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1. Breve descripción del centro
El IES Santiago Apóstol es el centro público más antiguo de la zona y el tercero más

antiguo de la provincia de Badajoz. Se ubica al SE (sureste) de la ciudad de

Almendralejo, que es la capital de la comarca de “Tierra de Barros”. Actualmente, en

dicho centro cursan 523 personas la ESO y 391 el Bachillerato + FP (un total de 914

personas), y cuenta con los siguientes recursos humanos: 92 docentes (entre los que se

incluyen dos maestros REMA y un maestro IMPULSA), un Departamento de

Orientación con los siguientes componentes: tres profesores de ámbito, un

especialista en Pedagogía Terapéutica, un especialista en Audición y Lenguaje, una

Educadora Social, una Orientadora y un Orientador para el asesoramiento en

metodologías activas, tres ordenanzas, un mantenedor informático, tres

administrativas y cuatro limpiadoras.

En lo referente a los estudios, mencionar que para la etapa de la ESO existe la

modalidad de “Sección Bilingüe” y de PMAR (Programa de Mejora del Aprendizaje y

del Rendimiento), así como la FP Básica. Para los estudios post-obligatorios, las

posibilidades son, o Bachillerato (a escoger entre Humanidades, Ciencias o Ciencias

Sociales) o ciclos formativos de grado medio (a escoger entre Conducción de

Actividades Físico-Deportivas en el Medio Natural, Instalaciones de

Telecomunicaciones, Operaciones de Laboratorio o Mecanizado) y de grado superior

(a escoger entre Enseñanza y Animación Sociodeportiva, Automatización y Robótica

Industrial, Laboratorio de Análisis y de Control de Calidad o Procesos y Calidad en la

Industria Alimentaria).

Sobre las instalaciones, el centro cuenta con tres patios principales, en los que (por

medidas COVID-19) se ha dividido este año en 1º-2ºESO, 3º-4ºESO y Bachillerato-FP, un

gimnasio, un hall principal donde se encuentra conserjería y reprografía, una
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biblioteca (con radio), varios laboratorios, tres aulas de informática y una cafetería

accesible este año sólo para profesores y personal administrativo. Cada aula consta de

una pizarra digital interactiva que se usa, fundamentalmente, como proyector; una

pizarra tradicional, un ordenador situado en la mesa del profesor y pupitres

tradicionales para los alumnos. Sobre los materiales TIC, el centro cuenta con dos

lotes de portátiles y nueve tabletas.

Por último, en cuanto al nivel socioeconómico de las familias de los alumnos de este

centro, se corresponde a una clase media fundamentalmente. Si bien, y como en el

resto de centros de la localidad, la población inmigrante tiene una representación

cada vez mayor.
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2. Análisis sobre la intervención docente
Antes de comenzar, os invito a consultar cualquier duda referente a mis prácticas o a

ver material adicional en mi Google Sites dedicado a las prácticas docentes.

Durante mi estancia en el IES Santiago Apóstol, en principio, iba a desarrollar al

menos una unidad didáctica completa en cada uno de los cursos de mi tutor (Refuerzo

de 1ºESO, 3ºESO A, 4ºESO A, 4ºESO C y 1ºBachillerato de ciencias); sin embargo, tan

sólo pude desarrollar dos unidades didácticas, una en 3ºESO A de Académicas

(correspondiente al tema de Ecuaciones de primer y segundo grado) y otra en los

cursos de 4ºESO A y 4ºESO C, también de Académicas (correspondiente a Geometría

analítica). En este trabajo, me centraré fundamentalmente en la unidad didáctica

desarrollada en 3ºESO A, por los siguientes motivos:

1. Las ecuaciones suponen un eje vertebrador de las matemáticas, siendo, ya no

sólo útiles en casi todas las disciplinas, sino también en el día a día, en estudios

posteriores, etc; incluso presentes, en muchas ocasiones, en sus intereses. Por

ejemplo, los famosos “retos matemáticos imposibles de resolver” que aparecen

de vez en cuando en redes sociales y que, la mayoría de veces, incluyen

ecuaciones; o por ejemplo, las ecuaciones que están presentes en todos los

videojuegos que ellos, a su edad, conocen, entre otros.

2. El curso pasado, debido a la crisis sanitaria derivada del COVID-19, esta parte

del temario, a ese grupo (3ºA) se le impartió en cuarentena; por ello, durante su

desarrollo, me supuso un gran reto tener que abordar las ecuaciones de primer

grado desde cero, prácticamente; reto que, por ejemplo, no me supuso en

absoluto dar Geometría analítica en 4ºESO.

3. Por último, la duración del desarrollo de la Unidad didáctica (en adelante, la

denotaremos por UD): mientras que, por un lado, tuve el tiempo justo para

desarrollar la UD de Geometría analítica en 4ºESO (debido, principalmente, a

que mi tutor iba al límite con este grupo y consideramos más importante

finalizarla pronto para centrarse más en la parte de Estadística y

probabilidad); mientras que, por otro lado, en 3ºA, fui mucho más holgado, al

tratarse de un tema tan importante y al no tener los alumnos los conceptos tan

claros de base, lo que me permitió realizar más actividades.

El grupo está formado por 25 alumnos, todos ellos entre 14 y 15 años. En general, el

nivel de la clase es medio-alto, salvo algunas personas que presentan leves

dificultades imputables, principalmente, a las condiciones en las que se desarrolló el

curso anterior 2019-2020, ya que necesitan reforzar conocimientos elementales sobre

cada UD.

Es por ello que, a lo largo del desarrollo de la UD, se presentan ejercicios que
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fácilmente se pueden resolver con los contenidos del curso anterior, pero que sirven

de refuerzo para aquellos alumnos que necesiten recordarlos. Además, hay un

alumno con problemas médicos severos cuya asistencia a clase es inviable y dispone

de una profesora que le transmite y explica los contenidos que se imparten día a día

en el aula; no obstante, el rendimiento académico de este alumno es bastante bueno.

También, hay una alumna diagnosticada como de Altas Capacidades y cuya vocación

es ser profesora de Matemáticas en Secundaria, así que se plantean actividades que le

permitan desarrollarse plenamente, acordadas previamente con mi tutor; además,

hay una alumna con la materia pendiente de 2ºESO con la que trabajaremos durante

el desarrollo de la UD para que rinda lo mejor posible.

2.1. Objetivos y contenidos seleccionados y su contribución a la
adquisición de las competencias clave

La presente unidad didáctica se corresponde con el tercer nivel de concreción

curricular. En el marco normativo de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad

Educativa (LOMCE), la UD está diseñada según el Decreto 98/2016, que establece, en

base al currículo básico que aparece en el Real Decreto 1105/2014, el “Currículo de la

Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato” de la Comunidad Autónoma de

Extremadura.

El título de esta UD es “Ecuaciones”, que se sitúa dentro del bloque de Números y

Álgebra de la modalidad Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas en

el nivel educativo de Tercero de la ESO, y que se imparte en el tercer trimestre del

curso académico, dentro de la tercera evaluación. En este centro, el departamento de

Matemáticas se guía, fundamentalmente, por la Editorial Anaya, y por la

secuenciación de los contenidos presentes en sus libros. Dentro del curso académico,

esta UD se corresponde con la Unidad 6, situada entre la Unidad 7 de Sistemas de

Ecuaciones y la Unidad 5 de Lenguaje Algebraico, que fue la última que se impartió en

el trimestre anterior.

2.1.1. Objetivos

Al finalizar la UD, los alumnos deberán haber alcanzado los siguientes objetivos:

1. Conocer el concepto de ecuación, solución, incógnita, miembros y equivalencia

de ecuaciones, así como identificarlos.

2. Conocer el concepto de ecuación de primer grado sencillas, así como su

resolución y aplicación para la resolución de problemas con ellas.

3. Resolver ecuaciones de primer grado con denominadores y paréntesis, así

como su aplicación para la resolución de problemas con ellas.

4. Conocer el concepto de ecuación de segundo grado completa, incompleta,

discriminante y número de soluciones, así como la expresión de la fórmula
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para resolver ecuaciones de segundo grado.

5. Resolver ecuaciones de segundo grado completas e incompletas.

6. Comprender y transcribir a lenguaje algebraico problemas de la vida cotidiana

y/o geométricos y/o numéricos relacionados con las ecuaciones.

7. Identificar datos, incógnitas y plantear correctamente la ecuación (de primer y

segundo grado)  a resolver en un problema geométrico o numérico.

2.1.2. Contenidos

A continuación, vamos a desglosar los contenidos fijados en el Decreto 98/2016 que he

trabajado con el grupo en esta UD (en color azul hago algunas aclaraciones al

respecto):

● Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas

○ 1.1. Planificación del proceso de resolución de problemas.

○ 1.2. Análisis y comprensión del enunciado.

○ 1.3. Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje

algebraico, reformulación del problema, resolver subproblemas, etc.

○ 1.4. Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones

utilizadas, asignación de unidades a los resultados, comprobación e

interpretación de las soluciones en el contexto de la situación, búsqueda

de otras formas de resolución, etc. (muy importante en la resolución

de una ecuación porque es bastante fácil confundirse despejando y

operando, por lo que he insistido mucho en que todos los resultados

tengan coherencia, comprueben las soluciones y revisen todos sus

cálculos)

○ 1.7. Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes

adecuadas y afrontar las dificultades propias del trabajo científico.

(durante el desarrollo de mis prácticas, he insistido mucho,

llegando a dar una mini charla al grupo, en la indefensión

aprendida, utilizando algunos recursos como vídeos de youtube y

ejemplos práticos para que entendiesen que, aunque las

Matemáticas, en muchas ocasiones, pueden llegar a ser

desesperantes, muchas veces nosotros mismos nos

auto-convencemos de no ser capaces para ello; se especificará esto

más adelante en la sección correspondiente)

● Bloque 2: Números y Álgebra

○ 2.9. Ecuaciones de segundo grado con una incógnita. Resolución

algebraica.

■ Resolución algebraica de ecuaciones de segundo grado

incompletas
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■ Resolución algebraica de ecuaciones de segundo grado

incompletas

■ Resolución algebraica de ecuaciones de primer grado.

■ Conceptos relacionados con las ecuaciones de primer y

segundo grado: solución, incógnita, equivalencia,

discriminante, etc.

○ 2.11. Resolución de problemas mediante la utilización de ecuaciones.

■ Planteamiento y resolución de problemas geométricos.

■ Planteamiento y resolución de problemas numéricos.

■ Interpretación y análisis de las soluciones en un problema

cuya ecuación a resolver sea de segundo grado.

2.1.3. Adquisición de las competencias clave

En la siguiente tabla se recoge detalladamente cómo contribuye esta UD a la

adquisición de cinco de las siete las competencias clave fijadas en el Real Decreto

1105/2014, siendo éstas las competencias que el alumnado debe haber adquirido al

finalizar su enseñanza básica:

Competencias clave que se trabajan en la UD
“Ecuaciones.”

Competencia en comunicación lingüística (CCL)

Resolución oral de problemas y actividades propuestas en el aula, empleando
lenguaje matemático de forma oral y escrita.

Expresión adecuada y sintetizada de la información a la hora de realizar una
actividad propuesta, describiendo con detalle el proceso de resolución de la misma.

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
(CMCT)

Utilización de argumentos lógicos y razonados en la resolución de problemas y
ejercicios.

Transcripción de enunciados a lenguaje algebraico.

Utilización de técnicas matemáticas en la resolución de problemas y ejercicios.

Comprender y analizar un razonamiento matemático.

Fomentar el razonamiento lógico a través de acertijos de lógica que se plantean en
algunas sesiones
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Aprender a aprender (AA)

Capacidad de análisis crítico en la resolución de problemas: “¿Por qué está bien o
mal ejecutado?”, “¿cómo podemos asegurarnos?”, etc. Es decir, comprobación de los
resultados obtenidos, así como la evaluación y solución de aquellas estrategias mal
ejecutadas.

Competencia sociales y cívicas (CSC)

Enfocar constructivamente los errores cometidos en los procesos de resolución de
un problema o ejecución de una actividad

Respeto del turno de palabra en las intervenciones orales, ya sea en la resolución de
problemas como en el planteamiento de dudas.

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE)

Capacidad para comunicar, presentar, debatir y convencer sobre por qué
consideran que su argumentación sobre la resolución de un ejercicio, problema o
acertijo propuesto es correcta.

2.2. Conocimientos previos y tratamiento de los contenidos
transversales

En el curso pasado, 2ºESO, los alumnos deben haber aprendido a traducir enunciados

a lenguaje algebraico y operar con expresiones algebraicas, así como los conceptos de

ecuación, solución, transformación y equivalencia de ecuaciones, ecuaciones sin

solución o con soluciones múltiples e interpretación de las soluciones. Asimismo,

deben haber aprendido los procedimientos básicos de resolución de ecuaciones de

primer grado con una incógnita y de segundo grado con una incógnita.

No obstante, como este contenido fue impartido durante la “cuarentena” del curso

2019/2020, en la modalidad virtual, lo cierto es que muchos de esos conceptos no

fueron captados y debidamente adquiridos por los alumnos, por lo que se requiere un

refuerzo mayor en aquellos conocimientos básicos que son los cimientos de las

Matemáticas, como la resolución de ecuaciones de primer y segundo grado. Por ello,

en esta UD, se plantean actividades y problemas que contemplan, en igual nivel,

ambos tipos de ecuaciones, para el refuerzo de las mismas y la ampliación de

conocimientos con respecto a cursos anteriores.

En cuanto al tratamiento de los contenidos transversales, al no especificarse nada en

concreto para esta UD en la Programación del Departamento, los hemos trabajado

desde un punto de vista utilitario en la vida cotidiana mediante la resolución de

problemas numéricos relacionados con ella (como las rebajas, el IVA, etc.) o con

motivaciones personales, como los videojuegos, de manera que les acerquemos las

Matemáticas a conceptos que ellos entiendan, manejen, comprendan y atraigan; y con
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actividades que requieren un razonamiento lógico y que fomentan el pensamiento

matemático y la sensación de grupo, al tratar todos de darle una misma respuesta,

promoviendo el debate y la defensa de los argumentos individuales.

2.3. Medidas de individualización del proceso de
enseñanza-aprendizaje y la atención a la diversidad

El grupo, en general, es bastante bueno académicamente, y cuenta con una alumna

con altas capacidades y varios alumnos con un gran interés por la asignatura, así que

planteé algunos ejercicios específicos para ellos, al igual que también para aquellos

que necesitaban reforzar los conocimientos.

Además, con la alumna con altas capacidades quise profundizar más en lo personal

antes que en lo académico, así que le planteaba situaciones en las que debía ser ella

quien captase la atención de la clase (utilizando, además, que ella quiere ser

profesora de Matemáticas); por ejemplo, en la resolución de algunos acertijos los

primeros días, que fuese ella quien lo explicase al final; o por ejemplo, en el Zoom de

dudas pre-examen, que fuese ella quien resolviera algunas dudas.

También, hubo un día que dedicamos 5 minutos de una clase para que ella intentase

captar la atención de sus compañeros hablando en Inglés sobre la ciudad de

Amsterdam (se sale fuera de los contenidos de la asignatura, pero esto tuvo su origen

en una conversación que tuvimos en clase sobre las exposiciones, y mi tutor y yo

quisimos ponerla en esa tesitura y aceptó). En definitiva, con esta alumna, mi tutor y

yo quisimos potenciar más las habilidades sociales antes que las académicas.

Por otro lado, con una alumna que tiene Matemáticas pendientes de 2ºESO y presenta

claras dificultades académicas en Matemáticas, se le insiste en la realización de tareas

diarias y se le hace un seguimiento más exhaustivo; además, se trabaja con ella y con

el resto de la clase aspectos como la auto-confianza, fundamental en Matemáticas.

2.4. Metodología y recursos utilizados

La primera sesión de la UD se dedicó, exclusivamente, a una introducción a ella. El

motivo fundamental de esta decisión fue la fecha de inicio de la unidad, el viernes 26

de marzo, justo el día antes de las vacaciones de Semana Santa; por tanto, no

consideré oportuno comenzar con teoría directamente.

Por ello, inicié la UD formulando la siguiente pregunta: ¿Para qué creéis que sirve

resolver una ecuación? Esto resulta interesante, pues pese a haber utilizado

ecuaciones desde el inicio de la etapa de secundaria obligatoria, ¿saben realmente

cuáles son sus utilidades? Debatimos un poco y les puse algunos ejemplos,

relacionados fundamentalmente con videojuegos, redes sociales y tecnología, que son
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principalmente sus intereses. Después, como llevaba preparado un material para esa

clase, lo fui proyectando en la Pizarra Digital Interactiva (de ahora en adelante, PDI) a

la vez que lo fuimos comentando:

Quise comenzar, también, con la reflexión de la frase de Albert Einstein que aparece

en la foto, relacionándola, además, con el concepto de ecuación y lo que significa

realmente.

Después, hice un breve recorrido por la historia de las ecuaciones. Estas son algunas

de las imágenes proyectadas:
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Y para terminar, les propuse un juego habitual que se encuentran diariamente en

redes sociales (fuente: www.retomania.blogspot.com):

Para terminar comentando, brevemente y de forma introductoria al tema siguiente,

que eso “tan sencillo” que acababan de resolver era un sistema de ecuaciones. Así

transcurrió esta primera sesión. A partir de ahí, las siguientes sesiones no tenían una

división clara entre explicación teórica y realización de ejercicios, sino que, tras cada

concepto, realizamos ejemplos y ejercicios sobre los mismos, por lo que he seguido

una metodología tradicional.

Además, se plantean, a lo largo de la UD, unos ejercicios como tarea que se entregarán

y evaluarán vía Google Classroom. También habrá otro tipo de actividades que se

resolverán en el tiempo dedicado a la resolución de problemas y ejercicios, y otros

que se propondrán y se corregirán al día siguiente. Además, se dedicarán un total de

tres sesiones completas para la evaluación de los conocimientos y contenidos de la

UD, tal y como explicaré en el apartado de Evaluación.

Sobre los recursos utilizados, se desarrollan principalmente las sesiones en el aula

habitual de clase, dotado de una pizarra digital interactiva con proyector para

visualizar contenidos. Los recursos materiales que se utilizarán serán los siguientes:

● Libro de la asignatura.

● Pizarra digital y pizarra no digital.

● Tablet para el profesor.

● Calculadora.

● Uso de las TIC’s: La integración de los recursos tecnológicos y digitales en la

educación es algo de lo que no se puede huir, y que además supone un gran
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aporte a la calidad del aprendizaje. Sin embargo, para esta UD, no considero

importante el uso de software específico; no obstante, el uso que le he dado ha

sido el de preparar el material previamente en casa para proyectarlo en clase y

utilizar la tablet a modo de pizarra, con recortes del libro y todos los conceptos

explicados y realizados en el momento. La aplicación utilizada es Doceri

(enlace para descargarse la app), disponible para iOS, que es como una pizarra,

de manera que los alumnos lo iban viendo en directo.

Además, en cada diapositiva les incluía memes (imágenes simpáticas y

graciosas que rondan por redes sociales y les gustan a los jóvenes porque

suelen ser de cosas cercanas a ellos), de manera que ellos fijaban la atención

en cada nueva diapositiva y me permitía captar de nuevo su atención. Esta

aplicación (Doceri), cuya utilidad fundamental es la de una pizarra, es muy

interesante: ofrece otras posibilidades como grabar la pantalla (puedes

reproducir explicaciones y resoluciones de ejercicios para ofrecerlas como

material a tus alumnos), utilizar figuras geométricas con sencillez (flechas,

circunferencias, rectas, etc.), la facilidad de exportación a formato PDF y de

interacción con otros documentos Doceri, lo que permite, por ejemplo, trabajar

entre profesores en un mismo documento, etc. Pero lo que considero más

importante de usar este tipo de aplicaciones es poder emplear multitud de

colores, pues en Matemáticas es fundamental para asimilar correctamente los

conceptos.

Lo positivo es que los alumnos no tienen por qué tomar apuntes con miedo a

que el profesor borre la pizarra, sino que permanecen atentos a la explicación

y acceden a los contenidos de clase tras finalizar cada sesión, pues subía

inmediatamente los apuntes diariamente. Un ejemplo de pantalla Doceri:

Utilizamos los colores para dar a entender que se debe sustituir el valor de la

“x” en ambos miembros de la igualdad para comprobar que ésta es solución.
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2.5. Secuenciación y temporalización de las actividades de
enseñanza y aprendizaje

La presente UD se ha desarrollado en 17 sesiones, de las cuales 3 se dedican a los

instrumentos principales de evaluación, 2 a resolución de problemas, 1 a la

resolución de los exámenes propuestos y 3 a la resolución de las actividades

propuestas vía Google Classroom a lo largo de la UD. El resto de sesiones se alterna

entre teoría y práctica, tal y como vamos a resumir en la siguiente tabla (donde omito

la sesión 1 de introducción de la que he hablado anteriormente):

Sesiones Temporalización Contenidos

SESIÓN 1

Viernes 26 de marzo

55 min distribuidos como se
han explicado anteriormente

Breve introducción a la UD:
Historia de las ecuaciones y
juegos relacionados

SESIÓN 2

Martes 6 de abril

● Presentación de los
instrumentos de
evaluación (10min)

● Propuesta y debate de
un acertijo inspirado en
un juego de Juegos
Cúpula llamado
Enigmas Matemáticos
(25min): "En el sótano
de una casa hay tres
interruptores, y sólo uno
de ellos enciende una
bombilla que se
encuentra en el desván
de la casa. Si sólo
puedes subir una vez al
desván, ¿qué interruptor
enciende la bombilla?"

● Teoría y ejemplos
(20min)

Al final de la clase, tras el
debate creado por el acertijo,
se propone lo siguiente: "¿Y si
en lugar de tener tres
interruptores tenemos cuatro?
¡Pensadlo!", fomentando el
pensamiento matemático al
modificar las condiciones de
un problema

● Definición de ecuación
y solución.

● Resolución de
ecuaciones por tanteo.

● Definición de ecuación
de primer grado y
ejemplos.
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SESIÓN 3

Miércoles 7 de abril

● Se inicia la clase
creando un debate
sobre la modificación
del acertijo propuesto;
como nadie lo resuelve,
se mantiene para el día
siguiente (15min)

● Breve recordatorio del
día anterior (10min)

● Teoría y ejemplos
(30min)

● Equivalencia de
ecuaciones.

● Ecuaciones anómalas
(infinitas soluciones y
ninguna solución)

● Ejemplos y envío de
algunos ejercicios para
casa.

SESIÓN 4

Jueves 8 de abril

● Se inicia la clase
retomando el acertijo
que no resolvieron el
día anterior, y tras
resolverlo finalmente,
plantee la siguiente
modificación del
mismo: "¿Y si ahora
tenemos tres bombillas
y tres interruptores?
¿Qué interruptor
enciende cada
bombilla?" (20min)

● Corrección de ejercicios
(15min)

● Dudas (20min)

● Corrección de las
actividades enviadas el
día anterior.

● Dudas de las
ecuaciones de primer
grado y resolución de
ejercicios.

SESIÓN 5

Viernes 9 de abril

● Retomamos el acertijo
del día anterior y, tras
un intenso debate, es
resuelto. Les plantee un
nuevo acertijo,
inspirado en el mismo
juego, para que lo
pensasen. (35min)

● Teoría y ejemplos
(20min)

Al finalizar la clase, una
alumna quiso traernos ella un
acertijo para la clase siguiente,
así que accedí.

● Definición de ecuación
de segundo grado.

● Ecuaciones de segundo
grado incompletas (de
la forma ax^2+c=0),
para comenzar
relacionándolas con las
ecuaciones de primer
grado.

● Ejemplos.
● Envío a través de

Google Classroom al
finalizar la clase de las
actividades propuestas
sobre ecuaciones de
primer grado.

SESIÓN 6

Martes 13 de abril

● Comenzamos
debatiendo sobre el
acertijo que nos trajo la
alumna (20min)

● Repaso de las
ecuaciones de primer
grado y de la definición
de ecuación de
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● Repaso (15min)
● Teoría y ejemplos

(20min)

segundo grado
incompleta vista en la
clase anterior.

● Ecuación de segundo
grado incompleta de la
forma ax^2+bx=0.

● Ejemplos.

SESIÓN 7

Miércoles 14 de
abril

● Breve charla sobre la
Indefensión Aprendida
(35min)

● Ejercicios

● Ejercicios sobre
ecuaciones de segundo
grado incompletas.

SESIÓN 8

Jueves 15 de abril

● Inicié la sesión
hablando un poco con
ellos y sobre sus
inquietudes (10min)

● Teoría y ejercicios
(45min)

● Ecuaciones de segundo
grado completas.

● Fórmula para
resolverlas.

● Discriminante.
Número de soluciones.

● Ejemplos de resolución
de ecuaciones de
segundo grado
completas.

● Envío de actividades de
ecuaciones de segundo
grado al finalizar la
sesión vía Google
Classroom.

SESIÓN 9

Viernes 16 de abril

● Ronda de preguntas
sobre la fórmula de la
ecuación de segundo
grado, el número de
soluciones,
discriminante, etc.
(10min)

● Sesión de evaluación 1
(45min)

● Se realiza un Kahoot
evaluable

SESIÓN 10

Martes 20 de abril

● Breve charla sobre la
procrastinación
motivada por la entrega
a última hora de los
ejercicios por
Classroom (10min)

● Corrección de
actividades (45min)

● Corrección de las
actividades propuestas
vía Google Classroom
(ecuaciones de primer
grado)
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SESIÓN 11

Miércoles 21 de
abril

● Corrección de
actividades (55min)

● Corrección de las
actividades propuestas
vía Google Classroom
(terminamos las de
ecuaciones de primer
grado y comenzamos
las de segundo grado)

SESIÓN 12

Viernes 23 de abril

● Corrección de
actividades y dudas
(40min)

● Terminé la clase
hablándoles del
pensamiento creativo
en Matemáticas
(aprovechando un
taller que he impartido)
y realizando un truco
de Matemagia (15min)

● Corrección de las
actividades propuestas
vía Google Classroom
(ecuaciones de segundo
grado)

SESIÓN 12,5

Lunes 26 de abril

● Videoconferencia para
resolver dudas previas
al examen de
ecuaciones (1h 30min)

● Ecuaciones de primer y
segundo grado.

