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Al igual que en marzo, toca hacer la crónica de lo que pudo haber sido y no fue. Si hace dos meses, hablaba de la
no celebración de la fase semifinal de la olimpiada de segundo de ESO y la primera edición de la de Primaria, ahora
toca recordar la fase final y las distintas entregas de premios que habíamos planificado para el día 23 de mayo. Quien
ha estado alguna vez en la entrega de premios de la olimpiada tendrá grabado en la mente el espectacular aspecto
que presenta ese día el Aula Magna de la Facultad de Ciencias con los 100 finalistas, padres, profesores… Visto desde
el actual punto de vista, parece casi irreal.

Pero también estaba programado para el 16 de mayo el día de matemáticas en la calle en Aragón, que por tercer año
consecutivo se iba a celebrar en Teruel. Al igual que pasó con la olimpiada, ya se había realizado una importante
parte del trabajo de preparación. Un buen número de compañeros de Teruel habían dedicado unas cuantas horas
de su tiempo a organizar este evento, incluso se habían involucrado a personas ajenas a las matemáticas y a la enseñanza. Desde aquí quiero agradecer el esfuerzo de todos. Sin duda, al año que viene lo cogerán con más fuerza.

Aunque algo de esa jornada sí se ha podido salvar. Ese día se iba a realizar la entrega de premios del concurso de microrrelatos matemáticos que ya se había convocado. Pero se pensó que el concurso se podía mantener aunque no
hubiera entrega de premios presencial. Como sabréis se amplió el plazo y se volvió a difundir. Tanto Dinópolis como
la Feria del Libro y del Cómic de Teruel se comprometieron en su momento a colaborar con el evento, compromismo
que renovaron para la nueva versión del concurso, lo que es muy de agradecer. También se sumó el IUMA a esta iniciativa.
Los nombres de los premiados y finalistas así como un enlace a los textos los podéis ver más adelante, en esta crónica.

En el marco del programa Conexión Matemática también se pudieron salvar los concursos de Radionovelas Matemáticas, Figuras imposibles y Tangram, este último sustituyendo la fase final presencial por una a distancia. Los ganadores y finalistas, así como un enlace a los audios, podéis encontrarlos al final de este texto, mientras que de los
otros concursos escribe el inefable Pedro Latorre, en su habitual sección sobre la web de Conexión Matemática, que
titula en esa ocasión «Juegos Clásicos».

La actualidad de la educación matemática ha estado marcada últimamente por el contenido del proyecto de la nueva
ley de educación (LOMLOE). En él desaparece la obligatoriedad explícita de las matemáticas en bachillerato. El Ministerio mantiene que dicha obligatoriedad se establecerá en decretos posteriores, pero entre la comunidad matemática hay cierto temor (fundado) en que pase como ocurría en la LOE y se establezcan vías para que los alumnos
eviten las matemáticas en segundo de bachillerato. No hace falta explicar, precisamente aquí, por qué las matemáticas
deben ser obligatorias en la mayoría de los bachilleratos. Ha habido más revuelo debido a que la RSME escribió un
manifiesto del que se hicieron eco varios medios de comunicación de tirada estatal. Dicho texto fue suscrito por
todas las organizaciones que forman parte del CEMat, incluida la FESPM, claro.
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La buena noticia es que el Ministerio ha reaccionado y convocó a una serie de asociaciones matemáticas y científicas a
una reunión que tuvo lugar el jueves 28 de mayo. Los profesores de matemáticas estábamos representados por Onofre
Monzó como presidente de la FESPM. Como conclusiones de la reunión, el Ministerio creará un comité de matemáticos
para rediseñar la asignatura tanto en Secundaria como en Bachillerato y se comprometió a hacer una relectura del proyecto de ley teniendo en cuenta las consideraciones que se le hicieron. Aseguraron que la obligatoriedad de las matemáticas se iba a establecer en los decretos de desarrollo sin ningún tipo de dudas. Así mismo, plantearon la posibilidad
de hacer una mención a la importancia de la formación en matemáticas en la exposición de motivos de la ley.

Lógicamente, en la reunión se plantearon varios temas de calado, que fueron desde la formación matemática de los maestros hasta el diseño de difrentes matemáticas dependiendo de la modalidad. Esta semana en Twitter se preguntaba Pablo
Beltrán (@pbeltranp) si nos podíamos imaginar lo bonita que sería una asignatura de matemáticas en el bachillerato de
artes y humanidades. Si algo bueno podemos extraer de la situación que estamos viviendo es que se han abierto varios
debates. Ante la imposibilidad de usar foros presenciales, desde la citada red social (con la inestimable ayuda de Pablo)
hemos tratado de poner sobre la mesa algunas cuestiones: formación del profesorado en didácticas específicas, riesgos
de la implantación de ámbitos a partir del próximo curso, ¿educación homeopática?, necesidad de maestros especialistas
en matemáticas… Os animamos a seguir nuestra cuenta @SAPMciruelos y a participar activamente en los debates

Finalistas y ganadores del Concurso de Microrrelatos Matemáticos
«Matemáticas en la calle»
Los ganadores en las distintas categorías fueron:
Categoría de Primaria

Los escaladores
Ismael Lanau Romero
CEIP Aragón, Monzón (Huesca)
Categoría de Secundaria/Formación Profesional Básica
Encontrarse y desaparecer
Julia Pilar Gómez Martín
IES Salvador Victoria, Monreal del Campo (Teruel)
Categoría de Bachillerato/Ciclos Formativos
f (x) = !x , "x > 0
Pablo Paricio Acero
IES Francés de Aranda, Teruel

Categoría General

El virus
M.ª Eugenia Martínez Antonio
Además, resultaron finalistas los siguientes trabajos:
Categoría de Primaria

— El número 10. Ainhoa Martín Calvo. CEIP El Justicia de Aragón, Alcorisa (Teruel)
— Magia en la cocina. Lara Blázquez del Campo. CEIP Aragón, Monzón (Huesca)

Entorno Abierto #34

E2A

Boletín de la SAPM mayo 2020

Crónica

DANIEL SIERRA RUIZ

Categoría de Secundaria/Formación Profesional Básica
— Personas y ecuaciones. Ignacio Rivera Caballero. Compañía de María, Zaragoza
— El amor variable. Alejandra Tamayo Bodega. Compañía de María, Zaragoza
Categoría de Bachillerato/Ciclos Formativos
— Amor imposible. Sergio Lara Allueva. IES Salvador Victoria, Monreal del Campo (Teruel)
— Ser irracional. Laura Villuendas Sánchez. IES Salvador Victoria, Monreal del Campo (Teruel)
Categoría General
— El descubrimiento. Antonio M. Oller Marcén
— No curan pero alivian. Esther Martínez Bolea

Todos los relatos se pueden leer en este enlace.

