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Bueno, pues ya tenemos en marcha el temido curso 20-21. La semana pasada la propia ministra de Educación salió
a la palestra para celebrar el escaso porcentaje de aulas cerradas: menos del 1%. Llevamos menos de tres semanas de
curso. ¿De verdad era necesaria esta celebración dada la situación que vivimos? Confío en que no sea así, pero no hay
ningún indicio de que este escaso 1% de cierres no se vaya a disparar en un futuro más o menos próximo.

La actuación de nuestro propio Departamento de Educación se califica por sí misma: aulas con 24 alumnos sin dis-
tancia mínima de un metro, reduccción de horas a los auxiliares de educación especial (¡durante de una pandemia!),
aulas en barracones sin pizarras ni luz eléctrica… Pero quizás estos temas no nos incumben como sociedad de profesores.
Hablemos pues de formación. Sí, somos un poco cansinos con el tema. Véase y sígase nuestro twitter @SAPMciruelos.
Aunque esta vez no va de didácticas específicas. 

Visto que el deseado inicio normal no iba a ser posible, el departamento pensó que era imprescindible formar al pro-
fesorado en enseñanza a distancia. Correcto. Si se me permite la expresión, esta formación se ha limitado a enseñar
a apretar botones. Es decir, manejo de diferentes plataformas para colgar materiales, hacer videoconferencias, etc.
¿Con esto ya sabemos enseñar a distancia? Pues yo creo que no. Bajo mi punto de vista, el modelo explicación teó-
rica-ejercicios de aplicación-examen (simplificado) no se puede trasladar a la enseñanza a distancia tal cual. Vale, ya
sé que alguien estará pensando que ese modelo no funciona ni en la presencial. Pero, dando por hecho que es el
más extendido, pienso que habría que repensarlo seriamente de cara a (no) reproducirlo a distancia. No hubiera es-
tado mal que las autoridades educativas hubieran decidido invertir (que no gastar) en esta cuestión de las posibles
metodologías a seguir en una enseñanza no presencial, que, no está de más recordarlo, va destinada a alumnos que
están en ella obligados.

El propio departamento ha asumido que la enseñanza a distancia debe ser evitada siempre que sea posible. Así lo
demuestra el hecho de que los más pequeños estén haciendo la enseñanza totalmente presencial. No obstante, en
cuanto subimos de niveles las intenciones se desinflan. En Aragón hay centros que podrían llevar a cabo una ense-
ñanza 100% presencial cumpliendo todos los protocolos establecidos. Sin embargo, no se les permite hacerlo en los
cursos altos aludiendo a un extraño concepto de igualdad. Estoy hablando, fundamentalmente, de centros rurales,
claro. Que parece que si sus alumnos pueden dar todas las clases presenciales consiguen unos privilegios insoportables
para los de la capital. Luego se nos llena la boca con la lucha contra la despoblación, pero cuando el ser pocos les
beneficia les aplicamos el rodillo zaragozano no sea que levanten la cabeza. Conviene recordar que en muchísimas
ocasiones los alumnos de los centros rurales no tienen derecho a elegir determinadas asignaturas porque son pocos.
Yo he llegado a ver como alumnos que querían estudiar medicina no podían cursar Biología en el bachillerato. Y en



esas ocasiones se habla muy poco, por no decir nada, de la desigualdad que eso supone, para alumnos cuyos padres
pagan impuestos como el resto, ni hay masivas manifestaciones en favor de la libertad de elección.

Es innecesario decir que la situación que vivimos va a afectar de una forma decisiva a las actividades que habitual-
mente lleva a cabo la SAPM. Máxime teniendo en cuenta que una buena parte de ellas tienen en el contacto personal
uno de sus puntos fuertes. La junta directiva aún tiene que analizar qué podemos hacer y cómo, y tomar decisiones,
así que lo que yo pueda escribir aquí no pasa de ser un punto de vista personal. Admito que algo cualificado e infor-
mado, pero nada más.

Se tomó la decisión de dar por definitivamente canceladas las olimpiadas de 2.º de ESO y de Primaria. Apuramos
todas las opciones y contemplamos algunas posibles alternativas, para ver si podíamos hacer algún tipo de versión du-
rante este primer trimestre. Como digo, finalmente, la hemos cancelado. Ahora toca pensar cómo organizamos la de
este curso, con toda la incertidumbre que tenemos encima. En las veintiocho ediciones anteriores de la olimpiada de
2.º de ESO (la de Primaria hubiera sido la primera edición) uno de sus puntos fuertes ha sido el ambiente creado en
semifinal y final; era mucho más que una simple competición de resolución de problemas. Este curso tengo una com-
pañera que participó como alumna en la de 2010 y sus recuerdos no tienen nada que ver con si los problemas le re-
sultaron fáciles o difíciles; recuerda, sobre todo, la experiencia. Parece que vamos a tener que renunciar a estos
momentos, al menos durante este curso. Pero, obviamente, debemos organizar las dos olimpiadas. La FESPM ya está
planteando posibles escenarios para la fase final, así que nosotros tendremos que tener en cuenta esas alternativas.

Este curso tocaba JEMA. Digo «tocaba» porque, sinceramente, a mí una JEMA a distancia me dejaría frío. Si algo
quedó claro en las ediciones anteriores, es que los asistentes disfrutaban con el contacto con los compañeros: reen-
cuentros, nuevos conocimientos, ver de cerca materiales y experiencias… En todo caso, como decía antes, todavía se
tiene que pronunciar la junta directiva. 

Estas dos actividades junto a las matemáticas en la calle, que tuvimos que anular, son las que más se basan en la pre-
sencialidad y, por tanto, las que nos tenemos que replantear.

Casi se me olvida... Ha salido la convocatoria de Conexión Matemática. El programa también se tiene que reinventar,
pero viene con recortes, claramente. En este boletín podéis leer un artículo de los compañeros que lo coordinan en
el que cuentan en qué va a consistir la nueva versión.