SESIÓN 13

Martes 27 de abril

● Sesión de evaluación 2
(55min)

● Examen sobre
ecuaciones de primer y
segundo grado.

SESIÓN 14

Miércoles 28 de
abril

● Resolución de
problemas (55min)

● El día anterior envié
una lista de problemas
para resolverlos en
clase. Se trabajan
problemas de
ecuaciones de primer y
segundo grado.

SESIÓN 15

Jueves 29 de abril

● Resolución de
problemas (55min)

● Problemas sobre
ecuaciones de primer y
segundo grado.

SESIÓN 16

Viernes 30 de abril
● Sesión de evaluación 3

(55min)

● Examen de problemas
de ecuaciones de
primer y segundo
grado.

SESIÓN 17

Martes 4 de mayo

● Entrega de las notas
correspondientes a esta
UD (15min)

● Resolución de los

● Corrección del examen
de ecuaciones y
problemas.
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exámenes (30min)
● Dudas sobre las

calificaciones y
despedida (10min)

2.6. Actividades realizadas

Las actividades desarrolladas a lo largo de la UD fueron divididas en varias secciones:

● Actividades durante las explicaciones teóricas: Estas actividades se

plantean tras la explicación de uno o varios conceptos teóricos en una misma

sesión, y se realizan en ese momento o se envían como tarea para el día

siguiente, con el fin de hacer un seguimiento diario de los contenidos y

comprobar si éstos han sido correctamente asimilados y adquiridos.

Mayoritariamente, las realizaba yo con el apoyo de algún alumno que quisiera

participar o a quien le preguntase; no obstante, en alguna ocasión, han sido

ellos quienes han resuelto el ejercicio delante de toda la clase, para fomentar la

expresión oral.

La mayoría de estos ejercicios venían expresamente en el libro de texto (de la

editorial Anaya), y otros me los inventaba en el momento. Todas las

actividades realizadas de este tipo vienen recogidas dentro del material de

cada clase (los apuntes) que se incluyen en el Anexo I. Algunas de éstas son:
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● Actividades vía Google Classroom: Preparé actividades que recogían los

estándares de aprendizaje evaluables para esta UD, divididas en dos

documentos: uno sobre ecuaciones de primer grado y otro sobre ecuaciones de

segundo grado. Ambas fichas las tenían que entregar en la fecha

correspondiente vía Google Classroom, para que posteriormente fueran

corregidas por mí y enviadas de vuelta, de forma que ellos conociesen los

aciertos y errores, y en el caso de estos últimos, los volviesen a intentar, con

tiempo suficiente entre envío de vuelta y la corrección en clase. Como acabo de

decir, después, se hizo una corrección en clase sobre estas actividades.

Estos ejercicios fueron planteados y pensados por mí (con alguna ecuación

suelta sacada del libro de texto) y se muestran en el Anexo I. Sobre estos

ejercicios, además, hay una división entre ejercicios de repaso y ejercicios de

ampliación, siendo estos últimos aquellos marcados con un asterisco (*).

Además, quisiera comentar brevemente algunos de los errores comunes en la

realización de los mismos:

○ Errores con el mínimo común múltiplo en los denominadores a la hora

de resolver ecuaciones: Todos saben calcularlo y saben que hay que

multiplicarlo por él; sin embargo, realizan una mala ejecución,

olvidándose de multiplicar todo el numerador o dividen

incorrectamente entre el denominador. Por ejemplo:
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También, presentan errores debido al signo “-” delante de una fracción

o un paréntesis:

○ Errores usuales de operar incorrectamente (sumar, restar, multiplicar o

dividir mal) derivados o no de una transformación equivalente de la

ecuación mal ejecutada, por ejemplo:

○ Errores al sacar factor común en una ecuación de segundo grado

incompleta del tipo , pues presentan grandes dificultades a𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 = 0
la hora de entender que la solución no es sólo x=0, sino que existe otra

más; también al identificar los coeficientes de una ecuación de segundo

grado. Por ejemplo:
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● Actividades de evaluación: Un total de tres; un Kahoot, un examen de

ecuaciones y un examen sobre problemas de ecuaciones. Estos tres irán

debidamente explicados en el apartado de Evaluación.

● Actividades extracurriculares: Por ejemplo, la realización de acertijos como

he comentado en el desarrollo de las sesiones, fomenta la participación, la

sensación de grupo, la defensa de los argumentos propios, la búsqueda de

información… A la vez que activa la lógica y el pensamiento matemático, pues

al plantearse dichos acertijos y resolverlos, se proponen variantes de los

mismos. Como ejemplo, se propuso el siguiente acertijo:

"En el sótano de una casa hay tres interruptores, y sólo uno de ellos

enciende una bombilla que se encuentra en el desván de la casa. Si sólo

puedes subir una vez al desván, ¿qué interruptor enciende la bombilla?"

Y, posteriormente, al resolverlo, se plantea la siguiente modificación:

"¿Y si en lugar de tener tres interruptores tenemos cuatro? ¡Pensadlo!"

Después de resolverlo, se le vuelve a hacer otra modificación:

"¿Y si ahora tenemos tres bombillas y tres interruptores? ¿Qué

interruptor enciende cada bombilla?"

Todo esto fomenta, además de lo ya mencionado, el cambio en las condiciones

de un problema y la investigación e indagación matemática, además de crear

un ambiente muy positivo en clase, llegando incluso a ser los propios alumnos

quienes traen acertijos para resolverlos.

Otras actividades extracurriculares que realicé estaban orientadas,

principalmente, al desarrollo de sus capacidades sociales y personales, entre

las que destaco una breve charla sobre la Indefensión aprendida, es decir,
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llegar a creer que no somos capaces de realizar una tarea simplemente por

haber fracasado en repetidas ocasiones. Esto viene motivado, principalmente,

porque en la sesión anterior algunos alumnos me dijeron que se les daba mal

las Matemáticas y que eran imposibles para ellos, porque temían el día en el

que llegasen los problemas de ecuaciones.

Les puse un vídeo que trata sobre ello Vídeo sobre la Indefensión aprendida y

les puse ejemplos en Matemáticas, relacionándolo con ellos y terminé

hablándoles de los distintos tipos de inteligencia; además, concluimos con un

juego en el que debían identificar qué estrategia estaba utilizando yo para

ganar, y como todos se dieron cuenta, aproveché para explicarles que eso

también eran Matemáticas y que sí eran capaces, tratando de motivarlos un

poco.

2.7. Evaluación

2.7.1. Instrumentos de evaluación

La UD fue dividida en tres partes a la hora de definir los instrumentos de evaluación,

pues no quise evaluar con un único examen sus conocimientos. Por ello, le di un peso

de un 10% a la actitud, evaluado día a día y mediante la realización de un Kahoot en

el aula; también, le di un peso del 60% a un examen sobre resolución de ecuaciones

de primer y segundo grado y de algunos conceptos teóricos; por último, le di un peso

del 30% restante a un examen de problemas de ecuaciones. Se trata, por tanto, de una

evaluación continua, cuya calificación final es resultado de una ponderación de tres

variables:

● Participación (10%): Se evalúa mediante un Kahoot en el que realmente sólo

cuenta su participación y entrega por la asignatura, donde también se tiene en

cuenta la actitud, participación en general durante las clases, entrega de las

tareas, etc.

● Examen de ecuaciones (60%): Se realiza un examen sobre la resolución de

ecuaciones de primer y segundo grado y la asimilación de conceptos teóricos

relacionados.

● Examen de problemas (30%): Veo necesario separar las ecuaciones de los

problemas por la inseguridad que éstos les provocan. Este examen consta

simplemente de tres problemas, donde sólo deben resolver por completo uno

de ellos y en el resto tan sólo deben plantear la ecuación. El motivo es que con

el examen de ecuaciones ya compruebo si saben o no resolverlas, y lo que me

interesa ahora es que sepan interpretar un enunciado e identificar datos e

incógnitas y transcribirlo correctamente a lenguaje algebraico, desechando

soluciones y aceptando otras con criterio.
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Además, en el material disponible en el Anexo II, se pueden observar tanto el Kahoot

realizado como los exámenes. Sobre estos últimos, se puede ver también que en cada

uno de ellos se especifican los estándares de aprendizaje, de manera que durante la

corrección de los mismos hago una marca en cada uno de ellos a cada alumno,

indicando si dicho estándar ha sido superado o no y, en caso de que no, el grado del

mismo (medianamente superado). Esto me permite a mí como profesor y a ellos como

alumnos tener una idea global y personal de qué es necesario reforzar.

2.7.2. Relación entre los contenidos, criterios de evaluación y
estándares de aprendizaje evaluables con las competencias básicas
trabajadas en la UD

Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de aprendizaje CCBB

Ecuación

- Solución

- Comprobación de si un
número es solución o no
e una ecuación

- Tipos de ecuaciones

1. Conocer los
conceptos propios
de las ecuaciones

1.1. Conoce los conceptos de
ecuación, incógnita,
solución, miembro,
equivalencia de
ecuaciones, etc., y los
identifica.

1.2. Inventa ecuaciones con
soluciones previstas

CCL,
CMCT,
AA,
SIEE

Ecuaciones de primer
grado

- Equivalencia de
ecuaciones

- Resolución de
ecuaciones de primer
grado

- Identificación de
ecuaciones sin solución
y con infinitas
soluciones

Ecuaciones de segundo
grado

- Discriminante.
Número de soluciones.

2. Resolver
ecuaciones de
diversos tipos

2.1. Resuelve ecuaciones de
primer grado

2.2. Resuelve ecuaciones de
segundo grado incompletas

2.3. Resuelve ecuaciones de
segundo grado incompletas

CCL,
CMCT,
AA
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- Resolución de
ecuaciones de
ecuaciones de segundo
grado incompletas

- Resolución de
ecuaciones de
ecuaciones de segundo
grado completas

Resolución de
problemas

- Resolución de
problemas mediante
ecuaciones

3. Plantear y
resolver problemas
mediante
ecuaciones

3.1. Resuelve problemas
numéricos

3.2. Resuelve problemas
geométricos

CCL,
CMCT,
AA, CSC,
SIEE

2.7.3. Criterios de calificación y hojas de registro

Tal y como se puede observar en el Anexo II, los criterios de calificación de cada uno

de los exámenes se especifican junto al examen, teniéndolo de referencia. En general,

el modo de calificarlo ha sido puntuar cada ejercicio sobre 10 y realizar una media

entre ellos. En el caso del examen de ecuaciones, que consta de 5 ejercicios, cada uno

de los cuatro primeros está asociado a uno o varios estándares; sin embargo, el

quinto, es resultado de una mezcla de algunos de ellos, poniendo en valor la

capacidad de resolución de ejercicios de mayor nivel que incluyen una asimilación

mayor de los conceptos. Sobre el examen de problemas, éste consta de 3 problemas, el

primero asociado al estándar de resolución de problemas geométricos, y los dos

restantes asociados al estándar de resolución de problemas numéricos, donde además

sólo exijo el planteamiento de los mismos.

Cabe destacar que, durante la evaluación, he tenido que realizar un total de 5

exámenes (los dos ya mencionados y tres que son fruto de adaptaciones de los

mismos). El motivo es el siguiente:

● Por un lado, el día del examen de ecuaciones (un martes) faltaron dos alumnos,

por lo que acordamos realizarlo ese mismo viernes, que además, el grupo

también tenía el examen de problemas, así que como debían realizarlo en

conjunto para aprovechar esa misma hora, modifiqué el examen tanto en

ejercicios como en la cantidad de éstos (reduciendo el número de apartados y

modificando las ecuaciones).

● Por otro lado, el viernes (día del examen de problemas) otros dos alumnos, que

sí asistieron, me comunicaron que los dos días dedicados a resolver problemas

no pudieron asistir (por motivos justificados), así que no habían adquirido esos

24 DAVID MORENO ANDRINO



conocimientos; por tanto, les elaboré otro examen de problemas que tuvieron

que resolver la semana siguiente.

● Por último, como tenemos un alumno con problemas médicos severos que se

encuentra en casa, tuve que realizar una adaptación de todos los exámenes

para reducirlo en tiempo (debido a una dificultad presente a la hora de

escribir, pues le supone un esfuerzo mayor) y, además, como no pude evaluar

la participación, evaluarle con un 100% la nota obtenida en dicha prueba.

Todos estos exámenes están disponibles en el Anexo II.

En cuanto a las hojas de registro, elaboradas mediante excel, vienen en la siguiente

tabla, donde se especifica cada uno de los instrumentos y la nota media obtenida (la

última columna):

Y las estadísticas finales son (sobre 25 alumnos):

● 4% de suspensos (1 de 25)

● 52% entre 5 y 6,9 (13 de 25)

● 24% entre 7 y 8,9 (6 de 25)

● 20% entre 9 y 10 (5 de 25)

Nota media: 7,06 (NOTABLE)
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En general, estoy muy satisfecho. Por lo que hablé con ellos, la mayoría había

alcanzado su objetivo, y otros incluso lo habían superado; pero en especial, me siento

muy orgulloso del alumno nº24, que finalmente ha aprobado. Es un alumno con

serias dificultades en Matemáticas, incluso las tiene pendiente de 2ºESO, pero ha

trabajado con mucha constancia y me ha preguntado muchas dudas, y al final,

consiguió su objetivo. Así, han habido otras gratas sorpresas, un alumno que llevaba

todo el curso sacando notas entre 1 y 3, y en este tema ha obtenido una calificación de

6,5; también, se ha esforzado mucho. Y así algunos alumnos más.

2.7.4. Evaluación de la labor docente desempeñada

Al concluir la UD, les pasé un cuestionario vía Google Classroom con preguntas para

evaluar mi trabajo como docente, con el fin de hacer un análisis crítico del mismo. El

cuestionario, con los resultados del mismo, está incluido en el Anexo II.

Este cuestionario lo realizaron 19 alumnos de los 25, y consta de 20 preguntas, de las

cuales:

● Cuatro preguntas hacen referencia a aspectos técnicos (preparación de las

clases, explicaciones claras, dominio de la materia, puntualidad…). En general,

la valoración de estos aspectos por parte de los alumnos es, mayoritariamente,

positiva; sin embargo, destaca negativamente un 15,8% de alumnos que

considera que algunas de las explicaciones son “más o menos” claras. No es un

dato alarmante, pero debe tenerse en cuenta.

● Tres preguntas sobre la relación con los alumnos (predisposición para resolver

todas sus dudas, trato a los alumnos e interés por saber si los alumnos se

enteran de los contenidos explicados). En general, la valoración de estos

aspectos por parte de los alumnos es positiva, no destaco ninguna valoración

negativa.

● Tres preguntas sobre la evaluación de la UD (explicación clara de la evaluación

y adecuación tanto de los criterios de evaluación como de los exámenes).

También, la valoración de estos aspectos ha resultado mayoritariamente

favorable.

● Diez preguntas están relacionadas con la metodología y la satisfacción con la

labor docente (si he conseguido despertar interés por la asignatura, si fomento

la participación de los alumnos, si consideran que les he ayudado a aprender,

si transmito motivación por la asignatura, si hago la clase amena y divertida, si

relaciono conceptos teóricos con los prácticos, si les gustaría que les volviera a

dar clase, que me pongan una nota final; después, dos preguntas de respuesta

escrita sobre qué es lo que más les ha gustado de mis clases y cómo puedo

mejorarlas). En general, la valoración de estos aspectos por parte de los
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alumnos resulta, principalmente, favorable; sin embargo, hay detalles que hay

que tener en cuenta para mejorar en un futuro, entre los que destaco:

○ Un 26,4% de los alumnos que han respondido a la encuesta considera

que el interés despertado por la asignatura ha sido entre “más o menos”

y “pocas veces”.

○ Un 21,1% piensa que se fomenta “más o menos” la participación de los

alumnos.

El resto de resultados en estas preguntas son bastante positivos. No considero

que haya que alarmarse por esos dos resultados medianamente desfavorables;

no obstante, hay que tenerlos en cuenta de cara a futuras veces que imparta

clase, procurando mejorar cada vez, y haciendo multitud de cursos para

aprender más sobre metodologías activas en el aula, que pienso que es lo

principal para mejorar estos aspectos.
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3. Análisis y propuestas de mejora
Tras finalizar mis prácticas, y ya con cierta perspectiva de lo realizado durante ellas,

toca hacer un acto de reflexión sobre mi labor docente, analizando tanto los

resultados obtenidos como el desarrollo de las sesiones y las actividades realizadas.

Evidentemente, siendo la primera vez que imparto clase y que estoy en el instituto

desde el rol del profesor, tampoco iba con las expectativas muy altas en cuanto al

desarrollo de mis prácticas, pues era consciente, debido a mi nula experiencia en el

sector, que podía cometer miles de errores; pese a haberlos cometido, lo cierto es que

termino satisfecho, creo que definitivamente esto es a lo que me quiero dedicar en un

futuro.

Me daba miedo, por supuesto, porque era con lo que siempre había soñado, y me

asustaba que luego la realidad fuese peor, no estuviera a gusto y descubriese que esto,

realmente, no era lo mío; no obstante, considero que, pese a los distintos errores

cometidos y que analizaremos a continuación, el resultado en general es positivo, y

estoy deseando comenzar esta nueva aventura que viene a partir de ahora.

Dicho lo anterior, antes de comenzar con el análisis de la labor docente desempeñada

en 3ºA, me parece interesante tener presente en todo momento el cuestionario de

evaluación comentado anteriormente. A raíz de eso, una de las propuestas de mejora

que se me ocurren en base a las respuestas que, quizá, también sería interesante

plantear más situaciones en las que los alumnos deban participar, por ejemplo,

durante las primeras sesiones no preguntaba mucho directamente a los alumnos, y

aunque en las últimas ya sí lo hacía más, podría haber sido un buen indicador de

cómo estaba funcionando el grupo desde el principio. Con todo esto, vamos a

comentar cada tipo de mejora:

3.1. Mejoras en la metodología

Como bien indiqué en apartados anteriores, la metodología que he seguido en clase

ha sido, principalmente, una metodología tradicional (dividiendo cada sesión en

teoría y ejercicios sobre ella). Algunos de los aspectos a mejorar:

● Los recursos utilizados: Al final me he tenido que adaptar, principalmente

para no alterar el ritmo de la clase, a la metodología y los recursos empleados

por mi tutor. Bien es cierto que he aprovechado los recursos TIC (propios y los

del centro) en cuanto a la impartición de mis clases, pues he hecho uso de mi

iPad y he elaborado mis propios materiales para y durante las clases. Sin

embargo, considero que debería haber aprovechado mejor el uso de las

pizarras digitales interactivas, que algunas funcionaban bien (y otras no), pero

lo cierto es que en el centro no se le da mayor uso que el de un proyector y, a la
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hora de la verdad, no he sabido tampoco qué usos darle, pero la considero

bastante buena porque la interactividad en Matemáticas es fundamental para

la asimilación de los contenidos. Me gustaría prepararme más sobre ese tema,

aunque la realidad en cada centro será distinta en cuanto a la disponibilidad

de estos recursos.

Otro recurso que me habría gustado utilizar más es el software libre Geogebra;

sin embargo, la realidad es que los alumnos no lo habían utilizado nunca y no

eran conocedores de dicha herramienta, por lo que el único uso que podía

darle era el de mostrarlo, sin interactuar con él, por lo que se pierde gran parte

de su esencia. Con un grupo en el que yo fuera el único profesor y lo empezase

desde un principio, en septiembre, sí habría dedicado un par de clases a la

utilización elemental de este recurso, porque en algunas unidades el aporte a

los conocimientos por parte de Geogebra es enorme. También es cierto que, en

la UD de ecuaciones, no me daba mucho juego más allá de la representación

gráfica de funciones cuadráticas y entender gráficamente que significa la

solución de una ecuación de segundo grado.

Otro de los recursos que podría haber utilizado es la Khan Academy; no lo

consideré oportuno porque en este grupo no estaban acostumbrados a trabajar

así, pero aporta unas dinámicas muy positivas y la posibilidad de realizar

actividades gamificadas que nutren mucho la calidad del aprendizaje en

Matemáticas. Me planteo para el futuro aprovechar la versatilidad de la Khan

Academy para utilizarla tanto para actividades de gamificación, pues les

permite obtener insignias y mostrar el avance de los alumnos, como para

actividades de refuerzo y repaso de los contenidos.

● Actividades de E/A: Me hubiera gustado poder organizar la clase de otra

manera, pero no he podido hacerlo por el COVID. Lo ideal hubiera sido

organizar la clase por parejas, agrupando a alguien académicamente bueno

con alguien académicamente peor, de forma que todas las actividades

realizadas en el aula se hicieran en pareja, aportándose conocimientos y

estrategias entre ellos. Esta posibilidad la comenté con mi tutor y me dijo que

así era precisamente como él quería trabajar, que con algún grupo lo había

hecho y había funcionado fenomenal, pero claro, este año era completamente

inviable.

También, teniendo en cuenta las opiniones de mis alumnos en el cuestionario

de evaluación de la labor docente, dedicaría más tiempo a ejemplos y

ejercicios, quizá poniendo ejemplos más sencillos y relacionándolo todavía

más con situaciones que ellos conozcan. Además, y esto considero que ha sido

un error importante, debería haber realizado actividades de recuperación,
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procedimientos de apoyo y refuerzo educativos. Bien es cierto que mi tutor me

comentó que, en la realidad, se plantean estas actividades más por bloques que

por unidades; no obstante, considero que podría haber elaborado este tipo de

actividades para aquellos alumnos que necesiten reforzar sus conocimientos,

así como ayuda a la hora de recuperar esta parte de la asignatura. Así, se me

ocurren algunas ideas para poder plantear estas actividades, entre las que

destaco la siguiente:

Plantear, como actividad de recuperación, la visualización de un vídeo

explicativo de la realización de uno o varios ejercicios asociado a cada

estándar, donde el alumno debe ir viéndolos y haciendo dichos ejercicios, de

forma que pueda ir parando el vídeo y comprobando los pasos; fomentando el

trabajo individual y el uso de las TIC, porque en la realidad, pienso que el uso

de plataformas de vídeos como YouTube en el ámbito educativo es muy

beneficioso. En el caso de esta UD y los estándares de aprendizaje evaluables,

la actividad que plantearía sería:

Visualiza el vídeo asociado a cada estándar de los siguientes y trabaja los

ejercicios que en ellos se plantean, a la vez que compruebas las soluciones y los

pasos dados:

1. Conoce los conceptos de ecuación, incógnita, solución, miembro,

equivalencia de ecuaciones, etc. y los identifica:

https://www.youtube.com/watch?v=0rdLj09M_S8

2. Resuelve ecuaciones de primer grado:

https://www.youtube.com/watch?v=sl8Q7J4eiMk (sin paréntesis ni

denominadores)

https://www.youtube.com/watch?v=XzKh1QONNEQ (con paréntesis)

https://www.youtube.com/watch?v=TfOBOrzhCCg& (con denominadores)

https://www.youtube.com/watch?v=bKkWz2ndbpw (con paréntesis y

denominadores)

Algunos ejercicios y explicaciones adicionales en:

https://matematicascercanas.com/2020/01/29/ecuaciones-de-primer-grado

/

3. Resuelve ecuaciones de segundo grado incompletas:
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https://www.youtube.com/watch?v=hi2_hfAkp2M (del tipo )𝑎𝑥2 + 𝑐 = 0

https://www.youtube.com/watch?v=l3Kc7UVwnHQ (del tipo )𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 = 0

4. Resuelve ecuaciones de segundo grado completas:

https://www.youtube.com/watch?v=yhvldI_3mTk

Algunas explicaciones y ejercicios adicionales:

https://matematicascercanas.com/2019/02/09/ecuaciones-de-segundo-grad

o/

5. Inventa ecuaciones con soluciones previstas: Para este estándar se

trabaja con todos los vídeos anteriores, intentando poner un ejemplo de

cada tipo de ecuación, para lo que, si lo necesitas puedes consultar los

vídeos y páginas web mencionadas.

6. Resuelve problemas numéricos mediante ecuaciones:

https://www.youtube.com/watch?v=5DiRZE67HAs (números)

https://www.youtube.com/watch?v=VyNn_4-Yxd8 (edades)

7. Resuelve problemas geométricos mediante ecuaciones:

https://www.youtube.com/watch?v=usTPcpik3Ug (también incluye un

problema numérico con ecuaciones de segundo grado)

Sobre otras actividades, me hubiera gustado realizar actividades gamificadas;

es cierto que hicimos un Kahoot, pero me gustó tanto el clima que se creó de

competitividad sana y participación en el aula, que me hubiera gustado

preparar más actividades de ese tipo.

Por ejemplo, una que se me ocurría con este tema, era llevar tres cajitas como

si fueran cajas fuertes, cada una con un número dentro, y que tuvieran que

resolver actividades sobre ecuaciones, ambientadas con una historia que fuera

una especie de hilo conductor, por ejemplo, poniéndoles en la tesitura de

salvar el mundo, o cualquier otra historia similar, de forma que fuera una

especie de escape room, donde además de crear sensación de grupo y unión, se

trabaja la competitividad porque todos buscan ser los primeros en conseguirlo.

Otra idea, que no me dio tiempo a hacer porque ya me había quedado muy

largo el desarrollo de la UD, era la de realizar un bingo con ecuaciones. Este

tipo de actividades, en mi opinión, son muy interesantes para trabajarlas en el

aula en estos niveles.
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● Actividades complementarias y extraescolares: En este apartado estoy

bastante satisfecho porque, durante mis prácticas, he podido realizar

actividades interesantes que se salen de la hora de clase, como el Día Del

Centro, la posibilidad de realizar un taller de pensamiento creativo en varios

grupos de 2ºESO, colaborar con otros departamentos en algunas actividades,

como el departamento de Lengua y el proyecto lingüístico de centro,

colaborando en la lectura de un poema para la página web, o participando en

varios programas de la radio del centro, entre otros.

