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1.- Título del proyecto:  
 
MatemáTICas interactivas para Educación Primaria. Aplicación en Tablet PC. 
 
 
 
2.- Certificación de la autoridad o entidad que avala el proyecto: 
 
Las entidades que avalan el proyecto y cuya documentación adjunto son: 

 
 C.P. “Virgen de la Peana” de ATECA 
 CPR de CALATAYUD 
 CATEDU 

 
 
 
3.- Justificación:   
 
La gran inversión realizada por el Gobierno de Aragón en tablets PC a través del 
programa “PIZARRA DIGITAL”, ha conseguido la práctica generalización de éstos en 
todos los centros de Primaria de la Comunidad.  
Hay que tener en cuenta la diversidad geográfica y demográfica de la población, la 
estructura de los centros y la planificación pedagógica, para intuir las diferentes formas de 
agrupamientos y utilización de esta herramienta.  
La situación actual nos conduce a utilizar diferentes líneas de trabajo, a ir desarrollando 
diferentes metodologías y a establecer diferentes tipos de organización para obtener el 
máximo aprovechamiento.  
 
La incorporación en nuestro ámbito educativo de estas tecnologías ha despertado ilusión, 
una reconciliación entre escuela y los avances científicos  y también ha suscitado una 
perspectiva pedagógica de futuro. Por otra parte, supone responsabilidad, compromiso, 
preparación y continuidad. Aragón, con este esfuerzo económico, está en el punto de mira 
de la utilización de las TICs en la escuela y de sus resultados. La valoración, prematura a 
mi entender, necesita tiempo por la complejidad de su implantación y el choque radical 
con las herramientas tradicionales. Llevamos demasiados años con la tiza para romper 
con ella de inmediato. El programa no debe ser un experimento más de los muchos que 
se han incorporado a la escuela. Nos encontramos ante un recurso de enorme potencia 
que puede revolucionar el proceso educativo. Necesitamos seguridad para afrontarlo sin 
miedos. No debemos cerrar los ojos ante la evidencia. Corresponderá a la comunidad 
educativa planificar que estos recursos materiales sean utilizados con el máximo 
aprovechamiento, continuar despertando esa ilusión, seguir buscando nuevas pautas 
de formación y potenciar una clara, firme y rotunda continuidad. 
 
Sin querer ser futurista, a corto o medio plazo, el tablet PC u otra herramienta semejante 
será tan generalizable como lo son los libros de texto llevados por los alumnos en sus 
mochilas. Esta situación no es nueva ya que se da con alumnos del tercer ciclo de los 
CRAS o de colegios Públicos de una sola línea del medio rural. Es aquí donde están 
apareciendo diferentes líneas de investigación pedagógica de la herramienta. Entre otras, 
las que implican organización de materiales de libre utilización (CATEDU) o elaboración 
de nuevas actividades ya conexionadas y que sean fácilmente generalizables. 
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La presente solicitud de licencia por estudios para la elaboración de materiales 
curriculares del área de matemáticas para tablet PC surge de una necesidad de tiempo 
para terminar el trabajo iniciado hace cuatro años. Las unidades didácticas elaboradas 
hay que reestructurarlas, completarlas y adaptarlas a las competencias. Supone la 
elaboración de nuevos contenidos y el repaso de más de dos mil programas realizados 
hasta la fecha. 
 
Por otra parte se debe considerar que es un trabajo práctico y funcional, de inmediata 
aplicación y cercano a nuestra realidad escolar. 
 
 
 
4.- Antecedentes y estado actual del tema incluyendo la bibliografía 
más relevante: 
  
4.1.- Antecedentes  
 
El soporte informático presentado como material base para este proyecto es fruto de un 
trabajo en equipo de Luís Fernando Martín Rosel y Mariano González Montero que desde 
el curso 2003-2004  vienen investigando diferentes campos en la utilización del ordenador 
en la enseñanza. Uno de los trabajos más conocidos de esta estrecha colaboración es el 
TEKLO para Real VNC que facilita la visualización inalámbrica de los tablets desde el 
puesto del profesor y permite, además, su proyección y la interacción puesto a puesto con 
los alumnos. 
 
También debo reseñar la colaboración de José Ramón Olalla, asesor de nuevas 
tecnologías del CPR de Calatayud que, aparte de participar en aspectos técnicos de la 
presentación de los trabajos, nos inició en programación básica con Neobook. 
 
Las primeras programaciones se iniciaron a finales del curso escolar 2005-06, curso que 
el C.P. Virgen de la Peana solicitó la incorporación al programa de Tablets PC para uso 
del alumnado. 
 
Tras delimitar los contenidos, presentación y desarrollo de las aplicaciones, se les fue 
dando forma durante el curso escolar 2006-07. Estas aplicaciones se fueron utilizando en 
la clase de matemáticas de los alumnos de 5º y 6º. Al mismo tiempo se fueron 
modificando conforme el alumnado las utilizaba. Fueron sus anotaciones y la  observación 
de los maestros que las aplicaban lo que ayudó a conseguir programas más adaptados a 
la realidad escolar. 
 
El trabajo conseguido hasta entonces  se presentó en las  VII Jornadas TIC de Alcañiz y 
se confeccionó el disco CD matemáTICas, descargable desde el CATEDU y distribuido 
por los centros aragoneses. 
 

Durante el curso 2007-08 y parte de éste se han elaborado nuevas aplicaciones hasta 
completar prácticamente el currículo. 
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4.2.- Estado actual del tema 
 
Investigaciones sobre la interactividad del Tablet PC concretándolas a los 
programas realizados: 
 

Técnicas: 
 
 Completar campos: es posible realizarlo mecanográficamente o con letra 

manuscrita. 
 Mover objetos: con el clásico arrastrar y soltar que permite colocar el objeto que 

queramos donde sea necesario. 
 Pulsar objetos: generalmente botones. En nuestro caso la aplicación principal ha 

sido la creación de teclados virtuales que facilitan la entrada de datos con el lápiz 
del tablet o stylo. 

 Impresión: no hemos dejado de lado la impresión de contenidos creados como se 
había hecho hasta ahora y la novedad que incorpora el tablet: 

o Impresión externa: a la impresora de clase o cualquier impresora del centro. 
o Impresión Interna: para imprimir a un fichero interno que puede ser gráfico 

(jpg, bmp…), de portabilidad (.pdf, .ps), de Windows Journal que permite la 
escritura manuscrita o mecanografiada proveniente de otras fuentes o 
impresoras virtuales que nos llevan a un entorno en el que es posible el 
“trabajo” sobre un documento, señalando, subrayando, completando… 

 
 
 Escribir: Viene del punto anterior. Podemos crear contenidos de otras fuentes para 

ser completados en el ordenador o incluso seguir haciendo nuestros tradicionales 
apuntes en el “cuaderno” Journal (que es mucho más que un cuaderno) o 
Notebook ™ de Smartboard y otros fabricantes (whiteboard). 

 Dibujar: Permite dibujar a los alumnos ofreciendo unas herramientas impensables 
en el mundo real como lápices, pinceles, texturas, capas… que amplían hasta el 
infinito la creatividad de nuestros alumnos. 

 El cañón-proyector: Aquí está para nosotros la verdadera revolución. Es un 
instrumento que lo hemos introducido en nuestra docencia desde el primer 
momento, apenas sin pensarlo y que nos costaría dejar de usarlo una vez 
conocido. Permite mostrar contenidos de una manera más rápida y atractiva como 
nunca se ha hecho y junto a otras herramientas, permite crear unas experiencias 
de aprendizaje más rico, pleno y socializador que con cualquier técnica anterior. 
 

Cognitivas: 
 
 Cambio de la forma de pensar y actuar del alumno y maestro (secuencial-

multiactividad). Hay que seguir investigando en los problemas y bondades de la 
nueva forma de trabajo, pero está claro que en este nuevo sistema, se dan 
simultaneidad de estímulos y respuestas que han producido un cambio palpable y 
no fácil para todos en la forma de pensar y actuar.  
Los alumnos (nativos digitales) se han adaptado más fácilmente que padres y 
maestros (emigrantes digitales). 

