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RESUMEN 

Segundo de Bachillerato es uno de los cursos más decisivos en la vida de muchos estudiantes 

ya que puede determinar su futuro académico y profesional. En general, el contenido de las 

asignaturas de este curso es complejo y extenso. En particular, en el bloque de geometría de la 

asignatura Matemáticas II la diferencia de nivel con lo estudiado en cursos anteriores es muy 

pronunciada debido a que es la primera vez que se trabaja la geometría analítica en el espacio.  

La principal dificultad en este tema es la falta de visualización de los problemas geométricos 

que habitualmente se plantean y resuelven desde una perspectiva algebraica. A menudo, los 

recursos utilizados habitualmente, como la pizarra o libros de texto, no son suficientes para 

una correcta visualización de los objetos geométricos en el espacio. Los programas de 

representaciones dinámicas como GeoGebra pueden facilitar la visualización de propiedades 

de distintos objetos matemáticos que, empleando otros recursos, podrían no ser descubiertas.  

Este trabajo presenta una serie de recursos tridimensionales interactivos, creados con 

GeoGebra, que sirven de material de apoyo al estudio de la geometría analítica en el espacio 

con el fin de favorecer y mejorar el aprendizaje del alumnado. El proyecto es un ejemplo de 

cómo las nuevas tecnologías pueden jugar un papel muy importante en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  

 

Palabras clave: GeoGebra, geometría analítica en el espacio, recurso 3D.  
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ABSTRACT 
 

Second of Bachillerato is one of the most important school years in many of the students’ lives 

because it can determine their academic and professional future. Generally, the contents of 

the subjects during this scholar year are complicated and extensive. Particularly, at the 

geometry block of Mathematics II the difference between its contents and the ones studied in 

previous years is huge due to the introduction of the analytic geometry in space.  

The main difficulty in this topic is the lack of visualization of the geometric problems, which are 

usually formulated and solved from an algebraic perspective. Commonly, the resources 

frequently applied such as the blackboard and textbooks are not enough to ensure a correct 

visualization of the geometric objects in space. Dynamic representation software as GeoGebra 

facilitate the visualization of some mathematical objects’ properties that may not be 

discovered if other resources are used.  

This work presents a series of interactive three-dimensional resources created with GeoGebra 

that can be used as supporting material for the study of analytical geometry in space in order 

to facilitate and improve the students’ learning. This project is an example of how new 

technologies can play an important role in the teaching-learning process.  

 

Keywords: GeoGebra, analytic geometry in space, 3D resource.  
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1 Introducción 

Uno de los cursos más especiales en la vida de muchos estudiantes es 2ºBachillerato debido a 

que tras finalizarlo el alumnado se enfrenta a las pruebas de acceso a la universidad cuya nota 

puede determinar sus estudios superiores. En general este curso se caracteriza por su 

dificultad y la falta de tiempo debido a la duración del mismo. En particular, los contenidos de 

la asignatura Matemáticas II son complejos y en concreto, en el bloque de geometría, la 

diferencia de nivel con lo estudiado en cursos anteriores es muy pronunciada. Por primera vez 

se trabaja la geometría analítica en el espacio en lugar de en el plano, lo que introduce una 

serie de dificultades: las rectas no se describen por una única ecuación, y las ecuaciones 

paramétricas de las rectas adquieren más importancia; se introducen los planos como objetos 

bidimensionales en el espacio; al añadir una dimensión más, conceptos intuitivos en dos 

dimensiones como paralelismo o perpendicularidad pueden dejar de serlo; se trabaja con 

matrices para estudiar las posiciones relativas de rectas y planos, etc. En definitiva, las ideas 

tratadas en la geometría en el espacio resultan más difíciles y confusas para los estudiantes. 

Sin embargo, la visualización espacial de los distintos conceptos geométricos presentados 

facilita la compresión de la relación que estos objetos pueden tener con sus expresiones 

matemáticas. Por ejemplo, en el espacio una recta se puede ver como la intersección de dos 

planos, lo que algebraicamente significa que una recta viene dada por dos ecuaciones, cada 

una de las ecuaciones de los planos. 

Los problemas más frecuentes en la enseñanza de geometría analítica en el espacio están 

relacionados con la falta de visualización de los ejercicios que habitualmente se plantean y 

resuelven desde una perspectiva algebraica. Gran parte de los alumnos se pierde en un mar de 

fórmulas y ecuaciones que no logran asociar con su significado geométrico. La visualización de 

los objetos del enunciado de un ejercicio permite clarificar los pasos seguidos para llegar a la 

solución del mismo. Por ello es necesario mostrar la interacción entre la geometría y el álgebra 

para reforzar la capacidad del alumnado de analizar un problema geométrico desde distintos 

puntos de vista y visualizar el significado de determinadas expresiones algebraicas. 

Consecuentemente, es muy importante que la visualización de las formas geométricas esté 

presente en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje de este tema (Brihuega Nieto, 2020).  

 

 



Recursos de GeoGebra para geometría analítica en el espacio 

10 
 

Según la Teoría de las Inteligencias Múltiples de Gardner existen ocho tipos de inteligencia 

distintas. En el bloque de geometría son de particular relevancia las inteligencias lógico-

matemática y visual-espacial. La primera, como su propio nombre indica, está relacionada con 

la capacidad para el razonamiento lógico y la resolución de problemas matemáticos. Por otro 

lado, la inteligencia visual-espacial es la habilidad que nos permite observar el mundo y los 

objetos desde diferentes perspectivas (Regader, 2020). Esta última está íntimamente 

relacionada con la visualización de los problemas geométricos, una de las principales barreras 

del proceso de enseñanza-aprendizaje de este tema.  

Los alumnos con una inteligencia visual-espacial desarrollada son capaces de visualizar los 

problemas geométricos que se les proponen (incluso a partir de un mal boceto en la pizarra) 

aunque en ocasiones pueden carecer de habilidades aritméticas o analíticas para llegar a su 

resolución. Por otra parte, hay alumnos con buena inteligencia lógico-matemática que 

muestran dificultades para visualizar geométricamente un enunciado de un ejercicio o su 

esquema gráfico en la pizarra, llegando al punto de impedir su correcta resolución. Por lo 

tanto, para intentar facilitar a los estudiantes la comprensión de las nociones que aparecen en 

geometría analítica en el espacio (y la resolución de ejercicios) se pueden crear recursos 

interactivos que permitan visualizar en un ambiente tridimensional los distintos conceptos 

tratados en este tema, que conecten ambos tipos de inteligencias: la lógico-matemática y la 

visual-espacial.    

En este trabajo de fin de máster (TFM) se presenta una serie de recursos interactivos de 

visualización geométrica y cálculo algebraico que sirven de material de apoyo al estudio del 

bloque de geometría de 2ºBachillerato con el fin de favorecer y mejorar el aprendizaje del 

alumnado.  
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2 Objetivos 

2.1 Objetivo general 

El objetivo final del presente proyecto es facilitar al alumnado la adquisición de competencias 

clave y específicas del bloque de geometría en el espacio de 2º Bachillerato. Una de las 

principales dificultades en el proceso de enseñanza-aprendizaje de este bloque son los 

problemas de visualización tridimensional de los distintos conceptos. La mejora de la 

visualización tridimensional de los mismos hace que las explicaciones sean más claras lo que 

facilita la adquisición de competencias por parte del alumnado.  

Teniendo esto en mente, el objetivo general del presente TFM es crear recursos 

tridimensionales sobre geometría analítica en el espacio para facilitar y mejorar el aprendizaje 

del alumnado.  

 

2.2 Objetivos específicos 

Para alcanzar el objetivo general se llevan a cabo los siguientes objetivos específicos: 

• Analizar el estado del arte: investigación de la importancia de la visualización en el 

estudio del bloque de geometría en el espacio de 2º Bachillerato, de los requisitos del 

material creado y de los recursos existentes más novedosos que facilitan la adquisición 

de competencias de este tema. Además, es importante realizar un análisis crítico de 

los mismos teniendo en cuenta sus diferentes características. 

• Plantear una propuesta metodológica: elección del software empleado y de la 

estructura de los recursos a implementar teniendo en cuenta las necesidades del 

alumnado.   