No obstante, me habría encantado poder realizar más actividades de este tipo,

por ejemplo, una idea que hablé con mi tutor fue la de crear un grupo (como si

fuera un club) de alumnos de distintos cursos y predispuestos a hacer tareas

sobre ingenio durante los recreos, y a compartir inquietudes y aficiones;

trabajar con acertijos, creación de juegos matemáticos (como los dados celta,

pentominós, etc), trabajar la resolución de cubos de Rubik paso a paso, etc.

Esta idea me la dio mi tutor, más o menos, pues me comentó que él hacía algo

parecido por el COVID, y me encantaría tomar esa idea de referencia para

futuros institutos en los que esté, pues la experiencia en las prácticas me ha

permitido conocer mucho ese aspecto de las Matemáticas, e indagar sobre ello

me motiva mucho, creo que es muy divertido y aporta grandes cosas al

aprendizaje de las Matemáticas.

También me gustaría organizar una excursión con los alumnos, cuando, de

nuevo, las medidas sanitarias lo permitan, al Museo de las Ilusiones que

recientemente ha abierto en Sevilla: Noticia sobre la apertura del museo, un

museo que, en lugar de ofrecerte arte, te ofrece experiencias, muy

relacionadas con Matemáticas. Este tipo de actividades permiten darle otro

enfoque al aprendizaje de las mismas.

3.2. Mejoras en la secuenciación y temporalización

Este apartado fue un auténtico caos. Lo cierto es que, al ser mi primera vez dando

clase y mi primer grupo, no tenía ni idea de organizar las sesiones ni secuenciar

correctamente cada una de ellas. Si bien es cierto que preparaba todo el material

antes de la primera clase y me hacía una idea de lo que iba a tardar más o menos, no

os miento si digo que terminé dedicando 7 sesiones más de las previstas.

Originalmente, al realizar una programación didáctica, es imposible tener en cuenta

la multitud de factores que alteran el ritmo de una clase, ya sea el día de la semana y
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hora en la que se realiza cada sesión, los contenidos que se trabajan, lo receptivos que

están, las dudas que les surgen, las ganas que tengan de trabajar, lo que duren

realmente las actividades planteadas, etc. Por todo ello, fui un poco sobre la marcha, y

fue un error dejarme llevar tanto en ocasiones.

Las primeras semanas, mis sesiones se dividían en, gran parte, la resolución de una

serie de acertijos que se iban planteando y fomentaban la lógica y el razonamiento

matemático, y el resto del tiempo lo dedicaba a explicaciones teóricas y realización de

ejemplos y ejercicios. Esto funcionaba muy bien con el grupo, y me gustaría seguir

manteniéndolo para futuros grupos por el ambiente tan interesante que se creaba; sin

embargo, es un arma de doble filo porque esa diversión y entretenimiento nos llevaba

muchas veces, sobre todo al principio, a dedicarle demasiado tiempo.

Como propuesta de mejora, procuraría medir más los tiempos o espaciar la resolución

de acertijos más en el tiempo, de forma que en lugar de ser una rutina sea un

mecanismo para salir de ella con el grupo. Bien es cierto que intenté corregirlo en la

segunda parte del tema, cuando me di cuenta de que me estaba pasando de tiempo, y

al final conseguí estabilizarlo, pero es cierto que invertí demasiado tiempo en eso al

principio y se me fue un poco de las manos.

Además, basándome en los resultados de las preguntas formuladas en el cuestionario,

soy consciente de que el uso de los memes (concepto ya explicado con anterioridad,

pero lo recuerdo: imágenes simpáticas y graciosas de cosas que ellos conocen) en cada

diapositiva es de las cosas que más ha gustado, y es cierto que gracias a ellos muchas

veces conseguía, sorprendentemente, conectarlos de nuevo a la clase; no obstante, en

ocasiones, se me iba también un poco de las manos porque la imagen que ponía daba

pie a conversación, aunque las últimas veces también corregí este error

reconduciendo la situación y eliminando la foto una vez vista y comentada.

También, en base a las respuestas del formulario, he reflexionado sobre la idea de

incluir más actividades de realización de ejercicios individualmente en el aula, ya que

es cierto que en clase los resolvíamos entre todos, en lugar de dar tiempo para que

ellos los hiciesen y procesaran en el momento. Por ello, otra de las propuestas de

mejora sería secuenciar y temporalizar las sesiones teniendo en cuenta un margen de

tiempo en cada clase para que realicen los ejercicios de forma individual y poder,

después, corregirlos en el momento, para que puedan procesar y asimilar mejor los

contenidos.

Siguiendo con lo anterior, también me han pedido que haga más a menudo un repaso

de lo anterior; bien es cierto que esto lo hice más en la parte de ecuaciones de

segundo grado (la segunda parte de la UD), y también creo que debo mejorar eso, por

lo que a la hora de planificar mis UDs dedicaré menos tiempo a repasar lo
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anteriormente visto, pero sí hacerlo en todas las sesiones, de manera que haya un

control más continuo del ritmo de la clase.

3.3. Mejoras en la evaluación

La evaluación de la UD, honestamente, creo que ha estado bien pensada, organizada y

adecuada por mi parte, pero eso no significa que no hayan cosas que mejorar, pues

acabo de comenzar y estoy aprendiendo. Voy a hablar de los siguientes aspectos:

Instrumentos de evaluación y criterios de calificación.

Para evaluar esta parte de la asignatura decidí emplear tres instrumentos de

evaluación:

● El primero, un Kahoot, correspondiente a la parte del 10% de participación y

asistencia. Claramente, quizá no es el mejor método para evaluar la

participación y asistencia en otro grupo, pero en este, que la participación y

asistencia por parte de la gran mayoría era excelente, fue simplemente

ponerles una actividad y en la tesitura de tener que competir entre ellos, para

ver el ambiente que se creaba y la participación de todos ellos. En futuras

ocasiones, probablemente seguiría utilizando el Kahoot o algún recurso similar

para trabajar y evaluar el aspecto de la participación mediante actividades

gamificadas, pero también lo valoraría por otros métodos, haciendo un

seguimiento diario más exhaustivo de este aspecto que, en ocasiones, no he

hecho.

● Los otros dos instrumentos de evaluación se corresponden con la realización

de dos exámenes. Decidí dividirlo así por la dificultad y temor que suelen

presentar los alumnos a la hora de afrontar los problemas, pues ellos mismos

me preguntaban de vez en cuando si íbamos a hacer problemas y que si eran

muy difíciles, que se les daban muy mal, etc.

En este aspecto considero que la elección fue adecuada, dando un peso del 60% al

examen de resolución de ecuaciones y un 30% al de planteamiento y resolución de

problemas; no obstante, considero un error, que principalmente fue consecuencia del

tiempo, no haber dedicado más de dos clases a la resolución de problemas y haber ido

tan justos.

En este sentido, hubiera hecho otra distribución de los días; por ejemplo, si el examen

de ecuaciones fue un martes y el viernes el de problema, hubiera dejado para el

siguiente martes este último, de manera que me hubiese dado un poco más de tiempo

y podría haber trabajado más los problemas con ellos. Es cierto que les envié una lista

de problemas por Classroom, pero sin haberlos trabajado antes y teniendo apenas dos

días entre examen y examen, evidentemente no podían llevarlos hechos ni me dio

tiempo a poder evaluarlos por Classroom, como me hubiera gustado, sino que me
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limité exclusivamente a hacerlos todos juntos en clase.

En general, también es cierto que me habría gustado emplear más instrumentos de

evaluación, como una revisión más exhaustiva de las tareas, e incluso haber valorado

numéricamente y positivamente dichas entregas, algo que no hice porque consideré

que podrían tener demasiada carga de trabajo respecto a otras asignaturas, pero la

realidad es que es importante porque, en cierta manera, se debe valorar y premiar el

trabajo y esfuerzo diario todavía más.

Además, me hubiera gustado también no darle un peso a los instrumentos, sino a

cada estándar. En cierta manera, es un paso a medio hacer, pues en los exámenes

colocaba un recuadro como el siguiente:

De manera que cada uno de los ejercicios estaba asociado a un único estándar de los

que aparecen ahí, o varios. No obstante, el peso en la calificación estaba asociado

directamente a los instrumentos, en lugar de a los estándares, que sería lo ideal,

aunque quizá algo más complejo, pero todo es cuestión de trabajarlo. La idea sería,

por ejemplo:

● 10% al estándar Conoce los conceptos de ecuación, incógnita, solución, miembro,

equivalencia de ecuaciones, etc. y los identifica.

● 10% al estándar Inventa ecuaciones con soluciones previstas.

● 15% al estándar Resuelve ecuaciones de primer grado.

● 15% al estándar Resuelve ecuaciones de segundo grado incompletas.

● 15% al estándar Resuelve ecuaciones de segundo grado completas.

● 20% al estándar Resuelve problemas geométricos mediante ecuaciones.

● 15% al estándar Resuelve problemas numéricos mediante ecuaciones.

Y esto podría evaluarse del mismo modo, mediante pruebas escritas donde cada

ejercicio esté asociado a un único estándar.

En el caso de mis prácticas, en la evaluación, los estándares los he utilizado, además

de para diseñar las pruebas de evaluación y asegurar que se ajustan a los contenidos,

como recurso informativo, tanto para el profesor como para el alumno, para poder

hacer un seguimiento tanto él como yo del ritmo de aprendizaje de la clase,

conociendo qué es lo que ya ha adquirido y en qué debe mejorar.
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Siguiendo con los criterios de calificación, de los que acabo de hablar, también

puedo comentar que, en cuanto diseñé los exámenes, también diseñé una rúbrica

(algo informal) sobre la puntuación de cada ejercicio, indicando cuánto penalizo por

cada error/errata y cómo divido la calificación de cada ejercicio. Dichas “rúbricas”

están añadidas al Anexo II, pero sí me gustaría comentar que tuve que modificarla

hasta tres veces. Al ser la primera vez que evaluaba una prueba escrita, me resultó

terriblemente difícil escoger qué puntuación le daba a cada respuesta correcta dentro

de un mismo ejercicio y cuánto penalizar en caso de error. Me explico:

Decidí darle un mismo peso a todos los ejercicios y evaluarlos sobre 10. Por ejemplo,

en un ejercicio de resolución de ecuaciones de primer grado con tres apartados del

examen de ecuaciones:

Decidí darle un peso de 3, 4 y 3 puntos, respectivamente, debido al ligero aumento de

dificultad que supone operar con denominadores. Ahora bien, me supuso verdaderos

quebraderos de cabeza decidir cuántos puntos quitaba por errores de cuentas, y cómo

diferenciar entre los distintos tipos de errores y erratas, si son conceptuales o por

despiste; además, tampoco considero que sea lo mismo confundirse en los apartados

b) y c) que en el a), por lo que la penalización debería ser mayor en este último; no

obstante, tampoco lo consideraba justo del todo, así que terminé con un mismo

criterio para todo el examen para estos casos y dividí en cuatro tipos de errores:

● Errores de concepto pero el resto de la resolución del ejercicio es

adecuada: Por ejemplo, error a la hora de expresar las fracciones con

denominador común debido al mínimo común múltiplo; sin embargo, el resto

del ejercicio está correctamente ejecutado. Puntuación del apartado: 1 punto.

● Errores de concepto pero el proceso de la resolución del ejercicio es

incorrecto: Por ejemplo, error a la hora de expresar las fracciones con

denominador común debido al mínimo común múltiplo; además, el resto del

ejercicio se ejecuta incorrectamente. Puntuación del apartado: 0 puntos.

● Errores de cuentas pero el resto de la resolución del ejercicio es
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adecuada: Por ejemplo, error a la hora de no operar correctamente con un

signo “-” delante de un paréntesis, o despejar incorrectamente, etc; sin

embargo, el resto del ejercicio está correctamente ejecutado. Puntuación del

apartado: 2,5 puntos.

● Errores de cuentas y resolución incorrecta del ejercicio: Por ejemplo, error

a la hora de no operar correctamente con un signo “-” delante de un paréntesis,

o despejar incorrectamente, etc; sin embargo, el resto del ejercicio está

incorrectamente ejecutado. Puntuación del apartado: 0 puntos.

Ahora bien, después de analizarlo y reflexionar sobre ello, considero que no es una

forma adecuada de puntuar, pues, en el caso del ejercicio de ecuaciones de primer

grado anterior, por un mismo error puedo estar penalizando en el apartado a) tan

sólo 0,5 puntos, mientras que en el b) penalizaría 1,5 puntos.

Por ello, mi propuesta de mejora en este aspecto es, siendo consciente de mi

inexperiencia a la hora de evaluar y con intención de aprender de la experiencia,

solventar lo anterior penalizando por ponderaciones, es decir, en lugar de penalizar

un número en concreto de puntos y la misma penalización para el examen entero,

evaluar por porcentajes, de manera que, por ejemplo, la anterior situación quedaría

ahora así:

● Errores de concepto pero el resto de la resolución del ejercicio es

adecuada: Por ejemplo, error a la hora de expresar las fracciones con

denominador común debido al mínimo común múltiplo; sin embargo, el resto

del ejercicio está correctamente ejecutado. Puntuación del apartado: 25%.

● Errores de concepto pero el proceso de la resolución del ejercicio es

incorrecto: Por ejemplo, error a la hora de expresar las fracciones con

denominador común debido al mínimo común múltiplo; además, el resto del

ejercicio se ejecuta incorrectamente. Puntuación del apartado: 0%.

● Errores de cuentas pero el resto de la resolución del ejercicio es

adecuada: Por ejemplo, error a la hora de no operar correctamente con un

signo “-” delante de un paréntesis, o despejar incorrectamente, etc; sin

embargo, el resto del ejercicio está correctamente ejecutado. Puntuación del

apartado: 75%.

● Errores de cuentas y resolución incorrecta del ejercicio: Por ejemplo, error

a la hora de no operar correctamente con un signo “-” delante de un paréntesis,

o despejar incorrectamente, etc; sin embargo, el resto del ejercicio está

incorrectamente ejecutado. Puntuación del apartado: 0%.

Ahora, en el caso del apartado a) del ejercicio anteriormente mencionado, si se ha

cometido un error del tercer tipo, la puntuación sería de 0,75·3=2,25 puntos; mientras

que si ese error se comete en el apartado b), la puntuación sería de 0,75·4=3 puntos,
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algo que considero más razonable al estar ahora igualmente distribuido en todo el

examen.

Esta es una de mis propuestas, pero estoy abierto a muchas más. Es cierto que, en

general, creo que los docentes debemos reflexionar sobre todos estos puntos durante

toda la vida, pues uno siempre puede seguir perfeccionándose; no obstante, creo que

la experiencia va dando respuestas a muchas de estas propuestas, y siendo consciente

de que es probable que, el año siguiente, si todo va bien y me encuentro dando clase,

vuelva a tener errores, los mismos o nuevos, porque cada grupo, cada instituto y cada

situación es un mundo, pero lo importante pienso que es siempre analizarlos y

aprender de ellos, con vistas a seguir mejorando hasta que consiga solventarlos.
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4. Otras actividades realizadas
Durante las dos primeras semanas de prácticas no me dediqué a dar clase, sino a

observar el funcionamiento del centro, del departamento, conocer las instalaciones, y

sobre todo, observar el comportamiento y dinámica de cada grupo, así como conocer

la metodología de mi tutor en el aula. El primer día lo empleé para presentarme a

todos los grupos y conocer tanto al equipo directivo como a los miembros del

departamento, y presentarme también ante Conserjería.

En esas semanas, para hacer una mejor observación del grupo, mi tutor me dio las

fichas de los alumnos (con sus fotos) y durante las clases me dedicaba a fijarme en los

distintos roles que ejerce cada uno, entre otras cosas para ubicar aquellos alumnos

más conflictivos o aquellos que te indican si el resto de la clase se está enterando o no

de la explicación.

4.1. Otros cursos donde mi tutor imparte clase

1º Bachillerato de Ciencias (Matemáticas I): Con este grupo, que académicamente

es bueno, iba a realizar una UD pero no ha dado tiempo, por lo que mi implicación

con él ha sido menor; no obstante, sí he dado algunas clases sueltas y he ayudado en

la corrección de exámenes a mi tutor. Mi labor principal ha sido la de asistir como

oyente y, en varias clases, mi tutor me dejaba contar algunos conceptos en concreto.

En cuanto a clases totales impartidas por mí, tan sólo una, dedicada a hacer ejercicios

sobre representación de funciones, para lo que aproveché un recurso de Geogebra

que creé durante el Máster:

Enlace al recurso de Geogebra
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Sobre la transformación geométrica de funciones, ya que les vi con dificultades a la

hora de entender la reflexión en los ejes o el desplazamiento de ellas.

Refuerzo de 1ºESO D: Se trata de un grupo reducido de refuerzo de Matemáticas (7

alumnos) de 1ºESO D, de los cuales una chica no ha venido nunca a clase y dos de

ellos están casi siempre expulsados por comportamiento. Por lo que normalmente

van cuatro alumnos a clase, entre los que se encuentra un repetidor y una chica que

está en Impulsa (trabajar los contenidos con ella es aún más dificultoso, pues en

Impulsa lleva un ritmo diferente al de la clase, va por Unidades Didácticas

anteriores). El horario es terrible, pues se desarrolla todos los viernes durante las dos

primeras horas de la mañana, seguidas; por lo que, si ya son alumnos que tienen

dificultades con las Matemáticas y de actitud, en esas dos horas seguidas desconectan

completamente, por lo que la metodología a desarrollar con ellos es completamente

distinta a la de otros grupos.

En la mayoría de ocasiones, debemos hacer más hincapié en lo social y personal antes

que en lo académico, para que el ambiente en el que se encuentran favorezca el

aprendizaje y la asimilación de contenidos; a eso nos dedicamos parte de la primera

hora. El resto del tiempo, mi tutor y yo les preguntamos qué actividades han

desarrollado durante la semana, pues existe una nula comunicación con su profesora

de Matemáticas con respecto al temario semana a semana; además, como les pone un

examen cada viernes, lo que hacemos es hacer un repaso de lo que nos dicen ellos

que han dado durante esa semana, para trabajarlo de cara al examen que tendrán

unas horas después, principalmente haciendo actividades del libro.

Mi implicación en este grupo ha sido realizar algunas actividades con ellos y, en

ocasiones, dar clases enteras. En general, el rendimiento académico de estos chicos es

bajo, pero principalmente porque, a nivel de motivación, no se ven capaces, por lo

que intentamos explotar ese lado al máximo y que terminen creyendo que sí pueden.

4º ESO A y 4ºESO C: En estos grupos he impartido una misma UD (en horas distintas),

Geometría Analítica, ambos de Matemáticas Académicas. Dichos grupos están

formados por 25 y 24 alumnos, respectivamente, que académicamente son buenos,

siendo el primero de tales grupos mayoritariamente de ciencias, mientras que en el

segundo grupo tan sólo hay 7 alumnos de Ciencias y el resto son de Humanidades y

Ciencias Sociales, por lo que, aunque haya impartido la misma UD en ambos grupos,

el ritmo de las clases era completamente distinto, aunque conseguí terminar a la vez

con ambos grupos.

Para ambos grupos el sistema de evaluación fue el mismo. Los instrumentos fueron:

● Examen por grupos (70%): Dividí a la clase en cuatro grupos, y a cada grupo
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le asigné 5 ejercicios que fui elaborando (ejercicios distintos entre los grupos,

pero de nivel similar). De esta manera, tuvieron unos días para resolverlos en

casa y me los entregaron. Esa nota puntúa un 70% de la nota final de esta

parte.

● Examen oral (30%): Una vez entregados, y siendo consciente de los pros y los

contras de trabajar en grupo, les hice un par de preguntas orales a cada grupo

sobre los ejercicios, y esa nota corresponde al 30% de esta parte.

¿Por qué hago esto?

● En 4ºA, el nivel es bastante desigual, pese a ser bastante alto en general,

porque aunque la mayoría van por ciencias y se les da bien, al resto no les

interesa este tema, hablando en plata. Es decir, la Geometría Analítica es muy

importante para los alumnos de ciencias, y yo considero este tema como una

breve introducción a la geometría analítica que se ve en 1ºBachillerato; sin

embargo, a aquellos alumnos que no van por ciencias, les interesa más el tema

que viene a continuación, la Estadística. Por ello, decidí (después de

consensuarlo con mi tutor de prácticas) abordar esta UD desde un punto de

vista más útil, entre otras cosas, porque tengo un tiempo muy limitado para

darlo, ya que el fin de curso nos está pisando los talones.

Además, al tratarse de un grupo muy individualista y competitivo, y como mi

tutor llevaba todo el curso intentando que esté mucho más unido, tras

observarlos durante un tiempo, obligarles a trabajar en grupos y que su nota

dependa del resto es lo que mejor para trabajar ese aspecto. Por ello, siendo

consciente de que la mayoría de los ejercicios los hicieron aquellos a los que se

les da bien, las preguntas del examen oral fueron dirigidas a aquellos alumnos

que tienen un nivel más bajo o que no les interesa tanto la materia, de manera

que previamente esos alumnos más competitivos hayan hecho el esfuerzo por

transmitir sus conocimientos al resto de miembros del grupo, y que a su vez,

los alumnos menos interesados en Matemáticas se sientan algo presionados y

hagan el esfuerzo de intentar entenderlo todo.

● En 4ºC, se trata de un grupo muy unido, pero con niveles muy distintos en

Matemáticas, y considero importante que aquellos de ciencias, a los que les

servirá mucho este tema, se enteren perfectamente; pero sin olvidar al resto de

alumnos a los que esto no les interesa en absoluto, por eso, exponerles a un

examen de este tema, además de lo agobiados que estaban porque la mayoría

de ellos tenían temas pendientes de los que se examinaron esas dos semanas

en las que impartí clase, no les beneficiaría en absoluto. No obstante, es cierto

que al ser un grupo tan unido, los alumnos a los que se les da bien, no tuvieron

ningún problema en explicar al resto de compañeros del grupo cómo se hacían
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los ejercicios, nutriéndose unos de otros.

Las calificaciones finales obtenidas:

RESULTADOS DE 4ºA:

RESULTADOS DE 4ºC:
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Al finalizar tanto los exámenes escritos como los orales, colgué en el Classroom la

resolución detallada de cada uno de los cuatro exámenes (es decir, la resolución del

examen de cada grupo), realizado en LaTeX. Este documento puede verse en el

apartado correspondiente del Anexo III.

Además, otras actividades docentes realizadas durante mis prácticas también están

disponibles en el Anexo III.
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5. Autoevaluación
Mi experiencia en las prácticas docentes ha sido, sinceramente, de las cosas más

bonitas que he vivido en mi vida. Iba con cierto temor, pues al ser a lo que siempre

me he querido dedicar, siempre da miedo que realmente no sea lo esperado o

realmente darme cuenta de que no valgo para ello, sobre todo porque yo nunca había

dado clases particulares antes ni nada por el estilo; no obstante, y para mi sorpresa,

desde el primer día me olvidé de todos los temores y simplemente viví la experiencia,

y fue de las mejores decisiones que tomé.

Tanto el instituto como mi tutor me han dejado, durante todas las prácticas,

implicarme todo lo que yo quisiera con los alumnos, el centro y sus actividades, y eso

hice. Desde planear, organizar e impartir un taller de pensamiento creativo en

Matemáticas a varios grupos de 2ºESO junto a mi tutor, hasta participar en varios

programas de radio, quedarme algunas tardes en el Programa Quédate, participar

muy activamente en el Día del Centro, etc. Así como impartir mis clases de la manera

que yo quisiese (teniendo en cuenta siempre presentes las medidas sanitarias) y

evaluar como considerase, siempre en consenso con mi tutor. En definitiva, me he

sentido muy libre para poder abordar esta experiencia como yo quisiera, cometiendo

errores y aciertos, pero siempre estando seguro de que hacía lo que quería hacer en

ese momento.

Sobre los grupos en los que he impartido clase, me he sentido también realmente

cómodo, sobre todo con los alumnos de 3ºA. No sé si es por ser el primer grupo de mi

vida al que he dado clase, que les he cogido más cariño, pero es cierto que es un grupo

muy participativo y divertido.

Mi experiencia con los grupos de 4ºESO también ha sido muy positiva. Me lo he

pasado muy bien con ellos y ha sido una experiencia muy enriquecedora darles clase.

Académicamente son grupos muy buenos, pero trabajar con ellos aspectos sociales

también ha sido muy entretenido, sobre todo con 4ºA, ya que, como he comentado en

varias ocasiones a lo largo de este trabajo, al ser un grupo tan competitivo, con la

evaluación que les planteé ha dado lugar a enfados y discusiones por parte de

algunos, y han sido momentos en los que también he tenido que saber parar y

reconducir la situación. Vivir esas experiencias ha sido muy positivo para mí.

También destaco el grupo de refuerzo de 1ºESO D, que aunque no he impartido UDs

completas, trabajar con un grupo tan distinto a los mencionados con anterioridad, ya

no sólo por el nivel académico, sino también por la actitud y comportamiento, pues

era un grupo bastante disruptivo, ha sido verdaderamente un reto, que con mis más y

mis menos, considero que he sabido conducir el ritmo de la clase la mayoría de las

veces.
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Son multitud de cosas las que he aprendido: a tener más paciencia, a tener una idea

más o menos general de cómo tengo que preparar mis clases, a hacer introspección,

recursos personales para explicar ciertos conceptos, entre otras cosas. Pero sobre

todo, lo que más tengo que destacar de todo ello es la capacidad de improvisación y

de estar alerta en todo momento. Creo que eso, en muchas ocasiones, es lo más

importante, y aunque hay que seguir perfeccionándolo con el paso del tiempo,

considero que es lo principal que se aprende en las prácticas. Nunca sabes cómo va a

reaccionar el grupo ante lo que plantees o situaciones inesperadas que ocurran, por lo

que explotar ese aspecto al máximo es fundamental.

