
Nombre de la unidad 
con hiperenlace Curso Autor Nº

Funciones: Expresión gráfica y verbal 
http://recursostic.educacion.es/descartes/web/materiales-
didacticos/Interpretacion_graficas/Indice_graficas.htm 

3º ESO Agustín 
Muñoz 1

Observaciones como profesor Tiene en dos páginas 8 
escenas interactivas  

Observaciones como alumno De fácil manipulación 

Estructura didáctica 
Primera página: tema, 
índice, objetivos y breve 
introducción 

Estructura gráfica 

Escenas interactivas a la 
izquierda y a la derecha 
indicaciones del uso de la 
escena, y unas preguntas 
numeradas en la parte 
inferior. 

Estructura de archivos Una subcarpeta Img y tres 
archivos HTML 

Valoración global Muy intuitiva 
Nombre de la unidad 
con hiperenlace           Función lineal Curso Autor Nº

http://recursostic.educacion.es/descartes/web/materiales-
didacticos/Funcion_lineal/index.htm 3º ESO Juan 

Madrigal 2

Observaciones como profesor 

Tiene 5 páginas y va desde 
y=x hasta trabajar ángulos 
de la recta con el eje de 
abcisas 

Observaciones como alumno 
Tiene que hacer 
representaciones en su 
libreta. 

Estructura didáctica 
1ª página: tema, índice, 
objetivos y breve 
introducción 

Estructura gráfica 

Tiene 5 páginas con 
actividades con enunciados  
y varias escenas 
interactivas con sus 
indicaciones y preguntas 
para contestar. 

Estructura de archivos Subcarpeta Img y 9 
archivos html. 

Valoración global Muy clara 
Nombre de la unidad     Función afín 
con hiperenlace Curso Autor Nº

http://recursostic.educacion.es/descartes/web/materiales-
didacticos/Funcion_afin/index.htm 3º ESO Juan 

Madrigal 3

Observaciones como profesor 

Tiene cuatro páginas con 
varias escenas interactivas 
cada página y preguntas 
después 

Observaciones como alumno Parecida a la anterior 
Estructura didáctica              “ 



Estructura gráfica               “ 

Estructura de archivos Subcarpeta Img y 6 
archivos HTML 

Valoración global  
Nombre de la unidad   Función cuadrática 
con hiperenlace Curso Autor Nº

http://recursostic.educacion.es/descartes/web/materiales-
didacticos/Funcion_cuadratica_parabola/index.htm 3ºESO Carlos 

Vidal Díaz 4

Observaciones como profesor 
Pide que el alumno dibuje 
primero y luego compare 
con la escena interactiva 

Observaciones como alumno Para alumnos listos 

Estructura didáctica 1ª página: Índice, 
introducción y objetivos 

Estructura gráfica Empieza por y=x2 y termina 
con y=ax2+bx+c 

Estructura de archivos Subcarpeta Img y 3 
archivos HTML 

Valoración global Para alumnos aventajados 
en el área 

Nombre de la unidad             Coordenadas cartesianas 
con hiperenlace Curso Autor Nº

http://recursostic.educacion.es/descartes/web/materiales-
didacticos/ 1º ESO Juan 

Madrigal 5

Observaciones como profesor 
Tiene ejercicios de 
localización de puntos 
simétricos poco usuales 

Observaciones como alumno  

Estructura didáctica 1ª página: índice, 
introducción y objetivos 

Estructura gráfica Tres páginas más con 
varias escenas interactivas 

Estructura de archivos Subcarpeta Img, 5 archivos 
html y 3 archivos gif 

Valoración global Interesante para situarte a 
nivel de plano 

Nombre de la unidad              Función logarítmica 
con hiperenlace Curso Autor Nº

http://recursostic.educacion.es/descartes/web/materiales-
didacticos/Funcion_logaritmica/Indice_funcio_log.htm 

1º 
Bachiller 

Leoncio 
Santos 6

Observaciones como profesor Liosa pues escribe log(x) al 
logaritmo neperiano 

Observaciones como alumno  

Estructura didáctica 1ª página: índice, 
introducción y objetivos 

Estructura gráfica  

Estructura de archivos Subcarpeta Img y tres 
archivos HTML 

Valoración global No me gusta 
Nombre de la miscelánea       Calculando porcentajes 
con hiperenlace Curso Autor Nº

http://recursostic.educacion.es/descartes/web/materiales- 1º ESO Fernando 7



didacticos//iva/iva.htm Arias 
Fernández 

Observaciones como profesor 

En la introducción habría 
que cambiar los 
porcentajes del IVA en 
España ahora. 

