
Trabajar con el procesador de textos en la resolución de las actividades como pretexto para 
adquirir una elevada competencia digital.

Antes de comenzar queremos dejar claro que este modo de trabajar no pretende sustituir a la 
forma tradicional de hacer las actividades en un cuaderno,  donde se trabaja  la presentación,  la 
caligrafía y la concentración que tan importante es para que el alumno/a no cometa errores.

Partimos de la base de que todo el alumnado tiene a su disposición un ordenador y el libro 
digital  que proporciona la editorial para poder recortar lo que se necesite.

Iniciamos el proceso ejecutando el libro digital. A continuación nos vamos a la página del 
tema deseado,  seleccionamos  pantalla  completa  para  que  las  capturas  de pantalla  contengan la 
máxima información y no necesitemos recortar parte del escritorio capturado. A estas capturas las 
nombramos  para  distinguirlas  unas  de  otras  (ejemplo  “mates5  92-93.png”).  Continuamos  hasta 
tener todo el tema fotografiado.

Colocamos todas estas imágenes en una carpeta llamada “Mates5 Deberes”

Abrimos la primera imagen con el programa “okular” que permite hacer anotaciones sobre 
archivos “pdf” y “jpeg”, además de hacer recortes de una imagen y copiarla en el portapapeles 
(memoria  del  ordenador),  lo  que nos permitirá  insertar  este  recorte  en cualquier  procesador  de 
textos.

Para que esta explicación sea lo más clarificadora posible y partiendo de la premisa de que el 
movimiento se demuestra andando, iniciamos en este momento la resolución de las actividades del 
tema  7  de  matemáticas  de  5º  curso.  Hay  que  tener  presente  que  la  resolución  de  actividades 
matemáticas tiene una dificultad añadida al no disponer todos los procesadores de textos de unas 
herramientas de escritura adecuadas para las matemáticas (fracciones, raíces, símbolos, etc.).

Matemáticas de 5º. Tema 7. Operaciones con decimales.

Comenzamos recortando el enunciado de las actividades de la página 92. Así nos ahorramos 
copiarlas con el procesador de textos, evitamos errores de transcripción y disponemos además de la 
información que proporcionan las ilustraciones.

1. 25,8 127,35 839,013
19,25      +  825,692       + 340,002

      + 33,95 953,042         1179,015
79,00



2. 353,08 83,5 375,35 564,4
       -   45,7           -  3,27            - 342,2           -  49,99

307,38 80,23   33,15 514,41

3. 120
       - 105,95 

  14,05

En las actividades anteriores hemos tenido que hacer uso del tabulador 
para que sea más fácil ubicar las cifras en el lugar adecuado. Comprobamos 
que así hemos tardado una eternidad en resolver unas actividades que con el 
método tradicional se hubiesen hecho en 10 o 12 minutos.

No debemos desesperar,  porque lo  que estamos haciendo también es 
adquirir  destrezas  y  habilidades  con  el  procesador  de  textos,  pues  hemos 
utilizado la numeración para marcar cada una de las actividades.

Ahora intentaremos hacer las siguientes actividades utilizando programas 
gráficos que nos permitan dibujar a mano alzada.

Volvemos a abrir otra imagen, la página nº 93, con el programa “okular” 
que nos permite escribir sobre la imagen y recortar la parte que necesitemos:

Comenzamos la resolución de la 4ª actividad con el mismo procedimiento 
anterior y nos ratificamos en que esta vía no es muy efectiva en cuanto al 
tiempo invertido para resolverla.

La  planificación  de  diferentes  estrategias  es  importante  para  que  el 
alumno/a tome decisiones antes de acometer un trabajo.

En esta ocasión podríamos haber recortado sólo la actividad 4 y de ese 
modo  hubiésemos  tenido  espacio  para  resolver  las  multiplicaciones 
aprovechando el propio enunciado. En otra ocasión lo intentaremos.

4. 236,83 43,908 1.899 4.783
     x            5       x         83          x   2,3        x     7,6 
       1.184,15 131724 5697 28698

       351264        3798               33481 
       3.644,364        4.367,7       36.350,8



Si  hemos  conseguido  llegar  hasta  aquí  sin  perder  los  nervios  es  que 
tenemos  un  dominio  bastante  bueno  del  procesador  de  textos.  Ahora  toca 
demostrar que las actividades se pueden resolver dibujando a mano alzada 
sobre la imagen, utilizando el programa “okular” y luego recortar la imagen 
para pegarla en este documento:

Para conseguir este acabado hemos probado con todas las posibilidades 
que  nos  ofrecen  los  programas  de  dibujo  y  las  herramientas  gráficas  que 
incorpora el procesador de textos. En esta multiplicación hemos invertido más 
de  15  minutos,  pero  a  cambio  hemos  adquirido  habilidades  con  las 
herramientas de dibujo que incorpora Guadalinex. Además nos enriquecemos 
al buscar nuevas técnicas de diseño y mejorando nuestra percepción estética. 

El principal problema con el que nos hemos encontrado ha sido la poca 
precisión  que  tiene  el  ratón.  Este  problema ya  lo  hemos  superado  cuando 
trabajamos en clase con la pizarra digital. Con ella el alumnado resuelve las 
actividades  escribiendo  a  mano  alzada  sobre  los  enunciados  capturados 
anteriormente.