Finalistas y ganadores del VII Concurso de Radionovelas Matemáticas
Los ganadores en las distintas categorías fueron:
Categoría de Primaria
El Sustravirus
Javier Carabantes Longares, Jara Arnal Pérez y Jesús Marco Campos
6.º Primaria. CEIP Mateo Valero, Alfamén (Zaragoza)
Categoría de Secundaria
Que todos los problemas sean esos
Lucía Martínez, Marta García, Julia Gascón y Martina Sahún
4.º ESO. Colegio Salesianos Santo Domingo Savio, Monzón (Huesca)

Además, resultaron finalistas los siguientes trabajos:

Categoría de Primaria
— El planeta Obnus. Autores: Alejandro Pérez, Sara Serrano, Iris Marco y Ana María Nouri. 6.º Primaria. CEIP
Mateo Valero. Alfamén, Zaragoza
— El crimen más disparatado jamás contado. Autores: Sharon Ponce, Brian Marouf Jiménez, Daniel Annang y Paula
Martín. 6.º Primaria. CEIP Santo Domingo, Zaragoza
Categoría de Secundaria
— La matemática del fútbol. Autores: Marcos Azuara, Arian Apahideanu, Loli Gascón y Jorge Magarín. 2.º y 3.º ESO.
IES Damián Forment. Alcorisa, Teruel
— Una sorpresa inesperada. Autor: Dana Camila Lamas Delgadillo. 4.º ESO. IES Corona de Aragón. Zaragoza

Todas las radionovelas podrán escucharse en el canal habilitado por Aragón Radio a tal efecto <http://www.aragonradio.es/podcast/5-especiales/conexion-matematica/>
DANIEL SIERRA RUIZ
Presidente de la SAPM
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Proporcionalidad aritmética
en un bizcocho para microondas
por

MÓNICA ARNAL-PALACIÁN1, ALBERTO GALLARDO2, M.ª SONIA HAYA-TORAYA2, FRANCISCO ORTEGA2
(1 Universidad de Zaragoza, 2 Universidad Rey Juan Carlos)
Esta actividad ha sido realizada en la asignatura «Innovación educativa y TICs aplicadas a la enseñanza de las
matemáticas» del Máster de Formación del Profesorado. El propósito era diseñar y desarrollar una actividad formativa en un contexto de la vida cotidiana en la que existiesen variaciones porcentuales y magnitudes directa e
inversamente proporcionales; y así surgió esta propuesta, a la que denominamos MateChef. En ella los alumnos del
Máster de Formación del Profesorado, en calidad de estudiantes de educación secundaria, guiados por los cuatro
autores de la actividad, debían responder diferentes preguntas de la UD de Proporcionalidad de 2.º ESO para
llegar a elaborar un bizcocho de chocolate.

Matemáticas en la vida cotidiana

En la década de los años 70, surge en Holanda la Educación Matemática Realista, EMR, promovida por su fundador, Hans Freudenthal. En esta línea didáctica se propone que existe la necesidad de conexión entre la matemática escolar y el mundo real y cotidiano de los estudiantes.
Autores como Dickinson y Eade (2005), en el desarrollo de su proyecto educativo, comprobaron que existen
pruebas que sugieran que el enfoque de la enseñanza EMR anima a los alumnos a refinar y desarrollar estrategias
informales y que estas faciliten el problema, llegando incluso a solucionarlo en algunas situaciones.
Por otra parte, Wager (2012), identificó cómo los maestros incorporan las matemáticas culturales y extraescolares
de sus alumnos en la enseñanza-aprendizaje. En su propuesta se identificaron cuatro prácticas: utilización de experiencias como contexto para la resolución de problemas, vinculación de estas experiencias con las matemáticas
escolares, identificación de las prácticas matemáticas en estas experiencias y la utilización del aula como un lugar
de cultura a partir de estas experiencias.
Focalizando estos antecedentes en la práctica llevada a cabo en este documento, encontramos que en los últimos
años numerosos autores han elaborado diferentes propuestas que relacionan las matemáticas y la cocina. Entre
ellos se encuentra Alsina (2015), quien estableció la conexión entre la geometría y la cocina, utilizando, entre otros,
el teorema de Pitágoras, de una manera divulgativa. Otros autores, como Domínguez-Bayo (2017) junto con el
departamento de Hostelería de su instituto, IES Matarraña, elaboraron el concurso Tapas Geométricas para alumnos
de 2.º ESO, en el que desarrollaron diferentes nociones geométricas.
En el caso de nuestra actividad, los contenidos a desarrollar son los correspondientes a la unidad de Proporcionalidad de 2.º ESO en la LOMCE, correspondiente al Bloque 2 «Números y álgebra», considerando el criterio
asociado a este tema: utilizar diferentes estrategias para obtener elementos desconocidos de un problema a partir
de otros conocidos en situaciones de la vida real en las que existan variaciones porcentuales y magnitudes directa
o inversamente proporcionales. Esta actividad está pensada para realizarla en el aula al finalizar la unidad, sirviendo
como resumen y consolidación de los contenidos.

Recursos

Para un desarrollo satisfactorio de la actividad fueron necesarios los siguientes recursos:
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— Equipos informáticos con conexión a Internet: uno para el
profesor y el resto para cada grupo de alumnos
— Un proyector
— Una pizarra
— Microondas
— Ingredientes: huevos, leche, azúcar, harina, cacao, aceite y
levadura
— Una taza de desayuno (por grupo)
— Una cuchara pequeña (por grupo)

Descripción de la actividad

La actividad se desarrolló en cuatro fases:
1.ª Fase: Explicación a los alumnos de la actividad que iba a tener lugar, los
contenidos a desarrollar y el resultado final que obtendrían a partir de los diferentes procedimientos realizados: un bizcocho de chocolate. Para ello se les proporcionó la receta para 4 personas:
— 16 cucharadas de harina
— 1 sobre de levadura
— 16 cucharadas de azúcar
— 8 cucharadas de cacao
— 4 huevos grandes
— 12 cucharadas de leche
— 12 cucharas de aceite

2.ª Fase: Aunque se considera que los profesores en formación son conocedores de las nociones matemáticas
involucradas, dados los diferentes perfiles académicos se realiza la revisión de algunos conceptos de la unidad didáctica «Proporcionalidad».

3.ª Fase: Propuesta de diferentes retos para conseguir los diferentes ingredientes y posteriormente determinar
la cantidad necesaria para la elaboración de la receta para una persona. La respuesta debía ser enviada a través
de la aplicación tecnológica Padlet, pudiendo ser visionada desde el ordenador del profesor en tiempo real.
Algunos de estos retos presentados fueron:

— ¿Qué cantidad de cada ingrediente debemos comprar si nos sentásemos a la mesa 3 comensales?
— ¿Dónde has visto algún porcentaje? Anota un caso que guarde relación con la alimentación.
— La compra de todos los ingredientes para el bizcocho me ha costado 12 €. ¿Qué harías para calcular el porcentaje de dinero destinado a la compra de harina y levadura si estos han costado 1€ y 2€ respectivamente?
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— La botella de leche costaba 1€ pero tiene un descuento del 10%. Sobre
ese precio se le aplica un IVA del 4%. ¿Cuánto tuve que pagar al final?
— Dos cocineros tardaron 4 horas 30 minutos en realizar todo el trabajo,
¿cuántos cocineros harán falta si deseamos tardar 1 hora y 30 minutos?
— Se han preparado bizcochos con tres hornos, con una potencia de 300 W,
de 600 W y de 900 W. La suma total de los tiempos empleados con cada
horno es de 11 minutos. Si se sabe que el reparto de tiempos es inversamente proporcional a la potencia de los
hornos, ¿cuál es el tiempo que se emplea para la cocción en un horno de 900 W?

4.ª Fase. Después de la obtención de todos los materiales y su mezcla, era necesario la cocción en el microondas
durante 3 minutos. Dado que no se disponía del mismo número de microondas que grupos formados se dispuso
de un cuestionario, utilizando kahoot, con el que determinar el orden de introducción de cada una de las tazas.
En este cuestionario se realizaron distintas preguntas que sirviesen como evaluación del contenido de la unidad.

