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RESUMEN 

Actualmente en nuestra sociedad digital del siglo XXI, disponemos de infinitos 

dispositivos digitales que empleamos diariamente; por lo que los centros escolares 

empiezan a sustituir los materiales didácticos tradicionales (libros de texto impresos) por 

Materiales Didácticos Digitales (MDD) en las diversas áreas curriculares. 

Ante la multitud de MDD disponibles en infinidad de portales educativos, es necesario 

que los docentes dispongan de estudios y análisis de los MDD para saber: ¿Qué MDD 

seleccionar para mi aula? y ¿en qué aspectos tengo que fijarme para elegir un MDD y 

descartar otro? ¿Qué modelos pedagógicos subyacen los MDD? 

Este trabajo fin de máster pretende dar respuesta a tales cuestiones en relación con el área 

de Matemáticas, determinándose la estructura general de los MDD, así como, también se 

han analizado principalmente los aspectos y características tecnológicas y pedagógicas 

de los MDD procedentes de dos portales educativos. 

El diseño de la investigación es de carácter cualitativo, se ha realizado una revisión y 

análisis de materiales didácticos digitales del área de Matemáticas de la etapa de 

Educación Primaria, seleccionando para el estudio MDD procedentes de portales muy 

empleados por docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía, como es el portal 

educativo institucional de la Junta de Andalucía, Averroes; y el portal educativo 

comercial de la editorial Santillana. Para el estudio se han revisado ciento doce recursos 

digitales, y finalmente tras varios cribados se han analizado en profundidad cuarenta y 

cinco materiales didácticos digitales. 

A nivel general, los resultados del estudio muestran que los materiales didácticos digitales 

analizados del área de Matemáticas presentan un diseño e interfaz lúdica, intuitiva y 

sencilla, pero el modelo pedagógico de enseñanza que subyacen es de recepción, no se 

promueven aprendizajes activos. Es destacable señalar que los MDD del repositorio 

Santillana tienden a ser más interactivos, lúdicos y con una mayor facilidad de instalación 

y ejecución. 

 

Palabras clave:  Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), material 

didáctico digital, Matemáticas, portal educativo, modelo pedagógico, proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 
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ABSTRACT 

At present in our digital society of the 21st century, we have a lot of digital devices that 

we use daily; Therefore, schools are beginning to replace traditional didactic materials 

(printed textbooks) with Didactic Digital Materials (MDD) in the several curricular areas. 

Given the multitude of MDD available many educational portals, it is necessary for 

teachers to have studies and analysis of MDD to know: What MDD to select for my 

classroom? And in what aspects do I have to look to choose a MDD and discard another? 

What pedagogical models underlie the MDD? 

The aim of this master's final project is to answer such questions in relation to the 

geographically contextualized area of Mathematics in the Andalucía region. A solution 

has been found, through research and review of didactic digital materials in the area of 

Mathematics of the Primary Education stage, selecting for the MDD study of portals 

widely used by teachers of the Autonomous Community of Andalucia, such as the 

educational portal Institution of the Junta de Andalucía, Averroes; and the commercial 

educational portal of the Santillana publishing house. 

At a general level, the results of the study show that the digital didactic materials analyzed 

in the area of Mathematics present a playful, intuitive and simple design and interface, 

but the underlying pedagogical teaching model is reception, active learning is not 

promoted. It should be noted that the MDDs of the Santillana repository tend to be more 

interactive, playful and easier to install and run. 

 

Keywords:  Information and Communication Technologies (ICT), didactic digital 

material, Mathematics, educational portal, pedagogical model, teaching and learning 

process. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Actualmente nos encontramos en una sociedad digitalizada, por lo que, en la escuela del 

siglo XXI, disponemos de diversos materiales didácticos digitales con funciones 

pedagógicas (Area, 2019) que apoyan y acompañan los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. 

Con la revolución digital y de las telecomunicaciones, los centros escolares deben 

reestructurar las prácticas y procesos educativos a nuestra realidad social, manteniendo a 

su vez, la esencia de la enseñanza que es producir y favorecer procesos de enseñanza-

aprendizaje funcionales y significativos.  

Para producir este cambio se requiere el análisis y transformación de las estructuras 

organizativas, didácticas, profesionales y culturales. Esto no significa sustituir los 

recursos de papel e impresos por recursos digitales, sino se requiere la formación en 

competencias digitales a docentes, para que lleven cabo un uso pedagógico de los MDD. 

Nuestro alumnado es una generación que ha nacido en la cultura digital, por tanto, la 

escuela ha de incorporar recursos digitales en sus espacios, dinámicas y procesos 

educativos. 

Siguiendo a Area (2017), la escuela del siglo XXI necesita reinventar sus prácticas hacia 

un uso de los MDD desde metodologías activas e innovadoras. 

El trabajo se estructura en tres grandes apartados. En primer lugar, se presentará el marco 

teórico, revisando diversos artículos y estudios sobre la integración de las TIC en los 

procesos educativos, los tipos de materiales didácticos digitales, la importancia de su 

análisis y una revisión de las políticas TIC presentes en la comunidad autónoma de 

Andalucía, ya que los materiales que se han analizado pertenecen a repositorios de dicha 

región. 

El segundo bloque de esta investigación es el diseño que se ha desarrollado en este 

trabajo, planteándose el problema y los objetivos que pretenden conseguir la 

investigación desde una metodología cualitativa con la presentación de los criterios para 

seleccionar los diversos MDD, así como la construcción de un instrumento validado para 

la evaluación de los MDD. 

Y para concluir se presentan los resultados obtenidos en la investigación arrojando 

información de diversos aspectos y dimensiones de los materiales didácticos digitales, 

terminando con una discusión y conclusiones de la investigación. 
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2. MARCO TEÓRICO 

La integración de las TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje 

En la actualidad estamos inmersos en una sociedad digital, llamada sociedad del 

conocimiento en la que las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) están 

presentes en nuestra vida cotidiana, por lo que las TIC se encuentran en nuestros centros 

escolares, ya que no son ajenos a los cambios acelerados y nuevas exigencias de la 

transformación tecnológica. Por lo que sus materiales didácticos deben responder a las 

nuevas exigencias y formas de expresión de la sociedad digital (Area y González, 2015). 

En este contexto de revolución tecnológica los docentes están integrando herramientas 

digitales en sus metodologías educativas, empleando en muchas ocasiones materiales 

digitales de elaboración propia (Area, 2017, 2020). 

Es preciso señalar la aceleración tecnológica que supuso el cierre de centros escolares el 

curso pasado (año 2020) debido a la situación de pandemia y de estado de emergencia 

originado por la COVID-19, originándose una “enseñanza remota de emergencia” 

(Marín, Santana y Castro, 2020), en la que muchos centros educativos de un día para otro 

tuvieron que “digitalizar” su organización y recursos didácticos. En el estudio de Hodges, 

Moore, Locke y Bond (2020) se denomina este tipo de enseñanza que se experimentó 

España por el Covid-19, enseñanza remota. 

La integración de las TIC en un centro educativo no es solamente responsabilidad de la 

acción de un docente en sus dinámicas de clase, sino que está muy relacionada con las 

decisiones y acciones tomadas a nivel de centro con respecto a las tecnologías a lo largo 

del tiempo (Santana y Sanabria, 2015). 

 

Los Materiales Didácticos Digitales 

En primer lugar, es fundamental definir los materiales didácticos, siguiendo a Morales, 

(2012), se definen como el conjunto de medios y recursos que se integran en los procesos 

de enseñanza y aprendizaje.  

Estos materiales pueden tener diversas características facilitando la actividad docente y 

adecuándose a los diversos ritmos y necesidades del alumnado, desempeñando funciones 

pedagógicas.  

Entre los diversos tipos de materiales didácticos encontramos libros de texto, 

enciclopedias, fichas de actividades, vídeos, proyectores… todos estos tipos son 

denominados materiales didácticos analógicos. 
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Sin embargo, el desarrollo de la revolución informática y de las telecomunicaciones en el 

siglo XXI han hecho surgir Materiales Didácticos Digitales (MDD), siendo algunos 

ejemplos, webs educativas, softwares educativos, fichas de actividades interactivas, 

videos educativos electrónicos, simulaciones de realidad virtual…. Siendo los objetos de 

investigación del presente trabajo fin de máster. 

Los MDD tienen características muy diferentes y contradictorias a los materiales digitales 

analógicos, atendiendo a dos aspectos principalmente (Area, 2019): 

- Según su naturaleza tecnológica, se destaca que son accesibles a 

cualquier usuario que disponga de conexión a internet, facilitan al alumnado la búsqueda 

y análisis de todo tipo de información; y a su vez son muy motivantes para los estudiantes, 

ya que pueden compartir el conocimiento adquirido con  otros estudiantes y con el 

docente en multitud de formatos y lenguajes (gráficos, textuales, audiovisuales…). 

- En relación con el contexto pedagógico, el alumnado tiene acceso a 

multitud de fuentes de información interconectadas, favoreciéndose un aprendizaje 

experiencial en el que el estudiante es activo durante su proceso educativo. También, se 

generan entornos sociales y comunicativos en red con actividades y dinámicas lúdicas 

permitiéndose una evaluación continua.  

Por tanto, los MDD atienden a los diversos ritmos de aprendizaje y necesidades de cada 

alumno y alumna, favoreciendo la inclusión y la equidad de oportunidades en el aula, por 

lo que se pueden relacionar con un Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA), 

siguiendo a Alba (2017), garantizan múltiples formas de acceso y producción de 

conocimiento, atendido a los principios del DUA: 

 

Figura 1. Representación DUA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 
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- Representación: Distintas opciones para el acceso al contenido, 

respondiendo a ¿Qué aprender? 

- Motivación: Diversas formas de contribuir al interés del alumnado, en 

respuesta a ¿Por qué aprender? 

- Acción y expresión: Desde el empleo de metodologías activas, en 

relación con ¿Cómo aprender? 

 

Tipos y clasificación 

Existen multitud de materiales didácticos digitales disponibles en portales educativos, 

tales como, blogs, webs, redes docentes, editoriales… En la presente investigación se 

analizan materiales y recursos digitales procedentes de dos vías: 

- Portal institucional de la Consejería de Educación de la Junta de 

Andalucía. 

- Plataforma comercial de la editorial Santillana. 

Y la tercera vía por la que podemos obtener MDD son los sitios web o blogs que no se 

abordarán en esta investigación. 

Area (2019) establece una serie de categorías para clasificar los recursos y materiales 

digitales según su naturaleza educativa:  

- Objeto digital: Archivo digital que presenta cualquier tipo de 

contenido, información y/o conocimiento. Si están guardados de forma organizada 

configuran un repositorio de objetos digitales. 

- Objeto digital de aprendizaje: Objeto digital creado con intención 

educativa, normalmente su formato es en actividades o ejercicios que tiene que realizar 

el alumnado. 

- Entorno didáctico digital: Espacio on line organizado didácticamente 

por objetos digitales para garantizar aprendizajes experienciales en el alumnado en 

relación con una unidad de saber o competencia siguiendo un determinado modelo 

pedagógico. Por ejemplo, libros educativos digitales, textos escolares digitalizados, 

videojuegos educativos, espacios on line didácticos… En esta categoría también se 

incluyen las plataformas LMS y MOOC. 
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- Libro de texto digital: En este material digital se sitúa la transformación 

digital de los textos escolares, siendo similares en organización a los textos educativos 

impresos, pero con mayor flexibilidad, maleabilidad y adaptación a las necesidades y 

ritmos de aprendizaje de los estudiantes. 

- Entornos inteligentes de aprendizaje adaptativo: Son la recopilación, 

almacenamiento y tratamiento de datos de usuarios (estudiantes) en entornos de 

aprendizaje con el objetivo de manipularlos para la mejora del proceso educativo y 

adecuarlos a las necesidades de cada alumno y alumna. Se vinculan al concepto de Big 

Data y de Inteligencia Artificial, permitiendo una enseñanza adaptativa en la que las 

máquinas de forma automática tomen decisiones sin la acción humana. 

- Materiales didácticos tangibles – robots educativos: Permiten que el 

alumnado no sea solamente usuario, sino que pueda ser creador o diseñador del software 

para el manejo del robot y la transmisión de órdenes de actuación. 

- Apss, herramientas y plataformas online: Son softwares, pudiendo ser 

generales o educativos. Son herramientas que admiten crear cursos, materiales 

didácticos… incluso para gestión y organización de la actividad docente. 

- Materiales digitales para docentes: Son el conjunto de objetos digitales 

dirigidos a docentes para mejorar su prácticas profesionales, tales como, programaciones, 

experiencias prácticas… 

Una vez revisados los principales tipos de recursos y materiales didácticos digitales, es 

necesario evaluarlos y analizarlos antes de su aplicación en los procesos de enseñanza-

aprendizaje. 

 

La importancia de su análisis 

En la actualidad en los centros escolares se emplean de forma habitual materiales 

didácticos digitales, por ello es esencial analizar su papel en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. 

A lo largo de la historia los recursos tecnológicos se han ido introduciendo en las aulas, 

debido al avance tecnológico con el fin de mejorar los aprendizajes del alumnado.  

A principios del siglo XX se introducen medios audiovisuales como los retroproyectores 

o vídeos didácticos. 
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Más adelante, se empiezan a emitir programas de radio y televisión educativos, y a finales 

del siglo XX aparece la informática educativa con la implementación de softwares 

educativos y multimedia. 

Finalmente, en el siglo XXI, hablamos de los MDD (Material Didáctico Digital) presente 

en nuestras aulas, comenzando a sustituir los libros de textos tradicionales por recursos 

digitales para el aprendizaje (Castro, De Castro y Hernández, 2017), pudiendo ser de 

diversos tipos como se ha descrito en el apartado anterior, de elaboración por el propio 

del docente o elaborado por consejerías, administraciones y editoriales comerciales. 

 

La integración de los MDD en los centros escolares requiere cambios orientados hacia 

(Sanabria y Hernández, 2017): 

 

Figura 2. Aspectos para facilitar la integración de las TIC en los centros escolares 

 

Elaboración propia 

 

A su vez, estos aspectos se relacionan directamente con: 

 

- El alumnado implicado en el uso de los MDD. 

- Las características de diseño, tecnológicas y pedagógicas de los MDD. 

- La disponibilidad y condiciones del centro educativo y aula para el 

empleo efectivo de los MDD. 
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Pero para poder llevar a cabo estos cambios, el profesorado requiere de estrategias, 

referencias y guías que le orienten y le ayuden a crear o/y elegir MDD procedentes de 

diferentes plataformas y repositorios desde criterios pedagógicos para la práctica docente 

y desde la perspectiva de la investigación (Cepeda, Gallardo y Rodríguez, 2017) 

relacionados con las necesidades de su alumnado.  

Recientemente se han publicado guías y trabajos de Area (2019) que pueden ser 

empleados como instrumentos consolidados para la creación, estableciéndose las fases 

requeridas para su producción:  

1. Identificación de la concepción del MDD. 

2. Guion de planificación del MDD. 

3. Desarrollo del MDD.  

4. Experimentación y evaluación del MDD. 

 

Estas fases orientan también para la selección de materiales didácticos digitales con el fin 

de facilitar su inclusión en los procesos de enseñanza y aprendizaje, garantizando 

prácticas activas con la implicación e interacción de alumnado, docentes y familias.  

Area (2019), nos señala que el análisis y producción de estos materiales se debe enfocar 

principalmente hacia: 

 

- Facilitar un entorno comunicativo, siguiendo la dinámica de una red 

social entre todos los implicados en el proceso educativo. 

- Garantizar la interacción entre el estudiante y el material digital. 

- Evitar MDD tradicionales que promuevan un aprendizaje por 

recepción. 

- Elegir materiales creativos y flexibles, que permitan ser editados. 

- Seleccionar MDD que atiendan a los objetivos de aprendizaje y 

características del alumnado. 

- Evitar MDD con sesgos sexistas o/y racistas. 

 

Referencias de investigaciones sobre análisis de materiales didácticos digitales 

Para la presente investigación no se han encontrado investigaciones de las últimas 

décadas sobre el análisis y comparación de Materiales Didácticos Digitales del área de 

Matemáticas procedentes de un portal comercial y de un portal institucional. 
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Tras una revisión de bibliografía se ha seleccionado el trabajo de Castro, De Castro y 

Hernández (2017) sobre el análisis de plataformas educativas digitales comerciales 

españolas pertenecientes a Educación Primaria. 

 En dicha investigación nos comparan las diferentes plataformas educativas de grupos 

editoriales, centrando el análisis en las siguientes características: lenguas, acceso a la 

plataforma y los apartados que se integran en la plataforma. En sus resultados se destaca 

la facilidad de navegación para los usuarios de ésta; sin embargo, en relación con el 

ámbito pedagógico, el estudio informa que las plataformas promueven un aprendizaje 

tradicional, siguiendo el formato tradicional de un libro de texto impreso que suscita una 

enseñanza por recepción, sin existir apenas interacción entre docentes y alumnado. 

Otra investigación reciente de Gabarda, Rodríguez y González (2021), analiza MDD de 

educación infantil desde repositorios institucionales, siendo evaluados atendiendo a las 

dimensiones establecidas por Area (2017): dimensión tecnológica, pedagógica, 

funcionalidad docente y discente, procesos de producción, distribución y consumo.  

En esta investigación se concluye que todos los materiales son creados por docentes a 

nivel individual, siendo la mayoría objetos digitales de aprendizaje en lengua castellana, 

sin relación alguna con el contexto y alumnado al que van dirigidos.  

En relación con el análisis de materiales didácticos digitales a través de la revisión de sus 

dimensiones, similar a la investigación de este trabajo fin de master; Leacock. Y Nesbit, 

(2007), analizaron MDD atendiendo a las dimensiones de calidad del contenido, 

objetivos, diseño, interacción, accesibilidad y reutilización. Estas dimensiones se han 

tomado como referencia en este trabajo fin de máster para la elaboración del instrumento 

de análisis de los MDD. 

Otro estudio destacable es el realizado por González, Martín y Vega (2018) sobre la 

creación y desarrollo de los materiales educativos en el Portal Procomún y Portal 

Educativo de Canarias, siendo reseñable en sus resultados que la mayoría de los MDD 

son creados por docentes en activo, aspecto positivo para los procesos educativos, ya que 

el profesorado no es seleccionador de material educativo, sino que se convierte en 

productor del material educativo de sus dinámicas escolares.  

Asimismo, estudios e informes de Weller (2016), demuestran que el uso de recursos 

tecnológicos en el aula mejora enormemente los procesos educativos, así como, si estos 

son creados por los docentes se produce un proceso de reflexión y mejora de las prácticas 

y dinámicas de clase, con la obtención de rendimientos escolares positivos. 
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Finalmente, se ha considerado esencial tomar como referencia el trabajo realizado por 

Gallardo, Mariño y Vega (2021) sobre el estudio de un caso en el uso de las TIC y la 

creación de MDD en Educación Primaria por el profesorado, sometiendo el análisis de 

los materiales a las dimensiones de:  

- TIC como generadoras de innovación de las aulas. 

- Creación y uso de MDD en primaria. 

- Formación del profesorado y estrategias docentes. 

 

Concluyendo finalmente que estos MDD creados por docentes potencian cambios 

metodológicos en las aulas de Educación Primaria estando contextualizados a la realidad 

de su alumnado, proporcionando grandes ventajas en los procesos de aprendizaje del 

alumnado, tal como muestran los resultados del estudio de Bus, Neuman y Roskos (2020). 

 

Políticas TIC de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía 

El principal rasgo que define un centro TIC es su dotación de dispositivos tecnológicos 

que permiten la incorporación de las TIC en los procesos de enseñanza – aprendizaje, así 

como es fundamental la presencia de un plan o programa que potencia la integración 

funcional y efectiva de las TIC en el centro (Sosa y Valverde, 2017). 

En nuestro país, en España desde hace aproximadamente treinta años se van aplicando 

políticas educativas orientadas a la integración de las TIC en las aulas para facilitar el uso 

de las tecnologías en los centros educativos (Area, Hernández, y Sosa, 2016).  

Las políticas educativas para la integración de las TIC en educación aparecen en el marco 

europeo, nacional y en el de nuestra comunidad autónoma de estudio, la Junta de 

Andalucía.  

A través de la implementación de las diversas políticas europeas, destacando, el Plan de 

Educación Digital; a nivel nacional, en 2009, el proyecto Escuela 2.0, aplicándose en 

Andalucía a través del Plan Escuela TIC 2.0. 

Este Plan TIC 2.0 supuso un gran avance hacia la implementación de las TIC en la 

comunidad autónoma de Andalucía, ya que seguía el modelo 1:1, un ordenador por niño/a 

(Sánchez, 2019). 
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Con el Plan TIC 2.0 se concedió a los centros educativos andaluces de grandes dotaciones 

de hardwares y softwares, conexiones a internet y formación en competencia digital a los 

docentes.  

Por tanto, se pretendía adaptar las TIC a los procesos educativos, eliminando la brecha 

digital entre el alumnado. 

Más adelante, en 2012 debido a las reducciones de gasto público que experimentó España 

y Andalucía provocado por una crisis económica (Area, Sanabria y Vega, 2015), el Plan 

TIC 2.0 fue eliminado pero los centros educativos andaluces ya disponían de una sólida 

dotación tecnológica. 

Sin embargo, que un centro disponga de dispositivos electrónicos, no quiere decir que se 

empleen a diario en sus aulas o que su empleo mejore los procesos de aprendizaje en el 

alumnado. Además, se necesita la formación del profesorado en competencia digital para 

ofrecer procesos educativos de calidad con la inclusión de los MDD. 