Me gustaría recordar el gran trabajo realizado durante el curso pasado por Maite Aranés, Alejandro Beltrán, Pedro
Latorre y Arancha López. Para Maite y Arancha era su primer curso como coordinadoras. Lo normal es que cuando
alguien empieza en un proyecto ya asentado se le dé cierto margen de confianza a la espera de sus aportaciones. Aun
con todo, ellas incluyeron importantes innovaciones ya en el primer trimestre, cuando aún las cosas se podían hacer
con normalidad. Me atrevería a decir que indicaron una vía para parchear el currículo en uno de sus déficits tradicio-
nales: la integración de la historia de las matemáticas. Entre los cuatro, aprovecharon unos materiales realizados en
el seno de la SAPM (y fuera del programa), para mejorarlos y usarlos en actividades de Conexión. Luego llegó el
confinamiento y siguieron trabajando duramente. Una de las cosas que hicieron fue reforzar la visibilidad de la gran
cantidad de contenidos y materiales (incluidos los interactivos) que hacía tiempo que estaban en la web; no parecía
que hubiera mucho interés en algunas esferas por conocer su existencia, pues eso podría llevar a darles valor. A pesar
de todo el trabajo realizado parece que el programa no gusta y se merece más recortes que otros.

Hace unos años taché públicamente de trileros a algunos que jugaban con los conceptos de horas lectivas y horas tra-
bajadas, lo cual me trajo alguna pequeña consecuencia. No voy a cometer el mismo error y no voy a decir que los ar-
gumentos usados para desacreditar el trabajo realizado en el programa en todos estos años son propios de trileros.  

En todo caso, nosotros valoramos especialmente la opinión de los profesores que sí están en el aula; tenemos la con-
ciencia tranquila.

DANIEL SIERRA RUIZ

Presidente de la SAPM

DANIEL SIERRA RUIZCrónica
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Curso nuevo, programa nuevo (o no). El curso 19-20 acabó con San Covid, este año arranca con por si acaso Covid.
Así arranca también el programa y, vamos a ser optimistas, que por lo menos arranca, ya está convocado, ahora
toca participar en él.

La situación sanitaria es la que manda y hemos estado unos meses planteando cómo seguir siendo fieles a la fi-
losofía del programa, sus objetivos y cumplir con las imposiciones de los protocolos marcados.

Como muchos ya sabéis, los objetivos del programa son: 

— Visualizar las matemáticas. 
—Despertar una mirada crítica con respecto a la enseñanza de las matemáticas, pensando en nuestros alumnos. 
—Buscar espacios de intercambio de experiencias entre alumnos y docentes. 
—Que las actividades tengan continuidad, en algún sentido, en la práctica diaria del aula.
— Provocar una reflexión en los departamentos de matemáticas de los centros en el sentido de que las matemáticas

escolares se pueden impartir de otra forma. 
—El objetivo no formal del programa es crear sensibilidades con respecto a las matemáticas,  a su adquisición

por parte de los alumnos y a su enseñanza. 

Este curso hemos querido ampliar nuestra oferta aprovechando la forzosa telematización de la educación. En
un primer momento planteamos tres modalidades, pero el recorte de horas de coordinación ha dejado el programa
con dos modalidades (la telemática y la clásica) y solo tres coordinadores. 

Os explicamos ahora las dos modalidades para este año. 

Modalidad 1 
Desde el programa se aporta una «maleta online» con unas
actividades iniciales variadas, niveladas para educación in-
fantil, primaria y secundaria. Respecto a contenidos, hemos
escogido actividades que den pie a relacionar las matemá-
ticas con otras áreas curriculares. Además  hemos intentado
que puedan elaborarse con materiales baratos y fácilmente
reproducibles. 

Desde el programa se organizará un orden de ruta por
los diferentes centros que lo soliciten para que, de forma
telemática, se vaya tejiendo un trabajo entre todos. Es
decir: 

—Cada centro recibirá la «maleta» con el material ini-
cial y lo aportado por los centros que la hayan tenido
anteriormente. 

—El centro dispondrá de dos semanas para trabajar
con el material y agregar a la «maleta» extensiones
de las actividades, reflexiones, etc., resultantes de su
trabajo. 

Conexión Matemática 20-21
por

MAITE ARANÉS MAZA, ALEJANDRO BELTRÁN GRACIA Y ARANCHA LÓPEZ LACASTA
(IES Mar de Aragón, Caspe; CEIP Andrés Oliván, San Juan de Mozarrifar; CPI El Espartidero, Zaragoza)
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—El centro puede escoger entre las actividades e ideas propuestas las que mejor se adapten a sus necesidades
en el momento. 

—Una vez que el centro ha recibido la «maleta» virtual, siempre podrá consultar cómo va evolucionando el
material de dicha maleta. 

Este orden de ruta entre los centros participantes se realiza con la intención de poder apreciar la evaluación de
las actividades propuestas a partir de la idea inicial y evitar que se repitan muchas ideas. 

La ruta comenzará a principios de noviembre, y continuará hasta mayo.

Modalidad 2
Corresponde a lo que antes eran las Semanas Matemáticas, pero como
punto de partida los centros eligen un bloque o unidad didáctica de
un curso (o varios cursos). Todo con la idea de mejorar, cambiar, in-
novar… lo que hacemos en el aula (metodología, recursos manipula-
bles, interdisciplinariedad, etc.).

Desde el programa se facilitarán a los centros participantes los si-
guientes recursos: 

—Los materiales del programa Conexión Matemática, organiza-
dos según enlacen con distintos contenidos curriculares y nivel
(primaria o secundaria).

—Otros materiales que puedan servir como punto de partida, que
estén a disposición de los coordinadores del programa. 

—Estaremos en contacto (a través de email, etc.) con el coordina-
dor del centro para asesorar con respecto a los recursos más adecuados para tomar como punto de partida. 

—Acceso a un taller relacionado con un contenido o bloque curricular determinado (bien de forma presencial,
muy improbable, o por videollamada). 

— Posibilidad de participar en la actividad de «Cartas Matemáticas». 

Para solicitarlo los centros deben presentar una propuesta para mejorar un bloque de contenidos de la materia
o una unidad didáctica. En la web de Conexión os hemos puesto un guion para ayudar con la redacción de la
propuesta.

El número de centros participantes es de 20 en total, entre las posibles convocatorias que vayan saliendo. El
contacto con los centros comienza a partir de noviembre, pero las actividades se realizarán a partir de enero/fe-
brero.