 Internet libre-guiado: la dispersión en el pensamiento que puede ocasionar esta 
forma de trabajar hace que nuestra misión sea guiar el aprendizaje con estrategias 
de trabajo y búsqueda para encontrar la información requerida. Deben diferenciar 
la forma de usar Internet y otros recursos para el trabajo y para el ocio. 
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 Relacionar programas. (minimizo, cambio de programas, incrusto, vinculo otras 
informaciones). Antes, nuestro medio era el cuaderno-libro y no había más 
dispersión. Hoy en día, prácticamente cualquier tarea hecha con el ordenador 
requiere el uso de otros programas como el escaneo, dibujo, retoque, impresión…. 
que pueden dispersar la atención con la tarea y el pensamiento. ¡Cuidado! Esto 
requiere una cantidad de conocimientos y uso de técnicas que hay que dominar 
para realizar el trabajo con éxito. 
 

Sociales: 
 
 Compartir conocimientos instantáneamente a través del proyector. Ahora es 

mucho más fácil que todos aporten y muestren su trabajo e ideas a los demás ya 
que no es necesario reproducir de nuevo su trabajo en la pizarra para que sus 
compañeros opinen y completen su trabajo. Para el profesor es una gran ayuda 
visualizar y corregir a cualquier alumno sin que tenga que esperar una cola y que 
esa corrección sea activa y válida en ese momento y para todos a la vez, 
realimentando el trabajo de ese momento. 

 Ampliar conocimientos instantáneamente compartiendo archivos. Gracias a 
técnicas de cortar, pegar y otras, envío de archivos (infrarrojos, intranet…) es 
posible la colaboración entre alumnos-alumnos y alumnos-profesor para realizar 
cualquier tarea sin comenzar desde cero, sino partiendo del trabajo de otro. 

 Es una herramienta válida para el trabajo y el ocio. Las técnicas de trabajo son 
idénticas, pero permiten realizar muchos usos de ellas. Es necesario que sepan 
ajustar su utilización en cada momento para rentabilizar su tiempo. 

 Proyección familiar. El aportar un ordenador de estas capacidades en la familia, 
permite una alfabetización de los más pequeños a los adultos como nunca se 
había hecho, aunque, por lo general, carecen de la paciencia para aprender lo que 
ellos mismos exigen a sus hijos (curioso). 

 Cuidado del tablet. Hay que inculcar a los niños que deben cuidar todos los 
materiales y éste en particular. A pesar de algunos accidentes, hemos constatado 
que cuidan más el tablet al ser su herramienta de trabajo que otras que son 
propias. Llegan al punto de criticar a otros compañeros si hacen mal uso de él. 
 

En definitiva, nunca la escuela había entregado al alumno una herramienta de este calado 
para su uso y cuidado continuado. 
 
 
Contenidos: 
 
El punto de partida fue la creación de programas que permitieran a los alumnos realizar 
actividades del currículo de Matemáticas. Se realizaron gran cantidad de actividades 
modulares que trabajaban aspectos muy concretos y enfocados de diferentes formas, 
buscando las interactividades anteriormente mencionadas. 
 
Todo este trabajo vino de un estudio previo del currículo de matemáticas de toda primaria: 
globalizando los temas, aplicando a los diferentes cursos criterios de ampliación de 
conceptos y procedimientos, y adaptando los contenidos a sus capacidades. Se han 
estudiado los diferentes tipos de actividades de nuestro Proyecto Curricular y una vez 
unificados, los reprodujimos en parte e innovamos en otras para realizar la aplicación. 
 
Las actividades están claramente secuenciadas por niveles para que el maestro sea el 
que dirija a sus alumnos por dónde empezar y que el progreso individual guíe la evolución 
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del alumnado. Por ello, cada tema, debe empezar por un recordatorio de la base y así 
junto a la explicación del maestro, el alumno comienza las actividades hasta donde se 
quiera o el avance del niño lo permita. Muchas actividades se realizan con la aplicación y 
otras requieren de una impresión, bien interna o externa para ser completadas. Con 
ayuda de otras herramientas es posible la distribución de ejercicios idénticos. 
En este punto confirmamos que no se ha creado una sucesión de ejercicios fijos, sino que 
conlleva una creación infinita de ejercicios aleatorios. Esto lleva una dificultad muy 
grande en la elaboración de todas las actividades. 
 
Los alumnos a quienes van dirigidos estos programas, nos han forzado a incorporar 
“mecanismos” de seguridad para evitar el mal uso del programa y hacer trampas. Por 
supuesto, estos programas se han ido elaborando y mejorando con la ayuda de los más 
adecuados probadores que hemos podido encontrar: nuestros propios alumnos. Con ello 
hemos conseguido: 

1. Unos programas que funcionan aceptablemente. 
2. Unos programas probados y que realmente trabajan lo que se esperaba. 
3. Unos programas claros, tanto en su uso como en su contenido. 
4. Unos programas que cubren los contenidos del tercer ciclo e incluso pueden ser 

utilizados en el primer ciclo de la ESO. 
5. Unos módulos que ayudan en el aprendizaje al primer y segundo ciclo. 

 
Las primeras versiones adolecían de una presentación atractiva porque nos habíamos 
centrado en el contenido. Tras los buenos consejos que nos ofreció el asesor TIC del 
CPR de Calatayud, José Ramón Olalla, dimos un vuelco en la presentación y en los 
símbolos utilizados que han mejorado ostensiblemente los programas. Ello conllevó a 
retocar y mejorar en algunos aspectos cerca de mil módulos. 
 
 
 La aplicación está dividida en dos grandes bloques:  
 

o Primer y segundo Ciclo  
o Tercer Ciclo. 

 
Los contenidos son los siguientes: 
 
Primer y segundo Ciclo 
 
Desarrollo de centros de interés o temáticos: 
 

 Cálculo (Suma, resta, multiplicación y división) 
 Contar números (Asociación número-objetos y viceversa). 
 Mayor y menor (Buscar el número mayor y menor de una serie) 
 Mayor, menor e igual (Colocar los signos apropiados entre números). 
 Anterior, posterior. 
 Completar series. 
 Pasar de número a letra y viceversa. 
 Doble y triple. 
 Formar y descomponer números (Unidades, decenas y centenas). 
 Operaciones con series (sumando, restando, combinadas y colocar signos). 
 Series de números (Comunes, crecientes, decrecientes, premultiplicación y 

aleatorias). 
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 Diagramas cartesianos (Buscar números y realizar operaciones). 
 Operaciones +, - e = (permite realizar operaciones de letra a número). 
 Cardinal y ordinal (a partir de la palabra, colocar cardinal y ordinal de número). 
 Recta numérica (leer y colocar en la recta los números que se indican). 
 Ábacos (paso de número a piezas de ábaco y viceversa). 
 Unidades, decenas y centenas (a partir de dibujos, escribir el número indicado). 
 Multiplicar (Tablas de multiplicar con diferentes actividades). 
 Suma y resta (Generador de operaciones para imprimir). 
 Multiplicar y dividir (Generador de operaciones para imprimir). 
 Simetrías y cuadrículas. 
 La longitud (GPS, láser, metro). 
 La balanza. 
 Sistema métrico decimal. 
 Numeración romana. 
 El reloj. 
 Los euros. 

 
( ver DISCO CD ) 
 

Tercer Ciclo 
 
Desarrollo de unidades Didácticas completas sobre estos temas: 

 Números Naturales. 
 Decimales. 
 Fracciones. 
 Múltiplos y divisores. 
 Enteros. 
 Ángulos. 
 Potencias. 
 Estadística y probabilidad. 
 Geometría plana. 
 Volumen. 
 Sistema Métrico Decimal. 

 
( ver DISCO CD ) 

 
 
 
4.3.  Bibliografía. 

MARQUÈS GRAELLS, Pere (1995).Software Educativo: guía de uso, metodología de 
diseño. Barcelona: Editorial ESTEL. 
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5.- Objetivos: 
 
 Confeccionar unidades didácticas de matemáticas para el Ciclo 3º de Primaria para 

tablets PC u ordenadores convencionales, que puedan ser utilizadas como: 
 

 Recapitulación de contenidos, ampliación y práctica de la clase ordinaria. 
(Para centros que los alumnos no llevan tablet a casa) 

 Programación total y flexible.  
(Para centros que los alumnos  llevan tablet a casa ) 

 
 
 Desarrollo de centros de interés o temáticos para los ciclos 1º  y 2º de Primaria para 

tablets PC u ordenadores convencionales, que puedan ser utilizadas como 
recapitulación de contenidos, ampliación y práctica de la clase ordinaria. 

