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Introducción 

La presentación de la experiencia que se detalla, y que motiva la redacción de este 

artículo, se esbozará de manera breve a través de un guión porque toda ella ha 

quedado recogida en una página web elaborada al efecto en cuya elaboración hice 

partícipe a mi alumnado, verdadero protagonista y cómplice de esta experiencia y a los 

que agradezco su implicación y buen hacer durante el desarrollo de la misma ya que,  

sin ellos, nada de lo que se narra y de los resultados obtenidos hubiese sido posible.  

Tras acometer la lectura completa de este artículo, dispondrás de suficientes 

ingredientes como para poner en contexto la experiencia didáctica. Es por ello por lo 

que, como actividad final e imprescindible, te animo a visitar la página web 

mencionada, cuya url se detalla a continuación, donde se puede comprobar la 

verdadera magnitud de la experiencia y el por qué del sugerente título de este artículo. 

 

Desarrollo de competencias, “exprimiendo un libro”…  

http://exprimiendounlibrodemates.weebly.com/ 

 

http://exprimiendounlibrodemates.weebly.com/
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1. Objetivos  

Desarrollar distintas competencias básicas, con especial fortalecimiento de las 

competencias lingüística y matemática, y educación en valores, a través de la lectura 

de un libro (novela) relacionado con la materia de matemáticas. 

 

2. Contenidos 

Se le propuso al alumnado de 3º de E.S.O A, la lectura de la novela: El Asesinato del 

Profesor de Matemáticas, Autor: Jordi Sierra i Fabra, Anaya infantil y juvenil. 

 

3. Metodología didáctica  

El alumnado debía leer la novela y posteriormente realizar un pequeño trabajo 

individual sobre la misma. 

He aquí lo innovador y creo que la razón fundamental y la clave del éxito de la 

actividad, que ponen de manifiesto el extraordinario componente motivador que 

aportan las TIC en la práctica educativa, en el actual contexto educativo en aulas de 

Educación Secundaria Obligatoria:  

 El trabajo no debía ser realizado y entregado en folio, formato “lápiz y 

papel” 

 Debían cumplimentar una guía de lectura alojada en el blog del profesor en 

formato: Formulario Google Docs que había diseñado y elaborado de 

manera exclusiva para la actividad. 

 

4. Descripción de las actividades realizadas 

Se detalla a continuación cada uno de los hitos relativos a las actividades realizadas, 

en orden cronológico, desde el origen hasta la finalización: 

 Anuncio en clase de la lectura de un libro (novela) relacionado con nuestra 

materia y descripción detallada de las tareas que se derivarían de su lectura. 

 Lectura individual por parte del alumnado de la novela. 
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 Diseño de tareas para la elaboración de guía de lectura. 

 Creación de formulario en formato Google Docs 

 Alojamiento del formulario en mi blog. 

 Creación de post (entrada) en el blog, informando de la apertura del formulario 

Google Docs para realizar el trabajo sobre el libro. 

 Creación de pequeña guía de consejos para el alumnado como ayuda previa a 

la cumplimentación del formulario.  

 Alojamiento de dicha guía en la plataforma Moodle del centro y mensaje de 

comunicación al alumnado en dicha plataforma. 

 Cumplimentación individual del alumnado del formulario con la guía de lectura 

alojado en el blog del profesor. 

 Recopilación, revisión, valoración y evaluación de los trabajos cumplimentados 

por el alumnado a través del formulario. 

 Puesta en común en clase: Reflexiones, valoraciones y aportaciones de la 

novela a cada uno de los estudiantes y, al grupo, en general. 

 Grabación de podcasts con el alumnado (con Audacity) 

 Alojamiento de podcasts (en Ivoox)  

 Elección de herramienta sencilla para diseño, elaboración y alojamiento de 

página web (en Weebly) 

 Selección y redacción de contenidos para diseño y realización de página web 

colaborativa (alumnado-profesor) contenedora de la experiencia. 

 

5. Valoración y evaluación de la experiencia  

 Las preguntas con respuestas fijas del bloque de comprensión lectora quedan 

registradas de un modo muy sintético y simple en Google Docs, por lo que es 

muy sencillo valorar quien/es han acertado/errado en las respuesta, 

herramienta que ayuda de manera clara al profesor en la tarea de revisión de 

este bloque de cuestiones. 
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 En las preguntas abiertas se ha valorado su expresión, claridad y, 

evidentemente, su contenido. 

