proporcionalidad entre maginitudes

8.2 Suma y resta de fracciones 9.2  Problemas de proporcionalidad directa

8.3 Multiplicación de fracciones 9.3 Problemas de proporcionalidad inversa

8.4 Division de fracciones 9.4 Porcentajes y aumentos y disminuciones porcentuales

8.5 Operaciones combinadas Ejercicios y problemas

ejercicios y problemas

UD 10: ÁLGEBRA

10.1 Letras en vez de números

10.2 Expresiones algebráicas

10.3 Ecuaciones
10.4 Resolucion de ecuaciones de primer grado con una 
incógnita

Resolucion de problemas mediante ecuaciones

Números decimales. Representación, ordenación y operaciones.

2 semanas

2 semanas

BLOQUE 2: NÚMEROS Y ÁLGEBRA

Divisibilidad de los números naturales. Criterios de divisibilidad.

Números primos y compuestos. Descomposición de un número en factores 
primos.
Múltiplos y divisores comunes a varios números. Máximo común divisor y mínimo 
común múltiplo de dos o más números naturales.
Números negativos. Significado y utilización en contextos reales. 

Números enteros. Representación, ordenación en la recta numérica y operaciones. 
Operaciones con calculadora.
Fracciones en entornos cotidianos. Fracciones equivalentes. Comparación de 
fracciones. Representación, ordenación y operaciones.

2 semanas

Relación entre fracciones y decimales. Conversión y operaciones.

Significados y propiedades de los números en contextos diferentes al del cálculo: 
números triangulares, cuadrados, pentagonales, etc.

2 semanas

Potencias de números enteros y fraccionarios con exponente natural. Operaciones. 

Cuadrados perfectos. Raíces cuadradas. Estimación y obtención de raíces 
aproximadas.
Jerarquía de las operaciones.

Cálculos con porcentajes (mental, manual, calculadora). Aumentos y 
disminuciones porcentuales.
Razón y proporción. Magnitudes directa e inversamente proporcionales. 
Constante de proporcionalidad.

Potencias de base 10. 

Resolución de problemas en los que intervenga la proporcionalidad directa o 
inversa.
Elaboración y utilización de estrategias para el cálculo mental, para el cálculo 
aproximado y para el cálculo con calculadora u otros medios tecnológicos.

2 semanas

2 semanas

Iniciación al lenguaje algebraico. 

Traducción de expresiones del lenguaje cotidiano, que representen situaciones 
reales, al algebraico y viceversa.
El lenguaje algebraico para generalizar propiedades y simbolizar relaciones. 
Obtención de fórmulas y términos generales basada en la observación de pautas y
Operaciones con expresiones algebraicas sencillas. Transformación y 
equivalencias.
Ecuaciones de primer grado con una incógnita. Resolución. Interpretación de la 
solución. Ecuaciones sin solución. Resolución de problemas.

2 semanas

3 semanas

3 semanas

 
 

ANEXO 1 
 
Tablas de contenidos y unidades didácticas y su temporalización a lo largo del curso escolar 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 9: Bloque 2: contenidos, unidades didácticas y temporalización
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Unidades dídacticas Temporización Unidades dídacticas Temporización

UD 11: RECTAS Y ÁNGULOS UD 12: FIGURAS GEOMÉTRICAS

11.1 Elementos geométricos básicos 12.1 Polígonos y otras figuras geométricas

11.2 Dos rectas importantes 12.2 Simetrías en las figuras planas

11.3 Ángulos 12.3 Triángulos

11.4 Medida de ángulos 12.4 Cuadriláteros

11.5 Operaciones con medidas angulares 12.5 Polígonos regulares

11.6 Relaciones angulares 12.6 Circunferencia

11.7 Ángulos en los polígonos 12.8 Teorema de Pitágoras y aplicaciones

11.8 Ángulos en la circunferencia 12.9 Cuerpos geométricos. Poliedros

Ejercicios y problemas 12.10 Cuerpos revolución

Ejercicios y problemas

UD 13: ÁREAS Y PERÍMETROS

13.1 Medidas en los cuadriláteros

13.2 Medidas en los triángulos

13.3 Medidas en los polígonos

13.4 Medidas en el círculo

13.5 Teorema de Pitágoras para el cálculo de áreas

Ejercicios y problemas

BLOQUE 3: GEOMETRÍA

Contenidos Currículo: 

Elementos básicos de la geometría del plano. Relaciones y propiedades de figuras 
en el plano: Paralelismo y perpendicularidad.

1 semana

2 semanas

Ángulos y sus relaciones.

Construcciones geométricas sencillas: mediatriz, bisectriz. Propiedades.

Figuras planas elementales: triángulo, cuadrado, figuras poligonales.

1,5 semanas

Clasificación de triángulos y cuadriláteros. Propiedades y relaciones.

Medida y cálculo de ángulos de figuras planas.

Cálculo de áreas y perímetros de figuras planas. Cálculo de áreas por 
descomposición en figuras simples.
Circunferencia, círculo, arcos y sectores circulares.

Triángulos rectángulos. El teorema de Pitágoras. Aplicaciones directas. 

Uso de herramientas informáticas para estudiar formas, configuraciones y 
relaciones geométricas.

Tabla 10: Bloque 3: contenidos, unidades didácticas y temporalización
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ANEXO 2 

A continuación se van a detallar los recursos manipulativos y digitales asignados a cada unidad 
didáctica de los bloques 2 y 3 del currículo de matemáticas de 1º de la ESO. En el Anexo 3 se 
explicará el desarrollo del programa TPM en  las unidades didácticas seleccionadas.  

