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SITUACIÓN DE APRENDIZAJE

Álgebra: Polinomios

Sinopsis

Planteamos para la introducción ver ésta como una necesidad para resolver un problema específico y no que sean reproducciones mecánicas que muchas veces no tiene sentido para el alumnado.
Para esto comenzaremos con pasatiempos relacionados con el lenguaje algebraico, a partir de ahí realizaremos medidas en la cancha del centro utilizando herramientas manipulativas y de
tamaño desconocido. Primero utilizarán partes de su cuerpo, y después el profesorado les entregará cuerdas de distintas medidas y colores. A partir de estas medidas desconocidas el alumnado
calculará áreas y perímetros. El trabajo de formalización y abstracción se realizará en gran medida utilizando una página web, llegando a desarrollar una serie de capacidades, hábitos, destrezas
y técnicas por encima de la memorización. El producto final consistirá en elaborar y plantear a los compañeros y compañeras (por grupos) un problema que se pueda resolver algebraicamente,
similar a lo practicado en clase.

Datos técnicos

Autoría: Mª José Gutiérrez Toledo, Cristina Vaquero Requejo y Manuel Núñez Díaz
Centro educativo: I.E.S. SABINO BERTHELOT
Tipo de Situación de Aprendizaje: Tareas
Estudios: 3º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE), Segundo curso del Programa de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento (LOMCE)
Materias: Ámbito Científico y Matemático (MBC), Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas (MMZ)

Identificación

Justificación: El álgebra le resulta difícil a la gran mayoría del alumnado. Es complicado pasar de unas matemáticas basadas en la aritmética a la generalización y formalización de ésta
mediante símbolos (generalmente letras). Esa abstracción que requiere no es sencilla y es por esto que se introducirá el álgebra al alumnado a través del cálculo de áreas y perímetros con cuerdas
de medida desconocida, para que puedan manipular los conceptos y legar a ellos de una manera mucho más competencial. Además se propondrán una serie de entretenimientos que pueden
servir para introducir con nuestro alumnado la temida álgebra y rescatándose posteriormente para la introducción de las ecuaciones.
Se intenta conseguir así un aprendizaje significativo y a largo plazo, estando el alumnado implicado en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Se trabajará dentro del marco del aprendizaje cooperativo, con grupos base ya creados en el aula.

Fundamentación curricular

Criterios de evaluación para Ámbito Científico y Matemático

Código Descripción

SMBC03C05 Utilizar el lenguaje algebraico para obtener los patrones y leyes generales que rigen procesos numéricos recurrentes como las sucesiones numéricas,
identificándolas en la naturaleza y operar con expresiones algebraicas; todo ello con la finalidad de resolver problemas contextualizados mediante el uso de las
progresiones y el planteamiento y resolución de ecuaciones de primer y segundo grado y sistemas, contrastando e interpretando las soluciones obtenidas, valorando
otras formas de enfrentar el problema y comunicando el proceso seguido en su resolución.
Con este criterio se pretende comprobar si el alumnado reconoce e interpreta las sucesiones numéricas de números enteros o fraccionarios (presentes en la naturaleza, en
retos, juegos numéricos, etc.) y utiliza el lenguaje algebraico para construir y expresar sus leyes de formación y resolver problemas asociados a progresiones aritméticas y
geométricas. Además, se pretende valorar si suma, resta y multiplica polinomios y utiliza las identidades notables para aplicarlos a ejemplos cotidianos. Se pretende
asimismo, constatar si resuelve problemas en situaciones de la vida real o de contexto científico mediante el planteamiento de ecuaciones de primer y segundo grado y
sistemas de ecuaciones utilizando métodos algebraicos, gráficos, ensayo-error, etc., contrastando e interpretando los resultados y valorando las distintas alternativas que
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Código Descripción

puedan surgir a la hora de plantear y resolver los problemas, aceptando la crítica razonada y comunicando el proceso seguido con argumentaciones.

Competencias
del criterio
SMBC03C05

Comunicación lingüística, Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, Aprender a aprender.

