


Expresión 
Gráfica I 
6 C/ 1º C 

Tipología Presenciales No Presenciales Total 

M* 60 90 150 

PA** 0 0 0 

PO*** 0 0 0 

M*Clase magistral               PA**Prácticas de aula            PO***Prácticas de ordenador 

Algebra 
y 

Geometría 
6 C/ 1º C 

Tipología Presenciales No Presenciales Total 

M* 37,5 56,25 93,75 

PA** 15 22,5 37,5 

PO*** 7,5 11,25 18,75 

Grado en Ingeniería Civil 
Grado en Ingeniería de  

Tecnología de Minas y Energía 



1. Diseñar actividades de aprendizaje 
interdisciplinarias y material didáctico para 
mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje 
y  favorecer el aprendizaje autónomo de 
nuestro alumnado.  

2. Implantar y analizar una metodología 
colaborativa que permita al alumno relacionar 
conocimientos elementales y comunes a 
diferentes asignaturas. 

3. Intentar que el alumnado tome conciencia de 
que, a pesar de la diversidad de materias que 
componen su currículum, todo su  
aprendizaje forma parte de un proyecto 

  



1) En un primer momento se analizaron 
las competencias comunes a ambas 
asignaturas seleccionando aquellos 
contenidos que comparten. Estos se 
engloban dentro de la geometría 
descriptiva y de la geometría afín.  



Matrices 

Diagonalización 

Determinantes 

Intersección de 
Superficies 

Representación de 
elementos 

Simetrías 

Distancias 

Posiciones entre 
elementos 

Ángulos 

75% 

80% 



2) Una vez establecido el temario se 
elaboró un material teórico para uso 
del alumnado y  un conjunto de 
actividades prácticas necesarias para el 
proyecto. La relación incluye los 
conceptos y métodos utilizados en 
las dos asignaturas, comparando para 
cada cuestión los procedimientos 
usados en su resolución. 



Material didáctico.  
Teoría 

TEMA IV: ÁNGULOS 

 

4.1.D – Entre dos rectas 

Determinar el ángulo que forman dos rectas que se cortan es bastante sencillo. 
Si las rectas se cruzan, el ángulo es el formado entre una de las rectas y la 
paralela a la otra por un punto de ella. 

 

Existen varios procedimientos para calcular el ángulo entre dos rectas en los 
sistemas de proyección ortogonal.  

Desde el punto de vista estrictamente geométrico se puede resolver hallando 
los ángulos de un triángulo RIS calculando la longitud de sus lados: R es un 
punto cualquiera de la recta r, S es un punto cualquiera de la recta s, e I es el 
punto de intersección entre ambas. 

 

Desde el punto de vista de la geometría descriptiva, la resolución del problema 
se basa en conseguir que el plano formado por las dos rectas tenga una 
posición favorable para que de forma directa se observe ese ángulo. Los 
procedimientos son tres: 

1) Abatimientos 
2) Cambios de plano 
3) Giros 
 

4.1.A – Entre dos rectas 

Recordamos que el ángulo entre dos vectores cualesquiera u  y v  
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La posición relativa entre dos rectas en el espacio puede ser: coincidentes, 
paralelas, secantes o pueden cruzarse. Según esas posiciones tenemos: 

- Rectas secantes: si dos rectas se cortan, determinan cuatro ángulos iguales dos 
a dos. El menor de estos ángulos se denomina ángulo entre las dos rectas. 

- Rectas que se cruzan: el ángulo entre ellas es el menor de los ángulos formado 
por la paralela a una de ella que corta a la otra. 

- Rectas coincidentes o paralelas: forman un ángulo de 0º. 
 

