
 

Propuesta del uso de las TIC en el estudio de ecuaciones e inecuaciones Pág. 1 

 

 
 
 
 

Treball de fi de màster 

 

Títol: Propuesta del uso de las TIC en el estudio de ecuaciones e inecuaciones   

  

 

Cognoms: Erdmann Llamas        

Nom: Rocío 

Titulació: Màster en Formació del Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i 
Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes 

Especialitat: Matemàtiques 

 

Director/a: Andrés Marcos Encinas 

 

Data de lectura: 27 de Junio de 2013 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Propuesta del uso de las TIC en el estudio de ecuaciones e inecuaciones Pág. 2 

ÍNDICE 
 

1. INTRODUCCIÓN ____________________________________________________________ 3 

2. CONTEXTO Y JUSTIFICACIÓN _________________________________________________ 4 

3. DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN ______________________________________________ 5 

4. RESULTADO _______________________________________________________________ 7 
4.1. Introducción ............................................................................................................................... 7 
4.2. SEGUNDO CURSO .................................................................................................................. 9 

4.2.1. Actividades Geogebra ....................................................................................................... 9 
4.2.2. Problemas aplicados a la vida cotidiana ......................................................................... 11 

4.3. TERCER CURSO.................................................................................................................... 16 
4.3.1. Actividades Geogebra ..................................................................................................... 16 
4.3.2. Problemas aplicados a la vida cotidiana ......................................................................... 20 

4.4. CUARTO CURSO ................................................................................................................... 25 
4.4.1. Actividades Geogebra ..................................................................................................... 25 
4.4.2. Problemas aplicados a la vida cotidiana ......................................................................... 30 

5. CONCLUSIONES ___________________________________________________________ 37 

6. BIBLIOGRAFÍA _____________________________________________________________ 38 
Normativa ............................................................................................................................................ 38 
Bibliografía y webgrafía complementaria ........................................................................................... 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Propuesta del uso de las TIC en el estudio de ecuaciones e inecuaciones Pág. 3 

1. Introducción 
 
Hoy en día, las nuevas tecnologías de la información y comunicación (TIC) van abriendo paso 
cambiando la forma de comunicarse. El mundo de la educación no queda atrás, por ello cada 
vez son más los centros que optan por instalar pizarras digitales en sus aulas, utilizándolas 
como soporte para impartir sus clases. Tanto es así, que en el curso 2009-2010, la Generalitat 
llevó a cabo un proyecto llamado Educat 1x1, el cual consistía en la implantación de 
miniordenadores portátiles en las aulas y la incorporación de libros de textos digitales en estos 
ordenadores [Graells]. Aunque cualquier centro concertado o público podía acogerse a este 
proyecto, hay una gran mayoría que no lo hizo. 
 
La aplicación de las TIC, implica una innovación en el mundo de la educación. Frente al 
método convencional de pizarra y tiza, nos encontramos con pizarras digitales que abren un 
sinfín de posibilidades a la hora de utilizar diferentes recursos. Esta nueva manera de enseñar, 
puede facilitar el aprendizaje del alumno y, por consiguiente, conllevar mejoras en los 
resultados académicos.  
 
Si nos centramos en la enseñanza de las matemáticas, este cambio de método nos permite 
explicarlas de una manera más entendible, fácil, visual e incluso lúdica para los alumnos. 
Existen muchos recursos en la red: blogs, aplicaciones, material docente… Pero normalmente 
este material no admite cambios, por lo que no se puede adaptar al gusto de quien lo utilice.  
 
En el centro donde se realizaron las prácticas del máster, no se acogieron al plan Educat 1x1 
pero todas las aulas tienen pizarras digitales. El profesorado tuvo la oportunidad de realizar un 
curso formativo para aprender a utilizar la pizarra correctamente. A pesar de ello, se observó 
que la mayoría de los profesores de matemáticas no la utilizan y los que sí lo utilizan, no 
explotan todas las posibilidades que este soporte puede proporcionar.  
 
Por otra parte, cada día se le da mayor importancia a las competencias que han de adquirir los 
alumnos durante la etapa de la educación secundaria obligatoria y que enmarcan el currículum. 
Estas competencias son ocho y están divididas en cuatro bloques: comunicativas, 
metodológicas, personales y de convivencia y habitar el mundo. Dentro de las competencias 
metodológicas, encontramos la competencia matemática. La competencia matemática es 
necesaria en la vida personal, escolar y social, ya que a menudo hace falta analizar, interpretar 
y valorar informaciones del entorno y el uso de las herramientas matemáticas puede ser un 
instrumento eficaz. [Decret 143/2007]. Además, dentro del currículum, uno de los criterios de 
evaluación que es común para los cuatro cursos de la educación secundaria obligatoria, es el 
saber resolver problemas de la vida cotidiana [Fernández et ál.]. 
 
Todo lo anterior, reafirma la idea de contextualizar los problemas, de inculcar a los alumnos el 
concepto de que las matemáticas son una herramienta útil y eficaz para encontrar soluciones a 
cuestiones de la vida cotidiana. Dentro de las opciones para solucionar un problema, las 
ecuaciones (primer y segundo grado, bicuadradas), inecuaciones… suelen ser la manera 
habitual de resolución y, por la experiencia vivida en el practicum, es uno de los temas que más 
cuesta a los alumnos.  
 
La manera de enseñar las ecuaciones, puede marcar la diferencia en el aprendizaje de los 
alumnos a la hora de resolver un problema de la vida diaria. Si son capaces de ver que ya 
saben hacer ecuaciones antes aprender que son, es más fácil para ellos hacer la traducción al 
lenguaje matemático.  
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2. Contexto y Justificación 
 
El presente trabajo, pretende dar una pequeña aportación para solventar un conjunto de 
problemas dentro de la aplicación de las TIC y proporcionar problemas aplicados a la vida 
cotidiana para la enseñanza de las ecuaciones en la secundaria. 
 
Por una parte, hay muchos centros que tienen pizarras digitales y no las utilizan. Los motivos 
pueden ser varios, entre los que podemos encontrar: 
 

 Material didáctico existente en la red no modificable. Gran parte del material que nos 
encontramos en la red puede ser útil para utilizarlo en el aula, pero al no admitir 
cambios, el profesor no puede adaptarlo a las necesidades de sus alumnos.  

 

 Cierta reticencia por parte del profesorado en innovar en su método de dar clases. El 
cambiar un estilo de enseñanza, conlleva un gran trabajo por parte del profesorado: 
renovarse, instruirse y aprender nuevos conceptos. 

 

 Los recortes en educación. La situación actual de recortes implican, entre otras cosas, 
el aumento de horas de impartición de clases. Esto hace que sea complicado para el 
profesorado, encontrar tiempo de preparación de nuevo material docente.  

Por otra parte, en los últimos años ha tomado relevancia la idea de educar matemáticamente a 
los alumnos para que adquieran competencias y no conocimientos matemáticos puros. Aplicar 
las matemáticas para resolver cuestiones de la vida ordinaria, es uno de los objetivos de la 
educación matemática Este aspecto lo podemos ver en las siguientes cuestiones: 
 

 En el currículum se insiste en la importancia de evaluar a los alumnos en la resolución 
de problemas de la vida cotidiana, tanto es así, que es uno de los criterios común en 
los cuatro cursos de la secundaria [Fernández].  
 

 La relevancia que está tomando PISA (Programa para la evaluación internacional de 
alumnos, de sus siglas del inglés) dentro del mundo de la educación. PISA es un 
estudio internacional de evaluación educativa de las competencias (lectora, matemática 
y científica) alcanzadas por los alumnos a la edad de 15 años. Es un estudio cíclico 
que se repite cada tres años con el fin de apreciar la evolución en el tiempo del 
rendimiento escolar individual en las materias evaluadas [INEE].  

 La creación de pruebas diagnósticas en el cuarto curso, en las que se evalúan cuatro 
competencias, una de ellas, la matemática [GenCat,]. Gran parte de los problemas 
planteados en estas pruebas, están aplicados a la vida cotidiana.  
 

 La necesidad de enseñar con problemas reales, es decir, del entorno natural, social y 
cultural donde vivimos [Alsina]. 

 
Si a los alumnos se les evalúa por la capacidad de resolver problemas de la vida cotidiana, se 
han de buscar problemas que estén aplicados a la vida cotidiana y a la vez sean acordes a los 
contenidos del currículum. La herramienta matemática para resolver la mayoría de los 
problemas, son las ecuaciones. Es fundamental que los alumnos, al estudiar este tema, vean 
que tiene una aplicación directa con la realidad. Por ello, a la hora de enseñar este tema, sería 
adecuado contextualizarlo desde el principio: a partir de un problema de la vida cotidiana, 
encontrar la solución a través de las ecuaciones.  
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3. Descripción de la solución 
 
Teniendo en cuenta lo explicado en el apartado anterior, este trabajo quiere dar solución a dos 
problemas: la escasa utilización de las TIC y dar un compendio de ejercicios aplicados a la vida 
cotidiana desde segundo hasta cuarto curso de la educación secundaria obligatoria para 
complementar la explicación del tema de ecuaciones. Para ello, se definen tres objetivos:  

1. Situar dentro del currículum el tema de ecuaciones desde segundo hasta cuarto 
curso.  

Para poder aplicar los problemas a la vida cotidiana, hemos de situar el tema de las 
ecuaciones dentro del currículum de la educación secundaria, el cual lo podemos 
encontrar en el decreto 143/2007, de 26 de junio, donde se establece la ordenación de 
la enseñanza de la educación secundaria obligatoria. 

