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El proyecto Gauss en la 
Escuela 2.0

 Contenidos educativos digitales.

 Una forma diferente y creativa de enseñar y de 
aprender matemáticas.

 Actividades diseñadas para ser utilizadas tanto en la 
pizarra digital como en los ordenadores de los 
alumnos.

 La base: GeoGebra, un software libre para mejorar la 
enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas.

 Interactividad: aprendizaje a partir de la reflexión 
sobre la acción.





Acceso al repositorio

http://recursostic.educacion.es/gauss

http://recursostic.educacion.es/gauss/web/


Contenido del repositorio





Los materiales didácticos
 Organizados en cinco grandes bloques: Aritmética, Álgebra, 

Funciones, Geometría y Estadística y probabilidad.

 En cada uno de los bloques los contenidos se organizan en temas.

 Aritmética: Naturales y enteros, Patrones, Decimales y fracciones, 
Cálculo mental.

 Álgebra: Pautas y fórmulas, Identidades notables, Ecuaciones y 
sistemas.

 Funciones: Representaciones diversas, Características, Funciones 
concretas.

 Geometría: Acertijos, La necesidad de medir, Procedimientos, 
Ángulos, Polígonos, Tales y Pitágoras, Escalas y planos, Figuras 
curvas, Simetrías, Teselados, Grupos de isometrías, Cuerpos.

 Estadística y Probabilidad: Recuento, Medidas, Estimación.

 Se presenta una tabla descriptiva de los item didácticos de cada 
uno de los temas.

 Novedades en el repositorio.





Características de las actividades:

 Cada item didáctico contiene una construcción 
realizada con GeoGebra, una introducción, unas 
breves instrucciones de uso y, sobre todo, un 
cuestionario especialmente diseñado para que los 
alumnos manipulen la construcción para responderlo. 

 Todo ello puede ser adaptado por el profesor a las 
necesidades y peculiaridades de sus alumnos.

 Algunas actividades carecen de cuestionario debido a 
su naturaleza de actividad de reproducción o de 
actividad de autoevaluación. 

 Muchas actividades permiten enlazar con una versión 
de nivel ligeramente inferior o superior, o bien con 
otra distinta pero con la que está relacionada.

 El nivel asociado a cada actividad es sólo orientativo 
respecto a los contenidos del currículo.



Lectura y comprensión: 
es esencial una correcta interpretación de las preguntas 
del cuestionario, lo que supone un esfuerzo de atención 
y concentración que se debe valorar.

http://recursostic.educacion.es/gauss/web/materiales_didacticos/eso/actividades/funciones/caracteristicas/paseando/actividad.html


Pluralidad de representaciones simultáneas: 
permite apoyarnos en un tipo de representación para 
comprender mejor otra

http://recursostic.educacion.es/gauss/web/materiales_didacticos/eso/actividades/funciones/representaciones/graficas_tablas/actividad.html


Modelización:
los modelos 
virtuales añaden 
a los matemáticos 
interactividad, 
dinamismo y 
adaptabilidad.

http://recursostic.educacion.es/gauss/web/materiales_didacticos/eso/actividades/geometria/figuras_curvas/curvas_enrolladas/actividad.html


Manipulación y 
retroalimentación:

una imagen dinámica 
muestra mucha más 
información que una 

estática sobre el 
estado general de un 

objeto.
¿Son verdaderamente 

todos cuadrados?

http://recursostic.educacion.es/gauss/web/materiales_didacticos/primaria/actividades/geometria/poligonos/falsos_cuadrados/actividad.html


Simulación y 
experimentación:

GeoGebra se convierte 
en nuestro laboratorio 

de matemáticas. 
Podemos recrear 

materiales, simular 
experiencias... 
experimentar!!

Y después analizar 
matemáticamente los 

resultados.

http://recursostic.educacion.es/gauss/web/materiales_didacticos/eso/actividades/estadistica_y_probabilidad/estimacion/aguja_buffon/actividad.html


Animación:
GeoGebra permite automatizar el 

movimiento de objetos.



