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1. TÍTULO Y DESCRIPCIÓN GENERAL
- Competencias Lingüística y Matemática a través de textos de
contenido científico
- Objetivo final: Contribuir al desarrollo de la competencia de comunicación
lingüística desde las materias del área científico-tecnológica a partir de textos de
contenido científico. Para ello se trabajará de forma específica la lecto-escritura
funcional y creativa así como la interpretación crítica y la transcripción a lenguaje
científico-matemático del contenido de dichos textos.
- Objetivos generales:
b.

Trabajar la lecto-escritura funcional y creativa a partir de textos de

contenido científico incorporando cuestiones tanto de materias propias del área
socio-lingüística como de la científico-tecnológica.
c.

Identificar y reconocer diferentes tipologías textuales incluyendo los textos

instructivos de común uso en todas las materias del área científico-tecnológica,
especialmente en las materias de matemáticas, física, química y tecnología.
d.

Extraer información a partir de contenido escrito o audiovisual y expresarla

correctamente en lenguaje matemático.
e.

Contribuir al desarrollo de la competencia de comunicación lingüística

desde las materias del área científico-tecnológica a partir de textos de contenido
científico.
f.

Impulsar el aprendizaje cooperativo y entre iguales así como el debate y la

toma consensuada de decisiones a partir de textos de contenido científico.
g.

Fomentar el desarrollo de la cultura científica entre el alumnado a partir de

la divulgación de aspectos de las ciencias y la tecnología que puedan ser
relevantes por su trascendencia histórica o las perspectivas de futuro que de ellas
se derivan.
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h.

Mostrar cómo algunas figuras literarias han tratado en su obra algunos

conceptos científicos o matemáticos.
i.

Dar a conocer la relevancia que tuvieron los avances científicos de la época

en la obra de algunos de los genios más importantes de la historia.
2. NIVEL EDUCATIVO

Niveles

Ciclo, curso, modalidad
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Infantil
Primaria
Secundaria

5º-6º PRIMARIA
1º-2º ESO

FP
Bachillerato
Aunque estas actividades están diseñadas para realizarlas en los primeros cursos
de la ESO o los últimos de primaria podría aplicarse en Ciclos Formativos y en
cursos superiores de la ESO adaptando los textos seleccionados y las cuestiones
que se puedan derivar a partir de la lectura de los mismos.
En todos los cuestionarios hay una actividad de investigación que, en algunos
casos, podrá realizarse de forma individual y que no busca sino despertar en el
alumnado una sana curiosidad científica.
3. MATERIA(S) Y PROFESOR(ES) IMPLICADO(S)
Esta es una actividad que podría plantearse desde cualquiera de las materias del
área científico-tecnológica o del área lingüística, aunque está específicamente
diseñada para que el profesorado de matemáticas o de materias del área científicotecnológica sea quien, a medida que avanza en las diferentes unidades didácticas,
pueda dedicar una sesión a su realización dentro del aula.
De manera complementaria también podría sumarse a la actividad el profesorado
de otras materias pues en cada uno de los cuestionarios se plantean preguntas de
índole artística o propia de las ciencias sociales que podría dar lugar a la
participación de profesorado de estas materias.

Dado el carácter instrumental de la materia de matemáticas, la actividad podría ser
realizada por todo el alumnado del centro de los cursos a los que va dirigido.
4. OBJETIVOS
Objetivos de la actividad
Trabajar

Objetivos de etapa educativa (Secundaria)

la

lecto-escritura b) Desarrollar y consolidar hábitos de
funcional y creativa a partir de disciplina, estudio y trabajo individual y en
textos de contenido científico equipo como condición necesaria para una
incorporando cuestiones tanto realización eficaz de las tareas del
de materias propias del área aprendizaje y como medio de desarrollo
socio-lingüística como de la personal.
científico-tecnológica.

e)

Desarrollar destrezas básicas en la

utilización de las fuentes de información
para, con sentido crítico, adquirir nuevos
conocimientos. Adquirir una preparación
básica en el campo de las tecnologías,
especialmente las de la información y la
comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como
un saber integrado, que se estructura en
distintas disciplinas, así como conocer y
aplicar los métodos para identificar los
problemas en los diversos campos del
conocimiento y de la experiencia.
Identificar

reconocer f) Concebir el conocimiento científico como
diferentes tipologías textuales un saber integrado, que se estructura en
incluyendo

y

los

textos distintas disciplinas, así como conocer y
instructivos de común uso en aplicar los métodos para identificar los
todas las materias del área problemas en los diversos campos del
científico-tecnológica,

conocimiento y de la experiencia.
especialmente en las materias h) Comprender y expresar con corrección,
de matemáticas, física, química oralmente y por escrito, en la lengua castellana
y tecnología.
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y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la
Comunidad Autónoma, textos y mensajes
complejos, e iniciarse en el conocimiento, la
lectura y el estudio de la literatura.
Extraer información a partir de e)

Desarrollar

destrezas

básicas

en

la

contenido escrito o audiovisual utilización de las fuentes de información para,
y expresarla correctamente en con
lenguaje matemático.

sentido

conocimientos.

crítico,

adquirir

Adquirir

una

nuevos

preparación

básica en el campo de las tecnologías,
especialmente las de la información y la
comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como
un saber integrado, que se estructura en
distintas disciplinas, así como conocer y
aplicar los métodos para identificar los
problemas en los diversos campos del
conocimiento y de la experiencia.
Contribuir al desarrollo de la f) Concebir el conocimiento científico como un
competencia de comunicación saber integrado, que se estructura en distintas
lingüística desde las materias disciplinas, así como conocer y aplicar los
del área científico-tecnológica a métodos para identificar los problemas en los
partir de textos de contenido diversos campos del conocimiento y de la
científico.

experiencia.
h) Comprender y expresar con corrección,
oralmente y por escrito, en la lengua castellana
y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la
Comunidad Autónoma, textos y mensajes
complejos, e iniciarse en el conocimiento, la
lectura y el estudio de la literatura.