La enseñanza de las matemáticas, se divide en cinco bloques: numeración y cálculo, 
cambio y relaciones, espacio y forma, medida y estadística y azar. [Generalitat de 
Catalunya]. 

El tema de ecuaciones se encuentra, principalmente, dentro del bloque de Cambio y 
Relaciones y Numeración y cálculo tal y como se presentan a continuación: 

Segundo Curso 

C
a
m

b
io
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e
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e
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C
o

n
te

n
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o
s

 

Competencias  

Representar y analizar situaciones y 
estructuras matemáticas utilizando 
símbolos algebraicos.  

 Identificación y utilización de formas equivalentes 
de expresiones algebraicas sencillas y resolución 
de ecuaciones lineales. 

 Grecia clásica y resolución de ecuaciones por 
métodos geométricos. 

Utilizar modelos matemáticos para 
representar y comprender relaciones 
cuantitativas.  

 Modelización y resolución de problemas utilizando 
representaciones diversas, como gráficas, tablas, 
ecuaciones y expresiones verbales. 

Tabla. 3.1. Ecuaciones en el segundo curso de secundaria [Fernández et ál.] 

Tabla. 3.2. Ecuaciones en el tercer curso de secundaria [Fernández et ál] 

Tercer Curso 

C
a
m

b
io

 y
 R

e
la

c
io

n
e
s
 

P
ro

c
e

s
o

s
 

Común a todos los contenidos 

 Utilización del ordenador y la calculadora como 
soporte en la resolución de ecuaciones y sistemas 
de ecuaciones y análisis del significado y 
razonabilidad de los resultados. 

 Práctica del cálculo mental en la resolución de 
ecuaciones, en la manipulación de expresiones 
algebraicas y en la aceptación de los resultados 
obtenidos con los medios tecnológicos. 

C
o

n
te

n
id

o
s
 Competencias  

Representar y analizar situaciones y 
estructuras matemáticas utilizando 
símbolos algebraicos.  

 Resolución de ecuaciones de primer y segundo 
grado y sistemas.  

N
u

m
. 

y
 c

á
lc

u
lo

 

C
o

n
te

n
id

o
s
 Competencias   

Comprender el significado de las 
operaciones 

 Propiedades de las operaciones con potencias de 
exponente entero y relación con el cálculo en la 
resolución de ecuaciones y en la resolución de 
problemas. 
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Cuarto Curso 

C
a
m

b
io

 y
 R

e
la

c
io

n
e
s

 

P
ro

c
e
s
o

s
 

Común a todos los contenidos 

 Utilización del ordenador y la calculadora como 
soporte en la resolución de ecuaciones y sistemas de 
ecuaciones y análisis del significado y razonabilidad 
de los resultados. 

 Práctica del cálculo mental en la resolución de 
ecuaciones, en la manipulación de expresiones 
algebraicas y en la aceptación de los resultados 
obtenidos con los medios tecnológicos. 

C
o

n
te

n
id

o
s
 

Representar y analizar 
situaciones y estructuras 
matemáticas utilizando 
símbolos algebraicos.  

 Significado de formas equivalentes de inecuaciones y 
relaciones.  

 Resolución de inecuaciones con fluidez. Interpretación 
gráfica. 

N
u

m
e
ra

c
ió

n
 

y
 c

á
lc

u
lo

 
C

o
n

te
n

id
o

s
 

Comprender los números y las 
diferentes formas de 
representación 

 Los números racionales e irracionales como 
ampliación de los conjuntos matemáticos en el 
resultado de las operaciones, en la resolución de 
ecuaciones y en la resolución de problemas. 
Aproximaciones por exceso y por defecto. 

Tabla. 3.3. Ecuaciones en el cuarto curso de secundaria [Fernández et ál.] 
 

2. Realizar material didáctico para los diferentes cursos para utilizar el soporte de la 
pizarra digital. 
 
Como se ha comentado en los apartados anteriores, hay diversos motivos por los 
cuales los profesores no suelen utilizar las pizarras digitales. Entre ellos, cabe destacar 
que el material existente no es modificable, por ello se realizará material didáctico en el 
programa Geogebra para complementar la explicación del tema de Ecuaciones desde 
segundo hasta cuarto curso de la secundaria. Las razones de elección de este 
programa son las siguientes: es un programa libre, cualquier persona puede 
descargárselo, y porque es fácil e intuitivo de utilizar, además de existir infinidad de 
tutoriales en la red.  
 
Son muchas las opciones que ofrece Geogebra. Uno de los aspectos más potentes 
que tiene el programa, es el poder realizar representaciones gráficas para que las 
explicaciones sean más visuales. Este aspecto es el que cobrará mayor importancia en 
el presente trabajo 

 
3. Realizar un conjunto de problemas aplicados a la vida cotidiana. 
 

Es importante que a la hora de enseñar matemáticas, los alumnos vean que éstas 
sirven para resolver situaciones de la vida cotidiana. Por ello, se proporcionará un 
conjunto de problemas para trabajar el tema de ecuaciones, que estarán relacionadas 
con situaciones que nos podemos encontrar en el día a día.  
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4. Resultado 

4.1. Introducción 
El resultado final de este trabajo es: un conjunto de actividades en Geogebra y de problemas 
aplicados a la vida cotidiana para complementar la explicación del tema de Ecuaciones 

Por ello, el resultado se estructura por cada uno de los cursos de secundaria en los que se 
imparte ecuaciones: segundo, tercero y cuarto. Por cada uno de ellos, habrá dos apartados 
bien diferenciados: 

1. Actividades Geogebra. Propuesta de actividades en Geogebra para complementar las 
explicaciones del profesor. Por cada actividad, se proporciona un cuadro resumen 
destinado al profesorado. En este cuadro se podrá encontrar: el contenido teórico, una 
justificación, las competencias básicas dentro del ámbito matemático implícitas en la 
actividad, la descripción de la actividad, conceptos que se pueden trabajar y propuesta 
de modificación o cambios de la actividad. También se proporciona una captura de 
imagen del problema en Geogebra. El título del archivo, sigue la siguiente codificación:  
 

A continuación se presenta el cuadro de las competencias que se pueden trabajar con 
las diferentes actividades, cuya notación se utilizará en los cuadros descriptivos:  

 
Tabla. 4.1. Competencias básicas dentro del ámbito matemático [Burgués et ál., 2013] 

XE_AX_Nombre de la actividad.ggb  
XE Curso, por ejemplo, 2E: 2º ESO 
AX Actividad número X 
Nombre de la actividad 

(*) Competencias básicas dentro del ámbito matemático 

Resolución de 
problemas 

Competencia 1 C1 
Traducir un problema a lenguaje matemático o a una 
representación matemática utilizando variables, símbolos, 
diagramas y modelos adecuados. 

Competencia 2 C2 
Emplear conceptos, herramientas y estrategias matemáticas para 
resolver problemas.  

Competencia 3 C3 
Mantener una actitud de investigación ante un problema 
ensayando diversas estrategias. 

Competencia 4 C4 Generar preguntas de cariz matemático y plantear problemas. 

Razonamiento y 
prueba 

Competencia 5 C5 
Construir, expresar y contrastar argumentaciones para justificar y 
validar las afirmaciones que se hacen en matemáticas. 

Competencia 6 C6 
Emplear el razonamiento matemático en entornos no 
matemáticos. 

Conexiones 

Competencia 7 C7 
Usar las relaciones matemáticas que hay entre las diversas 
partes de las matemáticas para analizar situaciones y para 
razonar. 

Competencia 8 C8 
Identificar las matemáticas implicadas en situaciones cercanas y 
académicas y buscar situaciones que se puedan relacionar con 
ideas matemáticas concretas. 

Comunicación y 
representación 

Competencia 9 C9 
Representar un concepto o relación matemática de diversas 
maneras y utilizar el cambio de representación como estrategia 
de trabajo matemático.  

Competencia 10 C10 
Expresar ideas matemáticas con claridad y precisión y 
comprender las de otros. 

Competencia 11 C11 
Emplear la comunicación y el trabajado colaborativo para 
compartir y construir conocimiento a partir de ideas matemáticas. 

Competencia 12 C12 
Seleccionar y utilizar tecnologías diversas para gestionar y 
mostrar información y visualizar y estructurar ideas o procesos 
matemáticos.  
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2. Problemas aplicados a la vida cotidiana. Conjunto de problemas aplicados a la vida 

cotidiana para trabajar el tema de ecuaciones en cada uno de los cursos de la 
secundaria. Cada problema viene precedido de un cuadro destinado al profesorado en 
el que se resume: el contenido teórico y los conceptos que se pueden trabajar en el 
problema. Encontraremos la solución de todos los problemas y de aquellos que se 
consideran de mayor dificultad, se proporcionará la resolución.  
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4.2.  SEGUNDO CURSO 

4.2.1. Actividades Geogebra 

4.2.1.1. Actividad “The Legend of Zelda” 

 

 

 

 

Imagen 4.2 Captura de pantalla del archivo de Geogebra 

 

2E_A1_The Legend of Zelda 

Contenido teórico 

Ecuación 
Una ecuación es una igualdad algebraica que está formada por dos 
expresiones algebraicas separadas por un signo igual y que sólo es 
cierta para algunos valores de las letras [Álvarez]. 

Justificación 

Con un problema sencillo de solución fácil e intuitiva, se puede explicar 
el concepto de ecuación. La idea que se quiere transmitir a los 
alumnos, es que ya saben trabajar con ecuaciones, sólo han de 
aprender la notación que se requiere.  