Visualización y 
plástica:

el color dinámico 
resalta propiedades 

geométricas.
La estética de los 
escenarios se ha 

cuidado con esmero.



Escenarios que 
estimulan la exploración 

e investigación:
las relaciones entre los 

diferentes sólidos 
platónicos y entre los 

elementos distinguibles 
en los mismos pueden 

abordarse con diferente 
profundidad en diversas 

etapas educativas.



Construcción: 
la barra de 

navegación por pasos 
de construcción 

facilita la 
visualización de las 

etapas relevantes en 
cualquier 

construcción



Orientación:
en las actividades se hace un uso intencionado de distintas 
estrategias para orientar la atención hacia las cuestiones que se 
plantean.



Percepción e interpretación: las imágenes pueden ser de mucha ayuda... 
pero a veces podemos malinterpretarlas. Necesitamos verificar nuestras 
estimaciones realizando con las medidas necesarias.



Resolución de problemas: la visualización e interacción con el 
escenario, además de añadir y estimular la curiosidad por resolverlo, 
favorece la comprensión.



Verificación y argumentación:
se favorece que nuestros ensayos y tanteos deriven en la formulación de 
conjeturas susceptibles de ser verificadas o refutadas.



Demostración: 
en ocasiones la verificación de alguna relación o propiedad dirige 
a su vez hacia una argumentación más formal, una demostración.



Personalización: 
podemos aprovechar muchas actividades para realizar distintas 
versiones de ellas de forma sencilla.



Práctica e iteración: 
podemos visualizar el 
resultado de iterar 
sucesivas veces una 
misma operación 
aritmética y de ese 
modo comprender 
mejor su verdadero 
significado.



Recursos complementarios

Construcciones de Daniel Mentrard

Traducción de Bernat Ancoechea



Construcciones sueltas



Cursos de formación on-line

http://formacionprofesorado.educacion.es



Instalar Gauss en modo local

 Descargar el fichero y descomprimir



Organización de las carpetas





Carpeta de comentarios







  

Proyecto Gauss en soporte CD



Principios pedagógicos

 Actividad como principio: se aprende haciendo (el 
alumno como protagonista).

 Realidad: matemáticas útiles y matemáticas que 
modelen.

 Diferenciación de niveles:

− Estrategias concretas ligadas a un contexto.

− Ciertos aspectos se generalizan.

− Conocimiento más formal y sintetizado.

 Conectividad: conexión entre conceptos, 
combinación de procedimientos.

 Comunicación: discusión de ideas (que suscita la 
reflexión); contenidos que atiendan a la diversidad 
(diferentes niveles de comprensión).

 Orientación: objetivos a medio y largo plazo.



Pautas metodológicas

 Valorar el trabajo y las ideas del alumno/a.

 Impedir la declaración de soluciones en 
voz alta antes de dar tiempo al 
autodescubrimiento por parte de la gran 
mayoría.

 Estimular la lectura comprensiva y la 
escritura de conclusiones.

 Impulsar la autonomía de trabajo, la 
responsabilidad y la autoestima, 
admitiendo espacios de aprendizaje ricos 
en posibilidades de distintas 
observaciones, estrategias personales y 
métodos alternativos.

Imágenes: Profesor Potachov



Gauss: un proyecto en desarrollo

 Completando el currículum de la 
ESO.

 Adaptando o reformulando 
algunas de las actividades, a 
partir de los resultados de la 
experimentación en las aulas.

 Incorporando nuevos contenidos 
y actividades, a partir de las 
necesidades detectadas.

 Adaptando o reformulando las 
actividades a necesidades o 
intereses particulares, por parte 
del profesorado que utiliza los 
materiales.





Ahora lo que 
esperamos es que 
os resulte útil...

jluisag@gmail.com
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