 

 

Bloques Unidades Didácticas Contenidos Recursos manipulativos Recursos digitales

Bloque 2

2.1 Potencias: de base y exponente natural. Expresión y nomenclatura. 
Traducción de productos de factores iguales a forma de potencia y 
viceversa.  El cuadrado y el cubo, significado geométrico, cuadrados 
perfectos. Memorización de los cuadrados de los 20 primeros números 
naturales. Identificación de cuadrados perfectos. Cálculo de unidad 
cúbicas de un cubo de lado conocido. Potencias de exponente natural 
.uso de la cálculadora.

2.2 Potencias de base 10. aplicaciones: Descomposición polinómica de 
un número. Aproximación a un determinado orden de unidades. 
Expresión abreviada de grandes números
2.3 Operaciones con potencias: Propiedades de potencias , producto, 
cociente, producto potencias de la misma base, cociente de potencias de 
la misma base. Potencias de exponente 0. Potencia de una potencia. 
Aplicación de las propiedades para simplificar cálculos. Elaboración de 
estratégias para el cálculo mental y escrito.
2.4 Raiz cuadrada: concepto. Raices exactas y  aproximadas. Cálculo de 
raices cuadradas por tanteo. Aproximaciones. Cálculo de raiecs 
cuadradas mediante el uso de fórmula y de calculadora
Resolución de problemas aritméticos:  resolución de problemas en los que 
intervienen potencias y raices. Interés por la comprensión  del  proceso de 
cálculo y por la exposición de los procesos  y de los resultados. Uso del 
correcto lenguaje matemático. Estratégias de cálculo mental y escríto.

www.matematico.es 1º ESO- potencias I 
potencias II

Dominó de potencias y raices.            
Regletas Cuisenaire

UD 2 Potencias y 
raíces

Bloques Unidades Didácticas Contenidos Recursos manipulativos Recursos digitales

3.1 la relacion de divisibilidad: Identificación de números emparentados 
por la relación de divisibilidad. Determinación de la existencia, o no, de 
relación de divisibilidad entre dos números dados.
3.2 Los multiplos y los divisores de un número: Estudio de si un número 
es múltiplo o divisor de otro. Obtención del conjunto de divisores de un 
número. Emparejamiento de elementos. Obtención de la serie ordenada 
de múltiplos de un número.
3.3 Números primos y compuestos: Identificación-memorización de los 
números primos menores que 50. Criterios de divisibilidad por 2, 3, 5 y 
10. Elaboración de estrategias para averiguar si un número, de hasta 3 
cifras, es primo o compuesto. 

3.4 Descomposición de un número en sus factores primos
3.5Mímino común múltiplo de dos números: Obtención del m.c.m. 
siguiendo procesos intuitivos o naturales. Consecución de la serie 
ordenada de múltiplos de cada número.Selección, por intersección, de los 
múltiplos comunes. Selección del menor múltiplo común. Aplicación del 
algoritmo óptimo para el cálculo del m.c.m. de dos o más números.
3.6 Máximo común divisor de dos números: Obtención del M.C.D. 
siguiendo procesos intuitivos o naturales. Obtención de los respectivos 
conjuntos de divisores. Selección, por intersección, de los divisores 
comunes.Selección del mayor divisor común.Obtención del M.C.D. 
aplicando el algoritmo óptimo, a partir de los factores primos.

UD 3 Divisibilidad

Cuadrado mágico de divisibilidad.  
https://anagarciaazcarate.wordpress.com/20

12/06/05/cuadrado-magico-de-
divisibilidad/                         

http://proyectodescartes.org/EDAD/material
es_didacticos/EDAD_1eso_multiplos_y_di

visores-JS/index.htm

Lego, papel precortado

Tabla 11: Bloque 2: UD 2- materiales manipulativos y  digitales

Tabla 12: Bloque 2: UD 3- materiales manipulativos y  digitales
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Bloques Unidades Didácticas Contenidos Recursos manipulativos Recursos digitales

4.1 Números positivos y negativos: Identificación de situaciones que 
hacen necesarios los números negativos (situaciones no cuantificables con 
números naturales). 
4.2 El conjunto de los números enteros:  Diferenciación entre número 
entero y número natural. Los enteros en la recta numérica. 
Representación. Ordenación de un conjunto de números enteros. Valor 
absoluto de un número entero. Opuesto de un número entero.

4.3 Sumas y restos de números enteros: Suma (resta) de dos números 
positivos, de dos negativos o de uno positivo y otro negativo. Utilización 
de estrategias para el cálculo de sumas y restas con números positivos y 
negativos. 

4.4 Sumas y restas con paréntesis:Manejo de las reglas para la supresión 
de paréntesis en expresiones con sumas y restas de enteros
4.5 Multiplicación y división de números enteros: Regla de los signos. 
Orden de prioridad de las operaciones.

4.6 Operaciones combinadas:  Simplificación y resolución de expresiones 
con paréntesis y operaciones combinadas en el conjunto de los enteros.
4.7 Potencias y raices de números enteros:Cálculo de potencias de base 
entera y exponente natural. Valoración de los números enteros como 
soportes de información.  Interés por la elaboración de estrategias 
personales de cálculo mental y escrito. Interés por la exposición clara de 
los cálculos numéricos así como por los recursos que lo faciliten.

Proyecto Gauss: Pirámide Numérica.  
Autores: José Luis Álvarez García y Rafael 

Losada Liste                         
Proyecto Descartes: 

http://proyectodescartes.org/EDAD/material
es_didacticos/EDAD_1eso_numeros_enter

os-JS/index.htm

UD 4 Los números 
enteros

Piezas madera, regletas cuisenaire.

