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I.-)                     Justificación de materiales y recursos 
de acuerdo con los objetivos educativos que se 
persiguen:

 
El proyecto PISA explicita 8 tipos de competencias matemáticas:

● Pensar y Razonar.
● Argumentar.
● Comunicar.
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● Construir modelos.
● Plantear y resolver problemas.
● Representar.
● Utilizar un lenguaje simbólico, formal y técnico.
● Utilizar herramientas de apoyo (por ejemplo, TIC)

 
Esta aplicación persigue el desarrollo de estas  competencias matemáticas, de 
una manera bastante integrada, en la que unas están íntimamente ligadas a las 
otras:
  

 En relación con “Pensar y Razonar” la aplicación presenta ya en 
su título esta intención. Si algo hay ineludible en Matemáticas, a cualquier 
nivel, es el razonamiento. Por otra parte, la aplicación ofrece interesantes 
soportes y propuestas para estimular la actividad y creación de la mente, es 
decir, para estimular el pensamiento.
  
A partir del uso que se hace del concepto velocidad en la vida práctica, 
cuyas cantidades  se comunican de manera sencilla “reducidas a la unidad”, 
es decir, expresando la distancia recorrida por un móvil en una unidad 
de tiempo, el razonamiento específico que aquí se pretende desarrollar 
es el razonamiento numérico proporcional, sobre todo el ligado a la 
proporcionalidad directa. Este razonamiento numérico se va a apoyar en las 
propiedades de la multiplicación ya que la proporcionalidad directa es 
inherente a la multiplicación y, por tanto, “hereda” las propiedades de ésta. 
El uso correcto de sencillas relaciones tipo “doble/mitad”, “triple/tercio”,… 
así como la propiedad distributiva (el cálculo “por partes”) del producto con 
respecto a la suma, serán las principales estrategias para realizar la mayor 
parte de los cálculos que se proponen (preferiblemente como cálculo mental y, 
siempre que sea posible, invitando al alumnado a que exprese oralmente sus 
razonamientos y argumentos).
  
Para potenciar este tipo de razonamiento numérico proporcional la aplicación 
propone el completado de tablas tiempo-espacio (para una determinada 
velocidad seleccionada) como tablas de proporcionalidad.
 

 
 

Juan García Moreno, 20122
 



 
 

“VELOCIDAD, MÓVILES Y RAZONAMIENTO MATEMÁTICO”.  Guía Didáctica.
 

Tomando como ejemplo la imagen anterior, se pretende que el alumnado 
descubra que el espacio correspondiente a 8 segundos es el “doble del 
espacio correspondiente a 4 segundos”, o igual que “la suma de los espacios 
correspondientes a 2 y 6 segundos”, o igual “al cuádruplo del espacio 
correspondiente a 2 segundos”, etc; que observaciones análogas se pueden 
realizar para cualquier valor de la tabla y que puede confiar en aplicar esta 
estrategia fundamental, que parece ser cierta de manera general.
  
Podríamos decir que se trata de un razonamiento de tipo inductivo porque para 
el alumnado de Primaria la propiedad distributiva no tiene un carácter de ley 
general sino que se acepta más por repetición de un patrón que se cumple en 
muchos casos particulares…
  
Podría argumentarse que para obtener cada uno de los tiempos incógnita 
en el ejemplo anterior bastaría con multiplicar cada espacio 
(expresado en metros) por la velocidad (expresada en metros/segundo) 
ya que e = v x t. Sin embargo, el mismo lector puede convencerse, 
con el ejemplo que sigue, de que el cálculo estratégico ligado al 
razonamiento proporcional es más esencial, más general, más rico y 
significativo – y por tanto más relevante didácticamente hablando, 
al menos en el 3º ciclo de Primaria-, incluso más práctico, que la 
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aplicación de una fórmula:

Las tablas de proporcionalidad no sólo evidencian los patrones numéricos 
que se dan entre cantidades de dos magnitudes que son directamente 
proporcionales, como he comentado anteriormente, sino que obligan a realizar 
una cadena de razonamientos numéricos basados en la proporción.
Así, en la tabla anterior se pretende que el alumnado realice una cadena de 
cálculos mentales, relacionados entre sí, en la que los cálculos complejos se 
deriven de otros más sencillos:
  