Impulsar

el

aprendizaje a) Asumir responsablemente sus deberes,

cooperativo y entre iguales así conocer y ejercer sus derechos en el respeto a
como el debate y la toma los

demás,

practicar

la

tolerancia,

la

consensuada de decisiones a cooperación y la solidaridad entre las personas
partir de textos de contenido y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando
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científico.

los derechos humanos y la igualdad de trato y
de oportunidades entre mujeres y hombres,
como valores comunes de una sociedad plural
y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía
democrática.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en
todos los ámbitos de la personalidad y en sus
relaciones con los demás, así como rechazar la
violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los
comportamientos

sexistas

y

resolver

pacíficamente los conflictos.
Fomentar el desarrollo de la f) Concebir el conocimiento científico como un
cultura
alumnado

científica
a

entre

partir

de

el saber integrado, que se estructura en distintas
la disciplinas, así como conocer y aplicar los

divulgación de aspectos de las métodos para identificar los problemas en los
ciencias y la tecnología que diversos campos del conocimiento y de la
puedan ser relevantes por su experiencia.
trascendencia histórica o las
perspectivas de futuro que de
ellas se derivan.
Mostrar cómo algunas figuras j) Conocer, valorar y respetar los aspectos
literarias han tratado en su obra básicos de la cultura y la historia propias y de
algunos conceptos científicos o los demás, así como el patrimonio artístico y
matemáticos.

cultural.

Dar a conocer la relevancia que l) Apreciar la creación artística y comprender el
tuvieron los avances científicos lenguaje de las distintas manifestaciones
de la época en la obra de artísticas,

utilizando

diversos

algunos de los genios más expresión y representación.
importantes de la historia.

medios

de
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5. DIMENSIONES DE ACTUACIÓN

Dimensión
Curricular

Breve descripción
Se ofrecen recursos y actividades que pueden ser incluidas
en las programaciones como apoyo al desarrollo de la
competencia en comunicación lingüística (CCL) y de la
competencia matemática y competencias básicas en ciencia
y tecnología (CMCT).

Entorno

Las prácticas educativas deben estar vinculadas a contextos

educativo

reales para que el alumnado le dé sentido a lo que aprende,
de ahí que los textos que se han elaborado vinculen
aspectos científicos y matemáticos con su vida cotidiana.

Coordinación

y Aunque toda la actividad puede desarrollarse desde una

colaboración con única materia sería deseable la colaboración y coordinación
recursos

entre las diferentes materias de las áreas científico-

externos

tecnológica y lingüística, así como el profesorado de la
materia Educación Plástica y Visual pues, en este último
caso,

aparecen

en

todos

los

materiales

facilitados

cuestiones que podrían trabajarse desde esta materia.

Globalizadora

Las alfabetizaciones múltiples y mediáticas han de estar
presentes en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

6. CRITERIOS, ESTÁNDARES Y COMPETENCIAS CLAVE
Para este apartado, vamos a crear un ejemplo utilizando los criterios, estándares y
competencias para las asignaturas de Lengua Castellana y Literatura y de
Matemáticas de 1º ESO. Dado que son varios los textos y cuestionarios que se
ponen a disposición del profesorado que desee realizar la actividad, los criterios de
evaluación, estándares de aprendizaje evaluables y las competencias clave que
pudieran trabajarse en cada uno de los textos podría variar ligeramente respecto
de lo que aparece en las tablas siguientes.
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Además, dado que la actividad que aquí se plantea está desarrollada para aplicarla
durante todo el curso, los bloques de contenidos de matemáticas van cambiando
por lo que también lo harán estas tablas.
Esta planificación anual de la actividad obliga a secuenciar correctamente los
textos que se proporcionan para que los contenidos matemáticos que en ellos se
trabajan coincidan con los que se estén trabajando en cada momento. Esta labor
será responsabilidad del profesorado que se implique en la realización de esta
actividad.
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Lengua Castellana y Literatura
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE

COMPETENCIAS
CLAVE

EVALUABLES

B1, 7. Participar y

7.1. Participa activamente en

valorar la intervención

debates, coloquios… escolares SIEP.

en debates, coloquios y

respetando las reglas de

conversaciones

interacción, intervención y

espontáneas.

cortesía que los regulan,
manifestando sus opiniones y
respetando las opiniones de
los demás.
7.3. Evalúa las
intervenciones propias y
ajenas.
7.4. Respeta las normas de
cortesía que deben dirigir las
conversaciones orales
ajustándose al turno de
palabra, respetando el
espacio, gesticulando de
forma adecuada, escuchando
activamente a los demás y
usando fórmulas de saludo y
despedida.

CCL, CAA, CSC,

B2, 1.Aplicar

1.1. Pone en práctica

CCL, CD, CAA,

estrategias de lectura

diferentes estrategias de

SIEP, CMCT.

comprensiva y crítica

lectura en función del

de textos.

objetivo y el tipo de texto. 1.2.

B2, 2. Leer,

Comprende el significado de

comprender,

las palabras propias de nivel

interpretar y valorar

formal de la lengua

textos.

incorporándolas a su

B2, 3. Manifestar una

repertorio léxico.

actitud crítica ante la

1.3. Relaciona la información

lectura de cualquier

explícita e implícita de un

tipo de textos u obras

texto poniéndola en relación

literarias a través de

con el contexto.

una lectura reflexiva

2.1. Reconoce y expresa el

que permita identificar

tema y la intención

posturas de acuerdo o

comunicativa de textos

desacuerdo respetando

escritos propios del ámbito

en todo momento las

personal y familiar

opiniones de los

académico/escolar y ámbito

demás.

social (medios de

B2, 5 Aplicar

comunicación), identificando

progresivamente las

la tipología textual

estrategias necesarias

seleccionada, la organización

para producir textos

del contenido, las marcas

adecuados, coherentes

lingüísticas y el formato

y cohesionados.

