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¿qué hace un profesor de 

matemáticas en este congreso?
De cómo nos hemos olvidado de lo fundamental en Geometría



Si la Geometría nació 

y sirve para estudiar el 

mundo que nos rodea 

¿cómo, hemos 

llegado a enseñarlas 

en la ESO como lo 

hacemos?
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Pretendemos hacer geometría 

como Euclides, 

porque es

formal

académico 

indiscutible

…y siempre se enseñó así…
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pero omitimos 

las demostraciones de las 

verdades geométricas que se 

convierten en meras fórmulas
dogmáticas opuestas al 

pensamiento euclídeo que las 

alumbró. 
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y por el camino nos 

olvidamos de enseñar a 

apreciar la geometría

de lo que nos rodea 
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Miremos la realidad 

para descubrir la 

geometría que 

existe en ella

El Jardín es 

nuestro objeto de 

referencia... 
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¿qué enseñar?

 CARENCIAS

 Orientación

 Visibilización geométrica

 Reconocimiento de formas

 Medición de la realidad

 Cambio de perspectiva

 POSIBILIDADES

 Tu ciudad está repleta de formas

 Si no puedes visitarlas, puedes

 descubrirlas

 reconocerlas

 imaginarlas

 diseñarlas

 La cartografía es una clave

 NO La clave
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¿Para qué usar geoPortal?

 PROPORCIONA ACTIVIDADES DE

 Orientación

 Reconocimiento de formas

 Toma de medidas indirectas sobre 

plano

 Comprobación de resultados de 

medición

 de espacios de Madrid

 cambio de perspectiva
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¿Cómo usar geoPortal? (i)

 ACTIVIDADES DE RECONOCIMIENTO DE FORMAS

 Se entrega la estudiante un área de Madrid cartografiado de 

geoPortal MADRID

Objetivo:

 Buscar 

 Reconocer

 Nombrar

formas geométricas regulares descubiertas en la 

cartografía de parques y jardines de Madrid

se describen, orientan, nombran, reconocen qué medidas tomar

11



¿Cómo usar geoPortal? (ii)

 ACTIVIDADES DE BÚSQUEDA CARTOGRÁFICA

 Se entrega al estudiante imágenes cartográficas de Madrid 
suministradas por geoPortal MADRID 

 Se le proporcionan algunas pistas

 Orientación del lugar

 Pistas históricas del lugar

 Proximidad de lugares conocidos por los estudiantes

Objetivo:

 Localizar el lugar escogido 

a través de la  plataforma geoPortal

 Proporcionar la localización 

en coordenadas
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¿Cómo usar geoPortal? (iii)
 ACTIVIDADES DE CÁLCULO

 Se entrega al estudiante imágenes cartográficas 

de geoPortal Madrid con ESCALAS 

 Se le proporcionan instrumentos geométricos 
para tomar medidas sobre plano.

 TRIANGULACIÓN

 Realizan las medidas del objeto cartografiado

 Calculan las áreas y perímetros pertienentes.

 Comprobación

 Utilizar las herramientas d emedida ocalizar el lugar a través de la 
plataforma geoPortal

 Proporcionar la localización en coordenadas 

13



Otras posbilidades
 Utilizar las capas con información estadística para hacer 

proyectos orientados a datos:

 Resultados electorales

 Niveles de contaminación de tu calle

 Pirámides de población de tu barrio 

14

Dificultades
• Aspectos técnicos de la plataforma.

• Formación



Artes



STEAM
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Arts - Dibujo Técnico I

- Expresión Gráfica

Geoportal

II Utilidad vida 

real, adulta.

I Contenidos 

Asignatura

.



Proyecto STEAM - Geoportal
 Diseño de un parque y otros 

elementos. (Referencia: solar del Retiro)
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I Contenidos:
A Dibujo Técnico:
- 1. Geometría plana: conceptos básicos de geometría, 

construcción de polígonos regulares, trabajan 
con tangencias, óvalos, ovoides y espirales, 
transformaciones en el plano (traslación, simetría y 
giro),

- 2. Sistemas de representación 3D.