Competencias básicas  
(Cuadro 4.1.)  

C1, C2, C6, C8, C11.  

Descripción de la actividad 

Se plantea el problema y los alumnos han de dar la solución. Se puede 
preguntar si creen que hay otra manera de hacerlo y si es así, cómo lo 
han obtenido. 
A partir de ahí, se puede trabajar la identificación de los datos del 
problema y se pueden ir moviendo encima del cuadro marrón, de 
manera que tengan que plantear la ecuación.  

Conceptos para trabajar 
Identificación de los datos 
Identificación de la incógnita 
Transposición de términos 

Propuesta de posibles 
cambios 

Añadir otro dato, por ejemplo, que los amigos regalarán 1 juego de 
Zelda, de manera que tengan otro término más en la ecuación. 

Es el cumpleaños de mi hermano mayor y es fan de los juegos de “The legend of Zelda”. Me gustaría 

regalarle los que le faltan para completar la serie. Fui con mi madre al Fnac y me dijeron que en total 

hay 16 videojuegos. Si yo sé que mi hermano tiene 13 videojuegos, ¿cuántos tengo que comprar? 
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4.2.1.2. Actividad “Reformas en el Salón”  

 

 

 

 

Imagen 4.3 Captura de pantalla del archivo de Geogebra 

2E_A2_Reformas en el Salón 

Contenido teórico 

Ecuación primer grado con Paréntesis 
Los pasos para resolver ecuaciones con paréntesis son: 

- Eliminamos los paréntesis. 
- Agrupamos las “x” en un miembro y los números en otro. 
- Reducimos términos semejantes, si hubiese. 
- Aislamos la “x” y encontramos la solución. [Álvarez]. 

Justificación 

Este problema quiere enseñar de forma visual la aplicación de una 
ecuación en la que hay paréntesis. Se puede utilizar como 
complementación del problema de “Reformas en el Salón” para que 
vean el efecto visual de la ecuación que planteen.  
Es una actividad sencilla, que da lugar a debate en el aula. Este hecho 
puede ayudar a que los alumnos se expliquen entre ellos si no lo han 
entendido.  

Competencias básicas  
(Cuadro 4.1.)  

C1, C2, C6, C8, C9, C10, C11.  

Descripción de la actividad 

El rectángulo oscuro equivale al salón actual. La idea es que vean, de 
forma visual, la solución del problema. La variedad que propone esta 
actividad, es que en grupos debatan sobre la traducción al lenguaje 
matemático de las incógnitas. Para ello se proporciona varias opciones 
y se puede someter a votación. De esta forma se hace una mini 
competición entre grupos, eligiendo una de las 4 opciones. 
Una vez tengan la solución y hayan escogido una de las 4 opciones, se 
activa el rectángulo solución. Luego, se puede ir activando cada una de 
las opciones dadas para ver el ganador.   

Conceptos para trabajar 

Ecuación primer grado con paréntesis 
Identificación de la incógnita 
Propiedad distributiva 
Concepto de proporción 
Concepto de perímetro 

Propuesta de posibles 
cambios 

Se puede variar el valor del perímetro. 
Se puede plantar el mismo problema, pero poniendo de condición el 
área de los rectángulos. 

En casa van a hacer obras y quieren ampliar el salón. La forma que tiene es rectangular y sus 
dimensiones son 3x6 m. En la ampliación que se hará,  se quiere conservar la proporción actual: el 
lado mayor es el doble del menor. ¿Cuántos metros han de sumarle al lado menor del rectángulo para 
que el perímetro del salón aumente 6 m? 
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4.2.2. Problemas aplicados a la vida cotidiana  

4.2.2.1. Problema “Whatsapp” 

Contenido teórico Ecuación de primer grado 

Conceptos para trabajar 

Identificación de los datos 
Identificación de la incógnita 
Traducción a lenguaje matemático 
Ecuaciones con fracciones y paréntesis 
Interpretación de los resultados 
Redondeos de números decimales 

 
Enunciado 

 
Los padres de Juan y Oriol, dicen que sus hijos son adictos al whatsapp. Los amigos lo 
comentaron entre ellos para ver quién lo utilizaba más y rebatir a sus padres. Entre ellos se dio 
la siguiente conversación:  

- Juan: - tío, yo recibo más mensajes que tú! 
- Oriol: sí ya! Y qué?,yo estuve sin mi iPhone quince días porque me castigaron y a ti te 

lo quitaron todo un mes, por lo que no se puede comparar así tal cual. 
- Juan: - Ya, pero eso no tiene nada que ver!  
- Oriol: - claro que tiene que ver! Durante un mes no enviaste mensajes! Además, aquí 

pone mensajes totales y un mensaje puede ser desde un “ok!” hasta un párrafo de 6 
líneas…  

- Juan:- tío! No seas envidioso y reconoce que la gente me quiere más a mí… además, 
tú estás más enganchado! Te guste o no, has enviado más mensajes que yo y has 
recibido menos que yo! 

- Oriol:- qué pesado! Que no puedes compararlo así tal cual, te voy a demostrar que 
estás equivocado! 

Vamos a ayudar a Oriol a intentar demostrar que Juan está equivocado. Para ello tienes a 
continuación unas capturas de pantalla de sus 2 móviles: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Haz una tabla de cada uno que resuma los mensajes que ha recibido y los mensajes 
que ha enviado. 

b. ¿Quién de los dos ha enviado más mensajes? ¿Y el que ha recibido más? 

c. Si estamos en el mes de mayo y los datos que guarda whatsapp son del último año, 
¿cuántos mensajes ha recibido y enviado cada uno, en media, por mes? Elabora una 
tabla en la que se resuma, por cada mes, el número de mensajes enviados 
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acumulados, de manera que en el mes actual, el número de mensajes recibidos, sea el 
total que marca en las capturas de pantalla. Redondea el resultado, ¿será por exceso o 
por defecto? ¿por qué? 

d. Teniendo en cuenta que Juan y Oriol estuvieron castigados sin móvil, calcula cuántos 
mensajes ha enviado cada uno por mes. Si comparamos el número de mensajes 
enviados por mes, ¿quién tiene razón, Juan u Oriol? 

En vista de que no conseguían convencerse el uno al otro, decidieron poner los contadores 
a cero para contabilizar los mensajes que recibían en 3 días. Decidieron contabilizar los 
recibidos, ya que de otra forma, podrían hacer trampas no enviando ninguno. Al tercer día, 
tiene lugar la siguiente conversación:  

- Juan: - Bua, he ganado fijo! El primer día he recibido sólo 4 mensajes más que el 
tercer día, pero el segundo he recibido 5 veces más que el primer día. En total he 
recibido 150 mensajes. 

- Oriol: jajajaj hemos recibido los mismos!!!! El tercer día recibí 4 veces más que el 
primero, pero el segundo me enviaron 24 mensajes más que el primer día.  
 

e. Los amigos decidieron comparar los mensajes que había recibido cada día. Calcula 
cuántos mensajes han recibido cada día y rellena la siguiente tabla:  

Día Juan Oriol 

1   

2   

3   

 

Solución 

a)  

Mensajes Juan Oriol 

Enviados 16285 16965 

Recibidos 42641 42597 

b) Oriol ha enviado más mensajes y Juan ha recibido más. 

c) Juan ha recibido  
     

  
             

        

   
 y Oriol 

     

  
              

        

   
 

    El redondeo será por exceso, ya que no se pueden recibir 3553.42 mensajes. 

Mes Juan Juan (redondeado) Oriol Oriol (redondeado) 

Junio 3553,4166 3554 3549,75 3550 

Julio 7106,8332 7107 7099,5 7100 

Agosto 10660,2498 10661 42649,25 42650 

Septiembre 14213,6664 14214 78199 78200 

Octubre 17767,083 17768 113748,75 113749 

Noviembre 21320,4996 21321 149298,5 149299 

Diciembre 24873,9162 24874 184848,25 184849 

Enero 28427,3328 28428 220398 220398 

Febrero 31980,7494 31981 255947,75 255948 

Marzo 35534,166 35535 291497,5 291498 

Abril 39087,5826 39088 327047,25 327048 

Mayo 42640,9992 42641 362597 362598 

 
d) Juan estuvo un mes castigado, por lo que utilizó el móvil 11 meses enviando 1480 mensajes 
por mes. Oriol, en cambio, estuvo castigado 15 días, por lo que envió 1475 mensajes por mes. 
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Oriol tiene razón, ya que el hecho de haber estado castigados, ha influenciado en el número de 
mensajes enviados.  
e)  

Día Juan Oriol 

1 22 21 

2 110 45 

3 18 84 

 

4.2.2.2. Problema “Las notas musicales” 

Contenido teórico Ecuación de primer grado 

Conceptos para trabajar 

Identificación de los datos 
Identificación de la incógnita 
Traducción a lenguaje matemático 
Ecuaciones con fracciones  
Transposición de términos 
Interpretación de los resultados 

 
Enunciado 

 
La duración de las notas musicales se puede clasificar según la siguiente tabla: 

 
Una composición musical, suele tener una línea musical que se va repitiendo durante toda la 
canción. Si una línea musical de 26 tiempos tiene: seis veces más negras que redondas,12 
semicorcheas más que corcheas y la mitad de redondas que de corcheas. ¿Cuántas hay de 
cada una? 

 

Solución: La línea musical tiene 4 corcheas, 2 redondas, 16 semicorcheas y 12 negras. 