A modo resumen, es fundamental señalar que Andalucía ha iniciado la implementación 

de las TIC en sus aulas hace aproximadamente treinta años, se presenta en la siguiente 

tabla la evolución y cambios en las políticas TIC que se han ido introduciendo en la 

comunidad autónoma andaluza (Rubiales y Palma, 2017): 

 

Tabla 1. Implementación de políticas TIC en la Región de Andalucía 

1985 1986 1996 2003 2009/2010 

Plan 

Alhambra 

Plan 

Zahara 

XXI 

Plan Andaluz de 

Integración de 

las TIC en 

educación. 

Decreto 72/2003, de 

18 de marzo sobre 

Medidas de Impulso 

de la Sociedad 

Plan Escuela TIC 2.0. 

 Se concretan los 

objetivos en el Plan 

And@red 

Objetivos recogidos en el 

artículo 5, de la Ley 

17/2007, de 10 de 

diciembre. 

Orden 9 de septiembre de 

2008 

Tabla de elaboración propia, datos extraídos de Rubiales y Palma (2017) 
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Tabla de elaboración propia 

 

Actualmente en Andalucía las políticas TIC se rigen por el Decreto 72/2003, de Medidas 

de Impulso de la Sociedad del Conocimiento en Andalucía, y posteriormente a dicha 

fecha se ha publicado el Decreto 1/2011, de 11 de enero, por el que se establece la política 

de seguridad de las tecnologías de la información y comunicaciones en la Administración 

de la Junta de Andalucía, relacionado con la seguridad de las TIC en la administración, y 

la Resolución de 8 de febrero de 2016, de la Dirección General de Telecomunicaciones y 

Sociedad de la Información, por la que se publica el Convenio de Colaboración entre el 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, la Junta de Andalucía y la Entidad Pública 

Empresarial Red.es para la extensión del acceso a la banda ancha ultrarrápida de los 

centros docentes españoles. 

 

- Garantizar que todos los andaluces tengan acceso a las TIC sin ningún tipo de 

discriminación. 

- Facilitar el acceso a la información y servicios administrativos desde el uso 

del portal de la Junta de Andalucía. 

- Adecuar los servicios públicos básicos, concretamente los servicios educativos 

y sanitarios a las exigencias de la sociedad del conocimiento, siguiendo las 

medidas establecidas en el Decreto 72/2003(Se incluyen medidas para el 

impulso de la sociedad del conocimiento en el ámbito educativo en niveles de 

enseñanza obligatoria en relación con: Dotación de equipamiento digital, 

formación docente e integración de las TIC en la práctica docente y gestión de 

centros). 

- Se dotan las aulas de pizarras digitales interactivas y video proyectores 

multimedia con conexión a internet. Aunque actualmente trabajo como 

maestra en activo en Andalucía, y en mi centro educativo de Educación 

Primaria, no disponemos de pizarras digitales, solamente disponemos de 

videoproyectores y portátiles compartidos entre cuatro cursos. 

https://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto1-2011seguridadticadministracionjunta.pdf
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Portal educativo institucional y comercial 

Un portal educativo es un espacio on line en el que docentes y alumnado interactúan. Un 

portal educativo puede ofrecer cursos gratuitos, guías de poyo, bancos de recursos… 

Según Aquiles (2005, p.10) son: 

 

 “espacios web que ofrecen múltiples servicios a los miembros de la comunidad 

educativa”, algunos de estos pueden ser: 

 

- Informativos. 

- Herramientas para buscar información. 

- Recursos didácticos. 

- Formativos. 

- Entretenimiento. 

- … 

 

Algunas funciones que presentan los portales educativos son: 

 

- Dar la posibilidad de personalizar los contenidos en función de las necesidades 

del alumnado. 

- Favorecer la edición de las entradas, herramientas…para adecuarlas a las 

necesidades y ritmos de aprendizaje del alumnado. 

- Permitir la comunicación e interacción entre los usuarios. 

- Incluir enlaces y recursos de otros espacios web. 

 

En este trabajo fin de máster se analizan dos portales educativos (institucional y 

comercial), ya que, como docente en activo, me es relevante y considero que para la 

comunidad educativa también lo es, comprobar las similitudes y diferencias entre ambos 

para ser consciente de los recursos disponibles y desde la reflexión y análisis crítico 

emplearlos en dinámicas de clase con el fin de mejorar los procesos educativos del 

alumnado.  

 

Se encuentran los siguientes tipos de portales o/y plataformas en línea: 
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Figura 3. Portales y plataformas educativas en línea

 

Elaboración propia 

 

El presente análisis de este trabajo se ha centrado en el análisis de materiales didácticos 

digitales de los dos primeros portales educativos indicados anteriormente, debido a la 

extensión limitada que presenta este estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portal comercial 
creado por grupo 
editorial

•Acceso restringido.

•Acceso restringido a 
previo pago.

•Recursos estructurados 
con interfaz intuitiva.

Portal institucional 
gestionado por 
administración 
educativa

•Acceso gratuito.

•Recursos creados por 
docentes y/o 
administración.

Portal de redes 
docentes

•Creado por colectivos de 
docentes.

•Acceso gratuito.
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3. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

Problema de investigación 

Para el diseño de esta investigación de carácter cualitativo, el primer paso que se ha 

realizado es responder a: ¿Qué tema investigar? y ¿qué problema se va a abordar? 

Ya se ha descrito anteriormente como las TIC están integradas en las aulas, por tanto, es 

necesario conocer y analizar los diversos recursos didácticos digitales que empleamos 

como docentes en nuestra jornada laboral. 

En un principio se iban a analizar recursos didácticos digitales de todas las áreas y de 

portales educativos de acceso libre, pero posteriormente por la limitada extensión de este 

trabajo fin de máster, se decidió centrar el estudio en los MDD del área de Matemáticas, 

ya que engloban destrezas y competencias que se trabajan diariamente en el aula.  

Con respecto a los portales educativos se pensó que sería más útil para el contexto 

educativo, analizar MDD disponibles en un portal institucional, como es el portal de la 

Junta de Andalucía (Averroes) de acceso libre y gratuito para toda persona, y compararlo 

con MDD incluidos en un portal comercial de la editorial Santillana con acceso 

restringido a docentes con previo pago del centro educativo. 

 

Por lo que el problema de investigación es: 

- ¿Cómo son los MMD del área de Matemáticas que nos aportan portales 

educativos de la administración educativa de Andalucía (Averroes), en comparación con 

los MDD de portales comerciales (Editorial Santillana) con acceso restringido mediante 

previo pago de un centro educativo? 

 

De la presente cuestión surgen otros interrogantes: 

- ¿Qué modelo pedagógico promueven los MDD del área de 

Matemáticas en un portal educativo público y comercial? 

- ¿Qué fines pretenden los MDD del área de Matemáticas de un 

repositorio comercial e institucional? 

- ¿Qué características de diseño, pedagógicas, tecnológicas y de 

contenido promueven los MDD de matemáticas en un portal educativo público y 

comercial? 
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Objetivos de la investigación 

Una vez presentada la problemática que pretende dar respuesta la presente investigación, 

se enumeran los objetivos:  

 

- Establecer la estructura general presente en los materiales didácticos digitales del 

repositorio Averroes y Santillana. 

- Analizar los aspectos y características tecnológicas que conforman y configuran 

los recursos digitales de los portales educativos Averroes y Santillana. 

- Identificar los tipos de actividades, modalidades de trabajo y tipos de 

interacciones que favorecen los materiales didácticos digitales de los repositorios 

de estudio. 

- Establecer la organización general de los contenidos matemáticos en los recursos 

digitales, así como, su adaptabilidad a los diferentes ritmos de aprendizaje del 

alumnado. 

- Determinar el tipo de evaluación que presentan los materiales didácticos digitales 

de los repositorios de matemáticas (Averroes y Santillana). 

 

Metodología 

La metodología empleada en la presente investigación es de carácter cualitativo. Se ha 

procedido a analizar y revisar diversos MDD procedentes de dos repositorios distintos 

(uno de acceso libre y otro de acceso restringido con previo pago) del ámbito de la 

competencia matemática. Existen numerosos trabajos de análisis de materiales didácticos 

digitales de infinidad de repositorios, sin embargo, del área de Matemáticas no se han 

encontrado investigaciones en la última década. 

Por lo que, como maestra en activo, y para docentes es fundamental conocer los MDD 

que nos encontramos en diversos repositorios y qué tipo de enseñanza favorecen, según 

las dimensiones tecnológicos, pedagógicas y de diseño a las que responden. 

 

Muestra 

Con el fin de dar respuesta a las cuestiones planteadas anteriormente, la muestra de la 

presente investigación son los materiales didácticos digitales del área de Matemáticas 

procedentes de dos repositorios, concretamente del portal Averroes (Portal educativo de 

la Junta de Andalucía) y el portal Santillana. 
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El repositorio Averroes de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de 

Andalucía presenta las siguientes secciones: 

Figura 4. Portal educativo Averroes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen obtenida de https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portalaverroes/web/averroes/ 

  

- Innovación. Se incluyen proyectos relacionados con la innovación 

educativa en la práctica docente para mejorar los resultados y los procesos de enseñanza-

aprendizaje. Se engloban proyectos presentados por docentes en activo. Se regula por la 

Orden 14 de enero de 2009 (BOJA nº 21 de 2 de febrero). 

- Investigación educativa. Es un registro de grupos de investigación 

educativa de la Comunidad Autónoma de Andalucía. En la actualidad solamente aparece 

un grupo de investigación. 

- Experiencias educativas. Se incluye un listado de diferentes 

experiencias educativas publicadas por docentes de Andalucía, ya que se requiere para su 

acceso los datos identificativos docentes. 

- Contenidos digitales. Esta investigación se ha centrado en esta 

sección. Aparecen recursos digitales de Andalucía y de Agrega, para este TFM (Trabajo 

Fin de Máster) se han seleccionado los de Andalucía relacionados con matemáticas. 

Para la búsqueda de materiales se tiene que seleccionar “palabras clave” y se obtienen los 

resultados. Para la investigación se han analizado los MDD que se han obtenido tras 

introducir las palabras “matemáticas primaria”. 

- Premios y concursos. Se presentan listados de premios y concursos 

organizados por la Consejería de Educación, Cultura y Deporte. 
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Algunos materiales no están disponibles al descargarlos, otros materiales son solamente 

informativos, por lo que se han descartado para el análisis. Los criterios que se han 

establecido para seleccionar los materiales del repositorio Averroes han sido: 

- Materiales de Andalucía publicados en Averroes. 

- Materiales disponibles y accesibles. 

- Materiales digitales de Educación Primaria. 

- Materiales digitales del área de Matemáticas. 

 

En una primera revisión se seleccionaron mil seiscientos ochenta y cinco materiales 

didácticos digitales y cinco experiencias de matemáticas, tras aplicar el criterio de 

Educación Primaria, se obtuvieron como resultado treinta y seis recursos digitales y una 

experiencia de matemáticas. 

Tras una última revisión de los MDD, se han analizado trece materiales digitales, ya que 

se han excluido muchos, por las siguientes causas: 

- Daba error su descarga,  

- No se encontraban disponibles  

- Su diseño, estructura y contenido eran similares a recursos analizados. 

 

En el repositorio comercial de Santillana, una vez que introduces tu identificación como 

docente perteneciente a un centro escolar que ha pagado la licencia, aparecen las 

siguientes pestañas: 

Figura 5. Portal educativo Santillana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen obtenida de https://www.e-vocacion.es/ 
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- Mi biblioteca. En este apartado aparecen todos los libros de texto 

digitalizados, programaciones docentes y pruebas objetivas imprimibles. Esta sección no 

ha sido analizada ya que su contenido es similar al de libros de texto impresos. 

- Formación. Es una sección en la que se ofertan programas 

denominados “Educadores digitales” sobre metodologías y vídeos explicativos para 

mejorar la competencia digital docente. 

- Recursos educativos. Esta sección es la que ha sido revisada, 

dividiéndose en los siguientes apartados: 

o Experiencias didácticas. 

o Propuestas de actividades. 

o Artículos de interés. 

o Enlaces de interés. 

o Canal e-vocación. 

o Premios educatividad. 

En esta sección se puede realizar una búsqueda del recurso digital atendiendo a: Curso, 

área, contenido transversal, fecha especial, comunidad autónoma, idioma-lengua y tipo 

de recurso. 

- Mi recreo. En este espacio el docente gestiona sus puntos y regalos a 

modo de experiencias culturales, deportivas… que obtienen por el uso de los materiales 

y por compartir materiales en el repositorio. 

- ¿Qué opinas? Es una sección en la que el docente realiza cuestionarios 

sobre su opiniones o sugerencias para el portal de Santillana. 

 

Una vez descrito de forma general el portal Santillana, es momento de explicar el cribado 

que se ha realizado para seleccionar la muestra. Para la selección de los MDD en este 

repositorio, se han aplicado los siguientes criterios: 

- Materiales educativos de Educación Primaria. 

- Materiales didácticos del área de Matemáticas. 

- Recursos educativos publicados para Andalucía. 

- MDD incluidos en el repositorio Santillana. 

 

En una primera revisión se han obtenido doscientos veinticinco recursos, pero al excluir 

artículos, enlaces y premios, se obtuvieron setenta y seis materiales didácticos digitales. 

Tras una última revisión, se han analizado finalmente once, excluyendo MDD que: 
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- Son similares en diseños, contenidos y pedagogía,  

- MDD que eran únicamente informativos para el docente. 

 

Instrumentos de recogida de datos y procedimiento de análisis 

Para garantizar la validez de la revisión y análisis de la muestra de los MDD del área de 

Matemáticas, se ha empleado un instrumento validado, fiable y actual, creado por el grupo 

prestigioso y consolidado de investigación Edullab.  

Este instrumento permite analizar las características y dimensiones de los Materiales 

Didácticos Digitales del siglo XXI, por esta razón se le ha otorgado el valor y fiabilidad 

para ser utilizado en este estudio. 

 

El protocolo que se ha seguido para el análisis de cada material ha sido: 

 

Figura 6. Procedimiento de análisis 

 

Elaboración propia 

 

A continuación, se presenta la guía resumida que se ha empleado para la evaluación del 

material. 

 

Tabla 2. Guía de evaluación de MDD 

 

AUTORÍA DEL MATERIAL O RECURSO 

Título 

Año 

Descripción de 
datos del MDD

Estructura y diseño 
del material

Características 
pedagógicas

Contenidos del 
recurso

Aspectos generales 
positivos y 
negativos
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Tipo de licencia 

Link o enlace 

Etapa 

Curso 

Materia 

Captura de pantalla 

Tipo de material 

Portal o plataforma en el que se integra 

Idioma 

ESTRUCTURA DEL MATERIAL 

Descripción del material y secciones 

Captura de pantalla de las secciones 

DIMENSIÓN TECNOLÓGICA. Características tecnológicas y funcionalidad 

DIMENSIÓN DE DISEÑO. Características de diseño y funcionalidad 

DIMENSIÓN PEDAGÓGICA. Características didácticas 

¿Se establecen los objetivos de aprendizaje? 

¿Se presentan contenidos y actividades para diversos ritmos de aprendizaje? 

Modalidad de trabajo: individual o agrupamientos 

¿Permite el trabajo autónomo por parte del alumnado o requiere la supervisión del adulto? 

Trabajo cooperativo 

Herramientas que promueven la planificación del aprendizaje 

Herramientas para facilitar la edición, modificación o adaptación del material 

Tipo de interacción que favorece 

Modelo pedagógico que subyace el material 

Función de la familia  

DIMENSIÓN DE CONTENIDO 

Contenido adaptable a ritmos de aprendizaje 

Contenidos que facilitan el conocimiento de la diversidad sociocultural y política 

Tratamiento diferenciado en función del contexto de aplicación 

Presentación en el material estudiantes con características similares al alumnado 

destinatario 

Tipología de personajes del material 

Organización lógica del contenido 
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¿Responde a las demandas curriculares? 

Incluye diferentes ámbitos del saber 

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

Se incluyen criterios y estrategias de evaluación 

Se incluyen actividades de evaluación. Tipo 

Feedback sonoro 

CONCLUSIONES 

Aspectos positivos y negativos 

Tabla de elaboración propia, datos extraídos de Edull@ab. 

 

Una vez presentado el instrumento de análisis, se procede a presentar el procedimiento 

que se ha aplicado para analizar los MDD. 

 

El proceso de análisis ha sido extenso y exhaustivo. Tras la selección de los materiales en 

los primeros cribados de la investigación explicados en apartados anteriores, se ha ido 

analizando cada material de forma individual. 

Para la evaluación de cada recurso, se ha atendido a las diversas dimensiones presentadas 

en el apartado anterior: 

-Estructura. 

-Diseño. 

-Dimensión tecnológica. 

-Pedagogía. 

-Contenido. 

-Evaluación.  

-Conclusiones obtenidas del material indicando aspectos positivos y negativos. 

 

Durante el análisis de los recursos, para garantizar y dar respuesta las cuestiones 

planteadas en esta investigación se han ido revisando los objetivos de este trabajo fin de 

máster para que los resultados obtenidos respondieran a nuestros interrogantes iniciales.  

También, al estructurar el estudio de los MDD en diferentes dimensiones, se ha facilitado 

un análisis comparativo entre los materiales procedentes del repositorio institucional 

Averroes, y el repositorio comercial Santillana. 
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4. RESULTADOS 

Tras el análisis de cada MDD del área de Matemáticas, debido a la extensión de los 

materiales analizados, siendo veinticuatro objetos de aprendizaje y cinco de material 

docente, siguiendo la clasificación de MDD de Area (2017), se presentan los principales 

resultados obtenidos de los MDD procedentes del repositorio institucional Averroes, y 

del repositorio comercial Santillana, atendiendo a las diferentes dimensiones, y 

subdimensiones mediante las que han sido evaluados, siguiendo la guía de análisis 

elaborada por el grupo de investigación Edullab.  

 

Estructura de los materiales didácticos digitales 

En este punto se presentan los resultados generales obtenidos de la estructura principal y 

las descripciones de los materiales analizados procedentes de los materiales didácticos 

digitales del portal educativo Averroes y del portal educativo Santillana. 

 

✓ Presentan una estructura sencilla con explicaciones concretas para emplear el 

material fácilmente, aunque no existe apenas interacciones entre el alumno/a y el 

recurso.  

✓ La mayoría de los MDD siguen la misma estructura: Una sencilla presentación 

multimedia, lección magistral y una o varias actividades cerradas, bien para 

realizar en el mismo recurso o en otro soporte (digital o impreso). 

A excepción de los MDD: 

o “La longitud”, es un juego sin presentaciones. 

o “Las matemáticas en la calle” y “El sistema métrico decimal”, compuestos 

por la recopilación de problemas matemáticos. 

o “Huelva: mar, campiña y minas” (Unidad didáctica), e “Investigar para 

aprender en el aula de matemáticas” (Proyecto educativo). Son MDD de 

material docente.  

MDD de matemáticas-Repositorio institucional Averroes 
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Figura 7. “Huelva: mar, campiña y minas” 

 

 

 

✓ Todo el material presenta licencia no comercial Creative Commons. 

✓ Se incluyen materiales creados desde el año 2007 hasta el año 2017. 

 

✓ Su estructura es sencilla e intuitiva con explicaciones detalladas que facilitan el 

empleo del material, existiendo en la mayoría de MDD interacción entre alumno/a 

y el recurso. 

✓ Existen diversos tipos de MDD, tales como: 

o PDF interactivo. Mediante este recurso el alumnado va pinchando sobre 

dibujos e imágenes para realizar actividades, escuchar y ver un vídeo o 

leer una información concreta. 

o Vídeos educativos subidos en la plataforma Youtube. 

o Juegos on line cuyo fin es trabajar algún aspecto y contenido matemático. 

o Kahoot “MCD y MCM” con cuestiones sobre este tipo de procedimientos 

matemáticos.  

o Material docente en formato PDF. 

✓ En todos los materiales se señala el autor o autora del material y su centro de 

trabajo. 

✓ Todos los materiales publicados son muy actuales del año 2020 y 2021. 

 

✓ Ningún MDD dispone de material adjunto para emplear y complementar los 

aspectos matemáticos trabajados. 

✓ En ambos repositorios se encuentran MDD de todos los cursos de Educación 

Primaria. 

MDD de matemáticas-Repositorio comercial Santillana 

Aspectos comunes de los MDD de los distintos repositorios 
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✓ El material docente al ser documentos digitalizados se presenta perfectamente 

estructurados. 

✓ Las actividades de los MDD se relacionan con contenidos de matemáticas. 

 

La mayoría de los MDD se configuran con estructura sencilla con los contenidos 

perfectamente organizados. En el siguiente punto se detallan las características y aspectos 

tecnológicos de estos contenidos matemáticos presentes en los MDD. 

 

Aspectos tecnológicos de los materiales didácticos digitales 

En este apartado se presentan los resultados obtenidos de los diversos materiales 

didácticos digitales en relación con la dimensión tecnológica, siguiendo la guía de análisis 

de Edullab y los parámetros de accesibilidad incluidos en la W3C1. 

✓ La totalidad de los materiales didácticos 

digitales requieren su descarga, y acceder a 

estos por un programa de comprimir y 

descomprimir archivos. Aunque muchos de 

los MDD dan error en su descarga, por lo que 

no pueden ser empleados.    