 
 
 Conseguir la máxima interactividad  de las aplicaciones  en dos dimensiones: 
 

 Interna o en la propia actividad. 
 Externa o con otros programas del tablet PC. 

 
 
 Desarrollar competencias para la resolución de problemas matemáticos de la vida 

corriente y estimular el trabajo individual, la investigación y esfuerzo personal del 
alumno.  

 
 
 Aportar aplicaciones interactivas lo suficientemente abiertas y flexibles que permitan a: 
 

a)  maestros: 
 Utilizar las TiCs como un recurso de uso continuado en el proceso de 

enseñanza- aprendizaje. 
 La incorporación de competencias recogidas en su proyecto curricular. 
 La utilización de diferentes metodologías. 
 Una secuenciación sencilla de contenidos. 

 
b)  alumnos: 

 Un uso continuado del tablet.  
 Trabajar de un modo cooperativo. 
 Realización de actividades ajustadas al currículo. 
 Avanzar en el autoaprendizaje. 
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6.- Metodología y plan de trabajo: 
 
6.1. Metodología 

La elaboración de software educativo no es un proceso sistemático y lineal, es un 
desarrollo en cascada. Cuando se da por terminado  un módulo para implementarlo en 
otros y compruebas el funcionamiento, detectas que haciendo cambios puede resultar 
mejor. Cuando comentas con un compañero la actividad realizada te da sugerencias 
referentes a su estética, funcionalidad o ampliación. Cuando has terminado una unidad te 
surgen ideas de actividades más perfeccionadas o nuevas. Cuando lo prueban los 
alumnos te puedes llevar sorpresas de construcción. Se puede decir que un programa 
está en continuo cambio. 

El programa de autor utilizado es  NEOBOOK 

Existen muchos herramientas de autor (Lams, Squeak, Atnag, Malted, Neobook,..) y otros 
lenguajes de programación más complicados (Java, Basic, Flash …). De todos hay 
diversidad de opiniones sobre su potencialidad y adecuación a diversos contenidos. 
Según muchos autores, Neobook es uno de los mejores programas de autor para crear 
aplicaciones educativas por su versatilidad y facilidad de uso. Mediante este software se 
pueden crear aplicaciones ajustadas a las necesidades reales de los alumnos, para 
realizar publicaciones electrónicas que permite aprovechar la capacidad multimedia del 
ordenador e incluir sonidos, imágenes, textos, música, animaciones, vídeos y controles 
interactivos. El programa, una vez compilado crea un único archivo ejecutable (con la 
extensión EXE).  

Por otra parte, hay que tener en cuenta que los maestros no somos programadores. 
Tenemos la ventaja de conocer la estructura de lo que queremos que los alumnos 
aprendan, su secuenciación y pedagogía. 
 

Las pautas metodológicas a seguir para la realización de los programas son: 

6.1.1. Estudio del currículo. Secuencia de contenidos. Actividades a realizar. 
Unidades didácticas. 

Hay que realizar un estudio del PCC, unidades didácticas ya experimentadas  y 
materiales de diversas editoriales. Con todo ello se establece la secuencia de 
contenidos que deberá tener cada unidad didáctica en función de los objetivos 
educativos que pretenden conseguir. Estos contenidos deben ser unidades 
mínimas de información presentándolos muy claros, visuales y progresivos. Hay 
que tener en cuenta los conocimientos previos y capacidades generales que han 
de tener los alumnos a quienes va dirigida la unidad. Con esta premisa el abanico 
de usuarios será más amplio.  

Los contenidos se secuenciarán de los más sencillos y concretos a los más 
complejos y abstractos, contemplando diferentes grados de dificultad. Esta 
organización de los contenidos determinará la estructura modular y la 
secuenciación de las actividades, facilitará a los alumnos un aprendizaje 
significativo y permitirá diferentes formas de adquisición de la información.  
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Se harán esquemas de las posibles actividades a realizar con relación a los 
contenidos y que contengan las competencias a conseguir. Se hará una primera 
separación entre actividades de autoaprendizaje y generales. 

6.1.2. Ideas generales de los módulos a realizar. 

Se llevará a cabo la anotación de ideas para configurar los contenidos y las 
actividades del punto anterior, que sean atractivas para el alumno,  buscando 
aspectos nuevos que el ordenador pueda aportar con respecto a otros medios 
didácticos, que representen los modelos con más claridad, que traten los 
contenidos globalmente y que favorezcan los procesos de enseñanza-aprendizaje y 
tratamiento de la diversidad. Estas ideas surgen de la experiencia educativa, de la 
práctica docente con alumnos y se nutren de la aplicación de los programas en 
clase.   

6.1.3. Diseño de los módulos. 

Partiendo de las ideas generales se pasa a la realización de pequeños bocetos 
teniendo en cuenta diferentes aspectos: 

6.1.3.1. Tipología de las aplicaciones. 
 

 Contenidos: área de Matemáticas, unidades didácticas y centros temáticos.  
 Destinatarios: basados en niveles educativos.  
 Estructura: ramificada y herramienta. 
 Interacción: interna con el programa y ordenador, y externa con otros 

ordenadores y proyector. 
 Bases de datos: cerrado y aleatorio. 
 Función en el aprendizaje: instructivo, conjetural y emancipador. 
 Medios integrados: impresión interna y externa, multimedia, hipertexto, 

web, hipermedia, convencional, realidad virtual. 
 Tutorial: controla la respuesta del alumno y tiene opciones de soluciones. 
 Objetivos educativos: basados en competencias.  
 Diseño: centrado en la enseñanza, centrado en el aprendizaje y 

autoaprendizaje y proveedor de recursos.  
 Estrategias didácticas: motivar, explorar, experimentar, informar y proveer 

recursos.  
 Corrientes psicopedagógicas: conductista, cognitivista y constructivista. 
 Procesos cognitivos: observación, memorización, exploración, 

experimentación, razonamiento deductivo e inductivo, comparación, relación, 
ordenación, cálculo, resolución de problemas, creatividad, expresión escrita, 
expresión gráfica. 

6.1.3.2. Actividades mentales que se desarrollan: 

 Percibir la actividad y orientarse en la pantalla.  
 Ejercitar habilidades psicomotrices.  
 Observar.  
 Intuir. 
 Comprender e interpretar. 
 Reconocer e identificar.  
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 Sintetizar, globalizar y resumir.  
 Comparar y discriminar.  
 Relacionar y ordenar.  
 Analizar y deducir.  
 Reconstruir.  
 Memorizar.  
 Representar.  
 Calcular.  
 Resolver problemas.  
 Buscar selectivamente información.  
 Generalizar.  
 Razonar lógicamente. Estructurar.  
 Evaluar.  
 Experimentar (ensayo y error)  
 Construir y crear. 
 Resolver problemas inéditos, que implican la comprensión de nuevas 

situaciones.  
 Investigar.  

6.1.3.3. Interacciones técnicas que se tienen en cuenta: 
 

 Llenar campos. 
 Mover objetos. 
 Pulsar objetos. 
 Impresión interna. 
 Impresión externa. 
 Escribir. 
 Dibujar. 
 El cañón-proyector. 