• Crear los recursos: desarrollo de los recursos teniendo en cuenta la propuesta 

metodológica.  

• Validar el material: validación de los recursos creados mediante el uso de un 

cuestionario.  
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3 Marco legal  

3.1 Contenidos, criterios de evaluación y estándares de 
aprendizaje 

Los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje del bloque de geometría 

en el espacio de 2ºBachillerato están recogidos en el Real Decreto 1105/2014, del 26 de 

diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y 

del Bachillerato. Las tablas A1 y A2 del anexo 10.1 Marco Legal muestran los bloques 

relacionados con este temario (Ministerio de Educación, Real Decreto 1105/2014, 26 de 

diciembre). El bloque 1 Procesos, métodos y actitudes en matemáticas, es un bloque 

transversal que se trabaja a lo largo de todo el curso y el bloque 4 Geometría es el que más 

está relacionado con el presente trabajo. Los contenidos principales de este último bloque son:  

• Vectores en el espacio tridimensional. 

• Producto escalar, vectorial y mixto. Significado geométrico.  

• Posiciones relativas (incidencia, paralelismo, perpendicularidad entre rectas y planos). 

• Propiedades métricas (cálculo de ángulos, distancias, áreas y volúmenes).  

3.2 Objetivos y competencias de la etapa 

El desarrollo de recursos interactivos para el estudio de geometría analítica accesibles en la red 

contribuye a que el alumnado desarrolle las competencias: 

 
“b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
c) Competencia digital. 
d) Aprender a aprender.” 

 
(recogidas en el artículo 2 de la Orden ECD/65/2015, del 21 de enero (Ministerio de Educación, 
Orden ECD/65/2015, 21 de enero), ver anexo 10.1 Marco legal) 
 
Estas competencias están dirigidas a que se alcancen los objetivos estatales del Bachillerato:  

“g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades básicas 

propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos 

científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de 

las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en 
equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.”  

(recogidos en el artículo 25 del Real Decreto 1105/2014 (Ministerio de Educación, Real Decreto 
1105/2014, 26 de diciembre), consultar el anexo 10.1 Marco legal) 
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4 Marco teórico  

4.1 Estado del arte  

A lo largo de las últimas décadas se han realizado numerosos estudios sobre educación 

matemática centrados en la visualización (Arcavi, 2003), (Battista, 2007), (Fernández Blanco, 

2013), (Gutiérrez A. , 1998), (Phillips, Norris, & Macnab, 2010), (Presmeg N. , 2006) y (Rivera, 

2011). El interés de estos estudios radica en la importancia que tiene la visualización en el 

aprendizaje matemático en general y, de manera especial, en la geometría (Fernández Blanco, 

2013). Además, está claro que la visualización de conceptos y resultados es uno de los mejores 

recursos didácticos a disposición del profesorado de matemáticas para facilitar el proceso de 

enseñanza y aprendizaje (Martínez de la Rosa, 2013). Una de las principales discrepancias 

entre estos estudios ha sido la definición de la visualización y los diferentes nombres con los 

que se asocia. En el presente trabajo se seguirá la siguiente definición (Guzmán, 1996):  

“Las ideas, conceptos y métodos de la matemática presentan una gran riqueza de 

contenidos visuales, representables intuitivamente, geométricamente, cuya 

utilización resulta muy provechosa, tanto en las tareas de presentación y manejo 

de tales conceptos y métodos como en la manipulación con ellos para la resolución 

de problemas. Esta forma de actuar con atención explícita a las posibles 

representaciones concretas en cuanto desvelan las relaciones abstractas que al 

matemático interesan constituye lo que denominamos visualización en 

matemáticas.”  

 

La visualización de un concepto no es más que la comprensión del mismo a través de una 

imagen visual (Nora Gatica & Enrique Ares, 2012). Las imágenes visuales (físicas o mentales) 

son los objetos manipulados durante la visualización. Esta manipulación se realiza según dos 

tipos de procesos (Bishop, 1989):  

• Procesamiento visual: proceso de conversión de información abstracta o no figurativa 

en imágenes visuales. También es el proceso de transformación de unas imágenes 

visuales ya formadas en otras.  

• Interpretación de información figurativa: proceso de comprensión e interpretación de 

imágenes visuales para extraer la información que contienen.   
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Uno de los tipos de imágenes visuales que cobra especial importancia en la visualización son 

las imágenes mentales, es decir, las representaciones mentales realizadas de objetos físicos, 

relaciones, conceptos, etc. En el contexto de la didáctica de las matemáticas existen diferentes 

tipos de imágenes mentales (Presmeg N. , 1986):  

a) Imágenes concretas pictóricas: imágenes figurativas de objetos físicos. 

b) Imágenes de patrones: imágenes de esquemas visuales correspondientes a relaciones 

abstractas sin detalles concretos.  

c) Imágenes de fórmulas: visualización mental de fórmulas tal y como aparecerían en la 

pizarra o en un libro de texto.  

d) Imágenes cinéticas: imágenes que involucran actividad muscular como puede ser el 

movimiento de manos, cabeza, dedos, etc.  

e) Imágenes dinámicas: imágenes en las que algunos de sus elementos se desplazan o 

transforman. 

Una imagen concreta puede ser de dos tipos diferentes ya que habitualmente su clasificación 

como cinética o dinámica es independiente de su clasificación como pictórica, patrón o de 

fórmula (Gutiérrez Á. , 1992).  

La tercera componente de la visualización son las habilidades para crear y procesar las 

imágenes visuales. Algunas de estas habilidades son: coordinación motriz de los ojos, 

identificación visual, conservación de la percepción, discriminación visual, reconocimiento de 

posiciones en el espacio, reconocimiento de las relaciones espaciales o memoria visual (Del 

Grande, 1990).  

Al realizar una clasificación conjunta de procesos, imágenes y habilidades visuales se percibe 

que, aunque todos ellos están relacionados con las actividades de los estudiantes en 

Matemáticas, algunos tienen una mayor relación con el contexto del aprendizaje de la 

geometría espacial. Esto implica que a la hora de realizar actividades o resolver problemas en 

los que intervienen objetos geométricos espaciales estos conceptos están presentes en todo 

momento (Gutiérrez Á. , 1992). En numerosas ocasiones es necesario el uso de herramientas 

que ayuden a la visualización de los conceptos, como pueden ser ciertos recursos informáticos. 
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En la actualidad, la adquisición de las competencias referentes al bloque de geometría de 

2ºBachillerato se efectúa a menudo a través de clases magistrales, clases online, páginas web o 

libros. Como material de apoyo para la representación y visualización tridimensional de los 

distintos objetos geométricos los alumnos suelen emplear las imágenes de los libros de texto 

(que corresponden a imágenes concretas pictóricas en la clasificación de Presmeg) u objetos 

que tienen a su alcance como bolígrafos para representar rectas o vectores, la superficie del 

papel o de una mesa para representar el plano y gomas de borrar o sus propias manos para 

representar puntos (imágenes cinéticas según Presmeg).   

A la hora de abordar el aprendizaje de las matemáticas en este y otros temas lo más frecuente 

es adquirir primero una base teórica sobre los conceptos principales que lo conforman para 

luego consolidar el estudio a base de ejercicios. En muchos casos, si no se adquiere una base 

teórica sólida, lo que el alumnado finalmente aprende es a memorizar una serie de pasos a 

realizar para resolver los distintos ejercicios tipo que pueden aparecer más tarde en el 

examen. Por lo tanto, frecuentemente memorizan la correspondiente receta para cada tipo de 

ejercicio sin hacer razonamiento alguno.  

