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RESUMEN
Desde febrero de 2011 y hasta abril de 2012, los profesores
Mariano Real Pérez (Sociedad Extremeña de Educación Matemática
“Ventura Reyes Prósper”), José Muñoz Santonja (Sociedad Andaluza
de Educación Matemática “Thales”) y Arturo Mandly Manson
(Sociedad Extremeña de Educación Matemática “Ventura Reyes
Prósper”) desarrollaron para el Centro Nacional de Desarrollo
Curricular en Sistemas no Propietarios (CEDEC), dependiente del
Instituto de Tecnologías Educativas (ITE – Ministerio de Educación),
unos materiales para el desarrollo curricular del área de matemáticas
en tercero de la ESO a través de tareas que contribuyan al desarrollo
de las competencias clave. Este material está pensado para su
utilización en clases presenciales, haciendo especial hincapié en el
desarrollo de las competencias “Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología” y en la “Competencia
digital”. El motivo de la presente comunicación es dar a conocer este
material, así como las bondades que ofrece.

Palabras claves: TICs, competencias clave, Educación secundaria
Nivel Educativo: Tercero de ESO
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1. INTRODUCCIÓN
Desde febrero de 2011 y hasta abril de 2012, los profesores Mariano Real Pérez
(Sociedad Extremeña de Educación Matemática “Ventura Reyes Prósper”), José Muñoz
Santonja (Sociedad Andaluza de Educación Matemática “Thales”) y Arturo Mandly
Manson (Sociedad Extremeña de Educación Matemática “Ventura Reyes Prósper”)
están desarrollando para el Centro Nacional de Desarrollo Curricular en Sistemas no
Propietarios (CEDEC) dependiente del Instituto de Tecnologías Educativas (ITEMinisterio de Educación) unos materiales para el desarrollo curricular del área de
matemáticas en tercero de la ESO a través de tareas que contribuyan al desarrollo de las
competencias clave. Este material está pensado para su utilización en clases
presenciales, haciendo especial hincapié en el desarrollo de las competencias clave. El
motivo de la presente comunicación es dar a conocer este material, así como las
bondades que ofrece.
Los materiales suponen un cambio metodológico en el aula de matemáticas
influenciado por las tareas con las que se propone en los mismos el desarrollo curricular
de la materia. Tareas que atienden a la llamada del desarrollo de las competencias clave
en el alumnado y que inciden directamente en las competencias “Competencia
matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología” y en la “Competencia
digital”.
Estos materiales han sido pensados y programados para su utilización en las
clases presenciales, recogiendo los contenidos teóricos de la materia pero sin entrar en
profundidades. La investigación, la búsqueda de información y la utilización de las
tecnologías de la información y la comunicación son destrezas que el alumnado deberá
manejar en el desarrollo y resolución de cada una de las tareas que se proponen.
La abundancia de tareas con las que cuenta cada unidad dan la posibilidad al
docente de seleccionar aquellas que considere más conveniente e incluso proporcionan
pistas de tareas alternativas que puede plantear al alumnado.
El papel del docente es fundamental en la utilización de estos materiales. Como
guía, como ayuda, como un referente del alumnado para conseguir desarrollar cada una
de las tareas y asimilar los contenidos propios de la materia.
La presentación ha sido cuidadosamente revisada, dotando cada una de las
unidades de abundante material multimedia.
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Una de las premisas ha sido la elaboración de estos materiales bajo las pautas de
la licencia Creative Commons 3.0 by-nc-sa.
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2. DIVISIÓN DE CONTENIDOS DE TERCERO DE ESO
Para la creación de materiales se acordaron realizar 12 unidades que recojan
todos los contenidos de tercero de ESO. Cada unidad está indicada para 10 horas de
duración, aunque al profesorado, en cada una de ellas, se le han facilitado un buen
número de tareas de forma que tenga capacidad de selección de las tareas que considere
más convenientes. En el momento de redactar esta comunicación, aparecen colocadas 4
de las 12 unidades:

El primero de los bloques de contenidos para tercero de la ESO relativo a
contenidos comunes será un bloque transversal y que se desarrollará a lo largo de todos
los demás bloques. Este primer bloque es:
Bloque 1. Contenidos comunes. Planificación y utilización de estrategias en la
resolución de problemas tales como el recuento exhaustivo, la inducción o la búsqueda
de problemas afines, y comprobación del ajuste de la solución a la situación planteada.
Descripción verbal de relaciones cuantitativas y espaciales, y procedimientos de
resolución utilizando la terminología precisa. Interpretación de mensajes que contengan
informaciones de carácter cuantitativo o simbólico o sobre elementos o relaciones
espaciales. Confianza en las propias capacidades para afrontar problemas, comprender
las relaciones matemáticas y tomar decisiones a partir de ellas. Perseverancia y
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flexibilidad en la búsqueda de soluciones a los problemas y en la mejora de las
encontradas. Utilización de herramientas tecnológicas para facilitar los cálculos de tipo
numérico, algebraico o estadístico, las representaciones funcionales y la comprensión de
propiedades geométricas.
Para los siguientes bloques se ha acordado la siguiente división:
Bloque 2. Números. Este bloque consta de 2
unidades que son:
Unidad 1: Números decimales y fracciones.
Transformación

de

fracciones

en

decimales

y

viceversa. Números decimales exactos y periódicos.
Fracción generatriz. Operaciones con fracciones y
decimales.

Potencias

de

exponente

entero.

Representación en la recta numérica. Comparación de
números racionales. La primera parte de esta unidad se dedicará al repaso del máximo
común divisor y mínimo común múltiplo.
Unidad 2: Notación científica, redondeo y errores. Cálculo aproximado y
redondeo. Cifras significativas. Error absoluto y relativo. Utilización de aproximaciones
y redondeos en la resolución de problemas de la vida cotidiana con la precisión
requerida por la situación planteada. Significado y uso. Su aplicación para la expresión
de números muy grandes y muy pequeños. Operaciones con números expresados en
notación científica. Uso de la calculadora.
Bloque 3. Álgebra. Este bloque consta de 3 unidades que son:
Unidad 3: Lenguaje algebraico y ecuaciones.
Traducción de situaciones del lenguaje verbal al algebraico.
Transformación

de

expresiones

algebraicas.

Igualdades

notables. Resolución de ecuaciones de primer y segundo grado
con una incógnita. Valoración de la precisión, simplicidad y
utilidad del lenguaje algebraico para resolver diferentes
situaciones de la vida cotidiana.
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Unidad 4: Sistemas de ecuaciones. Sistemas de dos ecuaciones lineales con dos
incógnitas. Resolución de problemas mediante la utilización de ecuaciones, sistemas y
otros métodos personales. Valoración de la precisión, simplicidad y utilidad del
lenguaje algebraico para resolver diferentes situaciones de la vida cotidiana.
Unidad 5: Sucesiones y progresiones. Análisis de sucesiones numéricas.
Progresiones aritméticas y geométricas. Sucesiones recurrentes. Las progresiones como
sucesiones recurrentes. Curiosidad e interés por investigar las regularidades, relaciones
y propiedades que aparecen en conjuntos de números.
Bloque 4. Geometría. Este bloque consta de 3
unidades que son:
Unidad 6: Thales y Pitágoras. Aplicación de
los teoremas de Tales y Pitágoras a la resolución de
problemas

geométricos

Determinación

de

y

figuras

del
a

medio

partir

de

físico.
ciertas

propiedades. Lugar geométrico.
Unidad

7:

Movimientos.

Traslaciones,

simetrías y giros en el plano. Elementos invariantes de cada movimiento. Uso de los
movimientos para el análisis y representación de figuras y configuraciones geométricas.
Planos de simetría en los poliedros. Reconocimiento de los movimientos en la
naturaleza, en el arte y en otras construcciones humanas. Determinación de figuras a
partir de ciertas propiedades. Lugar geométrico.
Unidad 8: Coordenadas y husos horarios. Coordenadas geográficas y husos
horarios. Interpretación de mapas y resolución de problemas asociados. Curiosidad e
interés por investigar sobre formas, configuraciones y
relaciones geométricas.
Bloque 5. Funciones y gráficas. Este bloque
consta de 2 unidades que son:
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Unidad 9: Características de funciones, repaso. Análisis y descripción
cualitativa de gráficas que representan fenómenos del entorno cotidiano y de otras
materias. Análisis de una situación a partir del estudio de las características locales y
globales de la gráfica correspondiente: dominio, continuidad, monotonía, extremos y
puntos de corte. Uso de las tecnologías de la información para el análisis conceptual y
reconocimiento de propiedades de funciones y gráficas. Formulación de conjeturas
sobre el comportamiento del fenómeno que representa una gráfica y su expresión
algebraica. Análisis y comparación de situaciones de dependencia funcional dadas
mediante tablas y enunciados.
Unidad 10: Función lineal.