“Si en 1 h recorre 80 km, para recorrer 40 km, que es la mitad, tardará la 

mitad, es decir, media hora = 30 minutos” ⇨ “En 3 minutos recorrerá la décima 
parte de lo que recorre en 30 minutos, es decir, 4 km”. ⇨ “En 9 minutos 
recorrerá el triple de lo que recorre en 3 minutos, es decir, 3 x 4 km = 12 

km”. ⇨ “En 12 minutos recorrerá tanto como en 3 minutos y 9 minutos juntos, 
es decir, 4 km + 12 km = 16 km”, etc.

  
De esta manera se sientan las bases de la proporcionalidad sin recurrir 
necesariamente (por no considerarse apropiado para todas las edades ni para 
todos los estilos cognitivos del alumnado destinatario) a formalismos como la 
expresión de una proporción con un término desconocido (regla de tres simple) 
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30/40 = 3/x ni a los procedimientos rutinarios, cuando no memorísticos, que 
suelen asociarse a su resolución.
  

 En relación con “Argumentar”, la aplicación propone numerosos 
problemas, o retos, cuya estructura lógica se corresponde con la de un 
argumento.
  
A partir de unas premisas dadas (o aceptadas como consecuencia de la 
observación o experimentación), a través del razonamiento numérico 
proporcional (inductivo), se llega a una conclusión que es la solución del 
problema.
  
Lógicamente, esta estructura implica dos tipos de problemas básicos: 
determinar la conclusión conocidas las premisas, o bien determinar las 
premisas que llevan a una determinada conclusión.
 
 
 
 
 
 
 

 
Así, por ejemplo, los 10 retos de “tipo 1” que se proponen en la escena 
correspondiente a la imgen de arriba podrían interpretarse como “a partir 
de las premisas (velocidades de ambos automóviles) y haciendo uso del 
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razonamiento numérico proporcional llegar a la conclusión (determinación del 
punto de encuentro, que es la solución del problema).
  
Argumentación 1: “Puesto que la velocidad del coche azul es doble que la del coche 
rojo, la distancia recorrida por el coche rojo, hasta encontrarse ambos,  será el 
doble que la recorrida por el azul. Puesto que el trayecto AB está dividido en 6 
partes iguales, tengo que encontrar dos números que sumen 6 de tal manera que uno 
sea doble que el otro. Sólo pueden ser 2 y 4. Así pues, se encontrarán en la segunda 
marca verde comenzando por la izquierda, que es la cuarta marca verde comenzando por 
la derecha”
 

 
En cambio, los 10 retos del “tipo 2” que se proponen en esta misma escena 
(imagen anterior) podrían interpretarse como “conocida la conclusión (punto 
de encuentro de ambos coches) y haciendo uso del razonamiento numérico 
proporcional,  llegar a determinar las premisas (determinación de la 
velocidad de cada uno de los coches, o de la relación entre éstas).
 
Argumentación 2: “Cuando ambos coches se encuentren, el coche rojo habrá recorrido 
una distancia que es cinco veces la distancia recorrida por el coche azul, la 
velocidad del coche rojo también debe ser cinco veces la del coche azul. La solución 
podría ser 50 m/s para el coche rojo y 10 m/s para el coche azul. Parece que ésta no 
es la única solución… ”
 
En otros retos las premisas son un conjunto de condiciones que deben 
cumplirse una a una y en su totalidad, lo que obliga a encadenar las 
conclusiones de un argumento con las premisas de otros, y viceversa:
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Argumentación 3: “Puesto que el coche rojo debe llegar antes a la meta, deberá 
llevar más velocidad que el coche azul. Si el coche rojo circulara a 30 m/s tardaría 
10 segundos…,[…], si circulara a 20 m/s tardaría justamente 15 segundos. Como el 
coche rojo, en 15 s que tardaría en llegar a la meta,  debe aventajar 75 m al azul, 
debe aventajarlo 75 m : 15 s = 5 m/s. Por tanto, la velocidad del coche azul debe ser 
menor que la del rojo en 5 m/s, es decir, debe ser de 15 m/s.”
 