Bloques Unidades Didácticas Contenidos Recursos manipulativos Recursos digitales

Bloque 2

5.1 Estructura delos número decimales:  Órdenes de unidades decimales. 
Equivalencias entre los distintos órdenes de unidades.Tipos de números 
decimales: exactos, periódicos, otros. Lectura y escritura de números 
decimales.  Representación de decimales en la recta numérica. 
Ordenación de números naturales. Interpolación de un decimal entre dos 
dados.

5.2 Suma, resta y multiplicación de números decimales . Estimaciones y 
cálculo mental. Uso de algoritmos

5.3 Division de números decimales. Aplicación de las propiedades de la 
división para eliminar las cifras decimales en el divisor. Aproximación del 
cociente al orden de unidades deseado. Mediante el algoritmo

5.4 Raíz cuadrada y números decimales. Estimaciones y cálculo mental. 
Uso de algoritmos

Regletas de Cuisenaire, papel precortado

Geogebra: 
https://www.geogebra.org/m/wy8x2J5W#m

aterial/su9FCe67 -Operaciones con 
decimales- Javier Cayetano Rodriguez      

Problemática: 
http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesE
ducativos/mem2009/problematic/menuppal.

html - Problemas con fracciones y 
Decimales

UD 5 Los números 
decimales

Bloques Unidades Didácticas Contenidos Recursos manipulativos Recursos digitales

6.1 Las magnitudes y su medida: Concepto de magnitud. Identificación y 
diferenciación de magnitudes. Medida de una magnitud. Concepto de 
unidad de medida. Unidades arbitrarias y unidades convencionales. 
Ventajas del establecimiento de las unidades de medida convencionales. 
La estimación como paso previo a la medición exacta.
6.2 El Sistema Métrico Decimal:Las magnitudes fundamentales: longitud, 
masa y capacidad. 

6.3 Unidades de medida en las magintudes básicas:Unidades y 
equivalencias. Expresiones complejas e incomplejas. Operaciones con 
cantidades de una misma magnitud.

6.4 Cambios de unidad
6.5 Cantidades complejas e incomplejas: Paso de forma compleja a 
incompleja, y viceversa. Operaciones con cantidades complejas e 
incomplejas.
6.6 Medidas de la superficie: Reconocimiento de algunas unidades de 
medida tradicionales. Medición de superficies por conteo directo de 
unidades cuadradas. Unidades y equivalencias. Diferenciación longitud-
superficie. Unidades de superficie del S.M.D. y de sus equivalencias. 
Reconocimiento de la necesidad de adoptar unidades de medida 
convencionales, aceptadas por todos los miembros de la comunidad, 
como elemento facilitador de la comunicación.  Curiosidad por las 
unidades tradicionales de medida y valoración de estas como parte del 
legado histórico-cultural. Valoración del Sistema Métrico Decimal como 
sistema de medida aceptado universalmente

Bloque 2

UD 6 El Sistema 
Métrico Decimal

Metro, balanza, jarra.    Bingo SMD

www.matematico.es 1º ESO- Sistema 
métrico decimal - 

https://matematico.es/competicion/mapa/cap
itulo/?cap=17&na=0                   

Geogebra: 
https://www.geogebra.org/m/EPDrekW5 - 

Operaciones SMD- Javier Cayetano 
Rodriguez

Tabla 13: Bloque 2: UD 4- materiales manipulativos y  digitales

Tabla 14: Bloque 2: UD 5- materiales manipulativos y  digitales

Tabla 15: Bloque 2: UD 5- materiales manipulativos y  digitales
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Bloques Unidades Didácticas Contenidos Recursos manipulativos Recursos digitales

7.1 El significado de las fracciones:  La fracción como parte de la unidad. 
Representación. Comparación de fracciones con la unidad.La fracción 
como cociente indicado.

7.2 Relación entre fracciones y decimales :Transformación de una fracción 
en un número decimal. Transformación de un decimal en fracción (solo en 
los casos sencillos).Comparación de fracciones, previo paso a forma 
decimal. La fracción como operador. Fracción de un número.
7.3 Fracciones equivalente  Identificación y producción de fracciones 
equivalentes. Transformación de un entero en fracción. Simplificación de 
fracciones. Relación entre los términos de dos fracciones equivalentes 
(igualdad de los productos cruzados). Cálculo del término desconocido

Bloque 2

Geogebra: 
https://www.geogebra.org/m/X49bbgH2- 

Fracciones 1ºESO alfonsosanchezm83     
Problemática: 

http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesE
ducativos/mem2009/problematic/menuppal.

html - Problemas con fracciones

 Dominó de relaciones entre fracciones  y 
decimales, Piezas lego o bloques de 

construcción
UD 7 Las Fracciones

7.4 Algunos problemas con fracciones :Problemas en los que se calcula la 
fracción de una cantidad. Problemas en los que se conoce la fracción de 
una cantidad y se pide el total (problema inverso). Valoración de los 
números fraccionarios como soporte de información relativa al mundo 
científico y a situaciones cotidianas. Interés por la investigación de 

Bloques Unidades Didácticas Contenidos Recursos manipulativos Recursos digitales

8.1 Reducción a común denominador: Comparación y ordenación de 
fracciones, previa reducción a común denominador.
8.2 Suma y resta de fracciones: Aplicación de los distintos métodos y 
algoritmos para la suma y la resta de fracciones, previa reducción a 
común denominador.
Suma y resta de enteros y fracciones. Resolución de expresiones con 
sumas, restas y fracciones.Reglas para la eliminación de paréntesis en 
expresiones aritméticas con fracciones
8.3 Multiplicación de fracciones:Producto de un entero y una fracción. 
Producto de dos fracciones. Fracción inversa de una dada. Fracción de 
una fracción.
8.4 Division de fracciones:  Cociente de dos fracciones. Cociente de 
enteros y fracciones