4.2.2.3. Problema “Reformas en el Salón” 

Contenido teórico Ecuación de primer grado 

Conceptos para trabajar 

Identificación de los datos 
Identificación de la incógnita 
Traducción a lenguaje matemático 
Ecuaciones con paréntesis 
Interpretación de los resultados 

Indicaciones 

Este problema se puede complementar con la 
actividad para Geogebra “Reformas en el Salón”. 
De esta manera, podrán ver de forma visual qué 
pasa al no tener en cuenta los paréntesis.  

 

Enunciado 

En casa van a hacer obras y quieren reformar el salón. La forma que tiene es rectangular y sus 
dimensiones son 3 x 6 m. Quieren conservar la proporción actual: el lado mayor es el doble del 
menor. ¿Cuántos metros han de sumarle al lado menor del rectángulo para que el perímetro 
del salón aumente 6 m? 

Solución: El aumento en el lado menor ha de ser de 1 m.  
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4.2.2.4. Problema “Precios billetes de tren” 

Contenido teórico Ecuación de primer grado 

Conceptos para trabajar 
Identificación de los datos 
Identificación de la incógnita 
Interpretación de los resultados 

 

Enunciado 

En el metro de Madrid colgaron el siguiente anuncio: 
 

 
 

Se compara el precio del billete sencillo de tren en diferentes ciudades del mundo. Causó un 
gran revuelo ya que la gente no estaba de acuerdo y apuntaban el valor de los salarios 
mínimos mensuales en las diferentes ciudades, tal y como puedes observar en la imagen:  
 

 
 

Teniendo en cuenta la información de las imágenes: 

a. Según los publicistas, ¿cuál es el billete más barato? ¿y el más caro? 

b. ¿Qué porcentaje representa el precio del billete sencillo respecto el salario mínimo 
mensual de cada ciudad? Ordena los porcentajes de menor a mayor. A continuación 
tienes una tabla resumen de los salarios mínimos en euros. Completa el salario mínimo 
de Nueva York, sabiendo que 1$=1.33€  . 

Ciudad Salario mínimo (€) Ciudad Salario mínimo (€) 

Madrid 641,4 Berlín 1500 

París 1309 Ámsterdam 17711 

Nueva York  Oslo 2051,2 
 

c. Teniendo en cuenta los porcentajes anteriores, ¿de qué ciudad es el billete más 
barato? ¿y el más caro? ¿Qué posición ocupa Madrid?  
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Solución 

a) Según los publicistas, Madrid tiene el billete más barato y Londres el más caro. 

b) En la tabla que tienes a continuación, se resumen los resultados 

Posición Ciudad Salario mínimo (€) Billete sencillo (%) respecto salario 

1 Estocolmo 2000 2,2 0,11 

2 París 1309 1,7 0,13 

3 Ámsterdam 1711 2,6 0,15 

4 Berlín 1500 2,3 0,15 

5 Nueva York 1130 1,83 0,16 

6 Oslo 2051,2 3,61 0,18 

7 Madrid 641,4 1,5 0,23 

8 Londres 1105 4,64 0,42 
 

c) Teniendo en cuenta los porcentajes que representa el precio del billete respecto el 
salario mínimo mensual, la ciudad con el billete de tren más barato es Estocolmo y el 
más caro, Londres. Y Madrid ocupa la séptima posición.  
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4.3. TERCER CURSO 

4.3.1. Actividades Geogebra 

4.3.1.1. Actividad “Tren a las nubes” 

 

 

 

 

Imagen 4.4 Captura de pantalla del archivo de Geogebra 

3E_A1_Tren a las nubes 

Contenido teórico 
Pendiente - Ecuación de la Recta 
Es el grado (medida) de inclinación de una recta, la razón de cambio en y 
con respecto al cambio en x [Bayamon]. 

Justificación 

La pendiente de una recta, es uno de los conceptos más difíciles de 
entender para los alumnos. No su significado en sí, ya que ven fácilmente 
que es la inclinación de la recta. Lo difícil para ellos, es entender qué 
significa el valor numérico de la pendiente. 
Este ejercicio quiere ayudar a entender este concepto mediante un caso 
real. Un tren tiene que subir una montaña, pero no puede hacerlo 
directamente ya que la pendiente es muy elevada. El tren no tiene fuerza 
suficiente para subir, por ello se divide la subida en tres tramos, en forma 
de zigzag (sin girar, sólo cambiando de vía), consiguiendo que las 
pendientes sean más pequeñas y que el tren puede subir.  

Competencias básicas  
(Cuadro 4.1.) 

C1, C2, C3, C6, C8. C11 

Descripción de la 
actividad 

La actividad consiste en ver cómo cambian de valor las pendientes 
variando la altura de los tramos. En todo momento, se pueden ir viendo los 
valores de las pendientes y los valores numéricos de la componente x y y 
de las mismas, así como la altura que va ascendiendo la locomotora. 
También está marcado el trayecto original para que los alumnos vayan 
viendo la diferencia de pendientes. 

Conceptos para trabajar 
Ecuación de la recta 
Pendiente de la recta 

Propuesta de posibles 
cambios 

Este ejercicio permite varios cambios para completarlo:  
- Se puede variar la altura máxima variar el valor de las pendientes. 
- Se puede calcular la distancia recorrida.  
- Se puede calcular el tiempo que tardaría en subir la montaña  

En una ciudad del norte de Argentina, Salta, se encuentra uno de los trenes más altos del mundo, 

conocido bajo el nombre de Tren a las Nubes, ya que llega a los 4220 m sobre el nivel del mar. En su 

peculiar recorrido, atraviesa 29 puentes, 21 túneles, 13 viaductos, 2 rulos y 2 zigs zags. El ziga zag es 

el aspecto más característico del recorrido de este tren, en la imagen encontrarás la información 

explicativa. 
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4.3.1.2. Actividad “Angry Birds” 

 

 

 

Imagen 4.5 Captura de pantalla del archivo de Geogebra 

3E_A2_Angry Birds 

Contenido teórico 

Ecuación de segundo grado 
Una ecuación de segundo grado con una incógnita es una igualdad 

algebraica que podemos expresar de la forma           , donde 

a, b y c son números reales i     [Álvarez]. 

Justificación 

Los alumnos están acostumbrados a jugar con los móviles, 
ordenadores, consolas… Si relacionamos algunos de estos juegos con 
las matemáticas, probablemente su atención en las explicaciones 
aumentará. Con este problema, se puede explicar que una trayectoria 
parabólica viene definida por una ecuación de segundo grado.  
Es una manera de trabajar la ecuación de segundo grado explicándoles 
el efecto que tiene cada uno de los parámetros en la trayectoria de Red 

Competencias básicas  
(Cuadro 4.1.) 

C1, C2, C3, C6, C8 

Descripción de la actividad 

Se presenta la imagen del juego y se pregunta si lo conocen. Para 
conocer sus costumbres y acercarnos a ellos, podemos preguntar si 
juegan a menudo, si conocen todas las versiones… 
Luego se les explica que Red puede seguir una trayectoria parabólica 
para herir a los cerditos. Con los botones deslizadores, podremos ver el 
efecto de los parámetros de la ecuación de segundo grado de la 
trayectoria.  

Conceptos para trabajar 
Identificación de los parámetros de la ecuación de segundo grado 
Efecto de los parámetros de la ecuación de segundo grado 
Punto máximo de una parábola 

Propuesta de posibles 
cambios 

Se puede cambiar la imagen de fondo, de manera que los cerditos 
estén en pirámide y así se deba cambiar los diferentes parámetros de 
la ecuación de segundo grado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Queremos ayudar a Red para poder conseguir los huevos que los Bad Piggies (Cerditos malos) le han 

robado. ¿Le ayudamos? 
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4.3.1.3. Actividad “Puente de Daejeon” 

 

 

 

 

 

Imagen 4.6 Captura de pantalla del archivo de Geogebra 

3E_A3_Puente de Daejeon 

Contenido teórico 

Ecuación de segundo grado incompleta – c=0 
Una ecuación de segundo grado con una incógnita es una igualdad 

algebraica que podemos expresar de la forma         , donde a y 
b son números reales i     [Álvarez]. 

Justificación 

Cuando se trabajan las ecuaciones de segundo grado incompletas, los 
alumnos se aprenden directamente la forma de solucionarlo. Con este 
ejercicio, se pretende enseñar el sentido del término c de una forma 
visual.  

Competencias básicas  
(Cuadro 4.1.) 

C1, C2, C3, C6, C8 

Descripción de la actividad 

El puente de Daejeon tiene forma de parábola. El objetivo de esta 
actividad es enseñarles a los alumnos el sentido de los parámetros de 
una parábola. La idea es que vean el efecto que tiene sobre la 
representación gráfica, el variar el valor de los parámetros.  
Se puede explicar la actividad diciendo que un mal diseño (no calcular 
correctamente los parámetros) puede producir un resultado distinto.  

Conceptos para trabajar 
Identificación de los parámetros de la ecuación de segundo grado 
Efecto de los parámetros de la ecuación de segundo grado 

Propuesta de posibles 
cambios 

Se podría : 
-Cambiar la imagen 
Calcular el punto máximo del puente. 

 

 

 

 

 

Este puente se encuentra en China. La forma que tiene, ¿ a qué te recuerda? Nos han pedido que 

ayudemos a buscar la parábola que lo define. 

1. ¿Qué pasa si movemos el parámetro a? 

2. ¿Qué pasa si movemos el parámetro b? 

