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Teorema deTeorema de UclésUclés

El primer paso para resolver un problema esEl primer paso para resolver un problema es
interesarse por él.interesarse por él.



En el proceso de divulgación y popularización de lasEn el proceso de divulgación y popularización de las
matemáticas se consideran tres preguntas claves:matemáticas se consideran tres preguntas claves:

Quién, a quién y qué aspectos matemáticos seQuién, a quién y qué aspectos matemáticos se
deben divulgar.deben divulgar.

En el entorno escolar, si consideramos al profesor oEn el entorno escolar, si consideramos al profesor o
profesora como protagonista y a sus estudiantesprofesora como protagonista y a sus estudiantes
como público, nos queda sólo una variable paracomo público, nos queda sólo una variable para
reflexionar,reflexionar,



¿Qué matemáticas tanto escolares como las¿Qué matemáticas tanto escolares como las
que no forman parte del currículumque no forman parte del currículum
convendría divulgar en la escuela?convendría divulgar en la escuela?

¿Qué ventajas aportaría y qué función tendría¿Qué ventajas aportaría y qué función tendría
esta divulgación?esta divulgación?



ActividadesActividades
MATEMÁTICAS SOBRE PAPEL CUADRICULADO: Modelizar situaciones reales,

como auténticas carreras de Fórmula 1, mediante sencillas instrucciones y
operaciones matemáticas.

CONSTELACIONES: EL JUEGO DE LOS TRES COLORES: Plantear problemas de
investigación a partir de un juego para descubrir estrategias de resolución

EFECTOS ÓPTICOS: Utilizar la visión espacial y los trucos geométricos para la
comprensión de paradojas e ilusiones conocidas.

LECTURAS COMENTADAS: Analizar las posibilidades didácticas de textos para la
investigación, el planteamiento y la resolución de problemas. Por ejemplo,
viajar a Planilandia y resolver sistemas para “ver en cuatro dimensiones”.
Vídeos en Internet.

“PSICOPROBABILIDAD”: Analizar el comportamiento de los estudiantes al
enfrentarse a situaciones de probabilidad en situaciones reales. Fragmentos
de películas.

MÁS DIRECCIONES.



Modelos matemáticos:Modelos matemáticos:
Matemáticas sobre papelMatemáticas sobre papel
cuadriculado. ¿Juegos ocuadriculado. ¿Juegos o

videojuegos?videojuegos?



Conocimos el juego “PistaConocimos el juego “Pista
de carreras” en el librode carreras” en el libro
“Rosquillas Anudadas” de“Rosquillas Anudadas” de
Martín Gardner (1987).Martín Gardner (1987).
Niervergelt lo programóNiervergelt lo programó
para el sistema Platón IVpara el sistema Platón IV
de enseñanza asistida porde enseñanza asistida por
ordenador de laordenador de la
Universidad de Illinois.Universidad de Illinois.
Nos llamó la atención elNos llamó la atención el
hecho de que lashecho de que las
autoridades académicasautoridades académicas
lo mantuvieran en secretolo mantuvieran en secreto
porque los estudiantesporque los estudiantes
dedicaban demasiadodedicaban demasiado
tiempo jugando con él.tiempo jugando con él.
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(1)

(2)

(3)

Para mover el volantePara mover el volante
debes hacerlo en sus dosdebes hacerlo en sus dos
piezas de la siguientepiezas de la siguiente
manera: en cada pasomanera: en cada paso
solamente puedes mover lasolamente puedes mover la
ventanita a uno de los dosventanita a uno de los dos
números que tienes a losnúmeros que tienes a los
lados o mantenerla en ellados o mantenerla en el
mismo lugar. Por ejemplo,mismo lugar. Por ejemplo,
si estas en 0si estas en 0 enen la tirala tira
horizontal, sólo puedeshorizontal, sólo puedes
dejarlo en el 0 o moverlodejarlo en el 0 o moverlo
hacia el 1 a la izquierda ohacia el 1 a la izquierda o
hacia el 1 a la derecha.hacia el 1 a la derecha.
Si estas en 3 arriba en laSi estas en 3 arriba en la
tira vertical, sólo puedestira vertical, sólo puedes
moverte hacia el 3 arriba, 2moverte hacia el 3 arriba, 2
arriba y 4 arriba.arriba y 4 arriba.