 
6.1.3.4. Entorno de comunicación: (interfaz) 

 
 Presentación de pantallas. 
 Gestión de menús. 
 Hipervínculos de actividades de autoaprendizaje. 
 Hipervínculos de actividades Journal.  
 Comunicación de interfaz. (TEKLOS) 
 Compatibilidad de periféricos: lápiz, teclado y ratón. 
 Impresora de clase. 
 Impresión en Journal u otro procesador de textos. 
 INTRANET 
 PROYECTOR 

 

6.1.4. Programación de módulos y evaluación interna.  

Con los bocetos como referencia se pasa a la programación de los diferentes 
módulos. El programa permite la compilación continua con lo que se va 
comprobando su funcionamiento. Este proceso reiterativo sobre el código fuente 
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hace posible retoques de funcionamiento del programa y nuevas ideas para 
mejorar los bocetos iniciales. 
Los programas hay que verificarlos y validarlos para asegurarse que el producto 
resuelve correctamente el problema para el que fuera diseñado. El objetivo es 
actuar sobre los productos intermedios para detectar y corregir cuanto antes sus 
defectos y fallos.  
Una vez perfilado se hacen pruebas para “descuajeringarlo” en tablets y 
ordenadores convencionales, utilizando diferentes periféricos. Esta misma prueba 
la realizan alumnos del centro que son verdaderos expertos en este menester. 
Además se les pide opinión y opciones de mejora. Hemos aprendido mucho de sus 
trucos para colgarlos y esto nos ha llevado a “blindarlos”. Hay que tener en 
cuenta que a veces es más costosa la seguridad que la confección de la línea de 
programación en sí. El poco miedo que tienen a pulsar botones y la intuición para 
interactuar nos han hecho ver muchas formas de navegación. 
Si los programas no pasan estas pruebas hay que ajustarlos o reelaborarlos. En 
caso contrario ya están preparados para confeccionar módulos iguales pero con 
distintos niveles de dificultad. No siempre es así ya que hay módulos que la 
graduación de la dificultad la lleva el propio módulo.  
El conjunto de todos los módulos, la página inicial y las secundarias con sus 
contenidos formarán la unidad didáctica. 
 
Es momento de realizar la evaluación interna por parte de profesores expertos. 
Se analizan globalmente los siguientes aspectos: 

 Seguridad del programa 
 Tipología de la aplicación 
 Interacciones 
 Entornos de comunicación 
 Diagrama general del programa 
 Organización de menús 
 Adaptación al tablet PC y periféricos 
 Elementos motivadores para la enseñanza y aprendizaje 
 Conocimientos previos y adaptación a las capacidades de los alumnos 
 Contenidos mínimos y máximos 
 Si la unidad didáctica logra los objetivos y competencias 
 Existencia de flexibilidad metodológica 
 
( ver ANEXO II ) 
 
 
 

6.1.5. Estructura del Programa General de la Unidad Didáctica. 

El conjunto de todos los módulos formarán el programa general o unidad 
didáctica. 
Todas las unidades didácticas para tercer ciclo llevarán el mismo formato y 
estructura. Esta homogeneidad potenciará la sencillez en la navegación para los 
alumnos. Los centros temáticos mantienen la línea estructural de las actividades de 
las unidades didácticas. 

 
La estructura de las unidades didácticas es la siguiente: 
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 Página principal: 

o Título de la unidad. 
o Identificación de etapa y ciclo. 
o Autores o logotipo si procede. 
o Fecha actual. 
o Breve explicación informativa en cuanto a los contenidos, forma de 

aplicación y metodología. 
o Mascota de identificación de la página principal, 
o Menú de actividades con hipervínculos a otras páginas. 

 
 Páginas secundarias: 

o Conexionadas con la principal. 
o Suele ser única, aunque, en casos concretos en que se requiera contenidos 

conexionados, pueden ser varias.  
o Estas páginas llevan contenidos muy resumidos como material base de 

estudio de los alumnos y conexiones a las actividades. A veces estos 
contenidos son dinámicos y manipulables. 
Las actividades pueden ser de dos tipos: 
 Actividades de autoaprendizaje. Son programas autónomos de estudio 

que incorporan evaluación. Este estudio puede hacerse individualmente, 
en pequeño grupo o en gran grupo con ayuda del proyector. 
El estudio se puede realizar: 

-con el teclado del tablet  u ordenador. 
-con el lápiz o con el ratón, gracias a unos pequeños teclados 
(TEKLOS) que llevan incorporados. 

 Actividades generales. Nos pueden llevar a una actividad puntual o a una 
serie de actividades aleatorias secuenciadas gradualmente por dificultad. 
Se pueden imprimir externamente (impresora de clase) o internamente 
en un programa del tablet (generalmente Journal, dónde el maestro la 
tiene por defecto y colocará en la intranet para que los alumnos se las 
bajen y así conseguir la actividad común para los alumnos). 

 
( ver ANEXO I) 

 
 

6.1.6. Formato 
 

Los programas de los alumnos son idénticos al del maestro. Ocupan toda la 
pantalla. Hay varias líneas de trabajo que habrá que valorar: 

-Mantener programas iguales para alumnos y maestros. 
-Diferenciar en algunos aspectos los programas de alumnos y maestros. 
-Que ocupen toda la pantalla. 
-Que la hoja principal deje al descubierto la barra del menú de Inicio. Esto 
favorecería, especialmente al maestro, el acceso a otros programas que lleva el 
tablet sin tener que cerrar estos. 

  
 
6.1.7. Aplicación 

 
Las unidades didácticas del tercer ciclo están preparadas para secuenciarlas de dos 
formas, dependiendo de la metodología o enfoque que quiera dar el maestro: 
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 Cíclica: Las unidades didácticas serán las mismas para 5º o 6º pero se aplicarán 

con distinto grado de profundización. 
 
 Lineal: Las unidades didácticas se podrán distribuir para los cursos del ciclo. 

 
5º curso     6º curso 

Números Naturales.   Fracciones. 
 Decimales.     Múltiplos y divisores. 

Ángulos.     Potencias. 
Geometría Plana.    Enteros. 
Sistema métrico decimal.   Volumen. 
      Sistema métrico decimal.  

  
 

El material base para el trabajo del alumno está en la unidad didáctica: 
 

o Pequeños  contenidos de estudio o base teórica. Están muy resumidos y 
con ejemplos prácticos. El maestro puede explicarlos mediante el cañón e ir 
inmediatamente a la realización de las actividades. También puede empezar 
con las actividades e ir deduciendo la teoría. 

o Actividades de autoaprendizaje para trabajar individualmente o en 
grupo. Se pueden trabajar en clase o en casa. Estas actividades son 
autoevaluables. 

 
Las actividades escritas las realiza el alumno en su cuaderno Journal. Se podría 
utilizar cualquier otro procesador de textos pero el objetivo no es aprender 
procesadores complicados sino trabajar con soltura las actividades. Se trabaja en 
cuadrícula de diferentes tamaños dependiendo de la unidad didáctica y nivel. Las 
hojas del cuaderno serán horizontales ya que es así como  se trabaja en el tablet 
por su adaptación a la pantalla. El maestro imprime  horizontalmente las 
actividades a realizar, las numera  y coloca en Descargas  de la Intranet. Es 
conveniente configurar la impresora por defecto en Escritura de Notas de Journal. 
El alumno las pegará sin problemas en su cuaderno.  
Una vez realizadas las actividades se corrigen colectivamente a través de la pizarra 
digital. 
Estas actividades también sirven para autoaprendizaje ya que el alumno las puede 
imprimir con la solución incorporada y así comprobar el ejercicio. 

 

 

6.1.8. Evaluación externa.  

La pueden realizar los maestros que aplican los programas.  
Los dos primeros bloques son de evaluación cuantitativa (los aspectos se 
evaluarán del 0 al 10); el tercero es cualitativo y detector de errores y el último de 
recogida de sugerencias. Es muy importante que los aspectos cuantitativos sean 
sencillos y se cumplimenten rápidamente. Los aspectos cualitativos se pueden 
apoyar con alguna entrevista directa con los implicados o vía telefónica, explicando 
la importancia que tiene tanto los fallos encontrados como sus apreciaciones de 
propuesta de mejora.  
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Una situación a plantear sería la propuesta de implicar a estos maestros en el 
proceso de propuestas de ideas e incluso en el diseño de nuevas actividades. No 
es nada descabellada la idea de la formación de un grupo de trabajo en el CPR. 
 
