
Proyecto: El viaje en el tiempo.

UD 1.- ¿Es posible "contar" el tiempo?
(GUÍA PARA EL PROFESOR)

• Introducción:

La presente Unidad Didáctica forma parte de los materiales de enriquecimiento curricular
que la Fundación Pryconsa, en colaboración con la Consejería de Educación de la Comunidad de
Madrid,  pone  a  disposición  de  cualquier  docente.  La  propuesta  que  hacemos  aquí,  tanto
metodológica como de actividades, está orientada a facilitar el desarrollo de todos los alumnos y
atender a la diversidad siempre presente en el aula, integrando a los alumnos con más dificultades
y a la vez potenciando a aquellos con más capacidad y talento. Este documento pretende servir
únicamente  como   orientación  (flexible)  para  la  aplicación  de  la  UD,  siendo  susceptible  de
adaptación a las circunstancias e intereses de cada cual que lo lleve a la práctica y, por supuesto,
tras ser implementado en cada aula particular podrá ser revisado, actualizado y mejorado.

Esta UD está pensada para ser desarrollada en cualquiera de los cursos de 3º o 4º de la
Educación  Secundaria  Obligatoria,  en  su  vertiente  del  itinerario  académico  (siendo  alguna
adaptable también al itinerario aplicado) tal y como contempla la actual legislación educativa, pero
siendo fácilmente adaptable a otras venideras.  Contiene actividades de diferentes niveles,  de
forma que las más básicas bien podrían ser utilizadas en cursos anteriores a los propuestos y las
más complejas como iniciación de cursos siguientes.  Además, para cada sesión se ofrece un
abanico de posibilidades a elegir por parte del docente, en función de los contenidos que desee
trabajar y los objetivos que pretenda alcanzar con cada grupo-clase. Como consecuencia de la
diversidad del aula, en una única UD en realidad deben coexistir diferentes itinerarios que deben
ser reflexionados y configurados antes de su aplicación en el aula y, más concretamente, antes de
ser propuestos a cada alumno concreto pues podría darse el caso de tener alumnos trabajando
simultáneamente en el aula a diferentes ritmos, niveles e incluso actividades.

Aunque la UD está diseñada desde y para la materia de Matemáticas, los contenidos que
aborda  no  son  exclusivos  de  esta  especialidad  ni  pueden  comprenderse  plenamente  sin  ser
interrelacionados con otras materias. Como se observará al llegar a la propuesta de actividades,
varios de los contenidos trabajados pueden abordarse también desde materias como Física y
Química o incluso dejan la puerta abierta a desarrollarse en colaboración con asignaturas como la
de Geografía e Historia.

En cuanto a los contenidos que se trabajan y los estándares de evaluación que se pueden
utilizar,  nos referimos a los contenidos en la LOMCE con la teminología Bx.y.z siendo "Bx" el
bloque al que pertenecen, "y" el contenido/criterio de ese bloque y "z" el o los correspondientes
apartados en los que se subdivide dicho contenido/criterio.

• Contenidos.

◦ B1.1. Planificación del proceso de resolución de problemas.

◦ B1.2.  Planteamiento  de  investigaciones  matemáticas  escolares  en  contextos
numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos.

◦ B2.1. Potencias de números racionales con exponente entero. Significado y uso.
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▪ B2.1.1.  Potencias  de  base  10.  Aplicación  para  la  expresión  de  números  muy
pequeños.

▪ B2.1.2. Operaciones con números expresados en notación científica.

◦ B2.3. Números decimales racionales.

▪ B2.3.3. Operaciones con fracciones y decimales. Cálculo aproximado y redondeo.
Cifras significativas. Error absoluto y relativo.

• Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje.

◦ B1.1.1.- Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución
de un problema, con el rigor y la precisión adecuada.

◦ B1.2.1.- Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre
los datos, contexto del problema).

◦ B1.2.3.-  Realiza  estimaciones  y  elabora  conjeturas  sobre  los  resultados  de  los
problemas a resolver, valorando su utilidad y eficacia.

◦ B1.2.4.- Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de
problemas, reflexionando sobre el proceso de resolución de problemas.

◦ B2.1.4.- Expresa números muy grandes y muy pequeños en notación científica, y opera
con ellos, con y sin calculadora, y los utiliza en problemas contextualizados.

◦ B2.1.7.-  Aplica  adecuadamente técnicas de truncamiento  y  redondeo en problemas
contextualizados,  reconociendo  los  errores  de  aproximación  en  cada  caso  para
determinar el proceso más adecuado.

◦ B2.1.8.-  Expresa  el  resultado  de  un  problema,  utilizando  la  unidad  de  medida
adecuada, en forma de número decimal, redondeándolo si es necesario con el margen
de error o precisión requeridos, de acuerdo con la naturaleza de los datos.

• Actividades y metodología.

El desarrollo de esta UD estará íntimamente ligado al estilo docente del profesor que la
lleve al aula, así como de las características concretas del alumnado que conforme cada grupo.
Más allá de estas concreciones, las actividades propuestas en el Guión de sesiones se proponen
actividades que combinan metodologías activas de los siguientes tipos:

◦ Debate / lluvia de ideas, en gran grupo. Al comienzo de cada sesión los alumnos ponen
en  común  sus  conocimientos  individuales  sobre  el  tema  a  tratar,  bien  sean  estos
saberes previamente aprendidos o simples conjeturas sobre la situación planteada por
el docente.

◦ Investigación,  en pequeños grupos (de 3 a  5 alumnos).  Se organizan grupos y se
reorganiza  la  clase  para  que  trabajen  juntos  alrededor  de  algún  dispositivo  tipo
ordenador/tablet/móvil. Búsqueda de información y elaboración de breves resúmenes o
informes con las ideas principales, que podría culminar en un volcado de nuevo en
gran grupo en una actividad tipo "Debate".

◦ Ejercicios  /  problemas,  de  resolución  individual.  La  exposición  de  resultados  y  el
proceso  seguido  se  puede  hacer  públicamente,  o  combinar  con  pequeños  grupos
colaborativos que contrasten los procedimientos utilizados y los resultados obtenidos
individualmente. 
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• Recursos (materiales y online, con bibliografía)

◦ Guía para el profesor.

◦ Guion de sesiones, que utilizará el profesor.

◦ Dossier para el alumno, opcionalmente entregado a los alumnos.

◦ Ordenador/tablet/teléfono con conexión a Internet.

◦

• Temporalización:

El momento de aplicación de esta UD dependerá de la temporalización que el docente
haga de su curso. Un momento muy adecuado es presentar este trabajo tras las Unidades en las
que  se  trabajan  los  conjuntos  numéricos  naturales/enteros/racionales  y  las  propiedades  de
potencias y raíces, pues en nuestra UD hacemos uso de los procedimientos ahí trabajados de
forma más elemental. 

La UD está pensada para desarrollar a lo largo de al menos una semana académica, por lo
que  proponemos  una  distribución  de  4  sesiones,  adaptables  en  función  de  si  se  trabaja
exclusivamente  en  la  materia  de  matemáticas  o  si  se  presentan  algunas  actividades  en
colaboración con otras materias. En cada una de las sesiones se ofrecen 4 actividades diferentes
(tanto en contenido, como en dificultad y metodología) de las que pueden elegirse solo algunas de
ellas,  o combinarlas de otra forma en una estructura alternativa de sesiones.  En el  Guión de
sesiones, se encuentra una sugerencia de aplicación de cada una de las sesiones.

• Evaluación.
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