Al estar el aprendizaje basado en la memorización, los conocimientos adquiridos se olvidan 

con el tiempo. Sin embargo, si se adquieren a través del razonamiento, la asimilación de los 

conceptos perdura y el aprendizaje es mucho más efectivo. Por eso es necesario que el 

alumnado comprenda bien los conceptos principales y sepa interpretarlos. En concreto, en el 

estudio de elementos geométricos en el espacio la comprensión de los conceptos puede 

apoyarse en recursos que facilitan la visualización espacial de los mismos. Las imágenes o 

dibujos en los libros de texto, que representan los elementos geométricos para facilitar su 

visualización en el espacio, pueden ser percibidos por el alumnado como aburridos y poco 

llamativos. Sin embargo, el uso de programas interactivos de representaciones dinámicas 

favorece la manipulación e investigación del alumnado. El objetivo del presente trabajo es 

desarrollar una serie de recursos mediante los cuales el alumnado construya su aprendizaje a 

través del razonamiento y de una manera más dinámica, entretenida e intuitiva.  
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La evolución del software matemático en las últimas décadas nos ofrece la posibilidad de una 

transformación profunda de la docencia en la asignatura de Matemáticas. Las nuevas 

tecnologías pueden jugar un papel muy importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

siempre y cuando se utilicen adecuadamente (Nora Gatica & Enrique Ares, 2012). Sin embargo, 

si no se les da un uso adecuado, en lugar de ser una potente herramienta pueden 

transformarse en barreras que dificulten este proceso. Por ejemplo, en ocasiones se comete el 

error de acabar enseñando el manejo de determinadas aplicaciones en lugar de los contenidos 

matemáticos inicialmente propuestos  (Real Pérez, 2011).  

Por otra parte, numerosas investigaciones (Laborde C. , 2001) (Olivero & Robutti, 2001) 

(Salazar & Neira Fernández, 2017) sostienen que los programas de representaciones dinámicas 

favorecen el lenguaje visual porque estimulan un nuevo medio de comunicación para nociones 

matemáticas abstractas. Además, afirman que si se emplean estratégicamente pueden servir 

para la justificación de resultados de una tarea determinada, la validación de construcciones y 

la elaboración de conjeturas e inferencias relacionadas con las propiedades de los objetos 

representados  (Laborde C. , 2006). 

Respecto al ámbito de la Educación Matemática, el uso de programas de representaciones 

dinámicas puede facilitar la visualización de propiedades de distintos objetos matemáticos que 

empleando otros recursos podrían no ser descubiertos. Además, las figuras son un soporte 

intuitivo para las actividades en geometría ya que muestran más información que la 

proporcionada en el enunciado y permiten explorar y conjeturar distintas propiedades 

geométricas (Salazar J. , 2009).  Por lo tanto, se pueden aprovechar las nuevas tecnologías y los 

potentes programas existentes para fomentar la visualización interactiva. Estos suponen un 

excelente apoyo para la docencia en la asignatura de Matemáticas, de acuerdo con numerosas 

teorías de aprendizaje sobre el pensamiento lógico, espacial y matemático (Van Hiele, 1957) 

(Holloway, 1982) (Barrantes & Zapata, 2008).  
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4.2 Requisitos de los recursos 

Por todo lo mencionado anteriormente es imprescindible que los recursos desarrollados 

cuenten con las siguientes características: 

• Accesibilidad: es conveniente que los recursos sean accesibles al mayor número 

posible de personas. Teniendo en cuenta el mundo digitalizado en el que vivimos la 

mejor opción es que estén disponibles en internet, sean gratuitos y de fácil acceso.  

• Interacción entre álgebra y geometría: es necesario incluir la relación entre la 

representación tridimensional de los distintos objetos geométricos y las expresiones 

algebraicas que los definen.  

• Interactividad: proporciona dinamismo al recurso y permite que cada recurso se 

pueda adaptar a cada alumno.  

• Contenidos: es conveniente que el conjunto de los recursos creados abarque los 

contenidos correspondiente al bloque 4. Geometría, especificados en la tabla A2 del 

anexo 10.1 Marco legal. Además, es adecuado que cada uno de los recursos contenga 

una explicación detallada de sus contenidos para facilitar el aprendizaje del alumnado.  

• Diseño: los recursos deben ser visualmente atractivos y facilitar la visualización 

tridimensional de los objetos que conforman el recurso. 

• Sencillez de uso: es necesario que no suponga un esfuerzo para el alumnado aprender 

a usar e interpretar los recursos.  
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4.3 Recursos existentes 

Existe una gran variedad de recursos de apoyo al estudio de los contenidos de geometría 

analítica en el espacio incluidos en el curso de 2º Bachillerato en la asignatura de Matemáticas. 

Se ha realizado una búsqueda de los recursos existentes que mejor cubren las necesidades 

identificadas previamente. Para ello, es necesario que sean recursos accesibles, que permitan 

interactividad con el usuario y que cubran adecuadamente todos los contenidos con 

explicaciones detalladas, tal como se ha comentado en 4.2 Requisitos de los recursos. Sin 

embargo, resulta complicado encontrar un recurso o conjunto de recursos que cuente con 

todas estas características y encaje a la perfección con las necesidades encontradas.  

Para realizar la búsqueda de estos recursos se ha navegado por internet introduciendo 

palabras clave como “EBAU, geometría, 3D, geometría analítica en el espacio, 2º bachillerato, 

vectores en el espacio, haces de planos, proyecciones, intersección, proyección, simetría, recta 

o plano” en buscadores como Google, YouTube, SpringerLink, SciELO, IEEE xplore o Google 

Scholar. Además, se ha realizado una búsqueda de aplicaciones móviles tanto en Google Play 

como en App Store pero no se ha encontrado ninguna de interés.  

4.3.1 Apuntes IES Vicente Medina 

Actualmente uno de los principales materiales de apoyo al estudio son apuntes que se pueden 

encontrar en internet. En el IES Vicente Medina elaboraron un PDF con apuntes que explican 

detalladamente los contenidos de este bloque combinando teoría y ejercicios. Además, este 

material incluye imágenes aclaratorias muy buenas y ejemplos de la vida cotidiana que 

amenizan su lectura.  

 

Figura  1.- Captura de pantalla de los apuntes del IES Vicente Medina.  

https://www.ebaumatematicas.com/wp-content/uploads/2019/10/2%C2%BABachCC_IESVM_2019-20_2.-GeometriaEspacio_TeoriaEjercicios.pdf
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4.3.2 Libro de texto de la editorial Santillana 

El libro de texto de Matemáticas II de la editorial Santillana destaca por la claridad de las 

explicaciones y por abarcar todos los contenidos. Sin embargo, su poca accesibilidad, el hecho 

de emplear imágenes bidimensionales y la carencia de interactividad del usuario hacen que 

este recurso no cumpla las características necesarias.  

4.3.3 Libro de GeoGebra de Rafael Cámara Angulo 

Libro disponible en internet, creado por Rafael Cámara Angulo como recopilación de distintos 

recursos de GeoGebra de diversos autores. Es un libro muy completo que suele permitir 

interactividad del usuario e incluso resolver ejercicios automáticamente como distancia punto 

plano y distancia entre rectas que se cruzan. En mi opinión, faltan algunos contenidos del 

temario que suelen ser los más complejos de visualizar como son las proyecciones, los ángulos 

y la simetría. Además, creo que sería una gran idea que las explicaciones fueran más detalladas 

y que los elementos aparecieran de forma secuencial. También considero que algunos de los 

recursos son visualmente poco atractivos y algunos de ellos presentan errores (por ejemplo la 

ecuación del plano en forma simétrica que solo tiene sentido cuando el plano no pasa por el 

origen de coordenadas). 

 

Figura  2.- Captura de pantalla de un recurso del libro de GeoGebra creado por Rafael Cámara Angulo.  

https://www.geogebra.org/m/nhv8wmmp
https://www.geogebra.org/m/nhv8wmmp#material/epEGPDAT
https://www.geogebra.org/m/nhv8wmmp#material/epEGPDAT
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4.3.4 Libro de GeoGebra de Vicky Aguilar 

Libro creado empleando el programa GeoGebra como material de apoyo a la geometría en el 

espacio disponible en la web de GeoGebra. En mi opinión se puede dividir en tres partes. La 

primera parte (posición relativa de tres planos, aplicación del producto mixto y vector en ℝ3) 

creo que es ideal ya que permite que el usuario determine el valor de algunos parámetros y 

realiza una explicación detallada de cada uno de los casos con una visualización limpia y 

adaptable, debido a que se pueden seleccionar los elementos que aparecen por pantalla. 