Utilización de modelos lineales para estudiar

situaciones provenientes de los diferentes ámbitos de conocimiento y de la vida
cotidiana, mediante la confección de la tabla, la representación gráfica y la obtención de
la expresión algebraica. Utilización de las distintas formas de representar la ecuación de
la recta.
Bloque 6. Estadística y probabilidad. Este
bloque consta de 2 unidades que son:
Unidad

11:

Estadística.

Necesidad,

conveniencia y representatividad de una muestra.
Métodos de selección aleatoria y aplicaciones en
situaciones reales. Atributos y variables discretas y
continuas.

Agrupación

de

datos

en

intervalos.

Histogramas y polígonos de frecuencias. Construcción
de la gráfica adecuada a la naturaleza de los datos y al objetivo deseado. Media, moda,
cuartiles y mediana. Significado, cálculo y aplicaciones. Análisis de la dispersión: rango
y desviación típica. Interpretación conjunta de la media y la desviación típica.
Utilización de las medidas de centralización y dispersión para realizar comparaciones y
valoraciones. Actitud crítica ante la información de índole estadística. Utilización de la
calculadora y la hoja de cálculo para organizar los datos, realizar cálculos y generar las
gráficas más adecuadas. Experiencias aleatorias. Sucesos y espacio muestral.
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Unidad 12: Probabilidad. Utilización del vocabulario adecuado para describir
y cuantificar situaciones relacionadas con el azar. Cálculo de probabilidades mediante la
regla de Laplace. Formulación y comprobación de conjeturas sobre el comportamiento
de fenómenos aleatorios sencillos. Cálculo de la probabilidad mediante la simulación o
experimentación. Utilización de la probabilidad para tomar decisiones fundamentadas
en diferentes contextos. Reconocimiento y valoración de las matemáticas para
interpretar, describir y predecir situaciones inciertas.