✓ Los materiales están disponibles en formato HTML, por tanto, su descarga y su 

uso requiere de un mínimo de nivel de competencia digital por parte del docente 

o persona que quiera usarlos.  

✓ Los materiales solamente pueden ser empleados en dispositivos electrónicos que 

dispongan de programa de comprimir y descomprimir archivos zip, y permita la 

ejecución de archivos HTML, por lo que la accesibilidad de los MDD se limita a 

dispositivos electrónicos que dispongan de estas determinadas funciones digitales 

con conexión a internet.  

 
1 W3C (Web Accessibility Initiative WAI). Consultado el 14 de mayo de 2021, de: 
https://www.w3.org/WAI/translations/. 
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✓ La totalidad de los materiales didácticos digitales no requieren la instalación de 

ningún software, siendo muchos on line, y los que requieren descarga, es una 

descarga sencilla y rápida. 

✓ Los materiales descargables son en formato PDF por lo que 

resulta fácil su descarga.  

✓ En todos los recursos, a excepción de un MDD (es un visionado de YouTube), 

existe interactividad entre alumno/a y material en diferentes grados, desde la 

mínima interacción en la que el alumnado elige el orden de realización de las 

actividades hasta la máxima interacción en la que el MDD le va proporcionando 

al alumnado un tipo de actividades u otros en función de sus respuestas. 

✓ Todos los materiales pueden ser empleados 

desde cualquier dispositivo electrónico, tales 

como, ordenadores, tablets, móviles… ya que son 

materiales on line o en formato PDF, por tanto, su 

accesibilidad es rápida y extendida a cualquier 

alumno/a que disponga de conexión a internet y un 

dispositivo electrónico.  

A modo resumen, se presentan las diferencias en aspectos tecnológicos presentes en los 

MDD de los repositorios analizados: 

Figura 10. Diferencias de aspectos tecnológicos 

Elaboración propia 

 

MDD de matemáticas-Repositorio comercial Santillana 

Figura 9. Dispositivos electrónicos 
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Se aprecia que a nivel tecnológico es más rápido y funcional el empleo de materiales del 

repositorio comercial; por lo que, a nivel docente, es más funcional y cómodo emplear 

los MDD del portal comercial Santillana. Sin embargo, en ambos repositorios, a nivel 

general se ha comprobado los siguientes aspectos.  

En la investigación se han presentado aspectos de diseños comunes en los repositorios, 

presentándose en la tabla, las características principales. 

Tabla 3. Aspectos de diseño comunes en los MDD 

Elaboración propia 

Ningún MDD cumple con los estándares de accesibilidad web 
establecidos por W3C, principalmente se incumple en 
referencia a los estándares de herramientas de creación, ya que 
ningún MDD analizado, dispone de software para producir o 
editar contenidos o/y actividades para adaptarlo a las 
necesidades del alumnado.

Con respecto a la interfaz, siguiendo a W3C, en los MDD no 
existen alternativas a los textos para mejorar la comprensión 
del alumno/a, como, por ejemplo, no se ha apreciado en ningún 
recurso, equivalencias de texto en imágenes, descripciones 
ilustradas en gráficos y diagramas, descripciones reproducidas en 
audio o vídeo. Si es cierto que, en ambos portales educativos, 
existen imágenes, y en los materiales del repositorio 
Santillana, se integran vídeos y audios, pero en ningún caso, 
sustituyen la información proporcionada por los textos.

Los contenidos (textos, imágenes, videos) que aparecen en los 
materiales didácticos digitales no permiten cambiar su tamaño 
o disposición en la pantalla, así como, todas las funciones del 
ratón no están disponible desde el teclado, incumpliéndose otro 
principio de accesibilidad de W3C.

El único aspecto de accesibilidad que se ha encontrado y se 
cumple en todos los MDD, es la flexibilidad del tiempo para 
leer o detener la información y contenido de los materiales, 
cada alumno/a puede ir marcando su ritmo de tiempo para 
trabajar el material didáctico digital de matemáticas. También 
todos los textos que aparecen en la interfaz de usuario son 
legibles y comprensibles.

Aspectos comunes de los MDD de matemáticas de los distintos repositorios 
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Aspectos de diseño de los materiales didácticos digitales 

En la dimensión de diseño se muestran los resultados obtenidos de la forma y secuencia 

en la que aparece la información y actividades de los diferentes recursos didácticos 

digitales del área de Matemáticas. 

✓ Gran parte de los MDD son recursos para ser trabajados con el alumnado, pero 

con la previa descarga del docente.  Una minoría son destinados para uso del 

docente.  

✓ Todos los MDD tienen un diseño sencillo, bien estructurado y organizado, 

aunque su diseño es similar al de un libro de texto o juegos tradicionales sin 

presentar ningún aspecto innovador que aporte el uso de las TIC. 

✓ Todos los materiales disponen de material PDF con la información pedagógica 

del material (objetivos y contenidos que se trabajan), perfectamente presentados 

y organizados en tablas, visualizándose adecuadamente. 

✓ La mayoría de los MDD no disponen de interacción entre el alumno con el 

material, por lo que requiere que el docente vaya guiando y evaluando los 

aprendizajes del alumnado. 

✓ Se presentan más contenidos visuales estáticos (dibujos, fotografías…) que 

dinámicos. 

✓ La mayoría de los recursos están destinados al alumnado, englobándose en 

los siguientes tipos: 

o PDF interactivo. 

o Vídeos. 

o Juegos on line. 

✓ Todos los materiales didácticos digitales presentan un diseño sencillo, lúdico 

y motivador para el alumnado, siguiendo una organización de contenidos 

lógica y comprensible. 
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✓ El aspecto innovador que presentan la mayoría de los MDD es la interacción, 

permitiendo que el alumnado pueda ir eligiendo el orden del contenido y 

actividades que va a ir trabajando, recibiendo feedback del mismo material, 

por tanto, este aspecto del diseño se diferencia en gran medida de un libro de 

texto tradicional, ya que, en muchos MDD de este repositorio, el alumnado 

puede trabajar autónomamente, solamente requiere la supervisión del 

docente. 

✓ Se presentan más contenidos dinámicos (vídeos, presentaciones…) que 

estáticos. 

En la siguiente tabla se presentan las características principales de los MDD descritas: 

Tabla 4. Características de diseños de los MDD 

 Diseño 

sencillo 

Diseño 

similar al 

libro de 

texto 

Interacción 

con el 

alumnado 

Contenidos 

visuales 

estáticos 

Contenidos 

visuales 

dinámicos 

MDD 

repositorio 

Averroes 

 

  SI 

 

  SI 

 

  NO 

 

  SI 

 

  NO 

MDD 

repositorio 

Santillana 

 

  SI 

 

  SI 

 

  SI 

 

  SI 

 

  SI 

Elaboración propia 

 

✓ Todos los materiales didácticos digitales presentan un diseño lúdico y motivador 

para el alumnado. Su diseño es sencillo y facilita ir trabajando el contenido y 

actividades del material del área de Matemáticas. 

✓ Su diseño e interfaz es muy sencilla e intuitiva para ser empleado por el 

alumnado, ya que aparecen pocos botones y secciones, estando muy destacados y 

coloridos para que el alumnado pueda visualizarlos rápidamente y seguir las 

instrucciones indicadas.  

Aspectos comunes de los distintos repositorios 
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Además, la mayoría siguen la estructura y diseño de actividades clásicas 

cerradas de escribir, rellenar huecos, relacionar conceptos, realizar 

operaciones… de una ficha educativa cerrada, por tanto, el alumnado está 

acostumbrado a ese tipo de actividades, solamente se traslada del formato papel 

al formato digital con más colorido y animaciones. 

✓ Los aspectos gráficos y estéticos de los materiales son uniformes y no se 

producen cambios drásticos de colores y textos, así como, todos los materiales 

cumplen las reglas gramaticales y de ortografía. 

 

Aspectos pedagógicos de los materiales didácticos digitales 

Una vez analizados los resultados obtenidos de los MDD en relación con su estructura, 

aspectos tecnológicos y diseño, es el momento de conocer los resultados obtenidos en la 

dimensión pedagógica de estos recursos. 

✓ La totalidad de los materiales didácticos digitales presentan los objetivos de 

aprendizaje que se pretenden conseguir con dicho material, por lo tanto, facilitan 

que el docente puede comprobar los objetivos y contenidos concretos del currículo 

de matemáticas de Educación Primaria que se trabaja sin necesidad de tener que 

ejecutarlo. 

✓ Con respecto a los diversos ritmos de aprendizaje muy pocos MDD disponen 

de actividades de diversos ritmos, presentándose únicamente un solo tipo de 

actividades para trabajar determinadas competencias matemáticas. 

✓ La mayoría de los MDD no disponen de interacción con el alumnado, por lo que 

necesita su posterior evaluación del aprendizaje del alumno/a por parte del 

docente, de hecho, muchos materiales requieren la realización de las actividades 

en formato en impreso, el recurso es solamente para visualizarlo, no permite la 

introducción de información por parte del alumnado. 
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✓ En muy pocos materiales didácticos digitales se explicitan los objetivos y 

contenidos de aprendizaje, la única indicación de lo que se trabaja en cada 

recurso es su título, por lo que el docente requiere ejecutarlo para comprobar que 

contenidos del currículo de matemáticas de Educación Primaria se trabaja en el 

mismo. 

✓ Con respecto al ritmo de aprendizaje algunos MDD presentan actividades que 

van aumentando en complejidad si el alumnado las va realizando 

correctamente, también otros MDD ofrecen la opción de elegir la dificultad de la 

actividad a realizar. 

✓ La mayor parte de los materiales disponen de interacción por parte del alumnado 

recibiendo un feedback con correcciones sobre la realización de las actividades, 

pero son correcciones mecánicas y sistemáticas de actividades puramente de 

operaciones y numéricas con respuestas cerradas, en la que el alumnado tiene que 

aplicar el procedimiento matemático presentado. 

En la siguiente tabla se presentan las características principales y generales de los 

MDD en relación con los aspectos pedagógicos: 

Tabla 5. Características pedagógicas de los MDD 

Incluye Objetivos 

aprendizaje 

Contenidos 

aprendizaje 

Interacción con 

el alumnado 

Actividades de 

diversos ritmos 

MDD 

repositorio 

Averroes 

 

  SI 

 

  SI 

 

  NO 

 

  NO 

MDD 

repositorio 

Santillana 

 

  NO 

 

  NO 

 

  SI 

 

  SI 

Elaboración propia 

A nivel curricular los MDD procedentes de Averroes responden y concretan de forma 

específica los contenidos matemáticos del currículo de matemáticas de Educación 

Primaria; sin embargo, los MDD de Santillana no explicitan dicha información.  

MDD de matemáticas-Repositorio comercial Santillana 
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Con respecto a la interacción y atención a la diversidad los MDD de Santillana incluyen 

actividades con diversos ritmos de aprendizaje y feedback con el alumnado. 

Ambos repositorios a nivel pedagógico incluyen los aspectos comunes que se presentan 

en el siguiente punto. 

✓ La finalidad de todos los materiales didácticos digitales es la adquisición y trabajo 

de competencias matemáticas. 

✓ Ningún material promueve el trabajo cooperativo, ya que no disponen de la 

opción para realizar actividades en red o grupales, todas las actividades son con 

respuestas cerradas.  

✓ Ninguna actividad requiere buscar, investigar… ni crear contenido 

matemático para ser compartido con compañeros del aula, colegio o con la 

sociedad. Sin embargo, el material docente de Unidades didácticas y proyectos 

hace alusión a la realización de actividades en grupo y cooperativas. 

✓ Todas permiten el trabajo autónomo por parte del alumnado de Educación 

Primaria siempre con la supervisión del profesorado y sin límite de tiempo para 

la realización de las actividades. 

✓ Aunque todos los materiales de matemáticas se catalogan para ser trabajados en 

la Comunidad Autónoma de Andalucía, ninguno hace alusión al contexto 

geográfico, salvo el recurso “Huelva” del repositorio Averroes que trabaja 

competencias matemáticas contextualizadas en dicha provincia andaluza. 

✓ Ningún material se puede editar y adaptar a las necesidades de cada alumno y 

alumna, no se puede suprimir actividades, ni incorporar nuevas o modificarlas 

para atender los diversos ritmos de aprendizaje que se presentan en un aula. 

✓ En relación con los temas transversales, ningún material se relaciona con otros 

contenidos (a excepción de “Huelva” de Averroes), en todos se trabajan las 

competencias matemáticas descontextualizadas de la realidad, son materiales 

didácticos orientados a trabajar aspectos y contenidos operativos y 

procedimentales de las matemáticas. 

✓ La mayoría de las actividades se realizan a nivel individual, una minoría dan 

la opción para ser realizadas en parejas, pero siempre desde un mismo dispositivo 

electrónico. 

Aspectos pedagógicos comunes de ambos repositorios 
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✓ En relación con la evaluación ningún material incluye actividades para tal fin, 

no existen actividades en las que se evalúe la evolución del aprendizaje en 

competencias matemáticas del alumnado. 

✓ Finalmente, se señala que en todos los MDD procedentes de ambos portales 

educativos el modelo pedagógico que subyace es un aprendizaje y enseñanza 

de recepción (Area, 2019), ya que se presentan unos contenidos en formato 

textual, visual o audiovisual para posteriormente realizar actividades más o menos 

lúdicas, pero de aplicación literal del contenido explicitado, para finalmente, 

según el recurso, ser evaluado por el propio MDD o requiere la evaluación del 

docente. 

Se presentan las características pedagógicas comunes de los portales educativos Averroes 

y Santillana. 

Figura 11. Características pedagógicas comunes de los MDD 

 

Elaboración propia 
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✓ Los contenidos y actividades no se presentan animadas por avatares, 

simplemente aparece el contenido textual de la explicación para entender los 

conceptos matemáticos o realizar las actividades. 

 

✓ En los materiales que integran feedback aparece el contenido explicado o las 

instrucciones de lo que hay que realizar orientadas por un avatar (muñeco, 

animal o humano animado). 

En esta dimensión analizada en los materiales didácticos digitales se presentan muchas 

similitudes entre los recursos, siendo la única diferencia la animación de los contenidos 

guiada por avatares. 

✓ En ningún material didáctico revisado se permite adaptar los contenidos a las 

necesidades del alumnado, ya que no permiten su edición, y tampoco se presentan 

diversos niveles de dificultad de aprendizaje para que el alumnado o docente 

puedan elegir el nivel de contenidos que van a trabajar.  

✓ En casi la totalidad de los materiales se establece el curso al que se dirige y los 

contenidos curriculares que se trabajarán, por tanto, el docente podrá elegir a los 

alumnos con los que trabajará el recurso matemático. 

✓ El contenido presentado, salvo el material “Huelva”, no se relaciona con el 

contexto geográfico del alumnado; sin embargo, ningún MDD atiende a las 

características sociales ni culturales del alumnado al que va dirigido el recurso. 

En contraposición, en los materiales docentes si se hace alusión a qué el 

profesorado puede contextualizar el contenido a la realidad contextual y social del 

aula. 

✓ En ningún material aparecen niños y niñas con edades similares a las del 

alumnado que va dirigido el material, salvo en el MDD “Creación de problemas 

matemáticos” del repositorio Santillana, en la que aparece en el visionado un niño 

explicando la forma de crear problemas matemáticos.  

MDD matemáticas- Repositorio institucional Averroes 

MDD matemáticas- Repositorio comercial Santillana 

Aspectos comunes de ambos repositorios 
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Tampoco aparecen personas de diversas culturas y sexos, pues, el tema de la 

diversidad cultural es un aspecto no trabajado en los materiales de 

competencias matemáticas. 

✓ Todos los ámbitos del saber que se incluyen en los MDD son del área de 

Matemáticas en su parte más teórica y procedimental. 

✓ Con respecto a la organización lógica del contenido, va aumentando la 

presentación de información y actividades en grado de complejidad según va el 

alumnado avanzado, leyendo o visualizando el material. No obstante, el alumnado 

no tiene que alcanzar una meta final, ni obtener unas conclusiones, tras haber 

trabajado el material. 

✓ Todos los contenidos incluidos se relacionan con uno o más bloques de 

contenidos del área de Matemáticas de Educación Primaria, establecidos en la 

LOMCE2 y Real Decreto 126/20143, respondiendo así a las demandas 

curriculares. 

Para concluir se recogen en la siguiente tabla las principales características de contenidos 

de los MDD de matemáticas. 

Figura 12. Características comunes de contenidos de los MDD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

 
2 Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 
3 Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación 
Primaria. 
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5. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

En este capítulo se abordan las conclusiones derivadas, en primer lugar del marco teórico 

presentado y objetivos planteados; en segundo lugar, de los resultados obtenidos tras el 

análisis de los MDD del área de Matemáticas del portal educativo institucional Averroes 

de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y del portal educativo comercial Santillana; 

en tercer lugar, sobre mi experiencia con el empleo de los MDD y mi experiencia durante 

la presente investigación, y finalmente sobre posibles futuras líneas de investigación. 

En el inicio de este trabajo se han planteado una serie de objetivos que, a lo largo de esta 

investigación a través del análisis de los diversos MDD del área de Matemáticas en los 

diferentes repositorios (institucional y comercial), se ha ido obteniendo respuesta a través 

de la evaluación de las dimensiones y subdimensiones de cada material didáctico digital. 

Tras la presentación anteriormente de los resultados obtenidos, se puede concluir que: 

-Casi la totalidad de los materiales analizadas no atienden a la diversidad y diferentes 

ritmos de aprendizaje presentes en un aula de Educación Primaria. 

- Los materiales didácticos presentan un enfoque disciplinar del área de Matemáticas, no 

se complementan con otras áreas, ni con aspectos de la vida cotidiana del alumnado. 

- Existen contradicciones entre el material docente y el material para el alumnado. En el 

material docente se explicita aprendizaje cooperativo, metodologías activas, proyectos… 

Sin embargo, el material para el alumnado se organiza con actividades individuales de 

aplicación directa del contenido expuesto, englobándose en una enseñanza expositiva. 

- Con respecto a la estructura de los MDD se han encontrado diferencias entre los 

materiales de ambos repositorios.  

La mayoría de los MDD del portal educativo de Averroes presentan la misma estructura: 

presentación multimedia, lección magistral y actividades cerradas, encontrando 

materiales del año 2007, y algunos no están disponibles.  

Por el contrario, los materiales del portal educativo Santillana, todos son creados este 

mismo año o del año 2020, y existen diversos tipos de MDD, tales como, PDF 

interactivos, videos educativos, juegos on line… 
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- Otro aspecto destacable es que los materiales de Averroes la mayoría presentan los 

objetivos didácticos que se pretenden trabajar. En los materiales de Santillana no aparece 

dicha información. 

- En relación a la dimensión tecnológica, los MDD del portal Averroes requieren un 

dispositivo electrónico que disponga de ejecución de archivos on line en HTML, estando 

limitado su acceso. Sin embargo, los materiales del portal Santillana no requieren 

descarga o si la requieren es muy rápida y sencilla, por tanto, facilitan la accesibilidad del 

alumnado.  

Aunque ningún material de ambos portales educativos cumple los criterios de 

accesibilidad establecidos por W3C (detallados en el apartado anterior). 

-En relación con el diseño de los MDD analizados todos los materiales presentan un 

diseño e interfaz intuitiva y sencilla para ser empleada autónomamente por el alumnado. 

- Los materiales didácticos analizados son de calidad, trabajando contenidos del área de 

Matemáticas, pero pedagógicamente responden a un modelo educativo reproductivo, 

basados en una enseñanza expositiva (Cepeda, Gallardo y Rodríguez, 2017), es decir, se 

presentan contenidos muy visuales, lúdicos y motivadores para el alumnado, pero no 

promueven un aprendizaje activo.  

Los materiales didácticos de Santillana tienden a ser más interactivos que los materiales 

de Averroes, pero la interacción es cerrada, el alumnado tiene que responder a cuestiones 

sobre la información presentada, por lo que se basan en comprobar que el alumnado 

recuerda o ha memorizado dicha información, pero no se produce construcción de 

conocimiento matemático. 

- Es fundamental señalar que, ningún recurso presenta contenidos relacionados con el 

contexto andaluz y del alumnado (a excepción de un recurso de Averroes), y ninguno 

permite su edición, es decir, no se puede seleccionar contenidos, cambiar actividades, 

incluir ayudas, feedback… para adaptarlo a las necesidades del alumnado.                              

La única flexibilidad que proporcionan es que no disponen de tiempo, por tanto, cada 

alumno y alumna puede organizar su tiempo de realización y visualización del contenido. 
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- Todos los materiales presentan una estructuración lineal que va aumentando en 

complejidad las explicaciones y actividades, similares a los libros de texto, sin 

proporcionar posibilidad alguna de conectarse con otros materiales, compañeros/as, 

presentar producciones propias… para garantizar un aprendizaje significativo y 

funcional. 

- Todos los materiales didácticos mantienen la fragmentación del conocimiento, se 

centran exclusivamente en contenidos matemáticos procedimentales, sin ofrecer 

conexión con otras áreas y situaciones contextualizadas en los que se podrían trabajar 

dichos conocimientos, desaprovechando las facilidades que nos proporcionan las 

tecnologías para contextualizar y globalizar los contenidos curriculares. 

- En ningún material se facilita la interacción y comunicación entre alumnado, 

profesorado y familias. 

- El planteamiento pedagógico de las actividades es de aplicación directa (Castro, De 

Castro y Hernández, 2017) de rellenar huecos, señalar con flechas, elegir opciones… en 

ninguna actividad el alumnado puede crear y construir su conocimiento siguiendo 

metodologías activas.  