En cuanto a las asignaturas del Máster, para concluir, no tengo dudas en que la

asignatura que más me ha aportado de cara a las prácticas es Didáctica de las

Matemáticas, tanto la parte más orientada al desarrollo de una UD (haciendo énfasis

en la Metodología, secuenciación/temporalización y evaluación) como la parte más

didáctica y la realidad en el aula. También (y un poco en contra de lo que opinan

algunos de mis compañeros…), considero que los dos Fundamentos son esenciales

para el desarrollo, ya no sólo de las prácticas, sino del futuro como profesores, pues

saber Matemáticas es condición necesaria (aunque no suficiente) para ser un buen

profesor de Matemáticas, en mi opinión. Otra asignatura importante ha sido

Metodología, sobre todo por la parte de evaluar a través de rúbricas y aprender a

realizarlas, así como la parte de resolución de problemas, ya que he utilizado algunas

de esas indicaciones para que los alumnos tuviesen más claro cómo resolverlos.

Asignaturas como innovación y psicología creo que son esenciales para el desarrollo

de nuestra labor docente; en el primer caso por las herramientas TIC, que es una

realidad en los centros, aunque bien es cierto que no se puede hacer un uso correcto

siempre de dichos conocimientos, y psicología por la cantidad de alumnos distintos

que te encuentras en el aula, los conocimientos que se adquieren en esa asignatura

son fundamentales.

Para concluir, terminaré diciendo una frase que me ha acompañado durante gran

parte de mi vida y que tiene relación con todos los errores que claramente he

cometido en mis prácticas y de los que tengo que aprender y mejorar para ser una

mejor persona y empezar también a ser un mejor docente: “No importan mil

fracasos si eres capaz de realizar mil y un intentos”. Gracias a todos por leerme.
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Anexo I: Material utilizado en 3ºA
Las pizarras de clase quedaron registradas debido a que utilizaba el iPad con la

aplicación Doceri, lo que me permitía adjuntarles el material a los alumnos después

de cada clase. Para crear los materiales, comenzaba el tema con los estándares de

aprendizaje evaluables de la UD en cuestión, e introducía recortes del libro con los

conceptos principales, dejando espacio al lado para poder escribir delante de ellos, ya

fuese para matizarlos, explicarlos, poner ejemplos, etc.

En cada diapositiva intentaba que hubiera uno o, como mucho, dos conceptos, a la vez

que íbamos realizando ejercicios de ejemplo; también, en cada una de estas

diapositivas incluía previamente los memes anteriormente ya mencionados (es

imposible referenciarlos, lo siento).

I.1. Apuntes de clase

A continuación, incluyo los apuntes trabajados en clase.

(página siguiente)
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I.2. Ejercicios y problemas

A continuación, incluyo las actividades enviadas a través de Classroom y realizadas

en clase, así como los problemas enviados por Classroom y los resueltos en clase.

(página siguiente)
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Matemáticas Académicas 3oA

Tema 6: Ecuaciones

Ecuaciones de primer grado

1. Resuelve las siguientes ecuaciones y comprueba la solución

a)
3x + 2

5
− 4x− 1

10
+

5x− 2

8
=

x + 1

4

b) (4x− 3)(4x + 3) − 4(3 − 2x)2 = 3x

c) 4(2x + 1) − 3(x + 3) = 5(x− 2)

d) 2(x− 3) + 1 = 3(x− 1) − (2 + x)

¿Algunas de las anteriores ecuaciones son equivalentes entre śı? ¿Por qué?

2. Pon un ejemplo de:

a) Una ecuación de primer grado que tenga como solución x = 20.

b) Una ecuación de primer grado que tenga infinitas soluciones.

c) Una ecuación de primer grado que no tenga solución.

d) Una ecuación de primer grado equivalente a
x− 2

4
+ 1 = 4.

3.* Simplifica la ecuación

(x + m)(x−m)

2
+

(m− x)2

2
− x2 = m

hasta obtener una de la forma ax + b = 0 y encuentra un valor de m para el
que la ecuación anterior no tiene ninguna solución.



Matemáticas Académicas 3oA

Tema 6: Ecuaciones

Ecuaciones de segundo grado

1. Resuelve las siguientes ecuaciones, di de qué tipo son (completas o incompletas)
e indica el número de soluciones:

a) 2x2 + 1 = x2 + 2

b) x− 3x2 = 0

c)
1

4
= −1

2
x2

d) x2 − 4x + 4 = 0

e) 3x2 − 2x− 1 = 0

f ) x2 + x + 1 = 0

g) (x− 2)(3x + 2) = (x− 4)(2x + 1)

2. Pon un ejemplo de:

a) Una ecuación de segundo grado que tenga de soluciones x = 2 y x = −2.

b) Una ecuación de segundo grado completa que no tenga solución.

c) Una ecuación de segundo grado incompleta que no tenga solución.

d) Una ecuación de segundo grado que tenga como solución x = 4.

3. Encuentra los coeficientes a, b y c de la ecuación ax2 + bx + c = 0 cuyas
soluciones son

x =
2±√. . .

2
=

{
x = . . .
x = −3

Atención: En los puntos suspensivos (. . .) no sabemos qué hay... ¡A pensar!



Matemáticas Académicas 3oA

Tema 6: Ecuaciones

Lista de problemas

PARA RESOLVER:

1. Calcula los lados de un rectángulo cuya diagonal mide 10 metros y la base
mide 2 metros más que su altura.

2. Encuentra tres números consecutivos (dos de ellos impares y uno par) de ma-
nera que su suma sea el doble del menor de los tres números.

3. Una madre tiene 21 años más que su hijo. Dentro de seis años, el hijo será cinco
veces más joven que su madre. ¿Dónde está el padre?

4. Si a un número de dos cifras le restamos el que resulta de invertir el orden de
éstas, el resultado es 18. Si la cifra de las unidades es 2, ¿cuál es el número?

PARA PLANTEAR:

5. La suma de tres números naturales consecutivos es igual al qúıntuple del menor
menos 11. Plantea una ecuación que nos ayude a calcular esos números.

6. La altura de un rectángulo mide 3cm menos que su base. Si disminuimos la
base en 1cm, el área del nuevo rectángulo será de 45cm2. Plantea una ecuación
que nos permita calcular los lados del rectángulo.

7. Un grupo de amigos ha ganado un torneo de Fortnite y les ha tocado 15 euros
a cada uno. Como son muy generosos, deciden repartir el premio con cuatro
personas más de otro equipo, y aśı les tocan 3 euros menos a cada uno. Plantea
una ecuación que nos permita saber cuántos amigos son en el grupo.

8. Vamos a una tienda y nos hacen un descuento del 21 % en un producto por ser
el d́ıa sin IVA. Además, como estamos en fecha de rebajas, ese producto tiene
otra oferta que nos dice que está rebajado un 40 %, y al final acaba costándo-
nos 50 euros. Plantea una ecuación que nos diga cuánto costaba inicialmente.
¿Qué descuento se ha aplicado en total?



9.* Un patio rectangular, que mide 8m menos de ancho que de largo, tiene un
estanque central, también rectangular, rodeado por una zona de paso de 2m
de ancho. Si sabemos que el área de esa zona es 112m2, plantea una ecuación
que nos diga cuáles son las dimensiones del patio y del estanque.

10.* En los dos extremos de un puente colgante sobre el mar, en Sydney, se encuen-
tran dos peĺıcanos muy hambrientos situados sobre dos torres, una que mide
30m y otra que mide 20m. Además, sabemos que la distancia entre ambas
torres es de 50m.

Al abrirse el puente, el mar queda descubierto. En ese momento, dos pececillos
simpáticos, uno naranja y otro azul que se dirigen a la Calle Wallaby no42 en
busca de P. Sherman, cruzan el puente nadando. Los peĺıcanos, ansiosos por
comer, se lanzan rápidamente a por ellos, alcanzando al pez naranja al mismo
tiempo. Plantea una ecuación que nos permita descubrir a qué distancia de la
torre más alta apareció el pez naranja.
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I.3. Apuntes adicionales

Aquí incluyo apuntes adicionales elaborados por mí sobre las ecuaciones de primer

grado, un breve resumen que les entregué para que repasaran lo esencial.

Este documento está realizado con la aplicación GoodNotes, disponible en iOS

(https://apps.apple.com/es/app/goodnotes-5/id1444383602); una aplicación que,

fundamentalmente, sirve para escribir documentos y poder exportarlos con mucha

facilidad a PDF, además, como la comunidad que utiliza GoodNotes es muy amplia,

hay muchos materiales creados para la docencia con esta aplicación, por ejemplo el

Cuaderno del profesor: https://blog.hardpeach.com/cuaderno-profesor-digital-ipad/.

(página siguiente)
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T E A C H E R  P L A N N E R

r

Resumen de ecuaciones

de primergrado

Curso DUI21

3° A



Una ecuación de primer grado
es aqellaquetieelaf.net

ax+b = O adonde :

a = coeficiente de ×
b = término independiente

Para resolver una ecuación
,debemos

despejar la
"

x
"
:

ax+ b =o ⇒

⇒ ax= - b ⇒

⇒ ✗=- ta es la
solución

(
↳ hemos podido hacer porque a#o



\

Ejemplo La solución de 3×-6=0
es ✗ =L :

3×-6=0 ⇒ 3×-6 ⇒

→ ✗= § ⇒ 1/1=27

Ejemplo : Comprueba , sin resolverla,

que
la solución de la ecuación

2×-26=0

es ✗= 13 :

solamente hay que sustituir el
valor de ✗ = 13 en la ecuación

y ver que se cumple :

2. 13-26=26-26 =D
-

>



¿Qué ocurre si a--0 ?

0×+6=0 ⇒

⇒10×-77
-

Si b⇒ entonces

OX = o ⇒

⇒ infinitesimal
porque la ecuación ☐✗=D

se cumple para cualquier
valor de ✗

Si b#o entonces 0✗= - b ⇒
→ Ninguna solución porque la

ewáFÜcumple nunca,

pues b -1-0 y 0×-0 siempre .



Ejemplo : La ewaa.sn

2×+3=2++3

tiene infinitas soluciones:

2×+3=2×+3 ⇒ 2×-4=3-3 ⇒

→10×-2.7

Ejmpbi La ecuación
2×+5=2×+3

no tiene ninguna solución :

2×+5=2×+3 ⇒ 2×-2✗ = 3-5 ⇒

→10k7g (no se
↳pie

para ningún ×
)



Dos ecuaciones son equivalentes
si tienen las mismas soluciones .

Ejenpb: Las ecuaciones 3*-6=0
y 2×-4=0 son equivalentes porque
tienen las mismas soluciones:

3×-6=0 ⇒ 3✗=G ⇒ 1+-27
2×-4=0 → 2+-4 ⇒1×-17

IMPORTANTE :Transformaciones-

Para resolver una ecuación se debe

despejar la
"

x
"

con una serie de

pasos . Cada paso transforma la
ecuación en otra equivalente ; es
decir, con las mismas soluciones :



tianya.awsnsijmf-cad.su:÷÷÷t÷:÷÷misma Expresión sumando " lo pasamos
"

ate la igualdad viceversa

1-Multiplicar o diidir /↳ que está
multiplicando aambos miembros

por un
mismo número/ todo

lo demás

lo
"

pasamos
"

distinto de cero
dividiendo, y vienesa .

Eb.name#pTb
de ecuación equivalente a

7×-14=0.



Gns sabemos
,
su solución es

7×-14=0 ⇒ ✗= ¥ ⇒ 1×-9
Una forma de hacerlo es que , como
sabemos que la ecuaciónequivalentedebe tener como solución

✗=L ; realizando transformaciones
equivalentes en la ecuación ✗=2

ya
lo tendríamos

. B- ejemplo:
• Multiplicado por lo⇒110KPTS
• Restado 7 ⇒

lx-7-5-etc.la
Siempre en ambos miembros
de la igualdad ✗⇒



Ejercicisresuell : Resolvamos
la ecuación:

(2✗⇒¥ = "¥_ -✗ ⇒
→ 12112+-1%2×+1>-1 ±12/3"Í⇒⇒
y
mcm 14121=12

→zd . notable : (2×7-12

⇒ ÍTEM = 314×2+11 -nx ⇒

→ 3112×7-14 = 314×417-12×-1

es 314×2-1) = 314×4-1) -12×-1

→ 12×2-3 = 12×2+3 - KX ⇒

⇒ 1242-1/2×2 -3-3=-12×-1
⇒ - 6= - IZX A 12×-6=0 1-

¥ ¥
→ ✗=÷ →1×-127 eslasduciin



Anexo II: Material de evaluación
II.1. Kahoot

A continuación, voy a dejar el material trabajado en la evaluación de la UD. En primer

lugar, para evaluar la participación, como ya comenté, hice uso de la herramienta

Kahoot, y creé un Kahoot ambientado en un famoso videojuego que ellos conocen

(Among Us) que consiste, principalmente, en una nave con varios tripulantes, entre

los que se encuentra un impostor, y juntos deben averiguar quién es. Por ello, en cada

pregunta aparece una imagen relacionada con el juego y está dividido en 3 rondas:

En la primera, aparecen varias ecuaciones en cada pregunta, todas equivalentes entre

sí salvo una, que es el impostor. Deben averiguar cuál es la ecuación no equivalente:
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Aquí incluí, en medio, un breve acertijo adaptado al juego:

Ahora comienza la segunda ronda, que en lugar de dar ecuaciones equivalentes y

tener que hallar la no equivalente, deben simplemente responder correctamente a

una serie de cuestiones:
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Aquí comienza la última ronda, que consiste en algunas bromas y algún mini acertijo

rápido para concluir la actividad de forma amena:
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El clima que se creó en clase fue muy bonito y divertido, se lo pasaron muy bien y, al

estar ambientado en un videojuego que conocían todos, lo disfrutaron mucho.

Además, la ganadora recibió 0,5 puntos extra en el examen. Enlace al Kahoot para

quien le interese.
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II.2. Cuestionario de evaluación al profesor

Como comenté con anterioridad, pasé al grupo de 3ºA un cuestionario vía Google

Classroom con preguntas para evaluar mi trabajo como docente, con el fin de hacer

un análisis crítico del mismo. El cuestionario fue el siguiente:
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II.3. Exámenes realizados

A continuación, voy a dejar los cinco exámenes realizados (los dos primeros son los de

resolución de ecuaciones, siendo el primero el común a todo el grupo y el segundo el

adaptado para las dos personas que no vinieron; los dos siguientes son los de

planteamiento y resolución de problemas, siendo el primero de ellos el común al

grupo y el segundo el adaptado para las dos personas que no pudieron hacerlo; por

último, el quinto examen es el examen de toda la UD adaptado en tiempo y forma al

alumno nº25 que no puede asistir a clases). Además, incluyo la corrección del examen

(hecha también en clase).

(página siguiente)
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Examen Matemáticas Académicas
3º ESO A

Tema 6: Ecuaciones

27 de abril de 2021

Nombre: Nº:

Es importante mirar siempre hacia dónde te diriges, en lugar de mirar de dónde vienes-Timón, del Rey León.

¡Mucha suerte! :)

� Conoce los conceptos de ecuación, incógnita, solución, miembro, equivalencia de ecuaciones,

etc., y los identifica.

� Inventa ecuaciones con soluciones previstas.

� Resuelve ecuaciones de primer grado.

� Resuelve ecuaciones de segundo grado completas.

� Resuelve ecuaciones de segundo grado incompletas.

1. Dada la siguiente igualdad, responde razonadamente:

1− x

3
= 1− 2x− 5

3

a) ¿Es cierta si sustituimos la incógnita por el valor 1? ¿y si la sustituimos por 7?

b) ¿Se trata de una identidad o una ecuación? ¿POR QUÉ?

c) Pon un ejemplo de una ecuación equivalente a la igualdad del enunciado.

2. Resuelve las siguientes ecuaciones:

a) 3x + 1 = x + 9

b)
5x− 16

6
= −x + 8

12
+

x + 1

3

c) 2x(x + 4)− x2 = x2 + 20x− (4x + 32)



3. Resuelve las siguientes ecuaciones e indica el número de soluciones:

a) x2 = 0

b) x− x2 = 0

c)
5

2
= −5x2

4

d) x2 − 2x + 1 = 0

4. Responde razonadamente:

a) Pon un ejemplo de ecuación de segundo grado que tenga como soluciones x = 2 y x = −3.

b) Pon un ejemplo de ecuación de primer grado que tenga infinitas soluciones.

c) Pon un ejemplo de ecuación de segundo grado completa que no tenga solución.

5. Vuestro querid́ısimo profesor de Matemáticas en prácticas ( ) ha tenido un pequeño problema
y necesita la ayuda de los alumnos más guays del IES Santiago Apóstol, los de 3ºA ( ). En una
dura tarde corrigiendo exámenes, entre ColaCao y ColaCao (no me gusta el café), tuve la mala
suerte de que se me cayese un poco encima de uno de los exámenes. Sin embargo, como tengo
unos reflejos de superhéroe, sólo se manchó una parte del examen. En mitad de un ejercicio
de ecuaciones de segundo grado, se borró la ecuación y la resolución se quedó a la mitad y hay
partes que no se aprecian:

x =
−9±√. . .

4
=

{
x = . . .
x = −5

Os pido ( ) que me ayudéis y encontremos la ecuación inicial que el alumno teńıa que resolver,
es decir, encontrad los coeficientes a, b y c de la ecuación ax2 + bx + c = 0 antes de que se me
cayese el ColaCao.



Examen 2 Matemáticas Académicas
3º ESO A

Tema 6: Ecuaciones

30 de abril de 2021

Nombre: Nº:

Es importante mirar siempre hacia dónde te diriges, en lugar de mirar de dónde vienes-Timón, del Rey León.

¡Mucha suerte! :)

� Conoce los conceptos de ecuación, incógnita, solución, miembro, equivalencia de ecuaciones,

etc., y los identifica.

� Inventa ecuaciones con soluciones previstas.

� Resuelve ecuaciones de primer grado.

� Resuelve ecuaciones de segundo grado completas.

� Resuelve ecuaciones de segundo grado incompletas.

1. Considera las dos igualdades siguientes:

6x = 18

2x + 1 = 7

a) ¿Es x = 1 solución de alguna de las dos igualdades? ¿Y x = 3?

b) ¿Son identidades o ecuaciones? ¿POR QUÉ?

c) ¿Son equivalentes? ¿POR QUÉ?

2. Resuelve las siguientes ecuaciones:

a) 4x + 1 = 2x + 5

b)
2x− 4

3
= 3− 4 + x

2

c) 2x(x− 7)− x2 = x2 + 20x− (30x + 8)



3. Resuelve las siguientes ecuaciones e indica el número de soluciones:

a) 8x = −x2

b) x2 + 8x + 16 = 0

4. Responde razonadamente:

a) Pon un ejemplo de ecuación de segundo grado incompleta que no tenga solución.

b) Pon un ejemplo de ecuación de primer grado que no tenga solución.

5. Vuestro querid́ısimo profesor de Matemáticas en prácticas ( ) ha tenido un pequeño problema
y necesita la ayuda de los alumnos más guays del IES Santiago Apóstol, los de 3ºA ( ). En una
dura tarde corrigiendo exámenes, entre ColaCao y ColaCao (no me gusta el café), tuve la mala
suerte de que se me cayese un poco encima de uno de los exámenes. Sin embargo, como tengo
unos reflejos de superhéroe, sólo se manchó una parte del examen. En mitad de un ejercicio
de ecuaciones de segundo grado, se borró la ecuación y la resolución se quedó a la mitad y hay
partes que no se aprecian:

x =
−3±√. . .
−2

=

{
x = . . .
x = 1

Os pido ( ) que me ayudéis y encontremos la ecuación inicial que el alumno teńıa que resolver,
es decir, encontrad los coeficientes a, b y c de la ecuación ax2 + bx + c = 0 antes de que se me
cayese el ColaCao.



Examen Matemáticas Académicas
3o ESO A

Problemas de ecuaciones

30 de abril de 2021

Nombre: No:

Demuestra todo lo que sabes. ¡Mucha suerte! :)

� Resuelve problemas numéricos mediante ecuaciones.

� Resuelve problemas geométricos mediante ecuaciones.

1. La base de un rectángulo mide 5cm más que su altura. Si disminuimos la altura en 2cm, el área
del nuevo rectángulo será de 60cm2. CALCULA los lados del rectángulo.

2. PLANTEA una ecuación que nos permita calcular tres números consecutivos que sumen 12.

3. La edad del anciano Manolo es el triple que la edad del jovenćısimo David, y dentro de 20 años
será el doble. PLANTEA una ecuación que nos permita calcular la edad de David.



Examen 2 Matemáticas Académicas
3o ESO A

Problemas de ecuaciones

5 de mayo de 2021

Nombre: No:

Demuestra todo lo que sabes. ¡Mucha suerte! :)

� Resuelve problemas numéricos mediante ecuaciones.

� Resuelve problemas geométricos mediante ecuaciones.

1. La base de un rectángulo mide 3cm más que el doble de la altura. Si su área es igual a 14cm2,
CALCULA los lados del rectángulo.

2. PLANTEA una ecuación que nos permita calcular un número entero sabiendo que si sumamos
el anterior con su consecutivo el resultado es 16.

3. El anciano Manolo tiene 30 años más que el jovenćısimo David, y dentro de 10 años, Manolo
tendrá el triple de la edad que teńıa David hace 4 años. PLANTEA una ecuación que nos
permita calcular la edad de David.



Examen 3 Matemáticas Académicas
3º ESO A

Tema 6: Ecuaciones

3 de mayo de 2021

Nombre: Nº:

¡Mucha suerte! :)

� Conoce los conceptos de ecuación, incógnita, solución, miembro, equivalencia de ecuaciones,

etc., y los identifica.

� Resuelve ecuaciones de primer grado.

� Resuelve ecuaciones de segundo grado completas.

� Resuelve ecuaciones de segundo grado incompletas.

� Inventa ecuaciones con soluciones previstas.

� Resuelve problemas geométricos mediante ecuaciones.

� Resuelve problemas numéricos mediante ecuaciones.

1. Considera las dos igualdades siguientes:
6x = 18

2x + 1 = 7

a) ¿Es x = 1 solución de alguna de las dos igualdades? ¿Y x = 3?

b) ¿Son identidades o ecuaciones? ¿POR QUÉ?

c) ¿Son equivalentes? ¿POR QUÉ?

2. Resuelve las siguientes ecuaciones:

a) 4x + 1 = 2x + 5

b)
2x− 4

3
= 3 − 4 + x

2

c) 2x(x− 7) − x2 = x2 + 20x− (30x + 8)



3. Resuelve las siguientes ecuaciones e indica el número de soluciones:

a) 8x = −x2

b) x2 + 8x + 16 = 0

4. Responde razonadamente:

a) Pon un ejemplo de ecuación de segundo grado incompleta que no tenga solución.

b) Pon un ejemplo de ecuación de primer grado que no tenga solución.

5. La base de un rectángulo mide 5cm más que su altura. Si disminuimos la altura en 2cm, el área del nuevo
rectángulo será de 60cm2. CALCULA los lados del rectángulo.

6. PLANTEA una ecuación que nos permita calcular tres números consecutivos que sumen 12.
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II.4. Criterios de corrección

Ahora incluyo los criterios de corrección de cada examen. Estos criterios están

escritos sobre cada examen, en rojo, de manera que al ir corrigiéndolos tenía el

examen con los criterios al lado para ir visualizándolos.

(Página siguiente)
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Examen Matemáticas Académicas

3º ESO A

Tema 6: Ecuaciones

27 de abril de 2021

Nombre: Nº:

Es importante mirar siempre hacia dónde te diriges, en lugar de mirar de dónde vienes-Timón, del Rey León.

¡Mucha suerte! :)

⇤ Conoce los conceptos de ecuación, incógnita, solución, miembro, equivalencia de ecuaciones,

etc., y los identifica.

⇤ Inventa ecuaciones con soluciones previstas.

⇤ Resuelve ecuaciones de primer grado.

⇤ Resuelve ecuaciones de segundo grado completas.

⇤ Resuelve ecuaciones de segundo grado incompletas.

1. Dada la siguiente igualdad, responde razonadamente:

1� x

3
= 1� 2x� 5

3

a) ¿Es cierta si sustituimos la incógnita por el valor 1? ¿y si la sustituimos por 7?

b) ¿Se trata de una identidad o una ecuación? ¿POR QUÉ?

c) Pon un ejemplo de una ecuación equivalente a la igualdad del enunciado.

2. Resuelve las siguientes ecuaciones:

a) 3x+ 1 = x+ 9

b)
5x� 16

6
= �x+ 8

12
+

x+ 1

3

c) 2x(x+ 4)� x2 = x2 + 20x� (4x+ 32)

Cada ejercicio
: 10pts

55 Is I

34 -1¥

3

Errores de
°

antes pero
⇒ 25pts

"
proceso

correcto

3



3. Resuelve las siguientes ecuaciones e indica el número de soluciones:

a) x2 = 0

b) x� x2 = 0

c)
5

2
= �5x2

4

d) x2 � 2x+ 1 = 0

4. Responde razonadamente:

a) Pon un ejemplo de ecuación de segundo grado que tenga como soluciones x = 2 y x = �3.

b) Pon un ejemplo de ecuación de primer grado que tenga infinitas soluciones.

c) Pon un ejemplo de ecuación de segundo grado completa que no tenga solución.