 En el bloque de Vocabulario, donde cada alumno/a debía elaborar glosario de 

al menos 15 términos matemáticos incluidos en la novela, se ha valorado la 

búsqueda de información y el uso de distintas fuentes, así como su veracidad, 

contrastándose en la inmensa mayoría de los casos que ha sido factible, casos 

con Urls proporcionadas por el alumnado, no siendo posible realizar este 

contraste en algunas de las que los alumno/as habían localizado en libros de 

texto de su propiedad, hablamos de un muy bajo porcentaje que no ha 

requerido que el alumnado debiese traer el libro en cuestión al aula. Se detecta 

que el alumnado hace uso intensivo de internet a la hora de realizar glosario, 

frente a una minoría que usa manuales de consulta, libros de texto, en papel. 

 En las preguntas de ingenio, modificación de acertijos de la obra se ha 

valorado la creatividad y la complejidad/viabilidad de las mismas. 

 Se han leído y comentado en clase las preguntas de reflexión y se ha abierto 

debate/reflexión sobre la aportación de la novela a la “vida matemática” de 

cada alumno/a y del grupo. 

   

Lo más importante de todo: 

 

 La satisfacción por mi parte y la apreciación personal, basada en los 

aprendizajes alcanzados y las valoraciones y reflexiones de mis estudiantes; 

han superado mis expectativas. 

 Creo  que el alumnado ha meditado, reflexionado y disfrutado de las 

matemáticas a través de la lectura de esta obra. Creo que el “toque TIC” de 

cumplimentar online, buscar y recopilar información, grabar podcasts y diseñar 

y elaborar página web les ha gustado y se han sentido muy a gusto, y yo con 

ellos. 
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6. Propuestas de mejora y/o continuidad. 

Como toda actividad o conjunto de actividades que se precie, debe ser evaluada por el 

propio profesor, diseñador y creador de la actividad, de cara a mejorar y crecer como 

docente y a producir escenarios atractivos de aprendizaje para el alumnado que 

produzcan buenos resultados y que fomenten las ganas y el acercamiento a la materia 

de matemáticas, a través de la lengua, de un modo cercano y atractivo que posibilite la 

obtención de buenos frutos en forma de aprendizaje y motivación. 

Es por ello, por lo que propongo, entre otras la extensión de esta experiencia con los 

siguientes complementos: 

 

 Añadir más actividades e incluso actividades grupales. 

Algunas de estas actividades podrían ser: 

 Rutas en Google Maps de la propia novela. 

 Audio guías con pasajes de la novela que se podrían insertar incluso en el 

propio Google Maps. 

 Grabación de acertijos o pequeños vídeos donde el alumnado contase partes 

de la novela o expusiese sus acertijos/problemas de ingenio. 

 Concurso de acertijos con la batería propuesta por el alumnado. 

 Realización de Comics/Murales o Poster Digitales donde se describan 

fragmentos de la novela. 

 Coordinación con el profesor de Lengua, para que prepare al alumnado para la 

realización de un pequeño teatro con la obra. Asignación de roles a los 

alumno/as. Los alumnos deben editarlo, eligiendo nombres matemáticos con 

acertijos, para cada uno de los capítulos, igual que se hace en la obra. 

 Coordinación con el profesorado del área de Lengua Extranjera para traducción 

de estos glosarios al Inglés, Francés,… 
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7. Recursos digitales, multimedia y herramientas la Web 2.0 utilizados durante la 

experiencia. 

 

 Creados por el profesor: 

 Formulario formato Google Docs y alojado en blog para la realización 

del trabajo sobre la novela. 

 http://profeblog.es/blog/luismiglesias/2010/02/07/guia-de-lectura-

el-asesinato-del-profesor-de-matematicas/ 

 

 Pequeña guía de consejos en formato PDF alojado en la Plataforma 

Moodle del centro conteniendo la lista de tareas a cumplimentar en el 

formulario para que el alumno pudiera realizarlas a mano, antes de dar 

el salto final a cumplimentar el formulario.  

 

La guía comenzaba así: 

 

Y a continuación se detallaban cada una de las tareas mencionadas en el 

punto 2.” 