utilizado.
2.2. Reconoce y expresa el
tema y la intención
comunicativa de textos
narrativos, descriptivos,
instructivos, expositivos,
argumentativos y dialogados
identificando la tipología
textual seleccionada, las
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marcas lingüísticas y la
organización del contenido.
2.6. Interpreta, explica y
deduce la información dada
en diagramas, gráficas,
fotografías, mapas
conceptuales, esquemas…
3.1. Identifica y expresa las
posturas de acuerdo y
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desacuerdo sobre aspectos
parciales, o globales, de un
texto.
3.2. Elabora su propia
interpretación sobre el
significado de un texto. 3.3.
Respeta las opiniones de los
demás.
5.2. Escribe textos usando el
registro adecuado,
organizando las ideas con
claridad, enlazando
enunciados en secuencias
lineales cohesionadas y
respetando las normas
gramaticales y ortográficas.
B3, 10 Identificar la

10.2 Identifica y usa en textos

intención

orales o escritos las formas

comunicativa de la

lingüísticas que hacen

persona que habla o

referencia al emisor y al

escribe.

receptor, o audiencia: la
persona gramatical, el uso de
pronombres, el sujeto agente
o paciente, las oraciones

CCL, CD, CAA.

impersonales, etc.
B4, 3. Promover la

3.2. Trabaja en equipo

reflexión sobre la

determinados aspectos de las

conexión entre la

lecturas propuestas, o

literatura y el resto de

seleccionadas por los

las artes: música,

alumnos, investigando y

pintura, cine, etc.,

experimentando de forma

como expresión del

progresivamente autónoma.

CCL, CMCT, CAA.

sentimiento humano,
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analizando e
interrelacionando
obras (literarias,
musicales,
arquitectónicas…),
personajes, temas, etc.
de todas las épocas.

Matemáticas
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

COMPETENCIAS
CLAVE

B1, 2 Utilizar procesos

2.3. Realiza estimaciones y

CCL, CAA, CMCT,

de razonamiento y

elabora conjeturas sobre los

SIEP, CD, CSC

estrategias de

resultados de los problemas a

resolución de

resolver, valorando su

problemas, realizando

utilidad y eficacia.

los cálculos necesarios

2.4. Utiliza estrategias

y comprobando las

heurísticas y procesos de

soluciones obtenidas.

razonamiento en la
resolución de problemas,

B1, 3. Describir y

reflexionando sobre el

analizar situaciones de

proceso de resolución de

cambio, para

problemas.

encontrar patrones,

3.2. Utiliza las leyes

regularidades y leyes

matemáticas encontradas

matemáticas, en

para realizar simulaciones y

contextos numéricos,

predicciones sobre los

geométricos,

resultados esperables,

funcionales,

valorando su eficacia e

estadísticos y

idoneidad.

probabilísticos,

6.2. Establece conexiones

valorando su utilidad

entre un problema del mundo

para hacer

real y el mundo matemático:

predicciones.

identificando el problema o
problemas matemáticos que

B1, 6. Desarrollar

subyacen en él y los

procesos de

conocimientos matemáticos

matematización en

necesarios.

contextos de la

8.1. Desarrolla actitudes

realidad cotidiana

adecuadas para el trabajo en

(numéricos,

matemáticas: esfuerzo,

geométricos,

perseverancia, flexibilidad y

funcionales,

aceptación de la crítica

estadísticos o

razonada.

probabilísticos) a

8.4. Desarrolla actitudes de

partir de la

curiosidad e indagación,

identificación de

junto con hábitos de

problemas en

plantear/se preguntas y

situaciones

buscar respuestas adecuadas,

problemáticas de la

tanto en el estudio de los

realidad.

conceptos como en la
resolución de problemas.

B1, 8. Desarrollar y

10.1. Reflexiona sobre los

cultivar las actitudes

problemas resueltos y los

personales inherentes

procesos desarrollados,

al quehacer

valorando la potencia y
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matemático.

sencillez de las ideas claves,
aprendiendo para situaciones

B1, 10. Reflexionar

futuras similares.

sobre las decisiones
tomadas, aprendiendo
de ello para
situaciones similares
futuras.
B2, 5. Utilizar

5.1. Identifica y discrimina

CCL, SIEP, CAA,

diferentes estrategias

relaciones de

CMCT.

(empleo de tablas,

proporcionalidad numérica

obtención y uso de la

(como el factor de conversión

constante de

o cálculo de porcentajes) y las

proporcionalidad,

emplea para resolver

reducción a la unidad,

problemas en situaciones

etc.) para obtener

cotidianas.

elementos

5.2. Analiza situaciones

desconocidos en un

sencillas y reconoce que

problema a partir de

intervienen magnitudes que

otros conocidos en

no son directa ni

situaciones de la vida

inversamente proporcionales.

real en las que existan
variaciones
porcentuales y
magnitudes
directamente e
inversamente
proporcionales.
B3, 4. Analizar e

4.2. Utiliza la escala para

CMCT, CD, CAA,

identificar figuras

resolver problemas de la vida

SIEP.

semejantes, calculando

cotidiana sobre planos,

la escala o razón de

mapas y otros contextos de

semejanza y la razón

semejanza.

entre longitudes, áreas
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y volúmenes de
cuerpos semejantes.
B4, 3. Comprender el

3.2. Interpreta una gráfica y

CCL, CD, CAA,

concepto de función.

la analiza, reconociendo sus

CMCT, SIEP.

Reconocer, interpretar

propiedades más

y analizar las gráficas

características.

funcionales.
B5, 2. Utilizar

2.2. Utiliza las tecnologías de

CCL, CD, CAA,

herramientas

la información y de la

CMCT, SIEP.

tecnológicas para

comunicación para

organizar datos,

comunicar información

generar gráficas

resumida y relevante sobre

estadísticas, calcular

una variable estadística

parámetros relevantes

analizada.

y comunicar los
resultados obtenidos
que respondan a las
preguntas formuladas
previamente sobre la
situación estudiada.

7. AGRUPAMIENTO
Esta actividad está diseñada para realizarla durante todo el curso académico en
sesiones de una hora como actividad asociada a las materias de Lengua Castellana
y Literatura, Matemáticas, Física, Química y Tecnología aunque puede aplicarse en
cualquier otra materia seleccionando de forma adecuada los textos.
Durante estas sesiones se dispondrá al alumnado en forma de grupos cooperativos
compuestos por entre 3 y 4 alumnos/as. Estos grupos serán heterogéneos en
cuanto a las capacidades e intereses de los miembros que los forman para
favorecer el autoaprendizaje y el aprendizaje entre iguales.