Ya que hemos hablado de la pizarra digital, aprovecharemos la ocasión 
para comentar que con la ayuda de un escáner podemos convertir en archivos 
“pdf” las actividades que ha hecho el alumnado en su libreta. Posteriormente 
se las corregimos en la pizarra digital con el programa “okular” para que todos 
los  alumnos/as  de  la  clase  puedan  corregir  las  suyas.  Con  esta  técnica 
ganamos tiempo sobre todo en aquellas actividades en las que el alumno/a ha 
hecho dibujos o gráficos.  Todos los días podemos escanearle al  menos una 
página de la libreta a cada alumno/a. Si colocamos el escáner en un lugar del 
aula  con  fácil  acceso  para  el  alumnado,  ellos  mismos  lo  pueden  hacer  si 
conocen  previamente  la  actividad  que  deben  proyectar  en  la  pizarra.  Así 
ganaremos  tiempo  en  esta  operación  y  nos  aseguramos  que  el  alumnado 
adquiriera una nueva competencia digital.

Después  de  este  “breve”  comentario,  retomamos  nuestro  proyecto 
volviendo a trabajar con nuestro ultraportátil  o el  ordenador de sobremesa. 
Intentábamos escribir a mano alzada con el ratón. Para conseguir una escritura 
medianamente aceptable necesitaremos aumentar aparentemente el tamaño 
de  la  imagen,  haciendo  girar  la  rueda  del  ratón  hacia  adelante  mientras 
mantenemos pulsada la tecla “Ctrl”, para que la grafía fina que requiere la 
escritura  se  nos  haga  más  llevadera.  De  esta  forma  ganaremos  precisión 
porque podremos hacer números grandes, que una vez dibujados, se verán 
reducidos  con  la  misma  combinación  de  tecla  y  rueda  del  ratón,  y 
comprobaremos que los errores caligráficos son imperceptibles cuando el zoom 
vuelve a la posición inicial.

Una  vez  hecha  la  primera  multiplicación  comprobamos  que  hemos 



tardado una eternidad (10 minutos), pero seguimos en el convencimiento de 
que  no  hemos  derrochado  tiempo  ya  que  seguimos  aprendiendo 
simultáneamente a utilizar las herramientas gráficas de nuestro ordenador.

La  actividad  5  la  vamos  ha  hacer  copiando  su  enunciado  desde  el 
programa “okular”  y  pegándolo en una hoja  de dibujo nueva del  programa 
“KolourPaint” que también está en nuestro equipo Guadalinex.

Durante más de una hora de trabajo hemos ido comprobando cuál era la 
mejor opción. Unos números los hemos hecho con la herramienta línea recta 
(multiplicación color rosa), pero era muy lento, otros números utilizando la 
herramienta  texto  (color  verde),  pero  también  nos  parecía  lento.  Hemos 
llegado incluso a utilizar la calculadora (color azul) y hemos comprobado que 
se puede cortar y pegar el resultado en el dibujo. ¡Parece increíble! En el dibujo 
no se nota que cada línea es una exportación desde la calculadora. Esto nos ha 
servido para recordar que cada vez que multiplicamos una cifra, el resultado 
que exportamos desde la calculadora debe ser copiado debajo de la anterior, 
pero desplazando un lugar hacia la izquierda para que coincidan las distintas 
unidades en su columna correspondiente.

Finalmente nos decantamos por utilizar un pincel de 5 pixels  al tiempo 
que  activamos  el  zoom  (operación  de  color  marrón).  Ya  nos  estamos 
acercando a una velocidad de ejecución cercana al doble de lo que tardaríamos 
en la libreta. La verdad es que lo verdaderamente útil  sería disponer de un 
periférico específico llamado tableta para PC. Lo más parecido que tienen los 
portátiles es el ratón táctil junto al teclado, pero se necesita un lápiz térmico 
para que funcione. Con el dedo se puede dibujar, pero sin precisión.

Acabado el ejercicio con el programa “KolourPaint” guardamos la imagen 
y la insertamos en este documento tal y como aparece aquí:

5.



Como no cabía en el hueco que quedaba en la hoja anterior, la hemos 
achatado un poco y  así  hemos conseguido adaptarla  al  espacio  disponible. 
Estas  opciones  son  imposibles  de  prever  en  una  libreta  y  en  ocasiones 
encontramos esquemas súper apretados o páginas casi en blanco porque el 
alumno/a preveía que no le iba a caber.

Para terminar haremos la actividad nº 6 por el  procedimiento descrito 
anteriormente y cronometraremos para ver si hemos progresado algo:

Han pasado otros 10 minutos, pero ha merecido la penas, pues hemos 
descubierto en el menú “imagen” del “KolourPaint” la opción “Autorrecortar” 
que nos ha permitido guardar la  imagen con el  tamaño exacto que hemos 
utilizado en la pantalla.

Además con el uso del ratón hemos adquirido mayor destreza y hasta nos 
permitimos escribir texto a mano alzada. Para nuestro entender, está incluso 
mejor proporcionado que el que proporciona el programa de dibujo.

Creemos que la experiencia ha merecido la pena.

Viendo cómo hemos ido resolviendo las dificultades, podemos asegurar 
que el futuro de la enseñanza está en una pizarra pequeña y un pizarrín para 
cada alumno/a, que así como aprendieron nuestros padres y abuelos/as. Pero 
con toda seguridad que esta vez será digital.

¡Os animamos a seguir todos estos pasos y a que experimentéis vosotros 
mismos todos los descubrimientos que hemos hecho hoy!

Padul, 9 de noviembre de 2011