3. EJEMPLO DE CONTENIDOS DE UNA UNIDAD. LA UNIDAD 1
Para cada una de las unidades se acordó una división por puntos de forma que se
hiciera un recorrido por todos los contenidos de la unidad. A modo de ejemplo,
recogemos aquí la división acordada para la primera unidad:
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Unidad 1: Números decimales y fracciones. Transformación de fracciones en
decimales y viceversa. Números decimales exactos y periódicos. Fracción generatriz.
Operaciones con fracciones y decimales. Potencias de exponente entero. Representación
en la recta numérica. Comparación de números racionales. La primera parte de esta
unidad se dedicará al repaso del máximo común divisor y mínimo común múltiplo.
La división que se ha elegido para los contenidos de esta unidad ha sido:
Unidad 1: Todo es número.
1.- Recordando divisibilidad
1.1.- Múltiplo y divisor
1.2.- Mínimo común múltiplo y máximo común divisor
2.- Fracción: un número debajo de otro.
2.1.- Definición, simplificación, interpretación y reducción de fracciones
(% y proporción)
2.2.- Operaciones con fracciones
2.3.- Representación, ordenación y comparación
3.- De fracción a decimal
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3.1.- Tipos de decimales
3.2.- Fracción generatriz
3.3.- Operaciones con decimales
4.- Potencias
4.1.- Potencias de exponente natural
4.2.- Potencias de exponente entero
5.- Resolución de problemas
5.1.- Proporción
5.2.- Porcentaje
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4. ORIENTACIONES AL PROFESORADO
Los materiales que presentamos en esta comunicación tienen unas orientaciones
al profesorado que pueden dar una idea de la composición de los mismos y de la idea
con la que han sido realizados. Toda una declaración de intenciones que van a hacerse
efectivas en el desarrollo de las distintas unidades que lo componen. Estas orientaciones
las recogemos seguidamente:
Estimado/a profesor/a.
Queremos darte la bienvenida a estos materiales de Matemáticas para el curso de
3º de ESO.
Hemos dividido la materia en doce unidades que comprenden todo el currículo
de este nivel. Nuestro objetivo es que el alumnado desarrolle las competencias clave de
una forma activa y utilizando especialmente las Nuevas Tecnologías.
En cada Unidad tendrás una serie de materiales para que los trabajes según tu
gusto. Comienza con una historia inicial en la que se suele presentar un personaje y/o
una situación a la que se puede hacer referencia a lo largo de todo el tema.
Seguidamente se propone una tarea inicial a realizar por el alumnado basada en esa
historia inicial y que tiene por objetivo que tome contacto con la materia concreta que se
va a desarrollar en ese tema.
La parte principal serán los contenidos del tema. En ellos se encuentran
incluidos los conceptos que el alumnado debe aprender o repasar, unas veces de forma
explícita y en otras ocasiones mediante enlaces a páginas o actividades alojadas en
Internet. Aparecerán elementos audiovisuales que hagan más atractivo el proceso de
aprendizaje. También aparecerán una serie de actividades que al alumno deberá realizar
directamente en los contenidos, muchas de ellas autoevaluables, que le permitirán
practicar los contenidos estudiados. Esto se complementará con enlaces a actividades
interactivas que puedan realizar directamente en alguna página de la red.
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Los contenidos también incluirán una serie de tareas que deberán realizar
individualmente o en grupos y que se diferirán a la hora de presentar el producto, ya que
podréis encontraros con actividades de distinto tipo:
a) Unas veces tendrán que resolver una serie de actividades cuyo desarrollo
deberán reflejar en sus cuadernos de trabajo, herramienta muy importante que el
profesor deberá revisar regularmente.
b) Habrá investigaciones que deberá realizar el alumno, bien individuamente o
en grupo, y cuyo resultado deberán exponer en Internet. Desde aquí te aconsejamos la
creación de un blog de aula en el que los alumnos puedan exponer sus trabajos y
defenderlos delante del resto de compañeros.
c) También encontrarás en las unidades propuestas de juegos de fichas y tablero
para practicar en el aula en grupos. Corresponde al profesor la organización de la
dinámica para realizar dichos juegos en clase, pues se necesitarán tener preparados
tableros y materiales para que los alumnos puedan manipular los elementos en el aula.
Es asimismo labor del profesor la organización de la dinámica de la clase para que el
trabajo sea efectivo.
Aparte de lo anterior los materiales se complementan con una tarea final en la
que el alumno deberá aplicar lo aprendido en la unidad. También encontrarás un archivo
con treinta preguntas, de tipo test o de respuesta corta, para que el alumno demuestre los
conocimientos adquiridos.
Con el fin de tratar la atención a la diversidad hemos añadido dos tareas, una de
refuerzo y otra de ampliación. Queda a tu criterio decidir qué personas deben hacer cada
una de esas tareas según su rendimiento y sus capacidades. En ambas tareas hay una
serie de enlaces a actividades manipulativas que creemos que pueden ser muy
interesantes para aclarar conceptos o ampliar conocimientos.
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Queremos llamar la atención sobre la importancia que tendrá en todo momento
la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para resolver
las cuestiones planteadas y como ayuda en los procesos de investigación y
documentación. En este sentido te proponemos la creación de un blog de aula que
posteriormente utilizará el alumnado para la presentación de los resultados de sus tareas.
En este tipo de acciones el alumnado realizará entradas en el blog incrustando alguna
imagen o alguna presentación que haya realizado y subido posteriormente a algún
espacio de Internet con Slideshare o bien incrustando algún vídeo que haya podido
elaborar y subir posteriormente a Youtube. En estos casos tanto los datos que deba
manejar como el producto final que debe presentar será distinto para cada uno, por lo
que le indicamos que utilice una serie de etiquetas en cada caso para localizarlos
fácilmente.
De cara al desarrollo específico de la competencia digital, se le solicitará al
alumnado que busque información en Internet con la que realizar un determinada tarea,
que extraiga los datos necesarios de la misma y que elabore algún tipo de documento
con los resultados de la resolución de la tarea en cuestión.
Por otra parte también utilizará herramientas como el procesador de textos como
Open Office, programas de tratamiento de imágenes como GIMP, la hoja de cálculo,
etc. En algunas ocasiones se le indicará también que desarrollen contenidos con una
determinada herramienta específica. En ese caso se hará alusión a esa herramienta en
concreto.
Esperamos que el esfuerzo que hemos realizado te sea útil en tu trabajo. Un
saludo.
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5. ELEMENTOS QUE COMPONEN CADA UNA DE LAS DOCE UNIDADES
Cada unidad está compuesta de varios archivos para su desarrollo. Estos
archivos son los siguientes:
a) Historia Inicial: es un archivo aparte que contiene una historia inicial
relacionada con los contenidos que se van a estudiar en la unidad. Esta
historia inicial puede aparecer posteriormente referenciada en los contenidos,
propiamente dicho, de la unidad.