Aspectos a evaluar:  
 

 Funcionalidad, presentación y tecnología 
o Facilidad de instalación 
o Facilidad de uso 
o Navegación e interacción 
o Velocidad 
o Presentación 
o Originalidad 
o Diseño de pantallas 
o Diseño de menús, botones,.. 
o Adaptación al tablet PC 
o Adaptación al ordenador 
o Nivel de dificultad para su aplicación 

 
 Contenidos y metodología 

o Adecuación al maestro 
o Capacidad de motivación  
o Calidad en los contenidos  
o Calidad de las actividades  
o Documentación  
o Potencialidad de los recursos didácticos  
o Auto evaluación  
o Enfoque pedagógico actual 
o Esfuerzo cognitivo 
o Nivel de competencias 
o ¿Aprenden los alumnos? 

 
 Omisiones y defectos encontrados (walkthroughs) 
 Sugerencias y propuestas de mejora 

 
( ver ANEXO III ) 

 

6.1.9. Ajustes y elaboración de la última versión.  

Recogidos los cuestionarios o evaluaciones externas se tabulan y estudian. Es el 
momento de decidir si procede realizar ajustes y, si hay propuestas viables, completar 
los programas con nuevos módulos. Con todo ello se elabora la última versión.  

6.1.10. Publicación y mantenimiento del producto.  

Estos aspectos dependen más de la UPE, del CATEDU o de los CPRs. 

El CPR de Calatayud incluye estos programas en el disco imagen de los tablets 
PC. Así se evitan muchos problemas en la instalación.  
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6.2. Plan de trabajo 
 
 Reorganización del trabajo iniciado 

Supone la comprobación y corrección de todas las unidades didácticas: 
 Corrección lingüística de los programas. 
 Incorporación de logotipos si los hubiera. 
 Organización de la navegación dentro del programa y con otros programas 

del tablet. 
 Mejorar algunos aspectos del diseño. 
 Optimización de la versatilidad : 

o Adaptables a diferentes contextos (tablets, aula de informática, uso  
en clase y en casa). 

o Estrategias didácticas: que promuevan el uso de otros materiales y la 
realización de actividades complementarias individuales y de grupo. 

 
 Diseño de nuevas actividades 

Supone diseñar y programar nuevas actividades e incorporarlas a las unidades 
didácticas ya reorganizadas: 

 Buscar la máxima interactividad  posible. 
 Secuenciar el nivel educativo a que corresponda.  
 Secuenciar la progresión adecuada en el aprendizaje. 

 
 Adaptación a las competencias 

Supone diseñar nuevas actividades que recojan las competencias marcadas en 
nuestro Proyecto Curricular: 

 Ampliación de nuevas actividades que trabajen un buen número de 
competencias. 

 Interconexiones con recursos reales: 
o Supermercados, tiendas y grandes superficies. 
o Energía, agricultura, ganadería, turismo y comunicaciones. 
o Periódicos e información bursátil. 
o RENFE (ADIF), banca, vivienda, 
o Estadística, política, INEM 

 Elaboración de actividades complejas (mini Webquest) que trabajen 
contenidos de situaciones que se dan en la vida real. 

 
 Coordinación con centros  

Supone solicitar información y materiales; dar a conocer estos recursos y en otros 
casos aplicarlos: 

 
 CATEDU 

o Utilización de materiales del centro. 
o Publicación de estos recursos educativos. 
o Solicitud de un entorno web que permita incorporar las novedades 

que puedan surgir a las versiones anteriores. 
o Abrir un ámbito de trabajo mediante e-ducativa con el fin de recoger 

aportaciones, sugerencias, críticas del profesorado que utilice la 
herramienta. 

 CPR de Calatayud: 
o Utilización de materiales del centro. 
o Ayuda técnica por parte del asesor de Nuevas Tecnologías 
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o Incluir estos materiales en la imagen de los tablets. 
o Dar a conocer en seminarios o grupos de trabajo los nuevos 

materiales y su aplicación en el aula. 
 

 C.P. Virgen de la Peana:  
o Colaborar con el centro para seguir con la experimentación de estos 

materiales, tanto en tablets PC para el tercer ciclo de primaria como 
en la sala de informática para el resto de los ciclos. 

o Evaluar los programas por parte de padres, alumnos y maestros. 
 

 Otros centros del ámbito del CPR:  
o Colaborar con los centros que lo demanden en la metodología a 

seguir con programas. 
o Evaluar los programas por parte de los maestros. 

 
 Aplicación en centros. Evaluación 

Supone la explicación de la utilización de los programas a los centros del ámbito 
del CPR de Calatayud que lo deseen por las vías que establezcan. Por otra parte 
elaborar un sencillo cuestionario para soporte de las conclusiones a establecer. 

 
 Presentación de las unidades didácticas:  

o Características generales. 
o Formas de uso (alumnos y maestros) 
o Niveles. 
o Secuenciación de contenidos. 
o Objetivos formativos de los programas. 
o Competencias trabajadas. 

 
 Evaluación de los programas:  

o Tipología del centro: 
 Situación y tipo de escuela  
 Curso. 
 Características alumnos. 
 Infraestructura informática del centro. 

o Aspectos a evaluar de los programas: 
 Presentación y funcionalidad. 
 Aspectos técnicos. 
 Pedagogía. 

o Formas de trabajar los programas:  
 Como materiales de explicación y refuerzo. 
 Como materiales de apoyo y estudio. 
 Como generador de actividades. 
 Como uso total. 

o Aspectos a tener en cuenta por parte del maestro:  
 Organización de la experiencia. 
 Metodología utilizada. 
 Observaciones sobre los programas. 
 Observaciones sobre los alumnos. 
 Valoración de resultados. 

o Cuestionarios:  
 Alumnos. 
 Maestros. 
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 Conclusiones:  
o Presentación. 
o Funcionalidad. 
o Tecnología. 
o Motivación. 
o Contenidos. 
o Competencias. 
o Metodología. 
o Actividades de aprendizaje. 

 
 Informes DGA 

Se tomará nota sistemáticamente del trabajo realizado quincenalmente. Servirán de 
base para realización de informes trimestrales para perfilar la memoria final. 

 
 Informes de progreso. 
 Memoria final.  

 
 
 
6.3. Temporalización 
 
Fechas o períodos de realización. Desarrollo. 
 
CRONOGRAMA DEL PROYECTO 
                                                                   TEMPORALIZACIÓN 
FASE ACTUACIÓN S O N D E F M A M J J A
Reorganización del 
trabajo hecho hasta la 
fecha  

Corregir fallos de programas 
o Forma, contenidos, estructura 

Optimización del diseño audiovisual 
Optimización de la interacción 
Optimización de la versatilidad 
 

x x x
 

x         

Diseño de nuevas 
actividades 

Programación de la actividad 
o Interactividad posible 
o Secuenciación de nivel 

educativo 
Secuencia de aprendizaje   

x x x x x x x x x x   

Adaptación a las 
competencias 

Ampliación de nuevos problemas  
Interconexiones a recursos reales  
Renfe, Supermercados, Banca, 
Estadística, Vivienda, INEM …. 

x x x x x x x x x x   

Coordinación con 
centros 

CATEDU 
 
CPR  de Calatayud 
 
 
C.P. Virgen de la Peana 
Otros centros del ámbito del CPR 

x
x
x

 
x
 

 
 
 

 
 
x 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
x 

 
 
 

 
x
x

x
x

  

Aplicación en centros 
 

Evaluación de resultados   
Conclusiones x    x     x   

Seguimiento y control Disponibilidad a las actuaciones de 
comprobación y control 
(Inspección de Educación) 

x x x x x x x x x x   
Informes DGA Informes de progreso 

 
Memoria final 

   x 
 

     x
 

  
x
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7.- Resultados que se esperan alcanzar: 
 
7.1. Materiales: 
 
Primer Ciclo 
 

 15 centros de interés o temáticos para uso en ordenador convencional y tablet PC  
 
Segundo Ciclo 
 

 30 centros de interés o temáticos para uso en ordenador convencional y tablet PC  
 
 
Tercer Ciclo 
 

 11 unidades didácticas preparadas para tablet PC que completan el currículo del 
ciclo. 

 
o Números Naturales. 
o Decimales. 
o Fracciones. 
o Múltiplos y divisores. 
o Enteros. 
o Ángulos. 
o Potencias. 
o Estadística y probabilidad. 
o Geometría plana. 
o Volumen. 
o Sistema Métrico Decimal. 