Esperamos que este curso os animéis a participar en alguna de las dos modalidades (o en las dos). Seréis bien
recibidos. ¡Intentemos que el covid no nos desconecte! 

Nos gustaría terminar elogiando la labor de Pedro Latorre como coordinador, por su trabajo, por su forma de
ser y por todo lo que hemos aprendido (y aprenderemos) de él. Gracias Pedro, te echamos de menos.

MAITE ARANÉS MAZA, ALEJANDRO BELTRÁN GRACIA Y ARANCHA LÓPEZ LACASTAConexión Matemática 20-21
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Por todos es conocido el transcurrir del tercer trimestre del curso pasado y la improvisación de la administración
ante el problema surgido con la COVID-19. Para todos nosotros ha sido una situación novedosa y nos hemos
tenido que ir adaptando lo mejor posible para dar respuesta a nuestros alumnos y familias en su proceso de ense-
ñanza aprendizaje. Desde el primer momento el profesorado ha asumido su responsabilidad y se ha puesto al día
con las plataformas digitales, ha adaptado su programación, ha realizado el seguimiento de sus alumnos, no solo
en el aspecto académico, sino que también en el pedagógico y psicológico, y a su entorno social, preocupándonos
por la brecha digital, que en muchos casos se resolvió bastante tarde y otros aspectos que la administración no ha
tenido en cuenta, y por supuesto, no ha contado con nosotros para la toma de decisiones. Podemos asegurar que
el profesorado ha cumplido con creces con sus funciones durante el tiempo de confinamiento, pero ¿y la adminis-
tración?, por supuesto, ya conocéis la respuesta a dicha pregunta.
La administración se aprovecha de que somos un colectivo poco unido y que no ejercemos la presión que de-

beríamos ejercer para reconocer nuestros derechos, y por supuesto sin olvidar nuestras obligaciones, ya que siempre
han tratado de mantenernos desunidos, con las distintas clasificaciones que podemos realizar, ya sea de personal:
con plaza fija en el centro, o desplazado, o de concursillo, o de comisión de servicios, o interino…; de las enseñanzas
impartidas en un programa bilingüe o no bilingüe, o el tipo de centro público, concertado y privado, etc., dejando
latentes las diferencias personales más que profesionales para ocupar los distintos puestos de trabajo en cada centro
educativo.
Algunos centros ya han manifestado su malestar con la administración en la gestión del último trimestre de

curso a través de unos manifiestos firmados y acordados por todo el claustro, y que han trascendido a la prensa y
a todos nosotros a través de las redes sociales, como son el caso del IES Benjamín Jarnés, IES Tiempos Modernos
o IES Jerónimo Zurita <enlace>, o de los sindicatos, en los que coinciden en los siguientes aspectos:

— Indicaciones contradictorias de la administración: improvisación.
—Falta de consideración por parte de la administración a nuestra labor docente, ya que no nos han considerado
relevantes en esta situación de emergencia.

—Las decisiones tomadas por la administración se han tomado sin tener en cuenta el colectivo del profeso-
rado.

—Valoración negativa por parte del profesorado de la enseñanza en línea.
—Ha puesto de manifiesto la brecha digital.
—Desmotivación del alumnado a partir de la publicación de la Orden en la cual se barruntaba «el aprobado
general».

—Aumento de burocracia: informes IVI, etc.
— Imposibilidad de poner en marcha un Plan de Integración de Materias por motivos organizativos, debido a
los programas bilingües de la mayoría de los centros.

—Responsabilizar al equipo directivo de redactar y poner en marcha un Plan de Contingencia de cara al pró-
ximo curso.

—Dimisiones de equipos directivos en algunos centros.

Cabe hacernos la pregunta de por qué no se ha realizado a través de la asociación de directores, una carta con-
sensuada y ajustada a la realidad quejándose de la situación vivida en este último trimestre y la preocupación de

Y el próximo curso, ¿qué?
por

ÓSCAR CARRIÓN LOSTAL
(IES Valdespartera, Zaragoza)
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cara al próximo curso. O de por qué no ha habido una muestra más cuantiosa de quejas o de cartas a la prensa
por parte de otros centros educativos. Esta solo es una muestra de la pasividad en general de nuestro colectivo.
Pero retomando el tema, quedan una serie de cuestiones relevantes de cara al próximo curso y manifestadas

por los sindicatos:

—Cupo de profesorado en los centros: no se va a aumentar.
—Ratio del alumnado: no se va a bajar.
—Dotaciones económicas: coste cero.
—Condiciones laborales en situación de teletrabajo: falta desarrollar una ley de carácter estatal. Se habla de
una situación de aprendizaje semipresencial (blended learning).

— Prevención de riesgos laborales y salud laboral tanto en el ámbito de teletrabajo (no presencial), semipre-
sencial como presencial.

—Dotación de equipos informáticos para desarrollar la labor de enseñanza como para recibirla.
—Plataforma común educativa para todos los centros y cuentas de correo electrónico corporativas: problemas
con la seguridad de datos y privacidad.

—Formación del profesorado: oferta insuficiente de cursos.

Por ejemplo el sindicato CCOO <enlace> ha previsto una inversión económica si se quiere afrontar algunas
de  las problemáticas materiales anteriores de, al menos:

—Brecha digital: 876455000 euros
—Equipos informáticos por docente: 119503184,21 euros
—Renovación de equipos informáticos en los centros: 26556263,16 euros
—Servicios en la nube para alumnado y familias: 368455500 euros

A lo anterior hay que sumar la inversión económica en contratar nuevo profesorado para dar respuesta a toda
esta situación, los equipos de protección individual (EPI) para toda la comunidad educativa, y la limpieza y de-
sinfección continua en los centros, etc. ¿Crees que la administración va a contratar a más personal laboral PAS
para garantizar el cumplimiento de los protocolos de Sanidad de entrada y salida, evitando la masificación o con-
centración masiva de alumnado, o la limpieza y desinfección de un aula cuando salga y entre nuevo alumnado a
la misma? Ya sabemos la respuesta, y de todos es conocido, la petición durante todos los cursos de la mayoría de
los centros de más personal PAS en los centros, así como de administrativos.
Respecto a lo anterior, los directores de los centros han realizado un comunicado de prensa en el que critican

a la administración la falta de una respuesta clara de cara al próximo curso y que se materializa en una serie de
peticiones: más docentes, más personal de limpieza y vigilancia y asesoramiento para la elaboración de los planes
de contingencia.
Para más información sobre propuestas en materia de salud y seguridad en centros educativos, por ejemplo del

sindicato CCOO, véase el siguiente <enlace>.