Un valor añadido de la aplicación en relación con el desarrollo de 
competencias de argumentación es que la validez de los argumentos se deriva 
de la comprobación experimental. Dicho de otro modo, no es el docente el que 
valida una determinada argumentación sino el propio modelo, a través de la 
simulación, con los parámetros encontrados en el proceso de argumentación. 
Esto otorga a la argumentación un carácter más objetivo, riguroso y 
científico, a la vez que la estimula.
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La imagen que sigue, corresponde a un instante (13.4 s) de la 
simulación_comprobación de la argumentación anterior (Argumentación 3). El 
alumnado puede comprobar que, efectivamente, el coche rojo aventaja al azul 
5 m al cabo de 1 s, 10 m al cabo de 2 s, 50 m al cabo de 10 s, …,  75 metros 
al cabo de 15 segundos; instante en que el coche rojo llega a la meta y se 
detiene el tiempo y la simulación.

 
 

 En relación con “Comunicar”. Esta competencia es prácticamente 
indisociable de la competencia “Argumentar”.
Otro valor añadido de la aplicación en relación con el desarrollo de 
competencias de argumentación es que  además de la argumentación individual, 
subjetiva, la perfecta adaptación de esta aplicación a la PDI favorece la 
argumentación colectiva.
  
Desde la Didáctica de las Matemáticas se asume que el conocimiento matemático 
se sustenta en dos modos de comprensión y expresión: uno se realiza de manera 
directa, intuitiva, y es de naturaleza creativa y subjetiva; el otro se lleva 
a cabo de forma reflexiva, es decir, lógica, y es de naturaleza analítica y 
objetiva.
  
La argumentación (como modo de comprensión y expresión reflexivo, lógico, 

analítico, objetivo,…) es una competencia comunicativa esencial que se 
enrique en las relaciones interpersonales.
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Vigostky, en sus conceptualizaciones en torno a la zona de desarrollo 
próximo, reivindica el papel de los intercambios de las subjetividades  en 
las relaciones interpersonales como una forma de enriquecer los desarrollos 
intrapsíquicos. 
  
El uso de esta aplicación con PDI, de manera colectiva, es ideal para  

estimular la comunicación mediante la producción de explicaciones 
orales para extraer información (explícita e implícita) contenida en 
textos y gráficos interactivos; buscando, a través del intercambio de las 
diferentes explicaciones individuales, la  mejora paulatina del procesamiento 
oral de las explicaciones de manera que se promocionen y acepten, como 
mejores, aquellas que van tomando la forma de argumentaciones objetivas 
y convincentes; ayudando a superar colectivamente las explicaciones 
caprichosas, creativas, subjetivas.
  
  

 En relación con “Construir modelos”. Suele entenderse por 
Modelo Matemático al conjunto de símbolos y relaciones matemáticas  que 
traducen, de alguna manera, un fenómeno en real en cuestión o un problema  
realista. Un modelo puede ser formulado mediante expresiones numéricas o 
fórmulas, diagramas, gráficos o representaciones geométricas, ecuaciones 
algebraicas, tablas, programas computacionales, etc.
  
Cuando se propone un modelo, éste proviene de aproximaciones realizadas para 
poder entender mejor un fenómeno concreto y retrata, aunque con una visión 
simplificada, aspectos de la situación investigada.
  
Esta aplicación se centra en el estudio de aspectos exclusivamente 
matemáticos de la velocidad1 y el movimiento en diferentes situaciones de 
móviles con velocidad constante. En ella se propone y prioriza el manejo 
de modelos gráficos dinámicos e interactivos. Ello supone, sin duda, una 
innovación en el currículo de matemáticas en la Educación Primaria acorde con 
la incorporación o integración de las TICs para el desarrollo del mismo.
  
Puesto que dichos modelos están enfocados en el estudio de los resultados 
de la experimentación del fenómeno estudiado, pueden considerarse modelos 
experimentales o empíricos. Dado que se conoce de manera puntual la forma del 

1 Aunque la velocidad es una magnitud vectorial, a lo largo de toda la aplicación, se considera sólo el aspecto escalar, más 
intuitivo,  de la velocidad, es decir, su módulo. Por ello, se entenderá aquí por VELOCIDAD CONSTANTE aquella que no varía de 
módulo.
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resultado (ya que no hay incertidumbre) y, además, los datos utilizados para 
alimentar los modelos son completamente conocidos y determinados, se trata de 
modelos deterministas. Atendiendo al objetivo que se persigue con los mismos, 
se trata de modelos de simulación cuantitativa de situaciones medibles de 
manera precisa que pretenden predecir qué sucede cuantitativamente en una 
situación concreta dada, es decir, que intenta adelantarse a unos resultados 
numéricos en una determinada situación.
  
