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LA CALCULADORA CLASSPAD COMO 
RECURSO DIDÁCTICO EN LAS 

MATEMÁTICAS DE SECUNDARIA

Lucía Vázquez Rodríguez

Resumen: El presente trabajo está basado en el uso de la calculadora ClassPad 300 
para desarrollar una unidad didáctica, concretamente una eActivity para poder traba-
jar directamente los contenidos de la unidad con la calculadora. No obstante, dicho uso 
debe estar controlado, ya que un mal uso de la calculadora puede provocar que no se 
asimilen los conceptos teóricos correctamente. Por lo tanto, el alumno/a debe ser pre-
parado previamente para poder utilizar dicha herramienta, y consciente de cuál es su 
función en dicha tarea.

Palabras clave: ecuación, grado de una ecuación, solución, radical.

Abstract: This work is based on the use of the calculator ClassPad 300 to develop a di-
dactic unit, namely a eActivity to work directly at the contents of the unit with the calcu-
lator. However, such use must be controlled, because misuse can cause the calculator is 
not properly assimilate theoretical concepts. Therefore, the student be prepared previ-
ously to use that tool, and conscious of what is their function in this task.

Keywords: equation, the degree o fan equation, solution, radical.

INTRODUCCIÓN

Utilizaremos la calculadora ClassPad como herramienta para desarrollar uno de los 
temas del bloque de Álgebra de 4º ESO, intercalando los conceptos teóricos con ejem-
plos, ejercicios y problemas de aplicación.

UNIDAD DIDÁCTICA: Ecuaciones 
CURSO: 4º ESO

El uso de la calculadora ClassPad en este tema será para comprobar resultados y resol-
ver los ejercicios y problemas de forma inmediata, meditando previamente cuáles son las 
operaciones y pasos a seguir en su resolución. No obstante, dicho uso debe estar contro-
lado, ya que un mal uso de la calculadora puede provocar que no se asimilen los conceptos 
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teóricos correctamente. Por lo tanto, el alumno/a debe ser preparado previamente para 
poder utilizar dicha herramienta, y consciente de cuál es su función en este tema.

METODOLOGÍA

El modelo de aprendizaje que llevaremos a cabo en esta unidad didáctica será signifi-
cativo. El alumno/a será el principal protagonista en el proceso de aprendizaje, marcará 
el ritmo de desarrollo de su propio aprendizaje, para ampliar sus capacidades y posibi-
lidades. El profesor adoptará un papel de guía, interviniendo para resolver las múltiples 
dudas que vayan surgiendo, así como agente motivador del alumnado, para que estos al-
cancen los objetivos propuestos. Y será quien adapte el contenido teórico a las posibili-
dades del grupo e intercale la teoría con los ejercicios a resolver.

El único material docente, además de su cuaderno de trabajo, que va a usar el alum-
nado de forma regular será la calculadora ClassPad y sería conveniente que cada alumno 
dispusiera de una para poder trabajar de forma individual tanto en clase como en casa.

Se propondrán actividades matemáticas para desarrollar competencias en el alum-
nado, tanto competencias básicas como competencias matemáticas específicas que capa-
citen a los alumnos para utilizar el conocimiento matemático en los distintos contextos 
en que éste se presenta.

CONTENIDO SELECCIONADO Y SU DESARROLLO

La lista de contenidos teóricos para el tema “Ecuaciones” en 4º ESO (Opción A)
(AA.vv., 2006) es la siguiente:

• Ecuaciones de primer grado

• Ecuaciones de segundo grado

• Ecuaciones bicuadradas

• Ecuaciones con radicales

• Resolución de ecuaciones con la x en el denominador

En cada uno de los bloques siguientes se desarrollaran los ejemplos teóricos conte-
nidos en la calculadora ClassPad. Y la resolución de los ejercicios propuestos a lo largo 
del tema así como los propuestos al final del tema. De este modo, los alumnos/as podrán 
comprobar los resultados, y obtener de forma inmediata la solución de los problemas, ha-
ciendo mayor hincapié en el proceso de resolución.

En la siguiente eActivity tendremos el contenido teórico, así como unos ejemplos 
prácticos de cada uno de los bloques y unos ejercicios propuestos para que los alumnos 
los hagan y comprueben resultados con la calculadora.

El primer y segundo bloque será de repaso, ya que las ecuaciones de primer y se-
gundo grado se han visto en el curso anterior.
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BLOQUE 1: ECUACIONES DE PRIMER GRADO
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BLOQUE 2: ECUACIONES DE SEGUNDO GRADO
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A continuación se plantean dos problemas a resolver aplicando el contenido anterior, 
para ello deben de plantear la ecuación a partir de los datos que proporciona el problema 
y resolverla, interpretando y razonando el resultado. Al final del tema se plantearan más 
problemas de este tipo para que el alumno/a trabaje la competencia de plantear y resol-
ver problemas reales y de la vida cotidiana.
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BLOQUE 3: ECUACIONES BICUADRADAS

BLOQUE 4: ECUACIONES CON RADICALES
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BLOQUE 5: RESOLUCIÓN DE ECUACIONES CON LA x EN EL 
DENOMINADOR
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ACTIVIDADES FINALES
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CONCLUSIÓN

Esta práctica se realizaría en clase dividiendo los contenidos en diferentes sesiones, 
en función del ritmo de trabajo de los alumnos/as, siendo su objetivo principal el desa-
rrollar una unidad didáctica, en este caso “Ecuaciones”, dejando a un lado el método tra-
dicional y proponiendo el uso de una potente herramienta matemática que puede ser de 
mucha utilidad. Tiene un fuerte carácter motivador, ya que el alumno/a podrá resolver 
otro tipo de problemas matemáticos, como pueden ser problemas de análisis, estadística, 
geometría,… usando la calculadora ClassPad como material de trabajo.

La evaluación de dicha práctica debe estar controlada en todo momento por el profe-
sor, ya que un mal uso de la calculadora puede contrarrestar el buen ritmo de aprendizaje 
de los alumnos/as implicados en la misma.
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