Observaciones como alumno  

Estructura didáctica 
Tiene los botones 
Introducción, objetivos  y el 
de Instrucciones 

Estructura gráfica Es una sola escena que 
trabaja % con el IVA 

Estructura de archivos 
Subcarpeta Img, un archivo 
HTML, un archivo DATA 
base un archivo gif 

Valoración global  
Nombre de la  miscelánea  Adivina un nº 
con hiperenlace Curso Autor Nº

http://recursostic.educacion.es/descartes/web/materiales-
didacticos/ 1º ESO 

Salvador 
Calvo-
Fernández 
Pérez 

8

Observaciones como profesor 

Para descubrir el 
procedimiento para 
averiguar un nº después de 
contestar a unas preguntas 
sobre si el número está o 
no en la tabla 

Observaciones como alumno Curiosidad 

Estructura didáctica Tiene dos escenas 
interactivas 

Estructura gráfica  

Estructura de archivos 
Subcarpeta Img, 1 archivo 
gif, 1 archivo html , 1 JPG y 
1 Data File 

Valoración global 
Excelente para los alumnos 
que se aburren con tareas 
repetitivas 

Nombre de la miscelánea    Mágicas 
con hiperenlace Curso Autor Nº

http://recursostic.educacion.es/descartes/web/materiales-
didacticos/magicas/magicas.htm 1º ESO 

Eduardo 
Barbero 
Corral 

9

Observaciones como profesor 
Distribuir números de forma 
que cumplan las 
condiciones indicadas 

Observaciones como alumno  
Estructura didáctica  
Estructura gráfica  

Estructura de archivos Subcarpeta Img, 1 HTML, 1 
gif, 1 Data Base 

Valoración global Practicar el cálculo mental 



Nombre de la  miscelánea     Pisando enteros 
con hiperenlace Curso Autor Nº

http://recursostic.educacion.es/descartes/web/materiales-
didacticos/pisando_enteros/pisando.htm 1º ESO Javier Avia 

LLera 10

Observaciones como profesor Para practicar el cálculo 
mental 

Observaciones como alumno  
Estructura didáctica  
Estructura gráfica  

Estructura de archivos Subcarpeta Img, 1 archivo 
HTML, 1 gif, 1 Data Base 

Valoración global Es llamativa para el alumno
Nombre de la  miscelánea  Coordenadas 
con hiperenlace Curso Autor Nº

http://recursostic.educacion.es/descartes/web/materiales-
didacticos/coorde/coode.htm 1º ESO Juan 

Madrigal 11

Observaciones como profesor 

Para trabajar las 
coordenadas de un punto 
en el plano tanto con 
enteros como con 
decimales 

Observaciones como alumno  

Estructura didáctica Escena que ilustra un 
concepto 

Estructura gráfica  

Estructura de archivos Subcarpeta Img , 1 gif, 1 
html y 1 data base 

Valoración global Práctico para situarse en el 
plano 

Nombre de la  miscelánea         Triangulo equila 
con hiperenlace Curso Autor Nº

http://recursostic.educacion.es/descartes/web/materiales-
didacticos/ 1º ESO Agustín 

Muñoz 12

Observaciones como profesor No tiene explicación 
Observaciones como alumno  

Estructura didáctica 

Es una escena que 
muestra la relación entre el 
área de un triángulo y la de 
un rectángulo 

Estructura gráfica  
Estructura de archivos La misma que el anterior 

Valoración global 
Es un tipo de puzle, con lo 
cual trabajará la agudeza 
visual 

Nombre de la aplicación          Estudio de funciones elementales 
con hiperenlace Curso Autor Nº

http://recursostic.educacion.es/descartes/web/materiales-
didacticos//estudio_de_funciones_elementales/index.htm 4º ESO 

José 
Manuel 
Vade 
Ortega 

13

Observaciones como profesor Tiene varios tipos de 
funciones: lineales, 



cuadráticas, exponencial, 
proporcionalidad inversa, 
irracional, periódicas y a 
trozos 

Observaciones como alumno  

Estructura didáctica 

1ª página: introducción y 
objetivos y dentro de la 
introducción enlaces a cada 
una de las páginas que 
contiene 

Estructura gráfica  

Estructura de archivos 2 carpetas de archivos y 4 
documentos htm 

Valoración global  
Nombre de la aplicación          Función polinómica de 2º grado 
con hiperenlace Curso Autor Nº

http://recursostic.educacion.es/descartes/web/materiales-
didacticos/ 4º ESO Ana Prieto 