La segunda parte del libro (creación de objetos geométricos básicos, construcción de figuras, 

herramientas de medida y de texto) no corresponde con los contenidos del bloque de 

geometría de 2º Bachillerato. La tercera parte (problemas métricos en 3D) permite 

interactividad del usuario y la selección de distintos parámetros en la mayoría de casos. Sin 

embargo las explicaciones resultan un tanto escasas y la visualización de los distintos 

elementos es un poco pobre. Además, algunos contenidos no están cubiertos con estos 

recursos como simetrías, proyecciones y distancias entre ciertos elementos geométricos. En 

conclusión, este libro tiene algunos recursos muy interesantes que pueden facilitar el 

aprendizaje del alumnado pero no cubre todas las necesidades descritas previamente.  

 

Figura  3.- Captura de pantalla de un recurso del libro de GeoGebra creado por Vicky Aguilar. 

 

4.3.5 Mates a tu lado 

El canal de YouTube Mates a tu lado del docente Manuel Domínguez, contiene una serie de 

vídeos muy completa con explicaciones claras, dinámicas y visualmente muy atractivas. Sin 

embargo, al no tener interactividad con el alumno y no permitir la navegación por el espacio 

tridimensional el recurso no cubre todas las necesidades detectadas.  

https://www.geogebra.org/m/hunzkgzd
https://www.youtube.com/watch?v=gjhLFDHY-DY&list=PLaJQoq9vldoVK5y-x_8Oea3xa9TSAUJL5
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En definitiva, los recursos existentes muestran una gran variedad de características con 

diversos contenidos y enfoques pero ninguno logra cubrir completamente las necesidades a 

satisfacer. La tabla 1 recoge un resumen del análisis crítico de los recursos analizados.  

 

Recurso Dimensiones Interactiva Contenidos Explicación Accesibilidad 

IES Vicente Medina 2D X ✓ ✓ Web 

Santillana 2D X ✓ ✓ 
Libro de 

texto 

Rafael Cámara 3D ✓ ≈ ≈ GeoGebra 

Vicky Aguilar 3D ✓ ≈ ≈ GeoGebra 

Mates a tu lado 2D X ✓ ✓ YouTube 

 

Tabla 1.- Resumen del análisis crítico del estado del arte. 
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5 Propuesta metodológica 

Tras la investigación de las dificultades del alumnado con este bloque, la identificación de los 

requisitos de los recursos y el análisis crítico del estado del arte se han analizado los programas 

existentes para crear recursos con las características deseadas y finalmente se ha escogido 

GeoGebra como software óptimo para la creación del material.  

5.1 GeoGebra 

GeoGebra es un software matemático interactivo escrito en Java con fines educativos, 

disponible para los sistemas operativos Windows, Apple macOS, Linux, Android y Apple iOS. 

Está disponible en múltiples idiomas (incluido castellano) y es un software de código abierto 

libre y disponible para usos no comerciales. Es un programa muy intuitivo y fácil de usar con un 

alto potencial y que reúne gráfica y dinámicamente álgebra y geometría, análisis y hojas de 

cálculo. Además, ha recibido numerosas distinciones desde su creación. Desde su propia 

página web se define GeoGebra de la siguiente manera:    

“GeoGebra es un software de matemáticas para todo nivel educativo. Reúne 

dinámicamente geometría, álgebra, estadística y cálculo en registros gráficos, de análisis y 

de organización en hojas de cálculo. GeoGebra, con su libre agilidad de uso, congrega a 

una comunidad vital y en crecimiento. En todo el mundo, millones de entusiastas lo 

adoptan y comparten diseños y aplicaciones de GeoGebra. Dinamiza el estudio. 

Armonizando lo experimental y lo conceptual para experimentar una organización 

didáctica y disciplinar que cruza matemática, ciencias, ingeniería y tecnología (STEM: 

Science Technology Engineering & Mathematics). La comunidad que congrega lo extiende 

como recurso mundial, ¡potente e innovador para la cuestión clave y clásica de la 

enseñanza y el aprendizaje!” (GeoGebra, 2020) 

 

Además, GeoGebra permite abordar la geometría de manera dinámica e interactiva ayudando 

a los estudiantes a la visualización de contenidos matemáticos que son más complicados de 

afrontar desde un dibujo estático (González, 2020). Todas estas características lo convierten en 

un programa óptimo para nuestros propósitos. 

En este proyecto se ha empleado GeoGebra Classic 5 ya que la interfaz de esta versión está 

más orientada al uso de herramientas avanzadas y tiene algunas características ausentes en 

versiones posteriores. Las principales características que motivaron al empleo de este 

programa en lugar de otros similares fueron las siguientes:  

• Interactividad tridimensional: el programa permite al usuario navegar por la vista 

tridimensional e interactuar con distintos objetos para personalizar la experiencia del 

usuario.  
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• Sencillez y potencial: la interfaz es limpia y sencilla de usar e interpretar pero también 

suficientemente compleja, con mucha flexibilidad y posibilidades de creación lo que le 

otorga un gran potencial. Debido a la formación recibida antes de abordar este 

proyecto ya estaba familiarizado con el programa y por lo tanto pude aprovechar 

mejor la gran variedad de posibilidades que ofrece. 

• Explicaciones: el programa permite incluir texto con fórmulas en LaTeX lo que 

posibilita la introducción de explicaciones detalladas con expresiones matemáticas 

relativamente complejas.   

• Soporte oficial: existe una gran variedad de material de apoyo oficial con mucha 

información que facilita el uso del programa (manual oficial, tutoriales en YouTube, 

manual de comandos, tutoriales en la página web).  

• Comunidad de creadores y usuarios: aunque gran parte de la ayuda es oficial, la 

comunidad de creadores y usuarios de GeoGebra aumenta considerablemente la 

calidad del soporte. Además de los numerosos foros existentes para resolver dudas, la 

gran variedad de recursos creados, su calidad y el hecho de poder descargarlos para 

ver sus entrañas son una fuente de conocimiento e inspiración muy importante para la 

creación de material.  

• Características técnicas: es un programa con una alta eficiencia, disponibilidad, 

robustez, fiabilidad y accesibilidad. Cabe destacar que es un programa gratuito que no 

requiere la instalación de ningún software por parte del usuario (salvo un navegador 

web).  

 

Figura  4.- Captura de pantalla de la interfaz del usuario de GeoGebra Classic 5. 

https://wiki.geogebra.org/es/Libro
https://www.youtube.com/user/GeoGebraChannel
https://wiki.geogebra.org/es/Comandos
https://wiki.geogebra.org/es/Tutoriales
https://help.geogebra.org/
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5.2 Diseño 

Para cubrir las necesidades captadas es imprescindible que el recurso se divida en dos partes: 

explicación y vista 3D, tal y como muestra la Figura 5. En el apartado de explicación se 

encuentra el título del recurso, los datos del enunciado (que se pueden ajustar en algunos 

casos mediante parámetros) y varios botones que permiten al usuario interactuar con el 

recurso. Estos botones sirven para visualizar objetos geométricos en la vista 3D necesarios 

para obtener la solución y la explicación de cómo se obtienen. Por ello todos los recursos son 

interactivos ya que permiten al usuario la visualización secuencial de los distintos contenidos 

del recurso concreto y muchos de ellos incluyen una serie de parámetros que pueden cambiar 

de valor a petición del usuario para así cambiar los objetos que aparecen en el recurso.  

 

Figura  5.- Diseño de los recursos. 

Teniendo en cuenta los contenidos del bloque de geometría se han creado dos tipos de 

recursos: unos para facilitar la comprensión de demostraciones y otros para conocer los 

distintos conceptos del bloque mediante la resolución de un ejercicio concreto. En todos ellos 

primero se hace un análisis de los elementos geométricos presentes en el enunciado para 

después indicar los pasos que habría que dar para llegar a la solución (en algunos hay varios 

caminos posibles y por lo tanto se muestran todos). Además, permite al alumnado visualizar 

en el orden que desee los distintos contenidos del recurso. 

Para las demostraciones se muestran los distintos pasos y fórmulas de manera secuencial para 

finalmente obtener la expresión final y así acompañar al alumnado en el razonamiento.  En los 

recursos de resolución de ejercicios el ajuste de parámetros por parte del usuario permite que 

con un mismo recurso se resuelvan varios ejercicios relacionados con un mismo concepto, 

visualizando distinta casuística.  
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6 Recursos desarrollados 

Debido a que el material es interactivo en la tabla 2 se incluyen los enlaces a la web de 

GeoGebra donde se encuentran todos los recursos creados para que se puedan inspeccionar 

detenidamente. Además, en la misma también se muestra el contenido asociado a cada 

recurso.  