ÓSCAR CARRIÓN LOSTALY el próximo curso, ¿qué?
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Dejando atrás los aspectos generales ya expuestos y  centrándonos en nuestra materia, la asignatura de Mate-
máticas, de todos es conocida la controversia que surgió con el Ministerio de Educación al programar en RTVE
una serie de capítulos destinados al aprendizaje de las matemáticas por parte de la población en edad escolar, en
la cual la FESPM denunciaba los errores matemáticos y la metodología anticuada. Desde la SAPM, se envió un
correo electrónico explicando la situación e informando que el secretario general de la FESPM se puso en contacto
con el jefe del gabinete de la ministra para ofrecernos a colaborar. Desde la SAPM se nos solicitó una serie de
vídeos de autoría propia para apoyar y ayudar a nuestros alumnos en las clases virtuales con su proceso de ense-
ñanza aprendizaje.
Desde entonces, ya no hemos recibido información sobre la evolución de los acontecimientos. Es fundamental

que desde la SAPM en coordinación con las otras asociaciones de profesores de matemáticas de las demás comu-
nidades autónomas y como coordinador general la FESPM, se pongan en marcha proyectos para dar solución a
la educación semipresencial como no presencial, a través de la realización de vídeos tutoriales con la metodología
consensuada entre todas las asociaciones. Para ello sería necesario articular los procedimientos adecuados para
tal fin.
Recordar por ejemplo que a través del Ministerio de Educación se puso en marcha el Proyecto Descartes,am-

pliado a la Red Descartes, del cual se podría aprovechar para la elaboración de los nuevos materiales.

ÓSCAR CARRIÓN LOSTALY el próximo curso, ¿qué?
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Por tanto sería necesario organizar distintos equipos de trabajo para la organización de dichos materiales y
realización de los vídeos tutoriales de la asignatura de matemáticas, a través de las distintas asociaciones de profe-
sores de matemáticas y en coordinación con la FESPM y el Ministerio de Educación, y ponerlos en marcha ya, ya
que indistintamente de la evolución de la pandemia, dichos recursos serían igual de útiles y prácticos.
Es momento de actuar y de dar soluciones al profesorado en general, para poder desarrollar su labor de la

forma más adecuada en función del escenario que nos encontremos:

—No presencial: resolución de dudas y corrección de tareas a los alumnos
—Semipresencial: a lo anterior se suma el dar clase de forma habitual con el aforo que se determine

Ya no es tiempo de criticar las actuaciones realizadas en el pasado, sino de actuar y anticiparnos al futuro, de
forma que nuestros alumnos sean capaces de aprender por sí mismos con una buena selección de materiales y ví-
deos tutoriales, y nosotros les seamos útiles como guías de su proceso de enseñanza aprendizaje, ¿vamos a dejar
pasar esta oportunidad?, hay trenes que solo pasan una vez…

http://recursostic.educacion.es/descartes/web/index.html
https://proyectodescartes.org/descartescms/
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En este verano tan especial que nos ha tocado vivir, muchos ciudadanos hemos optado por unas vacaciones dife-
rentes. En vez de planear unas vacaciones largas, a un sitio más o menos lejano que nos faltaba por conocer, hemos
hecho salidas a zonas cercanas y con un encanto diferente. Personalmente, oí hablar de un lugar, cerca de Ejea de
los Caballeros, donde había unas pozas de profundidad desconocida y en las que la gente hacía saltos de tipo cla-
vadista (yo esto solo lo había visto en la tele).

Sin más dilación cogimos el coche un lunes y nos acercamos hasta Luesia. Para mí el principal problema fue la ca-
rretera desde Ejea de los Caballeros hasta las pozas. Hay unos 40 km en los que la conducción se hace muy pesada.

Pero una vez allí el entorno resulta idílico como se ve en las imágenes. Para los que nos gusta el agua, todavía
más. Y cuando vi saltar a unas cuantas personas desde ciertas alturas, se me ocurrió que el próximo artículo para
Entorno Abierto habría de versar sobre las matemáticas que hay detrás de estos saltos. Esta zona próxima a Luesia
define uno de los paisajes propios de la comunidad aragonesa.

Matemáticas 
en las pozas de Pigalo. Luesia

por
CLAUDIO MARTÍNEZ GIL

(IESO La Paz, Cintruénigo)
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La física de los saltos
Vamos a hacer un análisis simplificado de la caída de un cuerpo desde una cierta altura. Para ello vamos a descartar
el rozamiento con el aire durante la caída. En el caso del pozo de Pigalo 1, la máxima altura es de 14 m. A partir
de aquí vemos por la figura anterior que podemos ascender a 6, 8, 10, 12 y 14 m sin especial dificultad.

Vamos a calcular el tiempo que tardamos en caer desde estas alturas. Con argumentos de Física de 4.º de ESO
o 1.º de Bachillerato podemos calcular el tiempo que tardamos en caer con la sencilla fórmula: h=1/2 g t 2, siendo
g = 9,8 m/s2. Además vamos a calcular la velocidad con la que entramos en el agua, utilizando: v= g t .



Es interesante hallar la energía con la que impactamos con el agua fruto de la altura, para lo que modelizamos
con una persona de 80 kg y utilizamos: E=mgh.

Para estos cálculos una tablita de una hoja de cálculo nos va a resultar muy útil:
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Las pozas de Pigalo

Altura (m) Tiempo de caída (s) Velocidad final (m/s) Energía (julios)

3                  0,782                  7,668             613,449

5                  1,010                  9,899             791,960

6                  1,107                10,844             867,548

8                  1,278                12,522           1001,758

10                  1,429                14,000           1120,000

12                  1,565                15,336           1226,899

14                  1,690                16,565           1325,202

Para ver que estos resultados son bastante coherentes vamos a representarlos gráficamente en las siguientes fi-
guras, con lo que observaremos cierta similitud en las pendientes de las curvas.



