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En el presente artículo se presenta MaTeX, un libro digital de matemáticas para alumnos de primero 
de ESO y para alumnos de segundo de ESO en el que, mediante una interfaz muy sencilla, se mues-
tra el contenido, compuesto tanto de aspectos teóricos como de ejemplos, ejercicios y tests aleato-
rios. Para su utilización no se requiere de ninguna instalación ya que se utiliza vía web por navega-
dor. Entre sus principales ventajas destaca su facilidad de uso, que fomenta la autonomía del apren-
dizaje y posibilita distintos ritmos de trabajo, permitiendo gestionar la evaluación de los alumnos a 
través de una base de datos.  
 
Este material ha sido experimentado con éxito durante varios años por alumnos de primero de ESO 
en el aula de matemáticas del IES El Astillero de Cantabria y durante el presente curso escolar 2013-
2014 se está experimentando el material de segundo de ESO. 
 
EL AUTOR 
 
MaTeX ha sido creado por Francisco Javier González Ortiz, profesor del IES El Astillero, El Astillero, 
Cantabria, y profesor asociado del Departamento de Matemática Aplicada y Ciencias de la Compu-
tación de la Universidad de Cantabria.  
 
El profesor González Ortiz obtuvo un accésit en el I Concurso de Contenidos Educativos para la Web 
de la Consejería de Educación de Cantabria, en el año 2004, por el Libro Electrónico de Matemáticas 
para Bachillerato: http://personales.unican.es/gonzaleof 
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DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO 
 
A través de la dirección http://iesastillero.no-ip.info/joomla_1_eso se puede acceder a la portada o 
menú de acceso al material correspondiente a primero de ESO donde figuran los enlaces a las Uni-
dades Didácticas: Potencias, Divisibilidad, Enteros, Fracciones, Decimales, Álgebra, Porcentajes, 
Ángulos, Áreas, Gráficas y Azar. El contenido correspondiente a segundo de ESO está recogido en 
las siguientes Unidades Didácticas: Potencias, Divisibilidad, Enteros, Fracciones, Decimales, Álgebra, 
Porcentajes, Gráficas, Azar y Geometría, a las que se puede llegar desde la siguiente dirección: 
http://iesastillero.no-ip.info/matex_2_eso  
 

!
!

!
 

Las Unidades Didácticas 

Cada Unidad Didáctica tiene su correspondiente menú de contenidos con escenas GeoGebra tanto 
para aprender conceptos como para practicar la resolución de ejercicios aleatorios. 
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En el margen izquierdo de cada Unidad Didáctica pueden aparecer tres iconos: teoría, ejercicios y 
examen test. 

Icono Teoría: Desde este enlace se proporcionan los contenidos de la unidad didáctica. Es un fichero 
en formato pdf, en forma de presentación, editado con LaTeX. Su formato permite imprimir para los 
alumnos y proyectarlo para explicación en el aula. 

 

Icono Ejercicios: Desde este enlace se proporcionan las hojas de actividades de la unidad didáctica. 
Es un fichero en formato pdf realizado con LaTeX, con los ejercicios y actividades propuestas que el 
alumno imprime y pega en su cuaderno para realizar. Contiene, además, todas las soluciones de los 
ejercicios para autocorrección del propio alumno. 

 

Icono Examen Test: Desde este enlace se accede a un examen tipo test realizado con GeoGebra 
que tiene las siguientes características: consta de 10 preguntas en las que se debe seleccionar la 
respuesta correcta entre cuatro posibles, es siempre aleatorio (tanto en el orden de las cuestiones 
planteadas como en el contenido de las mismas) y su calificación es interna, pasándose a la base de 
datos de las calificaciones de los alumnos. 
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Características 
 
MaTeX contiene más de 200 escenas de GeoGebra. El contenido de las escenas es aleatorio para 
que el alumno pueda realizar ejercicios diferentes hasta alcanzar su dominio. Se contabilizan los in-
tentos y los aciertos del alumno, que se almacenan internamente en la base de datos de las califica-
ciones. 
 

 
 
MaTeX tiene incorporada una base de datos con los alumnos que se registran. Los aciertos e intentos 
que realiza el alumno se almacenan de forma automática en la base de datos. Las calificaciones se 
almacenan según la unidad didáctica y según el apartado realizado en dicha unidad. De esta manera, 
el profesor, cuando accede al programa, puede hacer un seguimiento del rendimiento alcanzado por 
cada alumno. 
 

 
 
 

El material MaTex está bien organizado y es fácil de usar. Sus contenidos están presentados con 
claridad. MaTex promueve la autonomía en el aprendizaje, adecuándose a distintos ritmos de trabajo 
y progresos del alumnado. 
 
El autor tiene entre sus proyectos completar este material creando el correspondiente a los cursos de 
tercero y cuarto de ESO. Sin duda será este un trabajo ímprobo pero que agradeceremos muchos 
docentes y estudiantes, en particular los que están inmersos en la etapa educativa de ESO. 


