
El recopilatorio 3 Act Math de Toomates 

¿Qué son las 3 Act Math? 

Las “3 Act Math” es una metodología para la enseñanza de las matemáticas basada en 

tres vídeos. Se podría traducir como “Matemáticas en tres actos”. 

Primer vídeo. 

Es un vídeo motivador: En él aparece una situación susceptible de ser 

matematicalizada, que se presenta a los alumnos para que ellos piensen cual podría 

ser el problema a plantear. 

 

Insisto: En el primer vídeo NO se plantea el problema, se platea una situación 

susceptible de generar un problema matemático. 

Segundo vídeo. 

Se plantea, ahora sí, un problema matemático, y aparecen los datos digamos técnicos 

(distancias, pesos, cantidades...) que permiten resolver el problema planteado. Este 

vídeo puede venir acompañado de otros materiales (documentos en pdf, por ejemplo) 

en los que se presenten otros datos técnicos necesarios para resolver el problema. 

 

Tercer vídeo. 

Una vez los alumnos han planteado y resuelto el problema, en este vídeo se muestra la 

solución del problema. Se comprueba si las soluciones que se han obtenido son 

correctas o no. 

 



¿Quiénes son los autores de las 3 Act Math? 

Esta metodología fue desarrollada principalmente por Dan Meyer y otros profesores 

de matemáticas de los Estados Unidos. 

¿Por qué esta recopilación en Toomates? 

En esta sección del Toomates comparto los recursos 3 Act Math que fui encontrando 

por Internet a lo largo de los años. 

Estos materiales (muchos de ellos de una calidad técnica excelente) se encuentran 

disponibles en diversas páginas web de los autores y en Youtube.  

Siempre que me ha sido posible he mantenido referencias a sus correspodientes 

autores. 

Hay tres motivos para descargar estos materiales y no utilizarlos directamente en sus 

respectivas páginas: El primero es que no puedo garantizar la conectividad a Internet 

en el aula con mis alumnos, por lo que si quiero utilizarlos en mis clases debo utilizar 

archivos multimedia descargados. El segundo es que no dispongo de Internet en mi 

hogar, por lo que si quiero prepararme las clases con este material debo hacerlo con 

copias descargadas.  

¿Qué hay en esta recopilación de Toomates? 

Además de los materiales agrupados en centenares de carpetas, también comparto 

algunos vídeos de matemáticas que no aunque no siguen la metodología 3 Act Math, 

pueden ser útiles para motivar a los alumnos. 

También comparto una hoja de cálculo a modo de índice en la que procuro tener toda 

la información correspondiente a los materiales. 

Y comparto ocho archivos comprimidos “.rar” en los que están todos estos materiales 

empaquetados, para aquellos que quieran disponer de todos estos materiales sin 

necesidad de conexión a Internet. 

¿Qué no hay en esta recopilación de Toomates? 

Como siempre en Toomates, los materiales se presentan y se comparten “tal cual”. No 

te van a hacer la clase de mañana, te la tienes que hacer tú. Encontrarás muchos 

materiales muy desarrollados, listos para utilizar en el aula, y muchos que requieren un 

trabajo importante por tu parte. Tú ya me entiendes. 

¿Dónde se encuentra esta recopilación? 

 Dentro de Toomates, en la sección “3 Act Math” del menú principal: 



 

o mediante el link directo: 

http://www.toomates.net?e=14261 

En esta sección se puede encontrar el link a la carpeta con todos los materiales: 

https://mega.nz/folder/o1oWURIQ#oFGWTFQ0gWtLFTwX3CAHVQ 

He utilizado  el servicio mega.nz porque estos materiales ocupan muchas megas de 

memoria y no quiero sobrecargar mi humilde hosting de www.toomates.net 

 

Y como siempre… 

Y, como siempre, recuerda que los materiales se van actualizando, renovando y 

corrigiendo continuamente.  

Y, como siempre, me encontrarás en toomates@gmail.com para cualquier consulta, 

duda o comentario. 

Gerard Romo, noviembre del 2021 
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