El ángulo que forman dos rectas coincide con el ángulo que forman sus vectores 
directores si el ángulo es agudo o con su suplementario si es obtuso 

 

Por tanto, dada la recta r  cuyo vector director es el vector ( )321 ,, uuuu =


 y la recta s  

cuyo vector director es el vector ( )321 ,, vvvv =


, el ángulo que forman ambas rectas se 
calculará utilizando a la fórmula  
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θ  

sabiendo que si éste es obtuso, utilizaremos el ángulo suplementario donde 

ϑϑ cos)180cos( −=−   

Como caso particular, las rectas r  y s  son perpendiculares si 0cos =θ  ⇒   

si 0332211 =++ vuvuvu  
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► Ejemplo 8 (A)  

Hallar el plano que contiene a la recta  𝒓𝒓: �  𝒙𝒙 − 𝒛𝒛 = 𝟑𝟑
𝟑𝟑𝟑𝟑 + 𝒛𝒛 = 𝟗𝟗

�  y forma 45º con el plano XOY 

Solución:   

Utilizando el concepto de haz de planos sabemos que el plano que contiene a la 
recta r es el plano 

𝜋𝜋1: 𝑥𝑥 − 𝑧𝑧 − 3 + 𝛼𝛼 (3𝑦𝑦 + 𝑧𝑧 − 9) = 0  cuyo vector asociado es  𝑛𝑛𝜋𝜋1 = (1,3𝛼𝛼,𝛼𝛼 − 1) 

El plano  𝜋𝜋2: 𝑧𝑧 = 0 tiene como vector asociado a  𝑛𝑛𝜋𝜋2 = (0,0,1) 

El ángulo que forman los dos planos es el que forman sus vectores asociados  → 

cos 45° =
|(1,3𝛼𝛼,𝛼𝛼 − 1)(0,0,1)|

�12 + (3𝛼𝛼)2 + (𝛼𝛼 − 1)2  √1
=

|𝛼𝛼 − 1|
√10𝛼𝛼2 − 2𝛼𝛼 + 2

=
1
√2

   →   

2(𝛼𝛼 − 1)2 = 10𝛼𝛼2 − 2𝛼𝛼 + 2 →   4𝛼𝛼2 + 𝛼𝛼 = 0 → �
𝛼𝛼1 = 0
𝛼𝛼2 = − 1

4

� 

 

Sustituyendo esos valores en el plano 𝜋𝜋1 tenemos los siguientes planos 

𝜋𝜋1𝑎𝑎 : 𝑥𝑥 − 𝑧𝑧 − 3    y    𝜋𝜋1𝑏𝑏 : 4𝑥𝑥 − 3𝑦𝑦 − 5𝑧𝑧 − 3 = 0 
 
► Ejemplo 8(D)  

Definir y dibujar los planos que contienen a la recta r  y forman 45º con el PH  

Solución: son dos planos α y β. 
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► Ejemplo 12(A)  

Determinar el valor del parámetro real b  para que la recta 
2

32
1

: +
=

−
=

z
b

yxr  no 

corte al plano 6542: =+− zyxα   

 

Solución: Para que una recta y un plano no se corten deben ser paralelos, por lo 

que el vector director de la recta y el vector asociado o normal al plano deben 

ser perpendiculares (su producto escalar debe valer cero).   

El vector director de la recta es )2,,1( bu =
  y el vector normal al plano 

)5,4,2( −=a  

3010420)5,4,2()2,,1(0 =⇒=+−⇒=−⋅⇒=⋅⇒⊥ bbbauau 
 

 
► Ejemplo 12(D)  

Hallar r’ y P” para que r sea paralela a el plano a . Determinar el parámetro que 

falta (coordenada “y” del vector director de la recta).  
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Material didáctico. 
Teoría 



Material didáctico. 
Prácticas 

Dibujar el cuadrado ABCD situado en el primer cuadrante .
Datos:

1. AB pertenece al primer bisector
2. BC es paralelo al plano β proyectante horizontal
3. Cota de B = 4
4. Distancia AB en magnitud.  = 6,5
5. B se proyecta a la derecha de A

Definir las coordenadas de los vértices de un cuadrado ABCD sabiendo que
- La recta AB está contenida en el plano y=z
- La recta BC es paralela a un  plano ß perpendicular al plano horizontal
- La intersección de ß con el plano XOY es la recta que pasa por los puntos (0,0,0) y (2,3,0)
- La tercera componente (cota) del vértice B es 4
- La distancia entre los puntos A y B es 6,5

- La componente x del vértice A es 12 y la componente y del vértice A es 2

A'

β1

Sean los puntos A(13,3,2), B(8,1,5), C(4,1,1) y D(9,5,0) de forma que ABC y BDC son dos planos que
forman parte de un tejado.