 
 
 
7.2. Posibilidades de generalización del trabajo: 
 

Transmitir esta experiencia en el ámbito del CPR de Calatayud. 
 

A través del CPR de Calatayud a los CPRs de la provincia de Zaragoza. 
 

Al CATEDU 
 

A través del CATEDU a los CPRs  de Huesca y Teruel 
 

En las Jornadas TIC de nuestra Comunidad  
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8.- Evaluación:     
 
 
8.1. De la consecución de este plan de trabajo: 
 

8.1.1. Aspectos a considerar: 

o Evaluaciones internas. 
o Evaluaciones externas. 
o Nivel de logro del trabajo previsto. 
o Temporalización. 
o Sistemas de evaluación utilizados. 
o Resultado final. 

8.1.2. Instrumentos de evaluación: 

o Informes iniciales de las características de los centros donde se han 
aplicado los programas. 

o Informes globales de las valoraciones de las evaluaciones interna y externa. 
o Valoraciones globales de los maestros. 
o Valoración de los alumnos. 
o Comprobación y control administrativo. 
o Informes de progreso. 
o Memoria final. 

 
8.2. De la idoneidad de los programas: 

Hay que evaluarlos en el contexto educativo en el que se han aplicado, valorando su 
eficacia  y si los alumnos logran los objetivos previstos. 

Cuando el programa llega a aplicarlo el docente se supone que antes ha sido analizado y 
evaluado internamente por los técnicos, garantizando relativamente una determinada 
calidad en los aspectos funcionales y didácticos. 

Hay que tener en cuenta: 

 Características del contexto en el que se quiere utilizar.  
 Metodología utilizada por el maestro.  
 Nivel de satisfacción del maestro  o maestra que lo aplica. 
 Nivel de motivación que suscita en el alumno. 
 Resultados de los alumnos. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo I:   Algunas capturas de pantalla de las aplicaciones. 
 

  

Así es el menú principal del 
banco de centros de interés 
para Primer y Segundo Ciclo. 

 
 
 

 

Ejemplo de actividad aleatoria 
de pasar letra a número. Se 
puede interactuar con lápiz, 
ratón o teclado normal.
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Hay muchos teclados pequeños con las 
teclas necesarias a cada actividad.  
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Teclado virtual válido para 
todo tipo de ordenadores. 

Actividad de trabajo elegida en 
el menú 

Menú de una actividad de 
trabajo secuenciada 

 
 
 
 



                                                                                                                             
                                         
 
 
 
 
 
 
 
 

Menú    
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Botones de orientaciones 
didácticas. 

Página principal de una U D 
del Tercer Ciclo de Primaria. 

 
 

 

Botón de  
actividades 
estudio  

Botón de  
actividades 
impresión 

Página secundaria de una U D 
(Contenidos fijos) 

 
 
 



 
 

 

Página secundaria de una U D 
(Contenidos dinámicos) 
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Ejemplo de actividad de autoaprendizaje.  



 

 
 
 Ejemplo de actividad general. 

El maestro la imprime en Journal. 
Los alumnos la bajarán con la Intranet. 
La copiarán en su cuaderno Journal y la trabajarán. 
La corrección de actividades se hará con el Proyector. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24 de 26 
 



25 de 26 
 

Anexo II:   Modelo de Evaluación Interna. 
 
 
 
EVALUACIÓN 
INTERNA 
 

 
Unidad Didáctica: 
 
Módulo: 
 

   
Bien 

 
Mal 

                       PROBLEMA 

Seguridad del programa     

Tipología de la aplicación     

Navegación     

Interacción     

Diagrama general     

Organización de menús     

Adaptación al tablet PC 
 

    

Motivación 
 

    

Adaptación a los alumnos     

Contenidos     

Objetivos y competencias     

Flexibilidad metodológica     

     

     

Observaciones maestros: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observaciones alumnos: 
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Anexo III:   Modelo de Evaluación Externa. 
 
 
EVALUACIÓN 
EXTERNA 
 

 
Unidad Didáctica: 
 
Maestro/a: 
 

Funcionalidad, presentación y tecnología Contenidos y pedagogía 

Facilidad de instalación  Adecuación al maestro  

Facilidad de uso  Adecuación a los alumnos  

Navegación e interacción  Capacidad de motivación  

Velocidad  Calidad en los contenidos  

Presentación  Calidad de las actividades  

Originalidad  Documentación  

Diseño de pantallas  Potencialidad de los recursos didácticos  

Diseño de menús, botones,..  Fomento de iniciativa y autoaprendizaje  

Adaptación al tablet PC  Autoevaluación  

Adaptación al ordenador  Enfoque pedagógico actual  

Nivel de dificultad para su aplicación  Esfuerzo cognitivo  

  Nivel de competencias  

  ¿Aprenden los alumnos?  

Fallos encontrados: 
 
 
 
 
 
 
Sugerencias y propuestas de mejora: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Puntuación de  0 a 10 en los cuadros.             
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MEMORIA 
 
 
 
1.-Licencia por estudios:  
 
Mariano González Montero. 
 
 
2.- Título del proyecto:  
 
MatemáTICas interactivas para Educación Primaria. Aplicación en Tablet PC. 
 
 
 
3.- Contexto de desarrollo del Proyecto: 
  
El desarrollo de este Proyecto ha sido posible gracias a una licencia por estudios 
concedida por el Departamento de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de 
Aragón. 
 
3.1.- Antecedentes 
El soporte informático presentado como material base para este proyecto es fruto de un 
trabajo en equipo de Luís Fernando Martín Rosel y Mariano González Montero que desde 
el curso 2003-2004  vienen investigando diferentes campos en la utilización del ordenador 
en la enseñanza.  
Las primeras programaciones se iniciaron a finales del curso escolar 2005-06 y tras 
delimitar los contenidos, presentación y desarrollo de las aplicaciones, se les fue dando 
forma durante el curso escolar 2006-07. Estas aplicaciones se fueron utilizando en la 
clase de matemáticas de los alumnos de 5º y 6º. Al mismo tiempo se fueron modificando 
conforme el alumnado las utilizaba. Fueron sus anotaciones y la  observación de los 
maestros que las aplicaban lo que ayudó a conseguir programas más adaptados a la 
realidad escolar. 
El trabajo conseguido hasta entonces  se presentó en las  VII Jornadas TIC de Alcañiz y 
se confeccionó el disco CD matemáTICas, descargable desde el CATEDU y distribuido 
por los centros aragoneses. 
Se fueron incorporando nuevas  aplicaciones hasta completar prácticamente el currículo 
del tercer ciclo. Este trabajo se presentó en las VIII Jornadas TIC celebradas en 
Zaragoza. Días anteriores observamos  que algunos antivirus daban falsos positivos.  
 
3.2.- Programa de autor utilizado. 
Desde que tuve noticias de la existencia de un ordenador no han parado de aparecer 
programas de todo tipo dirigidos a la programación. Hoy parece que todos los tiros 
apuntan a Flash para programar y todo el mundo te lo recuerda. 
 Neobook es un buen programa de autor para crear actividades educativas por su 
versatilidad y facilidad de uso. Maneja estupendamente las variables para crear 
aplicaciones en matemáticas y controles interactivos para aplicarlas. Es un material que 
está especialmente diseñado para meterlo en tablet PC. Es aquí donde se le puede sacar 
el máximo rendimiento a su interactividad.  
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3.3.- Necesidad de elaborar materiales. 
Cuando no estaban los ordenadores, la mayoría de los maestros preparábamos 
materiales que complementaban a los libros de texto e incluso, en algunos casos, lo 
sustituían. Igual puede pasar en la actualidad. Las editoriales prepararán sus libros 
digitales pero eso no quita que preparemos materiales puntuales, bien nosotros mismos o 
con los propios alumnos. Siempre habrá que elaborar materiales adaptados a las 
necesidades y peculiaridades del aula. También habrá que adaptar el currículo a las 
características propias del alumnado. Hoy, más que nunca, es necesaria esta intervención 
por la diferenciación que se puede producir en competencias digitales. 
 