Bloque 2

Piezas de lego o bloques de construcción

Geogebra: 
https://www.geogebra.org/m/X49bbgH2- 
Fracciones 1ºESO alfonsosanchezm83     

Proyecto Descartes : 
http://proyectodescartes.org/EDAD/material

es_didacticos/EDAD_1eso_fracciones-
JS/index.htm

UD 8 Operaciones con 
fracciones

8.5 Operaciones combinadas: Interpretación de la prioridad de las 
operaciones en las expresiones con operaciones combinadas. Resolución 
de expresiones con operaciones combinadas y paréntesis en el conjunto 
de las fracciones.  Problemas de suma y resta de fracciones. Problemas 
de producto y cociente de fracciones. Problemas en los que aparece la 
fracción de otra fracción.Interés por el desarrollo de estrategias 

Bloques Unidades Didácticas Contenidos Recursos manipulativos Recursos digitales

9.1 Relación de proporcionalidad entre maginitudes :Identificación y 
diferenciación de magnitudes directa e inversamente proporcionales. La 
relación de proporcionalidad directa. Tablas de valores directa e 
inversamente proporcionales. Fracciones equivalentes en las tablas de 
valores directamente proporcionales.Aplicación de las propiedades de las 
fracciones equivalentes para completar pares de valores en las tablas de 
proporcionalidad directa. La relación de proporcionalidad inversa.Tablas 
de valores inversamente proporcionales.Fracciones equivalentes en las 
tablas de proporcionalidad inversa.Aplicación de las propiedades de las 
fracciones equivalentes para completar pares de valores en las tablas de 
proporcionalidad inversa.
9.2  Problemas de proporcionalidad directa: Método de reducción a la 
unidad.Regla de tres.
9.3 Problemas de proporcionalidad inversa: Método de reducción a la 
unidad.Regla de tres.

Regletas de Cuisenaire, papel precortado, 
lego

Proyecto Descartes : 
http://proyectodescartes.org/EDAD/material
es_didacticos/EDAD_1eso_proporcionalid

ad-JS/index.htm                      
Problemática: 

http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesE
ducativos/mem2009/problematic/menuppal.

html - Problemas con fracciones y 
Porcentajes

Bloque 2

UD 9 Proporcionalidad 
y porcentajes

9.4 Porcentajes y aumentos y disminuciones porcentuales :El porcentaje 
como fracción. Relación entre porcentajes y números decimales. El 
porcentaje como proporción. Mecanización del cálculo. Distintos 
métodos.Cálculo rápido de porcentajes sencillos.Cálculo de porcentajes 
con la calculadora.Valoración de los conceptos y procedimientos relativos 
a la proporcionalidad por su aplicación práctica para la resolución de 
situaciones cotidianas.Tenacidad y constancia en el enfrentamiento a un 
problema. Confianza en las propias capacidades y recursos.Actitud 
abierta para aplicar lo que ya se sabe a nuevas situaciones.

Tabla 16: Bloque 2: UD 7- materiales manipulativos y  digitales

Tabla 17: Bloque 2: UD 8- materiales manipulativos y  digitales

Tabla 18: Bloque 2: UD 9- materiales manipulativos y  digitales
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Bloques Unidades Didácticas Contenidos Recursos manipulativos Recursos digitales

11.1 Elementos geométricos básicos. Instrumenos de dibujo. Uso diestro 
de los intrumenstos de dibujo. Construcción de segmentos y  ángulos. 
Trazado de mediatriz de un segmento. Trazado de bisectriz de un ángulo.

11.2 Ángulos. Elementos. Nomenclatura. Clasificación. Medida. 
Construcción de angulos complementarios, suplementarios, consecutivos, 
adyacentes…. Construcción de ángulos con una amplitud dada. Ángulos 
determinados cuando una recta corta a un sistema de paralelas. 
Identificación y clasificacion de los distintos ángulos, iguales, determinados 
por una recta que corta a un sistema de paralelas. 
11.3 El sistema sexagesimal de medida. Unidades. Equivalencias. 
Expresión compleja e incompleja de medidas de ángulos (grados 
minutos). Operaciones con medidas de ángulos: suma, resta, 
multiplicación or un número. Relaciones angulares.
11.4 Ángulos en polígonos. Suma de ángulos de un triángulo. 
Justificación. Suma de los ángulos de un polígono de n laos.. Angulos en 
la circunferencia. Ängulo central. Ángulo inscrito. Relaciones.
11.5 Simetría. Respecto a un eje. Figuras con  eje de simetria. 
Identificación de figuras simétricas. Identificación de los ejes de simetría 
de un figura. Construcción de figuras geométricas con ejes de simetría.
11.6 Problemas. Aplicación de las relaciones angulares enlos polígonos y 
la circunferencia para obtener medidas indirectas de ángulos en distintas 
figuras. Ángulo central e inscrito. Precisión y exactitud enel uso de 
instrumentos de dibujo. 