5. Vuestro querid́ısimo profesor de Matemáticas en prácticas ( ) ha tenido un pequeño problema

y necesita la ayuda de los alumnos más guays del IES Santiago Apóstol, los de 3ºA ( ). En una

dura tarde corrigiendo exámenes, entre ColaCao y ColaCao (no me gusta el café), tuve la mala

suerte de que se me cayese un poco encima de uno de los exámenes. Sin embargo, como tengo

unos reflejos de superhéroe, sólo se manchó una parte del examen. En mitad de un ejercicio

de ecuaciones de segundo grado, se borró la ecuación y la resolución se quedó a la mitad y hay

partes que no se aprecian:

x =
�9±p

. . .

4
=

⇢
x = . . .
x = �5

Os pido ( ) que me ayudéis y encontremos la ecuación inicial que el alumno teńıa que resolver,

es decir, encontrad los coeficientes a, b y c de la ecuación ax2 + bx+ c = 0 antes de que se me

cayese el ColaCao.

÷-
÷

:
3 Si pone como ejemplo Oxus ⇒ 05pts,

y

a → 215

b.→ 25

c- 5



Examen 2 Matemáticas Académicas

3º ESO A

Tema 6: Ecuaciones

30 de abril de 2021

Nombre: Nº:

Es importante mirar siempre hacia dónde te diriges, en lugar de mirar de dónde vienes-Timón, del Rey León.

¡Mucha suerte! :)

⇤ Conoce los conceptos de ecuación, incógnita, solución, miembro, equivalencia de ecuaciones,

etc., y los identifica.

⇤ Inventa ecuaciones con soluciones previstas.

⇤ Resuelve ecuaciones de primer grado.

⇤ Resuelve ecuaciones de segundo grado completas.

⇤ Resuelve ecuaciones de segundo grado incompletas.

1. Considera las dos igualdades siguientes:

6x = 18

2x+ 1 = 7

a) ¿Es x = 1 solución de alguna de las dos igualdades? ¿Y x = 3?

b) ¿Son identidades o ecuaciones? ¿POR QUÉ?

c) ¿Son equivalentes? ¿POR QUÉ?

2. Resuelve las siguientes ecuaciones:

a) 4x+ 1 = 2x+ 5

b)
2x� 4

3
= 3� 4 + x

2

c) 2x(x� 7)� x2 = x2 + 20x� (30x+ 8)

Cada ejercicio vale lo pts

53#=

Es a- F-

3= =

3 Erroresde

cálculo pero
" bien resuelto

→ 215pts]

3



3. Resuelve las siguientes ecuaciones e indica el número de soluciones:

a) 8x = �x2

b) x2 + 8x+ 16 = 0

4. Responde razonadamente:

a) Pon un ejemplo de ecuación de segundo grado incompleta que no tenga solución.

b) Pon un ejemplo de ecuación de primer grado que no tenga solución.

5. Vuestro querid́ısimo profesor de Matemáticas en prácticas ( ) ha tenido un pequeño problema

y necesita la ayuda de los alumnos más guays del IES Santiago Apóstol, los de 3ºA ( ). En una

dura tarde corrigiendo exámenes, entre ColaCao y ColaCao (no me gusta el café), tuve la mala

suerte de que se me cayese un poco encima de uno de los exámenes. Sin embargo, como tengo

unos reflejos de superhéroe, sólo se manchó una parte del examen. En mitad de un ejercicio

de ecuaciones de segundo grado, se borró la ecuación y la resolución se quedó a la mitad y hay

partes que no se aprecian:

x =
�3±p

. . .

�2
=

⇢
x = . . .
x = 1

Os pido ( ) que me ayudéis y encontremos la ecuación inicial que el alumno teńıa que resolver,

es decir, encontrad los coeficientes a, b y c de la ecuación ax2 + bx+ c = 0 antes de que se me

cayese el ColaCao.

-a-

b- ↳ Me da 1 salvar bien ⇒ 15

Meda las 2 sharon ⇒ 3

5

5

$
Si, para

uno ejapb O✗=D ⇒ 05 ptos

a→ 2
'

5

b- 2 'S

c- 5



Examen Matemáticas Académicas

3
o
ESO A

Problemas de ecuaciones

30 de abril de 2021

Nombre: No:

Demuestra todo lo que sabes. ¡Mucha suerte! :)

⇤ Resuelve problemas numéricos mediante ecuaciones.

⇤ Resuelve problemas geométricos mediante ecuaciones.

1. La base de un rectángulo mide 5cm más que su altura. Si disminuimos la altura en 2cm, el área
del nuevo rectángulo será de 60cm2. CALCULA los lados del rectángulo.

2. PLANTEA una ecuación que nos permita calcular tres números consecutivos que sumen 12.

3. La edad del anciano Manolo es el triple que la edad del jovenćısimo David, y dentro de 20 años
será el doble. PLANTEA una ecuación que nos permita calcular la edad de David.

Todos los ejercicios rata 10pts

b- → Planteamiento
→ Incógnita : 1
→ Datos : 1
\ Ecuación :3

3→ Resolución ( errores de cuentas pero bien
resuelto → 2's)

2→ elección correcta de la solución

I
↳ mismos criterios :

• Identifica la incógnita→
15

• Identifica los datos → 15

.
Planteamiento de

la ecuación
→ 7



El resto de exámenes ,
al ser

adaptaciones, tienen
los mismos criterios



Anexo III: Más actividades realizadas
III.1. Tutorías

Mi tutor es tutor del grupo de 4ºA, por lo que, semanalmente, también tenía una hora

de tutoría. En mi segunda semana tuvieron lugar las Jornadas de Orientación Laboral

y Académica, una serie de charlas que se imparten desde el departamento de

Orientación, y a nuestros grupos de 4ºESO les interesaba especialmente, pues tienen

que tomar decisiones importantes a la vuelta de la esquina. Esencialmente, todas las

tutorías desarrolladas durante mis prácticas han estado enfocadas a la toma de

decisión de de los alumnos de 4ºESO de cara a su futuro académico o laboral.

No obstante, es cierto que se dedicaron tres sesiones de tutoría a tratar temas

distintos; dos de ellas dedicadas a la pre-evaluación y post-evaluación, donde se

analizaron, por un lado, los distintos aspectos acaecidos durante el segundo trimestre,

y por otro, los resultados finalmente obtenidos y el nivel de satisfacción de los

alumnos con éstos. También, tuvieron una charla sobre pornografía y educación

sexual, en la que se hablaron temas muy interesantes para su edad.

El resto de tutorías, como bien he mencionado, se trató principalmente el tema del

futuro académico y profesional de los alumnos, a través de charlas sobre los distintos

estudios post-obligatorios que se ofrecen en el centro y otras salidas formativas que se

ofrecen fuera de él, dando información a quien lo pidiera. En nuestra tutoría, la

mayoría tiene como objetivo el Bachillerato de Ciencias; no obstante, hay una persona

que quiere ir a un ciclo formativo sanitario, otra persona que quiere irse al ejército,

otra al bachillerato de Artes y otras 5 al bachillerato de Humanidades y Ciencias

Sociales. Estos datos salieron a la luz cuando les pusimos en la tesitura de tener que

realizar la matrícula del año que viene, dándoles una matrícula falsa para que

sintieran esa presión de tener que decidir:
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III.2. Reuniones

Mis principales reuniones han sido con el Departamento de Orientación en la

Reunión de tutores de 4º (casi todas las semanas), que se desarrollaban

fundamentalmente en la cafetería; y con el Departamento de Matemáticas (casi todas

las semanas también), que se desarrollaban principalmente a través de Google Meet.

- En las reuniones de tutores de 4º, fundamentalmente nos hemos dedicado a

trabajar actividades para las tutorías sobre la toma de decisiones, como ya he

comentado.

- En las reuniones de Departamento, principalmente se han dedicado a tratar

temas del día a día que repercuten al Departamento; por ejemplo, las primeras

semanas estuvimos trabajando sobre la preparación de actividades del Día del

Centro (al que hago referencia en el Anexo III), y las siguientes, sobre los

alumnos con asignaturas pendientes de otros cursos, las actividades que se les

proponen, la contribución al PEC para el próximo curso, el análisis del número

de suspensos y aprobados del segundo trimestre con respecto al primero, etc.

Imagen: Mi primera reunión de departamento vía Google Meet
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III.3. Cursos donde mi tutor no imparte clase

1º y 2ºESO A: A estos grupos, que imparte clase Sergio Santos Rosell, otro miembro

del departamento, me invitó en varias ocasiones, así que accedí a todas. Mi labor en

esas clases fue impartirlas junto a Sergio, realizando actividades y explicando parte

de la teoría, que era sobre ecuaciones de primer y segundo grado. Académicamente,

son grupos muy buenos, participativos y bilingües. Y en otra ocasión, fui a una clase

donde vino una auxiliar de conversación (una chica procedente de Tailandia) con la

que hicieron ejercicios y estuvieron toda la clase hablando Inglés; en este caso mi

participación fue ir de oyente y comentar ciertas cosas con Sergio al respecto.

1º y 2ºESO E: A estos grupos sólo pude ir una vez, pero fue muy sorprendente. Se

trata de aulas TEA (Trastorno del Espectro Autista), aunque también hay alumnos con

dificultades sociales, lingüísticas, de aprendizaje, etc. El ritmo de estos grupos es

completamente distinto al del resto, al igual que la Metodología. Hay que ir mucho

más lento, y asentando las bases constantemente, repitiendo las cosas muchas veces y

haciendo muchas actividades.

La realidad es que, si ya es complicado dar todo el libro en otros grupos, en estos en

concreto es imposible, pues como digo, el ritmo de las clases es bastante lento. Por

otro lado, los ejemplos con la vida real deben ser aún más cotidianos y específicos.

Con ellos, di clase sobre Álgebra, pero en un nivel mucho más básico y debiendo

utilizar otro tipo de referencias y ejemplificaciones. Aún así, me sorprendieron para

bien, porque siempre suele haber muchos prejuicios al respecto, y no hay que

tratarlos diferente ni como niños, porque son igual de capaces, sólo que tienen ciertos

comportamientos disruptivos y algunas dificultades en el aprendizaje que hay que

atajar.

2º Bachillerato Tecnológico (Matemáticas II): En este último grupo (también donde

imparte clase Sergio) fui en dos ocasiones; la primera, tan sólo de oyente aunque

intervine en un par de ocasiones para comentar algunos ejercicios que estaban

haciendo sobre posiciones relativas de rectas y planos; además, llevé tres cartulinas

de colores y pude introducirles gráficamente las posiciones relativas de tres planos en

el espacio real tridimensional; también, utilicé el software Desmos (aplicación de IOS)

para mostrarles la diferencia entre las posiciones relativas de dos rectas en el plano

con respecto al espacio.

Por otro lado, en mi segunda visita, no fui a Matemáticas II, sino a una asignatura

llamada Proyecto de Investigación, también impartida por Sergio Santos (y otros

profesores), y me permitió hacer una breve masterclass sobre LaTeX, en la que

simplemente les introduje lo básico, como la creación de documentos, la estructura

principal y la generación de pdfs.
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III.4. Geometría Analítica en 4ºESO

Voy a incluir el material trabajado y utilizado para el desarrollo de esta unidad

didáctica. En primer lugar, los exámenes grupales; en segundo lugar, la rúbrica de

evaluación del examen oral y, por último, unos apuntes que elaboré para el estudio y

seguimiento de la UD.

III.4.1. Exámenes realizados y sus correspondientes resoluciones

A continuación, incluyo los cuatro exámenes escritos realizados en 4ºESO A y C en la

UD de Geometría Analítica (ya que la evaluación fue por grupos), correspondiente al

70% de la evaluación de esta unidad; y las correspondientes resoluciones elaboradas

con LaTeX.

(página siguiente)
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Examen Matemáticas Académicas
4º ESO − Grupo 1

Tema 8: Geometŕıa Anaĺıtica

20 de mayo de 2021

Nombre: Nº:

Demuestra todo lo que sabes. ¡Mucha suerte! :)

� Determina el vector que une dos puntos, anaĺıtica y gráficamente, y calcula su módulo.

� Multiplica un número por un vector, suma y resta vectores y forma combinaciones

lineales de vectores (anaĺıtica y gráficamente).

� Halla el punto medio de un segmento.

� Halla la distancia entre dos puntos.

� Relaciona una circunferencia (centro y radio) con su ecuación.

� Obtiene las distintas ecuaciones de una recta.

� Estudia, anaĺıtica y gráficamente, la posición relativa de dos rectas en el plano.

A1. Dados los vectores
~u = (0, 2), ~v = (10,−2), ~w = (−4, 0)

a) Halla las coordenadas del vector 3~u− 4~v − 3~w − 5(~u− ~v − ~w).

b) Encuentra el valor de a y b para que se cumpla que a~u+ b~w = ~v.

c) Escribe los vectores ~u y ~w como dos puntos U y W . Determina el vector de origen W y
extremo U , aśı como su módulo. Representa este vector gráficamente.

B1. Sean los puntos A = (1, 7), B = (4, 6) y C = (1,−3).

a) Demuestra que el triángulo determinado por los puntos medios de cada lado del triángulo
ABC es escaleno (todos sus lados son distintos).

b) Demuestra que los puntos A, B y C pertenecen a una circunferencia de centro (1, 2).
Escribe la ecuación de dicha circunferencia.

C1. Sea la recta de ecuación

r :

{
x = −3λ
y = 2 + λ

a) Encuentra un punto y un vector director de la recta r.

b) Obtén la ecuación vectorial, paramétrica, continua y expĺıcita de la recta r.

c) ¿El punto P = (−3435, 1147) pertenece a la recta r?

D1. Estudia si las tres rectas
r : 2x+ 2y − 6 = 0

s : 2x− y = 0

t : x+ y = −3

tienen algún punto en común. En caso afirmativo, halla dicho punto de corte.



E1. Sea un paralelogramo del que sólo conocemos que tiene un vértice en el punto A = (8, 0), otro
vértice B en el origen de coordenadas y que el punto Q = (6, 2) es el corte de sus dos diagonales.

Calcula:

a) Los dos vértices restantes C y D.

b) Las ecuaciones de sus dos diagonales, es decir, de las rectas r y s del dibujo.

PISTA: Las diagonales de un paralelogramo se cortan en su punto medio :)



Examen Matemáticas Académicas
4º ESO − Grupo 2

Tema 8: Geometŕıa Anaĺıtica

20 de mayo de 2021

Nombre: Nº:

Demuestra todo lo que sabes. ¡Mucha suerte! :)

� Determina el vector que une dos puntos, anaĺıtica y gráficamente, y calcula su módulo.

� Multiplica un número por un vector, suma y resta vectores y forma combinaciones

lineales de vectores (anaĺıtica y gráficamente).

� Halla el punto medio de un segmento.

� Halla la distancia entre dos puntos.

� Relaciona una circunferencia (centro y radio) con su ecuación.

� Obtiene las distintas ecuaciones de una recta.

� Estudia, anaĺıtica y gráficamente, la posición relativa de dos rectas en el plano.

A2. Dados los vectores
~u = (0, 2), ~v = (−1

2 , 0)

a) Halla las coordenadas del vector ~w = 2~u+ 8~v.

b) Escribe los vectores ~u y ~v como dos puntos U y V . Calcula las coordenadas de un punto

A del eje Y sabiendo que el vector
−→
UA tiene módulo igual a 1.

c) Sin calcular sus coordenadas, representa gráficamente el vector −2~u+ 2~v.

B2. Sean los puntos A = (−3, 0), B = (3, 0), C = (0, 3
√

3) y D = (0,−3
√

3) que son los vértices del
rombo siguiente, donde MAC , MCB, MBD y MAD son los puntos medios de los segmentos AC,
CB, BD y AD, respectivamente:

a) Calcula el área del rectángulo central.

b) Escribe la ecuación de la circunferencia de centro (0, 0) y radio 3. ¿Los vértices del rombo
están en el interior de la circunferencia, sobre ella o fuera?



C2. Sea la recta de ecuación
r : (x, y) = (3,−3) + λ(−1, 1)

a) Encuentra un punto y un vector director de la recta r.

b) Obtén la ecuación vectorial, paramétrica, continua y expĺıcita de la recta r.

c) ¿La circunferencia de ecuación x2 + y2 = 8 y la recta r se cortan en algún punto? En caso
afirmativo, calcula todos los puntos de corte.

D2. Sea la recta r : 2x− 2y − 6 = 0 y la recta s que pasa por los puntos A = (3, 0) y B = (0,−3).

a) ¿Existe algún punto de r que no esté en s? Justifica razonadamente la respuesta.

b) Escribe la ecuación de dos rectas, una paralela al eje X y otra paralela al eje Y , que corten
a las rectas r y s de forma que el segmento AB sea la diagonal del cuadrado determinado
por los dos ejes y las dos rectas (la paralela al eje X y la paralela al eje Y ).

E2. Las rectas
r : 3x− y − 4 = 0

s : 3x− 4y + 11 = 0

t : 3x+ 2y − 1 = 0

determinan los lados de un triángulo ABC. Calcula sus vértices y la ecuación de una de sus
medianas (rectas que unen un vértice con el punto medio del lado opuesto).



Examen Matemáticas Académicas
4º ESO − Grupo 3

Tema 8: Geometŕıa Anaĺıtica

20 de mayo de 2021

Nombre: Nº:

Demuestra todo lo que sabes. ¡Mucha suerte! :)

� Determina el vector que une dos puntos, anaĺıtica y gráficamente, y calcula su módulo.

� Multiplica un número por un vector, suma y resta vectores y forma combinaciones

lineales de vectores (anaĺıtica y gráficamente).

� Halla el punto medio de un segmento.

� Halla la distancia entre dos puntos.

� Relaciona una circunferencia (centro y radio) con su ecuación.

� Obtiene las distintas ecuaciones de una recta.

� Estudia, anaĺıtica y gráficamente, la posición relativa de dos rectas en el plano.

A3. Sea el triángulo

a) Calcula las coordenadas del baricentro del triángulo, que es el punto P = 1
3(A + B + C).

b) Demuestra que
−−→
AB+

−−→
BC =

−→
AC. Escribe un vector que tenga la misma dirección y sentido

opuesto que
−−→
BC, y que además su módulo sea la mitad.

c) Sin calcular sus coordenadas, representa gráficamente el vector −2
−−→
BC +

−−→
BA.

B3. Sean los puntos A = (−2, 3), B = (−3,−1) y C = (4,−2).

a) Calcula las coordenadas de un punto D tal que los segmentos AC y BD tengan el mismo
punto medio.

b) ¿El triángulo ABC es isósceles? ¿Es equilátero? ¿Es escaleno? Justifica tus respuestas
sin necesidad de dibujar el triángulo.

c) Escribe la ecuación de la circunferencia de centro A y radio
√

17. Los puntos B y C,
¿están en el interior de la circunferencia, sobre ella o fuera?



C3. Sea la recta de ecuación
r : y = 2x + 4

a) Encuentra un punto y un vector director de la recta r.

b) Obtén la ecuación vectorial, paramétrica, continua y expĺıcita de la recta r.

c) Calcula el área del triángulo determinado por el eje X, el eje Y y la recta r.

D3. Sea la recta
r : 3x + 2y − 6 = 0

a) Escribe la ecuación de una recta s paralela al eje Y que pase por el punto (2, 34).

b) Demuestra que las rectas r y s se cortan en un único punto, y determinarlo.

c) Escribe la ecuación de una recta t perpendicular al eje Y que también corte a r y s en el
mismo punto.

E3. Justifica razonadamente si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas:

a) x2 + (y − 12)2 + 4 = 0 es la ecuación de una circunferencia.

b) La recta de ecuación by + c = 0 es una recta paralela al eje X.

c) La condición para que el punto P = (−1, 3) pertenezca a la recta de ecuación ax+ by = 0
es que a sea el triple de b.



Examen Matemáticas Académicas
4º ESO − Grupo 4

Tema 8: Geometŕıa Anaĺıtica

20 de mayo de 2021

Nombre: Nº:

Demuestra todo lo que sabes. ¡Mucha suerte! :)

� Determina el vector une dos puntos, anaĺıtica y gráficamente, y calcula su módulo.

� Multiplica un número por un vector, suma y resta vectores y forma combinaciones

lineales de vectores (anaĺıtica y gráficamente).

� Halla el punto medio de un segmento.

� Halla la distancia entre dos puntos.

� Relaciona una circunferencia (centro y radio) con su ecuación.

� Obtiene las distintas ecuaciones de una recta.

� Estudia, anaĺıtica y gráficamente, la posición relativa de dos rectas en el plano.

A4. Sea el cuadrado

a) Demuestra que
−−→
AB +

−−→
BC =

−−→
AD +

−−→
DC. Calcula el módulo de cada uno de estos cuatro

vectores. Indica quiénes tienen la misma dirección. Indica quiénes tienen el mismo sentido.

b) Escribe las coordenadas de los vectores ~u, ~v, ~w y ~m:

y encuentra un valor de a, b y c tal que ~m = a~u+ b~v + c~w.



B4. Sean los puntos A = (0, 4), B = (3, 0) y C =
(
3
2 , 2

)
.

a) Demuestra que C es el punto medio del segmento AB.

b) Halla las coordenadas de un punto D de manera que el triángulo ADB sea isósceles (dos
lados iguales y uno distinto) y tal que sus dos lados iguales sean el segmento AB y el
segmento CD.

c) Escribe la ecuación de la circunferencia de centro C sabiendo que uno de sus diámetros es
el segmento AB.

C4. Sea la recta de ecuación

r :
x

−1
=
y + 1

1

a) Encuentra un punto y un vector director de la recta r.

b) Obtén la ecuación vectorial, paramétrica, continua y expĺıcita de la recta r.

c) Escribe cinco puntos que pertenezcan a la recta r.

D4. Sean las rectas

r :

{
x = 3− 2λ
y = −6− 4λ

, s : y + 6 = 2x

a) Estudia la posición relativa de las rectas r y s.

b) Halla los puntos de corte de estas rectas con los ejes coordenados.

E4. Sean las rectas
r : ax+ c = 0

s : a′x+ c′ = 0

a) ¿Son paralelas? ¿POR QUÉ?

b) ¿Qué condición tienen que cumplir los coeficientes a, c, a′ y c′ para que las rectas r y s
sean coincidentes?

c) Escribe la ecuación de la recta perpendicular a r y s que pase por el punto (15,−2).



Examen de Geometŕıa Anaĺıtica

Matemáticas Académicas 4oESO

Grupo 1

A1. Dados los vectores

~u = (0, 2), ~v = (10,−2), ~w = (−4, 0)

a) Halla las coordenadas del vector 3~u− 4~v − 3~w − 5(~u− ~v − ~w).

Vemos que 3~u− 4~v − 3~w − 5(~u− ~v − ~w) = 3~u− 4~v − 3~w − 5~u+ 5~v + 5~w = −2~u+ ~v + 2~w. Aśı,
sustituyendo:

−2~u+ ~v + 2~w = −2(0, 2) + (10,−2) + 2(−4, 0) = (0,−4) + (10,−2) + (−8, 0) = (2,−6)

b) Encuentra el valor de a y b para que se cumpla que a~u+ b~w = ~v.

Queremos que a(0, 2) + b(−4, 0) = (10,−2), es decir, (−4b, 2a) = (10,−2). Expresando esto
como un sistema de ecuaciones:{

−4b = 10
2a = −2

Resolviendo a = −1 y b = −5

2

c) Escribe los vectores ~u y ~w como dos puntos U y W . Determina el vector de origen
W y extremo U , aśı como su módulo. Representa este vector gráficamente.

Sabemos que un punto U se escribe como el vector
−−→
OU , y si queremos escribir el vector ~u como

un punto U tan sólo debemos hacer
−−→
OU = ~u, y por tanto, el punto U = (0, 2). Del mismo

modo, W = (−4, 0). El vector de origen W y extremo U es:

−−→
WU = U −W = (4, 2)

y su módulo es |
−−→
WU | =

√
42 + 22 =

√
20 . Gráficamente, es el vector que empieza en W y

avanza 4 unidades a la derecha en el eje X y 2 unidades hacia arriba en el eje Y , hasta llegar
al punto U :



B1. Sean los puntos A = (1, 7), B = (4, 6) y C = (1,−3).

a) Demuestra que el triángulo determinado por los puntos medios de cada lado del
triángulo ABC es escaleno (todos sus lados son distintos).

Podemos empezar dibujando el triángulo para entender qué es lo que está ocurriendo:

donde los puntos MAB, MAC y MBC son los puntos medios de cada lado del triángulo, es
decir, de los segmentos AB, AC y BC, respectivamente. El único interés que tiene dibujar
el triángulo es entender el enunciado. Ahora, lo que tenemos que hacer realmente es calcular
cuánto miden los lados del triángulo interior (el azulito) para comprobar si son todos distintos
(y, por tanto, escaleno), y eso se hace calculando la distancia entre cada par de vértices, y sus
vértices son los puntos medios. Por tanto, comenzamos calculando esos vértices:

MAB =
A+B

2
=

1

2
(5, 13) =

(
5

2
,
13

2

)

MBC =
B + C

2
=

1

2
(5, 3) =

(
5

2
,
3

2

)
MAC =

A+ C

2
=

1

2
(2, 4) = (1, 2)

y ahora calculamos la distancia de cada lado del triángulo azul, para lo que necesitaremos
primero los siguientes vectores:

−−−−−−−→
MACMAB = MAB −MAC =

(
3

2
,
9

2

)
−−−−−−−→
MBCMAB = MAB −MBC = (0, 5)

−−−−−−−→
MACMBC = MBC −MAC =

(
3

2
,−1

2

)



y las distancias:

d(MAB,MAC) = |
−−−−−−−→
MACMAB| =

√(
3

2

)2

+

(
9

2

)2

=

√
90

4
' 4, 74

d(MAB,MBC) = |
−−−−−−−→
MBCMAB| =

√
(0)2 + (5)2 =

√
25 = 5

d(MBC ,MAC) = |
−−−−−−−→
MACMBC | =

√(
3

2

)2

+

(
−1

2

)2

=

√
10

4
' 1, 58

Como todos los lados son distintos, entonces el triángulo es escaleno.

b) Demuestra que los puntos A, B y C pertenecen a una circunferencia de centro
(1, 2). Escribe la ecuación de dicha circunferencia.