14

8. METODOLOGÍA GENERAL
La metodología empleada deber ser siempre activa, convirtiendo al alumnado en el
centro de su propio aprendizaje. Es por ello que esta actividad está diseñada para
realizarla en forma de grupos cooperativos, interactivos en el caso de que en dichos
grupos se introduzca a un adulto tal y como señalan los cánones de la filosofía
educativa de las Comunidades de Aprendizaje, con el alumnado.
De acuerdo con esto, convivirán en la realización de estas actividades 4 estrategias
metodológicas diferentes:
a) Debate+Aprendizaje entre Iguales: Se fomentará el debate como punto de
partida para la elaboración de cualquier respuesta a las cuestiones planteadas,
sean estas del tipo que sea.
b) El aprendizaje cooperativo: trabajo en grupo donde todos tienen un papel y
deben aprender a tomar decisiones, respetando las opiniones de los demás y
consensuando opiniones e ideas.
En los cuestionarios asociados a cada uno de los textos existen cuestiones en las
que deben ponerse de acuerdo para desarrollar una estrategia común de resolución
de problema o un acuerdo acerca de la forma de afrontar una cuestión literaria que
se recoge en el documento.
c) Trabajo individual: es necesario que el alumnado en determinadas ocasiones
tenga que enfrentarse a algunas tareas en solitario para valorar otros aspectos de la
adquisición de destrezas y conocimientos. En este caso tanto al realizar las tareas
de confección y redacción de los textos vinculados a algunas de las respuestas de
los cuestionarios como en la redacción de las soluciones de los problemas
matemáticos que aparezcan en los mismos.
d) Mobile Learning: Existen textos de los de esta colección en los que se parte,
como fuente de información, de un contenido audiovisual a partir del cual se le
plantean preguntas. Además en todas las fichas de trabajo se plantean cuestiones
que implican la investigación, tanto grupal como individual, por parte del
alumnado usando internet como fuente principal de información. Es por este
motivo por el que se recomienda que todas estas actividades se realicen
permitiendo al alumnado el acceso a internet, bien sea a través de sus smartphones
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o a través de un ordenador para cada uno de los agrupamientos que se hayan
establecido.
9. SECUENCIACIÓN Y TEMPORIZACIÓN
Cada una de las fichas de trabajo está diseñada para ser trabajada durante una
sesión completa en el aula y para que todo el alumnado pueda finalizar casi todas
las cuestiones en este tiempo.
La colección de fichas de trabajo que se aporta con esta actividad, que está pensada
para ser realizada dentro del aula de matemáticas, está inicialmente formada por 6
documentos que permite trabajar todos los bloques de contenidos de la materia de
matemáticas en los dos primeros cursos de la ESO. Sin embargo, bajo la correcta
adaptación de los mismos podría trabajarse dentro del currículum de cualquier
materia.
Aunque inicialmente se va a dotar a esta actividad de esos 6 documentos, junto con
los cuestionarios de Google Forms correspondientes, se podrán solicitar muchos
más textos pues esta actividad, que se está realizando en el IES Gregorio Salvador,
desde hace muchos años, cuenta con suficientes textos y fichas de trabajo
diferentes como para poder realizar una cada semana del curso académico.

10.

EVALUACIÓN

La evaluación de la actividad aquí propuesta es doble en cuanto a que, por un lado,
deben evaluarse las cuestiones puramente matemáticas y, por otro, las vinculadas
al ámbito lingüístico como la redacción e interpretación de la información ligada a
cada uno de los materiales de los que parte cada una de las fichas.
Así pues, para evaluar la cuestión puramente matemática, cada uno de los
cuestionarios que se aporta funciona como un test de autoevaluación para que el
alumno sepa, inmediatamente, si su solución es la correcta. Aunque será el
profesor de la materia de matemáticas el que tendrá que evaluar si el proceso que
ha seguido para resolverlo es o no correcto.
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Por otro lado, para evaluar el trabajo realizado por el alumnado en la vertiente
menos matemática de cada una de las cuestiones, que también quedará recogida
en dicho cuestionario, se sugiere el uso de esta rúbrica de evaluación que recopila
todos los aspectos que en unas u otras fichas de trabajo pudieran aparecer.
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Fuente: Garbiñe Larralde
Esta rúbrica, si es entregada al alumnado como parte del material de trabajo, y los
tests de autoevaluación anteriormente comentados servirán para que el alumnado
pueda autoevaluarse.
11. HERRAMIENTAS TIC
Google Drive: esta herramienta la usaremos para facilitar al alumnado el acceso a
todo el material que requiera; fichas de trabajo, vídeos vinculados a algunas de
estas fichas, rúbricas de evaluación, cuestionarios de autoevaluación realizados en
Google Forms,...

Google Forms: Será la herramienta que usaremos para recopilar las respuestas del
alumnado como para que este pueda autoevaluar sus respuestas a las cuestiones
matemáticas planteadas en las fichas de trabajo.
Google Classroom: Dado que desde el curso pasado Google ha liberado el uso de
esta herramienta a todos los usuarios independientemente de que tengan o no una
cuenta educativa validada por la empresa, usaremos Google Classroom para
programar la tarea del alumnado y para facilitarles, de forma ordenada, todo el
material que requieran.
18
12. BIBLIOTECA ESCOLAR Y OTROS PLANES Y PROGRAMAS
EDUCATIVOS
Para realizar esta tarea se puede contar con la biblioteca escolar que puede ser
quien centralice estos materiales o, en colaboración con las materias del ámbito
lingüístico, quien elabore nuevas fichas de trabajo para ser realizadas dentro de
esta actividad.
Del mismo modo, algunas de las temáticas de los textos que aparecen en la
colección inicial de 6 fichas, como en la ampliada comentada anteriormente,
permite vincular esta actividad a cualquier programa o plan que se desarrolle en el
centro, desde el programa de Ecoescuelas, con un texto que hay en el que se calcula
la huella ecológica del ser humano, al proyecto ESERO, con un texto que,
partiendo de un vídeo, explora el tamaño de nuestro universo.
Se trata, por tanto, de posibilidades infinitas, habida cuenta de que la vinculación
de la misma a cualquier proyecto solo depende de la naturaleza del texto que se
trabaje en cada momento.