Criterios de evaluación para Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas

Código Descripción

SMMZ03C04 Utilizar el lenguaje algebraico para obtener los patrones y leyes generales que rigen procesos numéricos recurrentes como las sucesiones numéricas,
identificándolas en la naturaleza y operar con expresiones algebraicas; todo ello con la finalidad de resolver problemas contextualizados mediante el uso de las
progresiones y el planteamiento y resolución de ecuaciones de primer y segundo grado y sistemas, contrastando e interpretando las soluciones obtenidas, valorando
otras formas de enfrentar el problema y describiendo el proceso seguido en su resolución de forma oral o escrita.
Con este criterio se pretende comprobar si el alumnado reconoce las sucesiones numéricas de números enteros o fraccionarios presentes en la naturaleza y utiliza el lenguaje
algebraico para expresar sus leyes de formación y resolver problemas asociados a progresiones aritméticas y geométricas. Además, se pretende valorar si suma, resta y
multiplica polinomios y utiliza las identidades notables para aplicarlos a ejemplos cotidianos.
Se pretende asimismo, constatar si aplica todo lo anterior para resolver problemas contextualizados mediante el planteamiento de ecuaciones de primer y segundo grado y
sistemas de ecuaciones utilizando métodos algebraicos, gráficos, ensayo-error…, contrastando e interpretando los resultados y valorando las distintas alternativas que puedan
surgir a la hora de plantear y resolver los problemas, aceptando la crítica razonada y describiendo el proceso de forma oral o escrita.

Competencias
del criterio
SMMZ03C04

Comunicación lingüística, Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, Aprender a aprender.

Fundamentación metodológica/concreción

Modelos de Enseñanza: Formación de conceptos, Enseñanza directiva, Inductivo Básico

Fundamentos metodológicos: La metodología que utilizaremos se basa en pequeños grupos de trabajo, seleccionados de forma intencional, que permite al alumnado trabajar conjuntamente en
la consecución de metas comunes, beneficiosas para todos los miembros del equipo.
Las características generales son:
Es una metodología activa.
Está basada en la experiencia e interacción entre el alumnado de distintos estudios y ámbitos, fomentando el aprendizaje en base a retos, experiencias manipulativas y la gamificación.
El rol del profesorado se basa en la supervisión activa y no directiva tanto del proceso de aprendizaje, como de las interacciones entre el alumnado.
Posibilita que el alumnado aprenda de sus iguales, así como del profesorado y del entorno.

Actividades de la situación de aprendizaje

[1]- Pasatiempos

El alumnado se situará en grupos de trabajo y el profesorado le entregará una ficha con una serie de entretenimientos que servirán para introducir con el alumnado los aprendizajes
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[1]- Pasatiempos

relacionados con el álgebra.
Se les presentarán los retos uno a uno. El primer grupo que acabe el primer reto levantará la mano y el profesorado decidirá quién de ese grupo sale a la pizarra y lo resuelve. Si lo tiene bien
ganará un punto, si no, el resto de los grupos tendrán opción de replica y ganar el punto. Si un grupo ya ha salido en un reto no puede volver a salir hasta que todos los grupos lo hayan
intentado o se cambie de reto.
El profesorado recalcará al alumnado que lo importante de la actividad es la resolución del reto y poder explicar el proceso llevado a cabo para lo que se permitirá que el alumnado utilice
diversas estrategias como la modelización, apoyos visuales, etc.
Una vez terminados el profesorado pedirá al alumnado que por grupos inventen un reto similar a los presentados y lo entreguen al profesorado. Se intercambiarán entre los grupos los retos
para que puedan realizarlos y coevaluar su diseño.

Criterios Ev. Productos/Inst.Ev. Agrupamiento Sesiones Recursos Espacios/contex. Observaciones.

- Texto del reto nuevo
- Dossier resolución retos
- Coloquio (resolución
retos)

- Grupos Heterogéneos 1 Fotocopia de retos, proyector,
ordenador, pizarra, cuaderno
del alumnado.

Aula

[2]- Midiendo canchas.

El profesorado entregará a cada grupo una cuerda identificada con una letra que les servirá para medir los lados de cada cancha (fútbol y baloncesto) y con esos datos determinar el perímetro y
el área de cada una. Habrán dos colores distintos, correspondiendo cada color con una medida distinta. Estas medidas son desconocidas para el alumnado, teniendo que trabajar con la letra que
la identifica.
Se entregará una ficha de trabajo individual (ficha 1), con un esquema de las canchas y las indicaciones de las actividades a realizar.

Criterios Ev. Productos/Inst.Ev. Agrupamiento Sesiones Recursos Espacios/contex. Observaciones.

- Ficha 1 - Grupos Heterogéneos
- Trabajo individual

1 Cuerdas con longitud sin
determinar.
Cintas métricas para cada
grupo.
L á p i z  y  c u a d e r n o  d e l
a l u m n a d o .
Fichas indivivual y de grupo.