Vuelta rápidaVuelta rápida

Parrilla de salidaParrilla de salida



THALES.CICA.ESTHALES.CICA.ES/EPSILON/EPSILON



VideojuegoVideojuego



 Idea intuitiva de posición, velocidad y aceleraciónIdea intuitiva de posición, velocidad y aceleración
 Continuidad del movimientoContinuidad del movimiento
 Continuidad de la velocidadContinuidad de la velocidad
 Coordenadas en el planoCoordenadas en el plano
 Vectores en el plano. Módulo, dirección y sentidoVectores en el plano. Módulo, dirección y sentido
 Geometría afín: relación puntoGeometría afín: relación punto--vectorvector
 Sistemas de referenciaSistemas de referencia
 Descomposición de vectores en su componentes horizontales yDescomposición de vectores en su componentes horizontales y

verticalesverticales
 Representación gráficaRepresentación gráfica
 Continuidad yContinuidad y derivabilidadderivabilidad de funciones definidas a trozos.de funciones definidas a trozos.
 Idea intuitiva de recta tangenteIdea intuitiva de recta tangente
 Densidad de los números realesDensidad de los números reales
 Sucesiones y TeoremaSucesiones y Teorema BolzanoBolzano (ampliación)(ampliación)

Conceptos matemáticosConceptos matemáticos



 Diseñar circuitosDiseñar circuitos
 Conseguir la vuelta rápidaConseguir la vuelta rápida
 Jugar por equiposJugar por equipos
 Interpretar el recorrido y la hoja de copilotoInterpretar el recorrido y la hoja de copiloto
 Analizar la gráfica del movimientoAnalizar la gráfica del movimiento
 Obtener la gráfica a partir de la carrera y viceversaObtener la gráfica a partir de la carrera y viceversa
 Buscar normas y modelos matemáticos para posiblesBuscar normas y modelos matemáticos para posibles

situaciones de la carrera: repostar gasolina, inclinación desituaciones de la carrera: repostar gasolina, inclinación de
la pista, lluvia, salidas de pista....la pista, lluvia, salidas de pista....

 Buscar fórmulas para optimizar el número de movimientosBuscar fórmulas para optimizar el número de movimientos
 Añadir nuevas normasAñadir nuevas normas
 Mejorar la simulaciónMejorar la simulación
 Circuitos más complejosCircuitos más complejos
 Relación con circuitos originalesRelación con circuitos originales

Actividades en el aulaActividades en el aula



Constelaciones.Constelaciones.
El juego de los tres coloresEl juego de los tres colores

Rafael RamírezRafael Ramírez UclésUclés
VíctorVíctor AlbendínAlbendín RamírezRamírez



IntroduccionIntroduccion

 ““Constelaciones: El juego de los tres coloresConstelaciones: El juego de los tres colores” es un juego de mesa con” es un juego de mesa con
propiedades geométricas y numerosas aplicaciones para elpropiedades geométricas y numerosas aplicaciones para el
aprendizaje de conceptos, procedimientos y actitudes matemáticasaprendizaje de conceptos, procedimientos y actitudes matemáticas
(Teorema de Tales, combinatoria, estructuras geométricas,(Teorema de Tales, combinatoria, estructuras geométricas,
característica de Euler, grafos conexos…). Su versión original ecaracterística de Euler, grafos conexos…). Su versión original estástá
patentada en colaboración con la Universidad de Granadapatentada en colaboración con la Universidad de Granada

 La versión informática que presentamos en esta comunicación ha sLa versión informática que presentamos en esta comunicación ha sidoido
el proyecto subvencionado por la Dirección General de Innovaciónel proyecto subvencionado por la Dirección General de Innovación
Educativa y Formación del Profesorado de la Junta de Andalucía eEducativa y Formación del Profesorado de la Junta de Andalucía en eln el
II Concurso de materiales y recursos educativos digitales en sofII Concurso de materiales y recursos educativos digitales en softwaretware
libre, cuyo objetivo fue generar el software necesario para recrlibre, cuyo objetivo fue generar el software necesario para recrear esteear este
juego.juego.



El juego: Su leyenda originalEl juego: Su leyenda original

 Cuenta la leyenda que en dieciocho lejanos rincones del universoCuenta la leyenda que en dieciocho lejanos rincones del universo
existen constelaciones formadas por tres estrellas alineadas yexisten constelaciones formadas por tres estrellas alineadas y
separadas por la misma distancia que ocuparía una de ellas en laseparadas por la misma distancia que ocuparía una de ellas en la
bóveda celeste. Las estrellas que las determinan son de tresbóveda celeste. Las estrellas que las determinan son de tres
colores distintos.colores distintos.