Sabemos que los puntos de una circunferencia cumplen que su distancia al foco siempre es
igual al radio, aśı que para demostrar que los puntos A, B y C del enunciado pertenecen a una
circunferencia de centro O = (1, 2) es suficiente ver que todos tienen la misma distancia, que
será además el radio de la circunferencia. Calculemos:

−→
OA = A−O = (0, 5) =⇒ d(O,A) = |

−→
OA| =

√
02 + 52 = 5

−−→
OB = B −O = (3, 4) =⇒ d(O,B) = |

−−→
OB| =

√
32 + 42 = 5

−−→
OC = C −O = (0,−5) =⇒ d(O,C) = |

−−→
OC| =

√
02 + (−5)2 = 5

Como d(O,A) = d(O,B) = d(O,C), entonces los puntos A, B y C pertenecen a una circunfe-
rencia de centro O = (1, 2) y radio r = 5; por tanto, su ecuación es

(x− 1)2 + (y − 2)2 = 25

C1. Sea la recta de ecuación

r :

{
x = −3λ
y = 2 + λ

a) Encuentra un punto y un vector director de la recta r.

La recta está en su ecuación paramétrica, y por tanto, sabemos que un vector director de ella
es el formado por cada coordenada que es coeficiente del λ, y un punto, por ejemplo, puede ser
el que sale inmediatamente al tomar λ = 0; aśı:

P = (0, 2) y ~d = (−3, 1)

b) Obtén la ecuación vectorial, paramétrica, continua y expĺıcita de la recta r.

Ya tenemos la ecuación paramétrica, y de aqúı es fácil obtener la continua y, en consecuencia,
la expĺıcita:

Ecuación continua de r: Despejamos λ en la ecuación paramétrica,

r :

{
x = −3λ
y = 2 + λ

=⇒

 λ =
x

−3

λ =
y − 2

1

y los igualamos =⇒ r :
x

−3
=
y − 2

1



Ecuación expĺıcita de r: De la ecuación continua, tan sólo hay que despejar y, del
siguiente modo

r :
x

−3
=
y − 2

1
⇒ x = −3(y − 2) ⇒ x = −3y + 6 ⇒ y = −1

3
x+ 2

Ecuación vectorial de r: Por otro lado, como teńıamos un punto P = (0, 2) y un vector
director ~d = (−3, 1), la ecuación vectorial de r es

r : (x, y) = (0, 2) + λ(−3, 1)

c) ¿El punto P = (−3435, 1147) pertenece a la recta r?

Hay muchas formas de comprobar esto, pues una vez halladas todas las ecuaciones de la recta,
tan sólo hay que sustituir en alguna y ver si se cumple la igualdad. En nuestro caso, como nos
dan la paramétrica, lo haremos aśı. Se trata de ver si existe algún λ para el que se cumple la
ecuación al sustituir por P :{

−3435 = −3λ
1147 = 2 + λ

Despejando λ

{
λ = 1145
λ = 1145

Como hemos obtenido el mismo valor de λ, concluimos que P śı pertenece a r.

D1. Estudia si las tres rectas
r : 2x+ 2y − 6 = 0

s : 2x− y = 0

t : x+ y = −3

tienen algún punto en común. En caso afirmativo, halla dicho punto de corte.

Hay varias formas de hacer el ejercicio. La que haremos nosotros es darnos cuenta de que las rectas
r y t son paralelas, entonces es imposible que la recta s corte a r y t en un único punto, básicamente
porque r y t no tienen puntos en común. Tenemos que

r : 2x+ 2y = 6

t : x+ y = −3

y, multiplicando la ecuación de t por 2 tenemos que

r : 2x+ 2y = 6

t : 2x+ 2y = −6

Por tanto, son rectas paralelas, y aśı, r, s y t es imposible que se corten en un mismo punto.
Otra opción, por ejemplo, hubiese sido resolver el sistema formado por r y s, que śı se cortan en
un punto, y comprobar que ese punto no está en la recta t. Hay muchas formas de resolver este
ejercicio.



E1. Sea un paralelogramo del que sólo conocemos que tiene un vértice en el punto A = (8, 0),
otro vértice B en el origen de coordenadas y que el punto Q = (6, 2) es el corte de sus
dos diagonales.

Calcula:

a) Los dos vértices restantes C y D.

Utilizaremos la pista que nos da el ejercicio. Si las diagonales se cortan en su punto medio,
entonces el punto Q es el punto medio de los segmentos AC y BD; por tanto, tanto C como
D son los simétricos de A respecto de Q y de B respecto de Q, respectivamente. Recordemos,
si C es el simétrico de A respecto de Q, entonces

Q =
A+ C

2
=⇒ C = 2Q−A

Del mismo modo, D = 2Q−B. Calculemos cada punto:

C = “simétrico de A respecto de Q” = 2Q−A = (12, 4)− (8, 0) = (4, 4)

D = “simétrico de B respecto de Q” = 2Q−B = (12, 4)− (0, 0) = (12, 4)

b) Las ecuaciones de sus dos diagonales, es decir, de las rectas r y s del dibujo.

De las rectas r y s sólo sabemos que pasan por tres puntos, de los cuáles solo necesitamos dos.
Es decir, tan sólo hay que escribir la ecuación de dos rectas que pasan por dos puntos:

La recta r pasa por A = (8, 0) y C = (4, 4), y si tomamos como punto A y vector director
~d =
−→
AC = (−4, 4), entonces

r : (x, y) = (8, 0) + λ(−4, 4)

La recta s pasa por B = (0, 0) y D = (12, 4), y si tomamos como punto B y vector director
~d =
−−→
BD = (12, 4), entonces

s : (x, y) = (0, 0) + λ(12, 4)

PISTA: Las diagonales de un paralelogramo se cortan en su punto medio :)
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A2. Dados los vectores
~u = (0, 2), ~v = (−1

2 , 0)

a) Halla las coordenadas del vector ~w = 2~u+ 8~v.

Operando elemento a elemento: ~w = 2(0, 2) + 8(−1
2 , 0) = (0, 4) + (−4, 0) = (−4, 4) .

b) Escribe los vectores ~u y ~v como dos puntos U y V . Calcula las coordenadas de un

punto A del eje Y sabiendo que el vector
−→
UA tiene módulo igual a 1.

Sabemos que un punto U se escribe como el vector
−−→
OU , y si queremos escribir el vector ~u como

un punto U tan sólo debemos hacer
−−→
OU = ~u, y por tanto, el punto U = (0, 2). Del mismo

modo, V = (−1
2 , 0). Ahora, queremos las coordenadas de un punto A = (x, y) del eje Y que

cumple una serie de condiciones. Por estar en el eje Y , sabemos que x = 0, es decir, es de la

forma A = (0, y). Además, nos hablan del vector
−→
UA:

−→
UA = A− U = (0, y)− (0, 2) = (0, y − 2)

y su módulo es |
−→
UA| =

√
02 + (y − 2)2 =

√
(y − 2)2 = y − 2. Por último, nos dicen que

|
−→
UA| = 1; igualando: y − 2 = 1, es decir, y = 3. Aśı, el punto buscado es A = (0, 3)

c) Sin calcular sus coordenadas, representa gráficamente el vector −2~u+ 2~v.

Este ejercicio es una aplicación de la ley del paralelogramo de la que tanto os hablé en clase:



B2. Sean los puntos A = (−3, 0), B = (3, 0), C = (0, 3
√

3) y D = (0,−3
√

3) que son los vértices del
rombo siguiente, donde MAC , MCB, MBD y MAD son los puntos medios de los segmentos
AC, CB, BD y AD, respectivamente:

a) Calcula el área del rectángulo central.

El rectángulo central tiene como vértices los puntos medios de cada lado del rombo, y el área
de un rectángulo es base por altura. Por tanto, si calculamos la distancia, por ejemplo, entre
los puntos MAC y MCB tendremos la base, y si calculamos, por ejemplo, la distancia entre los
puntos MAC y MAD, tendŕıamos la base, y aśı terminamos. Empecemos calculando los puntos
medios que hemos dicho:

MAC =
A+ C

2
=

1

2
((−3, 0) + (0, 3

√
3)) =

1

2
(−3, 3

√
3) =

(
−3

2
,
3
√

3

2

)

MAD =
A+D

2
=

1

2
((−3, 0) + (0,−3

√
3)) =

1

2
(−3,−3

√
3) =

(
−3

2
,−3
√

3

2

)

MCB =
C +B

2
=

1

2
((0, 3

√
3) + (3, 0)) =

1

2
(3, 3
√

3) =

(
3

2
,
3
√

3

2

)
Ahora vamos a calcular cada lado del rectángulo:

Base: La base será la distancia entre MAC y MCB, es decir, d(MAC ,MCB) = |
−−−−−−−→
MACMCB|.

Tenemos:

−−−−−−−→
MACMCB = MCB −MAC =

(
3

2
,
3
√

3

2

)
−

(
−3

2
,
3
√

3

2

)
= (3, 0)

y por tanto, d(MAC ,MCB) = |
−−−−−−−→
MACMCB| =

√
32 + 02 = 3 .

Altura: La altura será la distancia entreMAC yMAD, es decir, d(MAC ,MAD) = |
−−−−−−−→
MACMAD|.

Tenemos:

−−−−−−−→
MACMAD = MAD −MAC =

(
−3

2
,−3
√

3

2

)
−

(
−3

2
,
3
√

3

2

)
=
(

0,−3
√

3
)

y por tanto, d(MAC ,MAD) = |
−−−−−−−→
MACMAD| =

√
02 + (−3

√
3)2 = 3

√
3 .



Por tanto, el área es Base por altura = 9
√

3 .

b) Escribe la ecuación de la circunferencia de centro (0, 0) y radio 3. ¿Los vértices del
rombo están en el interior de la circunferencia, sobre ella o fuera?

La ecuación de centro (0, 0) y radio 3 es

x2 + y2 = 9

Veamos ahora si cada vértice pertenece o no a ella:

Los vértices A = (−3, 0) y B = (3, 0): Sustituyendo en la ecuación, (−3)2 + 02 = 9, luego
A está sobre la circunferencia, y 32 + 02 = 9, luego B también está sobre la circunferencia.

Los vértices C = (0, 3
√

3) y D = (0,−
√

3): Sustituyendo en la ecuación, (0)2 + (3
√

3)2 =
27 > 9, luego C está fuera de la circunferencia, y (0)2 + (−3

√
3)2 = 27 > 9, luego D

también está fuera de la circunferencia.

C2. Sea la recta de ecuación
r : (x, y) = (3,−3) + λ(−1, 1)

a) Encuentra un punto y un vector director de la recta r.

Nos dan la recta en forma vectorial, por lo que es inmediato obtener un punto y un vector: Por

ejemplo, si λ = 0, un punto es P = (3,−3) y un vector director es ~d = (−1, 1) .

b) Obtén la ecuación vectorial, paramétrica, continua y expĺıcita de la recta r.

Ya tenemos la ecuación vectorial, y de aqúı es fácil obtener todas las siguientes:

Ecuación paramétrica de r: De la ecuación vectorial, obtenemos que

(x, y) = (3− λ,−3 + λ)

e igualando coordenada a coordenada

r :

{
x = 3− λ
y = −3 + λ

Ecuación continua de r: Despejamos λ en la ecuación paramétrica,

r :

{
x = 3− λ
y = −3 + λ

=⇒


λ =

x− 3

−1

λ =
y + 3

1

y los igualamos =⇒ r :
x− 3

−1
=
y + 3

1

Ecuación expĺıcita de r: De la ecuación continua, tan sólo hay que despejar y, del
siguiente modo

r :
x− 3

−1
=
y + 3

1
⇒ x− 3 = (−1)(y + 3) ⇒ x− 3 = −y − 3 ⇒ y = −x



c) ¿La circunferencia de ecuación x2 + y2 = 8 y la recta r se cortan en algún punto?
En caso afirmativo, calcula todos los puntos de corte.

Podemos empezar dibujando, un poco por encima, la situación, que siempre ayuda y aśı sabe-
mos en cuántos puntos se cortan la recta y la circunferencia:

Como ya pod́ıamos imaginar, se cortan en dos puntos, que serán las soluciones del sistema{
x2 + y2 = 8
y = −x =⇒ x2 + (−x)2 = 8 =⇒ x2 = 4 =⇒ x = ±2

y = −x = ∓2

Es decir, los puntos de corte son A = (2,−2) y B = (−2, 2) .

D2. Sea la recta r : 2x−2y−6 = 0 y la recta s que pasa por los puntos A = (3, 0) y B = (0,−3).

a) ¿Existe algún punto de r que no esté en s? Justifica razonadamente la respuesta.

Hay varias opciones, podemos sustituir A y B en la ecuación de r y ver que los dos puntos
pertenecen; por tanto, si dos rectas se cortan en dos puntos es que todos coinciden (son coinci-
dentes). Otra forma de verlo, menos rápida, es calculando la ecuación de la recta s y resolviendo
el sistema formado por r y s: La recta s pasa por A y B, es decir, tiene como vector director
~d =
−−→
AB = (−3,−3), luego la ecuación vectorial de s es

s : (x, y) = (3, 0) + λ(−3,−3).

Siguiendo los pasos del ejercicio anterior, obtenemos que la ecuación expĺıcita de s es

s : y = x− 3,

y resolviendo el sistema formado por r y s:{
2x− 2y = 6
x− y = 3

multiplicando por 2 la segunda ecuación (la de s) obtenemos que las rectas son coincidentes, y
por tanto, tienen los mismos puntos.

b) Escribe la ecuación de dos rectas, una paralela al eje X y otra paralela al eje Y , que
corten a las rectas r y s de forma que el segmento AB sea la diagonal del cuadrado
determinado por los dos ejes y las dos rectas (la paralela al eje X y la paralela al
eje Y ).

Para este ejercicio, lo mejor es dibujarlo. Para ello, como r y s son coincidentes, basta con
dibujar una:



Llamemos tX y tY a las rectas paralelas al eje X y al eje Y , respectivamente, que nos piden.
Como queremos que el segmento AB sea la diagonal del cuadrado formado por los ejes y las
rectas tX y tY , tiene que ocurrir que

tX : Recta paralela al eje X que pasa por el punto B

tY : Recta paralela al eje Y que pasa por el punto A

y aśı tenemos un cuadrado de diagonal AB:

Por tanto, las rectas tienen que ser tX : y = −3 y tY : x = 3 .

E2. Las rectas
r : 3x− y − 4 = 0

s : 3x− 4y + 11 = 0

t : 3x+ 2y − 1 = 0

determinan los lados de un triángulo ABC. Calcula sus vértices y la ecuación de una
de sus medianas (rectas que unen un vértice con el punto medio del lado opuesto).

Tenemos el triángulo (este es un dibujo ilustrativo, no tiene por qué real), sirve para ilustrar la
situación:



Este es el triángulo determinado por las rectas r, s y t, donde hemos llamado A al punto de corte
de r y s, B al punto de corte de r y t, y C al punto de corte de s y t. Por tanto, es fácil darse cuenta
de que los vértices del triángulo son las soluciones de cada sistema de ecuaciones:

Vértice A: Solución del sistema formado por r y s, es decir,{
3x− y = 4
3x− 4y = −11

=⇒ Resolviendo:
x = 3
y = 5

=⇒ A = (3, 5)

Vértice B: Solución del sistema formado por r y t, es decir,{
3x− y = 4
3x+ 2y = 1

=⇒ Resolviendo:
x = 1
y = −1

=⇒ B = (1,−1)

Vértice C: Solución del sistema formado por s y t, es decir,{
3x− 4y = −11
3x+ 2y = 1

=⇒ Resolviendo:
x = −1
y = 2

=⇒ C = (−1, 2)

Ahora, calcularemos la ecuación de una de sus medianas, por ejemplo, la recta m que une el vértice
C con el punto medio de su lado opuesto, es decir, con el punto medio de AB. Por ello, calculemos
este punto:

M =
A+B

2
=

1

2
((3, 5) + (1,−1)) =

1

2
(4, 4) = (2, 2)

Por tanto, queremos la recta que une el punto C = (−1, 2) con el punto M = (2, 2), es decir, la

recta que pasa por el punto C y tiene como vector director ~d =
−−→
CM = (3, 0), luego

m : (x, y) = (−1, 2) + λ(3, 0)
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A3. Sea el triángulo

a) Calcula las coordenadas del baricentro del triángulo, que es el punto P = 1
3(A+B+

C).

Observando el triángulo, fácilmente vemos que A = (−2,−1), B = (0, 3) y C = (2, 1). Por
tanto,

P =
1

3
(A+B + C) =

1

3
((−2,−1) + (0, 3) + (2, 1)) =

1

3
(0, 3) = (0, 1)

b) Demuestra que
−−→
AB +

−−→
BC =

−→
AC. Escribe un vector que tenga la misma dirección y

sentido opuesto que
−−→
BC, y que además su módulo sea la mitad.

Para la primera parte del ejercicio, nos piden demostrar que
−−→
AB+

−−→
BC =

−→
AC. Como ya tenemos

las coordenadas de A, B y C, solamente tenemos que calcular los vectores que nos piden:

−−→
AB = B −A = (2, 4)

−−→
BC = C −B = (2,−2)
−→
AC = C −A = (4, 2)

y por tanto
−−→
AB +

−−→
BC = (2, 4) + (2,−2) = (4, 2) =

−→
AC . Para la segunda parte del ejercicio,

buscamos un vector ~u que tenga:

Misma dirección que
−−→
BC = (2,−2), por tanto, podemos multiplicarlo por una constante,

es decir, ~u = k ·
−−→
BC = (2k,−2k).

Sentido opuesto, entonces la constante k tiene que ser negativa.

La mitad del módulo que
−−→
BC. El módulo de

−−→
BC = (2,−2) es

|
−−→
BC| =

√
22 + (−2)2 =

√
8,

y como queremos que el módulo de ~u = (2k,−2k) sea la mitad que el módulo de
−−→
BC,

tenemos que

|~u| = 1

2
|
−−→
BC| = 1

2
·
√

8



y por otro lado, el módulo de ~u es |~u| =
√

(2k)2 + (−2k)2 =
√

8k2 = k
√

8. Aśı:

|~u| = 1

2
|
−−→
BC| =⇒ k

√
8 =

1

2

√
8 =⇒ k =

1

2

pero tenemos que poner k = −1
2 porque nos quedamos con la constante negativa (para que

tenga sentido opuesto), por tanto, el vector buscado es

~u = (2k,−2k) =

(
2 ·
(
−1

2

)
,−2 ·

(
−1

2

))
= (−1, 1)

c) Sin calcular sus coordenadas, representa gráficamente el vector −2
−−→
BC +

−−→
BA.

Los vectores
−−→
BC y

−−→
BA son:

Por tanto, para calcular el vector −2
−−→
BC, tenemos que duplicarlo y cambiarle el sentido; y para

calcular la suma −2
−−→
BC +

−−→
BA sólo hay que aplicar la (terrible) Ley del Paralelogramo:

B3. Sean los puntos A = (−2, 3), B = (−3,−1) y C = (4,−2).

a) Calcula las coordenadas de un punto D tal que los segmentos AC y BD tengan el
mismo punto medio.

Sea el punto D = (x, y). Como nos dicen que los segmentos AC y BD tienen el mismo punto
medio, entonces

M = “punto medio de AC” =
1

2
(A+ C) =

1

2
((−2, 3) + (4,−2)) =

1

2
(2, 1)



M = “punto medio de BD” =
1

2
(B +D) =

1

2
((−3,−1) + (x, y)) =

1

2
(x− 3, y − 1)

Como es el mismo punto, igualamos y nos queda:

1

2
(2, 1) =

1

2
(x− 3, y − 1) =⇒ (2, 1) = (x− 3, y − 1)

y como dos puntos son iguales si lo son sus coordenadas, tenemos:{
x− 3 = 2
y − 1 = 1

=⇒ x = 5
y = 2

=⇒ D = (5, 2)

b) ¿El triángulo ABC es isósceles? ¿Es equilátero? ¿Es escaleno? Justifica tus respues-
tas sin necesidad de dibujar el triángulo.

Para comprobar si es isósceles, equilátero o escaleno, tenemos que calcular la longitud de sus
lados, es decir, la distancia entre cada par de vértices:

d(A,B) = |
−−→
AB| =

√
(−3 + 2)2 + (−1− 3)2 =

√
(−1)2 + (−4)2 =

√
17 ' 4, 12

d(B,C) = |
−−→
BC| =

√
(4 + 3)2 + (−2 + 1)2 =

√
72 + (−1)2 =

√
50 ' 7, 07

d(A,C) = |
−→
AC| =

√
(4 + 2)2 + (−2− 3)2 =

√
62 + (−5)2 =

√
61 ' 7, 81

Como todos los lados son distintos, entonces el triángulo es escaleno.

c) Escribe la ecuación de la circunferencia de centro A y radio
√

17. Los puntos B y
C, ¿están en el interior de la circunferencia, sobre ella o fuera?

La circunferencia de centro A = (−2, 3) y radio
√

17 es:

(x− (−2))2 + (y − 3)2 = (
√

17)2 =⇒ (x+ 2)2 + (y − 3)2 = 17

Ahora veamos cada punto:

El punto B = (−3,−1), si sustituimos:

(−3 + 2)2 + (−1− 3)2 = (−1)2 + (−4)2 = 1 + 16 = 17,

entonces B está sobre la circunferencia.

El punto C = (4,−2), si sustituimos:

(4 + 2)2 + (−2− 3)2 = 62 + (−5)2 = 36 + 25 = 61 > 17,

entonces C está fuera de la circunferencia.

C3. Sea la recta de ecuación
r : y = 2x+ 4

a) Encuentra un punto y un vector director de la recta r.

Hay varias formas de hacerlo. Lo mejor, en este caso, es obtener dos puntos de la recta y coger
como vector director el que los une:

Si x = 0 =⇒ y = 4 =⇒ A = (0, 4)



Si y = 0 =⇒ x = −2 =⇒ B = (−2, 0)

Por tanto, podemos tomar un punto A = (0, 4) y un vector director

~d =
−−→
AB = B −A = (−2, 0)− (0, 4) = (−2,−4)

b) Obtén la ecuación vectorial, paramétrica, continua y expĺıcita de la recta r.

Ya tenemos la expĺıcita. Obtengamos las restantes:

Ecuación vectorial de r: Como ya tenemos un punto y un vector, es inmediato obtener
la ecuación vectorial de r:

r : (x, y) = (0, 4) + λ(−2,−4)

Ecuación paramétrica de r: De la ecuación vectorial, obtenemos que

(x, y) = (−2λ, 4− 4λ)

e igualando coordenada a coordenada

r :

{
x = −2λ
y = 4− 4λ

Ecuación continua de r: Despejamos λ en la ecuación paramétrica,

r :

{
x = −2λ
y = 4− 4λ

=⇒

 λ =
x

−2

λ =
y − 4

−4

y los igualamos =⇒ r :
x

−2
=
y − 4

−4

c) Calcula el área del triángulo determinado por el eje X, el eje Y y la recta r.

Para este apartado, lo mejor será dibujarlo. Dibujemos el eje X, el eje Y y la recta r (para
representar r, como tenemos los puntos A y B, lo mejor será dibujar esos dos puntos y la recta
que pasa por ellos):



El área de un triángulo es base por altura entre 2. Observando el dibujo, vemos que la base
mide 2 y la altura 4; por tanto, el área es

Área =
2 · 4

2
= 4

D3. Sea la recta
r : 3x+ 2y − 6 = 0

a) Escribe la ecuación de una recta s paralela al eje Y que pase por el punto (2, 34).

Una recta paralela al eje Y es de la forma s : x = k; y como pasa por (2, 34), tiene que ser

s : x = 2

Gráficamente:

b) Demuestra que las rectas r y s se cortan en un único punto, y determinarlo.

Para ver que se cortan, resolvamos el sistema formado por sus ecuaciones:{
3x+ 2y = 6

x = 2
=⇒ 6 + 2y = 6 =⇒ x = 2

y = 0

Por tanto, se cortan en el punto P = (2, 0) .

c) Escribe la ecuación de una recta t perpendicular al eje Y que también corte a r y
s en el mismo punto.

Si la recta t es perpendicular al eje Y , eso significa que entonces es paralela al eje X, es decir,
es de la forma t : y = k. Como queremos que corte a r y s en el mismo punto, ese punto tiene
que ser P = (2, 0), luego la recta es t : y = 0 . Gráficamente:



E3. Justifica razonadamente si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas:

a) x2 + (y − 12)2 + 4 = 0 es la ecuación de una circunferencia.

FALSO. La ecuación de una circunferencia de centro (a, b) y radio r es

(x− a)2 + (y − b)2 = r2,

y nosotros tenemos la ecuación x2 + (y − 12)2 = −4, y por tanto, seŕıa la ecuación de una
circunferencia de centro (0, 12) y radio

√
−4, pero eso no existe en R.

b) La recta de ecuación by + c = 0 es una recta paralela al eje X.

VERDADERO. La recta by + c = 0 es la misma que

y = −c
b
,

y como tiene la forma y = k, entonces claramente es paralela al eje X. Gráficamente:

c) La condición para que el punto P = (−1, 3) pertenezca a la recta de ecuación
ax+ by = 0 es que a sea el triple de b.

VERDADERO. Si queremos que el punto P pertenezca a la recta ax+by = 0, entonces tiene
que verificar su ecuación, es decir:

a · (−1) + b · 3 = 0 =⇒ −a+ 3b = 0 =⇒ a = 3b ,

es decir, a tiene que ser el triple que b.
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A4. Sea el cuadrado

a) Demuestra que
−−→
AB+

−−→
BC =

−−→
AD+

−−→
DC. Calcula el módulo de cada uno de estos cuatro

vectores. Indica quiénes tienen la misma dirección. Indica quiénes tienen el mismo
sentido.