Aunque es llamativo que en los materiales docentes si se hace alusión a trabajo 

cooperativo y aprendizajes activos. 

- En muy pocos materiales se incluyen actividades de autoevaluación (Area, 2019), para 

que el alumnado pueda tener un feedback sobre el resultado de su proceso educativo. Este 

tipo de actividades solamente se encuentran en algunos materiales didácticos de 

Santillana. Asimismo, ningún material genera informes con los resultados obtenidos por 

cada alumno y alumna. 

- Los contenidos de todos los materiales siguen el currículo vigente de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía para el área de Matemáticas de Educación Primaria. No obstante, 

estos contenidos no se presentan en diversos formatos (videos, audios, imágenes, 

textos…) para atender a la diversidad, aspecto que desde un recurso digital es sencillo de 

incorporar. 

- No se incluyen ningún tipo de adaptaciones en los materiales digitales. 

Con el fin de ofrecer un resumen visual de las conclusiones obtenidas en la investigación 

del análisis de los MDD se presentan a la siguiente tabla: 
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Tabla 6. Resumen de los resultados obtenidos 

Aspectos analizados MDD 

Averroes 

MDD 

Santillana 

Atienden a la diversidad.   

Materiales editables.   

Interfaz sencilla e intuitiva.   

Contenidos exclusivamente de matemáticas.   

Materiales recientes, creados años 2020 y 2021.   

Materiales publicados desde el año 2007 hasta el año 

2014. 

  

Incluyen objetivos didácticos.   

Requieren dispositivos que permitan ejecución de 

archivos on line en HTML. 

  

Se ejecutan on line, no requieren descargas.   

Criterios de accesibilidad establecidos por W3C.   

Acceso gratuito.   

Modelo educativo basado en una enseñanza expositiva. 

(Cepeda, Gallardo y Rodríguez, 2017). 

  

Modelo educativo basado en una enseñanza experiencial. 

(Area, 2019). 

  

Planteamiento pedagógico de actividades de aplicación 

directa. (Castro, De Castro y Hernández, 2017) 

  

Actividades de autoevaluación.   



María Ángeles García Corral 

 

 

44 

Interacción cerrada entre alumno/a y material.   

Interacción entre alumnado, docente y familia.   

Contenidos contextualizados con el contexto andaluz. 
4  

Contenidos siguen el currículo vigente de matemáticas de 

Educación Primaria. 

  

Estructuración del contenido lineal.   

Elaboración propia 

 

Los resultados arrojados en esta investigación me han hecho reflexionar sobre mis 

prácticas docentes. Previamente a este trabajo, consideraba que un recurso TIC en sí, 

dotaba de funcionalidad e innovación a las prácticas educativas.  

Pero, tras el largo proceso de evaluación de materiales didácticos digitales, he podido 

comprobar que un MDD no es mágico, ni innova por sí mismo, sino quien innova es el 

docente. 

Mi mayor aprendizaje ha sido ser consciente que es muy necesario y obligatorio que todo 

docente tenga un mínimo de competencias digitales y capacidad crítica para maximizar 

las grandes ventajas y facilidades que nos aportan los MDD para garantizar aprendizajes 

activos, en los que nuestros niños y niñas, construyan, reconstruyan y compartan su 

propio conocimiento adquirido, a través de plataformas, programas…que puede ser 

compartido y presentado de forma rápida y eficaz, que sin las tecnologías en el aula, sería 

un proceso largo, extenso y aburrido para nuestro alumnado. 

Por tanto, ya que hemos pasado de materiales tradicionales, como son los libros de texto, 

a los MDD, hoy día tenemos la oportunidad de cambiar nuestras prácticas docentes hacia 

modelos pedagógicos activos con el gran apoyo de las TIC, hagamos de las prácticas 

escolares prácticas de la vida cotidiana, donde las personas trabajamos de forma 

colaborativa construyendo un conocimiento propio.  

 
4 A modo de excepción, el MDD de Averroes “Huelva” está contextualizado con el entorno del 
alumnado. 
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De hecho, la propia legislación educativa vigente en España avala el empleo de los 

recursos TIC: 

“El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ofrecerá plataformas digitales y 

tecnológicas de acceso a toda la comunidad educativa, que podrán incorporar recursos 

didácticos aportados por las Administraciones educativas y otros agentes para su uso 

compartido. Los recursos deberán ser seleccionados de acuerdo con parámetros de 

calidad metodológica, adopción de estándares abiertos y disponibilidad de fuentes que 

faciliten su difusión, adaptación, reutilización y redistribución y serán reconocidos como 

tales.” (LOMCE, p. 42) 

Tras esta investigación se ha considerado a modo de futuras líneas de investigación, 

seguir investigando y ampliando la muestra de materiales digitales didácticos a otros 

portales educativos e incluso investigar sobre la creación de materiales didácticos por 

parte de docentes, caracterizados por (Area, 2019): 

- Materiales interactivos que permitan al alumnado reconstruir y 

construir su conocimiento desde la infinidad de medios digitales disponibles en nuestra 

sociedad del siglo XXI. 

- Emplear estructuras metodológicas diferentes a las proporcionadas por 

los libros de texto, como es reflexionar, producir, presentar, compartir… el conocimiento, 

ya que el conocimiento y el aprendizaje no es cerrado y único. 

- Presentar los procesos educativos como proyectos o problemas a 

resolver por el alumnado, incluyendo tareas colaborativas. 

- El papel docente sea de guía y moderador durante los procesos de 

enseñanza-aprendizaje mientras el alumnado trabaja con los materiales didácticos 

digitales. 

Otra posible línea de investigación es analizar el papel de liderazgo del coordinador TIC 

en los centros escolares, en la planificación e implementación de las TIC (Hernández, 

Castro y Vega, 2011) en relación con el uso y creación de materiales didácticos digitales 

por parte del equipo docente, es decir, si existe relación entre el papel de liderazgo y el 

empleo de los MDD en las aulas. 

En definitiva, los materiales digitales deben ser el diario digital de aprendizaje 

personalizado de cada alumno y alumna, en el que vayan superando e incluyendo sus 

retos, desafíos, aprendizajes, poder comunicarse… y como nos señala Area (p. 8; 2019): 
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 “el MDD también debe emocionar”, 

ya que la emoción es la máxima motivación para el aprendizaje. Por lo que los MDD 

deben responder a las demandas y retos de la Sociedad del tercer milenio, formando a una 

ciudadanía flexible a los cambios y desafíos que se encuentran día a día. 
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ANEXOS 

 

 

AUTORÍA DEL MATERIAL O RECURSO 

Título El volumen 

Año 30 de junio de 2009 

Tipo de licencia Creative Commons 

Link o enlace 
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portalaverroes/contenidosdigitales/contenido
agrega?identificadorODE=es-
an_2010032613_9081338&nodo=agrega.juntadeandalucia.es&idioma=es 

Etapa  Educación Primaria 

Curso 4ºEducación Primaria 

Materia Matemáticas 

Captura de pantalla 

 
Tipo de material  Objeto de aprendizaje 

Portal o plataforma en el que se integra: AVERROES 

Idioma: Castellano 

Recursos complementarios: No. 

ESTRUCTURA DEL MATERIAL 

Descripción del material y secciones 

Es juego didáctico que requiere su descarga en un ordenador. Juego sencillo sin interacciones 
en las que el alumnado va seleccionando los cambios de unidades de volumen. 

DIMENSIÓN TECNOLÓGICA. Características tecnológicas y funcionalidad 

Requiere la instalación de un programa para comprimir y descomprimir archivos. Presenta 
una interfaz sencilla y básica. 

DIMENSIÓN DE DISEÑO. Características de diseño y funcionalidad 

Es un juego de cambios de unidades de volumen sencillo y funcional, ya que el alumno 
fácilmente realiza las actividades a modo de ficha sencilla. 

DIMENSIÓN PEDAGÓGICA. Características didácticas 

 

¿Se establecen los objetivos de aprendizaje? 

Si. Se establece: 
Realizar mediciones de capacidad utilizando estrategias, e instrumentos adecuados y 
expresar las medidas en las unidades adecuadas. 

¿Se presentan contenidos y actividades para diversos ritmos de aprendizaje? 

No. Se presentan un único tipo de actividades y explicación de contenidos. 
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Modalidad de trabajo: individual o agrupamientos 

Individual. 

¿Permite el trabajo autónomo por parte del alumnado o requiere la supervisión del adulto? 

Si. 

Contenidos transversales y significativos 

No. 

Trabajo cooperativo 

No. 

Herramientas que promueven la planificación del aprendizaje 

No. 

Herramientas para facilitar la edición, modificación o adaptación del material 

No. El juego no puede ser modificado. 

Tipo de interacción que favorece 

Interacción casi inexistente, el alumno/a solamente interactúa para dar paso a una actividad 
o explicación nueva. 

Modelo pedagógico que subyace el material 

Aprendizaje memorístico. 

Función de la familia en la producción y empleo del material 

No aplicable. 

DIMENSIÓN DE CONTENIDO 

Contenido adaptable a ritmos de aprendizaje 

No. Se establecen unos mismos contenidos para todo el alumnado. 

Contenidos que facilitan el conocimiento de la diversidad sociocultural y política 

No. 

Tratamiento diferenciado en función del contexto de aplicación 

No. 

Presentación en el material estudiantes con características similares al alumnado 
destinatario 

No. El contenido es genérico sin contextualizar con el entorno y características del 
alumnado. 

Tipología de personajes del material 

No aparecen personajes ni animaciones. 

Contenido icónico y textual refleja la diversidad funcional, sexual, cultural… 

No. 

Organización lógica del contenido 

Si. Los contenidos siguen la estructura lógica del razonamiento matemático. 

¿Responde a las demandas curriculares? 

Si. Los contenidos se relacionan con un bloque de contenidos del área de matemáticas. 

Incluye diferentes ámbitos del saber 

No. 

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

Se incluyen criterios y estrategias de evaluación 

No. 

Se incluyen actividades de evaluación. Tipo 

No. 

Feedback sonoro 

No. 

CONCLUSIONES 

Aspectos positivos 
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Es un juego TIC que trabaja contenidos de matemáticas del área de matemáticas e incluye 
actividades de cambios de unidades y esquemas visuales. 

Aspectos negativos 

Las actividades y presentaciones son similares a los presentados en un libro de texto impreso. 
No existe ningún tipo de interacción entre alumno/a y juego, así como, se trabajan los 
contenidos matemáticos descontextualizados de la realidad del alumnado. 

 

 

 

AUTORÍA DEL MATERIAL O RECURSO 

Título La Oca 

Año 2007 

Tipo de licencia  Creative Commons 

Link o enlace  
http://educalab.es/recursos/historico/ficha?recurso=236 

Etapa  Educación Primaria 

Curso Todos los cursos de primaria 

Materia Matemáticas 

Captura de pantalla 

 
Tipo de material  Objeto de aprendizaje 

Portal o plataforma en el que se integra: AVERROES 

Idioma: Castellano 

Recursos complementarios: No. 

ESTRUCTURA DEL MATERIAL 

Descripción del material y secciones 

Es un juego didáctico que sigue el procedimiento del juego tradicional de la oca, en el que el 
alumnado va tirando el dado de forma virtual y avanzando en las casillas. 

DIMENSIÓN TECNOLÓGICA. Características tecnológicas y funcionalidad 

Requiere la instalación de un programa para comprimir y descomprimir archivos. Presenta 
una interfaz sencilla y muy visual con imágenes del juego tradicional de la oca. 

DIMENSIÓN DE DISEÑO. Características de diseño y funcionalidad 

Es un juego de tablas de multiplicar, pero desde un enfoque lúdico y motivador, ya que cada 
casilla del juego tiene imágenes relacionadas con su significado, si acierta o no acierta el 
jugador. También se incluyen materiales imprimibles sobra resolución de problemas en los 
que se tiene que aplicar los algoritmos de la multiplicación. 

DIMENSIÓN PEDAGÓGICA. Características didácticas 

Es un juego que promueve el aprendizaje memorístico de las tablas de multiplicar, pero de 
forma divertida y animada. 

¿Se establecen los objetivos de aprendizaje? 

Si. Se establece: 
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Automatizar los algoritmos para efectuar las cuatro operaciones de cálculo con números 
naturales y en concreto la automatización de las operaciones de multiplicación. 

¿Se presentan contenidos y actividades para diversos ritmos de aprendizaje? 

Si. Se presentan actividades de refuerzo y ampliación. Se presentan un único tipo de 
actividades y explicación de contenidos. 

Modalidad de trabajo: individual o agrupamientos 

Individual o parejas. 

¿Permite el trabajo autónomo por parte del alumnado o requiere la supervisión del adulto? 

Si. 

Contenidos transversales y significativos 

No. 

Trabajo cooperativo 

No. 

Herramientas que promueven la planificación del aprendizaje 

No. 

Herramientas para facilitar la edición, modificación o adaptación del material 

No. El juego no puede ser modificado. 

Tipo de interacción que favorece 

Interacción al ir tirar el dado e ir pasando de casilla. 

Modelo pedagógico que subyace el material 

Aprendizaje memorístico y de razonamiento. 

Función de la familia en la producción y empleo del material 

No aplicable. 

DIMENSIÓN DE CONTENIDO 

Contenido adaptable a ritmos de aprendizaje 

No. Se establecen unos mismos contenidos para todo el alumnado. 

Contenidos que facilitan el conocimiento de la diversidad sociocultural y política 

No. 

Tratamiento diferenciado en función del contexto de aplicación 

No. 

Presentación en el material estudiantes con características similares al alumnado 
destinatario 

No. El contenido es genérico sin contextualizar con el entorno y características del 
alumnado. 

Tipología de personajes del material 

Si aparecen ocas como personajes de animación e interacción. 

Contenido icónico y textual refleja la diversidad funcional, sexual, cultural… 

No. 

Organización lógica del contenido 

Si. Los contenidos siguen la estructura lógica del razonamiento matemático. 

¿Responde a las demandas curriculares? 

Si. Los contenidos se relacionan con un bloque de contenidos del área de matemáticas. 

Incluye diferentes ámbitos del saber 

No. 

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

Se incluyen criterios y estrategias de evaluación 

No. 

Se incluyen actividades de evaluación. Tipo 

No. 

Feedback sonoro 
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No. 

CONCLUSIONES 

Aspectos positivos 

Es un juego TIC muy animado que incluye una gran diversidad de actividades de 
conocimientos previos, básicos, de refuerzo y ampliación, así como recursos imprimibles. 

Aspectos negativos 

Las actividades y presentaciones son similares a los presentados en un libro de texto impreso 
o al juego de la oca tradicional. La única novedad es jugar al juego la oca en un soporte 
electrónico en vez de un texto o formato material. 

 

 

 

AUTORÍA DEL MATERIAL O RECURSO 

Título Geometría Figuras planas 

Año 4/4/3013 

Tipo de licencia  Creative Commons 

Link o enlace  
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portalaverroes/contenidosdigitales/contenido
agrega?identificadorODE=es-
an_2013040412_9131010&nodo=agrega.juntadeandalucia.es&idioma=es 
 

Etapa  Educación Primaria 

Curso Tercer ciclo de Educación Primaria 

Materia Matemáticas 

Captura de pantalla 

 
Tipo de material  Objeto de aprendizaje 

Portal o plataforma en el que se integra: AVERROES 

Idioma: Castellano 

Recursos complementarios: No. 

ESTRUCTURA DEL MATERIAL 

Descripción del material y secciones 

Es una presentación teórica y animada sobre la clasificación de las figuras planas. 

DIMENSIÓN TECNOLÓGICA. Características tecnológicas y funcionalidad 

Requiere la instalación de un programa para comprimir y descomprimir archivos. Presenta 
una interfaz sencilla con imágenes estáticas sobre las formas geométricas planas.. 

DIMENSIÓN DE DISEÑO. Características de diseño y funcionalidad 

Presenta un diseño básico de las formas geométricas, de carácter expositivo, sigue el diseño 
de una presentación de formato impreso. 

DIMENSIÓN PEDAGÓGICA. Características didácticas 

Es una explicación sobre los diversos tipos de formas geométricas de carácter expositivo. 

¿Se establecen los objetivos de aprendizaje? 
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Si, se establece el fin del material, que es presentar las formas geométricas. 

¿Se presentan contenidos y actividades para diversos ritmos de aprendizaje? 

No. 

Modalidad de trabajo: individual o agrupamientos 

Ninguna, es de solo lectura. 

¿Permite el trabajo autónomo por parte del alumnado o requiere la supervisión del adulto? 

No aplicable. 

Contenidos transversales y significativos 

No aplicable. 

Trabajo cooperativo 

No. 

Herramientas que promueven la planificación del aprendizaje 

No. 

Herramientas para facilitar la edición, modificación o adaptación del material 

No aplicable. 

Tipo de interacción que favorece 

Ninguna. 

Modelo pedagógico que subyace el material 

Aprendizaje memorístico y de recepción. 

Función de la familia en la producción y empleo del material 

No aplicable. 

DIMENSIÓN DE CONTENIDO 

Contenido adaptable a ritmos de aprendizaje 

No. Se establecen unos mismos contenidos para todo el alumnado. 

Contenidos que facilitan el conocimiento de la diversidad sociocultural y política 

No. 

Tratamiento diferenciado en función del contexto de aplicación 

No. 

Presentación en el material estudiantes con características similares al alumnado 
destinatario 

No. El contenido es genérico sin contextualizar con el entorno y características del 
alumnado. 

Tipología de personajes del material 

El contenidos se presenta directamente sin animaciones y sin personajes. 

Contenido icónico y textual refleja la diversidad funcional, sexual, cultural… 

No. 

Organización lógica del contenido 

Si. Los contenidos siguen la estructura lógica del razonamiento matemático. 

¿Responde a las demandas curriculares? 

Si. Los contenidos se relacionan con un bloque de contenidos del área de matemáticas. 

Incluye diferentes ámbitos del saber 

No. 

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

Se incluyen criterios y estrategias de evaluación 

No. 

Se incluyen actividades de evaluación. Tipo 

No. 

Feedback sonoro 

No. 

CONCLUSIONES 
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Aspectos positivos 

Es un material de presentación con explicaciones sencillas y directas con imágenes estáticas. 

Aspectos negativos 

El alumnado solamente puede leer, igual que puede leerlo en su versión impresa. No existe 
ningún tipo de animación, ni interacción entre el alumnado y el MDD. 

 

 

 

AUTORÍA DEL MATERIAL O RECURSO 

Título La longitud 

Año 26/3/2010 

Tipo de licencia  Creative Commons 

Link o enlace  
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portalaverroes/contenidosdigitales/contenido
agrega?identificadorODE=es-
an_2010032613_9081123&nodo=agrega.juntadeandalucia.es&idioma=es 

Etapa  Educación Primaria 

Curso Segundo de Educación Primaria 

Materia Matemáticas 

Captura de pantalla 

 
Tipo de material  Objeto de aprendizaje 

Portal o plataforma en el que se integra: AVERROES 

Idioma: Castellano 

Recursos complementarios: No. 

ESTRUCTURA DEL MATERIAL 

Descripción del material y secciones 

Es un juego interactivo sobre las unidades de medida, es muy visual con sonidos y vídeos. Sus 
secciones se dividen en seis conceptos de longitud diferentes. 

DIMENSIÓN TECNOLÓGICA. Características tecnológicas y funcionalidad 

Requiere la instalación de un programa para comprimir y descomprimir archivos. Presenta 
una interfaz sencilla con imágenes animadas sobre explicaciones y actividades para la 
medición de longitudes. Dispone de sonidos y vídeos. 

DIMENSIÓN DE DISEÑO. Características de diseño y funcionalidad 

Presenta un diseño sencillo para la explicación de las formas de medir longitudes, así como, 
para la realización de actividades con animaciones sonoras. 

DIMENSIÓN PEDAGÓGICA. Características didácticas 

Se presenta la información para posteriormente realizar actividades de aplicación sobre la 
información presentada. Sigue una pedagogía de recepción. 

¿Se establecen los objetivos de aprendizaje? 

Si, se establece: 
-Realizar mediciones de longitud utilizando los instrumentos adecuados, y expresar las 
medidas en las unidades adecuadas. 
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¿Se presentan contenidos y actividades para diversos ritmos de aprendizaje? 

No. 

Modalidad de trabajo: individual o agrupamientos 

Trabajo individual. 

¿Permite el trabajo autónomo por parte del alumnado o requiere la supervisión del adulto? 

No aplicable. 

Contenidos transversales y significativos 

No. 

Trabajo cooperativo 

No. 

Herramientas que promueven la planificación del aprendizaje 

No. 

Herramientas para facilitar la edición, modificación o adaptación del material 

No. 

Tipo de interacción que favorece 

Interacción sencilla, sobre si el alumnado ha realizado correctamente o incorrectamente las 
actividades. 

Modelo pedagógico que subyace el material 

Aprendizaje memorístico y de recepción. 

Función de la familia en la producción y empleo del material 

No aplicable. 

DIMENSIÓN DE CONTENIDO 

Contenido adaptable a ritmos de aprendizaje 

No. Se establecen unos mismos contenidos para todo el alumnado. 

Contenidos que facilitan el conocimiento de la diversidad sociocultural y política 

No. 

Tratamiento diferenciado en función del contexto de aplicación 

No. 

Presentación en el material estudiantes con características similares al alumnado 
destinatario 

No. El contenido es genérico sin contextualizar con el entorno y características del 
alumnado. 

Tipología de personajes del material 

El contenidos se presenta directamente con animaciones pero sin personajes. 