Pabellón deportivo del IES
Sabino Berthelot
Aula

Se pretende que el alumnado
conozca, comprenda y aplique
las  nociones básicas  del
álgebra para medir las canchas
de fútbol y baloncesto de su
IES.

[3]- Calculando perímetros y áreas

Una vez medidas las canchas utilizando las cuerdas y el cuerpo el alumnado volverá al aula y de forma individual calculará el perímetro y área de las dos canchas, utilizando la ficha entregada
(Ficha 2). Cuando todo el alumnado haya concluido pasarán de nuevo al grupo para presentar los resultados y tratar de consensuar una única respuesta.
En gran grupo pondrán en común los resultados obtenidos.

Criterios Ev. Productos/Inst.Ev. Agrupamiento Sesiones Recursos Espacios/contex. Observaciones.

- Puesta en común
- Ficha 2

- Grupos Fijos
- Trabajo individual

1 Resultados obtenidos en la
ficha 1.
Ficha de trabajo 2.

Aula
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[4]- Monomios

Despues de las actividades introductorias, se trata ahora de formalizar los conceptos trabajados:
- lenguaje algebraico
- monomios y sus operaciones
- valor numérico
Para hacerlo el alumnado acudirá a un aula con recursos TIC y se sentarán de manera individual cada cual frente a un ordenador. Utilizando la página web "Álgebra con papas", el alumnado
irá leyendo la definición y los ejemplos, el profesorado explicará y aclarará los conceptos y el alumnado irá realizando los ejercicios y copiándolos en la libreta una vez corregidos por el
programa.
Al finalizar los monomios, en el aula y por grupos, rellenarán la ficha 3 de trabajo, relacionada con lo visto en la web.

Criterios Ev. Productos/Inst.Ev. Agrupamiento Sesiones Recursos Espacios/contex. Observaciones.

- SMMZ03C04
- SMBC03C05

- Cuestionario (actividades
on line)
- Ficha 3

- Trabajo individual 3 Página web "Álgebra con
papas"
https://www.edu.xunta.es/espa
zoAbalar/sites/espazoAbalar/fi
les/datos/1291360755/contido/
recurso/index.htm
Libreta

Aula con recursos TIC y aula Todo lo que van trabajando en
la web lo irán copiando una
vez corregido en sus libretas

[5]- Polinomios

Una vez entendidos los monomios se introducirán los polinomios a partir de los mismos, trabajando los siguientes conceptos:
- Partes de un polinomio
- Grado
- Valor numérico
- Suma, resta y producto de polinomios.
Para trabajar estos conceptos el alumnado utilizará de nuevo la web "Álgebra con papas", de la misma forma que se trabajaron los monomios, y copiando en la libreta tanto la teoría como los
ejercicios corregidos. El programa dará al alumnado un feedback en cada ejercicio corregido.

Criterios Ev. Productos/Inst.Ev. Agrupamiento Sesiones Recursos Espacios/contex. Observaciones.

- SMMZ03C04
- SMBC03C05

- Cuestionario (actividades
on line)

- Trabajo individual 4 Ordenadores, proyector y
cuaderno del alumnado.

Aula con recursos TIC.

[6]- Trabajo Final

En los grupos base el alumnado reflexionará sobre lo que han aprendido y los pasos que han dado para ello, teniendo como guía la Ficha 4. Además, cada grupo desarrollará una actividad en
la que se pueda aplicar lo aprendido de una manera similar a la vista en clase (práctica que se desarrolló en la segunda sesión). El alumnado será, dentro de cada grupo, quienes dirijan a sus
compañeros y compañeras en la resolución de la misma.

Criterios Ev. Productos/Inst.Ev. Agrupamiento Sesiones Recursos Espacios/contex. Observaciones.

- SMBC03C05
- SMMZ03C04

- Ficha 4 - Grupos Fijos 1-2 Ficha de grupo Aula
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Fuentes, Observaciones, Propuestas

Fuentes:
Observaciones: El alumnado asumió muy bien desde el principio el rol de ir siendo quienes marcaban el ritmo de la situación, así como el poder llevar a cabo las actividades en distintos
espacios del centro.
Propuestas: Esta situación de aprendizaje se llevó a cabo uniendo los grupos de PMAR y de matemáticas aplicadas de 3º ESO, favoreciendo las relaciones entre los distintos niveles de
aprendizaje y las relaciones entre el alumnado. Podría llevarse a cabo también por separado o en un 2º ESO.
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