Conclusiones

Partiendo de una receta de cocina y aplicando las nociones matemáticas y la creatividad pudo diseñarse y desarrollar una actividad formativa en la que el alumnado pudiese verificar lo positivo y útil que resulta la proporcionalidad en su vida cotidiana, desde el trabajo cooperativo, manipulativo y el uso de las nuevas tecnologías.
Además, los profesores en formación pudieron comprobar la viabilidad de este tipo de actividades en el aula.
Al mismo tiempo, conocedores del resultado final, existió motivación durante toda la actividad, deleitándose con
su creación, un bizcocho de chocolate.
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Mucho cuento
por

ANA ISABEL BLASCO NUÑO, CARMEN SOGUERO PAMPLONA Y RICARDO ALONSO LIARTE
(CEIP Ricardo Mallén, Calamocha; Universidad de Zaragoza, Teruel;
IES Salvador Victoria, Monreal del Campo)

Érase una vez… un programa de matemáticas que se llamaba GeoGebra. GeoGebra era muy inteligente y por eso, todos
pensaban que sus amigos tenían que ser mayores. Pero él tenía muchas ganas de estar con niños más pequeños. Él quería
divertirse con los más chiquitines del cole. Un día, llegó a un pueblo que se llamaba Matematicinfantil…

Durante la etapa de 3 a 6 años (Segundo Ciclo de la Educación Infantil), el pensamiento lógico infantil presenta
unas características que determinan la forma en que se deben abordar las cuestiones relacionadas con las matemáticas. El egocentrismo y la falta, tanto de introspección como de generalización, son escollos que el alumnado
supera con su desarrollo a lo largo de la etapa a través del aprendizaje.
Por otra parte, se trata de una etapa en la que la afectividad juega un papel importante. Es un momento en el
que los niños desarrollan simpatías y antipatías, comienzan a tener consideraciones morales, a contrastar sus intereses con los de los demás y a considerar los valores que acabarán rigiendo su comportamiento en el futuro.
Esta combinación de momentos intelectual y afectivo convierte al cuento en una herramienta especialmente
efectiva en la enseñanza, en concreto de las matemáticas. Como indica Marín (1999) hay muchas razones para
llevarlo al aula. Además de facilitar la comunicación vertical (profesorado-alumnado) y horizontal (alumnadoalumnado), potenciar la imaginación y ofrecer un entorno lúdico que mejora la actitud ante las matemáticas, permite también vincular estas al entorno cercano y amigable del alumnado, reduciendo así un poco la carga de
abstracción que tanto rechazo provoca.
Otro aspecto a tener en cuenta al trabajar contenidos matemáticos a través de cuentos es la importancia del
lenguaje en el aprendizaje de las matemáticas. Además de la obvia función comunicativa, el lenguaje va a permitir
nombrar los objetos matemáticos de forma correcta. Aunque se tiende a considerar que es un lenguaje propio de
adultos, no hay nada que limite el correcto uso de términos específicos desde edades tempranas. Su introducción
a través de cuentos puede ayudar a una mejor asimilación. Y no se trata solo de nombrar objetos matemáticos,
sino también relaciones y conexiones. Berdonneau (2008) señala que los niños adquieren el vocabulario matemático
de la misma manera que el vocabulario general, por inmersión, en el curso de un largo contacto con situaciones
que ponen en juego esos objetos, nociones y conceptos, y que provocan la necesidad de hablar de ellos. Los cuentos
trabajados en gran grupo mediante la PDI son una fuente de este tipo de situaciones, en las que el profesorado velará por un uso correcto y preciso de los términos matemáticos, así como se ocupará de corregir el discurso de los
niños cuando el uso del lenguaje no sea el correcto.
Por otra parte, el lenguaje también va a cumplir una función importante en la comprensión de las propiedades
matemáticas que cumplen los objetos. Aunque no sean conocimientos institucionalizados (aún no se han expresado
técnicamente, como teoremas u otras fórmulas formales) los niños sí que son capaces de aplicarlos en determinadas
ocasiones y de expresar verbalmente la esencia de esas propiedades, de forma aplicada. De nuevo, el contexto que
proporcionan los cuentos facilita la expresión de esas propiedades al estar en un entorno amigable y conocido.

Un libro de cuentos

Desde MatemaTICinfantil proponemos siete actividades interactivas basadas en cuentos, agrupadas en un libro
GeoGebra que permite tanto su uso aislado, en función de los contenidos matemáticos que se deseen trabajar,
como secuenciado (en el libro están ordenados de menor a mayor dificultad).
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Los contenidos que aparecen en ellos incluyen orientación en el plano,
figuras geométricas básicas, reconocimiento de cifras, ordinales, relaciones de orden, recuentos e incluso aspectos más avanzados de los números, como pares e impares.
Como elemento común, destacamos la narración. Dada la etapa a la
que se dirigen, el cuento se transmite de forma oral, y no escrita, quedando para la PDI las actividades que van asociadas al mismo. Esta narración viene en forma de audio en todos los cuentos, salvo en el caso de
La oveja Graceja que se desarrolla mediante un vídeo. En el caso general,
para iniciar la narración, los applets cuentan con un botón (pictograma
de un niño hablando) que cambia de color conforme avanza el cuento,
si la narración está dividida en partes. La actividad se arranca con él, ya
que el cuento dará las instrucciones de lo que tenemos que hacer con los elementos de la pantalla. En el caso del
cuento con vídeo, este está incrustado, pudiendo visualizarse a pantalla completa.
Todos están ideados para trabajar con el grupo clase y la pizarra digital interactiva. Aunque la acción directa
sobre ella solo la realiza un alumno por vez, esta forma de uso fomenta la comunicación y puesta en común de
ideas y opiniones.
La totalidad de los cuentos relatan una historia que tiene un final, al cual se llega mediante las actividades que
se plantean. Esto permite hacer un ejercicio de decodificación del cuento, ya que, siguiendo la narración, el alumnado debe trasladar las acciones indicadas a los personajes disponibles en la pantalla. La única excepción es el
mencionado La oveja Graceja, que relata la historia completa para abordar luego las actividades a partir de ella.
A continuación detallamos los aspectos más relevantes de cada uno de los cuentos.

Nos vamos en tren

La actividad consiste en subir a los animales al tren con diferentes ordenaciones. El cuento está estructurado en cuatro
partes, en cada una de las cuales, la narración sugiere una acción del alumno sobre los personajes, que consiste en su colocación en los vagones del tren según distintos criterios. Estos
son una ordenación directa (el narrador nombra los ordinales), la altura de los personajes y la preferencia de colores.
Al finalizar la actividad se produce un movimiento automático en la pantalla: cuando pinchamos sobre la campana,
el tren emite un pitido y sale de la escena con todos sus personajes dentro. Este punto entusiasma a los niños.
La utilización de este cuento en el aula es especialmente
interesante a través de la PDI, de manera que uno de los niños maneja físicamente el lápiz y el resto sugieren acciones u opinan sobre lo que hace. Con la guía del maestro, esta actividad oral puede resultar muy fructífera. Por
otra parte a lo largo del cuento el niño debe manejarse con términos de carácter matemático, como los ordinales
hasta tercero o términos de comparación como más que. En la parte dedicada a este recurso de nuestra web se puede
consultar un vídeo grabado durante su uso en el aula.

Lúa se ha perdido

El argumento de este cuento gira en torno a la búsqueda de la gata que ha perdido un niño. Para encontrarla,
debe ir a casa de sus amigos, siguiendo las instrucciones que le dan un conjunto de flechas que aparecen en la pantalla.
Cada flecha le permite avanzar una unidad en una de las cuatro direcciones: arriba, abajo, izquierda y derecha.
Estas direcciones, sin embargo, no se dan de forma oral, sino mediante las flechas que hemos comentado, lo que
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facilita la realización de la actividad a los más pequeños.
Se propone, pues, una situación didáctica de orientación
en la que el objetivo es que el niño comprenda la descomposición del movimiento sobre un plano en avances
horizontales y verticales, suponiendo un primer paso
hacia la utilización del sistema de referencia cartesiano.
El recorrido que deben hacer por los jardines les llevará a una de las tres casas, de la cual saldrá alguno de
los amigos y le dará información sobre la gata. Cuando
Damián encuentra a la gata, aparece una imagen de fin
del cuento, marcando así el fin de la actividad.
Aunque se trata de una actividad cerrada, por lo que el profesor no puede modificar ninguna variable didáctica,
el desarrollo del cuento cambia aleatoriamente en cada ejecución de la actividad.
De nuevo, resulta muy interesante conducir las aportaciones, discusiones y sugerencias del alumnado en gran
grupo durante el desarrollo de la actividad.