Conclusiones
Además de recomendar a todos los aragoneses la visita de este lugar, podemos también sacar alguna conclusión
en términos de la física de los lanzamientos. Para lanzarse desde esas alturas la primera condición es no tener
miedo y que te gusten las sensaciones fuertes. La descarga de adrenalina es importante. Pero podemos dar alguna
técnica para que el impacto resulte lo menos traumático posible.

Para liberar la energía que acumulamos cuando llegamos al agua, hay que tener los pies lo más rígidos posible
y doblados en punta, para poder penetrar bien en la poza y que el impacto con el agua no sea demasiado traumá-
tico. La energía indicada en la figura anterior se reparte entre el choque con el agua y la profundidad que alcan-
zamos. Cuanta menos superficie de nuestro cuerpo impacte con el agua, más vamos a penetrar en la poza, lo que
resulta muy excitante.

Cuidado con hacer esta actividad en parajes desconocidos. Un choque con una piedra a la velocidad con la
que impactamos podría resultar mortal. 

En las últimas imágenes podemos ver un salto de cabeza y otro al estilo palito. El primero es desde una altura de
unos 5 m y el segundo desde 8 m.
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Geogebrando
Como saltar desde esas alturas es una actividad de riesgo, vamos a posibilitar que todo el mundo salte de forma

virtual. Hacemos un par de animaciones con GeoGebra y asunto solucionado:

1. Puedes saltar de pie desde una altura de hasta 14 m.
2. O saltar de cabeza desde 5 o 7 m.

https://www.geogebra.org/m/v2jysejf
https://www.geogebra.org/m/zce7mntn


Ya en el primer ciclo de Educación Infantil (de 0 a 3 años), la Orden de 28 de marzo de 2008, del Departamento  de Edu-
cación, Cultura y Deporte, por la que se aprueba el currículo de la Educación infantil y se autoriza su aplicación en los centros docentes
de la Comunidad Autónoma de Aragón, en el área Conocimiento del Entorno, Bloque I Medio físico, se plantea el des-
cubrimiento de propiedades de los objetos ligadas a su situación en el espacio a través de situaciones de juego y
cotidianas. También se contempla en esta etapa como contenido «el reconocimiento y verbalización de algunas
nociones espaciales básicas, como abierto, cerrado, dentro, fuera, arriba, abajo, interior, exterior».

Si pasamos al segundo ciclo (de 3 a 6 años), vemos que «el movimiento está presente en la base de todos los co-
nocimientos, en relación con su propio cuerpo, con el mundo de los objetos y con los demás, posibilitando la co-
municación», lo que ya presagia la importancia de comprender, representar y anticipar los movimientos en el
espacio como paso previo a otros aprendizajes, no solo matemáticos. De hecho, uno de los contenidos que se citan
para el área Conocimiento del Entorno es «la situación de sí mismo y de los objetos en el espacio. Posiciones re-
lativas. Realización de desplazamientos orientados. Interés y curiosidad por los diferentes recursos de localización
espacial (mapas, planos…)».

Por lo tanto, la representación del espacio, así como los movimientos o la orientación en el mismo, son conte-
nidos que se deben abordar en esta temprana etapa. 

Por otra parte, la representación del espacio como un medio para mejorar su comprensión, supone un paso
previo, y en parte paralelo, a la introducción del alumnado en los aspectos más básicos de la geometría. La correcta
percepción del espacio, las representaciones del mismo que de ella se derivan, y la consecuente modelización, or-
ganización y sistematización de dichas representaciones, asegurarán una correcta transición hacia la geometría
elemental (Chamorro, 2012).

Esta representación del espacio, así como la iniciación a la geometría de la que es precursora, facilitan otros as-
pectos del aprendizaje en esta etapa, cuyo planteamiento base es la interdisciplinariedad. No solo ayuda a desarrollar
el pensamiento científico, sino también el artístico o incluso el sentido musical, aportando elementos imprescindibles
en la formación inicial del sentido estético de los niños (Chamorro, 2012).

Conviene iniciar la comprensión del espacio con actividades que lo tengan como entorno de trabajo: movi-
mientos del propio cuerpo, verbalización de las posiciones de diferentes objetos en el aula, etc. Sin embargo,  en
el momento en que vamos un poco más allá, utilizando las representaciones de que hablábamos anteriormente,
resulta imprescindible la reducción en una dimensión, pasando del espacio al plano. Por un lado, facilita la repre-
sentación ya que los medios empleados habitualmente son planos (papel, pizarra…). Por otro, la descripción de
los movimientos es mucho más sencilla, debido a la reducción de variables.

Estas representaciones en el plano, nos llevarán a la necesidad de establecer referencias para ubicar los objetos y
a un sistema que permita codificar y decodificar la información de su movimiento, cobrando especial importancia
en esta codificación la verbalización de los procesos. Según Pecheux (1990) el aprendizaje debe abarcar desde la toma
de conciencia de los aspectos espaciales de un movimiento hasta la adquisición del vocabulario correspondiente.

Cuadrículas: representación 
y movimientos en el espacio

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)

#7Cole, gbb
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Esta búsqueda de una representación del espacio y de los movimientos en el mismo, con una codificación que
permita comunicarlos fácilmente, nos va a llevar al uso de las cuadrículas con los ejes pautados mediante símbolos.
En el momento en que se dominan los caracteres alfanuméricos, estos van a ocupar su lugar en las mismas. Ob-
viamente, estas cuadrículas serán las precursoras de la utilización de coordenadas cartesianas que tan útiles resul-
tarán más adelante para representar la información.

Al aludir a estos sistemas cuadriculados, rápidamente recordaremos el popular juego de los barcos. No resulta
difícil asociar los movimientos en el plano a la idea de juego, ya que, si se plantea una actividad con dos o más ac-
tores, la amplitud de posibilidades de elección que dan los movimientos nos permiten arrancar estrategias de juego
para mejorar los resultados. Todas las ventajas didácticas que presentan los juegos, y que ya han sido comentadas
en artículos anteriores, ayudarían en este caso a alcanzar una eficaz representación del espacio y la codificación
de los movimientos en él.

A continuación presentamos una colección de actividades que permiten trabajar con estos conceptos de manera
conjunta con otros contenidos del currículo de la etapa.