Cada noche, estas constelaciones viajan por el espacio hastCada noche, estas constelaciones viajan por el espacio hasta quea que
se encuentran las unas con las otras. Cuando dos estrellas delse encuentran las unas con las otras. Cuando dos estrellas del
mismo color de constelaciones diferentes se unen, se funden de tmismo color de constelaciones diferentes se unen, se funden de talal
modo que queda una nueva constelación mayor formada por cincomodo que queda una nueva constelación mayor formada por cinco
estrellas. Ésta vuelve a viajar hasta capturar a una nueva erranestrellas. Ésta vuelve a viajar hasta capturar a una nueva errantete
fundiéndose nuevamente una o varias de sus estrellasfundiéndose nuevamente una o varias de sus estrellas

De este modo, progresivamente, forman una constelación gigaDe este modo, progresivamente, forman una constelación gigante,nte,
la cual viaja más rápido si está formada por un menor número dela cual viaja más rápido si está formada por un menor número de
estrellas. Al amanecer cada estrella retorna a su rincón y alestrellas. Al amanecer cada estrella retorna a su rincón y al
anochecer vuelve a viajar. La leyenda afirma que sólo cuando laanochecer vuelve a viajar. La leyenda afirma que sólo cuando la
constelación gigante viaje lo más rápido posible quedará unida pconstelación gigante viaje lo más rápido posible quedará unida paraara
siempre. ¿Cuál es esta constelación?siempre. ¿Cuál es esta constelación?



WWW.VICTORALBENDIN.ORGWWW.VICTORALBENDIN.ORG/CONSTELACIONES/CONSTELACIONES



DescripciónDescripción

 El juego consta de 18 fichas diferentes, formadas a partir de laEl juego consta de 18 fichas diferentes, formadas a partir de lass
posibles combinaciones de tres colores: rojo, verde y azul.posibles combinaciones de tres colores: rojo, verde y azul.

 Cada ficha está compuesta de tres círculos o discos alineados yCada ficha está compuesta de tres círculos o discos alineados y
unidos entre sí por dos segmentos, de igual longitud que el diámunidos entre sí por dos segmentos, de igual longitud que el diámetro:etro:



 Además de las fichas, existe un tablero que contiene una serie dAdemás de las fichas, existe un tablero que contiene una serie dee
pivotes en los que se  van depositando las fichas. Estos pivotespivotes en los que se  van depositando las fichas. Estos pivotes
están fijos y forman parte del tablero. Por su parte, las fichasestán fijos y forman parte del tablero. Por su parte, las fichas sese
pueden girar y trasladar a lo largo del tablero antes de serpueden girar y trasladar a lo largo del tablero antes de ser
colocadas.colocadas.

 En la figuras podemos observar dos fichas colocadas en el tablerEn la figuras podemos observar dos fichas colocadas en el tableroo
cuadriculado (izquierda) o hexagonal (derecha)cuadriculado (izquierda) o hexagonal (derecha)



ObjetivoObjetivo

 Debes colocar las 18 fichas de coloresDebes colocar las 18 fichas de colores
en el tablero, de manera que el númeroen el tablero, de manera que el número
de discos visibles sea el mínimo posible;de discos visibles sea el mínimo posible;
para tal fin, las fichas se pueden solaparpara tal fin, las fichas se pueden solapar
entre sí, siempre que cumplan unasentre sí, siempre que cumplan unas
reglas muy fáciles.reglas muy fáciles.



 Dos fichas se unen al superponer un único círculo de una ellasDos fichas se unen al superponer un único círculo de una ellas
con otro del mismo color de la otra. Además, sólo puedencon otro del mismo color de la otra. Además, sólo pueden
contactar en uno de sus círculos (los segmentos no puedencontactar en uno de sus círculos (los segmentos no pueden
superponerse ni contactar con los círculos ni con otrossuperponerse ni contactar con los círculos ni con otros
segmentos).segmentos).



 Una misma pieza, puede unirse a su vez con una, dos oUna misma pieza, puede unirse a su vez con una, dos o
más piezasmás piezas

 Los segmentos no pueden solaparseLos segmentos no pueden solaparse

 Los segmentos no pueden cortarseLos segmentos no pueden cortarse



VideojuegoVideojuego



Aprender jugandoAprender jugando

 Las actividades a realizar con el juegoLas actividades a realizar con el juego ConstelacionesConstelaciones sese
han agrupado en 6 unidades o temas, cada una de ellashan agrupado en 6 unidades o temas, cada una de ellas
se puede descargar tanto en su versión Windows comose puede descargar tanto en su versión Windows como
LynuxLynux. Actualmente se están elaborando nuevas. Actualmente se están elaborando nuevas
actividades recogiendo las sugerencias de los jugadoresactividades recogiendo las sugerencias de los jugadores
que lo están poniendo en práctica.que lo están poniendo en práctica.



