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Resumen 

Edad, “Enseñanza con Descartes a Distancia”, es un proyecto del ISFTIC de desarrollo 
de materiales curriculares para su utilización por el alumnado de E.S.O. del CIDEAD. 
Desde esta perspectiva y utilizando la herramienta DESCARTES se comenzó, a lo largo 
del año 2007, por desarrollar el currículo de las Matemáticas B de 4º, y durante el año 
2008 se han elaborado las Matemáticas de 1º, 2º y 3º de ESO.  

El marco de referencia para los contenidos ha sido, en cada curso, los mínimos 
establecidos por la LOE (RD 1631/2006), de esta forma son válidos para su aplicación 
no sólo en la Educación a Distancia, sino también en la presencial y en cualquier centro 
de nuestra geografía. 

PALABRAS CLAVE: Matemáticas, ESO, Descartes. 

1. Introducción 

Por encargo del actual ISFTIC (Instituto Superior de Formación y Recursos en Red para 
el Profesorado), entonces CNICE, se comenzó a lo largo del año 2007, por desarrollar el 
currículo de las Matemáticas B de 4º, el objetivo fue elaborar un “libro electrónico” 
para uso del alumnado de ESO del CIDEAD, esto es para estudiantes que por diversas 
circunstancias, residencia en el extranjero, itinerancia, deportistas de élite, etc., cursan la 
ESO en la modalidad a distancia. 

Este proyecto, que dio en llamarse EDAD, “Enseñanza con Descartes a Distancia”, 
dado que nacía dentro del Proyecto Descartes y a cargo de profesores implicados en el 
mismo, ha continuado durante el año 2008 con la elaboración de las Matemáticas de 1º, 
2º y 3º de ESO.  

De la envergadura del proyecto nos da idea la participación en el mismo de veinte 
profesores de Matemáticas, todos ellos en activo en distintos centros de diez CCAA 
(Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla-León, Cataluña, Galicia, La Rioja, 
Madrid y Murcia). 

Las Matemáticas B de 4º están publicadas en formato DVD y en la red, pueden ser 
consultadas en la página:  

http://www.isftic.mepsyd.es/edad 

El resto de los cursos está en vías de publicación en estas fechas y es de prever que en el 
momento de la celebración de estas jornadas sean ya accesibles. Cabe resaltar también 
la versión en catalán, eusquera, gallego y valenciano que del 4º curso se ha hecho.  
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2. Los materiales de cada curso 

El marco de referencia para los contenidos ha sido, en cada curso, las competencias 
básicas y los mínimos establecidos por la LOE (RD 1631/2006), para la asignatura. De 
esta forma son válidos para su aplicación no sólo en la Educación a Distancia, como era 
el objetivo inicial, sino también en la presencial y en cualquier centro de nuestra 
geografía, con las oportunas adaptaciones que cada profesor ha de hacer siempre en 
función de las características de su aula y de las instrucciones de la correspondiente 
Administración Educativa. 

Cada curso se estructura en torno a doce unidades temáticas, las llamadas “quincenas” 
por la distribución temporal utilizada en el CIDEAD. Atendiendo a esta distribución 
temporal se ha procurado también que haya una equivalencia en el “peso” de los 
contenidos tratados en cada quincena. 

Es obvio que cuando los materiales se utilizan para la enseñanza presencial, esta 
distribución es flexible y el profesorado estimará el tiempo que conviene dedicar a cada 
tema. 

En la imagen se muestra la secuenciación de contenidos para cada uno de los cursos. 

 
Figura 1. Distribución de contenidos en cada curso. 

 

Se completa la presentación web, con un documento pdf para cada unidad temática que 
el alumno puede imprimir y consultar. Se ha puesto especial cuidado en la elaboración 
de estos documentos, ya que aunque son un material auxiliar que se estima va a ser 
utilizado como complemento a los interactivos, tienen también entidad propia. 
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3. Estructura de una “quincena”. 

Considerando la casuística del alumnado de Educación a Distancia, el material 
interactivo debía ser autosuficiente, proporcionando tanto las convenientes 
explicaciones teóricas como los recursos suficientes de actividades y ejercicios, que 
permitiesen practicar a la medida de las necesidades de cada uno, sin olvidar que la 
mejor forma de aprender es “haciendo”.  

Con estos supuestos cada quincena consta de seis secciones: 

• Antes de empezar  
• Contenidos y resumen 
• Ejercicios para practicar 
• Autoevaluación 
• Para enviar al tutor 
• Para saber más  

 

a. Antes de empezar  

Comenzando cada quincena una página preparando el tema, en ella se plantean los 
objetivos, lo que se ha de aprender, así como una actividad motivadora que sirva de 
introducción. 

