
 
                                                                                                                                                                         

DATOS TÉCNICOS DE LA SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 
Autoría: Yurena Izquierdo de la Cruz. 

Centro educativo: I.E.S. Siete Palmas 

Tipo de situación de aprendizaje: Tareas, Desarrollo de 
investigación Estudio: 4º E.S.O. Áreas: Matemáticas orientadas a las 

enseñanzas académicas 
 

IDENTIFICACIÓN 
Sinopsis: Lo que no se conoce no se ama, por eso, desde el Plan de Fomento del Patrimonio del IES Siete Palmas queremos dar a conocer y poner en 

valor el Paisaje Cultural de Risco Caído y las Montañas Sagradas de Gran Canaria, declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad de la UNESCO en el 

año 2019.  

Entendemos que es una potente herramienta didáctica que tiene un anclaje curricular en muchísimas materias, como matemáticas, y que va a permitir al 

alumnado profundizar en todo lo que Gran Canaria y Canarias puede ofrecer y relacionarlo con la asignatura. 

Justificación: Esta SA tiene como objetivo mejorar la compresión de las funciones y asociarlas con la vida real, en concreto, con nuestro patrimonio. El 

alumnado visitará el Centro de Interpretación de Risco Caído y los Espacios Sagrados de Montaña (Artenara) y realizará de manera grupal un trabajo 

de investigación sobre los fenómenos observados en la cueva. Para ello, aprovechará la aplicación GeoGebra permitiendo la visualización de conceptos 

gracias a sus imágenes dinámicas.  

Los productos finales de la SA serán un informe y una presentación o cartel digital,  incorporando las TIC al proceso de aprendizaje. 

 
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

 

Criterio/os de evaluación: 

Código: SMAT0401 
 

Descripción: 1. Resolver problemas funcionales de la realidad cotidiana, desarrollando procesos y utilizando leyes de 

razonamiento matemático; asimismo, analizar y describir de forma oral o mediante informes, el proceso seguido, los 

 
Título: Las funciones en nuestro patrimonio. 



resultados, las conclusiones, etc., a través del lenguaje matemático. 

Además, comprobar, analizar e interpretar las soluciones obtenidas, reflexionando sobre la validez de las mismas y su 

aplicación en diferentes contextos, valorar críticamente las soluciones aportadas por las demás personas y los diferentes 

enfoques del mismo problema, trabajar en equipo, superar bloqueos e inseguridades y reflexionar sobre las decisiones 

tomadas, aprendiendo de ello para situaciones similares futuras. 

Con este criterio se trata de comprobar si el alumnado, individualmente o en grupo, reconoce diferentes situaciones 

problemáticas de la realidad, se enfrenta a ellas y las resuelve planteando procesos de investigación y siguiendo una secuencia 

consistente en la comprensión del enunciado, la discriminación de los datos y su relación con la pregunta, la realización de un 

esquema de la situación, la elaboración de un plan de resolución y su ejecución conforme a la estrategia más adecuada,  la 

realización de los cálculos necesarios, la obtención de una solución y la comprobación de la validez de los resultados. Asimismo 

se trata de verificar si el alumnado profundiza en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, otras 

preguntas, otros contextos, etc., y comprueba la validez de las soluciones obtenidas, evaluando la eficacia y las limitaciones de 

los modelos utilizados o construidos.  

Contenidos 
 
1. Planificación del proceso de resolución de problemas: comprensión del enunciado, discriminación de los datos y su relación con la pregunta, elaboración 

de un esquema de la situación, diseño y ejecución de un plan de resolución con arreglo a la estrategia más adecuada, obtención y comprobación de los 

resultados, respuestas y generalización  

3. Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas, asignación de unidades a los resultados, comprobación e interpretación de las 

soluciones en el contexto de la situación, búsqueda de otras formas de resolución, etc., argumentación sobre la validez de una solución o su ausencia, etc., 

todo ello en dinámicas de interacción social con el grupo. 

4. Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos funcionales. 

5. Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad y en contextos matemáticos.  

6. Confianza en las propias capacidades para el desarrollo de actitudes adecuadas y afrontamiento de las dificultades propias del trabajo científico.  

7. Comunicación del proceso realizado, de los resultados y las conclusiones con un lenguaje preciso y apropiado (gráfico, numérico, algebraico, etc.), 

mediante informes orales o escritos. 



Código: SMAT0402 Descripción: 2. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de aprendizaje, buscando y 

seleccionando información relevante en Internet o en otras fuentes para elaborar documentos propios, mediante 

exposiciones y argumentaciones y compartiéndolos en entornos apropiados para facilitar la interacción. Emplear las 

herramientas tecnológicas adecuadas para realizar representaciones gráficas y geométricas. 