 Todo el material se puede consultar yTodo el material se puede consultar y
descargar gratuitamente de la siguientedescargar gratuitamente de la siguiente
dirección (además encontraréis la DEMO deldirección (además encontraréis la DEMO del
juego con la presentación de éste, todos losjuego con la presentación de éste, todos los
requisitos para su instalación, el código fuenterequisitos para su instalación, el código fuente
y algunas sorpresas más):y algunas sorpresas más):

 httphttp://://www.victoralbendin.orgwww.victoralbendin.org/constelaciones/constelaciones



Otros juegosOtros juegos

NumerixNumerix
CubetestCubetest



¿El por qué de las cosas?¿El por qué de las cosas?
(la magia y(la magia y SamSam LloydLloyd))



Dragón mágicoDragón mágico



Cubo deCubo de NeckerNecker



GetGet offoff thethe EarthEarth



Enanos que desaparecenEnanos que desaparecen
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Enanos que desaparecenEnanos que desaparecen



Enanos que desaparecenEnanos que desaparecen



Enanos que desaparecenEnanos que desaparecen
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¿Truco?¿Truco?

Hemos quitado a cada uno 1/14 de genio. Casi no se nota. Pero con 13/14
hacemos uno nuevo



La geometría nos descubre el truco.La geometría nos descubre el truco.

 En realidad, hemos convertido 14 segmentos en otrosEn realidad, hemos convertido 14 segmentos en otros
15 de un tamaño ligeramente inferior (le hemos robado15 de un tamaño ligeramente inferior (le hemos robado
1/14 a cada enano para formar otro). Utilizamos la1/14 a cada enano para formar otro). Utilizamos la
explicación dada porexplicación dada por GardnerGardner en su libroen su libro ParadojasParadojas. En. En
este ejemplo, once segmentos paralelos se convierteneste ejemplo, once segmentos paralelos se convierten
en doce al desplazar ligeramente las dos piezas:en doce al desplazar ligeramente las dos piezas:



Desaparición de cuadritosDesaparición de cuadritos



Paradoja deParadoja de BallBall



¿Cuál es el área?¿Cuál es el área?



Aparición de cuadritosAparición de cuadritos

AB

C D

A
B

C

D

Número cuadritos = 8 x 8 = 64

Número cuadritos = 13 x 5 = 65

DE DÓNDE HA SALIDO EL CUADRITO



Desaparición de cuadritosDesaparición de cuadritos

AB

C D



Desaparición de cuadritosDesaparición de cuadritos
AQUÍ SE OBSERVA QUE

LAS FIGURAS NO
ENCAJAN.

EL ÁREA DE ESTE
“PARALELOGRAMO” ES 1

CUADRITO (EL QUE
FALTA)

Pendiente de esta
recta = 3/8

Pendiente de esta
recta = 2/5

3/8 = 0,375        2/5 = 0,4

próximos, pero no iguales (se diferencian en
milésimas del lado del cuadrito)



Sucesión deSucesión de FibonacciFibonacci
 1, 1,1, 1, 2, 3, 5, 8, 132, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55…, 21, 34, 55…
 Cada término se obtiene sumando los dos anterioresCada término se obtiene sumando los dos anteriores
 El cociente de términos consecutivos tiende al número de oro:El cociente de términos consecutivos tiende al número de oro:
 PhiPhi: 1´6180339887: 1´6180339887
 1/1=1,  3/2=1´5, 8/5=1´6, 21/13=1,615…, 55/34=1,617…1/1=1,  3/2=1´5, 8/5=1´6, 21/13=1,615…, 55/34=1,617…
 El cuadrado de cualquier término difiere en uno como máximo delEl cuadrado de cualquier término difiere en uno como máximo del

producto de las dos cifras adyacentes.producto de las dos cifras adyacentes.
 En nuestro ejemploEn nuestro ejemplo 13x5=6513x5=65 difiere en 1 dedifiere en 1 de 8x8=648x8=64

 El autor MarcoEl autor Marco LivioLivio en su libro “La proporción áurea” le atribuye estosen su libro “La proporción áurea” le atribuye estos
descubrimientos a Kepler.descubrimientos a Kepler.