Palillos, plastilina, dominó de angulos 
(https://anagarciaazcarate.wordpress.com/2

012/12/10/domino-de-
angulos/dominodeangulos/)

Proyecto Descartes: 
http://proyectodescartes.org/EDAD/material
es_didacticos/EDAD_1eso_geometria_del_

plano-JS/index.htm                    
Geogebra: 

https://www.geogebra.org/m/bvkWwtmk#
material/rxTfay8k  - Natalia Carnero   

Geogebra: 
https://www.geogebra.org/m/l3ECNNmU#

chapter/105547

Bloque 3
UD 11 Rectas y 

Ángulos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bloques Unidades Didácticas Contenidos Recursos manipulativos Recursos digitales

10.1 Letras en vez de números:Generalizaciones. Expresión de 
propiedades y relaciones (identidades, fórmulas) Traducción al lenguaje 
algebraico de expresiones numéricas y enunciados.
10.2 Expresiones algebráicas: Monomios. Elementos de un monomio: 
coeficiente, parte literal y grado. Fracciones algebraicas.Suma y 
resta.Producto.Cociente.Diferenciación de los distintos resultados que se 
pueden obtener en el cociente de dos monomios. Reducción de 
expresiones algebraicas sencillas.
10.3 Ecuaciones:Miembros, términos, incógnitas y soluciones. Ecuaciones 
de primer grado con una incógnita. Ecuaciones equivalentes. Resolución 
de todo tipo de ecuaciones sencillas utilizando el sentido común. 
Aplicación de las técnicas básicas para la resolución de ecuaciones de 
primer grado sencillas. Transposición de términos. Reducción de una 
ecuación a otra equivalente

Bloque 2

materiales y situaciones de la vida cotidina, 
tiendas, moneda, edad

UD 10 Álgebra

10.4 Resolucion de ecuaciones de primer grado con una 
incógnita:Traducción de enunciados sencillos a lenguaje algebraico (a una 
ecuación).Resolución de problemas con ayuda de las 
ecuaciones.Curiosidad ante los aprendizajes nuevos.Precisión y esmero 
en la utilización de los símbolos y expresiones algebraicas, así como en la 

Geogebra: 
https://www.geogebra.org/m/wy8x2J5W#m

aterial/PhsVB3sD- Ecuaciones de primer 
grado- user27839                     

Patrimonio matemático de los pueblos: 
ecuaciones lineales-

http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesE
ducativos/mem2009/patrimonio_matematic

o/bloques/arit/ejerci/ecuaci/ecuaci.htm

Tabla 19: Bloque 2: UD 10- materiales manipulativos y  digitales

Tabla 20: Bloque 3: UD 11- materiales manipulativos y  digitales
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Bloques Unidades Didácticas Contenidos Recursos manipulativos Recursos digitales

12.1 Polígonos y otras figuras geométricas
12.2 Simetrías en las figuras planas
12.3 Triángulos. Clasificación. Construcción. Relaciones entre lados y 
ángulos. Medianas: baricentro. Altruas: ortocentro. Circunferencia inscrita. 
Circunferencia circunscrita.
12.4 Cuadriláteros.Clasificación. Paralelogramos. Propiedades. 
Trapecios. Trapezoides.
12.5 Polígonos regulares. Triángulo rectángulo formado por radio 
apotema y medio lado. Ejes de simetría de un polígono regular.
12.6 Circunferencia. Elementos y relaciones. Posiciones relativas de recta 
y circunferencia. Posiciones relativas de dos circunferencias
12.8 Teorema de Pitágoras y aplicaciones. Relación entre áreas de 
cuadrados. Demostración. Cálculo de un lado de un triángulo rectángulo 
conociendo los otros dos lados. Cálculo de un segmento de una figura 
plana a partir de otros que, con él, formen un triángulo rectángulo. 
Identificación de triángulos rectángulos a partir de las medidas de sus 
lados.
12.9 Cuerpos geométricos. Poliedros: prismas, pirámides. Pliedros 
regulares. Cuerpos de revolución: cilindros, conos, esferas. 

Bloque 3
Tangram, Planos cuerpos geométricos.   

Regletas  Cusineire.  Buscágono 
(http://mauriciocontreras.es/JUEGOS5.pdf)

Proyecto Descartes: 
http://proyectodescartes.org/uudd/materiale

s_didacticos/relaciones_espaciales-
JS/index.htm                         

www.matematico.es: 
https://matematico.es/competicion/mapa/cap
itulo/?cap=24&na=0 - Perímetro de figuras  

geométricas                         
www.matematico.es: 

https://matematico.es/competicion/mapa/cap
itulo/?cap=25&na=0- Áreas de figuras 

geométricas

UD 12 Figuras 
Geométricas

Bloques Unidades Didácticas Contenidos Recursos manipulativos Recursos digitales

13.1 Medidas en los cuadriláteros. Áreas y perímetros. Cuadrado. 
Rectángulo. Paralelogramo cualquiera. Obtención razonada de la fórmula. 
Aplicación. Rombo. Justificación de la fórmula. Aplicación. Trapecio. 
Justificación de la fórmula. Aplicación.
13.2 Medidas en los triángulos. Áreas y perímetros.El triángulo como 
medio paralelogramo. El triángulo rectángulo como caso especial.
13.3 Medidas en los polígonos. Áreas y perímetros. Área de un polígono 
mediante triangulación. Área de un poligono regular.
13.4 Medidas en el círculo. Perímetro y área. Área el sector circular. 

Área de la corono circular.
13.5 Teorema de Pitágoras para el cálculo de áreas. Calculo de áreas y 
perímetros de figuras planas que requieren la obtención de un segmento 
mediante el teorema de Pitágoras.

UD 13 Áreas y 
Perímetros

Bloque 3
Tangram, Memory Geométrico 

(http://mauriciocontreras.es/JUEGOS5.pdf)

Patrimonio matemático de los pueblos: 
http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesE
ducativos/mem2009/patrimonio_matematic

o/bloques/geo/ejerci/superfi/superfi.htm   
Cálculo área rectángulo 

https://scratch.mit.edu/projects/1535224/

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 21: Bloque 3: UD 12- materiales manipulativos y  digitales

Tabla 22: Bloque 3: UD 13- materiales manipulativos y  digitales



 
ANEXO 3 
 
A continuación se van a detallar las actividades manipulativas propuestas en la unidad didáctica 12 
y en la unidad didáctica 4. 
 