La caseta de Perico

Este cuento propone una situación didáctica de reconocimiento de figuras geométricas en objetos cotidianos. Los
contenidos matemáticos que se trabajan son las figuras
geométricas básicas, tanto su reconocimiento y nomenclatura como sus posiciones y tamaños. Las actividades están
moduladas por dificultad, de modo que se puede elegir trabajar solo con triángulo, cuadrado y rectángulo, o hacerlo
también con pentágono, hexágono, círculo y óvalo. Así, las
variables didácticas que entran en juego son la condición
de polígonos de las figuras, el número de lados, el tamaño
y la posición.
El argumento es sencillo: María es una niña a la que
le han regalado un perro. Para que no pase frío, decide construirle una caseta con ayuda de sus amigos polígonos.
El cuento concluye cuando la termina y se coloca el perro dentro de ella. Entonces aparece la palabra FIN.
Cada vez que se coloca un elemento correctamente en su sitio, el pictograma de escuchar el cuento cambia de
color, y pinchando sobre él, continúa el cuento. Por ello hay que estar atento para colocar las piezas bien.
Mediante una barra lateral, se pueden elegir cuatro posibilidades distintas sobre el mismo cuento. En las tres
primeras, solamente aparecen las figuras geométricas que intervienen en el argumento del cuento.
La más sencilla consiste simplemente en colocarlas en su sitio, ajustando la primera de ellas a la barra oscura
que aparece en la parte inferior de la escena. El segundo escenario, permite ajustar el tamaño de las figuras y girarlas. Y en el tercero aparecen varios cuadrados y varios triángulos de diferentes tamaños, debiendo los alumnos
elegir los que encajen mejor.
La cuarta posibilidad propone elegir los polígonos adecuados dentro de un grupo de figuras entre las que hay
otros polígonos (pentágono y hexágono) y otras figuras curvas (círculo y óvalo). No es necesario que reconozcan
estos, pero sí que se percaten de que son diferentes de los que ellos necesitan para montar la caseta.
A pesar de proponer un recorrido lineal del cuento, el profesor puede modificar la actividad trabajando nuevos
aspectos, (como el nombre de los polígonos o su clasificación), ampliando así el número de variaciones posibles de
la actividad.
Cabe destacar que este cuento se realizó con la participación de alumnado de 2.º ESO, que desarrolló el argumento, los dibujos manuales y las locuciones.
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Los tres pintores

Este cuento trabaja de nuevo contenidos relativos a formas geométricas: nombres de los polígonos, reconocimiento,
tamaño y posición, pero sin vincular a objetos cotidianos.

El argumento es sencillo: Teodoro, Carmela y Cirilo son tres pintores, cada uno de los cuales sabe pintar cuadros
con una sola figura geométrica: Teodoro pinta triángulos, Carmela cuadrados y Cirilo círculos.
El desarrollo del cuento nos presenta a estos personajes, proponiendo actividades de selección, redimensionado
y coloreado de las figuras correspondientes. Una vez hechas estas actividades, se puede avanzar en el cuento mediante el pictograma preparado para ello, y el cuento propone la construcción conjunta de un grupo que contenga
diferentes tipos de figuras. Esta última parte es muy idónea para que participe en ella todo el grupo clase.

Los números se han caído

Este cuento se centra en la sucesión numérica de los
números naturales, trabajando además las relaciones
de orden entre los números, a través de expresiones
mayor que y menor que.
El argumento plantea que una tormenta ha hecho
caer los números de las casas y están todos revueltos
sobre el suelo. Los niños deben colocarlos según la
calle en la que se encuentren. Pinchando en el
botón OTrA CALLE, cambia la situación. Los números
a ordenar están entre 1 y 15 y corresponden a una de
las siguiente sucesiones: naturales, pares, impares, mayores que una cantidad y menores que una cantidad. El criterio lo marca el nombre de la calle, cambia al pinchar
sobre el botón OTrA CALLE y es aleatorio. La actividad no tiene una respuesta automática, por lo que la corrección
en caso de error la deberá realizar el profesorado, interviniendo como considere oportuno.

La oveja Graceja

Este cuento, recitado con el apoyo de imágenes a través de un vídeo, muestra el periplo del viaje que realiza la
oveja Graceja. De manera intencionada, hace uso de un lenguaje reiterativo, ya que con ello se pretende captar y
mantener la atención de los alumnos y marcar el ritmo de la actividad. Una vez visto el vídeo se pueden abordar
las actividades.
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La primera se trata de la ordenación del cuento como secuencia temporal: se ofrecen las distintas escenas que
han aparecido en el vídeo y se deben colocar en una rejilla numerada, de modo que también se trabaja el significado ordinal de los números del 1 al 9.
La segunda actividad trabaja tanto la sucesión numérica hasta el 9 como otros contenidos que van surgiendo
con la actividad. Está planteada con el formato de puzle. Aparece uno con cada escenario del cuento y las piezas
están numeradas para facilitar su ordenación, reforzando así la memorización de la sucesión. Una vez acabado el
puzle aparecen otras actividades, en las que entran en juego recuentos, figuras geométricas, situaciones en el plano
(encima de o debajo de) e incluso la introducción a la suma.

Era un gato grande

En esta ocasión, el cuento se apoya en una conocida canción popular infantil. La actividad consiste en ordenar los
dibujos alusivos a la historia según el orden temporal del desarrollo del cuento. Se puede emplear para iniciar al
alumnado en el concepto de la medida del tiempo, trabajando secuencias.

…Cuando GeoGebra vio lo bien que lo pasaba con los más pequeños, decidió quedarse con ellos para siempre.

Y colorín colorado, ¡este artículo se ha acabado!
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Los pájaros de Fibonacci
por

ANTONIO M. OLLER MARCÉN
(Centro Universitario de la Defensa, Zaragoza)
A lo largo de la historia, es posible encontrar problemas cuya presencia es casi constante en la enseñanza las matemáticas. Un interesante ejemplo es el siguiente enunciado que, hasta donde se conoce, apareció por primera vez
en el Liber Abaci de Leonardo de Pisa (Fibonacci) en 1202:
In quodam plano sunt duæ turres, quarum una est alta passibus 30, altera 40, et distant in solo passibus 50; infra quas est fons,
ad cuius centrum uolitant duæ aues pari uolatu, descendentes pariter ex altitudine ipsarum; quæritur differentia centri ab
utraque turri.

Aunque el latín en que está escrito resulta relativamente comprensible, una traducción modernizada podría
ser similar a lo siguiente:

Dos torres, de 30 y 40 pasos de altura, distan 50 pasos una de la otra. Entre ellas hay una fuente ubicada de modo que dos
pájaros que vuelan a igual velocidad, saliendo a la vez desde cada una de las torres llegan a la vez a la fuente. Se pretende
conocer a qué distancia de la fuente está cada una de las torres.

