




Materia: Refuerzo de matemáticas 
1º de la ESO 

• Número de alumnado: 6

• Características:

– Alumnado con baja competencia 
matemática.

– Dificultades de aprendizaje.

– Voluntarioso, motivado.

– Trabajan bien de forma cooperativa.

– Sin características de Riesgo de 
Abandono Temprano. 

Profesora: 

- María José Pantoja Chaves

Centro:

- IES Sierra de San Pedro (La 
Roca de la Sierra).











Recursos digitales utilizados

Antes de enseñanzas COVID-19 Después del COVID-19



Desarrollo
1. Elaboración y aplicación de 

cuestionario anónimo sobre 
usos del móvil:.

– Muestra de 56 alumnos y 
alumnas de 1º ESO del 
instituto Sierra de San Pedro 
de La Roca de la Sierra del 
curso 2019-2020.

A ¿Para qué usas el móvil? Elige la que más uses (pon una cruz en la que elijas)

1. Hablar por teléfono __

2. Ver videos en YouTube__

3. Jugar con juegos del móvil__

4. Utilizar las redes sociales, como Instagram, Whatsapp, Facebook,…__

5. Hacer fotos__

B ¿Para qué usas el móvil? Elige la que uses en segundo lugar (pon una cruz en la que elijas)

1. Hablar por teléfono __

2. Ver videos en YouTube__

3. Jugar con juegos del móvil__

4. Utilizar las redes sociales, como Instagram, Whatsapp, Facebook,…__

5. Hacer fotos__

C.- ¿Cuál es tu red social favorita? (pon una cruz en la que elijas)

1. Whatsapp__

2. Instagram__

3. Snapchat__

4. Correo electrónico como gmail, hotmail, ...__

5. Facebook__

D.- ¿Cuál es la red social que eliges en segundo lugar? (pon una cruz en la que elijas)

1. Whatsapp__

2. Instagram__

3. Snapchat__

4. Correo electrónico como gmail, hotmail, ...__

5. Facebook__



Desarrollo
2. Tabla de recogida de datos sobre 

tiempo de uso de móvil a través 
de aplicación móvil “Bienestar 
digital”.

– Muestra de 10 alumnos 
aleatorios.

2 tipos de datos extraído: 

– cuánto tiempo has usado el 
móvil un día de diario/un día de 
fin de semana

– cuánto tiempo has estado 
usando aplicaciones como 
Whatsapp, Instagram, YouTube, 
otras…tanto un día de diario/ un 
día de fin de semana. 



Desarrollo
3. Análisis de resultados.

– Aplicación de contenidos de Estadística. 

– Representación en gráficas de barras y en diagramas de sectores.

Promedio o media aritmética Conversión a horas y minutos

Uso en día de diario 3,06 3 horas 36 minutos 

Uso en fin de semana 4,82 4 horas y 49 minutos

Tiempo de uso

Frecuencia absoluta y relativa; porcentajes

A ¿Para qué usas el móvil?
frecuencia 

absoluta

frecuencia 

relativa resultado porcentaje

1. Hablar por teléfono 11 11/53 0,2 20%

2. Ver videos en YouTube 7 7/53 0,13 13%

3. Jugar con juegos del móvil 5 5/53 0,1 10,00%

4. Utilizar las redes sociales 29 29/53 0,55 55,00%

5.      Uso cámara 1 1/53 0,02 2,00%

Total   53 53/53 total 1 total 100%



Desarrollo
3. Análisis de resultados.

– Aplicación de contenidos de Estadística. 

– Representación en gráficas de barras y en diagramas de sectores.

COMPARACIÓN APLICACIONES PREFERIDAS Y APLICACIONES USADAS EN TIEMPO REAL

Aplicaciones
Cuál es la red social que más usas Resultado real de tiempo 

de uso en un día de diario

Resultado real de 
tiempo de uso en un día 

de fin de semana

Whatsapp

Elegida en primer lugar, un 55% 
del alumnado la votó como 

preferente

50 minutos 1 hora y 6 minutos

Elegida en 2º lugar un 45% del 
alumnado

Instagram

Elegida en primer lugar, un 40% 
del alumnado la votó como 

preferente
35 minutos 49 minutos

Elegida en 2º lugar, un 35% del 
alumnado



Desarrollo

Whatsapp
27%

Instagram
20%

Youtube
13%

Otros
40%

PORCENTAJE DE TIEMPO DE USO  EN APLICACIONES 
DEL MÓVIL, 

EN DÍAS DE DIARIO

Whatsapp Instagram Youtube Otros



Desarrollo
5. COMPARTIR RESULTADOS CON OTRAS MATERIAS. 

- Interdisciplinariedad y transversalidad

EDUCACIÓN PLÁSTICA Y 
VISUAL: 

Carteles concienciación buen 
uso del móvil

MÚSICA: 
Canción creada para concienciar 
sobre el uso del móvil.



Desarrollo
4. Conclusiones y debate

– Opiniones de los alumnos y alumnas del trabajo: 

LOS ADOLESCENTES HABLAN: 

Whatsapp para 

comunicarse con 

amigos, quedar: fines 

de semana

Videollamadas para 

ver a personas que 

están lejos, sobre 

todo con el COVID

Decir cómo te sientes 

en los “estados del 

Whatsapp.

Entretenerme 

viendo fotos de 

mis amigos en IG

Cojo más el móvil 

el finde porque mis 

padres me dejan o 

tengo más tiempo

Para casos de 

emergencia: 

llamar a padres, 

112. 
Durante la semana, 

para hacer tareas. 

Consultar 

información Redes sociales 

pueden llegar a 

ser adictivas



Evaluación
La evaluación de las tareas entregadas relacionadas con esta actividad se ha realizado a 
través de una rúbrica, subida a Classroom: 

Además de valorar la 
competencia matemática, 
es decir la realización 
correcta del ejercicio, se 
ha valorado la 
competencia lingüística, 
dada la importancia de 
trabajar competencia 
escrita de forma 
transversal



Muchas gracias

Elisa Redondo Rodríguez
Orientadora Actívate