Contenido icónico y textual refleja la diversidad funcional, sexual, cultural… 

No. 

Organización lógica del contenido 

Si. Los contenidos siguen la estructura lógica del razonamiento matemático. 

¿Responde a las demandas curriculares? 

Si. Los contenidos se relacionan con un bloque de contenidos del área de matemáticas. 

Incluye diferentes ámbitos del saber 

No. 

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

Se incluyen criterios y estrategias de evaluación 

No. 

Se incluyen actividades de evaluación. Tipo 

No. 

Feedback sonoro 

No. 

CONCLUSIONES 
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Aspectos positivos 

Es un juego que permite que el alumnado interactúe con las unidades de longitud en función 
de diversos parámetros. 

Aspectos negativos 

Es un juego descontextualizado de la realidad del alumnado, se realizan mediciones de 
objetos no relacionados con la vida cotidiana del alumnado. Se produce un aprendizaje 
procedimental. 

 

 

 

AUTORÍA DEL MATERIAL O RECURSO 

Título Materiales para construir la Geometría 

Año 24/04/2013 

Tipo de licencia  Creative Commons 

Link o enlace  
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portalaverroes/contenidosdigitales/contenido
agrega?identificadorODE=es-
an_2013042412_9083039&nodo=agrega.juntadeandalucia.es&idioma=es 

Etapa  Educación Primaria 

Curso Segundo y tercer ciclo de Educación Primaria 

Materia Matemáticas 

Captura de pantalla 

 
Tipo de material  Objeto de aprendizaje 

Portal o plataforma en el que se integra: AVERROES 

Idioma: Castellano 

Recursos complementarios: No. 

ESTRUCTURA DEL MATERIAL 

Descripción del material y secciones 

Es un recurso disponible en una página web, que incluye animaciones interactivas. Las 
secciones que presenta se dividen materiales didácticos virtuales: tangram chino, geoplano 
ortométrico e isométrico, semicírculo graduado virtual, juego de cubos unitarios 
ensamblables, poliedros virtuales, esterométro virtual, compás, escuadra y cartabón 
virtuales, generadores de formas… 

DIMENSIÓN TECNOLÓGICA. Características tecnológicas y funcionalidad 

Requiere la instalación de un programa para comprimir y descomprimir archivos. Presenta 
una interfaz sencilla e intuitiva diseñada con Flash con numerosas animaciones, simulaciones 
de situaciones reales, y su programación con ActionScript. Una vez descargados los archivos 
se puede trabajar on line sobre el recurso. 

DIMENSIÓN DE DISEÑO. Características de diseño y funcionalidad 
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Presenta un diseño muy visual y dinámico.  El alumnado va interactuando con las actividades 
y empleando para la realización de las mismas diversas herramientas disponibles en el 
recurso, tras la visualización de simulaciones virtuales en las pantallas que va avanzando. 

DIMENSIÓN PEDAGÓGICA. Características didácticas 

Se presenta la información de forma dinámica y el alumnado va practicando y construyendo 
formas geométricas siguiendo las explicaciones y simulaciones del recurso. Es una pedagogía 
de recepción, pero se le ofrece al alumnado la oportunidad de “construir” virtualmente la 
información que se le va presentando. 

¿Se establecen los objetivos de aprendizaje? 

Si, se establece: 
-  Partir de las intuiciones espaciales de los/as alumnos/as (de naturaleza visual, directa y 
subjetiva - creativa - y fruto de sus "experiencias espaciales"), favorecer y desarrollar 
la percepción espacial - que es a la Geometría lo que la comprensión lectora es al lenguaje - 
(reconocimiento de formas, propiedades geométricas, transformaciones, relaciones 
espaciales,...) para alcanzar cada vez cotas mayores de razonamiento espacial ( que actúa 
sobre figuras planas y tridimensionales por medio de operaciones básicas entre las que 
destacan el análisis -descomposiciones diversas de un mismo todo- y la síntesis -
combinaciones diferentes de las mismas partes- teniendo en cuenta la orientación espacial y 
las posiciones de las figuras en el espacio.. 

¿Se presentan contenidos y actividades para diversos ritmos de aprendizaje? 

Si, y el docente puede elegir las actividades que trabajará con su alumnado. 

Modalidad de trabajo: individual o agrupamientos 

Trabajo individual. 

¿Permite el trabajo autónomo por parte del alumnado o requiere la supervisión del adulto? 

Permite que el alumnado vaya trabajando autónomamente cada actividad. 

Contenidos transversales y significativos 

No. 

Trabajo cooperativo 

No. 

Herramientas que promueven la planificación del aprendizaje 

No. 

Herramientas para facilitar la edición, modificación o adaptación del material 

No se pueden editar actividades en sí, pero si se pueden elegir las actividades para el 
alumnado 

Tipo de interacción que favorece 

Interacción sencilla, sobre si el alumnado ha realizado correctamente o incorrectamente las 
actividades. 

Modelo pedagógico que subyace el material 

Aprendizaje de recepción desde una metodología manipulativa. 

Función de la familia en la producción y empleo del material 

No aplicable. 

DIMENSIÓN DE CONTENIDO 

Contenido adaptable a ritmos de aprendizaje 

Si. El docente dentro del bloque de la geometría puede elegir el nivel de dificultad de las 
actividades para ser trabajados por su alumnado. 

Contenidos que facilitan el conocimiento de la diversidad sociocultural y política 

No. 

Tratamiento diferenciado en función del contexto de aplicación 

No. 
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Presentación en el material estudiantes con características similares al alumnado 
destinatario 

No. El contenido es genérico sin contextualizar con el entorno y características del 
alumnado. 

Tipología de personajes del material 

El contenidos se presenta directamente con animaciones pero sin personajes. 

Contenido icónico y textual refleja la diversidad funcional, sexual, cultural… 

No. 

Organización lógica del contenido 

Si. Los contenidos siguen la estructura lógica del razonamiento geométrico 

¿Responde a las demandas curriculares? 

Si. Los contenidos se relacionan con un bloque de contenidos del área de matemáticas. 

Incluye diferentes ámbitos del saber 

No. 

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

Se incluyen criterios y estrategias de evaluación 

No. 

Se incluyen actividades de evaluación. Tipo 

No. 

Feedback sonoro 

No. 

CONCLUSIONES 

Aspectos positivos 

Es un recurso con diversas pantallas y actividades del ámbito de la geometría permitiendo al 
docente seleccionar las actividades para su alumnado. Y las tareas se contextualizan en 
situaciones reales, a modo de situación problemática, empleando el alumnado diversos 
instrumentos virtuales (compás, escuadra..) para su resolución. 

Aspectos negativos 

Este material es muy práctico pedagógicamente e interactivo, el único aspecto negativo es 
que no permite la edición de actividades, ni compartir las actividades que vaya realizando  el 
alumnado en la red para fomentar trabajos cooperativos o colaborativos. 

 

 

 

AUTORÍA DEL MATERIAL O RECURSO 

Título El tiempo 

Año 24/04/2013 

Tipo de licencia  Creative Commons 

Link o enlace  
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portalaverroes/contenidosdigitales/contenido
agrega?identificadorODE=es-
an_2010032613_9081245&nodo=agrega.juntadeandalucia.es&idioma=es 

Etapa  Educación Primaria 

Curso Segundo y tercer ciclo de Educación Primaria 

Materia Matemáticas 

Captura de pantalla 
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Tipo de material  Objeto de aprendizaje 

Portal o plataforma en el que se integra: AVERROES 

Idioma: Castellano 

Recursos complementarios: No. 

ESTRUCTURA DEL MATERIAL 

Descripción del material y secciones 

Es un recurso disponible en una página web, que incluye animaciones interactivas. Las 
secciones que presenta se dividen materiales didácticos virtuales. 

DIMENSIÓN TECNOLÓGICA. Características tecnológicas y funcionalidad 

Requiere la instalación de un programa para comprimir y descomprimir archivos. Presenta 
una interfaz sencilla e intuitiva diseñada con Flash con numerosas animaciones, simulaciones 
de situaciones reales, y su programación con ActionScript. Una vez descargados los archivos 
se puede trabajar on line sobre el recurso. 

DIMENSIÓN DE DISEÑO. Características de diseño y funcionalidad 

Presenta un diseño muy visual y dinámico.  El alumnado va interactuando con las actividades 
y empleando para la realización de las mismas diversas herramientas disponibles en el 
recurso, tras la visualización de simulaciones virtuales en las pantallas que va avanzando. 

DIMENSIÓN PEDAGÓGICA. Características didácticas 

Se presenta la información de forma dinámica y el alumnado va practicando los cambios de 
unidades de tiempo siguiendo las explicaciones y simulaciones del recurso. Es una pedagogía 
de recepción pero se le ofrece al alumnado la oportunidad de “construir” virtualmente la 
información que se le va presentando. 

¿Se establecen los objetivos de aprendizaje? 

Si, se establece: 
-  trabajar el concepto de tiempo a través del sistema sexagesimal. 

¿Se presentan contenidos y actividades para diversos ritmos de aprendizaje? 

Si, y el docente puede elegir las actividades que trabajará con su alumnado. 

Modalidad de trabajo: individual o agrupamientos 

Trabajo individual. 

¿Permite el trabajo autónomo por parte del alumnado o requiere la supervisión del adulto? 

Permite que el alumnado vaya trabajando autónomamente cada actividad. 

Contenidos transversales y significativos 

No. 

Trabajo cooperativo 

No. 

Herramientas que promueven la planificación del aprendizaje 

No. 

Herramientas para facilitar la edición, modificación o adaptación del material 

No se pueden editar actividades en sí, pero si se pueden elegir las actividades para el 
alumnado 

Tipo de interacción que favorece 

Interacción sencilla, sobre si el alumnado ha realizado correctamente o incorrectamente las 
actividades. 

Modelo pedagógico que subyace el material 

Aprendizaje de recepción desde una metodología manipulativa. 

Función de la familia en la producción y empleo del material 

No aplicable. 
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DIMENSIÓN DE CONTENIDO 

Contenido adaptable a ritmos de aprendizaje 

Si. El docente dentro del bloque del sistema sexagesimal puede elegir el nivel de dificultad 
de las actividades para ser trabajados por su alumnado. 

Contenidos que facilitan el conocimiento de la diversidad sociocultural y política 

No. 

Tratamiento diferenciado en función del contexto de aplicación 

No. 

Presentación en el material estudiantes con características similares al alumnado 
destinatario 

No. El contenido es genérico sin contextualizar con el entorno y características del 
alumnado. 

Tipología de personajes del material 

El contenidos se presenta directamente con animaciones pero sin personajes. 

Contenido icónico y textual refleja la diversidad funcional, sexual, cultural… 

No. 

Organización lógica del contenido 

Si. Los contenidos siguen la estructura lógica del razonamiento geométrico 

¿Responde a las demandas curriculares? 

Si. Los contenidos se relacionan con un bloque de contenidos del área de matemáticas. 

Incluye diferentes ámbitos del saber 

No. 

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

Se incluyen criterios y estrategias de evaluación 

No. 

Se incluyen actividades de evaluación. Tipo 

No. 

Feedback sonoro 

No. 

CONCLUSIONES 

Aspectos positivos 

Es un recurso con diversas pantallas y actividades del ámbito del tiempo permitiendo al 
docente seleccionar las actividades para su alumnado. Y las tareas se contextualizan en 
situaciones reales, a modo de situación problemática, empleando el alumnado diversos 
instrumentos virtuales (compás, escuadra..) para su resolución. 

Aspectos negativos 

Este material es muy práctico pedagógicamente e interactivo, el único aspecto negativo es 
que no permite la edición de actividades, ni compartir las actividades que vaya realizando  el 
alumnado en la red para fomentar trabajos cooperativos o colaborativos. 

 

 

 

AUTORÍA DEL MATERIAL O RECURSO 

Título El Sistema Métrico Decimal 

Año 10/10/2013 

Tipo de licencia  Creative Commons 

Link o enlace  
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https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portalaverroes/contenidosdigitales/contenido
agrega?identificadorODE=es-
an_2013101012_9144034&nodo=agrega.juntadeandalucia.es&idioma=es 

Etapa  Educación Primaria 

Curso Tercer ciclo de Educación Primaria 

Materia Matemáticas 

Captura de pantalla 

 
Tipo de material  Objeto de aprendizaje 

Portal o plataforma en el que se integra: AVERROES 

Idioma: Castellano 

Recursos complementarios: No. 

ESTRUCTURA DEL MATERIAL 

Descripción del material y secciones 

Es una aplicación que dispone de varios programas, estructurados en siete secciones, a modo 
de cuadernos, coincidiendo con diferentes contenidos relacionados con el sistema métrico 
decimal, siendo los siguientes: 

- ¿Qué es medir? 
- Longitud. 
- Capacidad. 
- Masa. 
- Superficie. 
- Volumen. 
- Problemas. 

DIMENSIÓN TECNOLÓGICA. Características tecnológicas y funcionalidad 

Requiere la instalación de un programa para comprimir y descomprimir archivos. Presenta 
una interfaz sencilla e intuitiva, en la que el alumnado previamente selecciona su curso para 
trabajar los contenidos del currículo correspondientes. La aplicación ofrece interacción al 
alumnado solamente para la corrección de actividades para posteriormente ser imprimidas. 

DIMENSIÓN DE DISEÑO. Características de diseño y funcionalidad 

Presenta un diseño muy visual y dinámico.  El alumnado va realizando las actividades y al 
finalizar las mimas, son corregidas por el recurso con la posibilidad de ser imprimidas para su 
posterior evaluación. 

DIMENSIÓN PEDAGÓGICA. Características didácticas 

Se presenta la información de forma dinámica y el alumnado va realizando actividades del 
tipo (unir con flechas), agrupar objetos en función de la unidad de medida de estudio. Se 
produce un aprendizaje de recepción, ya que las actividades siguen el formato de ficha 
impresa con la innovación que el alumnado usa un dispositivo electrónico, pudiendo mover 
objetos o flechas en el mismo dispositivo, aspecto motivador para el alumnado. 

¿Se establecen los objetivos de aprendizaje? 

Si se indican los objetivos de aprendizaje. 
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¿Se presentan contenidos y actividades para diversos ritmos de aprendizaje? 

Solamente se pueden elegir actividades de un curso concreto, pero no de diversos ritmos de 
aprendizaje en un mismo curso. 

Modalidad de trabajo: individual o agrupamientos 

Trabajo individual. 

¿Permite el trabajo autónomo por parte del alumnado o requiere la supervisión del adulto? 

Permite que el alumnado vaya trabajando autónomamente cada actividad. 

Contenidos transversales y significativos 

No. 

Trabajo cooperativo 

No. 

Herramientas que promueven la planificación del aprendizaje 

No. 

Herramientas para facilitar la edición, modificación o adaptación del material 

No se pueden editar actividades en sí, pero si se pueden elegir las actividades de un bloque 
concreto de contenidos. 

Tipo de interacción que favorece 

Interacción sencilla, sobre si el alumnado ha realizado correctamente o incorrectamente las 
actividades. 

Modelo pedagógico que subyace el material 

Aprendizaje de recepción desde una metodología interactiva. 

Función de la familia en la producción y empleo del material 

No aplicable. 

DIMENSIÓN DE CONTENIDO 

Contenido adaptable a ritmos de aprendizaje 

Si. El docente dentro del bloque de medida que va a trabajar el alumnado, de los siete 
bloques a modo de cuadernos que dispone la aplicación. 

Contenidos que facilitan el conocimiento de la diversidad sociocultural y política 

No. 

Tratamiento diferenciado en función del contexto de aplicación 

No. 

Presentación en el material estudiantes con características similares al alumnado 
destinatario 

No. El contenido es genérico sin contextualizar con el entorno y características del 
alumnado. 

Tipología de personajes del material 

El contenidos se presenta directamente con animaciones pero sin personajes. 

Contenido icónico y textual refleja la diversidad funcional, sexual, cultural… 

No. 

Organización lógica del contenido 

Si. Los contenidos siguen la estructura lógica del razonamiento métrico decimal. 

¿Responde a las demandas curriculares? 

Si. Los contenidos se relacionan con un bloque de contenidos del área de matemáticas. 

Incluye diferentes ámbitos del saber 

No. 

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

Se incluyen criterios y estrategias de evaluación 

No. 

Se incluyen actividades de evaluación. Tipo 
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Si, en cada sección se incorporan actividades de evaluación de los conceptos mostrados, con 
la posibilidad de autoevaluación de las mismas e impresión, para su posterior evaluación y 
valoración por el docente. 

Feedback sonoro 

No. 

CONCLUSIONES 

Aspectos positivos 

Es una aplicación que trabaja el sistema métrico decimal en diferentes dimensiones, por lo 
que el alumnado trabaja de forma clara y sencilla, las diversas unidades de medida. Asimismo, 
las actividades de autoevaluación facilitan que el alumnado y docente puedan ver la 
evaluación del aprendizaje. 

Aspectos negativos 

Este material es muy práctico pedagógicamente, aunque se trabajan contenidos matemáticos 
conceptuales descontextualizados de la vida real con actividades cerradas. 

 

 

 

AUTORÍA DEL MATERIAL O RECURSO 

Título Matemáticas Primaria 

Año 08/1/2014 

Tipo de licencia  Creative Commons 

Link o enlace  
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portalaverroes/contenidosdigitales/contenido
agrega?identificadorODE=es-
an_2014010812_9090428&nodo=agrega.juntadeandalucia.es&idioma=es 

Etapa  Educación Primaria 

Curso Segundo y tercer ciclo de Educación Primaria 

Materia Matemáticas 

Captura de pantalla 

 
Tipo de material  Objeto de aprendizaje 

Portal o plataforma en el que se integra: AVERROES 

Idioma: Castellano 

Recursos complementarios: No. 

ESTRUCTURA DEL MATERIAL 

Descripción del material y secciones 

Este recurso multimedia consiste en una web interactiva con diversas aplicaciones divididas 
en: Retos, formas y orientación espacial, tratamiento de la información, resolución de 
problemas y medida. 

DIMENSIÓN TECNOLÓGICA. Características tecnológicas y funcionalidad 

Requiere la instalación del programa Adobe Flash Player. Presenta una interfaz sencilla e 
intuitiva diseñada con Flash con numerosas animaciones, simulaciones de situaciones reales. 
Una vez descargados los archivos se puede trabajar on line sobre el recurso desde el fichero 
index.html. 
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DIMENSIÓN DE DISEÑO. Características de diseño y funcionalidad 

Presenta un diseño muy visual y dinámico.  El alumnado va interactuando con las actividades 
y empleando para la realización de las mismas diversas herramientas disponibles en el 
recurso, tras la visualización de simulaciones virtuales en las pantallas que va avanzando. 

DIMENSIÓN PEDAGÓGICA. Características didácticas 

Se presenta la información de forma dinámica y el alumnado va practicando y construyendo 
los conceptos y razonamientos matemáticos siguiendo las explicaciones y simulaciones del 
recurso. Es una pedagogía de recepción pero se le ofrece al alumnado la oportunidad de 
“construir” virtualmente la información que se le va presentando. 

¿Se establecen los objetivos de aprendizaje? 

Si, se establece: 
-  Trabajar los contenidos matemáticos del currículo de matemáticas de Educación Primaria. 

¿Se presentan contenidos y actividades para diversos ritmos de aprendizaje? 

Si, y el docente puede elegir las actividades que trabajará con su alumnado. 

Modalidad de trabajo: individual o agrupamientos 

Trabajo individual y parejas. 

¿Permite el trabajo autónomo por parte del alumnado o requiere la supervisión del adulto? 

Permite que el alumnado vaya trabajando autónomamente cada actividad. 

Contenidos transversales y significativos 

No. 

Trabajo cooperativo 

No. 

Herramientas que promueven la planificación del aprendizaje 

No. 

Herramientas para facilitar la edición, modificación o adaptación del material 

No se pueden editar actividades en sí, pero si se pueden elegir las actividades para el 
alumnado 

Tipo de interacción que favorece 

Interacción sencilla, sobre si el alumnado ha realizado correctamente o incorrectamente las 
actividades. 

Modelo pedagógico que subyace el material 

Aprendizaje de recepción desde una metodología manipulativa. 

Función de la familia en la producción y empleo del material 

No aplicable. 

DIMENSIÓN DE CONTENIDO 

Contenido adaptable a ritmos de aprendizaje 

Si. El docente dentro del bloque y aplicación puede elegir el nivel de dificultad de las 
actividades para ser trabajados por su alumnado. 

Contenidos que facilitan el conocimiento de la diversidad sociocultural y política 

No. 

Tratamiento diferenciado en función del contexto de aplicación 

No. 

Presentación en el material estudiantes con características similares al alumnado 
destinatario 

No. El contenido es genérico sin contextualizar con el entorno y características del 
alumnado. 

Tipología de personajes del material 

El contenidos se presenta directamente con animaciones pero sin personajes. 

Contenido icónico y textual refleja la diversidad funcional, sexual, cultural… 

No. 
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Organización lógica del contenido 

Si. Los contenidos siguen la estructura lógica del razonamiento geométrico 

¿Responde a las demandas curriculares? 

Si. Los contenidos se relacionan con un bloque de contenidos del área de matemáticas. 

Incluye diferentes ámbitos del saber 

No. 

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

Se incluyen criterios y estrategias de evaluación 

No. 

Se incluyen actividades de evaluación. Tipo 

No. 

Feedback sonoro 

No. 