13. FAMILIAS
Esta tarea no está diseñada, inicialmente, para que participen las familias del
alumnado pero siempre podrá modificarse, por parte del profesorado participante,
para que sea de otra manera.
14. DIFUSIÓN Y VISIBILIDAD
Aunque el fin principal de esta actividad no es la difusión del material realizado
por el alumnado, existen cuestiones en las fichas de trabajo que desarrollan la
originalidad desde el punto de vista lingüístico o artístico que son susceptibles de
ser difundidas tanto a nivel de centro como a través de las redes sociales,
especialmente Twitter.
15. COLABORACIONES EXTERNAS
La actividad está concebida para ser desarrollada sin ningún tipo de colaboración
externa aunque podría plantearse alguna a raíz de la posibilidad que ofrece Google
Forms para analizar, de forma anónima, los datos recopilados a través de los
cuestionarios facilitados.
16. VARIANTES
Como se ha indicado anteriormente, aunque la relación de documentos inicial es
de seis, se podrá facilitar, bajo solicitud a comunicaprograma@gmail.com,una
versión extendida de la misma para poder realizar la actividad, dentro de la
materia de matemáticas, con una periodicidad hasta semanal.
En cuanto a las variantes del formato de consumo de información, las fichas de
trabajo que se facilitan ya incluyen como material soporte tanto contenido
audiovisual, como gráfico, como escrito.
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17. RECURSOS, MATERIALES Y BIBLIOGRAFÍA

1. Trabajo Cooperativos
Fundamentos del trabajo cooperativo
Organización de grupos interactivos
2. Rúbricas:
http://enredarteayudaaprender.blogspot.com/2016/06/evaluar-mapasvisuales-con-rubricas.html
http://www.orientacionandujar.es/2015/08/31/coleccion-100-rubricas-deevaluacion-para-primaria-secundaria-y-bachillerato/
http://cedec.ite.educacion.es/es/noticias-de-portada/2178-rubricas
3. Vídeos tutoriales:
Tutorial Google Drive
Tutorial Google Forms
Tutorial Google Classroom

18. DOCUMENTOS DE TRABAJO
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Programa ComunicA

Grupos Cooperativos. Textos Cientı́fico y Matemáticos

Leed en grupo el siguiente texto y contestad a las preguntas de forma consensuada, poniéndoos de acuerdo
antes de escribir la respuesta. Recordad, todos los alumnos y alumnas deben participar aportando sus
ideas y opiniones.

Dalı́ y la teorı́a de la relatividad de Einstein
La interpretación de las leyes de la fı́sica desde el punto de vista de observadores que están en movimiento
relativo el uno respeto del otro ha preocupado a los grandes genios de la historia, desde Galileo a Einstein.
Esta preocupación cientı́fica a menudo se ha traslado al mundo del arte que ha tratado de explicar,
sustituyendo las fórmulas matemáticas por la sensibilidad artı́stica, como el Universo es regulado por
la fı́sica. Ası́ pues, existe un consenso generalizado para nombrar a Salvador Dalı́ como el artista más
importante del s. XX que, a través de sus obras, buscó la comunión entre ciencia y arte.
A principios del s.XX dos grandes ideas irrumpieron en el mundo de la fı́sica, cambiando la concepción del
Universo para siempre; la fı́sica cuántica y la teorı́a de la relatividad de Einstein. Dalı́, trató de interpretar
las ideas de Einstein con sus obras usando relojes blandos, casi lı́quidos. De entre todas las pinturas de
Dalı́ en las que aparecen los relojes blandos destaca “la persistencia de la memoria” que aparece junto a
estas lı́neas.

“La persistencia de la memoria”. 1931
Oleo sobre lienzo; 24x33 cm
New York, Museo de Arte Moderno

En esta obra se ve una cabeza acostada con una gran nariz de la sale la lengua, ya que no tiene boca (se
ha especulado con que se trate de un autorretrato del propio autor). Sobre ella hay un reloj blando con
el que Dalı́ trata de representar que el tiempo no es absoluto, como afirma Einstein.
En el cuadro aparecen 4 relojes blandos; uno cuelga de la rama del árbol de olivo; otro más yace sobre
la figura aparentemente dormida que ocupa el centro del cuadro, el tercero aparece sobre el mueble de
la izquierda. Estos tres relojes marca una hora distinta, haciendo énfasis en la relatividad del concepto
“tiempo”. El cuarto reloj, que también está sobre el mueble, se distingue del resto por ser el único cuya
constitución permanece rı́gida, mostrando sólo su cara opuesta, invadida por hormigas.
La interpretación de la obra aún no está clara pues hay quien afirma que los relojes blandos y sus horas
lı́quidas no hacen más que refrendar la idea de una posible aniquilación del tiempo que darı́a lugar a la
sensación de inmortalidad que transmite el carácter estático del paisaje que los rodea, como un efecto de
congelación del instante.
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Grupos Cooperativos. Textos Cientı́fico y Matemáticos

EJERCICIO 1. ¿Qué intención tiene el autor de este texto?
Describir una persona o cosa.

Explicar un tema.

Contar una historia.

Defender una idea.

¿Cómo habéis llegado a esa conclusión?
EJERCICIO 2. Atendiendo a la respuesta que habéis decidido en el ejercicio anterior, ¿de qué tipo de
texto se trata?
Descriptivo.

Expositivo.

Narrativo.

Argumentativo.