Este problema se sigue planteando hoy en día. De hecho, revisando nuestro libro de 1.º de BUP hemos podido
comprobar que este enunciado aparecía propuesto en el tema titulado «Ecuaciones de segundo grado» y, además,
el profesor nos lo mandó resolver.
Nuestro objetivo aquí es presentar (además del original) varios ejemplos de este mismo problema extraídos de
textos españoles, italianos y portugueses de los siglos XV y XVI. De hecho, veremos hasta cuatro métodos diferentes
para abordar su resolución por lo que, antes de continuar, sería interesante que el lector tratara de resolver el problema anterior por sus propios medios para poder comparar.
El primero de los procedimientos que vamos a analizar es, como no puede ser de otro modo, el que aparece en el
texto de 1202. Fibonacci proporciona un largo fragmento en el que describe el
procedimiento necesario para encontrar la solución del problema. Adaptado al
lenguaje moderno y simplificando el discurso, sería algo como lo siguiente:
Supongamos, por ejemplo, que la fuente estuviera a 10 pasos de la torre más alta (y, por
tanto, a 40 de la otra torre). En tal caso, el cuadrado de la distancia de la fuente a la parte más
alta de una torre sería (por el teorema de Pitágoras) 1 700 mientras que el cuadrado de la
distancia de la fuente a la parte más alta de la otra torre sería (por idéntico motivo) 2 500. El
problema pide que ambos valores sean iguales, por lo que hemos cometido un exceso de
800. Ahora, supongamos que la fuente estuviera a 15 pasos de la torre más alta (y a 35 de la
otra). En este caso los cuadrados de las distancias de la fuente a las cimas de ambas torres
serían 1 825 y 2 125. Es decir, en este segundo intento hemos cometido un exceso de 300.
Pero entonces, hemos visto que al pasar de 10 a 15 (un incremento de 5) el exceso se ha reducido de 800 a 300 (una reducción de 500). Como lo que queremos es que el exceso sea 0
(es decir que las distancias de la fuente a las cimas de ambas torres sean iguales) nos preguntamos qué incremento será necesario para reducir el exceso en 300. Para ello, se plantea
una regla de tres: «con un incremento de 5 se produce una reducción de 500, ¿con qué incremento se produce una reducción de 300?». La respuesta es 3 y por tanto la distancia a la
que está la fuente de la torre más alta será 18. Consecuentemente, la otra distancia es 32 y
hemos terminado.

Figura 1. Filipo Calandri
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80 y 90 brazas y están separadas 100 brazas una de la otra. El enunciado y la resolución van acompañados de una
figura explicativa (figura 1). El procedimiento que da Calandri es completamente esquemático y, de hecho, solo
indica la sucesión de operaciones que deben realizarse para resolver el problema. En concreto, Calandri indica
que la distancia de la fuente a la torre más baja se obtiene mediante:
(902 !802 ) +1002
.
200
De tal forma que la fuente está a 58½ brazas de la torre más baja y a 41½ brazas de la más alta.
El siguiente ejemplo, muy cercano en el tiempo, proviene de la
Summa de arithmetica, geometria, Proportioni et proportionalita, del también
italiano Luca Pacioli, publicada por primera vez en Venecia en 1494.
Pacioli vuelve a plantear exactamente el mismo problema, pero con
datos diferentes de los anteriores. En este caso las torres miden 70 y
100 brazas y distan 150 brazas y el enunciado y la resolución van
acompañados de un diagrama geométrico (figura 2). Pacioli describe
el procedimiento de resolución de forma retórico del siguiente modo
(hemos actualizado el lenguaje y simplificado el discurso):
Llamemos x a la distancia de la fuente a la torre más alta por lo que, la distancia de la fuente a la otra torre será 150 – x. Así, las distancias de la fuente
hasta la parte alta de cada una de las dos torres serán, respectivamente,
10000+ x 2 y x 2 +27400!300x . Si se igualan ambas cantidades, se
eleva al cuadrado y se simplifica llegamos a 17 400 = 300x. De ahí se obtiene
que las distancias buscadas son 58 y 92.
Figura 2. Luca Pacioli

En el Tratado da Pratica de Arismetica, escrito en portugués por Gaspar Nicolas y publicado por primera
vez en Lisboa en 1519 encontramos un nuevo ejemplo
de este problema. En este caso las torres miden 80 y
90 brazas y están separadas 100 brazas una de la otra.
El problema viene acompañado de una imagen (figura
3) y el método que propone Nicolas es idéntico al de
Calandri, salvo que en este caso en vez de presentar
de modo esquemático las operaciones que deben realizarse, el autor las describe verbalmente de la siguiente manera:
Multiplica 100 por sí mismo y serán 10 000. Después, multiplica
90 por sí mismo y son 8 100 y multiplica 80 por sí mismo y son
6 400. Resta éstos de los 8 100 y serán 1 700. Junta éstos con
los 10 000 y son 11 700. Divide estos por el doble de la distancia
entre las torres, es decir, por 200, y saldrán 58 y media que son
las brazas que hay de la fuente a la torre más baja.

Un nuevo ejemplo, muy similar, lo podemos encontrar en la Pratica Mercatiuol del mallorquín Joan Ventallol, publicada en catalán en 1521 en Lyon. En este caso las torres miden 8 y 9 cañas y la distancia entre ellas es
de 10 cañas. Además, el enunciado ya no menciona a los pájaros y se indica simplemente que las distancias entre
la fuente y las partes altas de las torres son iguales. El problema viene acompañado de una figura (figura 4) y el
método que propone Ventallol es idéntico al anterior de Nicolas, como podemos ver:
Figura 3. Gaspar Nicolas
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Figura 4. Joan Ventallol

Cuadra la altura de cada torre y serán 64 la una y 81 la otra, y cuadra la distancia entre las torres y serán 100. Resta 64 de 81, serán
17, súmale 100 y serán 117. Dobla la distancia entre las torres, será 20, y divide 117 entre 20. Obtendrás 5 y 17/20 que es la
distancia de la fuente a la torre de altura 8. Si restas esto de 10, que es 4 y 3/20, será la distancia a la torre de altura 9.

Para terminar con nuestra colección de ejemplos presentamos uno extraído de la Suma de Arithmetica Pratica que
publicó en castellano Gaspar de Texeda en Valladolid en 1546. Los datos en este caso coinciden con los del ejemplo
de Pacioli (salvo que en lugar de en brazas las distancias se miden en pasos); es decir, las torres miden 70 y 100
pasos y están a 150 pasos de distancia tal y como indica la figura que acompaña al problema (figura 5). El enunciado, como en el caso anterior, tampoco menciona a los pájaros y presenta la condición de igualdad de distancias
directamente. Texeda presenta un proceso de resolución en el que describe verbalmente las operaciones a realizar
del siguiente modo:
Multiplica 100 por sí mismo y 70 por sí mismo. Resta el cuadrado de 70 del
cuadrado de 100. Lo que queda divídelo por el doble de la distancia 150, que
es 300, y sale 17. Esto súmaselo a la mitad de dicha diferencia, que es 75, y
saldrá 92. Esto es lo que habrá de la fuente a la torre menos alta y el resto de
los 150, que es 58, a la torre más alta.

Así pues, analizando los seis fragmentos que hemos presentado (Fibonacci, Calandri, Pacioli, Nicolas, Ventallol y Texeda) encontramos
esencialmente tres enfoques posibles:

— El de Fibonacci, que utiliza el llamado método de doble falsa
posición.
— El de Pacioli, que plantea una ecuación y la resuelve.
— El de los restantes autores, que dan implícitamente una fórmula.