CONCLUSIONES 

Aspectos positivos 

Es un recurso con diversas pantallas y actividades del ámbito de las matemáticas permitiendo 
al docente seleccionar las actividades para su alumnado. Y las tareas se contextualizan en 
situaciones reales, a modo de situación problemática, empleando el alumnado diversos 
instrumentos virtuales (compás, escuadra..) para su resolución. 

Aspectos negativos 

Este material es muy práctico pedagógicamente e interactivo, el único aspecto negativo es 
que no permite la edición de actividades, ni compartir las actividades que vaya realizando  el 
alumnado en la red para fomentar trabajos cooperativos o colaborativos. 

 

 

 

AUTORÍA DEL MATERIAL O RECURSO 

Título Matematicando 

Año 10/1/2013 

Tipo de licencia  Creative Commons 

Link o enlace  
http://agrega.juntadeandalucia.es/visualizar/es/es-an_2016071312_9090541/null 

Etapa  Educación Primaria 

Curso Primer ciclo de Educación Primaria 

Materia Matemáticas 

Captura de pantalla 

 
Tipo de material docente 

Portal o plataforma en el que se integra: AVERROES 

Idioma: Castellano 

Recursos complementarios: No. 

ESTRUCTURA DEL MATERIAL 
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Descripción del material y secciones 

Es un material docente en formato PDF, pudiéndose visualizar on line. Se divide en diversas 
secciones: numeración, cálculo y resolución de problemas; a su vez, estos se dividen en otras 
subsecciones. 

DIMENSIÓN TECNOLÓGICA. Características tecnológicas y funcionalidad 

No requiere la instalación de ningún programa, ya que se puede visualizar on line o en 
documento en PDF con una descarga rápida y sencilla. No se produce ningún tipo de 
interacción ya que es un material docente de formato impreso con la visualización desde un 
dispositivo electrónico. 

DIMENSIÓN DE DISEÑO. Características de diseño y funcionalidad 

Presenta un diseño sencillo sin imágenes, ya que es material docente. Aunque contiene fichas 
para el alumnado en formato PDF sin ningún tipo de animación ni imagen, solamente se 
trabajan los contenidos matemáticos correspondientes de la sección. 

DIMENSIÓN PEDAGÓGICA. Características didácticas 

Se presenta la información en formato texto. Se incorporan actividades para el alumnado para 
ser imprimidas de aplicación del contenido presentado; estas actividades se presentan 
descontextualizadas, son puramente matemáticas.  

¿Se establecen los objetivos de aprendizaje? 

Si se indican los objetivos de aprendizaje: 
Se trata de materiales destinados fundamentalmente a los bloques matemáticos de 
Numeración, Cálculo y Resolución de Problemas. 

¿Se presentan contenidos y actividades para diversos ritmos de aprendizaje? 

Solamente se pueden elegir actividades de un contenido concreto, pero no de diversos ritmos 
de aprendizaje en un mismo curso. 

Modalidad de trabajo: individual o agrupamientos 

Trabajo individual. 

¿Permite el trabajo autónomo por parte del alumnado o requiere la supervisión del adulto? 

Es material docente. 

Contenidos transversales y significativos 

No. 

Trabajo cooperativo 

No. 

Herramientas que promueven la planificación del aprendizaje 

No. 

Herramientas para facilitar la edición, modificación o adaptación del material 

No se pueden editar actividades en sí, pero si se pueden elegir las actividades de un bloque 
concreto de contenidos, para ser imprimidas, ya que no se pueden realizar en el MDD. 

Tipo de interacción que favorece 

No existe interacción. 

Modelo pedagógico que subyace el material 

Aprendizaje de recepción. 

Función de la familia en la producción y empleo del material 

No aplicable. 

DIMENSIÓN DE CONTENIDO 

Contenido adaptable a ritmos de aprendizaje 

Si. El docente dentro de las secciones, el docente puede elegir la ficha que va imprimir para 
ser realizada por el alumnado.. 

Contenidos que facilitan el conocimiento de la diversidad sociocultural y política 

No. 

Tratamiento diferenciado en función del contexto de aplicación 
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No. 

Presentación en el material estudiantes con características similares al alumnado 
destinatario 

No. El contenido es genérico sin contextualizar con el entorno y características del 
alumnado. 

Tipología de personajes del material 

El contenido se presenta solamente en formato texto. 

Contenido icónico y textual refleja la diversidad funcional, sexual, cultural… 

No. 

Organización lógica del contenido 

Si. Los contenidos siguen la estructura lógica del razonamiento matemático. 

¿Responde a las demandas curriculares? 

Si. Los contenidos se relacionan con un bloque de contenidos del área de matemáticas. 

Incluye diferentes ámbitos del saber 

No. 

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

Se incluyen criterios y estrategias de evaluación 

No. 

Se incluyen actividades de evaluación. Tipo 

No.. 

Feedback sonoro 

No. 

CONCLUSIONES 

Aspectos positivos 

Es un recurso en formato PDF, permitiendo que el docente pueda consultar conceptos 
matemáticos e imprimir directamente actividades para su alumnado. 

Aspectos negativos 

Este material no emplea ningún aspecto que nos proporcionan las TIC, solamente ser 
visualizado en un soporte electrónico, pero es un material tradicional. 

 

 

 

AUTORÍA DEL MATERIAL O RECURSO 

Título Refuerza y amplia tus matemáticas 

Año 25 de marzo de 2009 

Tipo de licencia Creative Commons 

Link o enlace  
http://agrega.juntadeandalucia.es/visualizar/es/es-an_2016102812_9115706/null 

Etapa  Educación Primaria 

Curso 3 Ciclo Educación Primaria 

Materia Matemáticas 

Captura de pantalla 
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Tipo de material  Objeto de aprendizaje 

Portal o plataforma en el que se integra: AVERROES 

Idioma: Castellano 

Recursos complementarios: No. 

ESTRUCTURA DEL MATERIAL 

Descripción del material y secciones 

Es un recurso on line con un menú dividido en diferentes secciones: Ayuda, sumas, restas, 
multiplicaciones, divisiones, ordenar, número enteros, sumas cartesianas y problemas.  

DIMENSIÓN TECNOLÓGICA. Características tecnológicas y funcionalidad 

Permite su uso on line, por lo que no requiere su descarga. El alumnado puede ir realizando 
las actividades en el mismo recurso con la corrección de las actividades. La pantalla de inicio 
consta de tres ventanas: menú, resumen y zona de trabajo. Y el alumnado trabaja en la zona 
de trabajo, informando al alumnado con puntuación sobre la realización de las actividades. 

DIMENSIÓN DE DISEÑO. Características de diseño y funcionalidad 

Tiene un diseño e interfaz sencilla e intuitiva, el alumnado va seleccionando los contenidos 
que va a trabajar, y le va proponiendo actividades la aplicación. 

DIMENSIÓN PEDAGÓGICA. Características didácticas 

 

¿Se establecen los objetivos de aprendizaje? 

Si. Se establece: 

Fomentar en los alumnos hábitos y actitudes propios de la actividad matemática. 

Favorecer entre los alumnos el conocimiento matemático para organizar, interpretar e 

intervenir en diversas situaciones de “la realidad”. 

Reflexionar sobre las propias estrategias utilizadas en las actividades matemáticas. 

Reconocer y plantear situaciones en las que existan problemas susceptibles de ser 

formulados en términos matemáticos, resolverlos y analizar los resultados utilizando los 

recursos apropiados. 

Mejorar la autoestima de los alumnos mediante una mejora del rendimiento escolar en el 

área de matemáticas. 

¿Se presentan contenidos y actividades para diversos ritmos de aprendizaje? 

No. Se presentan un único tipo de actividades y explicación de contenidos. 

Modalidad de trabajo: individual o agrupamientos 

Individual 

¿Permite el trabajo autónomo por parte del alumnado o requiere la supervisión del adulto? 

Si. 

Contenidos transversales y significativos 

No. 

Trabajo cooperativo 
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No. 

Herramientas que promueven la planificación del aprendizaje 

No. 

Herramientas para facilitar la edición, modificación o adaptación del material 

No. El juego no puede ser modificado. 

Tipo de interacción que favorece 

Se produce una interacción sobre la realización de cada actividad a modo de puntuación del 
1 al 10. 

Modelo pedagógico que subyace el material 

Aprendizaje memorístico. 

Función de la familia en la producción y empleo del material 

No aplicable. 

DIMENSIÓN DE CONTENIDO 

Contenido adaptable a ritmos de aprendizaje 

No. Se establecen unos mismos contenidos para todo el alumnado. 

Contenidos que facilitan el conocimiento de la diversidad sociocultural y política 

No. 

Tratamiento diferenciado en función del contexto de aplicación 

No. 

Presentación en el material estudiantes con características similares al alumnado 
destinatario 

No. El contenido es genérico sin contextualizar con el entorno y características del 
alumnado. 

Tipología de personajes del material 

No aparecen personajes ni animaciones. Solamente en la portada aparece el dibujo de un 
docente junto a una pizarra. 

Contenido icónico y textual refleja la diversidad funcional, sexual, cultural… 

No. 

Organización lógica del contenido 

Si. Los contenidos siguen la estructura lógica del razonamiento matemático. 

¿Responde a las demandas curriculares? 

Si. Los contenidos se relacionan con bloques de contenidos del área de matemáticas. 

Incluye diferentes ámbitos del saber 

No. 

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

Se incluyen criterios y estrategias de evaluación 

No. 

Se incluyen actividades de evaluación. Tipo 

No. 

Feedback sonoro 

No. 

CONCLUSIONES 

Aspectos positivos 

Es un recurso que integra una gran diversidad de actividades de matemáticas proporcionando 
una puntuación tras la realización de cada actividad, por lo que el alumnado y el docente 
pueden ir comprobando la evolución del aprendizaje. 

Aspectos negativos 

Las actividades y presentaciones son similares a los presentados en un libro de texto impreso, 
solamente se diferencia en que se realiza en un ordenar que proporciona una nota numérica 
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a cada actividad realizada. Se produce un aprendizaje por recepción descontextualizado de la 
realidad y contexto. 

 

 

 

AUTORÍA DEL MATERIAL O RECURSO 

Título Investigar para aprender en el aula de matemáticas 

Año 6/07/2017 

Tipo de licencia  Creative Commons 

Link o enlace  
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portalaverroes/contenidosdigitales/contenido
agrega?identificadorODE=es-
an_2017070611_9132612&nodo=agrega.juntadeandalucia.es&idioma=es 

Etapa  Educación Primaria 

Curso Todos los cursos de primaria 

Materia Matemáticas 

Captura de pantalla 

 
Tipo de material  Material docente 

Portal o plataforma en el que se integra: AVERROES 

Idioma: Castellano 

Recursos complementarios: No. 

ESTRUCTURA DEL MATERIAL 

Descripción del material y secciones 

Es un proyecto de investigación de matemáticas con el fin de ser aplicado en un aula, se divide 
en las siguientes secciones: Inicio, objetivos, contenidos, criterios de evaluación, actividades, 
análisis de producciones del alumnado (parte 1, parte 2), análisis de las grabaciones, 
participantes y Web PIC Matemáticas. 

DIMENSIÓN TECNOLÓGICA. Características tecnológicas y funcionalidad 

Es un material que permite su visualización on line sobre la investigación de la práctica 
docente en procesos educativos de matemáticas. Permite al docente ir consultado las partes 
al clikear en sus pestañas. 

DIMENSIÓN DE DISEÑO. Características de diseño y funcionalidad 

Es un material docente por lo que su diseño es textual, sin animaciones y sin interacciones. 
Presenta un diseño ordenado y coherente de la información del área de matemáticas. 

DIMENSIÓN PEDAGÓGICA. Características didácticas 

¿Se establecen los objetivos de aprendizaje? 

Si. Se establece: 
 Motivar e implicar a los alumnos en resolver problemas de forma conjunta teniendo en 
cuenta las aportaciones de sus compañeros. 
- Iniciarse, de forma conjunta, en la resolución de un problema en cuanto a toma de datos, 
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estrategia usada y expresión de la solución. 
- Ser capaz de expresar y argumentar sus reflexiones durante la resolución del problema. 
- Respetar las opiniones y aportaciones del compañero para llegar a una resolución 
consensuada. 
- Iniciar el concepto de división. 

¿Se presentan contenidos y actividades para diversos ritmos de aprendizaje? 

Si. Se presentan actividades de refuerzo y ampliación. Se presentan un único tipo de 
actividades y explicación de contenidos. 

Modalidad de trabajo: individual o agrupamientos 

Individual, parejas o equipos. 

¿Permite el trabajo autónomo por parte del alumnado o requiere la supervisión del adulto? 

No aplicable. 

Contenidos transversales y significativos 

No. 

Trabajo cooperativo 

No aplicable. 

Herramientas que promueven la planificación del aprendizaje 

No. 

Herramientas para facilitar la edición, modificación o adaptación del material 

No aplicable. 

Tipo de interacción que favorece 

No aplicable. 

Modelo pedagógico que subyace el material 

Aprendizaje de razonamiento y activo. 

Función de la familia en la producción y empleo del material 

No aplicable. 

DIMENSIÓN DE CONTENIDO 

Contenido adaptable a ritmos de aprendizaje 

No. Se establecen unos mismos contenidos para todo el alumnado. 

Contenidos que facilitan el conocimiento de la diversidad sociocultural y política 

No. 

Tratamiento diferenciado en función del contexto de aplicación 

No. 

Presentación en el material estudiantes con características similares al alumnado 
destinatario 

No aplicable. 

Tipología de personajes del material 

No aplicable. 

Contenido icónico y textual refleja la diversidad funcional, sexual, cultural… 

No. 

Organización lógica del contenido 

Si. Los contenidos siguen la estructura lógica del razonamiento matemático. 

¿Responde a las demandas curriculares? 

Si. Los contenidos se relacionan con un bloque de contenidos del área de matemáticas. 

Incluye diferentes ámbitos del saber 

No. 

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

Se incluyen criterios y estrategias de evaluación 

Si, se establece: 
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- Usa su propio conocimiento y experiencia para resolver problemas. 
- Es capaz de repartir una cantidad en partes iguales. 

Se incluyen actividades de evaluación. Tipo 

No aplicable. 

Feedback sonoro 

No. 

CONCLUSIONES 

Aspectos positivos 

Es un proyecto de investigación ejemplificando la implementación de esas dinámicas y 
actividades en el aula, por lo que todo docente puede llevarlo a su aula fácilmente. 

Aspectos negativos 

Es un material descriptivo, de consulta; diferenciándose de un material textual, en que puede 
ser leído desde un dispositivo electrónico. 

 

 

 

AUTORÍA DEL MATERIAL O RECURSO 

Título Huelva: mar, campiña y minas 

Año 10/04/2013 

Tipo de licencia Creative Commons 

Link o enlace  
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portalaverroes/contenidosdigitales/contenido
agrega?identificadorODE=es-
an_2013041012_9150816&nodo=agrega.juntadeandalucia.es&idioma=es 

Etapa  Educación Primaria 

Curso 3 Ciclo Educación Primaria 

Materia Matemáticas 

Captura de pantalla 

 
Tipo de material  Objeto de aprendizaje 

Portal o plataforma en el que se integra: AVERROES 

Idioma: Castellano 

Recursos complementarios: No. 

ESTRUCTURA DEL MATERIAL 

Descripción del material y secciones 

Es un recurso on line con un menú dividido en diferentes secciones.  

DIMENSIÓN TECNOLÓGICA. Características tecnológicas y funcionalidad 

Permite su uso on line, por lo que no requiere su descarga. El alumnado puede ir realizando 
las actividades en el mismo recurso con la corrección de las actividades. La pantalla de inicio 



María Ángeles García Corral 

 

 76 

consta de tres ventanas: menú, resumen y zona de trabajo. Y el alumnado trabaja en la zona 
de trabajo, informando al alumnado con puntuación sobre la realización de las actividades. 

DIMENSIÓN DE DISEÑO. Características de diseño y funcionalidad 

Tiene un diseño e interfaz sencilla e intuitiva, el alumnado va seleccionando los contenidos 
que va a trabajar, y le va proponiendo actividades la aplicación. 

DIMENSIÓN PEDAGÓGICA. Características didácticas 

 

¿Se establecen los objetivos de aprendizaje? 

Si. Se establece: 

Fomentar en los alumnos hábitos y actitudes propios de la actividad matemática. 

Favorecer entre los alumnos el conocimiento matemático para organizar, interpretar e 

intervenir en diversas situaciones de “la realidad”. 

Reflexionar sobre las propias estrategias utilizadas en las actividades matemáticas. 

Reconocer y plantear situaciones en las que existan problemas susceptibles de ser 

formulados en términos matemáticos, resolverlos y analizar los resultados utilizando los 

recursos apropiados. 

Mejorar la autoestima de los alumnos mediante una mejora del rendimiento escolar en el 

área de matemáticas. 

¿Se presentan contenidos y actividades para diversos ritmos de aprendizaje? 

No. Se presentan un único tipo de actividades y explicación de contenidos. 

Modalidad de trabajo: individual o agrupamientos 

Individual 

¿Permite el trabajo autónomo por parte del alumnado o requiere la supervisión del adulto? 

Si. 

Contenidos transversales y significativos 

No. 

Trabajo cooperativo 

No. 

Herramientas que promueven la planificación del aprendizaje 

No. 

Herramientas para facilitar la edición, modificación o adaptación del material 

No. El juego no puede ser modificado. 

Tipo de interacción que favorece 

Se produce una interacción sobre la realización de cada actividad a modo de puntuación del 
1 al 10. 

Modelo pedagógico que subyace el material 

Aprendizaje memorístico. 

Función de la familia en la producción y empleo del material 

No aplicable. 

DIMENSIÓN DE CONTENIDO 

Contenido adaptable a ritmos de aprendizaje 

No. Se establecen unos mismos contenidos para todo el alumnado. 

Contenidos que facilitan el conocimiento de la diversidad sociocultural y política 

No. 

Tratamiento diferenciado en función del contexto de aplicación 
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No. 

Presentación en el material estudiantes con características similares al alumnado 
destinatario 

No. El contenido es genérico sin contextualizar con el entorno y características del 
alumnado. 

Tipología de personajes del material 

No aparecen personajes ni animaciones. Solamente en la portada aparece el dibujo de un 
docente junto a una pizarra. 

Contenido icónico y textual refleja la diversidad funcional, sexual, cultural… 

No. 

Organización lógica del contenido 

Si. Los contenidos siguen la estructura lógica del razonamiento matemático. 

¿Responde a las demandas curriculares? 

Si. Los contenidos se relacionan con bloques de contenidos del área de matemáticas. 

Incluye diferentes ámbitos del saber 

No. 

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

Se incluyen criterios y estrategias de evaluación 

No. 

Se incluyen actividades de evaluación. Tipo 

No. 

Feedback sonoro 

No. 

CONCLUSIONES 

Aspectos positivos 

Es un recurso que integra una gran diversidad de actividades de matemáticas proporcionando 
una puntuación tras la realización de cada actividad, por lo que el alumnado y el docente 
pueden ir comprobando la evolución del aprendizaje. 

Aspectos negativos 

Las actividades y presentaciones son similares a los presentados en un libro de texto impreso, 
solamente se diferencia en que se realiza en un ordenar que proporciona una nota numérica 
a cada actividad realizada. Se produce un aprendizaje por recepción descontextualizado de la 
realidad y contexto. 

 

 

 

AUTORÍA DEL MATERIAL O RECURSO 

Título Matemáticas en la calle 

Año 2/03/2011 

Tipo de licencia  Creative Commons 

Link o enlace  
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portalaverroes/contenidosdigitales/contenido
agrega?identificadorODE=es-
an_2011030212_9094107&nodo=agrega.juntadeandalucia.es&idioma=es 

Etapa  Educación Primaria 

Curso Todos los cursos de educación primaria 

Materia Matemáticas 

Captura de pantalla 
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Tipo de material docente 

Portal o plataforma en el que se integra: AVERROES 

Idioma: Castellano 

Recursos complementarios: No. 

ESTRUCTURA DEL MATERIAL 

Descripción del material y secciones 

Es un material docente que se puede visualizar on line. Se divide en diversas secciones con 
problemas de matemáticas relacionados con diferentes contextos: 

- El fogón de Carmen 
- La clasificación de fútbol 
- El zoo 
- La población de Jaén 
- La fiesta de Guadelén 
- La lotería 
- Pimkie 
- Cartel de toros 

DIMENSIÓN TECNOLÓGICA. Características tecnológicas y funcionalidad 

No requiere la instalación de ningún programa, ya que se puede visualizar on line o en 
documento en PDF con una descarga rápida y sencilla. No se produce ningún tipo de 
interacción ya que es un material docente de formato impreso con la visualización desde un 
dispositivo electrónico. 

DIMENSIÓN DE DISEÑO. Características de diseño y funcionalidad 

Presenta un diseño sencillo sin imágenes, ya que es material docente. Aunque contiene fichas 
para el alumnado en formato PDF sin ningún tipo de animación ni imagen, solamente se 
trabajan los contenidos matemáticos correspondientes de la sección. 

DIMENSIÓN PEDAGÓGICA. Características didácticas 

Se presenta la información en formato texto. Se incorporan actividades para el alumnado para 
ser imprimidas de aplicación del contenido presentado; estas actividades se presentan 
descontextualizadas, son puramente matemáticas.  

¿Se establecen los objetivos de aprendizaje? 

Si se indican los objetivos de aprendizaje: 
Resolución de problemas de matemáticas. 

¿Se presentan contenidos y actividades para diversos ritmos de aprendizaje? 

Solamente se pueden elegir actividades de un tipo de problema concreto y curso. 