Autonomía al 

alumno
Localizar 

magnitudes reales 

(distancias, áreas, 

etc.)

Localizar y 

estudiar otros 

trazados de 

elementos 

parecidos.

Volumetría del 

entorno.
B Expresión Plástica: 
- Elementos plásticos 
básicos, composición y 
el proceso creativo.

Facilita la 

búsqueda de 

cartografía, 

planos, etc..

Apreciar la 

adecuación de la 

geometría y trazados 

al la función.



Proyecto STEAM: Geoportal
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II Utilidad 

práctica en la 

vida real o 

adulta.

Relación con otras 

herramientas como el 

scanner 3D por nube 

de puntos. 

Importancia de las 

Nuevas Tecnologías.

Incorporar diseños de 

alumnos a planos 3D 

para ver su 

adecuación al 

entorno.

Relacionar términos 

como  solar, vivienda, 

local con su 

Normativa.

Aprender a 

interpretar planos.

Ciudadano

- Facilitar el acceso a esa 

información.

- Toma conciencia de la necesaria 

regulación. Normativa a cumplir.  



Aplicando la 

sostenibilidad en el 

aula de BioGeo
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20Plantas para un Jardín Sostenible

Objetivo: Seleccionar especies vegetales adaptadas a las 

condiciones ambientales propias de la localidad donde se ubica el 

jardín

Estrategias de aprendizaje: Navegando en la red



21Plantas para un Jardín Sostenible

Estrategias de aprendizaje: Visitando el Jardín Botánico



22Plantas para un Jardín Sostenible

Estrategias de aprendizaje: Investigando en el patio del IES

Resultados: Listado de especies y Clave dicotómica
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Tecnología, programación y robótica 

La tecnología 

como respuesta 

a las necesidades 

de la sociedad



Tecnología, programación y robótica. ¿Cómo trabajamos?
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●Taller, espacio con mesas para trabajar en equipo

●Aula de ordenadores, 

para trabajo individual
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Tecnología, programación y robótica. ¿Qué  hemos hecho?

Apoyo a la construcción de objetos de otras áreas:

●Construcción de invernaderos (1º ESO)

●Construcción de clinómetros (2º ESO)

●ACTIVIDADES GUIADAS
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Actividades relacionadas

con el ordenador:
●Programación de un juego para averiguar 

la clave dicotómica (1º ESO)

●Programación de calculadoras de perímetros 

●y superficies de distintas formas geométricas (1º ESO)

Presentación de la información a través de

distintas herramientas informáticas (1º ESO)

●Divulgación de la información recopilada 

a través de códigos QR (1º ESO)

●Diseño e impresión 3D de elementos escultóricos (2º ESO)

Tecnología, programación y robótica. ¿Qué  hemos hecho?
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Tecnología, programación y robótica. ¿Y EL GEOPORTAL?

Las posibilidades de utilizar el Geoportal

en nuestra área son muchas,

especialmente en cursos superiores

al de este proyecto (1º Bachillerato):

- diseño e impresión 3D

- estudios de energías renovables

- otros por analizar

Para el uso del Geoportal como herramienta educativa se necesita:

- Creación de actividades sencillas (aplicación)

- Formación

PROPUESTA: contactar con los centros de formacióndel profesorado (CTIF) 

y organizar un curso, merece la pena.



La Física y la Química 

El método científico 

ayuda a resolver 
problemas
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La ciencia y la tecnología real. Instituciones 

públicas con las que hemos contactado
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La ciencia y la tecnología real. 

Acción con nuestra mentora del CENIM 30



Entendemos la ciencia como un reto. 

Sacar la ciencia de las aula
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Entendemos la ciencia como un reto. 

Laboratorio como problema abierto
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La gamificación 

Juego del cinquillo Tabla Periódica
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Los modelos

Ajustes de reacciones con piezas lego
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Las matemáticas como herramienta: 

Calculadora, factores de conversión, 

número de Avogadro
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La historiografía como estrategia de aprendizaje
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