En busca de…
Las actividades de esta colección tienen un funcionamiento similar: se trata de buscar distintos objetivos, moviendo
el cuadro que se encuentra a la derecha, sobre el cuadrado grande de la izquierda. Para hacerlo, hay que clicar
fuera del cuadrado pequeño y arrastrar sobre el grande. Este proceso lo puede realizar el niño, con lo que ten-
dríamos una actividad de investigación o el docente con lo que se podría convertir en un ejercicio de observación
y memoria.

Las dos primeras actividades Busca el juguete y Busca el color proponen encontrar, como indican los títulos, un
objeto o un color. Pueden servir para familiarizarse con el uso de la aplicación y el movimiento del cuadro que se
desplaza.

Las dos siguientes, Coordenadas del color y Al lado, incluyen el uso de coordenadas para localizar un color deter-
minado o bien el que se encuentra en la casilla contigua (se indica con una flecha si es la superior, inferior, izquierda
o derecha).

A continuación, Pinta con las coordenadas y Repite el color de la rejilla proponen la repetición de modelos con colores
buscando dentro de la rejilla oculta y utilizando coordenadas.

El resto de las actividades siguen modelos similares incluyendo formas geométricas, además de los colores.
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Viaje en globo
En este juego, la escena muestra una cuadrícula (que puede ser de 3¥3, 4¥4 o 5¥5 casillas) y un conjunto de globos
aerostáticos de 4 colores distintos. En cada tirada aparecen las coordenadas (con letras y números para facilitar la

https://www.geogebra.org/m/EwBDPg49
https://www.geogebra.org/m/z8HVPbe4


lectura) y el color del globo que hay que colocar en la retícula. Basta con arrastrarlo a su sitio. Los contenidos tra-
bajados buscan la introducción de los sistemas de coordenadas y la representación gráfica de la información.

La sencillez de la aplicación invita a que los alumnos creen sus propias reglas. Un ejemplo de partida con varios
equipos o jugadores podría ser el siguiente:

Organizaremos los equipos y a cada uno se le asigna un color de los globos. Se va pinchando en el botón otro y
el equipo cuyo color haya salido colocará su globo en la casilla que haya aparecido indicada. No puede haber más
de dos globos por casilla, de distintos colores. Cuando sale una celda que ya está ocupada, el jugador elimina el
globo que había pero no coloca el suyo. Ganará aquel equipo que haga una fila entera de globos del mismo color.

Habría otras reglas que se podrían consensuar. Con este planteamiento se trataría de un juego de azar, ya que
la colocación de los globos no depende de una estrategia sino de las indicaciones que van saliendo con las tiradas.

La posibilidad de crear las propias reglas para desarrollar el juego es muy interesante dado que permite trabajar
aspectos relacionados con la convivencia y el respeto mutuo.
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Sumas con formas
Se trata de un juego de estrategia, individual o para una pareja, en el que hay que conseguir la cifra que aparece
aleatoriamente en cada uno de los ejes, sumando los valores correspondientes a tres casillas, al tiempo que se re-
produce el dibujo que forman sobre una cuadrícula. Este juego trabaja la descomposición de números hasta el 16
en sumas de tres sumandos. El o los jugadores deben localizar el trío de números que sumen el resultado dado,
marcando al tiempo la forma prefijada aleatoriamente por el juego. En su turno, cada jugador selecciona su color
en la ficha circular y marca la celda que considere. Cada jugador ha de realizar la descomposición del número
que le corresponda según participe en el juego desde el eje horizontal o el vertical. Un ejercicio interesante puede
ser proponer que se consiga dibujar la forma y que se cumplan las dos sumas a la vez, lo que les hará reflexionar
por los cambios que se producen si mueven sus fichas en vertical u horizontal, y les permitirá encontrar una estra-
tegia que solucione la pregunta planteada.

https://www.geogebra.org/m/cveux2sv


Tiene un carácter formal, ya que no hay una contextualización próxima al alumnado. Esto, unido a que la
descomposición de los números se hace en tres sumandos, y a la necesidad de ajustarse a la forma prefijada, hace
que sea un juego idóneo para 1.º o 2.º de Primaria. Como la mayoría de ls actividades, no cuenta con una auto-
corrección, sino que permite al maestro definir la manera de que sus alumnos comprueben sus resultados (con
una puesta en común de pareceres, usando material manipulativo y recuentos, usando tablas de sumar, mediante
una corrección directa  por su parte…).

Conseguir la forma
En este juego se presenta una cuadrícula 6¥6 en la que, al pinchar sobre cualquier recuadro, el color de este
cambia alternativamente entre blanco y amarillo. Ambos ejes vienen marcados con los números del dado. Está
pensado para que participen dos niños: cada uno, por turnos, tira los dos dados (del botón Tirar o bien con unos
reales, si se ocultan los dados). Se busca la celda que forman las coordenadas de lo que ha salido en los dos dados
y se cambia el color de la misma, pinchando sobre ella (si estaba en blanco, pasará a amarillo pero si estaba en
amarillo por haber salido ya, quedará de nuevo en blanco). Después de tirar cada uno tiene derecho a indicar si
reconoce la figura, formada por tres cuadros amarillos, que se encuentra a la derecha desde el principio de la par-
tida. Perderá la partida quien coloque mal la cuadrícula obtenida en su turno, y si esto no ocurre, ganará aquel
que, en su turno, reconozca la figura.

Como en otros juegos presentados en este artículo, se busca iniciar al alumnado en el uso de coordenadas para
representar la información. Se trata de un juego de conocimiento, ya que no hay estrategia posible puesto que los
datos usados dependen siempre del azar. 