Modalidad de trabajo: individual o agrupamientos 

Trabajo individual. 

¿Permite el trabajo autónomo por parte del alumnado o requiere la supervisión del adulto? 

Es material docente. 

Contenidos transversales y significativos 

No. 
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Trabajo cooperativo 

No. 

Herramientas que promueven la planificación del aprendizaje 

No. 

Herramientas para facilitar la edición, modificación o adaptación del material 

No se pueden editar actividades en sí, pero si se pueden elegir las actividades de un bloque 
concreto de contenidos, para ser imprimidas, ya que no se pueden realizar en el MDD. 

Tipo de interacción que favorece 

No existe interacción. 

Modelo pedagógico que subyace el material 

Aprendizaje de recepción. 

Función de la familia en la producción y empleo del material 

No aplicable. 

DIMENSIÓN DE CONTENIDO 

Contenido adaptable a ritmos de aprendizaje 

Si. El docente dentro de las secciones, el docente puede elegir la ficha que va imprimir para 
ser realizada por el alumnado.. 

Contenidos que facilitan el conocimiento de la diversidad sociocultural y política 

No. 

Tratamiento diferenciado en función del contexto de aplicación 

No. 

Presentación en el material estudiantes con características similares al alumnado 
destinatario 

No. El contenido es genérico sin contextualizar con el entorno y características del 
alumnado. 

Tipología de personajes del material 

El contenido se presenta solamente en formato texto. 

Contenido icónico y textual refleja la diversidad funcional, sexual, cultural… 

No. 

Organización lógica del contenido 

Si. Los contenidos siguen la estructura lógica del razonamiento matemático. 

¿Responde a las demandas curriculares? 

Si. Los contenidos se relacionan con un bloque de contenidos del área de matemáticas. 

Incluye diferentes ámbitos del saber 

No. 

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

Se incluyen criterios y estrategias de evaluación 

No. 

Se incluyen actividades de evaluación. Tipo 

No.. 

Feedback sonoro 

No. 

CONCLUSIONES 

Aspectos positivos 

Es un recurso en formato PDF, permitiendo que el docente pueda consultar la tipología de 
problemas matemáticos e imprimir directamente actividades para su alumnado. 

Aspectos negativos 

Este material no emplea ningún aspecto que nos proporcionan las TIC, solamente ser 
visualizado en un soporte electrónico, pero es un material tradicional. 
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AUTORÍA DEL MATERIAL O RECURSO 
Título “Divide con Toby” 

Año  8 de mayo de 2021 

Tipo de licencia 

Link o enlace  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mmicoe.divisions&
hl=es 
Etapa Primaria 

Curso 2º,3º,4º Educación Primaria 

Materia Matemáticas 

Captura de pantalla 

 
Tipo de material Objeto de aprendizaje -Juego interactivo 

Portal o plataforma en el que se integra: Editorial Santillana 

Idioma: Castellano 

Recursos complementarios: No. 

ESTRUCTURA DEL MATERIAL 

Descripción del material y secciones 

Es un juego interactivo de divisiones usando como modelo la imagen de un perro 

“Toby”. Tiene diferentes pantallas con diversos tipos de divisiones que van 

aumentando en complejidad desde divisiones de una cifra dividida entre una cifra 

hasta llegar a divisiones de tres cifras divididas por dos cifras. 

DIMENSIÓN TECNOLÓGICA. Características tecnológicas y funcionalidad 

Requiere descarga gratuita en un sistema operativo Android. Su diseño y 

funcionamiento es muy intuitivo proporcionando feedback sobre cada actividad 

realizada. 

DIMENSIÓN DE DISEÑO. Características de diseño y funcionalidad 

Diseño muy colorido, claro y elaborado con numerosas interacciones con el jugador/a. 

DIMENSIÓN PEDAGÓGICA. Características didácticas 

Su finalidad es educativa, siendo la adquisición del procedimiento de la división de 
forma lúdica y divertida con animaciones. 
¿Se establecen los objetivos de aprendizaje? 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mmicoe.divisions&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mmicoe.divisions&hl=es
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No. 

¿Se presentan contenidos y actividades para diversos ritmos de aprendizaje? 

Si, se puede elegir la dificultad de la división. 
Modalidad de trabajo: individual o agrupamientos 

Individual. 
¿Permite el trabajo autónomo por parte del alumnado o requiere la supervisión del adulto? 

Permite el trabajo autónomo del alumnado. 
Contenidos transversales y significativos 

No. 

Trabajo cooperativo 

No. 

Herramientas que promueven la planificación del aprendizaje 

No. 

Herramientas para facilitar la edición, modificación o adaptación del material 

No. 

Tipo de interacción que favorece 

Promueve interacción entre alumno/a y la mascota Toby del juego de las divisiones. 
Modelo pedagógico que subyace el material 

Aprendizaje operativo. 
Función de la familia en la producción y empleo del material 

No aplicable. 

DIMENSIÓN DE CONTENIDO 
Contenido adaptable a ritmos de aprendizaje 

Si, se puede elegir la dificultad de las divisiones de juego y los tiempos para su 
elaboración. 
Contenidos que facilitan el conocimiento de la diversidad sociocultural y política 

No aplicable. 
Tratamiento diferenciado en función del contexto de aplicación 

No. 
Presentación en el material estudiantes con características similares al alumnado 
destinatario 

No. 
Tipología de personajes del material 

Animal animado. 
Contenido icónico y textual refleja la diversidad funcional, sexual, cultural… 

No aplicable. 
Organización lógica del contenido 

Las actividades van aumentando en complejidad. 
¿Responde a las demandas curriculares? 

Si, al contenido específico de un bloque de contenidos del área de matemáticas. 
Incluye diferentes ámbitos del saber 

No. 

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 
Se incluyen criterios y estrategias de evaluación 

No. 
Se incluyen actividades de evaluación. Tipo 

No. 
Feedback sonoro 
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Si, cuando el alumnado no realiza correctamente una operación es avisado por sonido 
y de forma visual. 

CONCLUSIONES 

Aspectos positivos 

Objeto de aprendizaje muy sencillo, visual e intuitivo. El alumnado de forma 
autónoma puede ir realizando las diversas actividades del recurso. Dispone de 
diversos niveles para adaptarse a los ritmos de aprendizaje del alumnado. 
Aspectos negativos 

Las actividades del juego son mecánicas sin estar conectadas con situaciones o 
problemas cotidianos del alumnado. Se produce un aprendizaje de la división 
descontextualizado de la realidad. 

 

 

 

AUTORÍA DEL MATERIAL O RECURSO 
Título “Propiedades de la multiplicación” 

Año  1 de abril de 2020 

Tipo de licencia 

Link o enlace   

Etapa Primaria 

Curso ,3º,4º, 5º Educación Primaria 

Materia Matemáticas 

Captura de pantalla 

 
Tipo de material Objeto de aprendizaje -Documento interactivo 

Portal o plataforma en el que se integra: Editorial Santillana 

Idioma: Castellano 

Recursos complementarios: No. 

ESTRUCTURA DEL MATERIAL 

Descripción del material y secciones 

Es un documento interactivo, en el que el alumnado va pinchando y accede a vídeos 

explicativos publicados en Youtube, y a fichas interactivas con correcciones 

automáticas. 

DIMENSIÓN TECNOLÓGICA. Características tecnológicas y funcionalidad 
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Se realiza directamente en el documento desde cualquier dispositivo electrónico con 

conexión a internet. No requiere instalación. El documento es una única página con 

diferentes interacciones a explicaciones y actividades. 

DIMENSIÓN DE DISEÑO. Características de diseño y funcionalidad 

Diseño muy colorido, claro y elaborado con numerosas interacciones con el jugador/a. 

DIMENSIÓN PEDAGÓGICA. Características didácticas 

Su finalidad es educativa, siendo la adquisición de las propiedades de la 
multiplicación. 
¿Se establecen los objetivos de aprendizaje? 

No. 

¿Se presentan contenidos y actividades para diversos ritmos de aprendizaje? 

S presentan un único tipo de actividades. 
Modalidad de trabajo: individual o agrupamientos 

Individual. 
¿Permite el trabajo autónomo por parte del alumnado o requiere la supervisión del adulto? 

Permite el trabajo autónomo del alumnado. 
Contenidos transversales y significativos 

No. 

Trabajo cooperativo 

No. 

Herramientas que promueven la planificación del aprendizaje 

No. 

Herramientas para facilitar la edición, modificación o adaptación del material 

No. 

Tipo de interacción que favorece 

El alumnado interactúa al elegir el orden sobre qué tipo de actividad o visionado 
reproduce. 
Modelo pedagógico que subyace el material 

Aprendizaje memorístico de las propiedades de la multiplicación. 
Función de la familia en la producción y empleo del material 

No aplicable. 

DIMENSIÓN DE CONTENIDO 
Contenido adaptable a ritmos de aprendizaje 

No se puede elegir la dificultad de las actividades; sin embargo, al no disponer de 
tiempo para su realización cada alumno/a puede emplear el tiempo necesario para su 
realización. 
Contenidos que facilitan el conocimiento de la diversidad sociocultural y política 

No aplicable. 
Tratamiento diferenciado en función del contexto de aplicación 

No. 
Presentación en el material estudiantes con características similares al alumnado 
destinatario 

No. 
Tipología de personajes del material 

No. 
Contenido icónico y textual refleja la diversidad funcional, sexual, cultural… 

No aplicable. 
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Organización lógica del contenido 

Cada actividad se relaciona con un aspecto específico de las propiedades de la 
multiplicación. 
¿Responde a las demandas curriculares? 

Si, al contenido específico de un bloque de contenidos del área de matemáticas. 
Incluye diferentes ámbitos del saber 

No. 

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 
Se incluyen criterios y estrategias de evaluación 

No. 
Se incluyen actividades de evaluación. Tipo 

Si, el alumnado tras la realización de las fichas interactivas recibe una calificación del 
1 al 10. 
Feedback sonoro 

No. 
CONCLUSIONES 

Aspectos positivos 

Objeto de aprendizaje muy sencillo, visual e intuitivo. El alumnado de forma 
autónoma puede ir realizando las diversas actividades del recurso. 
Aspectos negativos 

Las explicaciones del recurso son videos expositivos sobre los contenidos de los que 
tratarán las actividades tradicionales. El alumnado realiza cálculos sin estar 
conectados con situaciones o problemas cotidianos del alumnado. Se produce un 
aprendizaje de la multiplicación descontextualizado de la realidad. 

 

 

 

AUTORÍA DEL MATERIAL O RECURSO 
Título Repaso jugando en clase 

Año  26 de abril de 2021 

Tipo de licencia 

Link o enlace  https://www.e-vocacion.es/recursos-educativos/todos/5238/repaso-jugando-
en-clase 

Etapa Primaria 

Curso Todos los cursos de Educación Primaria 

Materia Matemáticas 

Captura de pantalla 
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Tipo de material Material docente.  

Portal o plataforma en el que se integra: Editorial Santillana 

Idioma: Castellano 

Recursos complementarios: No. 

ESTRUCTURA DEL MATERIAL 

Descripción del material y secciones 

El material consta de un PDF imprimible para ser aplicado en el aula. Se compone de 

dos fases con dos actividades de matemáticas. 

DIMENSIÓN TECNOLÓGICA. Características tecnológicas y funcionalidad 

Es un formato PDF disponible en la web para ser descargado. 

DIMENSIÓN DE DISEÑO. Características de diseño y funcionalidad 

No dispone de ninguna imagen. Es un material formado por solo texto. 

DIMENSIÓN PEDAGÓGICA. Características didácticas 

Su finalidad es educativa. 
¿Se establecen los objetivos de aprendizaje? 

No. 

¿Se presentan contenidos y actividades para diversos ritmos de aprendizaje? 

No. 
Modalidad de trabajo: individual o agrupamientos 

No aplicable. 
¿Permite el trabajo autónomo por parte del alumnado o requiere la supervisión del adulto? 

Si. 
Contenidos transversales y significativos 

No. 

Trabajo cooperativo 

No. 

Herramientas que promueven la planificación del aprendizaje 

No. 

Herramientas para facilitar la edición, modificación o adaptación del material 

No. 

Tipo de interacción que favorece 

No. 
Modelo pedagógico que subyace el material 

Aprendizaje de razonamiento. 
Función de la familia en la producción y empleo del material 
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No aplicable. 

DIMENSIÓN DE CONTENIDO 
Contenido adaptable a ritmos de aprendizaje 

No. 
Contenidos que facilitan el conocimiento de la diversidad sociocultural y política 

No aplicable. 
Tratamiento diferenciado en función del contexto de aplicación 

No. 
Presentación en el material estudiantes con características similares al alumnado 
destinatario 

No. 
Tipología de personajes del material 

No. 
Contenido icónico y textual refleja la diversidad funcional, sexual, cultural… 

No aplicable. 
Organización lógica del contenido 

El recurso se organiza de forma lógica para la explicación de los planteamientos para 
resolver un problema de matemáticas. 
¿Responde a las demandas curriculares? 

Si, a varios contenidos específicos de u bloques de contenidos del área de 
matemáticas. 
Incluye diferentes ámbitos del saber 

No. 

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 
Se incluyen criterios y estrategias de evaluación 

No. 
Se incluyen actividades de evaluación. Tipo 

No se incluyen actividades de evaluación. 
Feedback sonoro 

No. 

CONCLUSIONES 

Aspectos positivos 

El material se puede imprimir para ser trabajado con el alumnado. 
Aspectos negativos 

No presenta ningún aspecto digital. 
 

 

 

AUTORÍA DEL MATERIAL O RECURSO 
Título “Infografía fracciones” 

Año  26 de enero de 2021 

Tipo de licencia 

Link o enlace   

Etapa Primaria 

Curso 4º Educación Primaria 

Materia Matemáticas 
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Captura de pantalla 

 
Tipo de material Objeto de aprendizaje -Documento  

Portal o plataforma en el que se integra: Editorial Santillana 

Idioma: Castellano 

Recursos complementarios: No. 

ESTRUCTURA DEL MATERIAL 

Descripción del material y secciones 

Es un documento visual en el que se presentan las partes principales de las fracciones 

de forma sencilla y práctica. Se incluyen enlaces a actividades interactivas sobre 

fracciones. 

DIMENSIÓN TECNOLÓGICA. Características tecnológicas y funcionalidad 

El documento es solamente de lectura, el alumnado no realiza ningún tipo de 

actividad en el documento.  

DIMENSIÓN DE DISEÑO. Características de diseño y funcionalidad 

Diseño muy colorido, claro y elaborado de solo lectura. 

DIMENSIÓN PEDAGÓGICA. Características didácticas 

Su finalidad es educativa, siendo la adquisición de las partes de la fracción. 
¿Se establecen los objetivos de aprendizaje? 

No. 

¿Se presentan contenidos y actividades para diversos ritmos de aprendizaje? 

No. No dispone de actividades es un recurso educativo de solo lectura. 
Modalidad de trabajo: individual o agrupamientos 

Individual. 
¿Permite el trabajo autónomo por parte del alumnado o requiere la supervisión del adulto? 

Permite el trabajo autónomo del alumnado. 
Contenidos transversales y significativos 

No. 

Trabajo cooperativo 

No. 

Herramientas que promueven la planificación del aprendizaje 

No. 

Herramientas para facilitar la edición, modificación o adaptación del material 

No. 

Tipo de interacción que favorece 

No ofrece ningún tipo de interacción entre alumno/a y recurso. 
Modelo pedagógico que subyace el material 

Aprendizaje memorístico de las partes de las fracciones. 
Función de la familia en la producción y empleo del material 

No aplicable. 

DIMENSIÓN DE CONTENIDO 
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Contenido adaptable a ritmos de aprendizaje 

No se puede elegir la dificultad del recurso, ya que es solamente de lectura. 
Contenidos que facilitan el conocimiento de la diversidad sociocultural y política 

No aplicable. 
Tratamiento diferenciado en función del contexto de aplicación 

No. 
Presentación en el material estudiantes con características similares al alumnado 
destinatario 

No. 
Tipología de personajes del material 

No. 
Contenido icónico y textual refleja la diversidad funcional, sexual, cultural… 

No aplicable. 
Organización lógica del contenido 

El recurso se organiza de forma lógica para la explicación del concepto y tipo de 
fracciones, iniciándose en conceptos sencillos para ir avanzando hacia conceptos 
más complejos. 
¿Responde a las demandas curriculares? 

Si, al contenido específico de un bloque de contenidos del área de matemáticas. 
Incluye diferentes ámbitos del saber 

No. 

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 
Se incluyen criterios y estrategias de evaluación 

No. 
Se incluyen actividades de evaluación. Tipo 

No se incluyen actividades de evaluación. 
Feedback sonoro 

No. 

CONCLUSIONES 

Aspectos positivos 

Objeto de aprendizaje muy sencillo, visual e intuitivo. 
Aspectos negativos 

Las explicaciones del recurso son muy sencillas y animadas pero el aprendizaje del 
alumnado se reduce a la lectura y memorización de los contenidos que se van 
presentando en el recurso educativo. 

 

 

 

AUTORÍA DEL MATERIAL O RECURSO 
Título “El aula de Mariví” 

Año  22 de febrero de 2021 

Tipo de licencia 

Link o enlace  https://elaulademarivi.blogspot.com/2021/02/aula-virtual-de-matematicas-
el-aula-de.html 

Etapa Primaria 

Curso 3º Educación Primaria 
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Materia Matemáticas 

Captura de pantalla 

 
Tipo de material Objeto de aprendizaje -Juego interactivo (Formato Genially) 

Portal o plataforma en el que se integra: Editorial Santillana 

Idioma: Castellano 

Recursos complementarios: No. 

ESTRUCTURA DEL MATERIAL 

Descripción del material y secciones 

Es un juego interactivo en formato on line de Genially. Por lo que el alumnado 

requiere un dispositivo electrónico y conexión a internet. La interfaz es muy sencilla e 

intuitiva para una fácil interacción entre alumno/a con el juego. 

DIMENSIÓN TECNOLÓGICA. Características tecnológicas y funcionalidad 

El juego requiere conexión a internet y un dispositivo electrónico, el alumnado tiene 

que ir pinchando en las diversas imágenes animadas guiadas por un avatar de una 

maestra en un aula. 

DIMENSIÓN DE DISEÑO. Características de diseño y funcionalidad 

Diseño muy colorido, claro e intuitivo. El alumnado en todo momento interactúa con 
el avatar del juego, quien le va guiando sobre su proceso de aprendizaje. 

DIMENSIÓN PEDAGÓGICA. Características didácticas 

Su finalidad es educativa. 
¿Se establecen los objetivos de aprendizaje? 

No. 

¿Se presentan contenidos y actividades para diversos ritmos de aprendizaje? 

Si en función de actividad que el alumno/a elija le lleva a otro pantalla y juego. 
Modalidad de trabajo: individual o agrupamientos 

Individual. 
¿Permite el trabajo autónomo por parte del alumnado o requiere la supervisión del adulto? 

Permite el trabajo autónomo del alumnado. 
Contenidos transversales y significativos 

No. 

Trabajo cooperativo 

No. 

Herramientas que promueven la planificación del aprendizaje 

No. 

Herramientas para facilitar la edición, modificación o adaptación del material 

No. 

Tipo de interacción que favorece 

De forma permanente se produce interacción activa entre alumno/a y juego. 
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Modelo pedagógico que subyace el material 

Aprendizaje comprensivo y activo de diversos contenidos matemáticos de 3º de 
Educación Primaria. 
Función de la familia en la producción y empleo del material 

No aplicable. 

DIMENSIÓN DE CONTENIDO 
Contenido adaptable a ritmos de aprendizaje 

Los contenidos y actividades se pueden adaptar a as diversas necesidades del 
alumnado. 
Contenidos que facilitan el conocimiento de la diversidad sociocultural y política 

No aplicable. 
Tratamiento diferenciado en función del contexto de aplicación 

No. 
Presentación en el material estudiantes con características similares al alumnado 
destinatario 

No. 
Tipología de personajes del material 

No. 
Contenido icónico y textual refleja la diversidad funcional, sexual, cultural… 

No aplicable. 
Organización lógica del contenido 

El recurso se organiza de forma lógica para la explicación de conceptos matemáticos, 
iniciándose en conceptos sencillos para ir avanzando hacia conceptos más 
complejos. 
¿Responde a las demandas curriculares? 

Si, a varios contenidos específicos de bloques de contenidos del área de matemáticas. 
Incluye diferentes ámbitos del saber 

No. 

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 
Se incluyen criterios y estrategias de evaluación 

No. 
Se incluyen actividades de evaluación. Tipo 

No se incluyen actividades de evaluación. 
Feedback sonoro 

No. 

CONCLUSIONES 

Aspectos positivos 

Objeto de aprendizaje muy sencillo, visual e intuitivo. El alumnado interactúa de 
forma activa con el juego y va marcando su ritmo de aprendizaje. Favorece un 
aprendizaje significativo, en cada pantalla del juego un avatar demanda la ayuda del 
jugador/a. 
Aspectos negativos 

Debería presentar la posibilidad de adaptar o/y modificar actividades por parte del 
docente para contextualizar las actividades, así como, incluir actividades de 
evaluación y consecución de una meta o trabajo final a modo de evaluación, para que 
el docente y familias puedan observar la evolución del aprendizaje del alumnado tras 
el juego educativo. 
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AUTORÍA DEL MATERIAL O RECURSO 
Título “Creación de problemas matemáticos” 

Año  15 de enero de 2021 

Tipo de licencia 

Link o enlace  https://www.youtube.com/watch?v=76yE54L_a00 

Etapa Primaria 

Curso 2º Educación Primaria 

Materia Matemáticas 

Captura de pantalla 

 
Tipo de material Objeto de aprendizaje -Vídeo on line 

Portal o plataforma en el que se integra: Editorial Santillana 

Idioma: Castellano 

Recursos complementarios: No. 