Colmenero 14

Observaciones como profesor Muy práctica 
Observaciones como alumno  

Estructura didáctica 
Estudio de y=ax2+bx+c 
desglosado en los 
parámetros a, b, c 

Estructura gráfica  
Estructura de archivos 1 fichero html 
Valoración global  
Nombre de la aplicación      Parábola 
con hiperenlace Curso Autor Nº

http://recursostic.educacion.es/descartes/web/materiales-
didacticos/parabola/parabola.htm 4º ESO  

Claudia 
Lázaro del 
Pozo 

15

Observaciones como profesor Para alumnos aventajados 
Observaciones como alumno  

Estructura didáctica Misma que la de una 
unidad didáctica 

Estructura gráfica  
Estructura de archivos 1 fichero html 
Valoración global Un poco aparatosa 
Nombre del  discurso           Cálculo del máximo común divisor 
con hiperenlace Curso Autor Nº

http://recursostic.educacion.es/descartes/web/materiales-
didacticos/B1_05_UNAM/index.htm 1º ESO Varios 16

Observaciones como profesor Demasiada letra 
Observaciones como alumno  

Estructura didáctica 1ª página: Objetivos y 
procedimento 

Estructura gráfica  
Estructura de archivos  

Valoración global Los niños de 1º se cansan 
de leer tanto 

Nombre del discurso         Operaciones combinadas de números 
racionales: jerarquía de operaciones Curso Autor Nº



con hiperenlace 

http://recursostic.educacion.es/descartes/web/materiales-
didacticos/B1_24_UNAM/index.htm 2º ESO 

Héctor de 
Jerví 
Argueta 

17

Observaciones como profesor Demasiada letra 

Observaciones como alumno 
Tiene un generador de 
operaciones con fracciones 
interesante 

Estructura didáctica Objetivos y procedimientos 

Estructura gráfica 
Tiene tres botones  de 
reiniciar escena, 
bibliografía y ayuda general

Estructura de archivos  
Valoración global Operativa 
Nombre de la unidad de ED@D  Ecuaciones y sistemas 
con hiperenlace Curso Autor Nº

http://recursostic.educacion.es/descartes/web/materiales-
didacticos/EDAD_4ESO_B_ecuaciones/index_quincena4.h
tm 

4ºESO  18

Observaciones como profesor 
Tiene gran cantidad de 
archivos y un resumen con 
recuerda lo más importante

Observaciones como alumno  
Estructura didáctica  
Estructura gráfica  

Estructura de archivos 
Tiene varias carpetas de 
archivos y muchos ficheros 
html 

Valoración global Muy completo 
Nombre de la unidad de Canals 
con hiperenlace Curso Autor Nº

http://recursostic.educacion.es/descartes/web/materiales-
didacticos/   19

Observaciones como profesor 

Podía ver el expositor de lo 
que hay , pero cuando 
entraba me salía un 
mensaje de “ no se puede 
encontrar la página web” 

Observaciones como alumno  
Estructura didáctica  
Estructura gráfica  
Estructura de archivos  
Valoración global  
Nombre de la unidad de PI  Jerarquía operaciones con números 
naturales 
con hiperenlace 

Curso Autor Nº

http://recursostic.educacion.es/descartes/web/materiales-
didacticos/M-B1_JerarquiaOperaciones_PI/index.htm 5º Primaria 

José Luis 
Abreu 
León 

20

Observaciones como profesor Ideal para alumnos de 
refuerzo 

Observaciones como alumno  



Estructura didáctica  
Estructura gráfica  

Estructura de archivos 4 carpetas de archivos y 1 
fichero  html 

Valoración global Aumentar motivación 
Nombre de la unidad por ensayo y error :Identificación de 
funciones 
con hiperenlace 

Curso Autor Nº

http://recursostic.educacion.es/descartes/web/materiales-
didacticos/Identificacion_funciones_d3/FUN4.HTM Bahiller José Ireno 

Fernández 21

Observaciones como profesor Muy práctico 
Observaciones como alumno  
Estructura didáctica  
Estructura gráfica Tiene enlaces 
Estructura de archivos  

Valoración global Me ha gustado para 
cualquier bachiller 

Nombre de la unidad de entrenamiento: Gráficas de las funciones 
de grado menor o igual que 3 
con hiperenlace 

Curso Autor Nº

http://recursostic.educacion.es/descartes/web/materiales-
didacticos/Funciones _polinomicas_d3/grado3.htm 4º Consolació 

Ruíz 22

Observaciones como profesor  
Observaciones como alumno  

Estructura didáctica 

Tiene un índice y 
explicaciones con enlaces 
que te llevan a escenas 
interactivas 