Entre los autores que presentan una fórmula hay dos posibilidades.
Por un lado tenemos a Calandri, Nicolas y Ventallol que presentan la
misma y por otro a Texeda que opta por otra alternativa. De hecho,
si llamamos h y H a las alturas de las torres (la más baja y la más alta,
respectivamente), d a la distancia entre ambas torres y x a la distancia
entre la fuente y la torre más baja, entonces:
Entorno Abierto #34
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2
2
x = d + H !h .
2
2d

— Calandri, Nicolas y Ventallol proponen la fórmula:

2
2
2
x = H !h +d .
2d

Es evidente que ambas expresiones son equivalentes, como no podría ser de otro modo. Sin embargo, si las
pensamos desde un punto de vista algorítmico, son diferentes pues suponen realizar las diferentes operaciones en
un orden distinto.
Pacioli es, posiblemente, el autor que adopta un enfoque más moderno (dejando a un lado el lenguaje y la notación). De hecho, es el único que utiliza explícitamente el lenguaje algebraico. Curiosamente, a diferencia de los
cuatro autores anteriores que obtienen inicialmente la distancia de la fuente a la torre más baja, Pacioli toma como
incógnita la distancia de la fuente a la torre más alta.
Por último, el método seguido por Fibonacci es, en nuestra opinión, el más interesante. Los métodos de falsa
posición (simple y doble) eran muy utilizados en la antigüedad. El que aquí aparece (doble falsa posición) se utilizaba para encontrar la solución de una ecuación afín de la forma ax + b = 0 con a y b valores positivos. Para ello
se daban dos valores arbitrarios (de ahí el nombre) que se utilizaban para poder aplicar técnicas de proporcionalidad (también extensivamente utilizadas en la antigüedad). En nuestro problema, el valor que hay que igualar
a 0 es la diferencia entre los cuadrados de las distancias de la fuente a las cimas de las torres, que resulta ser una
función afín.

Conclusiones

A la vista de los ejemplos presentados, se pueden hacer algunas otras consideraciones interesantes al margen de
los métodos de resolución. Por ejemplo, merece la pena fijarse en los valores elegidos para los datos. En la mitad
de los seis ejemplos los datos están ajustados para que las soluciones sean enteras. En los otros tres casos, los datos
o son los mismos o difieren solo en un factor 10, lo que invita a pensar en una clara influencia de un autor sobre
el otro. Curiosamente, esta división por 10 de los datos que posiblemente Ventallol realizó pensando en simplificar
la situación hace que las operaciones sean más engorrosas (recordemos que no se utilizaban expresiones decimales
en la época). También es llamativa la modificación del enunciado original, eliminando la aparición de los pájaros
y presentando de forma simplificada la condición subyacente. En el original hay que observar que si los pájaros
vuelan a la misma velocidad y salen y llegan a la vez se concluye que las distancias de las cimas de las torres a la
fuente son iguales. En las versiones más tardías esta condición se proporciona explícitamente.
Por otro lado, pese a su carácter anecdótico, merece la pena fijarse en las figuras que acompañan a los textos
(y que hemos traído aquí). En el caso de Pacioli vemos la sobriedad de un simple diagrama geométrico que idealiza
la situación; pero en el resto, los diagramas tienen un cierto carácter artístico que quizás trate de dulcificar el discurso. Esta práctica sigue siendo muy usual en los libros de texto hoy en día.
Para terminar, una pequeña reflexión. Al inicio de este artículo se ha recomendado resolver el problema antes
de continuar la lectura. Probablemente casi todos los lectores los hayan resuelto utilizando ecuaciones. Habrán
llamado x a una de las distancias, con ello habrán llegado a plantear una ecuación y a partir de ella habrán despejado el valor de la incógnita. Al hacerlo de este modo, se ha optado por una toma de posición más o menos explícita respecto a la naturaleza de ese problema, exactamente del mismo modo que hizo el autor del libro de 1.º de
BUP cuando lo ubicó en el tema «Ecuaciones de segundo grado». Sin embargo, no hay ninguna ecuación de segundo grado en este problema. Más aún, no es imprescindible resolverlo haciendo uso del álgebra.
Cada uno de nosotros podrá tener una postura sobre la superioridad de uno u otro método de resolución, sobre
sus ventajas e inconvenientes. Pero no dejará de ser una opinión personal. Pensamos que es interesante, y la lectura
de textos antiguos nos puede ayudar a ello, poder tener visiones diferentes sobre un mismo problema. Además,
conocer estos distintos métodos de resolución nos puede ayudar a planificar actividades en el aula en las que se
trabajen problemas aparentemente algebraicos desde un enfoque aritmético o que, en nuestra opinión, resultaría
enriquecedor para nosotros y para nuestros alumnos.
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Cuentacuentos matemáticos
«Érase una vez…
mujeres matemáticas»
por

MAITE ARANÉS MAZA Y ARANCHA LÓPEZ LACASTA
(IES Mar de Aragón, Caspe; CPI El Espartidero, Zaragoza)
En este artículo queremos dar a conocer el taller que llevamos a cabo en el programa de Conexión Matemática.
La actividad es un cuentacuentos, para alumnos desde 3.º de infantil, toda primaria y secundaria, sobre mujeres
matemáticas, acompañado de un pequeño taller para realizar en clase.
La idea surgió durante el curso 2017-2018 cuando coincidimos Maite Aranés y Arancha López en un centro
donde se trabajaba por proyectos. Preparamos una pequeña exposición de cuentos de mujeres matemáticas acompañada de una pequeña prueba al final de la explicación y lectura de los carteles organizados, para nuestros alumnos de 1.º y 2.º de ESO. Enlazada en el tiempo con esta actividad, se preparó con los alumnos de PMAR, un
cuentacuentos para poder llevarlo a las aulas de infantil del colegio de la zona. A partir de ver ambas actividades,
nos plantearon hacer un cuentacuentos sobre la exposición, intentando de esta manera humanizar un poco nuestra
materia, fomentando la curiosidad de nuestros alumnos y reflexionando sobre el papel jugado por las mujeres en
nuestra historia, desde un punto de vista más cercano.
La exposición de Cuentos, surge como actividad para la semana de Conexión Matemática y teniendo en mente
el libro Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes, lo que hicimos entonces fue utilizar cuatro de esos cuentos e inventarnos
nueve con mujeres matemáticas relevantes, desde nuestro punto de vista, intentando siempre mantener ese formato
de cuento «Érase una vez….» aunque alguna vez no termina con el típico «fueron felices y comieron perdices».

Figura 1. Presentación empleada para el cuentacuentos con 2.º ciclo de ESO

El curso pasado 2018-2019, lo ofertamos como taller de Conexión Matemática, con buena aceptación sobre
todo en infantil y primeros cursos de primaria. Nos sirvió para enfocar mejor la actividad, nuestra selección inicial
de trece mujeres la redujimos a ocho para infantil y a diez para primaria.
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Este curso 2019-2020, nos hemos planteado centrarnos en doce mujeres matemáticas, cambiando alguna de
las que tenemos actualmente, en esa fase estamos, documentándonos.
La actividad consta de dos partes diferenciadas.
Una primera parte donde se le presenta al alumnado el cuentacuentos. En la propia aula, se les cuenta la historia
de las mujeres matemáticas que hemos seleccionado. Esta parte se adapta según el alumnado.
Nuestra selección actual es:

— De 3.º de infantil a 4.º de primaria las 8 mujeres seleccionadas son: Theano, Hipatia, Wang Zhen, Katherine
Jonson, Jill Tarter, Ada Lovece, Sophie Germain y Andresa Casamayor.
— Para 5.º y 6.º de primaria, así como para 1.º y 2.º de ESO, a las ocho mujeres anteriores añadimos Maryam
Mirzakhani y Emma Castelnuovo.
— Para 2.º ciclo de ESO, el cuentacuentos consta de las trece mujeres, añadiendo por tanto a Sofia Kovalevskaya, Maria Agnesi y Emmy Noether.

Tras esta primera parte, se pasa a una segunda parte o taller, diferente según el alumnado. Lo planteado es:

— De 3.º de infantil a 4.º de primaria, el taller se continúa en el aula, con la confección de un mini-libro propio.
A los pequeños se le lleva hecho, a los mayores, se les indica cómo hacerlo con folios de colores.