Observando el dibujo, vemos que los puntos son:

A = (−2, 0), B = (0, 2), C = (2, 0), D = (0,−2),

y por tanto, tenemos los vectores

−−→
AB = B −A = (2, 2)
−−→
BC = C −B = (2,−2)

}
=⇒

−−→
AB +

−−→
BC = (4, 0)

−−→
AD = D −A = (2,−2)
−−→
DC = C −D = (2, 2)

}
=⇒

−−→
AD +

−−→
DC = (4, 0)

Como coinciden, ya lo hemos demostrado. Para calcular los módulos:

|
−−→
AB| =

√
22 + 22 =

√
8,

y es fácil darse cuenta de que también se cumple que |
−−→
BC| = |

−−→
AD| = |

−−→
BC| =

√
8 . Además

−−→
AB =

−−→
DC =⇒ Misma dirección y mismo sentido

−−→
BC =

−−→
AD =⇒ Misma dirección y mismo sentido

También es claro que el resto de posibles combinaciones entre los cuatro vectores no tienen
la misma dirección ni el mismo sentido, pues no se encuentran en la misma recta (o rectas
paralelas) ni están igualmente orientados.

b) Escribe las coordenadas de los vectores ~u, ~v, ~w y ~m:



y encuentra un valor de a, b y c tal que ~m = a~u+ b~v + c~w.

Primero, calculemos sus coordenadas:

El vector ~u: Observando el dibujo, avanza 4 unidades a la derecha en el eje X y baja 4

unidades en el eje Y , por tanto ~u = (4,−4) .

El vector ~v: Observando el dibujo, avanza 0 unidades en el eje X y baja 6 unidades en el

eje Y , por tanto ~v = (0,−6) .

El vector ~w: Observando el dibujo, avanza 4 unidades a la izquierda en el eje X y baja

4 unidades en el eje Y , por tanto ~w = (−4,−4) .

El vector ~m: Observando el dibujo, avanza 0 unidades en el eje X y baja 2 unidades en

el eje Y , por tanto ~m = (0,−2) .

Ahora, queremos a, b, c tales que

~m = a~u+ b~v + c~w =⇒ ~m = a(4,−4) + b(0,−6) + c(−4,−4),

es decir, como ~m = (0,−2),

(0,−2) = (4a− 4c,−4a− 6b− 4c),

y esto es un sistema de ecuaciones:{
4a− 4c = 0

−4a− 6b− 4c = −2

De la primera ecuación, obtenemos que a = c, y si por ejemplo, a = c = 1 , sustituyendo en
la segunda ecuación:

−4− 6b− 4 = −2 =⇒ b = −1

Hay muchas más soluciones (infinitas), pero esta es una de ellas.

B4. Sean los puntos A = (0, 4), B = (3, 0) y C =
(
3
2 , 2
)
.

a) Demuestra que C es el punto medio del segmento AB.

El punto medio de AB es

1

2
(A+B) =

1

2
((0, 4) + (3, 0)) =

1

2
(3, 4) =

(
3

2
, 2

)
= C



b) Halla las coordenadas de un punto D de manera que el triángulo ADB sea isósceles
(dos lados iguales y uno distinto) y tal que sus dos lados iguales sean el segmento
AB y el segmento CD.

Hay una errata en el enunciado. Queŕıa poner que los segmentos iguales fuesen el segmento AB
y el segmento AD; evidentemente, hablar del segmento CD en este triángulo no tiene sentido
porque los vértices son A, D y B, no C. Aclarado esto, empecemos: Llamemos D = (x, y), y
como nos dicen que los segmentos AB y AD miden lo mismo, significa que la distancia de A a
B es la misma que la distancia de A a D; como

−−→
AB = B −A = (3,−4)

−−→
AD = D −A = (x, y − 4)

entonces
d(A,B) = |

−−→
AB| =

√
32 + (−4)2 =

√
25 = 5

d(A,D) = |
−−→
AD| =

√
x2 + (y − 4)2 = 5

De la segunda ecuación, tenemos que x2 + (y − 4)2 = 25. Como vemos, hay más de un punto
que va a cumplir lo que nos piden, pero sólo necesitamos uno. Aśı, si por ejemplo tomamos
y = 4, entonces nos queda

x2 = 25 =⇒ x = ±5

Por lo tanto, por ejemplo, podemos tomar el punto D = (5, 4) . Claramente, este punto hace

que el triángulo ADB sea isósceles porque d(A,B) = d(A,D) = 5, pero d(B,D) ' 4, 47 (podéis
comprobarlo):

c) Escribe la ecuación de la circunferencia de centro C sabiendo que uno de sus
diámetros es el segmento AB.

Ya tenemos el centro de la circunferencia; para calcular el radio, sólo nos dicen que uno de sus
diámetros es el segmento AB, o sea, A y B son puntos de la circunferencia. Por tanto, sabemos
que el radio es

r = d(A,C) = d(B,C)

Por ejemplo, como |
−→
AC = C −A = (32 ,−2), entonces

r = d(A,C) =

√(
3

2

)2

+ (−2)2 =

√
73

4



Luego la circunferencia de centro C = (32 , 2) y radio r =
√

73
4 es

(
x− 3

2

)2

+ (y − 2)2 =
73

4

C4. Sea la recta de ecuación

r :
x

−1
=
y + 1

1

a) Encuentra un punto y un vector director de la recta r.

Viendo la ecuación, fácilmente encontramos el punto P = (0,−1) (fijándonos en los numera-

dores), y un vector director (fijándonos en los denominadores),

~d = (−1, 1)

b) Obtén la ecuación vectorial, paramétrica, continua y expĺıcita de la recta r.

Ya tenemos la ecuación continua. Ahora:

Ecuación expĺıcita de r: De la ecuación continua, tan sólo hay que despejar y, del
siguiente modo

r :
x

−1
=
y + 1

1
⇒ x = (−1)(y + 1) ⇒ x = −y − 1 ⇒ y = −x− 1

Ecuación vectorial de r: Como ya tenemos un punto y un vector, es inmediato obtener
la ecuación vectorial de r:

r : (x, y) = (0,−1) + λ(−1, 1)

Ecuación paramétrica de r: De la ecuación vectorial, obtenemos que

(x, y) = (−λ,−1 + λ)

e igualando coordenada a coordenada

r :

{
x = −λ
y = −1 + λ

c) Escribe cinco puntos que pertenezcan a la recta r.

Es suficiente dar valores a λ. Por ejemplo:

Si λ = 1, entonces P1 = (−1, 0) .

Si λ = −1, entonces P2 = (1,−2) .

Si λ = 2, entonces P3 = (−2, 1) .



Si λ = −2, entonces P4 = (2,−3) .

Si λ = 3, entonces P5 = (−3, 2) .

D4. Sean las rectas

r :

{
x = 3− 2λ
y = −6− 4λ

, s : y + 6 = 2x

a) Estudia la posición relativa de las rectas r y s.

Para estudiar las posiciones relativas de r y s, mejor tener ambas rectas con sus ecuaciones
expĺıcitas. Como s ya la tenemos aśı, siguiendo los pasos del ejercicio anterior, llegamos a que
la ecuación expĺıcita de r es

r : y = 2x− 12

Ahora, resolvamos el sistema: {
y − 2x = −12
y − 2x = −6

Claramente, estas dos rectas son paralelas (el sistema no tiene solución).

b) Halla los puntos de corte de estas rectas con los ejes coordenados.

Los puntos del eje X son de la forma (x, 0), y los puntos del eje Y son de la forma (0, y); por
tanto, sustituyendo:

Eje X con la recta r: Si y = 0, entonces x = 6, luego P1 = (6, 0) .

Eje X con la recta s: Si y = 0, entonces x = 3, luego P2 = (3, 0) .

Eje Y con la recta r: Si x = 0, entonces y = −12, luego P3 = (0,−12) .

Eje Y con la recta s: Si x = 0, entonces y = −6, luego P4 = (0,−6) .

E4. Sean las rectas
r : ax+ c = 0

s : a′x+ c′ = 0

a) ¿Son paralelas? ¿POR QUÉ?

Śı, son paralelas. Simplemente hay que fijarse en que las dos son rectas paralelas al eje Y ,
porque son de la forma x = k; por tanto, son paralelas entre śı:

r : ax+ c = 0 =⇒ r : x = − c
a

x : a′x+ c′ = 0 =⇒ x : x = − c
′

a′



b) ¿Qué condición tienen que cumplir los coeficientes a, c, a′ y c′ para que las rectas
r y s sean coincidentes?

Que sean coincidentes significa, realmente, que sean la misma recta. Como tenemos las rectas

r : x = − c
a

s : x = − c
′

a′

la única forma de que sean la misma es que

− c
a

= − c
′

a′
=⇒ c

a
=
c′

a′

c) Escribe la ecuación de la recta perpendicular a r y s que pase por el punto (15,−2).

Como las rectas r y s son paralelas al eje Y , entonces una recta perpendicular a ellas es
perpendicular al eje Y ; y sabemos que las rectas perpendiculares al eje Y son paralelas al eje
X. Por tanto, nos piden una recta t que sea paralela al eje X, luego es de la forma t : y = k, y
también nos dicen que pase por el punto (15,−2), es decir, queremos la recta

t : y = −2



III.4.2. Rúbrica de evaluación del examen oral

A continuación, incluyo la rúbrica de evaluación del examen oral en 4ºESO A y C en la

UD de Geometría Analítica, correspondiente a un 30% de la nota de esta UD.
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0 puntos 1,5 puntos 3 puntos 4 puntos

Vectores

No conoce la definición de
vector y sus propiedades, o
bien, no es capaz de operar
con ellos y representarlos
gráficamente, y tampoco se
expresa de forma clara y
ordenada. Comete errores
tanto de concepto como de
expresión. No demuestra un
dominio sobre los ejercicios
propuestos.

Conoce la definición de vector
que une dos puntos y sus
propiedades, pero no tiene
claras sus operaciones y su
representación gráfica, o bien,
es capaz de representarlo y de
operar con ellos pero no conoce
la definición y sus propiedades.
Sabe expresarlo de forma clara
y ordenada. Demuestra un buen
dominio sobre los ejercicios
propuestos.

Conoce la definición de vector
que une dos puntos y sus
propiedades (módulo, dirección
y sentido), así como las
operaciones entre ellos y su
representación gráfica.
Además, sabe expresarlo
correctamente, de forma clara y
ordenada, y no comete errores
de concepto. Demuestra un
gran dominio sobre los
ejercicios propuestos.

Puntos, distancias
y circunferencia

No conoce alguna de las
definiciones (punto medio de
un segmento, distancia entre
puntos o ecuación de la
circunferencia), y además, se
expresa de forma caótica e
incoherente y no demuestra un
buen dominio sobre los
ejercicios.

No conoce alguna de las
definiciones (punto medio de un
segmento, distancia entre
puntos o ecuación de la
circunferencia), aunque expresa
dichos conceptos
ordenadamente, demostrando
un dominio aceptable sobre los
ejercicios.

Conoce las definiciones de
punto medio de un segmento y
distancia entre dos puntos, así
como la definición de
circunferencia e identifica
correctamente el centro y radio
de la misma. Expresa estos
conceptos de forma clara y
ordenada, demostrando un gran
dominio sobre los ejercicios

Rectas

Conoce tan sólo uno o ninguno
de los tres ítems a evaluar de
las rectas (posiciones relativas,
ecuaciones y paralelismo /
perpendicularidad), se expresa
de forma desordenada y no
demuestra un buen dominio de
los ejercicios propuestos.

Sólo conoce uno o dos de los
tres ítems a evaluar de las
rectas (posiciones relativas,
ecuaciones y paralelismo /
perpendicularidad) y se expresa
de forma ligeramente
desordenada, aunque
demuestra un buen dominio de
los ejercicios propuestos.

Sólo conoce dos de los tres
ítems a evaluar de las rectas
(posiciones relativas,
ecuaciones y paralelismo /
perpendicularidad), pero
expresa correctamente la
información y demuestra un
gran dominio sobre los
ejercicios propuestos.

Conoce las posiciones relativas de dos rectas y sabe
estudiarlas, así como las distintas ecuaciones de una
recta y es capaz de pasar de una a otra, identificando
en cada una, al menos, un punto y un vector director,
siendo capaz, también, de encontrar las ecuaciones
de rectas paralelas y perpendiculares a los ejes
coordenados. Además, responde adecuadamente a
las preguntas sobre los ejercicios propuestos y se
expresa de forma clara y ordenada.



III.4.3. Apuntes elaborados para esta UD

Aquí incluyo unos apuntes elaborados por mí para facilitar el estudio de los conceptos

de Geometría Analítica a los alumnos. Estos apuntes están elaborados con la

aplicación GoodNotes, disponible en iOS, de la que comenté anteriormente.
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Resumen Geometría
Analítica

① Vectores en el plano

• UnuÉgntads . Sus

coordenadas
se escriben

ñ(✗g) , que significa :

" Avanzamos ✗ unidades en
el eje

✗

e y
unidades en el eje Y

"

Gráficamente :

y {=¥Ü
si :(✗y)

EJEMPLO: El vector rñ= (
3
,
-4) es el vector que

avanza 3
unidades

" hacia la derecha
"

y
4 unidades

"

hacia abajo
" (Porque la

coordenada y es negativa)

µ ¡continúa !



Gráficamente :

→

me une dos puntos A

y B
se llama

" vector de origen
A÷.EE?.......-* .

Sus coordenadas son
:
ÁB = B-A .

Gráficamente:

"



Ejemplo : El vector
de origen

A-_ Es ,4) y

extremo B=L-3,-21
es:

AÍB=B-A =L-3,-2)- (3.4) = C-3-3, -2-4) ⇒

→ÁB=t
Gráficamente :

"

¿
- - -

¡
•
A

• Propiedadess.delosuectors.it
) Módulo : El

módulo de un vector ñ=
ÑB es

la
"distancia

" entre A y
B
,
es decir,

"

lo que
mide;

y se
escribe lzil .

Si las coordenadas
del vector son

ri=(✗g) ,

su módulo será I¥y .



{
iporque-sm.mn
Sea el vector

ñ = ix.g) , gra-JIE.bg
vi =Hay]

→⇒"

E.FIJÉ por el Teorema de

iii.
÷PiñangoNos quedamos ⇒ Iñl= ±Fiyi⇒

Con la raíz

positiva P"9-
⇒ |ñ|=FÍel módulo es una

distanciay no tiene

sentido hablar de
distancias negativas .



2) Dirección
: La dirección de un vector

es la de la
recta que

lo contiene y
la de

todas sus paralelas .

Ejemplo : Los
vectores ú ,

i y I
tienen la misma

dirección , pero
el vector

ni no:

¿•
Es.

-
-

-

-

"
'

"

.

. .my
•

Á i

y :'

No paralela a las
otrasParalelas

3) Sentido : Cada
dirección admite dos sentidos

Opuestos :

.
.

.
.
.

#•
¥

"
"
" ""°" "° """°

" = """ ° °"
"""

tienen la misma dirección pero
sentidos

opuestos: a

ifi"EH
..



②Operacionescsnuectsres

Todaslasoperacionescsruectoresqeuamosfa ver a continuación
se hacen coordenada

a

coordenada
.

•P-oductodemnu-nerspo-r.net
:

El producto de un
número K por un

vector si

es otro vector
KI que

tiene:

1) Módulo : IKirk IKI
. III

2) Dirección : La misma que
ir

3) Sentido : Depende de si
K>o

-

o
- Kao

.

Ejemplo : Sea el vector
ri -_ (1,21 .

• El vector ZI = 2. 11,2)
= (2.1, 2-2) =L2,4)

1)Módulo : 12II
=EI = FE

Gráficamente : *Misma
dirección

Í¥3) Mismo
sentido



• El vector
- 3T = -31^121=1-3 .

-6)

21 Misma
dirección

Gráficamente :

y
Él 3) Distinto

sentido

1) mídvb:liü 1-si /=K-⇒
es 1-351=59+35=Es

•sumayrestadeuect.rs/)adosdos vectores ri y
J
,
su suma

zi -1J y
su resta

E-Í son dos vectores que se

Obtienen sumando (o
restando) coordenada

a coordenada .

Gráficamente, podemos representarlos
mediante la

Leydelparateogamo , que
consiste en trazar una

paralela
a
cada vector y representar

sus diagonales .

{ ¡ continúa!



Gráficamente : Sean ñg ir dos vectores,

entonces:
• Ladiagonal que
va de un extremo
al otro es ri -ir

• La diagonal que Ia
del origen de

ú

al extremo Aeñ

es rixv
.

¿ por qué?

•ñ+ Dados si=
ATB y

F-BI (ponemos

un vector a continuación
del otro) :

Baño
.

c Fijémoros :

a •

E-ÁB=B-A

E-BI -_ c-B }⇒
→ vive =B-A-1C

-B = c-A⇒⇒.ÍJ



•IF : Sabiendo cómo es ñxvs,realmentetenemos que ri
-I = ni+tu) .

Así :

y así

q.jp.. tenemos

la otra.jotrasladamos diagonal
el vector
siiii)

Ejemplo : Sean los vectores ñ -- ÑB y
E-BI,

donde A :(1,31 , 13=15,6) y (= 17, -1) .

Así :

si = AI = (5,63-11,3)=14,31

¡ =BI = 17, -1) - 15,6) =L
2
,
-7)



Ñ+ír = 14 ,3) + (2, -7) = 26 ,
-4)

Ú-Í = ( 4 ,3)- (2, -7)= (
2,10)

Gráficamente :

.

•G-bina-h.EE. Sabemos

sumar
,
restar y multiplicar por

números los vectores .

Si hacemos todo junto tenemos lo que se
llama

combinación lineal de vectores : Dados dos

números agb y dos
rectas ni ji,

el vector ariibñ se llama
combinación lineal de

vi y
ir .



Ejemplo : Sean los vectores E- 11,2) y
F-1-1 , -31.

Así : Lá-45=211,2)- 41-1,-3) = 12,41
- l-Y -12k

=(6,16)

Para representar esto lo mejor
es calcular sí,

-Ya

Y luego sumarlos con la ley del Paralelogramo
.

Ahora , sea un
tercer vector ñ= co, -11 , y

vamos a

calcular a y
b tal que ir

= arí +bi :

10 , -1) =a11 ,
2) f-b 1-4 - 3) ⇒

⇒ CO,-1) = La ,2a
) + tb, -3b) ⇒

⇒ lo ,-1) = la
-b,
2a-3b) ,

igualando coordenada
a
coordenada :

a-b =O

29-35=-1}
⇒ 9=5 ⇒ /

⇒ 2a-39=-1 ⇒
- a=-1⇒ la⇒

luego /ñ=ñFf



③Puntos
• Derrotaremos siempre por 0 al punto

0=10,03 , que es
el origen

decoordenadas
.

De esta manera, los puntos del plano se

pueden escribir como vectores
de origen O:

Sea el punto A- (✗g) ,
entonces :

JA= A-O = (✗y) - (o, si=
(✗ =A ⇒

→fÓA=⇒
Por eso, cuando

decíamos que
ÑB=B-A,

en realidad estábamos
diciendo que

ÁB=OI -OI .



• Sea el segmento AB .
Se llama punto

mectio de AB al punto M decoordenadas
:

•

M = 121A+B) ¥3
A

También
, diremos que el

simétrico de un

punto A respecto de un¥ es el

punto A
'

tal que P es
el punto medio

del segmento AA
'
:

•
,
-
'

'

"
•

Á
deA

simétrico
respecto

a
P

N:
A Pmmtsedio

de
AA
'

¿Cuáles son sus coordenadas ? 5ns Pes

el punto medio
del segmento AA

'

,



entonces

F-
"

z
LA-1A

') ⇒ 21? A-1A
' ⇒

→ A'=2RA_

• Dos vectores ñ y J
son proporcionales

cuando
"

uno es el otro multiplicado por un número
"
,

es decir, crads
si = k.ir .

En coordenadas tenemos que si F-Cxiy)⇒
→ rí = KCX,y) = (KX,Ky) .

Por tanto, dos vectores serán proporcionales wads
al dividir sus respectivas coordenadas dé el mismo
número :

¥ = 1¥ =K

G-2Mpts : sean ni
:(1 , 2), E- (-3-4) , ni= 13,1) .

• sí y
vi son proporcionales porque , dividiendo sus

coordenadas :

=¥ = -2



• Ú y
ú no son proporcionales parque

dividiendo sus coordenadas :

÷#÷

• Tres puntos A,B y C
están alineados

cuando pasa
una misma recta por los

tres :
↳

Esto es lo mismoa.IT#zndea- que losvectores AI y
Bi

tienen la misma dirección,

es decir, que los
vectores

A-B y BI seas proporcional



Ejemplo : Sean los puntos A
= 11,2)

,

13=12,41 y C-C-
3
,
-6) .

• El punto medio de
AB es

M = { (ATB),
calculamos A-113=(1/2)+(2,41--13,6),

y por
tanto

M--¿ 13,63 = ( E , 3)
-

• El punto simétrico de B respecto a A

es el punto B
'
=2A -B, porque A sería

el punto medio del segmento BB
'
:

B.1--211,21-12,4=(2,41-12,4)
⇒

→ B



• Los puntos A,B y C están
alineados porque

ÁB = /2,4) - 11,21=(1/2)

Bj = 1-3,-6)- (2,4=1-5, - Is)
} ⇒

⇒ Dividiendo
sus coordenadas :

= = -5
✓ ⇒

→ sí están alineados .

④ Eaacionesdearecta
Sabemos que una

recta tiene una ecuación

de la forma y=mxxn.
Lo que vamos a ver

es que no es su única ecuación, y
también veremos

de dónde sale la ecuación que ya
conoces :) .



•Ewacisnuecton-aldemarecte.sellama así porque necesitamos un

vector, y
también un pato, así

podremos obtener
todos los puntos G-g)

de la recta :

Efrilxyl-p-XITXEpara-metrs.fiPara cada valor de ✗

obtenemos un punto
distinto

↳
redes

✓

de la recta :

:÷É÷



Ejemplo: La ecuación de la recta

que pasa por
F- 1421 y

tiene como

dirección el vector Ñ = (1 , -e) es

frilxigl-112-llli-T.si
✗ = 1 ⇒

LX,g) = 11,21+11 ,
-11=12,1 )

• Si ✗= - r ⇒
(Xj) =

11127 - 11,-11
= LO>3)

• Si ✗ =L ⇒ lx,g) = (ein+¿Hi
-N =L? ,?)

Son tres puntos
a . .



•Eaacio-nparame-tricademarecta.UA
vez tenemos la recta

r:(xiy) =P
-17J
,

si las coordenadas de
P y
I son

F- ( Xo , Jo)

¡ = la,b)

Tenemos Lx ,g) = (Xs,yo) + ✗
(a.b) ,

es decir,

Lxiy) = (✗otra, Yo
+✗b),

e igualando
las coordenadas :

r, {✗= ✗otra ji
=La.b)

☐g- y. + tbp-lx.jo)



Ejenpb : siguiendo el ejemplo anterior,

teníamos la recta

r: LX ,g) = 11,21+74
,-11 ,

es decir,

LX,g) =
(1+7,2-7) ,

e igualado
coordenadas

1%
• si ✗= e ⇒ {

✗ = ^"
⇒ {

✗=2

y = 2-1 y =p
⇒ (2/1)

• Si 7=2 → {✗=3 Y
y = o

⇒"u Puntos de r

g
- /

Para cada valor de ✗ obtenemos un punto

distinto de la recta r.



• Eaacióncsntiwadeurarectem
A partir de las

ecuaciones

paramétricasde la reata r
:

✗= ✗☐+✗a

r:{g- y. + tb
Despejamos ✗

en cada ecuación
:

✗-✗o

a-
=×

} ⇒ Igualamos ⇒

TÍ = >
¿= la ,b)

r.fr/I---Y-YT)p--Hoioi



Ejemplo : Siguiendo con el genpb

anterior teníamos la ecuación paramétrica

{
✗"⇒

y = 2-×
'

y despejando ✗ en
ambas ecuaciones

✗-1 = ✗

{ 2-y = > ⇒ Igualado ⇒

→ ✗-1 = 2-y ⇒ ×-1= - ly +2) ⇒

→|=J es la ecuación

cantina de r
.



•Ewacio-nexph-citadeunarecta.tn
-

amos la ecuación cortina de

la recta

r :
'

= Jie ,

ahora
,

"

quitando denominadores
" (productos

cruzados) :

XIII ⇒ blx-xD --ay-g.) ⇒

→ y-yo
-
- b-alx.to ⇒

→ y = b-acx-x.ltYo ⇒

→

y-zbgx-b-axgj-ug-s-sfy-mx-nfewaa.sn explícita
de la recta r



EXTRA: Fijaos que y =mxtn y
sabemos que m es

la pendiente

de esta recta . Comparado con

j-b-ax-fb-axs-iyf-s-sm-%aa.eu#eaehBgg.gnuestra recta r.

Pero a y
b eran

las coordenadas

de la dirección de
r
,
di = la,b) .

Por tanto, la pendiente de una
recta

hey, vector
director see I :(a.b) es m= § .



Ejemplo : Siguiendo con el ejemplo
anterior

= SE →

es -1 Lx-e) = t.ly+↳ ⇒

es -✗+1 = y -12 ⇒

→|y=- ecuación explicita
de la reata r

Pendiente ÷ -1

/Ejercicio si queremos obtener
la ecuación

de la recta que pasa por
dos puntos

A= L-3,0) y
13=10 , 6) .

¿Qué hacemos ?
Necesitamos un punto y



un vector . Un punto ya lo tenemos
,

por ejemplo ,
A-=L-3,07

, y podemos

coger
el vector

¿=ÑB = (3,6),

entonces la ecuación vectorial
de la

recta es

|r:L✗,y)=t3,N-\l3F-



⑤RectasparalelasalosejescsordenadosaRectasparalelasa-g.es
Gráficamente

-y =Kf- ×

Las rectas de
la forma y

=K son

paralelas al eje ✗ ,
siendo K un número .