 

Contenidos Enlace 

Posiciones relativas 

De recta y plano https://www.geogebra.org/m/fh3k8kev 

De dos planos https://www.geogebra.org/m/ttnz7haq 

De tres planos https://www.geogebra.org/m/qsmzw3ft 

De dos rectas https://www.geogebra.org/m/bmypyevu 

Haz de planos 

Secantes https://www.geogebra.org/m/zxnjtmbv 

Paralelos https://www.geogebra.org/m/hqsyymhd 

Ángulo 

Entre dos rectas https://www.geogebra.org/m/dvpthduy 

Entre una recta y un plano https://www.geogebra.org/m/evkfd6tf 

Entre dos planos https://www.geogebra.org/m/envugfjy 

Distancia 

De un punto a un plano 

(demostración)  
https://www.geogebra.org/m/rsfbdemc 

De un punto a un plano https://www.geogebra.org/m/zzacpsqg 

Entre dos planos https://www.geogebra.org/m/gqhaqd5e 

Entre una recta y un plano https://www.geogebra.org/m/mk5a8nzw 

De un punto a una recta 

(con demostración) 
https://www.geogebra.org/m/xkg69fhh 

De un punto a una recta 

(por proyección) 
https://www.geogebra.org/m/ds4zfs7t 

Entre rectas que se cruzan 

(demostración) 
https://www.geogebra.org/m/vkmm7c6s 

Entre rectas que se cruzan 

(mediante plano paralelo) 
https://www.geogebra.org/m/bcthcm2h 

https://www.geogebra.org/m/fh3k8kev
https://www.geogebra.org/m/ttnz7haq
https://www.geogebra.org/m/qsmzw3ft
https://www.geogebra.org/m/bmypyevu
https://www.geogebra.org/m/zxnjtmbv
https://www.geogebra.org/m/hqsyymhd
https://www.geogebra.org/m/dvpthduy
https://www.geogebra.org/m/evkfd6tf
https://www.geogebra.org/m/envugfjy
https://www.geogebra.org/m/rsfbdemc
https://www.geogebra.org/m/zzacpsqg
https://www.geogebra.org/m/gqhaqd5e
https://www.geogebra.org/m/mk5a8nzw
https://www.geogebra.org/m/xkg69fhh
https://www.geogebra.org/m/ds4zfs7t
https://www.geogebra.org/m/vkmm7c6s
https://www.geogebra.org/m/bcthcm2h
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Proyección 

ortogonal 

De un punto sobre una 

recta 
https://www.geogebra.org/m/eq9zhujg 

De un punto sobre un 

plano 
https://www.geogebra.org/m/d7xp7dwa 

De una recta sobre un 

plano 
https://www.geogebra.org/m/zvpwcjxm 

Simétrico 

De un punto respecto de 

una recta 
https://www.geogebra.org/m/gccuvzxa 

De un punto respecto de 

un plano 
https://www.geogebra.org/m/pjzwbqbg 

Problemas 

recurrentes EBAU 

Perpendicular común a 

dos rectas que se cruzan 
https://www.geogebra.org/m/qmrhzxhp 

Corte de una recta con un 

plano perpendicular a esta 

que pasa por un punto 
https://www.geogebra.org/m/ftntdvpc 

Recta paralela a dos 

planos que pasa por un 

punto 
https://www.geogebra.org/m/gnbwa9sv 

Recta perpendicular a otra 

que está contenida en un 

plano y pasa por un punto 
https://www.geogebra.org/m/kar4gngt 

Plano perpendicular a otro 

que contiene una recta 
https://www.geogebra.org/m/fzyuwsck 

 

Tabla 2.- Enlaces a los recursos creados con GeoGebra con los contenidos asociados a cada recurso.  

 
Para que el alumnado tenga acceso de forma organizada a todos los recursos, estos se han 

unificado en un libro de GeoGebra disponible en el siguiente enlace. Este libro cuenta con un 

índice que muestra su estructura y dónde se encuentra cada uno de los recursos. De esta 

manera, el alumnado puede investigar por su cuenta todos los recursos de forma autónoma 

sin necesidad de la guía de un profesor.  

 
  

https://www.geogebra.org/m/eq9zhujg
https://www.geogebra.org/m/d7xp7dwa
https://www.geogebra.org/m/zvpwcjxm
https://www.geogebra.org/m/gccuvzxa
https://www.geogebra.org/m/pjzwbqbg
https://www.geogebra.org/m/qmrhzxhp
https://www.geogebra.org/m/ftntdvpc
https://www.geogebra.org/m/gnbwa9sv
https://www.geogebra.org/m/kar4gngt
https://www.geogebra.org/m/fzyuwsck
https://www.geogebra.org/m/hjrjntyh
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7 Valoración 

7.1 Diseño del cuestionario  

La técnica de recogida de información seleccionada para valorar la consecución de los 

objetivos planteados ha sido el cuestionario. Esta es una técnica fiable que permite garantizar 

el anonimato de las respuestas aumentando la libertad de respuesta y por lo tanto la 

sinceridad de la persona encuestada. Asimismo esta técnica permite un tratamiento 

estadístico de los resultados que en el caso de respuestas cerradas es bastante sencillo.  

Una de las tareas más complicadas a la hora de emplear esta técnica es el diseño. Para ello es 

imprescindible elaborarlo en función de la población objeto de estudio y los objetivos de la 

investigación. Además, es necesario establecer adecuadamente el número de preguntas de tal 

manera que sean suficientes para obtener la información necesaria pero no demasiadas como 

para fatigar a las personas encuestadas.  

El cuestionario se ha creado empleando la herramienta Google Forms teniendo en cuenta los 

objetivos planteados inicialmente y distintas referencias (ISO, 2019) (González-Such, Bakieva, 

& García-Bellido, 2015). Para verlo se puede acceder al cuestionario original mediante el 

siguiente enlace o consultar el anexo 10.2 Cuestionario de valoración de este documento. El 

cuestionario consta de 10 preguntas de elaboración propia que se dividen en dos bloques 

atendiendo al tipo de respuesta.  

Las 8 primeras preguntas tienen una respuesta cerrada que emplea la escala de Likert (pueden 

ser puntuadas del 1 al 5 donde 1 significa Totalmente en desacuerdo y el 5 Totalmente de 

acuerdo). Estas preguntas son las siguientes:  

P1) Gracias a estos recursos las explicaciones me han resultado más claras. 

P2) Al emplear estos recursos las clases son más dinámicas y entretenidas.  

P3) Los materiales son visualmente atractivos.  

P4) El uso de estos recursos facilita la visualización en el espacio de los distintos objetos 

y conceptos.  

P5) Creo que los recursos son fáciles de usar. 

P6) Estos materiales han sido útiles para mi aprendizaje. 

P7) Los recursos han conseguido que aprenda mejor los conceptos.  

P8) Recomendaría este material.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdnAmcnq0Loaage1VtUhTIA3inJcPjTf6rHjnXOqZk7AP2bug/viewform?usp=sf_link
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El segundo bloque está constituido por dos preguntas: la penúltima pregunta es una valoración 

general del material en una escala del 1 al 10 y la última es una pregunta con respuesta abierta 

para recoger posibles comentarios adicionales.  

P9) Valora los recursos del 0 al 10 (siendo 10 la mejor puntuación). 

P10) Comentarios adicionales. 

7.2 Resultados obtenidos 

El cuestionario ha sido rellenado por 21 alumnos y alumnas de una clase de 2ºBachillerato que 

han empleado los recursos para el estudio online del bloque de geometría. Debido a las 

medidas excepcionales adoptadas en el curso 2019/2020 todos estos estudiantes se 

encontraban en sus domicilios durante este periodo de cuarentena. Por lo tanto, el profesor 

de Matemáticas del centro y yo creamos material online que unía teoría y práctica para el 

estudio del bloque. Dentro de este material estaban incluidos los recursos de GeoGebra 

creados en el presente proyecto con el fin de ayudar y facilitar el aprendizaje del alumnado. 