Figura 2. Pasos para confeccionar un mini-libro

— De 3.º de infantil hasta 2.º de primaria, tras los cuentos, les hacemos que ellos sean los protagonistas con su
propio cuento, donde les indicamos que si estas mujeres disfrutaban con las matemáticas era porque los números son traviesos y se esconden. Así que nuestro taller consiste en esconder números, generando un pequeño
libro cada alumno.

Figura 3. Uno de los libritos hechos en uno de los talleres con 3.º de infantil
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MAITE ARANÉS MAZA Y ARANCHA LÓPEZ LACASTA

— Para 3.º y 4.º de primaria, incluso para 2.º de primaria según su ritmo de lecto-escritura, se les plantea que
escriban un cuento donde ellos sean los protagonistas pero deben enlazar lo que más les haya llamado la
atención de lo escuchado.
— Para 5.º y 6.º de primaria, así como 1.º y 2.º de ESO, el taller consta de una pequeña yinkana a partir del
cuentacuentos con diez de las trece mujeres matemáticas. Se les entrega una octavilla con nueve datos que
acaban de escuchar y deben localizar a la décima mujer matemática. Para ello se les entrega un pequeño
dosier con los cuentos.
— Para 2.º ciclo de ESO, el cuentacuentos consta de las trece mujeres. El taller es similar al anterior, una pequeña yinkana con doce datos para localizar a la décimotercera mujer matemática. Así mismo, este curso
hemos tenido la oportunidad de hacer una visita a los alumnos que motivaron toda esta aventura, y se les
propuso que fueran ellos los que cambiaran algo, dando ideas para los talleres planteados.

RETO: Por parejas o tríos, debeis organizaros para completar este documento y ser los primeros en indicarnos quién falta.
A jugar, el tiempo empieza ya…
Has leído que hubo una niña inglesa que
quería volar, pero no lo consiguio.
¿Cómo se llama y cuál fue su logro?

Una de ellas inventó un aparato que servía
para calcular la posición del Sol y las estrellas
¿Cómo se llama ella? Inventó más cosas,
¿sabrías decirnos otra diferente?

De las mujeres que acabas de leer, una de
ellas nació el 16 de enero de 1944.
¿Qué se preguntaba de niña?
Y tras todos sus años de trabajo, ¿qué dice
hoy en día?

Explica con tus propias palabras en qué
consistió el experimento de Wang.

Una de estas mujeres es de Zaragoza,
nuestra ciudad y es la primera mujer que
………………

Indica una de las «misiones» en las que trabajo la hija del leñador y la maestra.

Si hablamos de Irán, de geometría y de que
nos dejó hace muy poquito…
¿De quién hablamos?
¿Qué reconocimiento obtuvo?

¿Quién fue ayudada por sus hijas a seguir
difundiendo conocimientos matemáticos
sobre el número áureo?

Localiza por internet e intenta explicar
algún dato específico sobre alguno de los
trabajos de la gran amiga de Hilbert.

¿Cuál fue el pseudónimo de la mujer que
consiguió un importante desarrollo de la
Teoría de la Elasticidad?

Has podido leer sobre una matemática,
cuya vida cambió radicalmente a los 21
años de edad.
¿Podrías decir en que ámbito matemático
destacó?

Nuestra niña fue una revolucionaria en la
forma de enseñar matemáticas, su trabajo
fue hacer las matemáticas comprensibles.
¿Quién era?
Nuestra niña celosa y amante de las matemáticas y de la literatura contribuyó, involuntariamente, a la no existencia de un
Nobel en matemáticas.
¿Sabrías encontrar el motivo?

Este curso 2019-2020 hemos planteado también otra actividad, al estar trabajando una de nosotras en un centro
integrado de Aragón. Con el alumnado de ESO, trabajando por equipos, se les ha planteado que mejoren el taller
de infantil o primaria, para poderlo llevar ellos al aula de los más pequeños, haciendo realidad lo de integrado. De
esta manera trabajamos con nuestros alumnos cómo conectar los contenidos matemáticos con su gestación histórica
y el entorno más próximo, con apoyo del Departamento de Geografía e Historia, y por otro lado podemos hacer
que ellos vean la puesta en marcha en un aula de infantil o primaria, lo necesario de saber sintetizar un trabajo y
transmitir lo esencial de manera sencilla y amena.
Como hemos dicho, estamos en un momento de documentación y renovación, por lo visto hasta el momento
en los diversos talleres que hemos podido hacer y disfrutar, y por dar a conocer a otras mujeres matemáticas.
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¡Qué mágicas las matemáticas!
por

LAURA ALLUÉ OLIVER
(CRA Alto Maestrazgo)

Aquellos que pretenden descubrirlo todo, pero no encuentran pruebas, pueden
ser considerados como que en realidad pretendieron descubrir lo imposible.
Arquímedes

La semana del 2 al 6 de marzo de 2020 fue una semana especial en el Centro Rural Agrupado Alto Maestrazgo,
con sede en Cantavieja, y al que pertenecen las localidades de La Iglesuela del Cid, Fortanete, Villarluengo y Pitarque. El motivo no fue otro que la semana matemática dentro del programa de Conexión Matemática del Gobierno de Aragón en colaboración con la Sociedad Aragonesa «Pedro Sánchez Ciruelo» de Profesores de
Matemáticas.
Los objetivos que nos planteamos se han cumplido satisfactoriamente, destacando los siguientes:
— Relacionar la magia con las matemáticas.
— Desarrollar el razonamiento matemático.
— Potenciar la imaginación y la creatividad del alumnado.
— Desarrollar en el alumnado actitudes de compañerismo y trabajo en equipo.
— Estimular las cualidades individuales como autoestima, autovaloración, confianza, el reconocimiento de los
éxitos de los compañeros dado que, en algunos casos, la situación de juego ofrece la oportunidad de ganar
y perder.
— Implicar a la comunidad educativa en el aprendizaje de los alumnos.
— Despertar y fomentar el interés por el mundo de la magia, conociendo diferentes trucos y disfrutando con
su realización y puesta en escena.

Para ello, desde el centro se plantearon distintas actividades agrupadas en cuatro bloques temáticos importantes
donde los aspectos matemáticos ayudaban a la resolución de ciertos trucos o a la elaboración de pequeños experimentos. Estos bloques se realizaron por la tarde, abandonando así las áreas que tocaban y dando importancia al
proyecto. El centro es un CRA constituido por cinco localidades con realidades diferentes, hablamos de localidades
unitarias y de localidades con agrupaciones internivelares, donde los maestros conociendo las realidades de sus
aulas y necesidades de su alumnado tuvieron la oportunidad de optar entre dos opciones: una, realizar ellos los
trucos siendo luego los alumnos los que los intentaron (grupos de alumnos de menor edad) y la otra, trucos que
los alumnos ya traían de casa y se los explicaban a sus compañeros (los alumnos de mayor edad).

— Magia con números: Trucos y actividades basadas en los números y propiedades matemáticas, como fue el
juego de pensar un número y tras varias operaciones, el resultado siempre daba 2.
— Juegos de cartas: Conocimiento de la disciplina, prácticas y juegos con la baraja de cartas como instrumento
fundamental, desarrollando estrategias de habilidad y motricidad fina, como por ejemplo, el juego de cartas
de El Hostal.
— Trucos de magia: Investigación sobre algunos trucos de magia.
—Juegos de experimentación: Realización de experimentos sencillos de física y química, recogiendo los datos, observaciones y conclusiones de las experiencias llevadas a cabo, como hinchar globos sin soplar, con ayuda
de vinagre y bicarbonato.