Resulta una actividad interesante para introducir también el concepto de probabilidad, ya que en un primer
momento, el alumnado puede pensar que, a base de jugar un buen rato, todos los cuadrados acabarán pasando a
amarillo. Sin embargo, pronto comprobará que comienzan a repetirse los valores obtenidos y, antes de completarse
la cuadrícula, hay cuadros amarillos que pasan a blanco, con lo que es muy improbable que se cubra totalmente
de amarillo. Para llegar a estas ideas puede ser necesaria la dirección del maestro, planteando las preguntas-guía
oportunas, o animando a que lo completen de amarillo y analizando después los resultados.
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Sudoku de colores
Este juego reproduce el modelo del sudoku numérico clásico pero con dos diferencias: no hay que colocar números,
sino colores, y la cuadrícula es 4¥4 y no 9¥9. Estas características permiten utilizarlo con alumnado más pequeño,
desarrollando el pensamiento lógico al buscar la estrategia más adecuada para colocar todos los colores sin que se
repitan en la misma fila, columna o cuadrícula 2¥2.

https://www.geogebra.org/m/snknvsnu
https://www.geogebra.org/m/CnKFR5QC


Se puede considerar un juego individual, aunque puede abordarse como una competición en la que cada uno
coloque un color en su turno e intente bloquear que su contrincante lo haga. Ganaría, por ejemplo, el que más
filas, columnas y/o cuadrados hubiera completado. Existe la posibilidad de que el sudoku planteado no tenga so-
lución, con lo que el alumnado debería llegar a esta conclusión después de realizar diversos intentos. Consideramos
muy interesante esta posibilidad, ya que rompe con la idea que acaba calando en ellos de que  todo lo que se les
propone tiene solución y por tanto, todos los problemas la van a tener. Además, el proceso por el que llegarían a
la conclusión de que no la tiene, puede resultar muy productivo en lo que a razonamiento lógico se refiere.
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Reproduce el dibujo
En este caso se presentan dos cuadrículas de un tamaño a elegir entre 3¥3 y 8¥8. En la de la izquierda aparecen
unos cuantos cuadros pintados de rojo y la de la derecha aparecen todas en blanco. Haciendo clic sobre una celda,
esta cambiará de color, de blanco a rojo, o si está rojo, cambiará a blanco (permitiendo así corregir errores). El ob-
jetivo de la actividad es repetir, en la rejilla derecha el modelo que se plantea en la izquierda. 

Una alternativa muy interesante es plantear al alumnado dibujar el modelo simétrico, como si hubiese un espejo
entre las dos rejillas.

Como muestra esta colección de actividades, la representación del espacio se puede trabajar aprovechando las
ventajas que ofrece el formato de juego y el plus de motivación que aporta el trabajo con TIC. Siempre, de forma
complementaria al trabajo físico con el propio cuerpo en los lugares habituales de aprendizaje.

Bibliografía
CHAMORRRO, M. C. (2012), Didáctica de las Matemáticas, Pearson Prentice Hall, Madrid.
PECHEUX, M. G. (1990), Le developpement des rapports des enfants à l’espace, Nathan, Paris.

https://www.geogebra.org/m/SU3ghrqd


Una mirada al pasado

Las matemáticas no existen al margen de las personas que las crean, las utilizan o las enseñan. Por lo tanto, pensar
que los textos matemáticos están libres de ideología es una postura, quizás cómoda o tranquilizadora, pero de
cierta ingenuidad. Como en cualquier otra obra, las opiniones, los valores o las creencias del autor acaban refle-
jadas; consciente o inconscientemente, con algún fin concreto o no, en el producto final. La presencia explícita de
estos elementos es, como cabe esperar, más frecuente en obras destinadas a la enseñanza. Aquí vamos a presentar
algunos ejemplos provenientes de textos de distintas épocas, desde el siglo XVI hasta el XX.
Los prólogos de las obras, así como las notas al pie, son lugares en los que se pueden encontrar con cierta fre-

cuencia comentarios que van más allá de lo meramente matemático y en los que, en ocasiones, el autor deja en-
trever aspectos ideológicos, opiniones personales, etc. La obra del catalán Benito Bails (1730-1797) es especialmente
rica al respecto. Veremos dos ejemplos de los muchos que se encuentran dispersos por sus textos.

Valores, opiniones y creencias
por

ANTONIO M. OLLER MARCÉN

(Centro Universitario de la Defensa, Zaragoza)
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En el prólogo a la segunda edición del Tomo I de los Principios de Matemática de la Real Academia de San Fernando
(1780), Bails se lamenta de la mala calidad de los instrumentos matemáticos en venta en la época:

Estuches de Matemática cabales se hallan aquí pocos; los instrumentos de los más, la Pantómetra sobre todo, son toscos e im-
perfectos. Los mercaderes que los traen de fuera del Reino hacen con este género lo que con todos; piden lo que venden, no lo
mejor, ni acaso lo bueno. El Matemático, el aficionado que quiera un estuche de Matemáticas que le sirva, no debe regatear su
precio; y es alhaja que bien merece encargarse con tanto cuidado como un puño de espadín, o una cadena de reloj.

Como vemos, además de criticar la calidad de los instrumentos y de señalar la importancia de invertir en ma-
terial de buena calidad (lo que ya de por sí refleja sus prioridades personales), Bails no ha podido evitar que se des-
lice en el texto su visión personal sobre los comerciantes; a quiénes, según él, únicamente les preocupa la venta
con independencia de la calidad del género vendido.
El segundo ejemplo proviene del prólogo a la Arismética para negociantes (1790). Allí, Bails anticipa las posibles

críticas (quizás ya sufridas) por no elegir las medidas de Castilla como patrón para la comparación con las restantes,
del siguiente modo:



¿Por qué, se me dirá compara Vm. los pesos y algunas medidas con las de Amsterdam, y otras con las del pie de París? ¿No
hubiera sido más sencillo hacer el cotejo de todas con las de Holanda o las de París, y más decoroso tomar por término de com-
paración los pesos y medidas de Castilla? Ni lo uno ni lo otro…

En todo caso, lo más interesante es el comentario que incluye como nota al pie, asociada al fragmento anterior:
«¡En qué cosas de tan poca substancia ponen algunos hombres el decoro de una nación!». Se lamenta Bails de lo
que considera un patriotismo mal entendido que, casi dos siglos y medio después, sigue estando presente en algunos
ámbitos.
Dentro del discurso matemático también es posible encontrar fragmentos cargados de elementos ideológicos,

incluso metafísicos. Tal es el caso del siguiente fragmento de la Arithmetica practica y specvlatiua (1562) de Juan Pérez
de Moya. El autor está tratando de explicar el funcionamiento del sistema posicional de numeración presentando
ejemplos. En el último de ellos, utiliza el número 444 para aclarar que por más que el símbolo «4» sea el mismo
en las tres posiciones, su valor es diferente en cada una de ellas. Tras ello, sigue el siguiente discurso aclaratorio:

Y esto es así como acontece en los hombres, que puesto que todos somos de una misma naturaleza, y para con Dios que no
hace excepción de personas: tanto es el pobre, como el rico. Viene el mundo, y a unos pone en el primero grado comenzando
de abajo, y aquellos tienen su valor, a otros en el segundo grado subiendo, que son más que los del primero, y a otros más altos:
y puesto que todos seamos de una especie humana, reverenciamos unos a otros, como a señores. Y conforme en el estado que
a uno vemos, así le tratamos. Pues semejantemente pasa en los números.

