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MATERIA 

  MATEMÁTICAS    

NIVEL:  3º DE  SECUNDARIA  

ENUNCIADO Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 
     El presidente del Club Spínola F.C le ha ofrecido a su delantero centro Pepe Marcogoles cambiar su 
contrato, en lugar de los 6 millones de euros anuales que gana actualmente cambiar al siguiente contrato: 
Cobraría 2 céntimos por el primer gol y el doble del anterior en los sucesivos goles, en una temporada juega 
32 partidos y marca una media de 2 goles por partido. 
 
Además le regalaría un viaje a un lugar cuya distancia a su ciudad  (Madrid) sea igual a la altura que 
alcanzaría todas las monedas apiladas que conseguiría durante la temporada. 
 
Si se quedase con el prmer contrato también le regalaría un viaje a un lugar que diste de su ciudad lo 
mismo que mide todas las monedas de céntimos de sus honorarios anuales apiladas. 
 
Tu eres su representante qué le aconsejarías 
 
 

RECURSOS 

 
Internet, libros de texto, Calculadora,…regla,… 
 

PRESENTACIÓN   DE LAS SOLUCIONES 

     Cada grupo deberá presentar: 
 
- Un power point en el que se explique con claridad la decisión tomada y los motivos a favor y en contra 
 
 

CRITERIOS   DE  EVALUACIÓN 

 Se evaluarán cada una de las actividades que se entregarán en grupo así como el trabajo de cada uno de 
los miembros del equipo al trabajo final y la exposición oral final que deberán hacer a sus compañeros 
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 ¿QUÉ PASOS DEBEMOS SEGUIR PARA RESOLVER EL PROBLEMA? 

1.- Presentación del problema 

2.- Aclaración de dudas 

3.- Detección de lo que saben y de lo que necesitan saber 

 

QUÉ SE QUÉ NECESITO SABER PARA RESOLVER EL PROBLEMA 

  

 

 

 

4.- Plan de investigación 

5.- Búsqueda individual de la información 

6.- Puesta en común de la información buscada 

7.- Desarrollo del producto 

8.-Presentación oral 

9.- Diario reflexivo 

Cada día.- 

¿Qué hemos hecho? 

¿Cómo lo hemos hecho? 

¿Qué hemos aprendido? 

Al    final 

¿Qué es lo que más me ha costado? 

¿Ha salido como esperaba? 

De volver a realizarlo ¿qué cambiaría? 

¿Qué momento destacaría de todo el proceso y por qué? 

10. Evaluación individual y grupal 
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Nombre de la persona que realiza la evaluación:________________________________ 

Puntúa cada apartado con una valoración de 0 a 10 

   Nombre   de   los   componentes   del    
grupo 

   YO 

acepta  el reparto de las tareas     

Es responsable con la parte del trabajo asignada     

Participa en las discusiones del grupo aportando ideas, 
clarificando… 

   

Escucha activamente a los demás    

Acepta las opiniones de los miembros del grupo    

Es respetuoso y no entorpece el trabajo del grupo     

Anima, apoya y felicita al resto de compañeros     

 

¿Qué he aportado al grupo? 

 

 

¿Qué errores he cometido? 

 

 

¿De qué podemos estar orgullosos? 

 

 

 

¿Qué errores hemos cometido como grupo? 

 

 

 

¿Qué pediría a los miembros del grupo en el próximo PBL? 
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