b) Tarea inicial: es un archivo que contiene una tarea con la que el alumno
obtendrá un producto o resolverá una posible situación que se encuentra en
la historia inicial.
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c) Contenidos: es un archivo que contiene de forma organizada, los contenidos
que se tratan en el tema y las tareas que se proponen para su desarrollo. En
este archivo de contenidos, el alumnado encontrará los contenidos de la
unidad, autoevaluaciones, curiosidades, enlaces aclaratorios de esos
contenidos, tareas que contribuyen al desarrollo de las competencias clave y
que impliquen la utilización de esos contenidos, ventanas interactivas con las
que practicar, investigar…
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d) Tarea de la unidad: es un archivo que contiene una tarea con la que el
alumnado debe obtener un producto final. La realización de esta tarea
implica la utilización de los contenidos y destrezas adquiridos a lo largo de la
unidad.
e) Preguntas: Es un archivo que contiene 30 preguntas pensadas para el repaso
de los contenidos tratados en la unidad. Pueden ser preguntas tipo test, de
respuesta múltiple, de respuesta escrita… En general supone una
autoevaluación para el alumnado
f) Refuerzo: es un archivo que contiene dos pantallas. En una primera
aparecen enlaces con los que el alumnado puede repasar los contenidos que
se han tratado en la unidad. En una segunda pantalla se le propone una tarea
a modo de refuerzo, en la que debe utilizar sus destrezas para conseguir un
producto final utilizando los contenidos tratados en la unidad.
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g) Profundización-ampliación: es un archivo que contiene dos pantallas. En
una primera aparecen enlaces con los que el alumnado puede profundizar en
los conocimientos y utilización de los contenidos de la unidad. En una
segunda pantalla se le propone una tarea más compleja en la que el alumnado
deberá reflexionar y profundizar en los contenidos de la unidad y en la que
debe utilizar sus destrezas para conseguir un producto final utilizando los
contenidos tratados en la unidad.
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6. LICENCIA DEL MATERIAL
El material ha sido licenciado con la licencia Creative Commons by-nc-sa. Esto
quiere decir:
El beneficiario de la licencia tiene el derecho de
Reconocimiento (BY)

copiar, distribuir, exhibir y representar la obra y
hacer obras derivadas siempre y cuando reconozca y
cite la obra de la forma especificada por el autor o el
licenciante.
El beneficiario de la licencia tiene el derecho de

No comercial (NC)

copiar, distribuir, exhibir y representar la obra y
hacer obras derivadas para fines no comerciales.
El beneficiario de la licencia tiene el derecho de

Compartir
misma licencia (SA)

bajo

la distribuir obras derivadas bajo una licencia idéntica a
la licencia que regula la obra original

En general, el reconocimiento completo de la licencia es: No se permite un uso
comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las
cuales se debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original.

7. LOCALIZACIÓN DEL MATERIAL
El material que presentamos se puede localizar en distintos repositorios que
detallamos:
1.- En la publicación que a tal efecto realizó el Ministerio de Educación en CD.
2.- Accediendo directamente a la versión 1 del material desde el siguiente
enlace: http://descargas.pntic.mec.es/cedec/mat3/index.html
3.- Accediendo directamente a la versión 2 del material desde el siguiente
enlace: http://descargas.pntic.mec.es/cedec/mat3_2/
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4.- Descargando la versión 1 del material para su utilización sin conexión a
Internet desde el siguiente enlace: http://descargas.pntic.mec.es/cedec/mat3/mat3.zip
5.- Descargando la versión 2 del material para su utilización sin conexión a
Internet desde el siguiente enlace:
http://descargas.pntic.mec.es/cedec/mat3_2/mat3_2.zip
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