3.4.- Materiales iniciales de trabajo en el Tablet PC. 
Sabemos que poco a poco van aumentando los materiales de libre utilización y se están 
creando buenos bancos de programas (CNICE, CATEDU). Estos materiales tienen una 
doble vertiente pedagógica en su utilización. Si el maestro es capaz de bajarlos, 
clasificarlos, secuenciarlos, construir sus propias unidades didácticas, trabajarlos con 
metodologías activas y participativas, utilizando toda la interactividad y entorno 
comunicativo del tablet PC; estaremos ante un cambio pedagógico sin precedentes en la 
escuela. Si estos materiales se utilizan para trabajarlos exclusivamente “on line” no 
habremos avanzado nada en cuanto a metodología.  
Corresponde a la comunidad educativa planificar que estos recursos materiales sean 
utilizados con el máximo aprovechamiento y buscar pautas de formación dirigidas a este 
nivel de concreción. 
En estos momentos, en las primeras andaduras de la aplicación del ordenador, cañón,  
PDI y otras herramientas, vemos necesario que los ordenadores no estén vacíos de 
contenidos, que sean materiales de inmediata aplicación y prácticos, cercanos a nuestra 
realidad escolar. Hay muchos maestros que lo utilizan por primera vez y necesitan 
seguridad en lo que están haciendo.  
 
 
 
 
4.- Consecución de los objetivos propuestos: 
 
 Confeccionar unidades didácticas de matemáticas para el Ciclo 3º de Primaria para 

tablets PC u ordenadores convencionales, que puedan ser utilizadas como: 
 

 Recapitulación de contenidos, ampliación y práctica de la clase ordinaria. 
(Para centros que los alumnos no llevan tablet a casa) 

 Programación total y flexible.  
(Para centros que los alumnos  llevan tablet a casa ) 
 
 

Valoración: Creemos que se han logrado. Estas unidades didácticas sirven para 
diferentes contextos de utilización aunque su aprovechamiento máximo está en el 
segundo punto. Es aquí donde el maestro puede incorporar fácilmente actividades 
adaptadas a las peculiaridades del grupo. 
 
 
 Desarrollo de centros de interés o temáticos para los ciclos 1º  y 2º de Primaria para 

tablets PC u ordenadores convencionales, que puedan ser utilizadas como 
recapitulación de contenidos, ampliación y práctica de la clase ordinaria. 
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Valoración: Creemos que se han logrado en su totalidad. Añadir que los programas los        
hemos adaptado también a la PDI, tanto en la funcionalidad del dispositivo apuntador 
como en accesibilidad en altura de las aplicaciones. Estos programas se pueden utilizar 
en la sala de ordenadores que casi todos los centros  tienen. Con ayuda de una impresora 
convencional pueden preparar algunas actividades para los alumnos 
 
 Conseguir la máxima interactividad  de las aplicaciones  en dos dimensiones: 
 

 Interna o en la propia actividad. 
 Externa o con otros programas del tablet PC. 

 
Valoración: Creemos que se han logrado en el contexto de lo que con nuestras 
limitaciones entendemos por interactividad.                                                                                   
 
 Desarrollar competencias para la resolución de problemas matemáticos de la vida 

corriente y estimular el trabajo individual, la investigación y esfuerzo personal del 
alumno.  

 
Valoración: Creemos que hemos explicitado bastantes actividades que desarrollan 
competencias aunque el programa es lo suficientemente abierto para que el maestro o 
maestra que lo aplique pueda incluir todas que quiera. Considerar que un trabajo 
individual no puede abarcar lo que puede realizar todo un colectivo en esta materia.                    
 
 
 Aportar aplicaciones interactivas lo suficientemente abiertas y flexibles que permitan a: 
 

a)  maestros: 
 Utilizar las TiCs como un recurso de uso continuado en el proceso de 

enseñanza- aprendizaje. 
 La incorporación de competencias recogidas en su proyecto curricular. 
 La utilización de diferentes metodologías. 
 Una secuenciación sencilla de contenidos. 

 
b)  alumnos: 

 Un uso continuado del tablet.  
 Trabajar de un modo cooperativo. 
 Realización de actividades ajustadas al currículo. 
 Avanzar en el autoaprendizaje. 
 

 
Valoración: Estos programas ya han sido experimentados en clase con resultados muy 
satisfactorios. No necesitan materiales impresos de apoyo, los contenidos son muy 
resumidos y prácticos. Las ampliaciones se investigan en la red. Creemos  que hemos 
avanzado en el autoaprendizaje por la cantidad de actividades con solución que llevan los 
programas y el carácter motivador que implica. 
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5.- Cambios realizados: 
 
5.1. Interfaz. 

Hemos recibido ayuda externa (CATEDU) en la optimización del diseño audiovisual o 
Interfaz. La coordinación con Gaspar Ferrer ha sido permanente y operativa.                 
Los objetivos de mejora del programa, propuestos por el CATEDU, se centraban es dos 
aspectos: navegabilidad en red del programa y un cambio en la interfaz.                           
El primer objetivo se descartó por las características del programa utilizado y por la propia 
idiosincrasia del programa general.                                                                                      
El segundo objetivo se fue desarrollando con arreglo a unas pautas fijados de antemano: 

- que los colores básicos no dañaran la vista de alumnos y maestros. 
- que fueran rentables en términos energéticos. 
- que proyectaran bien en pizarras blancas. 
- que los títulos y menús fueran legibles. 
- que los botones de navegación fueran sencillos y compresibles. 
- que los botones de programas fueran intuitivos y uniformes. 

Creemos que ha sido un gran acierto la intervención del CATEDU para mejorar estos 
aspectos tan importantes para la pedagogía escolar.  

 
 
5.2. Distribución de contenidos. 

Se han confeccionado dos programas generales: 

1.- matemáTICas primaria (Ciclos primero y segundo).                                                    

2.- matemáTICas primaria (Ciclo tercero). 

 
5.2.1. matemáTICas primaria (Ciclos primero y segundo).: 
  
El programa trabaja bloques de contenidos de 1º a 4º de Primaria. El maestro es el 
que secuencia las actividades a realizar según el grado de profundización deseado 
y utilizando la metodología que crea pertinente. Los contenidos se pueden utilizar 
como iniciación al tema o práctica de lo aprendido.  
Las actividades se pueden trabajar en ordenadores normales o tablet PC. Se han 
adaptado en gran medida a  la pizarra digital interactiva (PDI). 
 
 El programa tiene siete bloques temáticos: 

 CONTAR 
 CALCULAR 
 OPERAR 
 ACTIVIDADES 
 LAS FIGURAS 
 LAS MEDIDAS 
 JUEGOS 
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Estos bloques de contenidos recogen a su vez otros grupos de programas: 

 

 

CONTAR 

 ASOCIACIÓN DE NÚMEROS 
 CONTAR 
 CONTAR OBJETOS  I 
 CONTAR OBJETOS  II 
 UNIDAD, DECENA , CENTENA 
 ÁBACOS 
 LETRAS A NÚMEROS 
 NÚMEROS A LETRAS 

 

 

CALCULAR 

 PREMULTIPLICACIÓN  I 
 PREMULTIPLICACIÓN  II 
 TABLAS DE MULTIPLICAR  I 
 TABLAS DE MULTIPLICAR  II 
 TABLAS DE MULTIPLICAR  III 
 CÁLCULO  I 
 CÁLCULO  II 
 RECTA NUMÉRICA  I 
 RECTA NUMÉRICA  II 

 

 

OPERAR 

 MAYOR, MENOR 
 ANTERIOR, POSTREIOR 
 DOBLE, TRIPLE 
 CARDINAL, ORDINAL 
 DIAGRAMAS CARTESIANOS 
 SERIES A 
 SERIES B 
 SERIES C 
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LAS FIGURAS 

 PUZZLES 
 PERCEPCIÓN ESPACIAL  I 
 PERCEPCIÓN ESPACIAL  II 
 PERCEPCIÓN ESPACIAL  III 
 DIBUJO 
 MOSAICOS  I 
 MOSAICOS  II 
 SIMETRÍAS  I 
 SIMETRÍAS  II 
 MURALES 
 POLÍGONOS  I 
 POLÍGONOS  II 

 

LAS MEDIDAS 

 EUROS  I 
 EUROS  II 
 NÚMEROS ROMANOS I 
 NÚMEROS ROMANOS II 
 RELOJES  I 
 RELOJES  II 
 RELOJES  III 
 LONGITUDES 
 BALANZAS  I 
 BALANZAS  II 
 SISTEMA MÉTRICO DECIMAL 

 

JUEGOS 

 MÉMORIS 
 MÉMORIS GEOMETRÍA 
 MOROSKUS 
 CUADRADOS MÁGICOS 3X3 
 BLAU 
 TANGRAM 
 PASAR EL CANAL 
 BINGO 
 PUZZLE PALABRA 
 IMAGEN PALABRA 
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5.2.2. matemáTICas primaria (Ciclo TERCERO).: 
  
El programa trabaja unidades didácticas de 5º y 6º  de Primaria.  
 