Para los/as alumnos/as, como apoyo en la resolución de problemas, pueden 

ser considerados como modelos de optimización, ya que contemplan 
múltiples casos y condiciones y deben ser ellos los que, alternando valores, 
encuentren la configuración más satisfactoria para resolver el problema.
  
Los modelos preparados que se ofrecen en esta aplicación permiten generalizar 
suficientemente el fenómeno o situación que se estudia; están dotados de 
dinamismo e interactividad que invitan a desarrollar el sentido lúdico de 
jugar con sus variables, de variar sus parámetros; estimulan a realizar 
conjeturas, a adelantar soluciones que pueden ser refutadas, o no, con la 
simulación; etc… Gozan, por tanto, de la misma categoría que los modelos 
construidos.
  
Se puede hablar, sin duda, de modelaje matemático por parte del alumnado 
como el proceso involucrado en la variación e interpretación de los modelos 
preparados (“juego” con las variables o parámetros del mismo para encontrar 
una configuración particular entre las múltiples posibles) haciendo uso 
del conocimiento  matemático y de una dosis significativa de intuición-
creatividad para interpretar el contexto.
  
  

 En relación con “Plantear y resolver problemas”.
La aplicación propone 85 problemas o retos para ser resueltos y registra, 
al instante, el número y tipo de problemas realizados. Además, los modelos 
gráficos interactivos, permiten plantear y validar nuevos problemas.
Como se puede comprobar en la siguiente imagen, el gráfico interactivo, 
resuelve un determinado tipo de problemas, poniendo claramente de manifiesto 
la diferencia entre la estructura común de todos ellos (que no depende de los 
datos o parámetros concretos seleccionados) y el conjunto de datos necesarios 
para su resolución. Esto ayuda enormemente a captar la esencia del problema 
y, por tanto, a la reformulación del mismo y al planteamiento de problemas 
análogos, que pueden ser, además, validados experimentalmente mediante la 
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simulación con el gráfico interactivo.
 

 
 

Ejemplo 1: “Con la ayuda del gráfico, inventa un problema cuya solución sea que los 
coches se encuentran a 100 metros del punto A al cabo de 10 segundos”.
 
Ejemplo 2: “Con la ayuda del gráfico, inventa un problema cuya solución sea que los 
coches se encuentran a mitad de la distancia que los separa al cabo de 5 segundos y 
cada uno de ellos haya recorrido 100 metros.”
  
 

 El desarrollo de competencias de “Representar” está aquí 
íntimamente ligado al modelaje matemático para la resolución de problemas, 
que conlleva la traducción del pensamiento y del lenguaje oral (verbalizado o 
no) al lenguaje gráfico-numérico, y viceversa.
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Modelar correctamente la situación requerida en la resolución de un problema 
conlleva la interpretación y traducción del enunciado al lenguaje gráfico, es 
decir,  la correcta representación gráfico numérica de la situación propuesta 
haciendo uso del modelo interactivo. Supone también, el proceso inverso, 
es decir, la traducción a palabras de las relaciones gráfico numéricas 
explícitas e implícitas en el modelo.
  