¿Truco?¿Truco?

Hemos quitado a cada uno 1/14 de genio. Casi no se nota. Pero con 13/14
hacemos uno nuevo



Multiplicación de líneasMultiplicación de líneas

A cada línea
central le
quitamos 1/8
de línea.

Con los 7/8
formamos la
11



La geometría nos descubre el truco.La geometría nos descubre el truco.

 En realidad, hemos convertido 14 segmentos en otros 15 de unEn realidad, hemos convertido 14 segmentos en otros 15 de un
tamaño ligeramente inferior (le hemos robado 1/14 a cada enanotamaño ligeramente inferior (le hemos robado 1/14 a cada enano
para formar otro). Utilizamos la explicación dada porpara formar otro). Utilizamos la explicación dada por GardnerGardner en suen su
librolibro ParadojasParadojas. En este ejemplo, once segmentos paralelos se. En este ejemplo, once segmentos paralelos se
convierten en doce al desplazar ligeramente las dos piezas:convierten en doce al desplazar ligeramente las dos piezas:



A leer matemáticasA leer matemáticas
(Todo está en los libros)(Todo está en los libros)



La proporción áurea
(Historia/Arte)

El universo de las matemáticas
(Historia/Contenidos generales)

Nuevos pasatiempos
matemáticos.

(Ingenio)

2º Bach.
CCSS

Demostraciones sin palabras
(Contenidos generales)

El universo de las matemáticas.
(Historia/Contenidos generales)

Ingeniosos encuentros
entre juegos y matemática

(Contenidos generales)

2º Bach.
CNS

Matemáticas y Juegos de Azar.
(Probabilidad)

El triunfo de los números.
(Historia/Contenidos generales)

¿Cómo se llama este
libro?

(Lógica/Ingenio)

1º
Bachillerato
CCSS.

El Teorema del Loro.
(Historia/Contenidos generales)

Planilandia
(Geometría)

¿Cómo se llama este
libro?

(Lógica/Ingenio)

1º
Bachillerato
CNS

El diablo de los números.
(Contenidos generales)

El hombre que calculaba.
(Contenidos generales)

Nuevos Juegos de Ingenio
y entretenimiento

matemático
(Ingenio)

4º E.S.O.

El curioso mundo de las matemáticas.
(Historia/Contenidos generales)

El señor del Cero
(Contenidos generales)

Un cuento enmarañado
(Lógica/Ingenio)

3º E.S.O.

Matemáticas para divertirse (Lógica/Ingenio)2º E.S.O.

Alicia en el país de las maravillas.   (Lógica)1º E.S.O.

Tercer TrimestreSegundo TrimestrePrimer Trimestre



Objetivos de una lectura con sentidoObjetivos de una lectura con sentido
matemático:matemático:

SeñalarSeñalar los contenidos matemáticos.los contenidos matemáticos.
RelacionarlosRelacionarlos con los estudiados en clase.con los estudiados en clase.
ConocerConocer protagonistas y hechos fundamentales deprotagonistas y hechos fundamentales de

la historia de las matemáticas.la historia de las matemáticas.
EncontrarEncontrar matemáticas en contextos reales.matemáticas en contextos reales.
Profundizar e investigarProfundizar e investigar en un contenidoen un contenido

matemático.matemático.



ProyectosProyectos

1.1.-- Señala en un diario de lectura todos los contenidos matemáticosSeñala en un diario de lectura todos los contenidos matemáticos queque
vayas encontrando.vayas encontrando.

2.2.-- Relaciona cada contenido con la unidad correspondiente de esteRelaciona cada contenido con la unidad correspondiente de este cursocurso
o del anterior.o del anterior.

3.3.-- Investiga personajes históricos que hayan sido decisivos para eInvestiga personajes históricos que hayan sido decisivos para ell
desarrollo de la Geometría. ¿Conoces adesarrollo de la Geometría. ¿Conoces a EuclidesEuclides??

4(a).4(a).-- Propiedades matemáticas en el diseño de las viviendas enPropiedades matemáticas en el diseño de las viviendas en
PlanilandiaPlanilandia.. ¿Podemos construir una pieza a partir de su planta,¿Podemos construir una pieza a partir de su planta,
alzado y perfil? Investiga alguna aplicación en la Arquitectura.alzado y perfil? Investiga alguna aplicación en la Arquitectura.