 

http://profeblog.es/blog/luismiglesias/2010/02/07/guia-de-lectura-el-asesinato-del-profesor-de-matematicas/
http://profeblog.es/blog/luismiglesias/2010/02/07/guia-de-lectura-el-asesinato-del-profesor-de-matematicas/
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 Elección de servicio/herramienta sencillo e intuitivo para realizar 

Diseño y creación de página web (con Weebly) contenedora de la 

experiencia donde se describe, detalla y resume de manera completa la 

experiencia. Se enlazan podcasts (alojados en Ivoox) de los 

alumno/as grabados (con Audacity) contando la trama y valorando 

novela y su aportación a las Matemáticas.  

http://exprimiendounlibrodemates.weebly.com/ 

 

 Creados por los alumno/as: 

 Podcasts grabados por los alumno/as (con la herramienta Audacity), 

contando la trama de la novela, sus reflexiones, opiniones y 

recomendaciones sobre la misma y la repercusión que ha tenido en sus 

“vidas matemáticas”. Están alojados en Ivoox. 

http://www.ivoox.com/juan-ramon-matematicas-audios-

mp3_rf_263689_1.html 

 

http://exprimiendounlibrodemates.weebly.com/
http://www.ivoox.com/juan-ramon-matematicas-audios-mp3_rf_263689_1.html
http://www.ivoox.com/juan-ramon-matematicas-audios-mp3_rf_263689_1.html
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http://www.ivoox.com/manuel-jesus-matematicas-audios-

mp3_rf_263694_1.html  

 

 

 Colaboración con el profesor en la selección y redacción de contenidos 

y diseño y creación de la página web. 

 

8. Desarrollo de competencias básicas 

La realización de la lectura del libro y las tareas relacionadas con la guía elaborada por 

el profesor para rellenar online ha contribuido al desarrollo de las siguientes 

competencias por parte del alumnado: 

 Competencia lingüística.  

o A través de la propia lectura de la novela, la comprensión de la misma y, 

finalmente redactar las respuestas de cada una de las tareas de la 

guía.              

 Competencia matemática. El libro contiene un batiburrillo de problemas de 

lógica e ingenio matemático que han de resolverse, casi de iso-facto, al mismo 

tiempo que se lleva a cabo la lectura de libro.   

o También se propone la modificación de acertijos incluidos en el propio 

libro.  

http://www.ivoox.com/manuel-jesus-matematicas-audios-mp3_rf_263694_1.html
http://www.ivoox.com/manuel-jesus-matematicas-audios-mp3_rf_263694_1.html
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 Tratamiento de la información y competencia digital.  

o Cumplimentar la guía de lectura online, accediendo al blog, búsqueda 

de vocabulario matemático, incluido en la novela, en distintas fuentes 

de información. Grabación de podcasts. 

 Aprender a aprender.  

o A través del diseño de estrategias para resolver las distintas pruebas del 

libro. Mediante el diseño de nuevas pruebas, modificando las de la 

novela, otras incluidas en otros sitios web o diseñadas desde cero. 

 Autonomía e iniciativa personal.  

o Adquisición de soltura en la resolución de problemas,  asumir que la 

lectura y comprensión correcta del enunciado de un problema, te lleva 

casi-casi a las puertas de la resolución. Han ganado en confianza, 

viendo a personajes, que "eran negados" para las matemáticas y han 

conseguido superar todos los retos. 

 

 

9. Conclusiones 

 

Poco más que añadir a lo ya expuesto y recogido en la página web. 

Únicamente, como soy profesor de matemáticas, quiero sintetizar toda la experiencia 

en una única ecuación, que como cualquier actividad educativa, involucra múltiples 

factores, de ahí la complejidad y lo apasionante del mundo educativo y del trabajo en 

el aula con adolescentes en una materia como matemáticas.   

La ecuación es la siguiente: 
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Matemáticas + Lengua (Lectura/Escritura) + TIC + Web 2.0 +  

Motivación + Acierto en el diseño de actividades atractivas +  

Buen Clima del aula + Confianza-Colaboración Alumnado-Profesor   

= 

Alto nivel de desarrollo Competencias Básicas y Educación en Valores 

(Especialmente, Competencias Lingüística y Matemáticas) 

 

Como se ha indicado al principio, la experiencia ha sido esbozada a través de un guión 

pero realmente me gustaría y animaría a que disfrutasen con el contenido completo de 

la página web creada al efecto. 

 

Desarrollo de competencias, “exprimiendo un libro”… 
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http://exprimiendounlibrodemates.weebly.com/