Estructura gráfica Tiene enlaces 
Estructura de archivos  

Valoración global Página demasiado 
aparatosa 

Nombre de la miscelánea    Graficar funciones 
con hiperenlace Curso Autor Nº

http://recursostic.educacion.es/descartes/web/materiales-
didacticos/graficar_funciones/index.htm 4º ESO Consolacio

n Ruiz 23

Observaciones como profesor 
Recorrido por las funciones 
y se puede modificar 
parámetros 

Observaciones como alumno  

Estructura didáctica 
Tiene dos botones y un 
enlace con la escena 
descartes 

Estructura gráfica  

Estructura de archivos 
Carpeta img, 1 HTML, 1 
documento texto, 1 adobe 
acrobat y 1 JPG 

Valoración global 

Práctico, si pulsamos los 
controles en la expresión 
de la función vemos como 
varía la gráfica según los 
parámetros. 

Nombre de la miscelánea Test para recorrer las gráficas de Curso Autor Nº



variables directa o inversamente proporcionales 
con hiperenlace 
http://recursostic.educacion.es/descartes/web/materiales-
didacticos/test_proporcionalidad/index.htm 3º ESO Consolació

n Ruíz 24

Observaciones como profesor 
Es un test con unas 
cuantas gráficas para que 
las clasifiques 

Observaciones como alumno  
Estructura didáctica  

Estructura gráfica Un botón de enlace con la 
escena interactiva 

Estructura de archivos  

Valoración global Muy pobre, pero muy visual 
a la vez 

Nombre de la miscelánea  Representación de funciones racionales
con hiperenlace Curso Autor Nº

http://recursostic.educacion.es/descartes/web/materiales-
didacticos/dibujo_racionales/racionales.htm 4º ESO 

Miguel 
Angel 
Cabezón 

25

Observaciones como profesor 
Muy interesante tiene un 
generador de funciones 
racionales 

Observaciones como alumno 

Pueden ver la 
representación y los 
cálculos del dominio, 
asíntotas… 

Estructura didáctica  

Estructura gráfica 
Tiene tres botones 
Introducción, objetivos y las 
instrucciones 

Estructura de archivos Carpeta Img, 1 documento 
texto, 1 gif, 1 html 

Valoración global 
Me ha gustado puede 
ayudar mucho a los 
alumnos a trabajar solos 

Nombre de la miscelánea  Para representar funciones 
con hiperenlace Curso Autor Nº

http://recursostic.educacion.es/descartes/web/materiales-
didacticos/escalaxy_distinta/index.htm cualquiera Consolació

n Ruíz 26

Observaciones como profesor Muy práctico 
Observaciones como alumno  

Estructura didáctica 
Una página con los tres 
botones de antes y una 
escena interactiva 

Estructura gráfica  
Estructura de archivos  
Valoración global Lo veo de mucha utilidad 
Nombre de la miscelánea  Funciones definidas a trozos 
con hiperenlace Curso Autor Nº

http://recursostic.educacion.es/descartes/web/materiales-
didacticos/trozos_rectas/trozos_rectas.htm 3º ESO 

Miguel 
Angel 
Cabezón 

27



Observaciones como profesor 
Tiene un generador de 
funciones definidas a trozos 
de rectas interesante 

Observaciones como alumno 

Muy útil pues se estudia 
dominio, recorrido, 
intervalos de crecimiento y 
decrecimiento… 

Estructura didáctica  

Estructura gráfica Una página con tres 
botones 

Estructura de archivos  
Valoración global Ya comentado 
Nombre de la miscelánea Test de funciones 
con hiperenlace Curso Autor Nº

http://recursostic.educacion.es/descartes/web/materiales-
didacticos/ 4º ESO Consolació

n Ruíz 28

Observaciones como profesor  
Observaciones como alumno  

Estructura didáctica Página con introducción y 
objetivos 

Estructura gráfica 
Escena de arrastrar 
gráficas dibujadas a cada 
fórmula y te lo evalúa 

Estructura de archivos 1 Img, 1 JPG y 2 HTML 

Valoración global Siempre son las mismas 
gráficas 

Nombre de la unidad 
con hiperenlace Curso Autor Nº
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Observaciones como profesor  
Observaciones como alumno  
Estructura didáctica  
Estructura gráfica  
Estructura de archivos  
Valoración global  
Nombre de la unidad 
con hiperenlace Curso Autor Nº
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Observaciones como profesor  
Observaciones como alumno  
Estructura didáctica  
Estructura gráfica  
Estructura de archivos  
Valoración global  
 