3. ¿Qué pasa si movemos el parámetro c?  ¿Qué nos indica este parámetro? 
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4.3.1.4. Actividad “Construyamos una Granja” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4.7 Captura de pantalla del archivo de Geogebra 

3E_A4_Construyamos una Granja 

Contenido teórico 

Ecuación de segundo grado incompleta – b=0 
Una ecuación de segundo grado con una incógnita es una igualdad 

algebraica que podemos expresar de la forma        , donde a y c 

son números reales i     [Álvarez]. 

Justificación 

Esta actividad sirve para trabajar las ecuaciones incompletas cuando el 
parámetro b es 0. De forma visual pueden ver qué pasa si no se 
soluciona bien la ecuación, es la manera de compraba un resultado. 
Con ello, se puede concienciar a los alumnos de la importancia de 
resolver bien las ecuaciones. También sirve para trabajar cambio de 
unidades, áreas y fracciones.  
Esta actividad sirve para complementar la propuesta en los problemas 
aplicados a la vida cotidiana, punto 4.3.2.2. Construyendo una Granja.  

Competencias básicas  
(Cuadro 4.1.) 

C1, C2, C3, C6, C8, C11.  

Descripción de la actividad 

Se les presenta el problema y se les puede preguntar si faltan datos. La 
importancia radica en que sean capaces de interpretar la información. 
Claro está que hay varias maneras de resolver este problema. La que 
se proporciona es una de ellas: la incógnita es el lado de los 4 
cuadrados en que está dividido el terreno. Hay dos recuadros donde 
escribir cuál es la incógnita y plantear la ecuación.  
 La idea es guiarlos hacia esta solución y explicar las diferentes 

El Señor Juan quiere construir una granja de forma cuadrada y nos ha pedido ayuda. Nos ha enseñado 
un dibujo (figura) de cómo quiere que sea: la granja está compuesta por tres zonas diferenciadas: zona 
edificable, zona verde y zona de acceso a los animales: 

- Zona verde: en esta zona, los animales podrán pastar, estar al aire libre, correr… Está dividida 
en tres ya que tendrá tres tipos de animales: vacas, ovejas y caballos y no quiere que se 
mezclen entre ellos. También estarán las construcciones donde dormirán los animales.  

- Zona de acceso a los animales: esta zona se utilizará para que el Señor Juan acceda a las 
zonas verdes, donde estarán los animales, ya que no podría hacerlo de otra forma. Es una 
zona donde también construirá una caseta donde guardará todo el material para el 
mantenimiento del terreno. 

- Zona edificable: en esta zona, el Señor Juan quiere construir casas para él y su familia. 
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4.3.2. Problemas aplicados a la vida cotidiana 

4.3.2.1. Problema “Máximos goleadores de la Liga” 

Contenido teórico Sistema de ecuaciones 

Conceptos para trabajar 

Identificación de los datos 
Identificación de las incógnitas 
Traducción a lenguaje matemático 
Interpretación de los resultados 

 
Enunciado  

 
Trabajamos para la web www.fichajes.com y somos los encargados de mantener actualizada la 
clasificación de los máximos goleadores de la Liga. Nos han hackeado la web y la tenemos que 
actualizar. La última versión que tenemos, es la siguiente tabla: 

 

Con la información de la tabla, tenemos que completar el número de goles que han marcado 
Messi y Ronaldo y los minutos que han jugado en total cada uno. Para ayudarte a resolver este 
caso, sabemos que entre Messi y Ronaldo han marcado un total de 80 goles y que entre los 2, 
han jugado un total de 5342 minutos. 

 

Solución: 

 

 

 

maneras de resolverlo. Una vez resuelvan la ecuación, se les presenta 
la solución. Se puede ir variando la solución de la ecuación 
(ladoCuadradoVerde en Geogebra) para que vayan comprobando sus 
soluciones.  

Conceptos para trabajar 

Identificación de los parámetros de la ecuación de segundo grado 
Efecto de los parámetros de la ecuación de segundo grado 
Cambio de unidades 
Cálculo de áreas  
Sumas y restas con fracciones 

Propuesta de posibles 
cambios 

Se puede cambiar: 
- Cuál es la incógnita 
- La forma de la zona de los animales 
- La forma de la granja 
- El área que ha de tener la granja. 

http://www.fichajes.com/
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4.3.2.2. Problema “Construyamos una granja” 

Contenido teórico Ecuación de Segundo Grado incompleta- b=0 

Conceptos para trabajar 

Identificación de los datos 
Identificación de la incógnita 
Áreas de polígonos regulares 
Traducción a lenguaje matemático 
Interpretación de los resultados 

Indicación  

Para la resolución y explicación de este 
problema, se puede complementar con la 
actividad de Geogebra 4.3.1.4. Actividad 
“Construyendo una Granja” 

 
Enunciado 

 
El Señor Juan quiere construir una granja de forma cuadrada y nos ha pedido ayuda. Nos ha 
enseñado un dibujo (figura) de cómo quiere que sea: la granja está compuesta por tres zonas 
diferenciadas: zona edificable, zona verde y zona de acceso a los animales: 

- Zona verde: en esta zona, los animales podrán pastar, estar al aire libre, correr… Está 
dividida en tres ya que tendrá tres tipos de animales: vacas, ovejas y caballos y no 
quiere que se mezclen entre ellos. También estarán las construcciones donde dormirán 
los animales.  

- Zona de acceso a los animales: esta zona se utilizará para que el Señor Juan acceda 
a las zonas verdes, donde estarán los animales, ya que no podría hacerlo de otra 
forma. Es una zona donde también construirá una caseta donde guardará todo el 
material para el mantenimiento del terreno. 

- Zona edificable: en esta zona, el Señor Juan quiere construir casas para él y su 
familia.  

Si la condición que nos pone es que la 
zona verde sea de 2.625 hectáreas: 
 

a. ¿Cuál es el área, en hectáreas, 
necesaria para construir su granja?  
 

b. Si en la zona edificable quiere 
construir casas, para él y su familia, y por 
normativa sólo puedo ocupar dos terceras 
partes, ¿qué valor tiene el área, en 
hectáreas, en la que puede edificar? 
 

c. ¿Cuál es el área, en hectáreas, de la 
zona de acceso a los animales?  
 

d. Si cambiamos la forma de la zona 
de acceso de los animales por un círculo de 
área igual a la anterior, ¿qué radio, en 
metros, ha de tener?  
 

 
Solución:  a) 4 hectáreas  b) 0.66 hectáreas

 
 c) 0.375 hectáreas  d) 34.55 m 
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4.3.2.3. Problema “¿Menos clientes?” 

Contenido teórico Ecuación de la recta 

Conceptos para trabajar 

Identificación de los datos 
Identificación de la incógnita 
Interpretación de gráficos 
Encontrar la ecuación de la recta 

 
Enunciado 

 
Desde 1997 hasta el año 2011, el número de clientes de telefonía móvil en España ha ido 
aumentando. En 2012 ha disminuido respecto al 2011 (ONTSI, 2013). Teniendo en cuenta los 
datos de la gráfica: 

 
a. ¿Cuál es el número de clientes que ha disminuido en 2012 respecto al 2011? 
b. Si cada año disminuye el mismo número de clientes, cuántos habrá a finales del 2013, 

2014,2015 y 2016?  
c. Haz una tabla de valores con los resultados anteriores teniendo en cuenta que el 2011 es el 

año 0.  
d. Plantea la ecuación de la recta que nos permita obtener el número de clientes dependiendo 

del año en el que estemos. 
e. ¿Cuántos años tendrían que pasar para que no hubiese ningún cliente? 

Solución: 

a)  

Año Miles de clientes 

2013 55295 

2014 54848 

2015 54401 

2016 53954 

c) 

Año Miles de Clientes 

0 56189 

1 55742 

2 55295 

3 54848 

 54401 

 53954 

d)               

e) Pasarán 125.7 años (126), sería en el 2137 
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4.3.2.4. Problema “Tarjetas de autobús” 

Contenido teórico Ecuación de primer grado 

Conceptos para trabajar 
Identificación de los datos 
Planteamiento de la ecuación 
Identificación de la incógnita 

 
Enunciado 

 
Para poder viajar en transporte público, hay diversos billetes según las zonas, el número de 
viajes… Abajo tienes dos billetes: la T-10, que son 10 viajes que puedes utilizar cuando 
quieras, sin límite de tiempo hasta el cambio tarifario, y la T-50/30 que son 50 viajes que has de 
utilizar en 50 días.  

