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TutorMates es un paquete de software científico y 
educativo de bajo coste que puede ser utilizado de 
forma sencilla e intuitiva por parte de los profesores y 
los alumnos de Matemáticas en los niveles de 
Secundaria, Bachil lerato y primeros cursos de 
universidad. 

¿Qué es TutorMates? 



TutorMates no es ni un paquete de cálculo 
simbólico, ni una calculadora, .... pero ... 

TutorMates no es ni una colección de apuntes 
ni una colección de ejercicios pero ... 

TutorMates no es un producto cerrado pero ... 

¿Qué no es TutorMates? 



- El desarrollo de material docente y laboratorios se adecua 
estrictamente a los currículos y planes de estudio de Matemáticas 
de la Educación Secundaria, el Bachillerato y los primeros cursos de 
universidad, así como a las orientaciones pedagógicas vigentes. 

- El desarrollo multiplataforma: Windows, Linux y Mac OS X.  

- El motor de cálculo reposa en herramientas de uso libre y 
gratuito, como MAXIMA y Geogebra. 

- La interface de usuario desarrollada en JAVA, tiene como principales 
referentes la facilidad de uso y la interacción con el usuario final 
(el alumno). 

- El soporte multilingue. 

Los cinco ejes de TutorMates!



Las componentes de TutorMates!



TutorMates se organiza en torno a módulos de contenido 
matemático, cada uno de los cuales puede usarse con distintos perfiles de 
usuario (alumno, profesor).  

Un módulo aglutina a:  
- un conjunto de actividades variadas (ejercicios y problemas) en torno a un 
contenido matemático del currículo,  
- la información teórica y la orientación necesarias para realizar dichas 
actividades, y  
- el conjunto de herramientas (cálculo, representación gráfica) que el 
software ofrece para producir interactividad en la resolución de las actividades 
- Autoevaluación  

La organización de TutorMates!



Los módulos no son conjuntos de apuntes editados de forma 
excelente, colgados en la red o disponibles en un CD-ROM.  

Son estructuras que fomentan el aprendizaje a través de la 
experimentación con comandos y escenas interactivas. 

La organización de TutorMates!



Características de los dos tipos de usuario de TutorMates: 
- El profesor tiene acceso al mismo espacio que el alumno. 
- El profesor tiene la posibilidad de gestionar los materiales de un módulo:  

  puede realizar modificaciones en los problemas o ejercicios,  
  puede diseñar otros nuevos, 
  puede preparar una secuencia personalizada de tareas para ser 

presentada a los alumnos, 
  puede modificar la teoría existente en el módulo, 
  etc. 

- El alumno tiene acceso a la secuencia que para él haya preparado su profesor o 
a una vista genérica de alumno en la que puede consultar la teoría, resolver los 
ejercicios y problemas incorporados, generar nuevos ejercicios de un tipo dado, 
autoevaluarse, etc.  

La organización de TutorMates!



La organización de TutorMates!



Que el alumno: 

- Desarrolle competencias matemáticas e informáticas. 

- Se acerque al conocimiento matemático aprovechando la 
tecnología actualmente disponible.  

Los objetivos de TutorMates!



Para ello: 

• TutorMates ajusta el uso de los potentes métodos 
computacionales a los niveles adecuados,  

• TutorMates los gestiona de forma que se potencia la 
interactividad con el sistema,  

• TutorMates los sitúa en un contexto curricular de lecciones 
matemáticas, y  

• TutorMates ofrece un diseño atractivo y sencillo de utilizar.  

Los objetivos de TutorMates!



  Demo de TutorMates disponible. 

  Verano 2009: Primero y Segundo de la ESO 

El estado actual de TutorMates!

http://www.tutormates.es





Ejemplos: 

- Acceso a Tutormates. Perfil 
-  Contenidos en Tutormates 
-  Estructura de ventanas 
-  Ejemplos de uso 

Usos de TutorMates 



Acceso a Tutormates. Perfil 

Al entrar hay que elegir entre las opciones

 . Profesor o Alumno
 . Curso (1ºESO, 2º ESO en la actualidad) 



Contenidos en Tutormates 

Profesor      -      Alumno 

1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO 

Números 

Álgebra 

Geometría 

Funciones y 
gráficas 

Estadística y 
probabilidad 

• Números enteros
• Potencias

• Raíces
• Números racionales y decimales

• Proporciones 

Los contenidos se han ajustado al currículo LOE de matemáticas 



Estructura de ventanas 
       Zona de contenidos (Teo, Ejer, Prob, Eval)

Zona de Cálculo
Distinta estructura según el tema

Objetos matemáticos

Comandos

Resultados

NUMÉROS-ALGEBRA





Estructura de ventanas 
       Zona de contenidos (Teo, Ejer, Prob, Eval)

GEOMETRIA

Zona de Cálculo
GeoGebra





Estructura de ventanas PROBABILIDAD-ESTADISTICA

Zona de Cálculo
Tablas, Diagramas de barras y sectores

       Zona de contenidos (Teo, Ejer, Prob, Eval)

http://www.tutormates.es/?q=videodemos