EJERCICIO 3. ¿Habı́as visto alguna vez esta obra? ¿Qué te ha hecho sentir?
¿Sabı́as quiénes eran Dalı́ y Einstein? Con la ayuda de internet, escribe un pequeña biografı́a, 5-6 lı́neas,
de cada uno de ellos.
EJERCICIO 4. A menudo se escucha la expresión “se me escurre el tiempo entre las manos”, ¿crees que
el cuadro de Dalı́ servirı́a para visualizar esta idea? ¿Por qué?
¿Qué significa para ti ese dicho?
EJERCICIO 5. Dalı́ trató de representar en sus obras más conceptos fı́sicos y matemáticos. Con la ayuda
de internet construye un pequeño catálogo en la que aparezca:
Nombre del cuadro
Concepto cientı́fico que Dalı́ representó en él
Año de producción
Este catálogo deberá estar formado por al menos cinco obras y deberás justificar en qué parte del cuadro
aparece el concepto cientı́fico en cuestión y por qué queda representado en él.
EJERCICIO 6. Dibuja tu propio reloj blando

Pedro J. Ramón Torregrosa
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Grupos Cooperativos. Textos Cientı́fico y Matemáticos

Leed en grupo el siguiente texto y contestad a las preguntas de forma consensuada, poniéndoos de acuerdo
antes de escribir la respuesta. Recordad, todos los alumnos y alumnas deben participar aportando sus
ideas y opiniones.

Naturaleza Lı́quida
El cuerpo humano está compuesto 70 % de agua aproximadamente, dependiendo de sus medidas y complexión. Para evitar desórdenes, el cuerpo necesita alrededor de siete litros diarios de agua; la cantidad
exacta variará en función del nivel de actividad, la temperatura, la humedad y otros factores. La mayor
parte de esta agua se absorbe con la comida o bebidas - no estrictamente agua-. No se ha determinado la
cantidad exacta de agua que debe tomar un individuo sano, aunque una mayorı́a de expertos considera
que unos seis vasos de agua diarios (aproximadamente un litro y medio) es el mı́nimo necesario para
mantener una adecuada hidratación.
La etiqueta que se muestra a continuación es la de una botella de agua mineral.

Composición de una botella de agua mineral

Como puedes ver, cuando bebes un vaso de agua no es solo agua pura lo que consumes. También tomas
algunas sales minerales y otros elementos que son tan vitales como el propio agua. De hecho, quizás no lo
sabı́as pero si bebes agua pura, agua destilada de la que se utiliza para planchar, posiblemente tendrı́as
diarrea y dolor de estomago, es decir, beber agua te deshidratarı́a.

EJERCICIO 1. ¿Qué intención tiene el autor de este texto?
Describir una persona o cosa.

Explicar un tema.

Contar una historia.

Defender una idea.

¿Cómo habéis llegado a esa conclusión?
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EJERCICIO 2. Atendiendo a la respuesta que habéis decidido en el ejercicio anterior, ¿de qué tipo de
texto se trata?
Descriptivo.

Expositivo.

Narrativo.

Argumentativo.

EJERCICIO 3. Con ayuda de internet, ¿puedes explicar, con tus propias palabras, qué es eso del residuo
seco y por qué en el texto se afirma que “el agua no es solo agua pura”?
EJERCICIO 4. En el agua suele haber disuelta cloruro sódico N aCl, sal común, y de ahı́ que en el residuo
seco aparezca el catión sodio N a+ y el anión cloruro Cl− , pero ¿serı́as capaz de explicar, con tus propias
palabras, por qué la cantidad que hay de cada sustancia no es exactamente la misma? Usa internet para
buscar la información que necesites.
Ahora, a partir de la información del texto responde a las siguientes cuestiones matemáticas:
EJERCICIO 5. ¿Qué capacidad tienen los vasos de los que habla el texto?
EJERCICIO 6. Completa la siguiente tabla
Número de botellas
Cantidad de agua (litros)

1

2

7
6

10
12

20
100

A partir de los datos conque has completado la tabla, responde a las siguientes cuestiones:
¿La relación anterior es de proporcionalidad? En caso afirmativo, ¿de qué tipo es?
¿Cuál es la razón de proporcionalidad?
EJERCICIO 7. Una persona que tiene un peso de 53 kilogramos, ¿qué cantidad de agua contiene?
EJERCICIO 8. En la etiqueta, la compisición está calculada para un litro de agua mientras que nuestra
botella contiene solo 500 mililitros. Sabiendo esto:
¿Qué cantidad de calcio contendrá la botella de agua de la imagen?
¿Qué cantidad de habrı́a en dos litros de agua?
¿Y en 5 litros?
EJERCICIO 9. Si el precio de una de las botellas de agua que aparecen en la imagen es de 1’1e/litro,
¿cuánto habrá que pagar por una botella? ¿Y por una docena?
¿Cuál serı́a el precio definitivo de las botellas del apartado anterior si incluyéramos ahora el 10 % de IVA?
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Grupos Cooperativos. Textos Cientı́fico y Matemáticos

Leed en grupo el siguiente texto y contestad a las preguntas de forma consensuada, poniéndoos de acuerdo
antes de escribir la respuesta. Recordad, todos los alumnos y alumnas deben participar aportando sus
ideas y opiniones.

El precio de los carburantes
Hoy en dı́a, pese al auge de los vehı́culos de tecnologı́a hı́brida o eléctricos, la mayor parte del parque
automovilı́stico de España usa combustibles fósiles, mayoritariamente gasóleo y gasolina sin plomo. Pese
a la contaminación que generan por la combustión de carburantes estos vehı́culos y la existencia de
alternativas a este tipo de vehı́culos, la economı́a sigue prevalenciendo a la hora de la compra de un coche
en los hogares españoles pues, a corto y medio plazo, el coste de un vehı́culo eléctrico es mucho mayor
que el de un vehı́culo con motor de combustión interna.
A menudo el consumidor no es consciente de los precios de los carburantes y no tiene una idea global de
la evolución de los precios a lo largo de un año. La siguiente gráfica refleja la evolución del precio de la
Gasolina 95 y el del Gasóleo A en la provincia de Almerı́a entre enero de 2008 y marzo de 2010.

Precio del combustible en Almerı́a

Como se aprecia en el figura, el comportamiento de los precios de los carburantes no es algo fácilmente
predecible y deberı́a tenerse mucho más en cuenta a la hora del importante desembolso económico que
supone la compra de un vehı́culo.

EJERCICIO 1. ¿Qué intención tiene el autor de este texto?
Describir una persona o cosa.

Explicar un tema.

Contar una historia.