 Creo conveniente ubicar un mapa de las unidades a tratar para  localizar dentro de cada 
unidad didáctica donde se desarrolla cada actividad. 
 
 

 

 
 
 

Figura 4: Mapa de la Unidad Números Enteros TPM



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5: Mapa de la Unidad Figuras Geométricas TPM



 
 

 Tabú Geométrico 
 
Objetivo: Asimilar los conocimientos previos y adquiridos en esta sesión. 
 
Desarrollo: Cada uno de los grupos recibirá 4 tarjetas  cada grupo de un color y se les indicará que 
tres figuras geométricas o simetrías deben dibujar y escribir sus características. Deben  decidir que 5 
palabras no pueden decirse cuando se den las pistas a los compañeros. 
 

Las reglas del juego serán las mismas que las del propio juego del Tabú. En nuestro caso 
una persona de cada grupo recibe por parte del profesor una tarjeta y debe mediante pistas sin 
pronunciar las palabras prohibidas conseguir que sus compañeros de equipo adivinen la figura 
geométrica. Todos los alumnos participan. 

 
Gana el grupo que más figures adivine en el menor tiempo posible. 

 
Evaluación: El docente puede valorar al grupo y al alumno de manera individual, principalmente se 
valorará la actitud  y la prueba oral del  alumno. 
 
Recursos: cartulinas, cronómetro. 
 
 

 Tangram 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objetivo: afianzar conocimientos. 
 
Desarrollo: se va a utilizar un Tangram chino de 7 piezas. El docente habrá preparado un 
cuestionario para cada grupo con  5 preguntas que deberán responder en equipo. Las preguntas 
serán del tipo: 
 
   - Identifica las figuras planas 
   - Clasifica los triángulos 
   - De cuántas formas puedes ordenar el tangram 

- Usando las 7 piezas representa las siguientes figuras: 
 
A. Un triángulo rectángulo e isósceles. 
B. Un rectángulo. 
 

Figura 6: Tangram de 7 piezas



 
 
C. Un paralelogramo no rectángulo. 
D. Un trapecio isósceles. 
E. Un trapecio rectángulo. 
F. Un hexágono 

   
- Representa las siguientes figuras: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Esta actividad se va a desarrollar  con los alumnos en disposición de “Grupos de Trabajo”. 
No hay premios, recompensas ni ganadores. Los alumnos deben manipular las piezas del Tangram 
para afianzar conocimientos y adquirir destreza visual. 
 
 
 
 
 

Figura 7: Representaciones de figuras con Tangramas. Recuperado de Mª Victoria Torres Bello, 
www.rincondelmaestro.com 







 
 

 Palillos y plastilina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Objetivo: Asimilación de conceptos, herramienta para visualizar y manipular los ejercicios 
propuestos 
 
Desarrollo: Los alumnos en grupos de trabajo, trabajarán 2 veces con estos materiales. El primer día 
deberán crear 7 figuras geométricas planas y crear una ficha grupal con las características. Deberán 
resolver los ejercicios propuestos representándolos con los palillos. 
 
 El segundo día, deberán representar 5 poliedros, a los grupos más avanzados se les pedirá 
representar 2 cuerpos de revolución con un elemento extra que deben buscar ellos mismos. Podrán 
utilizar los materiales para resolver los ejercicios propuestos al igual que cumplimentar la ficha 
sobre los poliedros creados. 
 
Evaluación: Podrá valorarse el avance en el aprendizaje de los grupos, así como su cohesión, sobre 
todo en los grupos avanzados.  
 
Recursos: Palillos, plastilina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8: Crear figuras geométricas a partir de palillos y plastilina 
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 Buscágono (basado en la idea de Mauricio Contreras 2004) 
 
Objetivo: Clasificar figuras planas, geométricas y de revolución. Identificar figuras con su nombre. 
Localizar figuras basándose en sus propiedades.  
 
Desarrollo: Esta actividad se desarrollará en 2 días en grupos cooperativos. El primer día los 
alumnos generarán las tarjetas del juego. Son necesarias 39 tarjetas. El profesor distribuirá el trabajo  
según crea conveniente.  Cada tarjeta debe tener información en ambas caras. En la cara anterior 
hay una figura y en la posterior tres características de la misma (que permiten identificarla) y su 
nombre. Las características que deben reflejar son:  
 

 número de lados 
 si los lados y los ángulos son iguales o desiguales, lo que permite decir si el polígono 

es regular o irregular 
 si al prolongar algún lado corta a la figura, que nos permite asegurar si el polígono es 

convexo o cóncavo.  
 
 
Se pueden elegir polígonos diferentes en función de las necesidades o intereses. 
Una posible elección de figuras para el juego es la siguiente:  
 

 7 triángulos (equilátero, isósceles rectángulo, isósceles acutángulo, isósceles 
obtusángulo, escaleno acutángulo, escaleno rectángulo y escaleno 
obtusángulo) 

 9 cuadriláteros (cuadrado, rectángulo, paralelogramo no rectángulo, trapecio, 
rombo, trapecio isósceles, trapecio rectángulo, cuadrilátero convexo, 
cuadrilátero cóncavo) 

 6 pentágonos (regular, convexo de ángulos rectos, irregular convexo, 
equilátero convexo, equilátero cóncavo e irregular cóncavo) 

 7 hexágonos (regular, flecha hexagonal, irregular cóncavo, cóncavo de 
ángulos rectos, irregular convexo de lados paralelos dos a dos, equilátero 
convexo de lados paralelos dos a dos y estrella equilátera de tres puntas) 