4(b).4(b).-- ¿Te parece justo el trato a las mujeres en¿Te parece justo el trato a las mujeres en PlanilandiaPlanilandia? ¿Qué te? ¿Qué te
parece clasificar a la sociedad por sus propiedades geométricas?parece clasificar a la sociedad por sus propiedades geométricas? ¿Y¿Y
por su dinero?por su dinero?

4(c).4(c).-- Explica la climatología enExplica la climatología en PlanilandiaPlanilandia. Intenta dotar de una. Intenta dotar de una
explicación física a hechos habituales en la vida diaria deexplicación física a hechos habituales en la vida diaria de PlanilandiaPlanilandia..
¿Cómo comerían? ¿Cómo leerían?¿Cómo comerían? ¿Cómo leerían?



5(a).5(a).-- Construye las siguientes figuras y explica elConstruye las siguientes figuras y explica el
proceso:proceso:

a) Una circunferencia ena) Una circunferencia en LinealandiaLinealandia y eny en PlanilandiaPlanilandia..
b) Un cilindro y una cinta deb) Un cilindro y una cinta de MoebiusMoebius enen PlanilandiaPlanilandia y eny en

EspaciolandiaEspaciolandia..
c) Construcción conc) Construcción con plastilinaplastilina de un toro de revolución yde un toro de revolución y

una botella deuna botella de KleinKlein enen EspaciolandiaEspaciolandia y en Cuatroy en Cuatro
Dimensiones.Dimensiones.

Figura 3.Figura 3.-- De la Banda deDe la Banda de MoebiusMoebius a la botella dea la botella de KleinKlein



5(b) ¿Cómo explicar que existen esferas o cubos5(b) ¿Cómo explicar que existen esferas o cubos
a los habitantes dea los habitantes de PlanilandiaPlanilandia? ¿Podemos? ¿Podemos
utilizar las secciones de estos cuerpos alutilizar las secciones de estos cuerpos al
atravesaratravesar PlanilandiaPlanilandia? ¿Qué es el desarrollo? ¿Qué es el desarrollo
plano de un cubo? ¿Qué es y cómo seplano de un cubo? ¿Qué es y cómo se
construye unconstruye un hipercubohipercubo? ¿Qué representa el? ¿Qué representa el
Cristo de Salvador Dalí?Cristo de Salvador Dalí?



5 (c).5 (c).-- ¿En qué consiste una ecografía en¿En qué consiste una ecografía en
cuatro dimensiones? ¿Qué es la cuartacuatro dimensiones? ¿Qué es la cuarta
dimensión en la Teoría de la Relatividad?dimensión en la Teoría de la Relatividad?
¿Qué aplicaciones tiene en Cosmología?¿Qué aplicaciones tiene en Cosmología?

5(d).5(d).-- ¿Somos capaces de ver¿Somos capaces de ver
simultáneamente más de tres caras de unsimultáneamente más de tres caras de un
dado endado en EspaciolandiaEspaciolandia? ¿Y en Cuatro? ¿Y en Cuatro
dimensiones?dimensiones?



¿No estaremos nosotros tan ciegos en Cuatro¿No estaremos nosotros tan ciegos en Cuatro
dimensiones como los habitantes dedimensiones como los habitantes de PlanilandiaPlanilandia enen

tres?tres?



Las competencias matemáticasLas competencias matemáticas

Competencia ligüísticaCompetencia ligüística ((Leer y escribir son acciones queLeer y escribir son acciones que
suponen y refuerzan las habilidades que  permiten buscar,suponen y refuerzan las habilidades que  permiten buscar,
recopilar y procesar información, y ser competente a larecopilar y procesar información, y ser competente a la
hora de comprender, componer y utilizar distintos tipos dehora de comprender, componer y utilizar distintos tipos de
textos con intenciones comunicativas o creativas diversas).textos con intenciones comunicativas o creativas diversas).
OBJETIVOS 1, 5(b)OBJETIVOS 1, 5(b)

En determinados contextos, podemos recomendar la lecturaEn determinados contextos, podemos recomendar la lectura
(total o parcial) de la versión original en inglés(total o parcial) de la versión original en inglés FlatlandFlatland..

Competencia matemáticaCompetencia matemática ((implica el conocimiento y manejoimplica el conocimiento y manejo
de los elementos matemáticos básicos (distintos tipos dede los elementos matemáticos básicos (distintos tipos de
números, medidas, símbolos, elementos geométricos, etc.)números, medidas, símbolos, elementos geométricos, etc.)
en situaciones reales o simuladas de la vida cotidiana).en situaciones reales o simuladas de la vida cotidiana).
OBJETIVOS 1, 2, 3, 4, 5.OBJETIVOS 1, 2, 3, 4, 5.



