
ACTIVIDAD PARA TRABAJAR LA CREATIVIDAD 

MATERIA/S: Matemáticas, Educación Física y Física y Química 

PROFESORADO IMPLICADO Gema Foronda, Federico Riquelme,                                          

Victor M. Cabrera, Concha Llorca  

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 

- Lluvia de ideas de expresiones algebraicas en el deporte. 

- Presentación de una expresión algebraica muy utilizada en los gimnasios, 
es la siguiente: 
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       Donde:  

· 1 RM= Es la masa máxima que podemos levantar una sola vez. 

· Masa levantada, es la masa que se levanta. 

· x es el número de veces (repeticiones) que levantamos dicha masa. 

- Fases de la práctica: 

1º Explicación teórica de la expresión algebraica, haciendo hincapié en los 
datos que deben recogerse. 

2º Lluvia de ideas de diferentes modos de plantear una actividad deportiva 
donde usen dicha expresión. 

3º En el gimnasio del instituto, con una báscula cada alumno irá midiendo 
la masa de su propio cuerpo que levanta al hacer una flexión de brazos (en 
posición de carretilla con un compañero, como se muestra en la imagen).  

 BÁSCULA 



Por ejemplo un/a alumno/a de 57 Kg, en esa posición levantará 38 Kg. 

4º Después de medir la masa que levanta, hará el ejercicio y anotará el 
número de veces (repeticiones) que es capaz de realizar dicho ejercicio (los 
datos serán compartidos por todos para resolver el problema abierto). 

Si este alumno/a es capaz de hacerlo 10 veces, el valor numérico de la 
expresión algebraica será: 
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Esto querría decir que dicho alumno/a es capaz de en esa posición 
levantar/mover/desplazar un máximo de 50,68 kg. 

Problema abierto. Estudiar la relación a partir de los datos de todos los 
alumn@s, entre la masa real del alumn@ y la masa levantada (hasta 3º de 
ESO incluido, será numérica, a partir de 4º podrá utilizarse trigonometría). 

- Entrega del trabajo donde habrá aportaciones personales con otras 
expresiones algebraicas que aparezcan en diferentes deportes y otros 
ejercicios donde puedan emplear dicha expresión. 

 

1. ANALIZA LOS DIFERENTES ASPECTOS TRABAJADOS EN ESTA 

ACTIVIDAD PARA DESARROLLAR LA CREATIVIDAD (según aparece en 

el tema) 

1.1. Fluidez de ideas  

Se planteará a modo de lluvia de ideas, situaciones en las que han 

utilizado expresiones semejantes en deportes que ellos practican, 

también darán ideas de cómo preparar un ensayo en el que podrían 

utilizar la expresión algebraica (surgirán ideas muy variadas), en ellas 

deben indicar el material necesario. 

1.2. Flexibilidad de ideas 

Hay varios momentos de la actividad en la que se desarrollará, 

fundamentalmente en el inicio y sobretodo en el problema abierto, 

que puede dar resultados muy variados. 

 



1.3. Originalidad  

En la presentación del trabajo, habrá originalidad, pero sobretodo, 

requerirá mucha originalidad, el planteamiento de otros ejercicios 

donde pueda utilizarse dicha expresión. 

1.4. Elaboración  

Se desarrollará en la presentación de los resultados. No sólo en la 

presentación en si sino también en las ideas personales y en la 

resolución del problema abierto. 

 