 2 octógonos (regular, estrella equilátera de 4 puntas,) 
 3 dodecágonos (regular, estrella equilátera de seis puntas y cruz griega). 
 3 prismas regulares (triangular, rectangular, cuadrangular) 
 2 cuerpos de revolución (cono, esfera) 

 
Una vez generado el material, el segundo día se procederá al juego por equipos.  Jugarán de 

2 en 2 equipos, en juego consiste en que el equipo que juega entrega una tarjeta al equipo contrario 
con la imagen que el primer grupo debe adivinar. Disponen de 2 preguntas y solo pueden obtener 
respuestas mímicas del tipo sí o no. El juego se basa en conocer muy bien las características de cada 
figura y como  saber diferenciar cual es la característica fundamental y hacer la pregunta correcta  
nos da la posibilidad de resolver el enigma más rápidamente. 
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Otra opción de juego, pasa por generar 52 cartas de tal manera que por grupos jueguen al 
tradicional juego del rabino de asociar tríos, cuartetos o escaleras según las características de las 
figuras. Son los alumnos los que elegirán que característica tienen en cuenta para ganar el juego. 
 
Evaluación: con esta actividad vamos a poder valorar al grupo en su  forma de trabajar en equipo. 
Como interaccionan entre ellos y como trabajan para adquirir todos las mismas destrezas. Se podrá 
valorar la parte actitudinal del alumno. 
 
Recursos: Tarjetas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 Regletas Cuisenaire:  

 
Las regletas de Cuisenaire son prismas cuadrangulares  de 1cm2 de base y cuya longitud varía 
entre. 1y 10 cm. Cada regleta equivale a un número determinado: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objetivo: En esta unidad didáctica el uso que le vamos a dar a la regleta es para “manipular” el 
concepto de Teorema de Pitágoras y logar acercar al alumno la resolución de problemas 
 
Desarrollo: Una vez introducido el tema del Teorema de  Pitágoras, los alumnos en grupos 
cooperativos deberán ser capaces de demostrarlo con las regletas. Aquellos alumnos que lo deseen y 
principalmente los DAM podrán utilizar este material para la resolución de ejercicios. 
 
Evaluación: Podremos valorar como el grupo se involucra en el aprendizaje de todos los miembros, 
como es su actitud hacia la actividad y hacia sus compañeros. 
 
Recursos: Regletas de Cuisenarie  

Color Medida Unidad 

Blanco 1cm 1 
rojo 2cm 2 
Verde claro 3cm 3 
Rosa 4cm 4 
Amarilla 5 cm 5 
Verde oscura 6 cm 6 
Negra 7cm 7 
Marrón 8cm 8 
Azul 9cm 9 
Naranja 10cm 10 

Figura 9:  Piezas de la Regleta de Cuisenaire
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6+5  −12+4 10+7 −6−2   −5−9   −1−5   −2−12 6−9+2 2+5 98−79−20

17−6  1−9 4+7 9+8 43−11−15  16−22   −11−3 7−9+1 8−9 11−8

9+2   7−15 6+7−2 32−15 14+3   7−13   −17+3   −3−5+7 16−9 35−48+12

 −9+20  −10 +2 −8+19   −23+15 6+11   −9+3  −4−9+7 24−19+2 6−4+9−5+1   28−21

16−5  −1−7  −2−6   −4+21  −10−18+127−32 14−2−26   −7+14 −9+17−9 52−45

  25−8   −8−6   −19+5   −19+13 3+4−8 15−8

 
 

 Dominó  enteros sumas y restas 
 
 

Objetivo: Afianzar los conocimientos adquiridos. Potenciar el cálculo mental.  
 
Desarrollo: El docente deberá crear las 28 piezas de dominó, en este caso sobre sumas y restas con 
enteros. Es recomendable que el material de las fichas sea resistente o al menos esté plastificado 
para garantizar su durabilidad. Se generarán tantos juegos como grupos tengamos en el aula. El 
desarrollo del juego es el mismo que el propio juego de dominó. En este caso cada vez que el 
alumno quiero poner una pieza se verá en la obligación de realizar un cálculo. 
 
Evaluación: se valorará la actitud de los alumnos 
 
Recursos: juegos de dominó adaptados  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 Crucigramas de enteros 
 
Objetivo: Practicar las operaciones con números enteros. 
 
Desarrollo. cada grupo deberá cumplimentar el crucigrama respondiendo a las cuestiones 
planteadas. 
 
Evaluación: Se podrá valorar el grado de conocimiento adquirido sobre los números enteros 
 
Recursos: fichas de crucigramas- 
 
 
Ficha para los alumnos  
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 Patata Caliente de signos 

 
Objetivos: Que los alumnos recuerden las operaciones con signos. 
 
Desarrollo: Se ponen en círculo todos los alumnos y se entrega al delegado del grupo una pequeña 
pelota de plástico. El profesor pone en marcha un cronómetro de 1 minuto. El juego comienza 
cuando se activa el cronometro, el profesor comienza a lanzar preguntas que debe responder el 
alumno que tiene la pelota. si la respuesta es correcta la lanza a otro compañero, si falla el alumno 
sale del círculo. 
 
Este juego puede realizarse por grupos de trabajo o cooperativos.  
 
Evaluación. no requiere evaluación 
 
Recursos: cronómetro y pelota  
 
 

 Mensaje secreto  
Recuperado de https://anagarciaazcarate.wordpress.com/2016/06/07/repaso-mensaje-secreto-de-los-
numeros-enteros/ 
 
Objetivo: se pretende repasar la jerarquía de operaciones, la regla de los signos y  el concepto de 
inverso y opuesto de un número. 
 