 
 
 

 En relación con “Utilizar un lenguaje simbólico, formal 
y técnico”. Ésta es la competencia matemática sobre la que menos se 
incide en esta aplicación, sobre todo porque propone abordar el tópico de 
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la velocidad y móviles de manera no algebraica, es decir, sin hacer uso del 
formalismo de las ecuaciones, que es la manera habitual de abordarlo en 
Secundaria. Se ha prescindido del formalismo de las ecuaciones debido a las 
edades de referencia del alumnado al que va destinado este recurso (a partir 

de los 10 años), que lo hacen apropiado para el tercer ciclo de Primaria 
y muy adecuado, en Secundaria, para la atención a la diversidad (pues 
siempre hay un porcentaje del alumnado en fase prealgebraica)
  
  

 En relación con “Utilizar herramientas de apoyo (por 
ejemplo, TIC)” cabe destacar que este recurso digital puede alcanzar 
todo su potencial didáctico a través de ordenadores personales, tablets, 
pizarras digitales interactivas, internet…
 
Lo más importante que en él se ofrece, la simulación y experimentación con 
modelos gráficos interactivos, no sería posible sin las TICs (en este caso 
concreto, gracias a la programación con ActionScript con la herramienta de 
autor Flash)

  

 Pero además de estas competencias matemáticas, la aplicación incide en 
otras competencias generales tales como:

  
·       Aprender a aprender de manera autónoma.
· Competencia lingüística ( muy dependiente del uso que el 

profesorado haga de este recurso, de manera colectiva, 
en relación con el intercambio de explicaciones orales y 
argumentaciones).

 
  
 
  

II.-)                     Aspectos curriculares en los que se incide:
 

● Ya se ha indicado, con cierto detalle, las competencias matemáticas, y  
otras de carácter general, sobre las que incide este recurso.
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●En relación con los contenidos, tal y como se argumentó en el 
documento “Justificación de la propuesta”,  conviene insistir en que:
  
…la mayor parte de los contenidos aritméticos de matemáticas, indispensables en 3º ciclo 
de Primaria, apuntan al desarrollo del razonamiento numérico proporcional, que se inicia 
sistemáticamente con la comprensión de la multiplicación/división. Multiplicación y 
división conforman un mismo campo conceptual. La proporcionalidad directa es inherente a la 
multiplicación. La divisibilidad entra de lleno en el campo conceptual de la multiplicación/
división, poniendo de manifiesto las íntimas relaciones entre estas dos operaciones;  la 
equivalencia de fracciones es la manifestación y expresión del significado de proporción 
ligado al concepto de fracción; Los porcentajes son proporcionalidad directa …
  
Por ello, este recurso incide directa y plenamente en el desarrollo del 
razonamiento numérico proporcional, que es el más importante contenido 
aritmético, de carácter general, en el tercer ciclo de Primaria, pues integra 
prácticamente a todos los demás…
  
Además se incide en contenidos de Medida (medición de espacios, tiempos y 
velocidades; medición instrumental y aproximada, con valoración del grado 
de error en la medida; diferentes unidades de medida de las magnitudes 
espacio, tiempo y velocidad así como equivalencias entre las mismas);  en 
la Resolución de Problemas (contexto general vertebrador de este recurso) 
utilizando diferentes métodos de resolución de problemas aritméticos: 
reducción a la unidad, uso de tablas de proporcionalidad, métodos gráfico-
geométricos... como bagaje matemático previo (o alternativo) al uso de las 
ecuaciones; en el Tratamiento de la Información (uso de tablas y modelos 
gráficos interactivos,…)
  
   

III.-)                Metodología y orientaciones didácticas:
 
  
En el diseño de “VELOCIDAD, MÓVILES Y RAZONAMIENTO MATEMÁTICO” se ha 
tenido siempre presente un aspecto de enorme importancia  íntimamente 
ligado al concepto de competencia: la adecuada contextualización de las 
tareas propuestas. Actualmente, es comúnmente aceptado en el campo de  la 
Didáctica de la Matemática que las situaciones problemáticas procedentes de 
la vida diaria, de las propias matemáticas y de las otras ciencias son los 
contextos más propicios para poner en práctica un aprendizaje activo, para la 
inmersión de las matemáticas en la cultura, para el desarrollo de procesos de 
pensamiento y para dar sentido y utilidad a las matemáticas.
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Este recurso, de fácil navegación y actividades variadas, permite tanto el 
trabajo autónomo como  el semidirigido. Así como el trabajo individual -o 
por parejas - (frente a un ordenador personal) y el colectivo (sobre todo 
mediante PDI). En este último caso, el apoyo que suponen los modelos gráficos 
manipulativos e interactivos sirve de soporte ideal tanto al profesorado 
(para las explicaciones, para el planteamiento de interrogantes que creen, en 
sus alumnos/as,  el conflicto cognitivo provocador de aprendizajes…) como a 
las explicaciones, argumentaciones, verificación de hipótesis, etc… de los/as 
alumnos/as.
  