Defender una idea.

¿Cómo habéis llegado a esa conclusión?
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EJERCICIO 2. Atendiendo a la respuesta que habéis decidido en el ejercicio anterior, ¿de qué tipo de
texto se trata?
Descriptivo.

Expositivo.

Narrativo.

Argumentativo.

EJERCICIO 3. Con ayuda de internet busca que significa el 95 que aparece en la Gasolina 95.
Observa bien la información que se recoge en la figura para poder contestar a las siguientes cuestiones:
EJERCICIO 4. ¿En qué mes alcanzaron la Gasolina 95 y el Gasóleo A su precio más alto? ¿Qué precios
por litro alcanzaron? Expresa dichos precios en euros (e).
EJERCICIO 5. ¿Cuándo alcanzó la Gasolina 95 su precio mı́nio? ¿Y el Gasóleo A? ¿Qué precios por litro
acanzaron? Expresa dichos precios en euros (e).
EJERCICIO 6. ¿Durante qué meses el precio del Gasóleo A fue superior al de la Gasolina 95?
EJERCICIO 7. Durante la semana del 18 al 23 de mayo, ¿qué diferencia hubo entre el precio de un litro
de Gasolina 95 en Roquetas y en Dalias? ¿Y para el Gasóleo A entre esas mismas localidades? Expresa
dichas diferencias en céntimos de euro.
EJERCICIO 8. ¿Cuántos euros habrı́a ahorrado si, durante la semana del 18 al 23 de mayo, hubiera
echado 10 litros de Gasolina 95 en El Ejido con respecto a Roquetas?
EJERCICIO 9. ¿Cuánto dinero habrı́a dejado de ahorrar si, durante la semana del 18 al 23 de mayo,
hubiera echado 20 litros de Gasóleo A en Roquetas con respecto a Dalias?
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Grupos Cooperativos. Textos Cientı́fico y Matemáticos

Leed en grupo el siguiente texto y contestad a las preguntas de forma consensuada, poniéndoos de acuerdo
antes de escribir la respuesta. Recordad, todos los alumnos y alumnas deben participar aportando sus
ideas y opiniones.

El vuelo del cóndor
En la cordillera andina la tierra tiene hambre y sed y para agradecerle todo lo que a pesar de esa escasez
les da, los lugareños la colman de regalos. En esa tierra donde el aire es tan ligero y escaso que apenas
da para respirar a los hombres y casi si puede sostener a los pájaros vive el ave más majestuosa de todas,
aquellas que dicen que es capaz de rasgar el cielo con la punta de sus alas; el cóndor.
El cóndor, el llamado “rey de los Andes”, históricamente ha poblado vastas extensiones de Sudamérica, es
considerado un sı́mbolo de espiritualidad y poder para muchas culturas andinas. Sin embargo, en nuestros
dı́as es un ave en peligro de extinción lo que hace que los biólogos y otros cientı́ficos hayan impulsado
diferentes investigaciones sobre sus hábitos para poder garantizar su superviviencia.

Vuelo diario de un condor

En ese sentido, la gráfica anterior recoge los datos del vuelo de un condor que habita en la región andina
de Iruya (Argentina) cerca de la frontera con Bolivia. Los investigadores saben que este ave en concreto
se trata de una hembra y que tiene un polluelo en el nido.

EJERCICIO 1. ¿Qué intención tiene el autor de este texto?
Describir una persona o cosa.

Explicar un tema.

Contar una historia.

Defender una idea.

¿Cómo habéis llegado a esa conclusión?
EJERCICIO 2. Atendiendo a la respuesta que habéis decidido en el ejercicio anterior, ¿de qué tipo de
texto se trata?
Descriptivo.

Expositivo.

Narrativo.

Argumentativo.
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EJERCICIO 3. Con lo que has estudiado en clase de matemáticas, ¿cuál dirı́as que es el dominio y el
recorrido de la gráfica del vuelo del cóndor?
EJERCICIO 4. A partir de la gráfica que acompaña al texto responde a las siguientes cuestiones:
¿A qué altura estimas que se encuentra el nido de este cóndor?
¿Cuándo alcanza la altura máxima en su vuelo? ¿Cuál es?
¿Por qué crees que a las 15 horas ha descendido hasta los 1000 metros?
EJERCICIO 5. ¿En qué intervalos de tiempo el ave asciende? ¿y cuándo desciende?
EJERCICIO 6. El cóndor es un ave muy pesada que vuela gracias a las corrientes térmicas que se originan
en el fondo de los valles andinos. ¿Por qué no hay datos del vuelo del cóndor después de las 16:30 horas?
¿Qué crees que hace a partir de ese momento?
EJERCICIO 7. Sudamérica se extiende desde el Mar Caribe hasta las regiones subantárticas y los Andes
recorren por completo a este continente de norte a sur. ¿Cuáles de todos los paises sudamáricanos son
atravesados por la cordillera andina?
EJERCICIO 8. Con ayuda de internet investiga sobre este ave y dibuja sobre el mapa que aparece a
continuación en qué regiones de la cordillera andina podrı́amos encontrar cóndores.
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Leed en grupo el siguiente texto y contestad a las preguntas de forma consensuada, poniéndoos de acuerdo
antes de escribir la respuesta. Recordad, todos los alumnos y alumnas deben participar aportando sus
ideas y opiniones.