Las actividades se pueden trabajar en todo tipo de ordenadores y en pizarra digital 
interactiva, aunque están especialmente diseñados para trabajar en tablet PC.  
Con éste ordenador se le puede sacar más partido a los programas que contiene. 
El cañón-proyector y la impresora de clase juegan un importante papel para el 
desarrollo de las actividades. También, programas como la INTRANET, VNC y 
TEKLO, JOURNAL… ayudarán notablemente a la dinamización de la clase. 
 
Las 10 unidades didácticas para desarrollar el programa del tercer ciclo son: 
 

 LOS NATURALES 
 LOS DECIMALES 
 LAS FRACCIONES 
 LOS MÚLTIPLOS 
 LAS POTENCIAS 
 LOS ENTEROS 
 PROBABILIDADES 
 LOS ÁNGULOS 
 GEOMETRÍA PLANA 
 VOLUMEN 
 
 

 
Los bloques de apoyo a estas unidades didácticas son tres: 

 
 SISTEMA MÉTRICO DECIMAL  I  
      (tiempo, moneda, otras numeraciones) 
 
 SISTEMA MÉTRICO DECIMAL  II 
      (longitud, capacidad, peso) 
 
 SISTEMA MÉTRICO DECIMAL  III 
      (superficie, volumen) 

 
 
El maestro es el que deberá secuenciar las unidades didácticas para los dos cursos 
del tercer ciclo dependiendo de las características del grupo de alumnos y de su 
metodología.  
 
A modo de sugerencia, en la hoja inicial del programa hay una información general 
de utilización donde se indican  posibles secuencias de las unidades didácticas, 
metodologías probables y aplicación de los programas: 
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• SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS 

 
 • Cíclica: Las unidades didácticas serán las mismas para 5º y 6º pero se 

aplicarán con distinto grado de profundización. La secuenciación, en este 
caso, se hará en los contenidos y actividades a desarrollar. 

  
 • Lineal: Las unidades didácticas se podrán distribuir para los cursos del 

ciclo. Una de las distribuciones más sencillas es la siguiente 
 
   5º curso           6º curso 
   Naturales.      Fracciones. 
        Decimales.      Múltiplos y divisores. 
        Ángulos.      Potencias. 
   Geometría Plana.     Enteros.  

  S M D   I       Volumen. 
          S M D   II 
          S M D   III  

   
• METODOLOGÍA           

 
Las actividades se pueden trabajar: 

  • individualmente o en pequeño grupo en el ordenador o tablet PC.  
• gran grupo  con ayuda del proyector  o  pizarra digital. (Propia para 
explicaciones del maestro/a  y/o comprobaciones y recapitulación individual 
de contenidos.) 

 
Las actividades pueden ser de dos tipos: 

• Actividades de autoaprendizaje. Son programas autónomos de estudio que 
incorporan evaluación. Este estudio puede hacerse individualmente, en pequeño 
grupo o en gran grupo con ayuda del proyector. 

 El estudio se puede realizar: 
  -con el teclado del tablet  u ordenador. 

 -con el lápiz o con el ratón, gracias a unos pequeños teclados (TEKLOS) que 
llevan incorporados. 

• Actividades generales. Nos pueden llevar a una actividad puntual o a una 
serie de actividades aleatorias secuenciadas gradualmente por dificultad. Se 
pueden imprimir externamente (impresora de clase) o internamente en un 
programa del tablet (generalmente Journal, dónde el maestro la tiene por defecto y 
colocará en la intranet para que los alumnos se las bajen y así conseguir la 
actividad común para los alumnos). 

 
 

• APLICACIÓN 
   

El material base para el trabajo del alumno está en la unidad didáctica: 
• Pequeños  contenidos de estudio o base teórica. Están muy resumidos 

y con ejemplos prácticos. El maestro puede explicarlos mediante el cañón e ir 
inmediatamente a la realización de las actividades. También puede empezar con 
las actividades e ir deduciendo la teoría. 
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• Actividades de autoaprendizaje para trabajar individualmente o en 
grupo. Se pueden trabajar en clase o en casa. Estas actividades son 
autoevaluables. 
Las actividades escritas las realiza el alumno en su cuaderno Journal. Se podría 
utilizar cualquier otro procesador de textos pero el objetivo no es aprender 
procesadores complicados sino trabajar con soltura las actividades. Se trabaja en 
cuadrícula de diferentes tamaños dependiendo de la unidad didáctica y nivel. Las 
hojas del cuaderno serán horizontales ya que es así como  se trabaja en el tablet 
por su adaptación a la pantalla. El maestro imprime  horizontalmente las 
actividades a realizar, las numera  y coloca en Descargas  de la Intranet. Es 
conveniente configurar la impresora por defecto en Escritura de Notas de Journal. 
El alumno las descargará y pegará sin problemas en su cuaderno del tablet PC. 
Una vez realizadas las actividades se corrigen colectivamente a través del cañón o 
en una PDI. 
Estas actividades también sirven para autoaprendizaje ya que el alumno las puede 
imprimir con la solución incorporada y así comprobar el ejercicio. 

 

 
 
 
6.- Síntesis del proceso de evaluación: 

Está claro que parte de la temporalización de este contenido no corresponde a este 
año si no a los próximos. Es por lo tanto un fallo en la secuencia del proyecto.  

Como consecuencia de lo anterior no se ha podido hacer una valoración externa de 
los programas.  

6.1. Evaluación interna.  

Se ha realizado una evaluación interna por parte de tres maestros de C.P. Virgen 
de la Peana de Ateca: Mª Carmen Buesa Pérez, Luís Fernando Martín y Mariano 
González.  
 
Se han analizado globalmente los siguientes aspectos: 

 Seguridad del programa, omisiones y defectos encontrados (walkthroughs) 
 Tipología de la aplicación 
 Interacciones 
 Entornos de comunicación 
 Diagrama general del programa 
 Organización de menús 
 Adaptación al tablet PC y periféricos 
 Elementos motivadores para la enseñanza y aprendizaje 
 Conocimientos previos y adaptación a las capacidades de los alumnos 
 Contenidos mínimos y máximos 
 Si la unidad didáctica logra los objetivos y competencias 
 Existencia de flexibilidad metodológica 
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6.2. Evaluación externa.  

La pueden realizar los maestros que apliquen los programas.  
La propuesta de aspectos a evaluar son:  
 

 Funcionalidad, presentación y tecnología 
o Facilidad de instalación 
o Facilidad de uso 
o Navegación e interacción 
o Velocidad 
o Presentación 
o Originalidad 
o Diseño de pantallas, menús, botones,.. 
o Adaptación al tablet PC, ordenador y PDI 
o Nivel de dificultad para su aplicación 

 
 Contenidos y metodología 

o Adecuación al maestro 
o Capacidad de motivación  
o Calidad en los contenidos y actividades  
o Documentación  
o Potencialidad de los recursos didácticos  
o Auto evaluación  
o Enfoque pedagógico actual 
o Esfuerzo cognitivo 
o Nivel de competencias 
o ¿Aprenden los alumnos? 

 
 Omisiones y defectos encontrados (walkthroughs) 
 Sugerencias y propuestas de mejora 

 
 
 
8.- Materiales realizados: 

Los materiales realizados se encuentran en el CD adjunto. 

 

 

 
Ateca a 1 de Julio de 2010 

 
 
 
 
 
       Fdo: Mariano González Montero 
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