Además, he impartido dos sesiones mediante videollamada resolviendo ejercicios de EBAU 

utilizando los recursos creados como material de apoyo. Tras estas dos sesiones con las que se 

daba por finalizado el estudio del bloque de geometría se envió el cuestionario al alumnado 

con el fin de valorar la consecución de los objetivos iniciales planteados. La tabla 3 muestra un 

resumen de los resultados obtenidos. En el anexo 10.3 Resultados del cuestionario se puede 

consultar información más detallada de las respuestas.  

Pregunta TED ED NDANED DA TDA Total 

P1 0 1 2 12 6 21 

P2 0 0 6 6 9 21 

P3 0 0 2 7 12 21 

P4 0 0 1 8 12 21 

P5 0 0 5 11 5 21 

P6 0 1 5 13 2 21 

P7 0 2 5 12 2 21 

P8 0 0 1 12 8 21 

 

Tabla 3.- Resumen de los resultados del cuestionario. Para entender la tabla hay que tener en cuenta que              
TED= totalmente en desacuerdo; ED = En desacuerdo; NDANED= ni de acuerdo ni en desacuerdo;                                                          

DA= de acuerdo; TDA= totalmente de acuerdo.  
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Figura  6.- Resultados de la P9. 

 
 

COMENTARIOS ADICIONALES 

Chill. 

Ha estado muy bien, pero si nos llegas a haber hecho una breve guía de como usarlo para manejarnos 

nosotros también, mejor! 

Creo que los recursos son muy útiles para cualquiera que no tenga un ápice de visión espacial, pero a 

mí personalmente me basta aprender la teoría para poder visualizar a lo que corresponde en el 

espacio y, aunque los recursos están bien para enredar y modificar planos, rectas y puntos, a mí 

personalmente no me han aportado más que lo que ya venía en los apuntes.  

Por ello que en los apartados de "Gracias a los recursos las explicaciones me han resultado más claras" 

y "Los recursos han conseguido que aprenda mejor los conceptos" he marcado "En desacuerdo", no 

porque los recursos no estén bien ni estupendamente conseguidos, que lo están, sino porque en mi 

caso personal yo ya lo tenía todo bastante claro antes de consultar los recursos. 

Pese a ello, creo que en general pueden resultar muy útiles: como he dicho antes, que para mí 

particularmente no hayan aportado mucho no significa que no estén muy bien hechos y que a muchas 

otras personas les puedan resultar de ayuda :) 

Soy autodidact@ 

¡Buen trabajo! Serás un buen profesor. 

Los recursos están súper bien y la verdad que sí que aclaran las cosas. Muchas gracias, Diego!! 

Tabla 4.- Comentarios sobre de los recursos creados. 
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7.3 Análisis de los resultados 

Antes de discutir los resultados obtenidos hay que tener en cuenta que existen una serie de 

limitaciones en el presente trabajo: 

• Número reducido de alumnos y alumnas encuestadas.  

• Imposibilidad de comparar con otros grupos que no hayan usado estos recursos. 

• Contexto atípico en el que se ha desarrollado el trabajo. El alumnado estaba en 

cuarentena y por lo tanto la docencia ha sido online. Sería interesante conocer la 

utilidad y el valor de los recursos en las clases presenciales.  

Teniendo en cuenta los resultados recogidos en el apartado anterior 7.2 Resultados obtenidos 

se pueden sacar algunas conclusiones:  

1) Tal como muestra la tabla 3, de las 160 respuestas sobre las primeras ocho preguntas 

solamente 3 están en desacuerdo y nadie está totalmente en desacuerdo. Además, 

dos de estas respuestas de “en desacuerdo” están justificadas en la tercera fila de la 

tabla 4 donde la persona encuestada comenta que ha otorgado tal calificación porque 

no tenía dificultades en este bloque y por lo tanto no necesitaba material de apoyo. 

Por lo tanto se puede concluir que los recursos son un refuerzo positivo en el proceso 

de enseñanza aprendizaje de este tema.  

2) La cuarta pregunta “El uso de estos recursos facilita la visualización en el espacio de los 

distintos objetos y conceptos” ha sido la mejor valorada. Este era uno de los principales 

objetivos del presente trabajo.  

3) Aunque la valoración de sencillez de uso es muy positiva, tal y como propone un 

alumno, hubiera sido conveniente haber creado una breve guía de uso para aquellas 

personas que no estén familiarizadas con este tipo de recursos.  

4) La valoración general media obtenida a los recursos es de 8’43, lo que se puede 

calificar de notable.  

 

Por lo tanto, el material creado clarifica las explicaciones y facilita la visualización en el espacio 

de los distintos objetos y conceptos de una manera visualmente atractiva, dinámica y 

entretenida. Además, son recursos fáciles de usar, útiles en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de este bloque y que mejoran la adquisición de conceptos por parte del alumnado.  
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Respecto a los diferentes recursos analizados en el apartado 4.3 Recursos existentes el 

material creado cumple ciertas características que el resto carece. De todos los recursos 

estudiados es el único en tres dimensiones que cubre todos los contenidos con explicaciones 

detalladas de una manera interactiva. Esto lo convierte en el material que mejor satisface la 

necesidad de tener recursos de apoyo al estudio del bloque de geometría de 2ºBachillerato.  

En conclusión, los recursos cumplen con todos los requisitos identificados y resuelven de 

manera satisfactoria la necesidad que se deseaba cubrir ya que mejoran y facilitan al 

alumnado el aprendizaje de la geometría analítica en el espacio.  
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8 Conclusiones y prospectiva 

8.1 Conclusiones 

Existe la necesidad de mejorar los recursos de apoyo al estudio de la geometría analítica en el 

espacio ya que este incluye conceptos complejos que dificultan el aprendizaje del alumnado. 

La principal adversidad que se encuentran al enfrentarse a su estudio es la falta de 

visualización de los conceptos geométricos que habitualmente se plantean desde una 

perspectiva algebraica.  

El principal objetivo de este proyecto ha sido la creación de recursos tridimensionales sobre 

geometría analítica en el espacio para facilitar y mejorar el aprendizaje del alumnado.  

La primera tarea que se ha llevado a cabo ha sido conocer la necesidad existente y el contexto 

en la cual se encuentra. Esta investigación ha llevado a la definición de los objetivos del 

presente proyecto. A continuación, se ha realizado un estudio del marco legal vigente y un 

análisis del estado del arte con el fin de investigar la problemática existente, la formación 

actual del alumnado y las posibles soluciones a la necesidad encontrada. Este análisis ha 

llevado a la determinación de los requisitos que deben cumplir los recursos. Posteriormente se 

han analizado los recursos existentes que sirven como material de apoyo al estudio de este 

tema. Esta investigación, además de servir como fuente de inspiración, revela la situación 

actual. Después, teniendo en cuenta los requisitos de los recursos, se ha seleccionado 

GeoGebra como el programa más adecuado para la creación del material y se ha diseñado la 

estructura de los recursos. Más tarde, se ha procedido a la creación de los recursos teniendo 

en cuenta toda la información obtenida. A continuación, los recursos han sido utilizados por 

una clase de 2ºBachillerato como material de apoyo al estudio de la geometría analítica en el 

espacio. Finalmente los recursos se han sometido a un proceso de valoración por parte del 

alumnado, con resultado satisfactorio.  

En cuanto al alcance del trabajo, cabe destacar que se han cumplido todos los objetivos 

propuestos en el apartado 2. Objetivos, obteniendo como resultado una serie de recursos que 

mejoran y facilitan al alumnado el proceso de aprendizaje de la geometría analítica en el 

espacio. En conclusión, mediante los conocimientos, habilidades y actitudes adquiridas a lo 

largo del Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria 

Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional se ha logrado crear material que cubre la 

necesidad identificada.  
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8.2 Prospectiva 

En el futuro, sería interesante añadir las siguientes características a los recursos:  

• Crear una guía: teniendo en cuenta los comentarios realizados en el cuestionario de 

valoración, sería importante crear una breve guía de cómo usar los recursos para 

facilitar el manejo por parte del alumnado.  

• Añadir recursos: actualmente existen 27 recursos que en principio son suficientes para 

abordar este bloque de contenidos de Matemáticas II. Sin embargo, una opción sería 

crear más recursos que pudieran servir como apoyo del proceso enseñanza-

aprendizaje de la geometría analítica en el espacio.  