Se trata de elaborar documentos digitales (texto, presentación, imagen, vídeo, sonido…), individualmente o en grupo, en apoyo 

de las exposiciones orales diseñadas para explicar el proceso seguido en la resolución de problemas, a través de la realización de 

juicios críticos. Asimismo, se ha de constatar si el alumnado es capaz de aceptar y sopesar diferentes puntos de vista, extraer 

conclusiones, elaborar predicciones y analizar sus puntos fuertes y débiles para corregir errores y establecer pautas de mejora. 

Contenidos 
 

1. Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: 

a) la recogida ordenada y la organización de datos; 

b) la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos funcionales. 

c) facilitar la comprensión de propiedades funcionales y la realización de cálculos de tipo numérico, algebraico. 

d) el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones matemáticas diversas; 

e) la elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo y los resultados y conclusiones obtenidos; 

f) la comunicación e intercambio, en entornos apropiados, de la información y las ideas matemáticas. 

2. Elaboración y utilización de estrategias para el cálculo mental, para el cálculo aproximado y para el cálculo con calculadora u otros medios tecnológicos. 

4. Utilización de calculadoras gráficas y programas de ordenador para la construcción e interpretación de gráficas. 

Código: SMAT0407 7. Identificar y determinar el tipo de función que aparece en relaciones cuantitativas de situaciones reales, para obtener 

información sobre su comportamiento, evolución y posibles resultados finales, y estimar o calcular y describir, de forma 

oral o escrita, sus elementos característicos; así como aproximar e interpretar la tasa de variación media a partir de una 

gráfica, de datos numéricos o mediante el estudio de los coeficientes de la expresión. 

Este criterio pretende evaluar si el alumnado, de forma individual o en grupo, identifica, interpreta críticamente, explica y 

representa relaciones entre magnitudes sobre diversas situaciones reales (que aparecen en la prensa escrita, Internet…) que 

pueden ser descritas mediante una relación funcional (lineal, cuadrática, proporcional inversa, definida a trozos, exponencial y 

logarítmica), asociando las gráficas con sus correspondientes expresiones algebraicas y con sus tablas de valores, y viceversa. 



Asimismo, se persigue averiguar si estima o calcula y describe, de forma oral o escrita, los elementos característicos de estas 

funciones usando el lenguaje matemático, señalando los valores puntuales o intervalos de la variable que las determinan; calcula 

la tasa de variación media a partir de la expresión algebraica, una tabla de valores o de la propia gráfica y representa datos 

mediante tablas y gráficos con ejes y unidades adecuadas, utilizando tanto lápiz y papel como medios tecnológicos. 

Contenidos 
 

1. Interpretación de un fenómeno descrito mediante un enunciado, tabla, gráfica o expresión analítica. 

2. Análisis de resultados a partir de tablas o gráficas que representen relaciones funcionales. 

3. Utilización de la tasa de variación media como medida de la variación de una función en un intervalo. Estudio del crecimiento y decrecimiento de una 

función a partir de T.V.M. 

4. Reconocimiento de otros modelos funcionales: aplicaciones a contextos y situaciones reales. 

 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA/CONCRECIÓN 

Modelos De enseñanza: Expositivo (EXPO), investigación grupal (IGRU), investigación guiada 
 

Secuencia de actividades (Título y 
descripción) 

Cod. 
CE  

Productos / 
instrumentos de 

evaluación  
Agrupamientos  Sesiones Recursos  

 
Espacios  

 
Observaciones 

ACTIVACIÓN 
1. El/la docente proyecta al 
alumnado el video explicativo 
“Risco Caído”: 
https://www.youtube.com/watch?v=
WFbkCKVnuf4   
Posteriormente, el alumnado asistirá 
a una charla con uno de los 
arqueólogos  del Cabildo de Gran 
Canaria, que trabaja en el proyecto, 
D. Julio Cuenca. De esta manera, 
los/as estudiantes conocerán en 
profundidad el proyecto y 
preguntarán las dudas que les pueda 
surgir.   
 

  
 

 
Individual 

 
1 Sesión 

 
Ordenador 
Proyector 
PDI 
Altavoces 
Conexión a 
internet 
Libre Office 
https://www.yo
utube.com/wat
ch?v=WFbkC
KVnuf4   

 
Aula 
Salón de 
actos 

 
 



 
DEMOSTRACIÓN 
2. Una vez el alumnado conoce el 
proyecto Risco Caído, el/la docente 
proyectará y explicará las fases que 
debe seguir para elaborar un informe 
relacionando las  funciones con el 
patrimonio “Risco Caído”. Se 
realizará en grupos heterogéneos de 
4 estudiantes (designados por el/la 
docente) y contarán con diversos 
recursos: ordenador, calculadora, 
aplicación “GeoGebra”, Libre 
Office, conexión a internet.  