- Definir la recta del plano ABD, paralela al XOY cuyos puntos tienen de cota 3
- Definir la trayectoria de una gota de agua que parte del punto medio de la recta BC
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B'

ABD y BDC son dos planos que forman parte de un tejado. Trazar una horizontal del plano ABD de cota 3

Dibujar la trayectoria de una gota de agua que parte de un punto medio de la recta BC



3) Se desarrollaron las actividades y se 
evaluaron: trabajo en grupo (7 
problemas) y una cuestión incluida 
en la prueba final de una de las 
asignaturas.  
 

4) La evaluación de la metodología se 
realizó mediante encuestas al 
alumnado y la percepción de los 
equipos docentes. 



Alumnado 

Evaluaci
ón 

Profesorado 

Impresiones Resultados 



El alumnado ha valorado positivamente la 
realización de las tareas propuestas (más del 
60%) 



El alumnado considera que las actividades 
propuestas han favorecido su capacidad de 

autoaprendizaje (64%) 



Al 65% de alumnos les ha servido para 
interrelacionar conceptos comunes a las dos 

materias .  



El material didáctico elaborado para este 
proyecto ha sido muy bien valorado.  



El 88,6% del alumnado manifiesta haber 
realizado las tareas propuestas. 



55,2 

16,7 

28,1 

<=4 5,0 >=6

49,0 

15,6 

35,4 

<=4 5,0 >=6

No parece que según sus consideraciones las 
actividades propuestas hayan servido para 
aumentar el interés por las asignaturas 

EGI AyG 



 La búsqueda de información: competencia 
menos trabajada 

 
 El trabajo en grupo: competencia mejor 
valorada 
 De las competencias señaladas señala las dos que más se han trabajado 

Capacidad de resolver problemas 56% 

Capacidad de búsqueda de información: 33% 

Capacidad de trabajo en grupo: 60% 

Capacidad de aprendizaje autónomo: 48% 

 



Sólo 12% de los encuestados han contestado a 
la propuesta de ampliación de estos métodos a 
otras asignaturas de primer curso y a la mayoría 
no le parecía oportuno  implementarla en otras 
materias. 
 ¿Ampliarías a otras asignaturas la metodología seguida de interrelacionar conceptos de dos materias distintas del mismo 

curso? 

Sí No 

29%  71% 



Trabajo Cuestión final 

Aprobados 84% 42% 

Nota Media 6,5 4,3 

Elevado % de aprobados en la actividad de grupo en 
contraposición al % de aprobados en el conjunto de las 
dos actividades 
 
El alumnado responde bien en el trabajo en grupo pero 
su capacidad de aprendizaje en el grupo no se distribuye 
por igual 



 El contenido del temario común representa 
aproximadamente el 90% de la parte de 
Geometría Analítica de la asignatura Algebra y 
Geometría y el 25% de la asignatura Expresión 
Gráfica I. Las diferencias radican principalmente 
en el lenguaje propio de cada materia y en 
algunos procedimientos de resolución. 
 
 El desarrollo de actividades interdisciplinares es 
interesante aunque requiere un gran esfuerzo 
adicional por parte del profesorado en cuanto a 
coordinación y elaboración de materiales. 

 



 El alumnado ha valorado positivamente 
la realización de las tareas aún cuando 
todavía se muestra reticente a utilizar este 
tipo de propuestas en otras asignaturas. 

 
 La metodología es considerada positiva 
tanto por los docentes como por el alumnado 
que la ve útil para entender conceptos que 
hasta ahora creían aislados.  



 Es necesaria una revisión de la planificación 
para adaptarla mejor a los tiempos que marcan 
los programas de las asignaturas. 

 
 El trabajo en grupo sin un control 
exhaustivo no garantiza el aprendizaje de todos 
los componentes del mismo. 

 
 Es deseable aumentar el porcentaje de 
alumnos que realiza las tareas propuestas. 

 



 
 Se ha elaborado un material de interés para el 
alumnado de nuestras titulaciones que es 
extrapolable a otras ingenierías. 

 
 Las actividades compartidas han servido para 
que los docentes implicados perciban otras 
formas de abordar y plantear cuestiones en sus 
asignaturas. Se han propuesto problemas desde 
un enfoque diferente a los habituales 
planteamientos de las asignaturas.   

 
 Para el profesorado implicado la propuesta  
es muy interesante  a pesar del gran esfuerzo 
realizado  
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