El recurso “VELOCIDAD, MÓVILES Y RAZONAMIENTO MATEMÁTICO” está dotado de una 
poderosa interactividad que favorece el descubrimiento y la construcción 
personal de aprendizajes. No obstante, el/la profesor/a es determinante, 
en buena medida, del potencial didáctico de este recurso en relación con 
el desarrollo de competencias matemáticas, sobre todo las de “Argumentar” 
y “Comunicar”. Éstas se pueden abordar plenamente, de manera óptima, cuando 
el recurso es utilizado colectivamente y el profesorado es consciente de 
los objetivos que persigue. Aunque ya se indicó anteriormente, conviene 
insistir en las conceptualizaciones de Vigostky en torno a la zona de 
desarrollo próximo, en las que reivindica el papel de los intercambios 
de las subjetividades (intercambios de explicaciones, argumentaciones, 
comunicaciones,…) en las relaciones interpersonales como una forma de 
enriquecer los desarrollos intrapsíquicos.  Además, estos tiempos de 
intercambio colectivo son los más propicios para que el/la profesor/a 
descubra, aproveche, incluso cree, los conflictos cognitivos que se presenten 
con el fin de superarlos y hacer progresar el aprendizaje.
  
Este recurso educativo puede tener un aprovechamiento óptimo tanto con 
metodologías de corte constructivista como con otras más tradicionales, pues 
el propio recurso determina, también en buena medida, la naturaleza de la 
tarea que se realiza.
  
Este recurso, tal y como está diseñado, incide directamente en el desarrollo 
de objetivos y contenidos de matemáticas del 3º ciclo de Educación Primaria. 
Por otra parte, supone una adaptación “prealgebraica” para atender a la 
diversidad en la E.S.O. en relación con el estudio de problemas de móviles.
  
Para adecuarse mejor a la diversidad del  alumnado presente en cualquier 
clase, la aplicación permite abordar y resolver determinados problemas-
tipo esenciales tanto con métodos numéricos (haciendo uso de las cuatro 
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operaciones básicas) como con métodos gráfico-geométricos. Por otra parte, 
propone tareas de diferente índole y dificultad en relación con el mismo 
tópico, la velocidad: medición instrumental de espacios y tiempos; cálculo 
de velocidades (con ayuda, si se desea, de la calculadora); completado de 
tablas de proporcionalidad tiempo-espacio; interpretación de gráficas tiempo-
espacio; equivalencia entre diferentes unidades de las magnitudes espacio, 
tiempo y velocidad; completado asistido de texto para resolver retos;  
resolución numérica de problemas de móviles; resolución gráfica de problemas 
de móviles; experimentación y simulación libre; etc…
  
 

IV.-)           Actividades que se plantean:
 

·        Medición instrumental de espacios y tiempos. Uso del cronómetro.
·  Cálculo aproximado de velocidades -con ayuda, si se desea, de la 

calculadora- en diferentes contextos (circuito circular, velocidades 
en pruebas deportivas, velocidades de insectos sobre un tramo 
recto).
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Este recurso permite que el cálculo de velocidades no sea un procedimiento rutinario exento 
de razonamiento y toma de decisiones. Por el contrario, enfrenta al alumno a tomar decisiones 
relativas a las cantidades concretas de espacio y tiempo que va a manejar para calcular la 
velocidad ya que esos datos determinarán en el grado de error con que se calcula la velocidad en 
relación, también, con el margen de error que se permite (1 m/s)
  
Así, por ejemplo, la imagen anterior corresponde a un reto en el que el ordenador, de manera 
aleatoria, ha elegido una velocidad baja para el coche azul. Se puede controlar, entonces, con 
bastante exactitud la parada del coche en un punto concreto del circuito graduado. Puede que 
un/a alumno/a decida que los datos de espacio y tiempo correspondientes a 1/4 de vuelta son 
suficientemente fiables para el cálculo de la velocidad constante con la que el coche recorre el 
circuito….
  