Estas rectas tienen pendiente igual
a O

y un
vector director es de la forma

¡ = It , o)si
Pendiente = -7=0



•

¥:¥±÷↳as
y ✗=K

#
Las rectas de la forma

✗=K son

paralelas al eje y,
siendo K un número .

El vector director
de este recta es

¡= lo

.tl#-fp
✗=K



§emplo : Sean el punto P:(
4 , -2) y

la recta r : 4g -112=0 .

• Una recta paralela al eje
✗ que

pase por P = (
4 ,-21 es y

--4
, pues :

y

Hii:
y-r-i-F-e-fpl.unar.ua

paran, , y,
yq,,

por P-14 ,-2)
es ✗=4 , pues

.

Además , fíjate en que
✗=" ey=-2

Son dos rectas perpendiculares .



•Una recta perpendicular a la recta

r: 4g +12=-0

es cualquiera paralela
al eje 4 , pues

al cortar un r forma un ángulo de 90°.

Y f4y=-r⇒y=-'✗=1
→ y =-3

t.tn
.IE/---r:4y-uz--0
[ Por ejemplo , ✗= '



⑥Posiciones relativas de dos

rectas

Dos rectas ✓ y S en el plano

pueden cortarse o no . Si no se cortan,

entonces son planas ; pero si se

cortan
, puede ocurrir que

se corten en

un único punto , luego
son secantes,

o se corten en infinitos puntos , y

serían coincidentes (la misma
recta) .

• CASI :

a) TE



2) Secantes

"



Analíticamente , si tenemos las rectas

r: a✗+by =D{ S : al✗ + b'y =-D '
estudiar su posición relativa

(es

decir, si se
cortan o no y cómo lo

hacen) no es más que estudiar
el

sistema formado por sus ecuaciones :

1) Si el sistema
es incompatible (no

tiene solución ) ⇒ r y s
son

/parietal
Evidentemente, pues no tienen puntos

en común .



2) Si el sistema
es compatible

determinado (tiene una
única

solución ) →t.rysssnseccnttysupmtsdecs.AEes la

seua.sn#ema. .

3) Si el sistema es compatible
indeterminado (tiene infinitassoluciones
) → iyssnbinaderT_

Veamos algunos ejemplos :

Ejemplo 1 : vamos a
estudiar la

posición relativa
de las rectas

r : 2×+3y
= 1

5: - Gx - qy
=3



Consideremos el sistema formado

por sus ecuaciones

2×+32=1{- Gx - qy =3
Resolvemos :

2×+32=1 → ✗ = 1-21

{- Gx - qy =3 ⇒ - 6. (1-231) _ qy =3 ⇒
os -311-3g) - 9g =3 ⇒

→ -3+9×-94=3 ⇒
→ !Moth

Iuu_

luego el sistema es incompatible ⇒

→ fgssapwakT-



Ejemplo I : vamos a
estudiar la

posición relativa
de las rectas

r : 2×+32=1

S: 2×-32=1
Consideremos el sistema formado

por sus ecuaciones

2×+32=1{ 2×-3y = 1

Resolvemos :

{2×+32=1
→ ✗= k¥

2

2×-32=1 ⇒ ✗= 1+3,1 } →
→ 1-32-2=1+31 ⇒ 1-32=1+3 ⇒

→ a- Gy ⇒y



y por
tanto

✗= 1-32--12

Luego la solución
es

✗= 112

Es decir,
el sistema es compatible

determinado ⇒lryssnsecantessup-h-eeselLYz.io) .
Ejemplo 3 : Vamos a

estudiar la

posición relativa
de las rectas

r : 2×+32=1

S: 10×+15y
= 5



Consideremos el sistema formado

por sus ecuaciones

2×+3y
= 1

{10×+14=5
Resolvemos :

2×+32=1 ⇒ ✗ = 1-321
{10×+14=5 ⇒ ⇐ 5¥52} ⇒

⇒ 1-3¥ = 515J ⇒ b- (1-32)=5-15g ⇒

→ (5-152--5-152)
Tiene infinitas soluciones ⇒ el

sistema

es compatible indeterminado →
→ |ryssoncsinuIente-



⑦Distanciaertredsspmb.sc
i os acordáis , dados dss puntos

A- (× , y , ) y
B-_ (✗a, ya) , el módulo

del vector ATS se definía csns

la "distancia
" entre A y B :

a-si {¥i;ü§;¥
✗2-×,

Sabemos que

ÁB = B-A = (Xriz) -1*1 , y , ) = (✗a-✗i ,Yíb,)

Así , llamaremos distancia entre A y B al

número :

d/A.B) =/A-Bt-F-x-lyr-y.in



Ejemplo : La distancia
entre los puntos

A-=L-1,3) y
B-_ (4 , 6)

es d- (A. B) = IÁBI , donde

ATT = (4,61-1-1,3)=15 , 2) ,

y por
tanto

DLA ,B) = IÁBI
-
_
FÍE = Fa
=

|
,Ejercicio Para callar

los lados del

triángulo de vértices
A = (-2121,13--11,6)

J C -16 ,
-6) ,

lo que
se debe

hacer es

calentar la
distancia entre Aj B, la

distancia entre B y C y
la distancia

entre ASC : oÉ%
AH

BIÉ



⑧ Ewacio-ndemaar-nfvra.cn
✗ = puntogenéricode la

•✗= LX,y)

circunferenciaÉ [ = centro de la

arenfereria

f- radio de la

arenfuerüa

Los puntos de una circunferencia

cumplen que
la distancia a su centro

es igual
al radio .

Para que
un punto ✗=Hay)

esté en la

circunferencia de
centro G- la ,b) y

radio r,
la distancia entre

C
y ✗

debe ser igual a ✓ es decir,

DIGX) =
✓
,



y csns
dk. ×) = IIXI , y

tenemos que

☒ = Lxig) - la /b) = ( *- a. y -b) ,

entonces :

dlc , ✗

t-kxt-F-a-ly-bT-r-s-FHX-ai-ly-bt-TEIeuardsolfwa.ch
ds

Ecuación de la

circunferencia de
centro G- (a.b)

y radio
r



Ejemplo :
① Ecuación de la circunferencia

de

centro (2,33 y
radio 5 :

CX-2)'+ ly-37=5 ⇒

→ (+27-4-37--25)
② Ecuación de la arteria de centro

[ = LO, -27 y que pasa por
el casco) :

El radio será
la distancia del

centro a P -13,0) :

✓ = IÍPI =REMNANT =
= tú = FS

La ecuación es :

lx-ot-ly-l-r.DE/FsT-s-s1x2-ly-zT=1T-



③ Si la ecuación de una circunferencia

es ÉL ly-25=2 ,
indica si los

puntos A= (0,21, 13=152,2) y (
= (2,3)

están dentro de la circunferencia,

fuera de ella o
sobre ella ?

• A-: si
sustituimos el pato

A en la

ecuación :

02+12-25=0 <2 ⇒DENTM.PESustituyendo
ahora el punto B :

(E)
'
+ (2-212--2+0=2--2

⇒ SOBRE
ELLI

•£ Sustituyendo el punto
C :

22+13-25=4-11--5> 2⇒ Fuerte



III.5. Otras actividades

III.5.1. Programa de Orientación y Refuerzo para el Avance y Apoyo

en la Educación: Quédate

Este programa, al igual que otros, está enfocado a la atención a la diversidad. En

concreto, la finalidad del programa Quédate, en primer lugar, es tratar de detectar al

alumnado con dificultades de aprendizaje o en riesgo de abandono escolar, y en

segundo lugar, desarrollar una estrategia para intervenir positivamente y de forma

motivadora con estos alumnos, estimulando y favoreciendo su continuidad en el

sistema educativo. Por ello, es necesario se ha de entender la diversidad como un

comienzo, un principio, y no tanto como una medida que responde a las necesidades

de unos pocos, para la cual es necesario contemplar actividades, talleres y estrategias

metodológicas adecuadas y adaptadas a cada necesidad en particular, tanto del

alumno en particular como del centro.

Principalmente, los destinatarios de este programa son:

● Alumnado de primer ciclo de ESO (1º, 2º y 3º ESO).

● Alumnado en riesgo de abandono escolar, fracaso escolar o con dificultades de

aprendizaje.

● Cualquier otro alumno propuesto por el Equipo educativo y pasando por el

Departamento de Orientación.

En general, los objetivos de este programa son, fundamentalmente, apoyar al

alumnado en aquello que le dificulta el éxito educativo, conduciendolos a una

formación adaptada a sus intereses, así como favorecer un entorno distinto al de las

aulas, donde el ambiente sea mucho más cercano y positivo, y creando un entorno

principalmente inclusivo. Además, otro de los objetivos principales es el de

desarrollar y trabajar con este alumnado la competencia emprendedora y el trabajo

en equipo, entre otras.

En este centro (el IES Santiago Apóstol), debido al perfil de alumnos que hay en el

programa (9 en total), el objetivo principal es reducir el abandono escolar, creando un

buen ambiente de trabajo en equipo, con pequeñas recompensas. Principalmente, el

alumnado que participa en este programa es de 1º y 2º ESO, y se realizan varios tipos

de actividades (en los que he participado algunos días):

● Durante la semana, el Departamento de Orientación lleva un registro de los

días que cada uno de estos alumnos va a clase y, además, no molesta al resto de

sus compañeros y tiene un trato agradable y educado con los docentes (ya que
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muchas veces se dan faltas de respeto muy graves); y también, un mínimo

interés por la asignatura, por ejemplo, llevando el libro/material y sacándolo a

la mesa. Esto es lo mínimo que se les pide durante la semana, una asistencia

regular durante todas las horas y una actitud de respeto hacia el resto. Para

controlarlo, el departamento de orientación se pasa cada día por sus aulas

para comprobarlo.

● Si el registro de la semana es positivo, se les propone alguna actividad que les

permita salir de la rutina; por ejemplo, la más habitual, llevarlos con los

caballos, cuya labor será darles de comer, montar en ellos y limpiarlos. ¡Se lo

pasan estupendamente!

● Además, todos los viernes nos quedamos (yo me he quedado ya varios viernes)

mi tutor, la orientadora y yo con ellos: A las 14:15, al terminar las clases,

comemos juntos un bocadillo y hablamos de nuestras cosas (lo necesitan para

poder desahogarse), y luego se hacen distintas actividades. Algún que otro día

lo hemos dedicado, por ejemplo, a grabar un programa de radio donde ellos

contasen su experiencia en el programa (adjunto enlace: Programa de radio

Quédate)

● Otros viernes se dedican, por ejemplo, a acondicionar un huerto que hay en el

recinto del instituto, o bien a pintar y decorar algunas de las paredes, así como

acondicionar una casa (de la antigua conserje y que ya no está, por tanto, no se

utiliza) que se encuentra dentro de las instalaciones del instituto

Se pueden visualizar algunos de esos trabajos en el blog dedicado por el centro a este

programa (adjunto enlace: Blog del programa Quédate)

Para ellos, ese rato les supone una motivación enorme, están felices, y siempre nos

dicen que quieren quedarse hasta más tarde. La sensación que tienen es la de que,

por primera vez, se sienten una familia unida, y las relaciones que se establecen entre

ellos son maravillosas.

No obstante, para finalizar, hay que recalcar que muchas veces se dan algunas malas

contestaciones o actitudes negativas por su parte, y tanto el equipo directivo, como la

orientadora y mi tutor (al ser el coordinador del programa) se reúnen con ellos para

abordar ese aspecto. De esa manera, además, ellos sienten realmente que les

importan.

Como broche de oro a este apartado, mencionar que, sin duda alguna, esta ha sido

una de las experiencias más gratificantes de mis prácticas.
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III.5.2. Día del Centro

El 22 de abril tuvo lugar el Día del Centro en nuestro instituto. Este año, el motivo

principal del Día del Centro era el positivismo y el buen rollo, y aunque tendría

modalidad ONLINE, todos los departamentos debíamos organizarnos para dar lo

mejor de nosotros.

Este año, por la situación sanitaria, los alumnos debían permanecer en el aula y cada

departamento propuso uno o varios retos que tuviesen como premio una pista de un

Kahoot final que se realizaría a nivel de todo el centro, con un grupo ganador.

Tras varias reuniones de departamento, desesperados por adaptar algo tan

emblemático en este centro como es el Día del Centro a una modalidad puramente

online, dimos con la clave.

Como debía ser todo virtual, desde las respectivas aulas, preparamos 5 retos (5 para 1º

y 2º ESO y otros 5 para el resto, por la diferencia de niveles) que deberían abordarse

en cada clase, y que con las respuestas de cada uno formarían una clave para obtener

la pista para el Kahoot final. Preparamos un vídeo de presentación con las

instrucciones, y éste se proyectó en el aula el día del centro: Vídeo de presentación

En el vídeo, que se hizo a través de Google Meet, se puede observar que nos pusimos

un fondo. Ese fondo lo creé yo para el día del centro expresamente, y es este:

Fondo elaborado por mí para el Día del Centro
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Como bien he comentado antes, el tema de este año era el positivismo y el buen

rollo, así que el departamento de Matemáticas pensamos "¿Qué hay más positivo que

las funciones positivas?" Así, nos pusimos manos a la obra a hacer un gorro

personalizado donde apareciesen funciones positivas, y este fue el resultado de mío:

Además, me hice varias fotos, entre las que destaco la del departamento:
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También me hice fotos con algunos compañeros que están de prácticas, por ejemplo,

con Ana, del departamento de Artes:

Esta foto nos la hicieron comiendo un bocadillo, ya que en el Día del Centro en el IES

Santiago Apóstol se regala un desayuno a todos los alumnos y profesores; este año, un

bocadillo (¡muy bueno!). Otra foto fue con un Mr. Potato (cada departamento iba de

cosas diferentes, y todas muy originales):
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Sin duda, fue uno de los días más divertidos de mi vida, y me permitió conectar

mucho más con todos los alumnos, pues en todas las clases el ambiente era muy

distendido, incluso me puse a jugar con ellos en el recreo.

Además, grabé un programa de radio (Programa de radio del Día del centro, a partir

del minuto 53:15). Fue una semana muy intensa y divertida, pues todos los ratos

libres los dedicamos a pelearnos con la goma eva y a idear los retos.

Sobre los retos que propusimos, fueron los siguientes:

Este reto fue común para todos los cursos, y fue ideado por mí. En general, la mayoría

de cursos (de los que sabemos) lo lograron sacar, aunque les supuso un poco de

dificultad.
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El reto anterior también fue común a todos los cursos, y, sorprendentemente, todos se

dieron cuenta del truco (el número de cocos y de plátanos del final es uno menor en

cada caso).

A continuación, pongo el resto de retos de 1ºESO y 2ºESO:

y el resto de retos de 3º, 4º, bachillerato y FP:
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Con especial hincapié en este último, pues la mayoría de grupos no lograron sacarlo

correctamente.

Al finalizar cada reto obtenían una clave; y al finalizar todos, si introducían ésta en

un pdf protegido con contraseña, cuando fuese correcta, se les mostraba una pista

para la pregunta del Kahoot final. Fue la siguiente pista:
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y la pregunta que nosotros pusimos para el Kahoot fue la siguiente:

¿A QUÉ PRESIDENTE DE EEUU SE LE ATRIBUYE UNA DEMOSTRACIÓN ORIGINAL

DEL TEOREMA DE PITÁGORAS?

● James Abram Garfield

● Donald Trump

● Ningún presidente de EEUU es capaz de hacer eso

● George W. Bush

Siendo la respuesta correcta James Abram Garfield.

Nuestra labor como docentes, ese día, fue ir de clase en clase realizando con ellos las

actividades propuestas como retos por cada departamento, animando y promoviendo

que, aunque la situación sanitaria no permita un Día del Centro como otros años, con

actitud y ganas lo conseguimos. Fue muy interesante ver cómo de competitivo es cada

grupo y cómo se organizaban para ir haciendo todos los retos posibles uno tras otro.

Como anécdota, debo decir que los ganadores del Kahoot final, de entre todo el

instituto, fueron justamente los de 4ºA, nuestra tutoría. Vivir la experiencia de ese

Kahoot final, siendo un grupo tan competitivo como es, fue alucinante, porque

estaban todos unidos, y muy animados, sintiendo que formaban parte de un único

grupo.

Como experiencia, repetiría el Día del Centro mil y una veces más, ya no sólo por lo

divertido que fue, sino porque poder acercarme a los alumnos de otra manera, para

mí, ha sido fundamental a la hora de conducir mis clases, y porque tener un día tan

divertido y organizado hace que la experiencia en el centro sea increíblemente mejor.

III.5.3. Olimpiadas Matemáticas

El miércoles 7 de abril de 2021 tuvieron lugar las Olimpiadas Matemáticas en

Extremadura para alumnos y alumnas de 2ºESO, un evento convocado y organizado

por la Sociedad Extremeña de Educación Matemáticas “Ventura Reyes Prósper”

(S.E.E.M) y la Secretaría General de Educación de la Consejería de Educación y

Empleo.

Este año, debido a las normas sanitarias derivadas de la Covid-19, tuvo su modalidad

ONLINE, en la que los alumnos, desde las aulas asignadas en cada instituto, debían

responder una serie de preguntas en cuestionarios con un tiempo determinado y,

posteriormente, resolver un problema final.

En nuestro instituto, el IES Santiago Apóstol, que fue el centro con más alumnos
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adscritos a la convocatoria (47), tuvimos que dividirlos en tres aulas, y a cada alumno

de dos de las tres aulas se les dotó de un equipo de portátil+ratón de los equipos que

consta el centro, y el grupo de alumnos restantes tuvieron acceso al formulario a

través de unos ordenadores presentes en el aula.

Los días previos a la fecha de las Olimpiadas, tanto el profesor Sergio Santos (el

coordinador de las Olimpiadas en el centro) como mi tutor y yo, estuvimos con los

alumnos explicando cómo acceder el día de las Olimpiadas a las pruebas y el proceso

de las mismas, para evitar los mayores nervios y errores posibles.

Poco más que contar, salvo que mi intervención fue puramente presencial, es decir,

me limité a vigilar cada una de las clases, yendo de un lado a otro y controlando que

todo funcionase correctamente; además, entre prueba y prueba, como tenían unos

minutos de descanso, hablaba con los alumnos y comentábamos algunas de las

pruebas de las Olimpiadas.

Finalmente, no resultó ganador ninguno de nuestros alumnos, pero todos se lo

pasaron genial y están deseando repetir. Eso es lo realmente importante. Podéis ver

algunas fotos en el Twitter del IES. Más información de las olimpiadas en: Página web

de la S.E.E.M.

III.5.4. El poema de la semana

Juan Manuel González, profesor del departamento de Lengua, me ofreció la

posibilidad de participar en un proyecto del Proyecto Lingüístico de Centro que

consiste en grabar un vídeo leyendo un poema semanal y publicarlo en la web del

centro. Accedí, y el resultado se puede ver en el siguiente enlace: Poema Las Ciudades

III.5.5. Taller de Pensamiento Creativo

Tanto mi tutor Manolo como yo hemos ido por las clases de 2ºESO del IES Santiago

Apóstol haciendo un taller sobre pensamiento creativo, un proyecto ideado y

organizado por el Proyecto Lingüístico de Centro, en el que, bajo el título de

Pensamiento Creativo, debíamos pensar un taller llamado "Las Matemáticas

también pueden ser divertidas", y eso hicimos.

Nos pusimos manos a la obra a pensar qué podíamos contar en una hora para los

cursos de 2ºESO. Decidimos hablar, en primer lugar y a modo de presentación, de los

cinco tipos de creatividad:

● La creatividad analógica, que consiste en buscar semejanzas entre dos cosas

distintas para resolver un problema. Por ejemplo, una idea muy chula que no
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nos da tiempo a contar es la de resolver un cuadrado mágico de 4x4 utilizando

una baraja de cartas.

● La creatividad bisociativa, que consiste en unir dos ideas distintas para crear

un nuevo resultado. El ejemplo que ponemos siempre en el aula es el de la

mezcla de comidas, por ejemplo, ¿qué pensó el que inventó el helado de

galletas? ¡Fácil! Le gusta el helado, le gusta la galleta, ¡y los combina!

● La creatividad intuitiva, ligada al pensamiento "Eureka", como lo llama

Martin Gardner. Consiste en despejar la mente para poder pensar en ideas. El

ejemplo que ponemos siempre, que les gusta mucho, es la anécdota de que a

J.K. Rowling (la escritora de los libros de Harry Potter) se le ocurrió esta

historia durante un viaje en tren, sin necesidad de estar pensando y

comiéndose la cabeza sobre qué escribir.

● La creatividad mimética, que consiste en imitar ideas para aplicarlas en un

ámbito totalmente distinto. En este caso, el ejemplo que ponemos siempre es el

de la persona que inventó el limpiafondos de una piscina. ¿Qué pensó?

"Sabemos lo que hace una aspiradora, ¿por qué no lo aplico yo ahora para

limpiar el fondo de una piscina?"

● La creatividad narrativa, que consiste en la habilidad de narrar algo de

forma que el público se vea reflejado. Aquí, en lugar de poner un ejemplo de

escritores brillantes, por ejemplo, se nos ocurrió la idea de asociarlo a chistes.

Todos tenemos un amigo o amiga que cuenta los chistes de forma pésima, y

también tenemos a otro que te cuenta el mismo chiste y te partes de risa. Para

los alumnos, además, les ponemos otro ejemplo para que sean partícipes: Les

animamos a que nos cuenten la mejor excusa que han puesto en casa cuando

han llegado tarde, ¡os prometo que salen cosas muy curiosas!

El objetivo de todo esto, al final, es que todos sean conscientes e identifiquen qué tipo

o tipos de creatividad tienen. Después de esta breve introducción, comenzamos con

las Matemáticas:

● Para la creatividad intuitiva, además de hablarles sobre las anécdotas de

Arquímedes en la bañera y de Newton y la manzana, se nos ocurrió plantearles

la pregunta de si resolver un cubo de Rubik mediante una secuencia de pasos

(mientras, mi tutor va resolviendo el cubo, que es un experto) es resolverlo con

creatividad, y les proponemos que digan cómo lo resolverían de forma

creativa: El ejemplo que les ponemos es el de quitar las pegatinas o pintar sus

caras. ¡El resultado es el mismo y lo hemos resuelto pensando de otra manera!

● Para la capacidad narrativa les ponemos una serie de tarjetas con situaciones

absurdas, como por ejemplo, "los bebés conducen coches", o "es mi cumpleaños

todos los días", o por ejemplo, "las jirafas no tienen cuello", entre otras. El

objetivo es que utilicen la creatividad para imaginar situaciones donde esto
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pueda tener sentido. Es realmente divertido escuchar todas las respuestas.

Por ejemplo, para los "bebés conducen coches", ¡claro! Un coche de juguete.

Una muy interesante sobre "celebro mi cumpleaños todos los días" es que tiene

completo sentido si imaginamos un planeta en el que cada vuelta durase 24h.

El de las jirafas no tienen cuello también es muy interesante; si un planeta no

tiene árboles las jirafas no tienen por qué tener cuello, ya que eso es resultado

de la evolución por ese mismo motivo. ¡Pero hay infinidad de respuestas

válidas!

● Para la creatividad mimética, les llevamos un cubo de Rubik y una botella

donde claramente éste no cabe; sin embargo, también les llevamos la misma

botella y el mismo cubo uno dentro del otro:

Figura: Cubos de Rubik embotellados y cartas gigantes para el truco de matemagia.

Y les decimos: ¿Cómo hemos hecho esto? Claramente, si sabemos cómo se mete un

barco en una botella, que es desmontándolo y montándolo dentro pieza a pieza,

podemos copiar el proceso con el cubo de Rubik!!

● Para la creatividad bisociativa les ponemos el Teorema de Pitágoras y un reloj

de agua, que aparentemente no tienen ningún tipo de relación; sin embargo,

utilizando lo segundo podemos demostrar el teorema de forma asombrosa:

Vídeo del teorema de Pitágoras.

● Para la creatividad analógica les ponemos delante la construcción de un

pentágono de la forma tradicional y una tira de papel, que tampoco tienen

relación; sin embargo, ellos mismos comprueban con sus manos que haciendo

tan sólo un nudo con la tira de papel obtenemos un pentágono!
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● Después, volvemos a la creatividad intuitiva y les ponemos delante de cada

uno una lata y un folio con un agujero, de la siguiente manera:

Figura: Tapa de lata y un folio agujereado.

y les decimos: ¿Cabe la tapa de la lata por el agujero? La respuesta evidente es que no,

pero claro, ¡eso es porque pensamos en dos dimensiones! Ellos mismos comprueban

que, doblando la hoja ligeramente, pensando en el espacio tridimensional y no en el

plano, cabe perfectamente. Se quedan anonadados.

Finalmente, el taller concluye con una lectura de algunas frases interesantes que

podéis leer en el material que dejaré al final de este texto. Y después de eso, para dar

por finalizada la charla, ¡llega la matemagia!

Con una baraja de cartas de póker, cogemos 4 cartas de picas y 4 de corazones, les

damos la vuelta y le asigno a cada alumno una letra de la palabra "PENSAMIENTO".

Lo que hacemos es que, cada alumno con letra, dice "picas" o "corazones", y cogemos

la carta que está arriba del montón de picas o corazones, y la metemos debajo. Así
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hasta que termina el alumno con la última letra de la palabra; después, apartamos la

carta de arriba de cada montón y repetimos el proceso hasta tres veces. Finalmente,

tenemos cuatro pares de cartas que hemos ido obteniendo en cada repetición, y cada

carta está con su pareja del otro palo. El truco de esto, que solemos explicarlo, está en

que el mínimo común múltiplo de 1, 2, 3 y 4 es 12, y “pensamiento” tiene 11 letras.

A continuación, voy a dejar el material que utilizamos en la presentación de este

taller:

(página siguiente)
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