 

 

 
a. ¿Qué precio tiene un solo viaje de la T-10? ¿Y de la T50/30, en caso que se utilicen los 50 

viajes en los 30 días? 

b. ¿A partir de qué número de viajes realizados en un mes, compensa comprar la T-50/30? 
En la siguiente tabla, tienes el precio de cada una de las tarjetas de autobús en función de la 
zona: 

 

 

 

 
c. Con el resto de zonas, ¿coinciden con el resultado del apartado b? Haz una tabla que 

resuma los resultados obtenidos.  
d. María y Anna son amigas del instituto y suelen quedar todos los sábados en el Starbucks de 

El Triangle para merendar. María vive en Barcelona ciudad, cerca de Sagrada Familia 
(Zona 1), en cambio Anna vive en Premià de Dalt (Zona 2).  
Anna va al instituto en bus 3 veces a la semana, ya que los demás días, le lleva su padre en 
coche. En cambio, María va al instituto en metro todos los días. ¿Qué tarjeta debería 
comprar María? ¿y Anna? 
(Considera que un mes son 4 semanas) 

 
Solución: 

 

a) T-10: 0.98 €/viaje y la T-50/30: 0.784 €/viaje 

b) Para hallar el número de viajes a partir del cual , me compensa comprar la T-50/30, he de 
plantear la siguiente ecuación:            . El número de viajes a partir del cual compensa 
la T-50/30 es 40. 
 

c)  

 
 
 
 
 
 
 

Zona T-10 (€) T-50/30 (€) 

2 19.40 60.50 

3 26.40 91.90 

4 33.95 114.50 

5 39 135 

6 41.5 150 

Zona Número de viajes 

1 40 

2 31,18 

3 34,81 

4 33,72 

5 34,61 

6 36,14 
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d) Para resolver este problema, tendremos que calcular cuántos viajes realiza cada una al mes, 
de esta forma lo podremos comparar con los resultados calculados en la tabla anterior. 
Calcularemos los viajes que hace cada una cada mes: 

- María     En una semana realiza         . 
o Al instituto:                                           

o El fin de semana:          

  En un mes:                               

- Anna     En una semana realiza          
o Al instituto: 2                                        

o El fin de semana:          

  En un mes:                              
Teniendo en cuenta la tabla del apartado anterior, María debería comprar una T-50/30, ya 
que realiza más de 40 viajes al mes. Anna, en cambio, al realizar 24 viajes, debería 
comprar la T-10.  
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4.4. CUARTO CURSO 

4.4.1. Actividades Geogebra 

4.4.1.1. Actividad “El Pentágono” 

 

 

 

 

Imagen 4.8 Captura de pantalla del archivo de Geogebra 

 

4E_A1_El Pentágono 

Contenido teórico 
Inecuaciones 
Una inecuación es una desigualdad compuesta por dos expresiones 

algebraicas separadas por los signos             [Álvarez]. 

Introducción 

Una de las grandes utilidades que tienen las inecuaciones, es la de 
delimitar áreas.  
Si queremos explicar a los alumnos el sentido de las inecuaciones a la 
hora de delimitar áreas, lo ideal es relacionarlo con la realidad. Un 
ejemplo sería el edificio del Pentágono de Washington. 

Competencias básicas  
(Cuadro 4.1.) 

C1, C2, C6, C11, C12.  

Descripción de la actividad 

Sobre un mapa en el que se encuentra el edificio del Pentágono, están 
definidas las rectas que corresponden a los diferentes lados del edificio. 
Se puede ir señalando una a una y trabajar como encontrarlas. Una vez 
definidas las rectas, se trabaja el definirla como una inecuación. De 
forma visual, pueden observar que efectivamente una inecuación puede 
definir una región y que la intersección de varias inecuaciones, delimitan 
un área. 

Conceptos para trabajar 
 

Encontrar la ecuación de una recta. 
Definir una inecuación. 
Delimitar área con inecuaciones. 

Propuesta de posibles 
cambios 

Se puede: 
- Encontrar el área del pentágono 
- Hallar el perímetro del pentágono 

 

 

 

Formamos parte del equipo de definición de áreas de edificios importantes. En concreto, nos han 

pedido que encontremos las inecuaciones que delimitan el área que ocupa edificio del pentágono. ¿Te 

ves capaz? 
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4.4.1.2. Actividad “¿Colisionarán los aviones?”  

 

 

 

 

Imagen 4.9 Captura de pantalla del archivo de Geogebra 

4E_A2_¿Colisinarán los aviones? 

Contenido teórico 

Ecuación de la recta (Ecuaciones) 
La recta se prolonga indefinidamente en ambos sentidos. En un plano 
cartesiano, podemos representar una recta mediante una ecuación, y 
determinar los valores que cumplan determinadas [Álvarez]. 

Introducción 

El saber entender para qué sirven las rectas, es complicado para los 
alumnos. Por ello, si les enseñamos un ejemplo es más fácil que lo 
comprendan. 
Esta actividad pretende enseñar que las rectas pueden servir para situar 
las pistas de aterrizaje del aeropuerto de Barcelona. Una vez definida las 
direcciones de las pistas, podemos situar las pistas como segmentos. 
También se puede trabajar la distancia recorrida por los aviones en cada 
una de las pistas en función de la velocidad que lleven. Algunas de las 
pistas se cruzan, por lo que se puede ver si los aviones llegan a 
colisionar. 
Es una actividad cualitativa en el sentido que se considera que las 
velocidades son constantes y esto no es real. De esta manera, los 
alumnos pueden relacionar conocimientos y ver la aplicación de la 
ecuación de una recta en la física. 

Competencias básicas  
(Cuadro 4.1.) 

C1, C2, C3, C5, C6, C7,C11 , C12. 

Descripción de la actividad 

Nos encontramos con un dibujo de las pistas del Aeropuerto del Prat, 
Barcelona. La idea es que tienen que situarla sobre unos ejes de 
coordenadas. Girando la imagen, situar las pistas en los ejes de 
coordenadas es mucho más fácil. 
Se pueden activar el ver: las rectas, las pistas, los puntos de cruce, los 
aviones y el cuadro de velocidades. De esta forma, se puede ir 
explicando el problema de forma progresiva hasta llegar a resolver la 
cuestión que se nos propone en el enunciado, ¿colisionarán los aviones? 
- Las rectas. Se activarán las rectas que contienen las pistas 
- Pistas. Se nos activarán los segmentos que definen las pistas. 
- Puntos de cruce. Se marcarán el punto de corte de las rectas 
- Los aviones. Veremos los aviones sobre las pistas que se moverán 

Estás viendo la distribución del aeropuerto del Prat. Variando la velocidad y el tiempo de  despegue o 

aterrizaje, podremos ver si los aviones colisionan. Antes, tendremos que encontrar las rectas que contienen 

las pistas, luego buscar los puntos de cruce. Finalmente determinaremos las medidas de las pistas. 
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en función de la velocidad que propongamos y el tiempo 
transcurrido. 

- Cuadro de velocidades. Veremos un cuadro en donde están las 
velocidades de los diferentes aviones (según la pista) y el tiempo de 
retraso. Este último es el tiempo de retraso con el que sale el avión 
de la pista 1, 2 o 3.  

Conceptos para trabajar 

 

Ejes cartesianos 
Encontrar la ecuación de una recta. 
Buscar puntos de intersección entre rectas. 
Concepto de pendiente de una recta 

Propuesta de posibles 
cambios 

En sí esta actividad ya está diseñada para que el profesor explique hasta 
donde él prefiera. 
Una propuesta de mejor o de cambio, sería situar las rectas como el 
dibujo original de las pistas.  

 

4.4.1.3. Actividad “Navidad en el Instituto” 
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4E_A3_Navidad en el Instituto 

Contenido teórico 

Ecuaciones bicuadradas 

Es una igualdad algebraica que podemos expresar de la forma         
    , en donde a, b y c son números reales con    [Álvarez]. 

Introducción 

Las ecuaciones bicuadradas implican el trabajar un cambio de variable. Este 
aspecto puede resultar difícil para los alumnos, pero si utilizamos un ejemplo 
fácil de comprobar y con aspectos ya conocidos para ellos, será más fácil que 
puedan entenderlo. Este es el motivo por el cual se plantea esta actividad, en 
la cual han de aplicar el Teorema de Pitágoras.  

Se acerca la Navidad y a los alumnos de 4º ESO nos han pedido que hagamos un árbol navideño. La 

idea es que cada línea del curso se encarga de una parte del árbol y a nosotros nos ha tocado montar 

la estructura. Será un mural en forma de triángulo y las únicas indicaciones que nos han dado son: la 

estructura ha de ser un triángulo ha de ser isósceles, los lados iguales han de medir 3.19 m y la altura 

del triángulo ha de ser el cuadrado de la base. Nos dan 9 metros de madera para montar la estructura, 

¿será suficiente? Hemos de tener en cuenta que aparte del triángulo, se ha de poner un trozo de 

madera que va desde el vértice hasta el la base para que la estructura aguante 
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Competencias básicas  
(Cuadro 4.1.) 

C1, C2, C6, C8, C11. 

Descripción de la 
actividad 

Esta actividad está planteada para utilizar el Teorema de Pitágoras, ya que es 
una fórmula conocida por ellos y el cambio de variable será más fácil e 
intuitivo de hacer.  
La idea es que se les plantee el problema 4.4.2.3 y se compruebe y explique 
la solución del apartado “a” con esta actividad.  
Las dimensiones del árbol irán variando, menos los lados iguales que siempre 
valen lo mismo, en función del valor que se le vaya asignando a la base, 
nuestra incógnita.  

Conceptos para 
trabajar 
 

Teorema de Pitágoras 
Identificación de la incógnita 
Planteamiento de la Ecuación 
Interpretación de los resultados 

Propuesta de posibles 
cambios 

Se puede cambiar las condiciones o ampliarlo con nuevas condiciones, como 
el apartado “b” del problema 4.4.2.3. 

 

4.4.1.4. Actividad “Conflictos fronterizos en alta mar” 
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¿Sabías que además de las fronteras terrestres también existen las fronteras marítimas? 