La metáfora de Pérez de Moya parece transmitir una cierta inevitabilidad de la desigualdad humana, aunque
resulta llamativa la distinción entre dios y el mundo.
En el texto anterior no está claro si el autor estaba tratando conscientemente de transmitir algún tipo de ense-

ñanza a sus lectores (al margen de lo matemático). Sin embargo, en ocasiones los propios autores deciden, inten-
cionadamente, introducir en el discurso matemático algunos comentarios con los que pretenden transmitir valores
que consideran positivos para sus alumnos. 
En la tabla siguiente presentamos dos ejemplos muy similares extraídos de dos textos de la segunda mitad del

siglo XIX. El primero está extraído de la revista La Enseñanza Racional, publicada en Menorca por el maestro Joan
Benejam, y dirigida a maestros, padres y amigos de la infancia. El segundo proviene de un pequeño librito de la maes-
tra francesa Marie Pape-Carpantier.
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Joan Benejam (1846-1922)
La Enseñanza Racional, año I, Ciudadela de Menorca, 1888. Núm. 10.

Marie Pape-Carpantier (1815-1878)
Arithmétique, Géométrie, Système métrique (premières notions), Paris, 1869.

Monedas hay de plata y oro que valen más de una peseta; vosotros no las
poseéis verdad? Solo disponéis de algunas piezas de cobre. Mas no por esto
las gastéis inútilmente, porque alguna vez tendréis necesidad de ellas y, ha-
biéndolas gastado sin provecho, exclamaréis: «Ah! Si ahora tuviese aquel
dinero!» Pues bien; cada vez que poseáis alguna moneda, reflexionad un
poco antes de gastarlo.

Puisque la monnaie nous sert à acheter tant de choses nécessaires, elle est
doc bien utile? Oui, mes enfants, la monnaie est très-utile; mais à la condi-
tion qu’on la dépense comme il faut. Une personne que jetterait sa monnaie
par la fenêtre, ou qui la mettrait dans un petit coin pour ne pas s’en servir,
n’en retirerait aucun avantage. Et celui qui achèterait avec sa monnaie tou-
tes sortes de choses inutiles, au lieu de s’en servir pour acheter du pain ou
des vêtements pour lui, ou les autres, celui-là aussi ferait un mauvais usage
de sa monnaie. Ainsi quand vous entendrez dire: «l’argent est bien désira-
ble, bien precieux!» pensez en vous-mêmes: oui l’argent est utile, mais seu-
lement quand on sait lui donner un bone emploi 1

Marie Pape-Carpantier (1815-1878)Joan Benejam (1846-1922)



En ambos casos el discurso se dirige a alumnos de enseñanza elemental y aparece en el momento en que se in-
troduce el sistema monetario. Resulta curioso, y digno de mención, el alto grado de similitud entre ambos discursos
en cuanto al mensaje que parece quererse transmitir.

ANTONIO M. OLLER MARCÉNValores, opiniones y creencias

1 Ya que que el dinero se usa para comprar tantas cosas necesarias, ¿es realmente útil? Sí, mis niños, el dinero es muy útil; pero con la con-
dición de que se gaste como se debe. Una persona que tire su dinero por la ventana, o que lo deje en un rincón para no usarlo, no obtendrá
ningún beneficio. Y aquel que compre con su dinero todo tipo de cosas inútiles, en lugar de usarlo para comprar pan o ropa para él o para
otros, también hará un mal uso de su dinero. Así que cuando oigáis decir: “¡El dinero es muy deseable, muy precioso!” pensad para vosotros:
sí, el dinero es útil, pero solo cuando se le da un buen uso. (Traducción propia).

En otras ocasiones los valores transmitidos a través de un libro de texto no son hechos explícitos en el discurso.
Por ejemplo, en el caso de textos dedicados a la enseñanza en épocas más modernas, hay que tener en cuenta el
importante papel que juegan las ilustraciones.
Las anteriores imágenes están extraídas de un libro de texto de aritmética publicado en 1964, y dirigido a alum-

nos de 8 y 9 años. Es interesante señalar que Guinea Ecuatorial obtuvo su independencia en 1968, por lo que
cabe la posibilidad de que este texto se utilizara con alumnos africanos. ¿Qué pudo haber pensado un niño de
Malabo al ver estas ilustraciones en su libro de texto? ¿Qué visión del mundo se transmite a través de estas ilustra-
ciones? Como nota curiosa final a este ejemplo, la primera ilustración va firmada, pero no la segunda.
En conclusión, los ejemplos anteriores ponen de manifiesto que en el contexto de la enseñanza de las matemá-

ticas también hay espacio para los valores, las creencias o la ideología. Por un lado, esto implica que podemos uti-
lizar nuestras clases de matemáticas para transmitir a nuestros alumnos valores positivos relacionados, por ejemplo,
con la no discriminación, la igualdad de género, la ecología, etc. Por otro lado, esto supone que debemos ser cui-
dadosos con los posibles mensajes que se puedan transmitir implícitamente a través de ilustraciones (como hemos
visto) pero también a través de elementos como los enunciados de problemas o las situaciones introductorias y
ejemplos que utilicemos.
Por supuesto, esto implica tener una postura crítica hacia los textos o materiales que utilicemos que vaya más

allá del contenido curricular. En cualquier caso, si se detecta alguna situación problemática siempre se puede utilizar
para promover la discusión en el aula. El tiempo perdido se verá compensado con el eventual valor educativo de la
discusión y probablemente también con la posibilidad de que los alumnos perciban que el mundo real tiene cabida
en la clase de matemáticas.
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