Se suele plantear también una tarea, bajo el epígrafe “Investiga” con alguna cuestión o 
problema que se podrá resolver conforme se avance en el tema. También, si ha lugar, 
hay un apartado, enlace, para recordar conceptos previos. 

 
Figura 2. Antes de empezar 

Desde esta primera página se accede al documento en pdf que desarrolla la quincena por 
escrito, pulsando sobre el botón con el icono de la impresora. 
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b. Los contenidos  

Accesibles a través de un menú de navegación en la parte izquierda de la pantalla o de 
un botón en la parte inferior derecha que va siempre a la siguiente, en cada página se 
desarrolla un concepto a través de la escena principal. 

 
Figura 3. Una página de contenidos (4ºESO) 

El concepto estudiado se refuerza siempre mediante una propuesta, habitualmente un 
ejercicio rápido de resolver, bien de aplicación directa, bien de ampliación de la 
explicación. Se abren en ventana mediante un botón, y habitualmente cada vez que el 
alumno pulse aparecerá el mismo ejercicio con datos diferentes.  

   
Figura 4. Ejercicio “resuelto” de la página de la fig.3 

 
Los contenidos finalizan en cada caso con una página de Resumen recogiendo los 
puntos más importantes del tema. 
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c. Los ejercicios para practicar  

Aunque a lo largo del desarrollo de los contenidos se presentan abundantes ocasiones de 
poner en práctica lo que se va estudiando, no sólo en las escenas principales sino a 
través de las actividades que acompañan a cada concepto, en cada unidad temática o 
quincena hay dos o tres páginas de los llamados “ejercicios para practicar”.  

En este caso se trata de ejercicios y problemas para que el estudiante realice en su 
cuaderno, se propone el enunciado y cuando lo estime conveniente puede ver la 
solución desarrollada, (nótese que en todos los ejercicios, actividades y problemas 
propuestos la solución es accesible en un momento u otro). Puede elegir el tipo de 
ejercicio de un menú y cada vez saldrán datos diferentes. Una vez visto un tipo ejercicio 
y su solución podemos repetirlo que nos aparecerán otros datos, de modo que el alumno 
pueda aprender con la repetición similar pero no idéntica. 

 
Figura 5. Una página de ejercicios (1º ESO) 

 
Figura 6. Una página de ejercicios (4º ESO) 
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d. La autoevaluación 

En cada quincena una página con una escena en la que se plantean diez preguntas 
cortas, aunque no tipo test, para afianzar los conceptos principales. Se ha de introducir 
la solución y si no es correcta el “feedback” es inmediato ofreciéndose el resultado final 
junto a la indicación de cómo se llega a él. 

 

 
Figura 7. Una página de Autoevaluación (3º ESO) 

 

En la indicaciones se sugiere que si el número de respuestas incorrectas es superior a 4 
se repita el ejercicio. Los datos presentan cierta aleatoriedad de modo que al repetirlos, 
como en el caso de los ejercicios saldrán diferentes. 

 

e. Para enviar al tutor 

Este apartado es propio de la Enseñanza a Distancia, en la que periódicamente se deben 
enviar al tutor (profesor de la materia) una serie de actividades realizadas.  

En este caso las actividades son quincenales, correspondiendo a cada unidad temática. 
Se proponen tres o cuatro ejercicios que se envían por correo electrónico mediante un 
formulario. 

En la enseñanza presencial pueden ser utilizados también a gusto del profesor, bien 
realizándolos en clase bien, si se prefiere, indicando una dirección de correo electrónico 
al que enviarlos. 
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f. Para saber más 

Cerrando cada quincena y con variedad de contenidos, como curiosidad o juego 
algunos, otros preparando conceptos que verán en cursos posteriores, temas 
interdisciplinares, enlaces a otros sitios donde se trata el mismo tema, referencias 
históricas,…, en este apartado cada autor ha dado rienda suelta a su imaginación 
creando vías por las que el alumno, si lo desea, pueda ampliar sus conocimientos o 
simplemente alimentar su curiosidad. 

 
Figura 3. Una página de “Para saber más” (2ºESO) 

 

4. Conclusiones 

Evidentemente un texto escrito y unas cuantas imágenes sólo pueden dar una ligera idea 
de lo que unos materiales interactivos suponen. Su utilización en las aulas, más allá del 
ámbito para el que fue concebido, la Educación a Distancia, es lo que puede validar el 
trabajo que aquí se presenta. 