 La frontera de un país se extiende a nivel marítimo. De hecho, existen 2 tipos de territorios marítimo 

propios de los países: mar territorial y mar patrimonial. El mar territorial, se extiende 12 millas náuticas 

mar adentro desde la costa y se considera territorio soberano del país. En cambio, el mar patrimonial 

(o zona económica exclusiva) se extiende 200 millas mar adentro desde la costa y el país posee los 

derechos exclusivos sobre la zona pero bajo leyes internacionales.[Cifuentes] 

Perú y Chile comparten frontera marítima, tanto es así, que existen discusiones sobre la  pertenencia 

de territorio marítimo ya que sus mares patrimoniales se cruzan. Como están en conflicto, se ha 

prohibido el tráfico marítimo por la zona de conflicto ¿Por qué puntos no podrá navegar el barco? 
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4E_A4_Conflictos fronterizos en alta mar 

Contenido teórico 
Inecuaciones 
Una inecuación es una desigualdad compuesta por dos expresiones 

algebraicas separadas por los signos             [Álvarez]. 

Introducción 

Las inecuaciones pueden servir para delimitar áreas. Esta actividad pretende 
ayudar a entender la representación gráfica de las inecuaciones.  
Con una situación, se puede hacer una representación gráfica de la situación: 
dos países que luchan por su frontera marítima. También se puede aprender 
cultura sobre los nombres de las zonas fronterizas marítimas. Para saber 
más, se puede leer: 
 (http://www.elmorrocotudo.cl/admin/render/noticia/29777) 

Competencias básicas  
(Cuadro 4.1.) 

C1, C2, C6, C8, C11, C12.  

Descripción de la 
actividad 

Sobre el “croquis” demográfico de Chile y Perú, podemos trabajar las 
inecuaciones como delimitadores de áreas.  
La idea es enseñarles a los alumnos dónde acaban los mares patrimoniales y 
explicarles que, según Chile, la frontera es hasta la línea del paralelo. En 
cambio Perú piensa que ha de ser una línea equidistante entre los 2 países. 
Ellos han de llegar a la conclusión que la zona de conflicto no es más que un 
triángulo definido por la intersección de las inecuaciones que lo delimitan.  
Se podrá ir “activando” poco a poco lo que se quiera enseñar del dibujo, de 
esta forma podemos ayudarles a hacer el razonamiento paso a paso. 
Para acabar, la pregunta que nos piden es por qué puntos no puede navegar 
el barco. Si movemos el punto rojo (barco), veremos las coordenadas del 
mismo, así podremos ir comprobando analíticamente que según en qué zona 
esté, cumplirá o no las 3 inecuaciones.   

Conceptos para 
trabajar 
 

Encontrar la ecuación de una recta. 
Definir una inecuación. 
Delimitar área con inecuaciones. 

Propuesta de posibles 
cambios 

Se puede: 
- Representar los mares territoriales y ver si también hay conflicto. 
- Calcular el área de conflicto. 
- Buscar la intersección los mares patrimoniales. 
- Está realizado en millas marítimas, se puede hacer lo mismo en km.  

http://www.elmorrocotudo.cl/admin/render/noticia/29777
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4.4.2. Problemas aplicados a la vida cotidiana  

4.4.2.1. Problema “El aeropuerto del Prat” 

 

Contenido teórico Ecuación de la recta 

Conceptos para trabajar 

Ecuación de la recta 
Rectas paralelas 
Situar rectas en ejes de coordenadas 
Intersección de rectas 
Ecuación de la recta 
Interpretación de los resultados 

Indicación 
Esta actividad se puede complementar o comprobar 
con la actividad en Geogebra con el mismo nombre. 

 
 

Enunciado 
 
En la siguiente imagen, se ilustra la pista de aterrizaje del aeropuerto de Barcelona.  
 
 

 

Teniendo en cuenta las dimensiones de las pistas y las velocidades de los aviones mostradas 
en los siguientes cuadros: 

 

(*)Considera que las velocidades son constantes durante el despegue y aterrizaje. 

a. ¿Cuánto mide la pista 2, P2? ¿En qué punto se cruzan la pista 1 y la pista 2? 
Haz un croquis para indicar los puntos de cruce. 
 

b. Si un Airbus 343 aterriza por la P2 y un Boeing 747 aterriza por la P1, lo hacen 
a la misma hora, ¿habrá algún problema? Las normas de seguridad dicen que 2 
aviones no pueden estar a una distancia menor a 500m en algún punto de 
cruce. 

Cuadro de velocidades(*) 

Modelo Velocidad despegue Velocidad aterrizaje 
Airbus 343 250 km/h 180 km/h 

Cessna 110 km/h 90 km/h 

Boeing 747 280 km/h 220 km/h 

Pista Medidas (km) 

1 3.8 

2 X 

3 2.7 
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c. Un avión Cessna, quiere despegar desde la pista 2, pero en el último momento 

hay un problema y no se eleva, invadiendo la pista 3. Sesenta y cinco segundos 
después, tiene que despegar un Boeing 747por la pista 3 y desde la torre de 
control tienen que tomar la decisión: ¿qué decisión es la adecuada, dejarle 
despegar o retrasarlo? 
Dato: Siguiendo la trayectoria de la pista 2, la distancia desde donde acaba 
ésta, hasta el cruce de la pista 3 es de 0.25 km.  
 

Solución 

 
La clave de este problema es el situar correctamente el dibujo sobre los ejes de coordenadas. 
Al girarlo, el problema es mucho más sencillo. A continuación se muestra una imagen de cómo 
se debería girar la imagen y situar los ejes de coordenadas: 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
a. ¿Cuánto mide la pista 2, P2? ¿En qué punto se cruzan la pista 1 y la pista 2? Haz un 

croquis para indicar los puntos de cruce 
 

Para encontrar el valor de la longitud de la pista 2: 
 

La longitud de P2 la podemos encontrar por Pitágoras en el siguiente triángulo: 
 
                                                 

                                                                                                  (Ec.1) 
 
 
 

 
 

- El valor de a, lo conocemos: 1.9 km. 
- Para encontrar el valor de b, utilizaremos el valor de la pendiente de una recta: 

          
  

 
     

   

 
           

 
Ahora, volviendo a la ecuación Ec.1, podremos encontrar la longitud P2: 
 

                        
                   

 
 
 
 
 

Longitud P2 
a 

b 
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Para encontrar las distancias de cruce: 
 
Si pensamos en rectas, la resolución de este problema es más fácil, ya que los puntos de corte 
entre ellas, son los cruces entre las pistas: 
- Recta de la P1        

- Recta de la P3      

- Recta de la P2             
Conocemos un punto por el que pasa la recta (3, 2.1) y la pendiente, m=3:  

       

           
                          

Para encontrar las distancias de cruce, no hay más que buscar los puntos de intersección 
de las rectas: 

- Intersección P1 y P2: 

      

          
                            

- Intersección P2 y P3:  

    

          
                           

 
 
Respuesta: La longitud de la pista 2 es de 2.4 km, y el croquis donde podemos ver las 
distancias de cruces de las diferentes pistas, es el siguiente:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Si un Airbus 343 aterriza por la P2 y un Boeing 747 aterriza por la P1, lo hacen a la 
misma hora, ¿habrá algún problema? Las normas de seguridad dicen que 2 aviones 
no pueden estar a una distancia menor a 500m en algún punto de cruce.  
 

Para saber si hay algún problema, hemos de averiguar el tiempo que tarda cada uno de los 
aviones en recorrer la distancia hasta el punto de cruce: 

 
- Tiempo que tarda el avión de la pista 1: 

 
 
De la fórmula de la velocidad, deducimos que: 

  
         

         
 

 

Sustituyendo los valores, obtenemos que:        
    

   
                           

 
 
 
 
 

Distancia hasta cruce 1.34 km 

Velocidad de aterrizaje 220 km/h 
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- - Tiempo que tarda el avión de la pista 2: 
 

Primero, tendremos que averiguar qué distancia hay desde el inicio de la pista 2 hasta el punto 
de corte, es decir, la distancia del punto G al punto B en la imagen anterior.   
 
Por Pitágoras, podremos hallar el valor de dicha distancia:  

 
 

                     (Ec.2) 
 
 

 
 
Nos falta hallar el valor de c, que lo haremos como en el apartado anterior, por la pendiente de 
la pista 2, 1.3. 

          
    

 
     

   

 
           

 
Ahora, con el valor de c y la Ec.2, podemos hallar la distancia que buscamos: 

                            
 

Finalmente, podemos calcular el tiempo necesario:  
 
De la fórmula de la velocidad, deducimos que: 

  
         

         
 

 

Sustituyendo los valores, obtenemos que:        
    

   
                          

El avión que va por la pista 1 tarda 21.92 segundos en llegar al punto de cruce, mientras que el 
avión de la pista 2, 17.6 segundos. Aunque no se encontrarán en el mismo punto ya que hay 
4.33 segundos de diferencia, tendremos que comprobar si  se cumple la última condición: que 
haya una diferencia de 500 metros de distancia entre los aviones en el cruce.  

El que llega antes al cruce es el avión de la pista 2. Calcularemos a qué distancia está del 
punto de encuentro, cuando el avión de la pista 1 llegue al cruce, que es 4.33 segundos 
después de haberlo hecho avión de la pista 2. El cálculo es el siguiente: 

                               
    

    
            

Por tanto, el avión de la pista 2 estará a 216.36 m de distancia del punto de encuentro cuando 
el avión de la pista 1 llegue al cruce, valor mucho menor a los 500 metros de seguridad.   

Respuesta: Sí que habrá problemas, aunque no lleguen al mismo tiempo al cruce, no cumplen 

la distancia de seguridad.  