Competencia en el conocimiento y la interacción con elCompetencia en el conocimiento y la interacción con el
mundo físicomundo físico ((la adecuada percepción del espacio físicola adecuada percepción del espacio físico
en el que se desarrollan la vida y la actividad humana,en el que se desarrollan la vida y la actividad humana,
tanto a gran escala como en el entorno inmediato).tanto a gran escala como en el entorno inmediato).
OBJETIVOS 4(a), 4(c), 5(b), 5(c)OBJETIVOS 4(a), 4(c), 5(b), 5(c)

Tratamiento de la información y competencia digitalTratamiento de la información y competencia digital
((habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicarhabilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar
información, y para transformarla en conocimiento).información, y para transformarla en conocimiento).
OBJETIVOS 1,2, 3, 5(a), 5(b), 5(c)OBJETIVOS 1,2, 3, 5(a), 5(b), 5(c)

Competencia social y ciudadanaCompetencia social y ciudadana ((el conocimiento sobre lael conocimiento sobre la
evolución y organización de las sociedades y sobre losevolución y organización de las sociedades y sobre los
rasgos y valores del sistema democrático).rasgos y valores del sistema democrático). OBJETIVO 4(b)OBJETIVO 4(b)



Competencia cultural y artísticaCompetencia cultural y artística ((expresión de ideas,expresión de ideas,
experiencias o sentimientos a través de diferentes mediosexperiencias o sentimientos a través de diferentes medios
artísticos, como la música, la literatura, las artes visuales).artísticos, como la música, la literatura, las artes visuales).
OBJETIVOS 3, 4(a), 5(a), 5(b), 5(c).OBJETIVOS 3, 4(a), 5(a), 5(b), 5(c).

Competencia para aprender a aprenderCompetencia para aprender a aprender ((la atención, lala atención, la
concentración, la memoria, la comprensión y la expresiónconcentración, la memoria, la comprensión y la expresión
lingüística o la motivación de logro).lingüística o la motivación de logro). SELECCIÓN DESELECCIÓN DE
OBJETIVOS A REALIZAR, OBJETIVOS 1,2, 5.OBJETIVOS A REALIZAR, OBJETIVOS 1,2, 5.

Autonomía e iniciativa personalAutonomía e iniciativa personal ((analizar posibilidades yanalizar posibilidades y
limitaciones, conocer las fases de desarrollo de unlimitaciones, conocer las fases de desarrollo de un
proyecto, planificar, tomar decisiones, actuar, evaluar loproyecto, planificar, tomar decisiones, actuar, evaluar lo
hecho y autoevaluarse, extraer conclusiones y valorar lashecho y autoevaluarse, extraer conclusiones y valorar las
posibilidades de mejora).posibilidades de mejora). SELECCIÓN DE OBJETIVOS ASELECCIÓN DE OBJETIVOS A
REALIZAR, OBJETIVOS 3, 4(c),REALIZAR, OBJETIVOS 3, 4(c),



La lógica o el azar delLa lógica o el azar del
comportamiento (si erescomportamiento (si eres

matemático ¿ganas?)matemático ¿ganas?)



¿Nos comportamos como dados¿Nos comportamos como dados
perfectos? ¿O más bien comoperfectos? ¿O más bien como

monedas trucadas?monedas trucadas?



La princesa prometidaLa princesa prometida

 Analicemos esta escena de la película “LaAnalicemos esta escena de la película “La
princesa prometida” en la que retan alprincesa prometida” en la que retan al
protagonista a una prueba de ingenio:protagonista a una prueba de ingenio:
Tenemos ante nosotros dos copas, laTenemos ante nosotros dos copas, la
nuestra y la de nuestro enemigo. En una denuestra y la de nuestro enemigo. En una de
ellas, sin que lo hayamos visto, nuestroellas, sin que lo hayamos visto, nuestro
enemigo ha vertido un veneno. Debemosenemigo ha vertido un veneno. Debemos
elegir una de ellas y beber.elegir una de ellas y beber.



PsicoprobabilidadPsicoprobabilidad

Comportamiento de los jugadores alComportamiento de los jugadores al
enfrentarse, en repetidas ocasiones, aenfrentarse, en repetidas ocasiones, a
una misma situación probabilística de launa misma situación probabilística de la
que cada vez obtienen más informaciónque cada vez obtienen más información
mediante, por ejemplo, análisis previosmediante, por ejemplo, análisis previos
de probabilidad, estrategias ganadoras,de probabilidad, estrategias ganadoras,
decisiones de los demás jugadores ydecisiones de los demás jugadores y
resultados de las anteriores repeticiones.resultados de las anteriores repeticiones.