Contamos también con la colaboración de un ponente, Alejandro Beltrán, que puso en práctica dos talleres
que resultaron muy motivadores para los alumnos:
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— Matemáticas manipulativas: para los alumnos de 1.º y 2.º de Educación Primaria. Se trabajó el sentido y significado de las operaciones básicas mediante materiales manipulativos y el trabajo en pequeño grupo, donde
se resolvieron problemas con algoritmos que no habían trabajado como la división.
— El secreto de la tumba de Tutankhamón: lo realizaron los alumnos de 5.º y 6.º de Cantavieja, que se lo trasladaron
a los compañeros de 3.º y 4.º de Educación Primaria. El tipo de actividad planteada como un ScapeRoom
tiene un gran aliciente en los alumnos, además en el centro se habían hecho pocos.

Estos talleres se realizaron en Cantavieja, que es la localidad con más alumnos y a ellos asistieron maestros que
lo observaron y lo replicaron en el resto de las localidades.
Otra parte importante durante esta semana es la exposición a la que pudimos optar que fue el material manipulativo del Museo de las Matemáticas de Cataluña. El material fue repartido por las cinco localidades, atendiendo
primero al número de alumnos, segundo a las necesidades observadas por los tutores en cuanto a los intereses y
necesidades de los alumnos. Gracias a la labor de maestros itinerantes y de los propios tutores en la reunión de coordinación del miércoles, la mayoría de paneles llegó a todos los centros.

Entorno Abierto #34

E20A

Boletín de la SAPM mayo 2020

¡Qué mágicas las matemáticas!

LAURA ALLUÉ OLIVER

Este es el segundo año, que el centro participa en este gran programa educativo. La última tarde de la semana
del año anterior realizamos una jornada de juegos con los padres. Tuvo muy buena aceptación. Pero este año,
queríamos que los padres se implicaran y les solicitamos que se atrevieran a hacer un truco de magia, bien con
cartas o con cualquier otro material como monedas, o algún experimento. Otro año en le que hubo una muy
buena acogida, de tal manera que en grupos internivelares de infantil a 6.º de primaria, los alumnos vieron los diferentes trucos que sus padres les ofrecían.

Como conclusión, la experiencia sigue siendo más que positiva. Los alumnos descubren una manera diferente
de trabajar las matemáticas y mucho más enriquecedora observado que las «matemáticas están en todos los lados».
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Juegos clásicos
por

PEdro LAtorrE GArcíA
(cPEPA Gómez Lafuente, Zaragoza)
En mi experiencia como profesor en un centro de personas adultas observo las enormes dificultades de la enseñanza
de las matemáticas. Un elemento positivo del nuevo currículo de la Secundaria para Adultos es la aparición de
dos opciones de la materia en 3.º y 4.º. La mayoría de mis alumnos tienen bastante claras sus aspiraciones académicas y profesionales. Por lo tanto, la decisión sobre qué alternativa elegir no debería ser tan problemática como
para un adolescente de 14 años. Esta separación evita parcialmente impartir contenidos orientados a futuros estudios a los alumnos que tienen claro que no van a seguir estudiando matemáticas, lo cual supone un alivio para
todos. Sin embargo, fuentes de crédito señalan la pronta desaparición de esta optatividad.
Si la docencia presencial ya resulta complicada, imaginemos lo que supone la denominada teleformación. Hipotéticamente, después del envío de una tarea, el profesor podría recibir el correo electrónico:
en el ejercicio dos aparte que no está claro...si yo hago la prueba real con dos dados, solo he de contar con la 1 vez ke los lanzo?
factor importante...ejercicio 3 usted que pide las que se quedan en la urna? ya he visto ke usted confunde las que se quedan en
la urna y las que han salido de la urna .. ya me tiene mosca usted y el ejercicio número 4 está mal redactado un dado tiene seis
caras y en cada cara tiene una numeración esto es coña o no lo entiendo me lo explique. yo ya lo veo esto cachondeo,,,

Creo que resulta evidente que la enseñanza a distancia de las matemáticas no sirve para un porcentaje significativo de los alumnos de mi centro, por lo menos para el imaginario autor de la misiva.
Cambiemos de tercio. Para que te gusten los solitarios no
es necesaria una notable capacidad de abstracción ni el ventajoso hecho de no sufrir humillantes derrotas frente a contrincantes humanos. A una minoría de nuestros alumnos les
resultan atractivos estos juegos por razones que no termino de
comprender. He subido a la web la primera aplicación que hice
usando el canvas de html5. Es un juego de deslizamiento conocido como juego del 15, Tiene su origen en Estados Unidos,
en el siglo XIX.
Todavía sigo desarrollando varias aplicaciones basadas en
rompecabezas clásicos. La que voy a comentar está fuertemente inspirada en un puzle del maravilloso libro Impossible Folding Puzzles and Other Mathematical Paradoxes de Gianni Sarcone
y Marie-Jo Waeber, una de las recomendaciones de nuestra
web. Podemos plantear a nuestros alumnos el reto: ¿Eres capaz
de resolver un rompecabezas plano de 4 piezas en menos de 4
minutos? Si uno no se para a hacer las cuentas parece que
hasta un niño de 4 años podría hacerlo.
Desde luego, con un método sistemático de búsqueda se
puede superar el reto fácilmente. Una pieza se queda siempre
en la esquina superior y las otras tres las vamos permutando
(6 formas). En cada posición las piezas se van girando (4 giros).
El número total de casos es pequeño 44× 6 = 1536. Para reconocer más fácilmente cada pieza, si marcamos la ayuda, apaEntorno Abierto #34
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recen numeradas. Como hay dos soluciones, el número medio de pruebas es de 500. Si queréis probar vuestra pericia pinchad sobre el enlace.
En el año 2007 apareció el puzzle Eternity II, con un premio de 2 millones de euros para el que lo resolviera.
Es una versión más grande del anterior. Tiene 256 piezas, eso supone que el total de posibilidades asciende a
256! × 4256, aproximadamente 1,15 × 10661. Evidentemente no fue resuelto. Los creadores sabían que no hay ningún
algoritmo eficiente para resolver este rompecabezas.

Ganadores de los concursos de la web de CM

El ganador de la V edición del torneo de tangram fue Julen Jaso Escudero del CPI Parque Venecia. La información
completa se encuentra en <http://conexionmatematica.catedu.es/v-tangram/>.
El primer premio del IV Concurso de figuras imposibles correspondió a Jesús Villoslada Díaz del IES Torre de
los Espejos de Utebo Para ver más detalles visitar <http://conexionmatematica.catedu.es/concurso-figuras-4/>.
El acto de entrega de premios, que estaba previsto para el 15 de mayo, ha quedado aplazado.

El día 27 de mayo se celebró la fase final del Torneo de Tangram para 5.º y 6.º de primaria. Nos hubiera
gustado hacerla de forma presencial y en un marco tan espectacular para la entrega de premios como el Aula
Magna de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Zaragoza. Obviamente, en las circunstancias actuales, tuvimos que hacerla a distancia a través de una sala de videoconferencias. Participaron 13 alumnos de Zaragoza,
Tarazona y Ariño-Alloza. Mi impresión fue que los participantes se lo pasaron bien, objetivo fundamental del
evento. El ganador fue Marcos Pascual Romero que resolvió ocho de las nueve figuras propuestas en una hora.
Quiero felicitar a todos los participantes, grandes expertos en el complicado juego del tangram y agradecer la desinteresada labor de sus profesores.

Director: ricardo Alonso Liarte (IES Salvador Victoria, Monreal del campo)
Consejo de Redacción: Alberto Elduque Palomo (departamento de matemáticas de la Universidad de Zaragoza), M.ª Ángeles Esteban Polo (cEIP Josefa Amar y Borbón, Zaragoza), Julio Sancho rocher (IES Avempace, Zaragoza).
Entorno Abierto es una publicación digital bimestral que se edita en Zaragoza por la Sociedad Aragonesa «Pedro Sánchez
ciruelo» de Profesores de Matemáticas. Entorno Abierto no se identifica necesariamente con las opiniones vertidas en las
colaboraciones firmadas.
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