Por el contrario, si al poner en marcha el tiempo- y el movimiento del coche- resulta que el coche 
presenta una velocidad alta,  un/a alumno/a puede decidir que es más fiable manejar espacios y 
tiempos correspondientes a varias vueltas del coche al circuito…
  

● Relaciones entre gráficas y tablas tiempo-espacio.
● Completado de tablas de proporcionalidad tiempo-espacio para un 
determinado valor de la velocidad elegido ( con configuración de grados 
de dificultad).
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● Interpretación de gráficas tiempo-espacio para un determinado valor de 
la velocidad elegido.

● Equivalencia entre diferentes unidades de las magnitudes espacio, 
tiempo y velocidad.

● Completado asistido de texto para resolver retos.
● Experimentación y simulación libre.
● Resolución numérica de problemas de móviles:

○ Que parten en el mismo instante y marchan en sentidos opuestos, 
para encontrarse, a diferentes velocidades (determinación del 
punto de encuentro y del tiempo que tardan en encontrarse)

● Resolución gráfica de problemas de móviles apoyada en modelos gráfico-
geométricos:

○ Que parten en el mismo instante y marchan en sentidos opuestos, 
para encontrarse, a diferentes velocidades (determinación del 
punto de encuentro y del tiempo que tardan en encontrarse)

○ Que parten en el mismo instante, desde el mismo punto de salida, 
y marchan en el mismo sentido con diferentes velocidades 
(determinación del espacio que adelanta al segundo el primero en 
llegar a la meta).

○ Que parten en el mismo instante desde dos posiciones diferentes 
– uno de ellos está adelantado con respecto al otro- y marchan 
en el mismo sentido con diferentes velocidades ( dadas las 
posiciones fijas de los móviles, determinación  de las 
velocidades que harían que ambos llegaran juntos; dalas las 
velocidades fijas de los mismos, determinación de las posiciones 
de salida para que ambos lleguen a la par a la meta).

 
V.-)                     Recursos de evaluación para el alumnado:

 
La mayor parte de las escenas, aún pudiendo abordarse en el modo de 
experimentación libre, proponen la resolución de problemas o retos bien 
definidos, o bien el completado de tablas y/o texto. Disponen de una sencilla 
estadística para dar cuenta, actualizándolos al instante, del número de 
retos realizados así como del número de intentos y aciertos. Aciertos y 
errores se acompañan, a su vez, de sendas señales acústicas diferenciadas.  
La experiencia demuestra que este aspecto de evaluación instantánea motiva 
fuertemente al alumnado e incide directamente en la autorregulación y 
retroalimentación de su aprendizaje.
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Como criterio general, a cada problema o reto propuesto (un total de 85) 
se le asigna en la pantalla un botoncito cuadrado que muestra el número de 
problema y permite seleccionarlo en cualquier momento ( no es necesario, por 
ejemplo, superar el problema 2 de una pantalla para poder pasar al problema 
3. Tampoco es necesario superar los retos propuestos en una determinada 
pantalla para pasar a la siguiente). El botoncito cuadrado asociado a un 
problema se coloreará de verde justo en el momento en que éste ha sido 
resuelto (bien al terminar de introducir un dato o justo al pulsar el 
botón “comprobar”). De esta manera, tanto el alumno como el profesor pueden 
evaluar, de un simple golpe de vista, la realización de la tarea.

La imagen muestra una pantalla en la que se ha realizado ya el reto 1 ( el botoncito 
correspondiente se ha coloreado de verde) y se está realizando el reto número 2.
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 (Control instantáneo de intentos y aciertos en la realización de una tarea propuesta)
  
Otras tareas propuestas, sobre todo las que implican completado de texto,  
se evalúan con una estadística sencilla que muestra el número de intentos 
y aciertos. La comparación, mediante una simple relación, de estos números 
permite valorar la “eficacia” con que se está realizando una determinada 
tarea. Es importante tener esto en cuenta en estas actividades. Un 
determinado carácter alfanumérico (cifra o letra) no se incorpora al texto 
para completar si no es correcto. Algunos/as alumnos/as, sobre todo cuando el 
texto a introducir se reduce exclusivamente a cifras, intentan hacer barridos 
de pulsación de las teclas numéricas (o botones numéricos presentes en la 
pantalla), evitando pensar, hasta dar con la cifra correcta. En este caso, el 
número de intentos crece y la relación intentos/aciertos disminuye, indicando 
poca eficacia o competencia en la realización de la tarea. El profesor/a 
puede intervenir, entonces, para regular y orientar la tarea del alumno.
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Además de las estadísticas correspondientes a escenas y pantallas, la 
aplicación cuenta con una pantalla de estadística general de la aplicación, 
a la que se accede desde el menú principal de la aplicación. En ella se 
muestra la estadística detallada de cada uno de los bloques así como una 
información general sobre el total de retos realizados y la eficacia con que 
se ha realizado.
 