• Modificar recursos: una opción interesante sería la introducción de elementos de 

GeoGebra para que cada recurso abarque todos los posibles enunciados, convirtiendo 

el material en solucionadores de ejercicios. Algunos de los recursos creados ya cuentan 

con esta opción pero podría ser interesante emplear este modelo en más. 

• Crear un entorno de aprendizaje: el objetivo de este entorno es que cada estudiante 

pueda dirigir su aprendizaje en función de sus conocimientos adquiridos y los 

resultados obtenidos. De esta manera, dependiendo de las actividades realizadas y de 

los ejercicios hechos, cada estudiante puede decidir cómo proseguir con su 

aprendizaje, escogiendo entre distintas opciones. Esta sería una labor tediosa pero que 

fomenta el aprendizaje autónomo y personalizado.  

• Clases presenciales: debido a la situación excepcional del curso escolar 2019/2020 los 

recursos han sido probados solamente en docencia online. Por lo tanto sería 

interesante hacer una valoración de los mismos durante las clases presenciales.   
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10 Anexos 

10.1 Marco legal  

Las tablas A1 y A2 muestran los contenidos, criterios de evaluación y estándares de 

aprendizaje de los bloques relacionados con el tema de 2º Bachillerato de geometría en el 

espacio recogidos en el Real Decreto 1105/2014, del 26 de diciembre.  

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
Planificación del proceso de 
resolución de problemas. 

Estrategias y procedimientos 

puestos en práctica: relación con 

otros problemas conocidos, 

modificación de variables, 

suponer el problema resuelto. 

Soluciones y/o resultados 

obtenidos: coherencia de las 
soluciones con la situación, 

revisión sistemática del proceso, 

otras formas de resolución, 

problemas parecidos, 

generalizaciones y 

particularizaciones interesantes. 

Iniciación a la demostración en 

matemáticas: métodos, 
razonamientos, lenguajes, etc. 

Métodos de demostración: 

reducción al absurdo, método de 

inducción, contraejemplos, 

razonamientos encadenados, 

etc. Razonamiento deductivo e 

inductivo Lenguaje gráfico, 
algebraico, otras formas de 

representación de argumentos. 

Elaboración y presentación oral 

y/o escrita de informes 

científicos sobre el proceso 

seguido en la resolución de un 

problema o en la demostración 

de un resultado matemático. 
Realización de investigaciones 

matemáticas a partir de 

contextos de la realidad o 

contextos del mundo de las 

matemáticas. Elaboración y 

presentación de un informe 

científico sobre el proceso, 

resultados y conclusiones del 
proceso de investigación 

desarrollado. Práctica de los 

proceso de matematización y 

modelización, en contextos de 

la realidad y en contextos 

matemáticos. Confianza en las 

propias capacidades para 
desarrollar actitudes adecuadas 

y afrontar las dificultades 

propias del trabajo científico. 

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 numéricos, 

funcionales o estadísticos; c) 

facilitar la comprensión de 

propiedades geométricas o 

funcionales y la realización de 

cálculos de tipo numérico, 

1. Expresar verbalmente de forma 
razonada el proceso seguido en la 

resolución de un problema.  

2. Utilizar procesos de razonamiento y 

estrategias de resolución de problemas, 

realizando los cálculos necesarios y 

comprobando las soluciones obtenidas.  

3. Realizar demostraciones sencillas de 

propiedades o teoremas relativos a 
contenidos algebraicos, geométricos, 

funcionales, estadísticos y probabilísticos.  

4. Elaborar un informe científico escrito 

que sirva para comunicar las ideas 

matemáticas surgidas en la resolución de 

un problema o en una demostración, con 

el rigor y la precisión adecuados.  

5. Planificar adecuadamente el proceso de 
investigación, teniendo en cuenta el 

contexto en que se desarrolla y el 

problema de investigación planteado.  

6. Practicar estrategias para la generación 

de investigaciones matemáticas, a partir 

de: a) la resolución de un problema y la 

profundización posterior; b) la 
generalización de propiedades y leyes 

matemáticas; c) Profundización en algún 

momento de la historia de las 

matemáticas; concretando todo ello en 

contextos numéricos, algebraicos, 

geométricos, funcionales, estadísticos o 

probabilísticos. 

 7. Elaborar un informe científico escrito 
que recoja el proceso de investigación 

realizado, con el rigor y la precisión 

adecuados.  

8. Desarrollar procesos de 

matematización en contextos de la 

realidad cotidiana (numéricos, 

geométricos, funcionales, estadísticos o 

probabilísticos) a partir de la 
identificación de problemas en 

situaciones de la realidad. 

 9. Valorar la modelización matemática 

como un recurso para resolver problemas 

de la realidad cotidiana, evaluando la 

eficacia y limitaciones de los modelos 

utilizados o construidos.  
10. Desarrollar y cultivar las actitudes 

personales inherentes al quehacer 

matemático.  

11. Superar bloqueos e inseguridades ante 

la resolución de situaciones desconocidas.  

12. Reflexionar sobre las decisiones 

tomadas, valorando su eficacia y 

aprendiendo de ellas para situaciones 
similares futuras. 

13. Emplear las herramientas tecnológicas 

adecuadas, de forma autónoma, 

realizando cálculos numéricos, 

algebraicos o estadísticos, haciendo 

representaciones gráficas, recreando 

situaciones matemáticas mediante 

1.1. Expresa verbalmente de forma razonada el proceso 
seguido en la resolución de un problema, con el rigor y la 

precisión adecuados.  

2.1. Analiza y comprende el enunciado a resolver o 

demostrar (datos, relaciones entre los datos, condiciones, 

hipótesis, conocimientos matemáticos necesarios, etc.).  

2.2. Valora la información de un enunciado y la relaciona 

con el número de soluciones del problema.  

2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los 
resultados de los problemas a resolver, valorando su 

utilidad y eficacia.  

2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de 

razonamiento en la resolución de problemas.  

2.5. Reflexiona sobre el proceso de resolución de 

problemas.  

3.1. Utiliza diferentes métodos de demostración en función 

del contexto matemático.  
3.2. Reflexiona sobre el proceso de demostración 

(estructura, método, lenguaje y símbolos, pasos clave, 

etc.). 

4.1. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos 

matemáticos adecuados al contexto y a la situación.  

4.2. Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y 

razonamientos explícitos y coherentes.  
4.3. Emplea las herramientas tecnológicas adecuadas al 

tipo de problema, situación a resolver o propiedad o 

teorema a demostrar, tanto en la búsqueda de resultados 

como para la mejora de la eficacia en la comunicación de 

las ideas matemáticas.  

5.1. Conoce la estructura del proceso de elaboración de una 

investigación matemática: problema de investigación, 

estado de la cuestión, objetivos, hipótesis, metodología, 
resultados, conclusiones, etc.  

5.2. Planifica adecuadamente el proceso de investigación, 

teniendo en cuenta el contexto en que se desarrolla y el 

problema de investigación planteado. 

 5.3. Profundiza en la resolución de algunos problemas, 

planteando nuevas preguntas, generalizando la situación o 

los resultados, etc.  

6.1. Generaliza y demuestra propiedades de contextos 
matemáticos numéricos, algebraicos, geométricos, 

funcionales, estadísticos o probabilísticos.  

6.2. Busca conexiones entre contextos de la realidad y del 

mundo de las matemáticas (la historia de la humanidad y la 

historia de las matemáticas; arte y matemáticas; 

tecnologías y matemáticas, ciencias experimentales y 

matemáticas, economía y matemáticas, etc.) y entre 
contextos matemáticos (numéricos y geométricos, 

geométricos y funcionales, geométricos y probabilísticos, 

discretos y continuos, finitos e infinitos, etc.).  

7.1. Consulta las fuentes de información adecuadas al 

problema de investigación.  

7.2. Usa el lenguaje, la notación y los símbolos 

matemáticos adecuados al contexto del problema de 

investigación.  
7.3. Utiliza argumentos, justificaciones, explicaciones y 

razonamientos explícitos y coherentes.  

7.4. Emplea las herramientas tecnológicas adecuadas al 

tipo de problema de investigación.  

