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 La formación con la que llega la mayoría de los

futuros maestros a la universidad tiene serias

carencias en cuanto al área de matemáticas y están

aún más acentuadas en los contenidos de geometría,

que en otras etapas educativas suelen estar relegados

al final de los temarios.

 Cuando los alumnos llegan a cursar la asignatura de

Matemáticas y su Didáctica II en 2º curso, donde se

organizan los contenidos del bloque de Geometría y

Medida, nos encontramos con estos problemas de

falta de comprensión, dificultades para entender el

vocabulario específico y profundas inseguridades

hacia la materia.



 Esta situación nos ha llevado a introducir en este

curso un taller de Geometría donde la

herramienta fundamental es el software

GeoGebra.

 El objetivo es intentar que nuestro alumnado

supere los bloqueos que le produce enfrentarse a

la resolución de problemas geométricos y

facilitarles el aprendizaje de conceptos y

relaciones entre las figuras de una forma

dinámica.

 Creemos además que este modo de trabajo les

beneficia en su competencia didáctica.



En el taller de GeoGebra se proponen los
siguientes tipos de actividades:

 reproducción de construcciones

 comprobación de propiedades

 conjetura e investigación

 modelización de situaciones reales

Vamos a exponer algunos ejemplos sobre los tres
primeros tipos de actividades, que se han
desarrollado en un taller piloto durante los
meses de abril y mayo del presente año, con un
grupo de alumnos de 2º curso de la Diplomatura
de Magisterio de Ed. Primaria en la UAM.
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En la práctica 1, los estudiantes tienen que construir en un triángulo las

mediatrices, alturas, medianas y bisectrices. Deben comprobar que se cortan

en un punto (circuncentro, ortocentro, baricentro e incentro) y otras

propiedades que cumplen estos puntos.

Prác 1 Elena Abascal.ggb


El error más frecuente es utilizar herramientas inapropiadas, por ejemplo

“punto” en lugar de “intersección entre dos objetos”. No detectan los

errores porque no comprueban la construcción mediante arrastre.



Otra dificultad es la comprensión del lenguaje geométrico. Estas alumnas han

interpretado incorrectamente la pregunta ¿Hay algún triángulo en el que los

cuatro puntos notables (incentro, circuncentro, ortocentro y baricentro) coincidan,

es decir, se superpongan?

Prác. 1 Nuria Tablado.ggb


Se pide construir un triángulo rectángulo isósceles cuya hipotenusa mida
10 cm. (Se pretende que los alumnos usen la propiedad que han
deducido anteriormente: el circuncentro en un triángulo rectángulo es
siempre el punto medio de su hipotenusa).

Prac 1 Marta Pérez Moreno.ggb


La mayoría obliga a que su triángulo inicial (que no era rectángulo) tenga un

ángulo “aparentemente de 90º” y que las medidas de sus lados cumplan las

propiedades pedidas. Las construcciones pierden todas sus propiedades

cuando movemos uno de los vértices del triángulo.

Prac 1 h) Rocío Serrano Algaba.ggb


Tres ciudades se encuentran en los tres vértices de un triángulo

acutángulo. Queremos construir una carretera que las una de forma

que la suma de las distancias entre las tres sea mínima. Investigad

que condiciones deben cumplirse para ello.

prac2 Rocío Serrano Algaba.ggb


Prac. 2 Irina Díaz.ggb
Prac. 2 Irina Díaz.ggb


Varios alumnos intentaron resolver el problema construyendo todos o alguno de

los 4 puntos notables del triángulo formado y viendo si alguno de ellos era el

punto buscado.

Prác 2 Elena Abascal.ggb


Construye un cuadrilátero cualquiera

ABCD (en color azul). Señala los puntos

medios de cada uno de sus lados E, F, G,

H. Construye otro cuadrilátero con

vértices en estos puntos (en color rojo).

a) ¿Qué tipo de cuadrilátero es el de

color rojo?

b) ¿Qué ocurre con el cuadrilátero rojo

cuando el cuadrilátero azul es cóncavo?

c) ¿Qué relación hay entre las áreas de

ambos cuadriláteros?

d) ¿Qué condiciones se deben cumplir

para que el cuadrilátero rojo sea un

cuadrado?



La mayor parte de los alumnos que contestan al apartado d) se

limitan a encontrar un caso que cumple las condiciones del problema,

pero no siguen explorando para ver si hay más soluciones.

Prac_3 Marta Perez Moreno.ggb


prac 3 Agueda Sanchez.ggb


Varias parejas de alumnos han contestado que el rojo es un cuadrado cuando el

azul es un rectángulo. Esto ocurre porque su cuadrilátero rojo no es un cuadrado

realmente, sino un rombo. Sólo han medido los lados y aparentemente “parece

un cuadrado”.

prac 3 leticia ordas.ggb


Otra pareja parece encontrar una solución “extraña”, pero el problema

vuelve a ser que el cuadrilátero rojo es un cuadrado aparente.

pract 3 Laura de la Cruz.ggb


En una escala del 1 al 5, donde 1 es "totalmente en desacuerdo" y 5 es
"totalmente de acuerdo", por favor valora tu grado de acuerdo con las
siguientes afirmaciones:

2. GeoGebra me resulta fácil de usar

3. Prefiero resolver problemas de geometría con lápiz y papel que con
GeoGebra

4. GeoGebra me ayuda a entender relaciones entre los objetos geométricos

5. Trabajar con GeoGebra es aburrido

6. Con GeoGebra puedo comprobar conjeturas visualmente con facilidad

7. Creo que GeoGebra no sirve para enseñar geometría en Primaria

8. GeoGebra añade algo a la experiencia de aprendizaje

9. Me resulta más fácil bloquearme con GeoGebra que con lápiz y papel

10. GeoGebra me ayuda a explorar, experimentar y hacer conjeturas

11. Prefiero trabajar en el ordenador solo/a que en pareja

12. Con GeoGebra los estudiantes se interesan y entienden de qué se trata

13. Usando GeoGebra me resulta difícil tomar la iniciativa para resolver
problemas nuevos

14. Usar GeoGebra me puede ayudar a mejorar mis conocimientos geométricos

15. Creo que GeoGebra me ayudará a enseñar matemáticas a mis alumnos
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“El taller de GeoGebra me ha gustado muchísimo y he

aprendido muchas cosas con él. Me parece una

herramienta muy útil para el aprendizaje y estudio de

la Geometría, así como para en el futuro llevarlo a

cabo en el aula con mis alumnos.”

“Ha sido muy corto para lo interesante que me ha

parecido; me hubiera gustado aprender a manejar

mejor el programa y hacer cosas de mayor dificultad”.

“Me ha parecido muy interesante GeoGebra ya

que te ayuda a resolver dudas sobre conceptos

dados anteriormente”