ESTRUCTURA DEL MATERIAL 

Descripción del material y secciones 

Es un vídeo en el que se explican de forma manipulativa la resolución de problemas 

de matemáticas. El alumnado solo necesita conectarse a internet y un dispositivo 

electrónico para visualizarlo 

DIMENSIÓN TECNOLÓGICA. Características tecnológicas y funcionalidad 

El juego requiere conexión a internet y un dispositivo electrónico, el alumnado tiene 

que solo tiene que visualizar el vídeo. 

DIMENSIÓN DE DISEÑO. Características de diseño y funcionalidad 

Diseño real, ya que muestra un niño explicando los problemas a modo de cuento con 
juguetes. 

DIMENSIÓN PEDAGÓGICA. Características didácticas 

Su finalidad es educativa. 
¿Se establecen los objetivos de aprendizaje? 

No. 

¿Se presentan contenidos y actividades para diversos ritmos de aprendizaje? 

No, el alumnado ve el vídeo. 
Modalidad de trabajo: individual o agrupamientos 

Individual. 
¿Permite el trabajo autónomo por parte del alumnado o requiere la supervisión del adulto? 

No, el alumnado solo tiene que ver el video, no realiza ninguna actividd. 
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Contenidos transversales y significativos 

No. 

Trabajo cooperativo 

No. 

Herramientas que promueven la planificación del aprendizaje 

No. 

Herramientas para facilitar la edición, modificación o adaptación del material 

No. 

Tipo de interacción que favorece 

No. 
Modelo pedagógico que subyace el material 

Aprendizaje memorístico. 
Función de la familia en la producción y empleo del material 

No aplicable. 

DIMENSIÓN DE CONTENIDO 
Contenido adaptable a ritmos de aprendizaje 

Los contenidos y actividades al mostrarse en un vídeo no se adaptan a ritmos de 
aprendizaje. 
Contenidos que facilitan el conocimiento de la diversidad sociocultural y política 

No aplicable. 
Tratamiento diferenciado en función del contexto de aplicación 

No. 
Presentación en el material estudiantes con características similares al alumnado 
destinatario 

No. 
Tipología de personajes del material 

No. 
Contenido icónico y textual refleja la diversidad funcional, sexual, cultural… 

No aplicable. 
Organización lógica del contenido 

El recurso se organiza de forma lógica para la explicación de los planteamientos para 
resolver un problema de matemáticas. 
¿Responde a las demandas curriculares? 

Si, a varios contenidos específicos de u bloques de contenidos del área de 
matemáticas. 
Incluye diferentes ámbitos del saber 

No. 

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 
Se incluyen criterios y estrategias de evaluación 

No. 
Se incluyen actividades de evaluación. Tipo 

No se incluyen actividades de evaluación. 
Feedback sonoro 

No. 

CONCLUSIONES 

Aspectos positivos 

Los contenidos se explican de forma muy animada y entretenida, estableciéndose 
claramente los planteamientos para la resolución de problemas de matemáticas. 
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Aspectos negativos 

El recurso educativo al limitarse a un vídeo, en el alumnado no se produce ningún tipo 
de aprendizaje activo, se produce un aprendizaje pasivo. 

 

 

 

AUTORÍA DEL MATERIAL O RECURSO 
Título Kahoot MCD y mcm 

Año  8 de noviembre de 2017 

Tipo de licencia 

Link o enlace  https://www.e-vocacion.es/recursos-educativos/todos/3518/kahoot-mcd-y-
mcm 

Etapa Primaria 

Curso 6º Educación Primaria 

Materia Matemáticas 

Captura de pantalla 

 
Tipo de material Objeto de aprendizaje 

Portal o plataforma en el que se integra: Editorial Santillana 

Idioma: Castellano 

Recursos complementarios: No. 

ESTRUCTURA DEL MATERIAL 

Descripción del material y secciones 

Es un recurso on line que emplea la aplicación Kahoot. Su estructura consta de diez 

preguntas tipos test sobre determinados conceptos matemáticos. 

DIMENSIÓN TECNOLÓGICA. Características tecnológicas y funcionalidad 

El juego requiere conexión a internet y un dispositivo electrónico para la realización 

de las actividades. 

DIMENSIÓN DE DISEÑO. Características de diseño y funcionalidad 

El diseño es simple y básico, el que ofrece la aplicación Kahoot. 

DIMENSIÓN PEDAGÓGICA. Características didácticas 

Su finalidad es educativa. 
¿Se establecen los objetivos de aprendizaje? 

No. 

¿Se presentan contenidos y actividades para diversos ritmos de aprendizaje? 

No, se presentan diez actividades únicas. 
Modalidad de trabajo: individual o agrupamientos 

Individual. 
¿Permite el trabajo autónomo por parte del alumnado o requiere la supervisión del adulto? 
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Si, el alumnado va realizando las actividades de 
Contenidos transversales y significativos 

No. 

Trabajo cooperativo 

No. 

Herramientas que promueven la planificación del aprendizaje 

No. 

Herramientas para facilitar la edición, modificación o adaptación del material 

No. 

Tipo de interacción que favorece 

No. 
Modelo pedagógico que subyace el material 

Aprendizaje de recepción. 
Función de la familia en la producción y empleo del material 

No aplicable. 

DIMENSIÓN DE CONTENIDO 
Contenido adaptable a ritmos de aprendizaje 

No se presentan contenidos, solamente actividades. 
Contenidos que facilitan el conocimiento de la diversidad sociocultural y política 

No aplicable. 
Tratamiento diferenciado en función del contexto de aplicación 

No. 
Presentación en el material estudiantes con características similares al alumnado 
destinatario 

No. 
Tipología de personajes del material 

No. 
Contenido icónico y textual refleja la diversidad funcional, sexual, cultural… 

No aplicable. 
Organización lógica del contenido 

No aplicable. 
¿Responde a las demandas curriculares? 

Si, a un bloque de contenidos del área de matemáticas. 
Incluye diferentes ámbitos del saber 

No. 

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 
Se incluyen criterios y estrategias de evaluación 

No. 
Se incluyen actividades de evaluación. Tipo 

No. 
Feedback sonoro 

No. 

CONCLUSIONES 

Aspectos positivos 

Se puede trabajar en el recurso de forma on line y autónoma. 
Aspectos negativos 

El recurso educativo consta únicamente de preguntas tipo test sobre un contenido 
matemático. 
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AUTORÍA DEL MATERIAL O RECURSO 
Título Gamificación: Tangram de 35 niveles 

Año  28 de abril de 2017 

Tipo de licencia 

Link o enlace  https://www.e-vocacion.es/recursos-educativos/todos/2610/gamificacion-
tangram-de-35-niveles 

Etapa Primaria 

Curso 3º 4º Educación Primaria 

Materia Matemáticas 

Captura de pantalla 

 
Tipo de material Material docente.  

Portal o plataforma en el que se integra: Editorial Santillana 

Idioma: Castellano 

Recursos complementarios: No. 

ESTRUCTURA DEL MATERIAL 

Descripción del material y secciones 

El material consta de un PDF imprimible para ser aplicado en el aula. Se compone de 

35 niveles (figuras de tangram). 

DIMENSIÓN TECNOLÓGICA. Características tecnológicas y funcionalidad 

Es un formato PDF disponible en la web para ser descargado. 

DIMENSIÓN DE DISEÑO. Características de diseño y funcionalidad 

Las imágenes de tangram son coloridas. 

DIMENSIÓN PEDAGÓGICA. Características didácticas 

Su finalidad es educativa. 
¿Se establecen los objetivos de aprendizaje? 

No. 

¿Se presentan contenidos y actividades para diversos ritmos de aprendizaje? 

No, aunque el docente puede elegir el nivel que trabajará con cada alumno/a. 
Modalidad de trabajo: individual o agrupamientos 

No aplicable. 
¿Permite el trabajo autónomo por parte del alumnado o requiere la supervisión del adulto? 

Si. 
Contenidos transversales y significativos 
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No. 

Trabajo cooperativo 

No. 

Herramientas que promueven la planificación del aprendizaje 

No. 

Herramientas para facilitar la edición, modificación o adaptación del material 

No. 

Tipo de interacción que favorece 

No. 
Modelo pedagógico que subyace el material 

Aprendizaje de razonamiento. 
Función de la familia en la producción y empleo del material 

No aplicable. 

DIMENSIÓN DE CONTENIDO 
Contenido adaptable a ritmos de aprendizaje 

El docente puede elegir el nivel de tangram. 
Contenidos que facilitan el conocimiento de la diversidad sociocultural y política 

No aplicable. 
Tratamiento diferenciado en función del contexto de aplicación 

No. 
Presentación en el material estudiantes con características similares al alumnado 
destinatario 

No. 
Tipología de personajes del material 

No. 
Contenido icónico y textual refleja la diversidad funcional, sexual, cultural… 

No aplicable. 
Organización lógica del contenido 

El recurso se organiza de forma lógica para la explicación de los planteamientos para 
resolver un problema de matemáticas. 
¿Responde a las demandas curriculares? 

Si, a varios contenidos específicos de u bloques de contenidos del área de 
matemáticas. 
Incluye diferentes ámbitos del saber 

No. 

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 
Se incluyen criterios y estrategias de evaluación 

No. 
Se incluyen actividades de evaluación. Tipo 

No se incluyen actividades de evaluación. 
Feedback sonoro 

No. 

CONCLUSIONES 

Aspectos positivos 

El material se puede imprimir para ser trabajado con el alumnado. 
Aspectos negativos 

No presenta ningún aspecto digital. 
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AUTORÍA DEL MATERIAL O RECURSO 
Título Operaciones básicas 

Año  1 de abril de 2021 

Tipo de licencia 

Link o enlace  https://www.e-vocacion.es/recursos-educativos/todos/5121/operaciones-
basicas 

Etapa Primaria 

Curso 3º-6º Educación Primaria 

Materia Matemáticas 

Captura de pantalla 

 
Tipo de material Objeto de aprendizaje  

Portal o plataforma en el que se integra: Editorial Santillana 

Idioma: Castellano 

Recursos complementarios: No. 

ESTRUCTURA DEL MATERIAL 

Descripción del material y secciones 

Es un juego interactivo en formato PDF, el alumnado va visualizando y realizando 

actividades interactivas al ir clikeando en objetos que aparecen en un aula. 

DIMENSIÓN TECNOLÓGICA. Características tecnológicas y funcionalidad 

El juego requiere conexión a internet y un dispositivo electrónico, el alumnado tiene 

que ir pinchando en las diversas imágenes animadas guiadas por un avatar de una 

maestra en un aula. 

DIMENSIÓN DE DISEÑO. Características de diseño y funcionalidad 

Diseño muy colorido, claro e intuitivo. El alumnado en todo momento interactúa con 
el avatar del juego, quien le va guiando sobre su proceso de aprendizaje. 

DIMENSIÓN PEDAGÓGICA. Características didácticas 

Su finalidad es educativa. 
¿Se establecen los objetivos de aprendizaje? 

No. 

¿Se presentan contenidos y actividades para diversos ritmos de aprendizaje? 

Si en función de actividad que el alumno/a elija le lleva a otro pantalla y juego. 
Modalidad de trabajo: individual o agrupamientos 

Individual. 
¿Permite el trabajo autónomo por parte del alumnado o requiere la supervisión del adulto? 

Permite el trabajo autónomo del alumnado. 
Contenidos transversales y significativos 

No. 
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Trabajo cooperativo 

No. 

Herramientas que promueven la planificación del aprendizaje 

No. 

Herramientas para facilitar la edición, modificación o adaptación del material 

No. 

Tipo de interacción que favorece 

De forma permanente se produce interacción activa entre alumno/a y juego. 
Modelo pedagógico que subyace el material 

Aprendizaje comprensivo y activo de diversos contenidos matemáticos de 3º a 6º de 
Educación Primaria. 
Función de la familia en la producción y empleo del material 

No aplicable. 

DIMENSIÓN DE CONTENIDO 
Contenido adaptable a ritmos de aprendizaje 

Los contenidos y actividades se pueden adaptar a las diversas necesidades del 
alumnado. 
Contenidos que facilitan el conocimiento de la diversidad sociocultural y política 

No aplicable. 
Tratamiento diferenciado en función del contexto de aplicación 

No. 
Presentación en el material estudiantes con características similares al alumnado 
destinatario 

No. 
Tipología de personajes del material 

No. 
Contenido icónico y textual refleja la diversidad funcional, sexual, cultural… 

No aplicable. 
Organización lógica del contenido 

El recurso se organiza de forma lógica para la explicación de conceptos matemáticos, 
iniciándose en conceptos sencillos para ir avanzando hacia conceptos más 
complejos. 
¿Responde a las demandas curriculares? 

Si, a varios contenidos específicos de bloques de contenidos del área de matemáticas. 
Incluye diferentes ámbitos del saber 

No. 

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 
Se incluyen criterios y estrategias de evaluación 

No. 
Se incluyen actividades de evaluación. Tipo 

No se incluyen actividades de evaluación. 
Feedback sonoro 

No. 

CONCLUSIONES 

Aspectos positivos 

Objeto de aprendizaje muy sencillo, visual e intuitivo. El alumnado interactúa de 
forma activa con el juego en formato PDF y va marcando su ritmo de aprendizaje. 
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Favorece un aprendizaje significativo, en cada pantalla del juego un avatar demanda 
la ayuda del jugador/a. 
Aspectos negativos 

Debería presentar la posibilidad de adaptar o/y modificar actividades por parte del 
docente para contextualizar las actividades, así como, incluir actividades de 
evaluación y consecución de una meta o trabajo final a modo de evaluación, para que 
el docente y familias puedan observar la evolución del aprendizaje del alumnado tras 
el juego educativo. 

 

 

 

AUTORÍA DEL MATERIAL O RECURSO 
Título Retos matemáticos mes de mayo 

Año  26 de mayo de 2021 

Tipo de licencia 

Link o enlace  https://www.e-vocacion.es/recursos-educativos/todos/5226/retos-
matematicos-mes-mayo 

Etapa Primaria 

Curso 4º Educación Primaria 

Materia Matemáticas 

Captura de pantalla 

 
Tipo de material Objeto de aprendizaje  

Portal o plataforma en el que se integra: Editorial Santillana 

Idioma: Castellano 

Recursos complementarios: No. 

ESTRUCTURA DEL MATERIAL 

Descripción del material y secciones 

Es un juego interactivo en la aplicación on line Genially, el alumnado va eligiendo el 

reto que realiza cada día del mes de mayo sobre algún contenido matemático. 

DIMENSIÓN TECNOLÓGICA. Características tecnológicas y funcionalidad 

El juego requiere conexión a internet y un dispositivo electrónico, el alumnado tiene 

que ir pinchando en las diversos días del mes de mayo (de lunes a viernes). 

DIMENSIÓN DE DISEÑO. Características de diseño y funcionalidad 

Diseño muy colorido, claro e intuitivo. Aunque no permite la interacción con el 
alumnado, es solo de visualización. 

DIMENSIÓN PEDAGÓGICA. Características didácticas 

Su finalidad es educativa. 
¿Se establecen los objetivos de aprendizaje? 

No. 

¿Se presentan contenidos y actividades para diversos ritmos de aprendizaje? 

No. 
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Modalidad de trabajo: individual o agrupamientos 

Individual. 
¿Permite el trabajo autónomo por parte del alumnado o requiere la supervisión del adulto? 

Permite el trabajo autónomo del alumnado. 
Contenidos transversales y significativos 

No. 

Trabajo cooperativo 

No. 

Herramientas que promueven la planificación del aprendizaje 

No. 

Herramientas para facilitar la edición, modificación o adaptación del material 

No. 

Tipo de interacción que favorece 

No. 
Modelo pedagógico que subyace el material 

Aprendizaje comprensivo y activo de diversos contenidos matemáticos de 4º de 
Educación Primaria. 
Función de la familia en la producción y empleo del material 

No aplicable. 

DIMENSIÓN DE CONTENIDO 
Contenido adaptable a ritmos de aprendizaje 

No aplicable. 
Contenidos que facilitan el conocimiento de la diversidad sociocultural y política 

No aplicable. 
Tratamiento diferenciado en función del contexto de aplicación 

No. 
Presentación en el material estudiantes con características similares al alumnado 
destinatario 

No. 
Tipología de personajes del material 

No. 
Contenido icónico y textual refleja la diversidad funcional, sexual, cultural… 

No aplicable. 
Organización lógica del contenido 

El recurso se organiza de forma lógica para la explicación de conceptos matemáticos, 
iniciándose en conceptos sencillos para ir avanzando hacia conceptos más 
complejos. 
¿Responde a las demandas curriculares? 

Si, a varios contenidos específicos de bloques de contenidos del área de matemáticas. 
Incluye diferentes ámbitos del saber 

No. 

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 
Se incluyen criterios y estrategias de evaluación 

No. 
Se incluyen actividades de evaluación. Tipo 

No se incluyen actividades de evaluación. 
Feedback sonoro 

No. 
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CONCLUSIONES 

Aspectos positivos 

Objeto de aprendizaje muy sencillo, visual e intuitivo. El alumnado interactúa de 
forma activa con el juego en la presentación Genially, para comprobar el reto que 
tiene que resolver. 
Aspectos negativos 

El alumnado no puede realizar las actividades en el mismo recurso, ya que es una 
presentación interactiva. 

 

 

 

AUTORÍA DEL MATERIAL O RECURSO 
Título Matemáticas 9 años 

Año  29 de mayo de 2020 

Tipo de licencia 

Link o enlace https://www.e-vocacion.es/recursos-educativos/todos/4836/matematicas-9-
anos  

Etapa Primaria 

Curso 3º Educación Primaria 

Materia Matemáticas 

Captura de pantalla 

 
Tipo de material Objeto de aprendizaje -Juego interactivo 

Portal o plataforma en el que se integra: Editorial Santillana 

Idioma: Castellano 

Recursos complementarios: No. 

ESTRUCTURA DEL MATERIAL 

Descripción del material y secciones 

Es un juego interactivo de repaso de contenidos matemáticos usando como modelo 

imágenes de niños y niñas. Tiene diferentes pantallas con diversos tipos de contenidos 

que van aumentando en complejidad hasta completar un mapa de temas y realizar un 

examen final. 

DIMENSIÓN TECNOLÓGICA. Características tecnológicas y funcionalidad 

Requiere descarga gratuita en un sistema operativo Android desde playstore. Su 

diseño y funcionamiento es muy intuitivo proporcionando feedback sobre cada 

actividad realizada. 

DIMENSIÓN DE DISEÑO. Características de diseño y funcionalidad 

Diseño muy colorido, claro y elaborado con numerosas interacciones con el jugador/a. 
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DIMENSIÓN PEDAGÓGICA. Características didácticas 

Su finalidad es educativa, siendo la adquisición de contenidos de matemáticas de 
forma lúdica y divertida con animaciones. 
¿Se establecen los objetivos de aprendizaje? 

No. 

¿Se presentan contenidos y actividades para diversos ritmos de aprendizaje? 

No. 
Modalidad de trabajo: individual o agrupamientos 

Individual. 
¿Permite el trabajo autónomo por parte del alumnado o requiere la supervisión del adulto? 

Permite el trabajo autónomo del alumnado. 
Contenidos transversales y significativos 

No. 

Trabajo cooperativo 

No. 

Herramientas que promueven la planificación del aprendizaje 

No. 

Herramientas para facilitar la edición, modificación o adaptación del material 

No. 

Tipo de interacción que favorece 

Promueve interacción entre alumno/a con los avatares. 
Modelo pedagógico que subyace el material 

Aprendizaje operativo. 
Función de la familia en la producción y empleo del material 

No aplicable. 

DIMENSIÓN DE CONTENIDO 
Contenido adaptable a ritmos de aprendizaje 

No. 

Contenidos que facilitan el conocimiento de la diversidad sociocultural y política 

No aplicable. 
Tratamiento diferenciado en función del contexto de aplicación 

No. 
Presentación en el material estudiantes con características similares al alumnado 
destinatario 

No. 
Tipología de personajes del material 

Niños y niñas en dibujos. 
Contenido icónico y textual refleja la diversidad funcional, sexual, cultural… 

No aplicable. 
Organización lógica del contenido 

Las actividades van aumentando en complejidad. 
¿Responde a las demandas curriculares? 

Si, al contenido específico de bloques de contenidos del área de matemáticas. 
Incluye diferentes ámbitos del saber 

No. 

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 
Se incluyen criterios y estrategias de evaluación 

No. 
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Se incluyen actividades de evaluación. Tipo 

Si, se incluye un examen final. 
Feedback sonoro 

Si, cuando el alumnado no realiza correctamente una operación es avisado por sonido 
y de forma visual. 

CONCLUSIONES 

Aspectos positivos 

Objeto de aprendizaje muy sencillo, visual e intuitivo. El alumnado de forma 
autónoma puede ir realizando las diversas actividades del recurso. Dispone de 
diversos niveles para adaptarse a los ritmos de aprendizaje del alumnado. 
Aspectos negativos 

Las actividades del juego son mecánicas sin estar conectadas con situaciones o 
problemas cotidianos del alumnado. Se produce un aprendizaje descontextualizado 
de la realidad. 

 

 