§ El trabajo a realizar tendrá 2 
partes, la redacción del informe y la 
elaboración de una presentación o 
cartel digital como herramienta de 
apoyo a la hora de exponer a la clase 
el trabajo realizado y las 
conclusiones a las que se ha llegado, 
concienciando a la Comunidad 
Educativa de lo importante que es 
cuidar nuestro patrimonio.  Para la 
redacción del informe se recomienda 
usar el software LibreOffice Writer, 
para la presentación la aplicación 
Prezi o Impress, y para el cartel 
digital el programa de edición de 
imágenes GIMP o Canva  
(https://www.canva.com/es_co/crear
/posters/) ( 1 sesión) 

§ También se le entregará al 
alumnado la rúbrica tanto del 
informe escrito como de la 
exposición oral. 	

 
 

 
 

 
Individual 

 
1 sesión 

 
Ordenador. 
Proyector. 
PDI. 
Libre Office. 
Internet. 
Rúbricas 
 

 
Aula.  

 
Plan de 
fomento del 
Patrimonio. 



 

3. El/la docente explicará mediante un 
esquema cómo se van a abordar los 
contenidos que se impartirán de las 
funciones. Los estudiantes aprenderán  
a leer las funciones, con ejemplos  
asociados a la vida real, y también 
cómo se crean a  partir de enunciados, 
tablas, conjuntos de datos o 
expresiones algebraicas, utilizando para 
su representación digital  la aplicación 
“GeoGebra”.  

 

El/la docente comenzará el contenido 
de las funciones mediante un 
lanzamiento de preguntas de lo que 
recuerdan  de las funciones  para 
comenzar a explicar a partir de las 
necesidades de los mismos. 

Se analizarán dichas funciones: su 
dominio, recorrido, puntos de corte, 
simetría, continuidad o 
discontinuidad, tendencia (Asíntotas), 
periocidad, monotonía (creciente o 
decreciente), máximos y mínimos, 
curvatura y puntos de inflexión. Así 
como se aplicará de la T.V.M. como 
medida de la variación de una función 
en un intervalo. Al mismo tiempo que 

 
CE 1 
CE 2 
CE 7 

 
Actividades de 
funciones en 
Geogebra y 
prueba escrita 

 
Individual 
Parejas (Geogebra) 

 
10 
sesiones 

 
Ordenador. 
Proyector. 
PDI. 
Calculadora. 
Libre Office. 
Internet. 
GeoGebra 
Actividades de 
funciones 

 
Aula 
ordinaria 
Aula 
medusa 

 
TIC 



se intercalarán actividades para 
afianzar conceptos. 
Por último, se realizará una prueba 
escrita para evaluar los aprendizajes 
adquiridos por los/as estudiantes. 

 
 
APLICACIÓN 

4. El alumnado, en grupo, hará un 
reparto de roles, con sus actividades 
correspondientes y  recopilará todos los 
datos necesarios para elaborar el 
informe. Para ello visitará el Centro 
de Interpretación Risco Caído y los 
Espacios Sagrados de Montaña  y 
comprobará el fenómeno de luz que se 
produce en su interior. (1 sesión) 

§ Con los datos obtenidos y  
suministrados, elaborará el informe y 
la presentación relacionando las 
funciones con los fenómenos 
observados, representando la gráfica de 
la función H (t), donde H (t) es la 
cantidad de luz de día en horas que 
entra en la cueva (en el eje vertical) y t 
es el día del año (en el eje horizontal), 
mediante la aplicación “GeoGebra”,  
estudiando los resultados y  reflejando 
las conclusiones a las que ha llegado. 
Dicha cueva funciona como un 
ingenioso marcador astronómico que 
señala, con la entrada de la luz al 
amanecer en el interior del templo, 
los momentos de la llegada de los 
equinoccios y el solsticio de verano.  

 
CE 1 
CE 2 
CE 7 

 
Informe, cartel y 
exposición oral 

 
Grupos 
heterogéneos de 
4 estudiantes 

 
5 sesiones 

 
Ordenador. 
Proyector. 
PDI 
Calculadora. 
Documento: 
Aspectos 
teóricos Cueva 
Risco Caído. 
Libre Office.  
GeoGebra 
Internet. 
GIMP 
Canva 
Lista de control 

 
Aula 
ordinaria. 
Aula 
medusa.  
Centro de 
Interpretaci
ón Risco 
Caído y 
Espacios 
Sagrados 
de 
Montaña. 
(Artenara) 

 
Plan de 
fomento del 
Patrimonio. 



 

 
 
§ Los equipos de trabajo entregarán 
el informe en la fecha indicada por el/la 
docente y expondrán oralmente la 
investigación realizada con la ayuda 
de una presentación o cartel digital.  

§ Se le entregará al alumnado una 
lista de control para la coevaluación y 
la autoevaluación. El/la docente 
evaluará con la rúbrica asociada al 
criterio de evaluación. 

 
INTEGRACIÓN 

§ Una vez finalizadas las 
exposiciones, las presentaciones o 
carteles se expondrán en el centro 
educativo para que lo conozca toda la 
Comunidad Educativa, y concienciar 
sobre lo importante que es conservar 
nuestro patrimonio. 

 

       
Plan de 

fomento del 
Patrimonio. 

 