 

c. Un avión Cessna, quiere despegar desde la pista 2, pero en el último momento hay 
un problema y no se eleva, invadiendo la pista 3. Sesenta y cinco segundos 
después, tiene que despegar un Boeing 747por la pista 3 y desde la torre de control 
tienen que tomar la decisión: ¿qué decisión es la adecuada, dejarle despegar o 
retrarlo?. 
Dato: Siguiendo la trayectoria de la pista 2, la distancia desde donde acaba ésta, 
hasta el cruce de la pista 3 es de 0.25 km 

La idea es la misma que el apartado anterior, la diferencia radica en que despegan con 64 
segundos de diferencia. Lo que tenemos que comprobar es si se encuentran en el mismo 
momento en el punto de cruce. Esto lo haremos calculando el tiempo que tardan en llegar al 
punto de encuentro. 

Distancia hasta cruce 0.88 

Velocidad de aterrizaje 180 km/h 

       
0.7 km 

c 
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- Tiempo que tarda el avión de la pista 2: 
 
De la fórmula de la velocidad, deducimos que: 

  
         

         
 

 

Sustituyendo los valores, obtenemos que:        
    

   
                           

 
- Tiempo que tarda el avión de la pista 3: 

 
De la fórmula de la velocidad, deducimos que: 

  
         

         
 

 

Sustituyendo los valores, obtenemos:        
    

   
                          . A 

este tiempo, hay que sumarle los 65 segundos hasta que empieza a despegar el avión, 
por lo que son 87.11 segundos.  
 
Respuesta: El Cessna llegaría al cruce al cabo de 86.73 segundos, mientras que el 
Boeing lo haría en 87.11 segundos. Esto deja una diferencia de 0.38 segundos, por lo que 
claramente, colisionarían. La decisión que ha de tomar la torre de control es la de retrasar 
el despegue del Boeing.  
 
 

4.4.2.2. Problema “Puente Golden Gate” 

Contenido teórico 
Ecuación de segundo grado 
Sistema de ecuaciones 

Conceptos para trabajar 

Interpretación de los datos 
Plantear sistema de ecuaciones 
Traducción a lenguaje matemático 
Interpretación de los resultados 

 

Enunciado 

En San Francisco hay un puente llamado el Golden Gate. A este tipo de estructura, se les 
llama puente de suspensión, es decir, de cables colgantes. Para este tipo de cables, la forma 
que se adopta es de una catenaria, que visualmente es parecida a una parábola. 

Los cables del extremo principal están suspendidos entre dos torres que se encuentran 
separadas 1280 metros y su extremo superior se ubica a 150 metros sobre la autopista. El 
punto más bajo del cable, está a 3 metros sobre la autopista.  

¿Cuál es la ecuación que define el cable del puente? Para ayudarte a entender los datos del 
enunciado, abajo tienes un esquema del puente. 

 

 

 

 

 

 

Solución: La ecuación que define el cable del puente es:                   . 

Distancia hasta cruce 2.65 km 

Velocidad de despegue 110 km/h 

Distancia hasta cruce 1.72 km 

Velocidad de despegue 280 km/h 
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4.4.2.3. Problema “Navidad en el Instituto” 

Contenido teórico 
Ecuación bicuadrada 
Sistema de ecuaciones 

Conceptos para trabajar 

Ecuación bicuadrada 
Perímetros 
Teorema de Pitágoras 
Identificación de la incógnita 
Interpretación de los resultados 

Indicación 
Esta actividad se puede complementar o comprobar 
con la actividad en Geogebra con el mismo nombre. 

 
Enunciado 

 

Se acerca la Navidad y a los alumnos de 4º ESO nos han pedido que hagamos un árbol 
navideño. La idea es que cada línea del curso se encarga de una parte del árbol y a nosotros 
nos ha tocado montar la estructura. Será un mural en forma de triángulo y las únicas 
indicaciones que nos han dado son: la estructura ha de ser un triángulo ha de ser isósceles, los 
lados iguales han de medir 3.53 m y la altura del triángulo ha de ser el cuadrado de la base. 
Nos dan 9 metros de madera para montar la estructura. Hemos de tener en cuenta que aparte 
del triángulo, se ha de poner un trozo de madera que va desde el vértice hasta el la base para 
que la estructura aguante. 

a. ¿será suficiente o tendremos que comprar madera? Cada metro de madera cuesta 
3.5€ 

b. En caso de que no tengamos madera suficiente, ¿qué dimensiones tendrá la 
estructura? 

 Solución 

a) Si calculamos el valor de la base y la altura, nos da respectivamente, 1.75 y 3.0625 m. 
Calculamos el perímetro del triángulo y le sumamos la altura, finalmente nos da que 
necesitamos 11.2 m de madera, que no es suficiente. La madera extra nos costará 4.35€.  

b) Las nuevas dimensiones del triángulo son: la altura 1.86 m, la base 1.24 m y los otros  dos 

lados 3.57 m.  

 

4.4.2.4. Problema “Pintar la pared” 

Contenido teórico Ecuación racional 

Conceptos para trabajar 

Interpretación de los datos 
Cambio de unidades 
Planteamiento de la ecuación 
Interpretación de los resultados 

 

Enunciado 

Mi madre me ha ofrecido ayudarme a pagarme la Play Station 3 a cambio de pintar una pared 

de 12 m
2
. Me ha propuesto lo siguiente: si la pinto en hora y media, me paga 300€, pero si 

tardo más, me irá descontando 20 € por cada 20 minutos que me retrase. Yo, suelo tardar unos 

20 min en pintar 1 m
2
, ya que pongo masilla antes de pintarla. Haciendo cálculos, tardaré 

mucho más de hora y media en pintar toda la pared. Juan se ha ofrecido a ayudarme, pero con 

la condición de pagarle el 55% si tarda menos tiempo que yo en pintar 1 m
2. 
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a. ¿Cuánto tendría que tardar Juan en pintar 1 m
2
 para que acabemos la pared en hora y 

media? 

b. ¿Cuánto dinero ganaría si lo hago solo? ¿Y si me ayuda Juan? 

c. Le he enseñado los cálculos anteriores a mi madre para decirle que prefiero hacerlo solo. 

Ella me dice que es mejor que pida ayuda, ya que si es así, ganaré más dinero por hora 

¿es cierto? (Calcula el dinero que ganas por hora si pintas solo la pared y si lo haces con 

ayuda) 

Solución: 

a) Juan tendría que tardar 12 min en pintar 1 m
2
 para que entre los dos, pintemos la 

habitación en una hora y media.  

b) Si pido ayuda a Juan, tendré que pagarle 165 € y yo me quedaría con 135 €. En 

cambio, si la pinto sola, cobraría 150 €.  

c) Si pinto la pared solo  
    

       
 

     

    
 

Si pinto la pared con Juan  
    

         
 

   

    
 

Efectivamente, si pinto la pared solo, ganaré más dinero, pero si miro el dinero que 

gano por hora de trabajo, es mejor que me ayude Juan.  
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5. Conclusiones  
 

Cada día se toma más conciencia de que los alumnos han de adquirir unas competencias 
matemáticas que van más allá de los conceptos teóricos: han de saber ver las matemáticas 
que tienen a su alrededor. Esta idea se centra especialmente, en la contextualización de los 
problemas que se enseñan en el aula, es decir, problemas que tengan una relación con la vida 
cotidiana. 

Por otra parte, el uso de las TIC está a la orden del día, y la enseñanza no debería quedar 
atrás. Servirse de programas que puedan facilitar el aprendizaje de las matemáticas a los 
alumnos, es cada día más usual, sobre todo programas libre como Geogebra. Tanto es así, 
que están elaborando Geogebra en 3 dimensiones. El problema es que en muchos centros no 
utilizan las herramientas digitales, aspecto que se ha analizado en este trabajo, intentando 
proporcionar los motivos por los cuales se da tal situación  

Por ello, se decidió abordar estas dos cuestiones intentando proporcionar un material que sea 
útil y fácil de aplicar en el aula. Este material consiste en un conjunto de actividades para 
utilizar en Geogebra y problemas aplicados a la vida cotidiana, siempre como refuerzo en la 
explicación del tema de ecuaciones en la secundaria.  

En primera instancia, para la realización de las actividades en Geogebra, se pensó en realizar 
un material puramente didáctico sin aplicarlo a ejemplos de la vida cotidiana, utilizar 
representaciones gráficas sin más. En vista de la importancia de relacionar los conocimientos 
matemáticos con la vida cotidiana, finalmente se decidió el pensar situaciones o curiosidades 
de la vida real que se pudieran representar en Geogebra. Aprender de forma visual, facilita el 
entendimiento de los conceptos que, a priori, pueden parecer abstractos. Asimismo, este 
material es modificable, si el profesor desea cambiar algún aspecto para completarlo o 
adaptarlo a sus necesidades, es posible. Geogebra es un programa libre, al cual todo el mundo 
tiene acceso, además es intuitivo y fácil de utilizar, y en la red podemos encontrar un sinfín de 
tutoriales.  

En segunda instancia, los problemas aplicados a la vida cotidiana iban a ser únicamente de 
resolución “manual”, pero al ver que algunos de ellos, la comprobación y entendimiento serían 
mejor de forma visual, se complementa con una actividad en Geogebra. La cuestión es ayudar 
al alumnado en su aprendizaje. 

En vista de los resultados, se considera que se han cumplido los objetivos planteados desde un 
principio: creación de material didáctico en Geogebra y problemas aplicados a la vida cotidiana 
para complementar la enseñanza del tema de ecuaciones. 

También hay que decir, que este material no se ha probado en el aula. Una propuesta que se 
realiza para un futuro trabajo es el comprobar si el material es fácilmente aplicable al aula o si 
requiere alguna mejora. 
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