7.5. Transmite certeza y seguridad en la comunicación de 

las ideas, así como dominio del tema de investigación.  

7.6. Reflexiona sobre el proceso de investigación y elabora 
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algebraico o estadístico; 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) comunicar y 

compartir, en entornos 

apropiados, la información y las 
ideas matemáticas. 

simulaciones o analizando con sentido 

crítico situaciones diversas que ayuden a 

la comprensión de conceptos matemáticos 
o a la resolución de problemas.  

14. Utilizar las tecnologías de la 

información y la comunicación de modo 

habitual en el proceso de aprendizaje, 

buscando, analizando y seleccionando 

información relevante en Internet o en 

otras fuentes, elaborando documentos 

propios, haciendo exposiciones y 
argumentaciones de los mismos y 

compartiendo éstos en entornos 

apropiados para facilitar la interacción. 

conclusiones sobre el nivel de: a) resolución del problema 

de investigación; b) consecución de objetivos. Así mismo, 

plantea posibles continuaciones de la investigación; analiza 
los puntos fuertes y débiles del proceso y hace explícitas 

sus impresiones personales sobre la experiencia.  

8.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, 

susceptibles de contener problemas de interés. 

8.2. Establece conexiones entre el problema del mundo real 

y el mundo matemático: identificando el problema o 

problemas matemáticos que subyacen en él, así como los 

conocimientos matemáticos necesarios. 
8.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos 

adecuados que permitan la resolución del problema o 

problemas dentro del campo de las matemáticas.  

8.4. Interpreta la solución matemática del problema en el 

contexto de la realidad.  

8.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto 

real, para valorar la adecuación y las limitaciones de los 

modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia.  
9.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones 

sobre los logros conseguidos, resultados mejorables, 

impresiones personales del proceso, etc.  

10.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en 

matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad para la 

aceptación de la crítica razonada, convivencia con la 

incertidumbre, tolerancia de la frustración, autoanálisis 
continuo, autocrítica constante, etc.  

10.2. Se plantea la resolución de retos y problemas con la 

precisión, esmero e interés adecuados al nivel educativo y 

a la dificultad de la situación.  

10.3. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto 

con hábitos de plantear/se preguntas y buscar respuestas 

adecuadas; revisar de forma crítica los resultados 

encontrados; etc.  
11.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de 

problemas, de investigación y de matematización o de 

modelización valorando las consecuencias de las mismas y 

la conveniencia por su sencillez y utilidad.  

12.1. Reflexiona sobre los procesos desarrollados, tomando 

conciencia de sus estructuras; valorando la potencia, 

sencillez y belleza de los métodos e ideas utilizados; 
aprendiendo de ello para situaciones futuras; etc.  

13.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las 

utiliza para la realización de cálculos numéricos, 

algebraicos o estadísticos cuando la dificultad de los 

mismos impide o no aconseja hacerlos manualmente.  

13.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer 

representaciones gráficas de funciones con expresiones 

algebraicas complejas y extraer información cualitativa y 
cuantitativa sobre ellas.  

13.3. Diseña representaciones gráficas para explicar el 

proceso seguido en la solución de problemas, mediante la 

utilización de medios tecnológicos.  

13.4. Recrea entornos y objetos geométricos con 

herramientas tecnológicas interactivas para mostrar, 

analizar y comprender propiedades geométricas.  

14.1. Elabora documentos digitales propios (texto, 
presentación, imagen, video, sonido,…), como resultado 

del proceso de búsqueda, análisis y selección de 

información relevante, con la herramienta tecnológica 

adecuada y los comparte para su discusión o difusión. 14.2. 

Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral 

de los contenidos trabajados en el aula.  

14.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos para 
estructurar y mejorar su proceso de aprendizaje recogiendo 

la información de las actividades, analizando puntos 

fuertes y débiles de su proceso académico y estableciendo 

pautas de mejora. 

Tabla A1.- Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables del bloque 1. Procesos, 
métodos y actitudes en matemáticas. 
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Bloque 4. Geometría 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
Vectores en el espacio 

tridimensional. 

Producto escalar, vectorial y 

mixto. 

Significado geométrico.  

 
Ecuaciones de la recta y el 

plano en el espacio.  

 

Posiciones relativas (incidencia, 

paralelismo y perpendicularidad 

entre rectas y planos).  

 
Propiedades métricas (cálculo 

de ángulos, distancias, áreas y 

volúmenes). 

1. Resolver problemas geométricos 

espaciales, utilizando vectores.  

 

2. Resolver problemas de incidencia, 

paralelismo y perpendicularidad entre rectas 

y planos utilizando las distintas ecuaciones 
de la recta y del plano en el espacio.  

 

3. Utilizar los distintos productos entre 

vectores para calcular ángulos, distancias, 

áreas y volúmenes, calculando su valor y 

teniendo en cuenta su significado 

geométrico. 

1.1. Realiza operaciones elementales con vectores, 

manejando correctamente los conceptos de base y de 

dependencia e independencia lineal.  

2.1. Expresa la ecuación de la recta de sus distintas 

formas, pasando de una a otra correctamente, 

identificando en cada caso sus elementos 
característicos, y resolviendo los problemas afines entre 

rectas.  

2.2. Obtiene la ecuación del plano en sus distintas 

formas, pasando de una a otra correctamente.  

2.3. Analiza la posición relativa de planos y rectas en el 

espacio, aplicando métodos matriciales y algebraicos.  

2.4. Obtiene las ecuaciones de rectas y planos en 
diferentes situaciones. 

3.1. Maneja el producto escalar y vectorial de dos 

vectores, significado geométrico, expresión analítica y 

propiedades.  

3.2. Conoce el producto mixto de tres vectores, su 

significado geométrico, su expresión analítica y 

propiedades. 

3.3. Determina ángulos, distancias, áreas y volúmenes 
utilizando los productos escalar, vectorial y mixto, 

aplicándolos en cada caso a la resolución de problemas 

geométricos.  

3.4. Realiza investigaciones utilizando programas 

informáticos específicos para seleccionar y estudiar 

situaciones nuevas de la geometría relativas a objetos 

como la esfera. 

Tabla A2.- Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables del bloque 4. Geometría. 

 
Los objetivos estatales del Bachillerato están recogidos en el artículo 25 del Real Decreto 

1105/2014 (Ministerio de Educación, Real Decreto 1105/2014, 26 de diciembre): 

 
“Artículo 25. Objetivos. 

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les 

permitan: 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia 

cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así como por los 

derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa 

y equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y 

autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos 

personales, familiares y sociales. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, 

analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular 

la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas 

por cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención especial a las personas 

con discapacidad.”  

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el 

eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 
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e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la 

lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes 

históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el 

desarrollo y mejora de su entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 

habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los 

métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la 

tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el 

respeto hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo 

en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de 

formación y enriquecimiento cultural. 

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.” 
 
 
 
Según el artículo 2 de la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, las competencias clave de esta 

etapa son las siguientes (Ministerio de Educación, Orden ECD/65/2015, 21 de enero): 

 
“Artículo 2. Las competencias clave en el Sistema Educativo Español. 
A efectos de esta orden, las competencias clave del currículo son las siguientes: 
 
a) Comunicación lingüística. 
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
c) Competencia digital. 
d) Aprender a aprender. 
e) Competencias sociales y cívicas. 
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
g) Conciencia y expresiones culturales.” 
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10.2 Cuestionario de valoración 
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Figura A1.- Cuestionario para la valoración de los recursos creados, disponible aquí. 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdnAmcnq0Loaage1VtUhTIA3inJcPjTf6rHjnXOqZk7AP2bug/viewform?usp=sf_link
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10.3 Resultados del cuestionario 

A continuación, las figuras A2-A9 muestran gráficos con información detallada de las 

respuestas obtenidas del cuestionario de valoración de los recursos creados.  

 

Figura A2.- Resultados de la P1. 

 

Figura A3.- Resultados de la P2. 

 
Figura A4.- Resultados de la P3. 
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Figura A5.- Resultados de la P4. 

 

Figura A6.- Resultados de la P5. 

 
Figura A7.- Resultados de la P6. 
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Figura A8.- Resultados de la P7. 

 
Figura A9.- Resultados de la P8. 

 


