
Comunicación - MAQUETEM MATARÓ

Un proyecto de trabajo en red



¿En qué consiste el 
proyecto 
Maquetem Mataró?





Objetivo principal: desarrollo de las competencias

● Se desarrollan la competencias matemáticas 
desde el trabajo de la geometría en 2º de la ESO

● Se desarrollan competencias consideradas 
transversales al comunicar, representar ideas y 
llegar a acuerdos con otros

● Se desarrollan competencias propias de otras 
materias al tratarse también de un proyecto 
transversal de centro

● Por el uso diario de la geometría, por muchos 
cambios que haya en los currículums ésta seguirá 
apareciendo de uno u otro modo

● La cooperación entre alumnos como método de 
aprendizaje también parece estar en los nuevos 
currículums que van saliendo (la palabra coopera 
pasa de 49 a 72 veces en el cambio de normativa 
del próximo curso)

● La cooperación entre profesorado potencia el 
propio desarrollo profesional al motivar un 
análisis colectivo con unas conclusiones 
compartidas y participativas



¿Cómo nos 
organizamos?



Trabajo en red a 2 niveles
● Cooperación a nivel interno entre departamentos de un mismo centro

● Ciencias sociales:
○ Estudian los barrios de la ciudad
○ Preparan una gincana en la que se tienen que mover en autobús y fotografiarse en sitios/edificios que 

tendrán visibilidad en la maqueta
● Tecnología:

○ Construyen un mapa topográfico de la zona con impresora 3D
○ Construyen los alzadores de los edificios con impresora 3D

● Lengua:
○ Ponen orden en la redacción de los informes

● Dibujo:
○ Colaboran en el “recorte y pega” de las placas 2D y en la construcción más elaborada de los edificios
○ Bachillerato Artístico: Crean logos y carteles de Maquetem Mataró para su difusión 

● Biología: (futuras ediciones)
○ Estudian la vegetación de las distintas zonas verdes de la ciudad



● Cooperación a nivel externo entre centros educativos de la ciudad

Grupo impulsor de profesores en la 1ª edición de Maquetem Mataró Grupo impulsor de profesores en la 2ª edición de Maquetem Mataró

a) Decidimos los pasos a seguir en la producción de la maqueta: materiales, colores, escalas
b) Preparamos los mapas a utilizar
c) Ponemos en común las colaboraciones de los distintos departamentos de nuestros centros educativos
d) Hacemos de jurado en el concurso de logos y carteles
e) Compartimos actividades que proponemos a los alumnos para fomentar sus competencias matemáticas
f) Proponemos rúbricas de evaluación de las distintas partes del proyecto: redacción de informes, producciones 2D y 

3D

Trabajo en red a 2 niveles



Dividimos el mapa de 
Mataró y lo repartimos 
según número de alumnos 
de cada centro 
participante y zona 
alrededor del propio 
centro educativo



Este curso hemos conseguido los mapas de Mataró que nos 
permitieron preparar la parcela de cada placa con Autocad para 
facilitar al alumnado la toma de medidas y disminuir los errores



Compartimos las 
medidas en una hoja 
de cálculo para 
cuadrar con grupos de 
dentro y fuera del 
centro educativo



Elección de logos, carteles y 
alzadores de edificios



Elección de colores de 
las zonas de la 
maqueta 2D



¿Qué, cómo y 
cuándo aprenden?



Se debe permitir a los alumnos encontrar sus propios niveles y explorar los 
caminos que conducen allí con tanta o tan poca orientación como requiera cada 
caso particular.

Hans Freudenthal (1981)



¡Ya tenemos sala de exposición!

● Planteamos problemas dentro del contexto 
de la realización de la maqueta

● Aprendemos funcionalidades de programas 
tecnológicos de uso cotidiano

● Escribimos informes argumentando la 
elección de la escala a usar para la maqueta



Las placas no las podemos imprimir a 50x70

● Visualizamos las relaciones 
entre los objetos 
geométricos que aparecen 
y sus propiedades para 
mantener la forma de los 
elementos al pasar de la 
ficha a la placa (hablamos 
de paralelismos, 
conservación de ángulos,...)



¿Dónde encontramos las medidas de los edificios?
Primero fuimos al edificio registro civil 
e hicimos una foto con el arnau 
delante, después editamos la 
fotografía para ponerlo tantas veces 
como hiciera falta para completar la 
altura del edificio

Cuando tuvimos a todos los arnaus, lo 
midieron
y lo multiplicamos por el número de 
arnaus que había

● Representamos objetos en 2D 
y 3D para poder comunicar 
propiedades y/o aportar 
pruebas de lo que se 
argumenta



En conclusión
● Queda demostrado que el proyecto sirve para potenciar muchas de las competencias matemáticas 

y no matemáticas.

● Maquetem Mataró permite atender la diversidad e inclusión en el aula.

● Se puede decir que se trabajan los distintos niveles de pensamiento geométrico propuestos por 
Van Hiele: Visualización, Análisis, Clasificación, Deducción y Rigor.
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Muchas gracias

Ya hay un par de 
ciudades que se 

animarán a llevarlo a 
cabo, ¿te animas tú?

Más información:     rgarc253@xtec.cat
                                         Roser Garcia Ferrer

mailto:rgarc253@xtec.cat