El ojo de Horus
Horus, hijo póstumo de Osiris y educado en la sed de venganza
por su madre Isis, desafió a su tı́o Seth, el asesino de su padre,
y entabló con él un terrible combate. En la refriega, Seth le
arrancó un ojo a Horus, lo cortó en seis pedazos y lo esparció
por todo Egipto.
La asamblea de los dioses decidió intervenir en favor de Horus y
le encarga a Toth, maestro supremo de la aritmética, la palabra,
la escritura y los escribas, reunir las partes del ojo mutilado y
reconstruir con ellas, gracias a sus potentes sortilegios, un ojo
sano y completo. (En el himno XX del Libro de los muertos se
dice que “Esto, hizo Toth con sus mismo dedos”, lo que algunos
interpretan como el uso de los dedos para calcular).
Por eso, el Oudja, a la vez ojo humano y de halcón, mutilado
y restaurado, era uno de los amuletos más importantes para
El ojo de Horus (Héqat).
los egipcios, sı́mbolo de la integridad fı́sica, el conocimiento, la
visión total y la fertilidad. Y para que este sı́mbolo perviviese
en todas sus tareas, los escribas utilizaban sus distintas partes para representar las fracciones del héqat,
unidad de capacidad que correspondı́a aproximadamente a 4,784 l.
No es difı́cil darse cuenta de que si sumamos las seis fracciones del héqat obtenemos 63/64. ¿Qué pasa
con el 1/64 que falta? La tradición nos da una respuesta: cuando un aprendiz de escriba le planteó la
cuestión a su maestro este le respondió que el 1/64 que falta será siempre proporcionado por Toth al
calculador que se coloque bajo su protección, lo cual podemos interpretar como una prueba de fe o como
el canon estipulado para los calculadores por sus servicios.
Existen diferentes teorı́as que explican la ausencia de 1/64, desde las que lo consideran un mecanismo
de despiste deliberado para ocultar a los profanos la existencia de un ‘número sagrado”, hasta las que
relacionan la ausencia de ese 1/64 con la ausencia de la pupila. La pupila, representada mediante un
cı́rculo pequeño que completarı́a el dibujo, y que a ojos de los escribas-maestros pretendı́an que sus
alumnos experimentasen una profunda sensación de revelación al darse cuenta de que lo que faltaba era
a la vez la totalidad (completaba la figura), y que la iluminación venı́a del propio ojo de Horus. Desde
luego, si la historia es cierta, eso era motivar a los alumnos y no lo que yo hago.

EJERCICIO 1. ¿Qué intención tiene el autor de este texto?
Describir una persona o cosa.

Explicar un tema.

Contar una historia.

Defender una idea.

¿Cómo habéis llegado a esa conclusión?
EJERCICIO 2. Atendiendo a la respuesta que habéis decidido en el ejercicio anterior, ¿de qué tipo de
texto se trata?
Descriptivo.

Expositivo.

Narrativo.

Argumentativo.
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EJERCICIO 3. Expresa en forma de potencia los denominadores de las fracciones del héqat.
EJERCICIO 4. Comprueba que las seis fracciones
del héqat suma 63/64.
EJERCICIO 5. Según Vicente Meavilla Seguı́, “Mil
ojos y un dios fueron incapaces de descubrir el misterio de
aquella extraña pirámide”. Evidentemente, el dios al que se
refiere es Horus pero, ¿podrı́ais descubrir vosotros lo que
todos esos ojos no pudieron?
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Habeı́s prestado atención al vı́deo Nature by Numbers de Cristóbal Vila que se ha proyectado al inicio
de la clase. Con ayuda de ese vı́deo y del siguiente texto, contestad a las preguntas que se os plantean
a continuación de forma consensuada, es decir, poniéndoos de acuerdo antes de escribir la respuesta.
Recordad, todos los alumnos y alumnas deben participar aportando sus ideas y opiniones:

Nature by Numbers. Un cortometraje de Cristóbal Vila.
A todos nos han dicho alguna vez que la naturaleza está llena de números, que las matemáticas están
en todas partes y forman parte del mundo natural.
Para aquellos que no lo hubieran entendido, supongo
que el vı́deo del principio le habrá aclarado muchas
cosas. Debemos concluir que la naturaleza está compuesta por formas geométricas y mágicas, sucesiones
de números. Podrı́amos incluso afirmar que la naturaleza es el enigmático jardı́n de las matemáticas, y
puede que esa sea la razón última de que asombren y
fascinen al ser humano.
El vı́deo que hemos visto no es más que una pequeña
muestra de las relaciones que existen entre las ma- Nature by Numbers de Cristóbal Vila.
temáticas y la naturaleza. Este espectacular, hermoso Para reproducir el vı́deo haz clic sobre la imagen.
y didáctico corto animado está centrado en la representación visual de algunos conceptos matemáticos y
su relación con organismos naturales. Comienza con la famosa secuencia de Fibonacci y la estructura
de la concha de un nautilus, uno de los fósiles vivientes que aún pueblan nuestros oceános, para seguir
desgranando conceptos como la proporción aúrea en relación con el girasol, y la triangulación de Delaunay
en combinación con las teselaciones de Voronoi en las alas de libélula que vuelven a mostrar la presencia
del número aúreo en la naturaleza.

EJERCICIO 1. ¿Qué intención tiene el autor de este vı́deo y el texto?
Describir una persona o cosa.

Explicar un tema.

Contar una historia.

Defender una idea.

¿Cómo habéis llegado a esa conclusión?
EJERCICIO 2. Atendiendo a la respuesta que habéis decidido en el ejercicio anterior, ¿de qué tipo de
vı́deo-texto se trata?
Descriptivo.

Expositivo.

Narrativo.

Argumentativo.
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EJERCICIO 3. Explica con tus propias palabras el tı́tulo del vı́deo.
EJERCICIO 4. ¿Qué idea definde el autor del vı́deo? Podrı́as poner algún ejemplo más de la relación
entre las matemáticas y la naturaleza. Puedes usar internet para buscar información.
EJERCICIO 5. Con la ayuda de internet investiga cuántos conjuntos de números hay y en qué se diferencian entre ellos
EJERCICIO 6. ¿Cómo se llama el número que corresponde al lı́mite de la sucesión de Fibonacci?
Según la investigación que has realizado anteriormente, ¿a qué conjunto de números pertenece?
EJERCICIO 7. El número al que nos hemos referido en la cuestión anterior es uno de los más famosos
y suele aparecer en muchas ejemplos del arte y la naturaleza. Investiga en internet dónde aparece este
número en la Alhambra de Granada y en el Partenón de Atenas y utiliza
EJERCICIO 8. Escribid un texto colectivo de 5-6 lı́neas describiendo el vı́deo y otro individual que recoja
vuestras sensaciones al visualizarlo.

Pedro J. Ramón Torregrosa
R pedro.ramon@iesgs.es
7 @MasQCiencia

-2-