Desarrollo: a cada grupo se les entrega una ficha y deben resolverla  realizando las 
operaciones indicadas. Si las respuestas son correctas podrán leer un mensaje. 
 
Evaluación: se puede analizar la cohesión del grupo y la actitud de los integrantes. 
 
Recursos: fichas de mensaje secreto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 
 
 

 Oca de enteros 
Recuperado de. https://anagarciaazcarate.wordpress.com/2018/05/02/la-oca-de-los-numeros-
enteros/ 
 
Objetivos. Reforzar las operaciones con  enteros y  las operaciones con paréntesis. 
 
Desarrollo: Se trata del tradicional juego de la oca en el que las casillas oca han sido sustituidas por 
el signo + y las casillas negativas por el signo-. 
Es necesario 2 dados de diferentes colores, uno será el dado A que  nos dará valores positivos y otro 
el dado B, que sus valores los tomaremos como negativos. 
Disponemos también de 24 tarjetas con operaciones indicadas entre los valores A y B de las tiradas. 
Un alumno tira los dados y coge una tarjeta si acierta el resultado avanza la suma de los dados en 
valor absoluto, si falla retrocede. 
Puede realizarse el juego entre grupos. 
 
Evaluación: Valoración de las actitudes de los alumnos. 
 
Recursos: 2 dados, el tablero de la oca, y las 24 tarjetas de operaciones. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 10:  Juego de la Oca de enteros
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 Bingo 
Algoritmo de juego recuperado de: http://www.aomatos.com/juegos/bingo-enteros.php 
 
Objetivos: afianzar operaciones con enteros. 
 
Desarrollo: Puede realizarse por equipos o de manera individual. El profesor reparte entre los 
jugadores unas tarjetas con 15 números enteros entre -15 y 15  
 
 
 

 
 
 

El juego se desarrolla mediante el algoritmo de la página web www.aomatos.com. Donde el 
docente selecciona el nivel de dificultad del juego y va seleccionando nuevas tarjetas. Ante cada 
tarjeta los alumnos realizan el cálculo y comprueban si tienen esa solución en su tarjeta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 ‐8 9 7 ‐3 6 2 0 ‐3 7 ‐13 8

0 14 ‐11 8 ‐2 15 ‐8 14 ‐7 2 0 ‐5

‐3 ‐7 1 ‐11 0 ‐1 9 ‐11 1 ‐4 15 4

7 2 ‐4 14 ‐8 5 6 ‐6 10 5 9 ‐4

‐13 0 15 3 6 ‐7 ‐9 ‐7 5 ‐10 2 ‐11

8 ‐5 4 ‐10 1 ‐12 ‐12 12 13 ‐14 7 ‐2

6 ‐9 ‐12 0 15 ‐15 0 6 7 2 9 ‐6

‐6 ‐7 12 6 ‐8 4 14 ‐8 ‐7 3 ‐7 ‐2

10 5 13 7 ‐7 1 ‐15 4 1 ‐4 ‐15 11

5 ‐10 ‐14 2 3 ‐4 12 ‐9 1 3 8 ‐3

9 2 7 9 7 ‐15 5 3 0 ‐1 1 12

‐4 ‐11 ‐2 ‐6 ‐2 11 ‐8 2 ‐15 ‐5 ‐2 15

12 5 ‐8 ‐8 14 ‐7 ‐8 ‐5 5 3 ‐2 6

‐9 7 2 ‐5 ‐2 15 14 ‐2 7 8 ‐14 10

1 0 ‐15 5 7 0 ‐7 15 0 ‐3 7 12

3 ‐1 ‐5 3 8 ‐3 2 6 9 2 ‐8 9

8 13 ‐2 9 ‐14 7 0 ‐1 ‐11 0 14 ‐11

‐3 12 15 6 10 12 ‐3 ‐7 1 ‐3 ‐7 1

7 5 3 2 ‐8 9

‐2 ‐5 ‐8 0 ‐9 ‐11

‐3 13 9 ‐3 ‐7 1



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluación: Puede evaluarse el nivel de conocimiento adquirido por el grupo. 
 
Recursos: Ordenador, proyector, tarjetas alumnos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11:  web con algoritmos juego del bingo con enteros



 

 
ANEXO 4 
 
Geometría que nos rodea 
En esta actividad  se les pedirá a los alumnos una “tormenta de ideas” sobre donde podemos 
encontrar figuras geométricas en nuestro día a día, en todo aquello que nos rodea. Finalizará la 
puesta en común con la presentación de un Power Point con imágenes de figuras geométricas de la 
ciudad o aspectos cotidianos. 
Las imágenes presentadas serán: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 12:  Pirámide cuadrangular- Museo Louvre, triángulos en 
el suelo. 

Figura 13:  Hexágonos- panal de miel



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 14:  Triángulos techo estación Delicias 

Figura 16:  Cuerpo Geométrico Caixa Forum 

Figura 16:  Pirámides y esfera 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 17:  Señales de tráfico 

Figura 18:  Simetría



 

ANEXO 5 
 
Prueba escrita alumnos  generales: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Prueba escrita para alumnos DAM, siguiendo las indicaciones de Rello,(2014) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANEXO 6 
 
Prueba escrita UD 4 para alumnos general: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
Prueba escrita UD 4 para alumnos con DAM 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANEXO 7 
 
Se adjunta el programa de aula de las unidades 4 y 12 donde podemos encontrar los objetivos, 
criterios de evaluación y estándares evaluables, así como ejercicios asociados a cada estándar 
evaluable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

81 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