La imagen muestra que no se han realizado tareas propuestas correspondientes a los bloques 2 
y 3 del menú; que el bloque más trabajado ha sido el bloque 1; que todos los retos del bloque 
1 relacionados con la interpretación de tablas tiempo-espacio han sido realizados; que se han 
realizado 22 de los 85 retos que propone esta aplicación, con una eficacia del 97%; etc...
 
Se ha puesto un especial cuidado en que esta estadística general sea 
consistente y fiable.
  

VI.-)                     Otras consideraciones:
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Este recurso está perfectamente adaptado a su uso con PDI. Para ello, se 
ha utilizado como unidad de diseño una pantalla. En cada una de ellas 
se muestran, o pueden mostrarse -una calculadora, por ejemplo-, todos 
los elementos necesarios para realizar la actividad propuesta. Así, la 
introducción de texto para el completado, se puede realizar tanto desde 
el teclado personal como pulsando sobre los botones alfanuméricos que se 
muestran en pantalla. La configuración de los parámetros deseados en los 
modelos gráficos interactivos se realiza pulsando sobre botones de incremento 
que se muestran en pantalla. Para que esta selección sea ágil, cada parámetro 
cuenta con cuatro botones de incremento ( aumento rápido del valor del 
parámetro, disminución rápida del valor del parámetro, aumento unidad a 
unidad del valor del parámetro y disminución unidad a unidad del valor del 
parámetro), tal y como se muestra en la imagen que sigue:
 

(botones de incremento de los parámetros)
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(completando asistido de texto introducido desde el conjunto de botones numéricos situado en 
la parte inferior derecha de la pantalla)

 
 

 
Todas las simulaciones propuestas son realistas, en tanto en cuento se 
basan en la captura del tiempo que marca el reloj interno del ordenador del 
usuario, con precisión hasta las milésimas de segundo. Dicho de otro modo, 
independientemente del ordenador utilizado, de su memoria y rendimiento, las 
posiciones que ocuparán los móviles en los gráficos interactivos serán las 
correctas en cada instante, de manera que no se desvirtuará la simulación.
 
Este recurso se ha hecho accesible a personas con minusvalía visual que 
acceden al mismo mediante lectores de pantalla. La presión repetida de 
la tecla TABULADOR  permite recorrer de manera ordenada cada uno de los 
elementos de cada una de las escenas y pantallas convirtiendo los textos 
descriptivos, muy detallados y ocultos al usuario, en voz. Se describe la 
actividad propuesta, cómo se organizan sus elementos y qué papel tiene cada 
uno de ellos en la panatalla… Todo con el lenguaje más asequible posible.
 

 
 

Juan García Moreno, 201223
 



 
 

“VELOCIDAD, MÓVILES Y RAZONAMIENTO MATEMÁTICO”.  Guía Didáctica.
 

Por otra parte, el menú principal cuenta con descripciones sonoras de 
sus apartados o bloques, para todos los usuarios, que pueden activarse o 
desactivarse.
 
Dada el relativo poco peso (en kilobytes) de los archivos .swf de Flash 
- que usa vectores gráficos ideales para la web, porque son ligeros y no 
consumen muchos recursos, sobre todo cuando la aplicación se basa más en 
las posibilidades del código que en la utilización de imágenes y archivos 
multimedia- se ha optado por integrar las diferentes escenas en un sólo 
archivo que gestiona toda la aplicación. Este archico .swf está embebido en 
un html (página web) que lo hace compatible con la práctica totalidad de los 
navegadores (browsers). Este recurso no necesita ser instalado.
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