Mucho por pocoMucho por poco

Cada jugador apuesta, sin que los demás sepan cuáles ni cuántos,Cada jugador apuesta, sin que los demás sepan cuáles ni cuántos, porpor
los números naturales que quiera a partir del uno, y gana el quelos números naturales que quiera a partir del uno, y gana el que
consiga apostar por el número más pequeño sin que nadie más hayaconsiga apostar por el número más pequeño sin que nadie más haya
jugado con ese mismo número. El premio es la cantidad de apuestajugado con ese mismo número. El premio es la cantidad de apuestass
realizadas.realizadas.

 ¿Cómo se calcula la probabilidad de que gane el uno? ¿Cuál será¿Cómo se calcula la probabilidad de que gane el uno? ¿Cuál será el premio final? ¿Quéel premio final? ¿Qué
ocurriría si se repite el juego y se conocen los resultados obteocurriría si se repite el juego y se conocen los resultados obtenidos en los anteriores?nidos en los anteriores?



Dos ejemplosDos ejemplos

Juego 1:  2468 apuestas. Número ganador, 85.Juego 1:  2468 apuestas. Número ganador, 85.

Juego 2:  2427 apuestas. Número ganador, 148:Juego 2:  2427 apuestas. Número ganador, 148:



Más ejemplosMás ejemplos

Juego 3: 2188 apuestas. Número ganador: 118Juego 3: 2188 apuestas. Número ganador: 118

Juego 4:  2207 apuestas. Número ganador: 165Juego 4:  2207 apuestas. Número ganador: 165
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Más direccionesMás direcciones
 httphttp://://www.sectormatematica.clwww.sectormatematica.cl/juegos2./juegos2.htmhtm
 Juego de Rotación: Consiste en conseguir una configuración de boJuego de Rotación: Consiste en conseguir una configuración de bolas de colores en un círculo, en ellas de colores en un círculo, en el

que se pueden girar las bolas alrededor de determinadas bolas quque se pueden girar las bolas alrededor de determinadas bolas que actúan como centro de rotación.e actúan como centro de rotación.
 Es divertido.Es divertido.
 En esta página hay más juegos por explorar.En esta página hay más juegos por explorar.

 httphttp://://thinks.comthinks.com/java//java/index.htmindex.htm
 Más juegos interactivos:Más juegos interactivos:
 PanneRottoPanneRotto: Es un juego de rotaciones para conseguir mediante giros de tod: Es un juego de rotaciones para conseguir mediante giros de todos los puntos alrededoros los puntos alrededor

de cada cuadrito, para conseguir una determinada estructura de pde cada cuadrito, para conseguir una determinada estructura de puntos de colores (es muy similar aluntos de colores (es muy similar al
juego rotación).juego rotación).

 BridgesBridges (no es de movimientos en el plano, pero si consiste en consegui(no es de movimientos en el plano, pero si consiste en conseguir caminos para llegar desder caminos para llegar desde
un vértice a otro como el juego deun vértice a otro como el juego de NashNash y puede ser topológico).y puede ser topológico).

 TreasureTreasure es un juego de pistas para visitar habitaciones en el menor númes un juego de pistas para visitar habitaciones en el menor número de movimientos (esero de movimientos (es
interesante para orientación, incluso en cuatro dimensiones).interesante para orientación, incluso en cuatro dimensiones).

 httphttp://://www.psicoactiva.comwww.psicoactiva.com//juegos.htmjuegos.htm
 Aquí vuelve a estarAquí vuelve a estar PanneRottoPanneRotto..
 BlobBlob: es un juego sobre deslizamientos de piezas (muy interesante pa: es un juego sobre deslizamientos de piezas (muy interesante para traslaciones)ra traslaciones)
 FlipFlip (problema topológicos de cruzar puentes que cambian de direcció(problema topológicos de cruzar puentes que cambian de dirección al atravesarlos) Muy difícil.n al atravesarlos) Muy difícil.
 Bloques magnéticos (es de desplazamientos de bloques magnéticosBloques magnéticos (es de desplazamientos de bloques magnéticos que tienes que unir los delque tienes que unir los del

mismo color)mismo color)
 RotatorRotator (es como el(es como el tetrixtetrix pero con fichas rectangulares de colores que puedes girar 180 ppero con fichas rectangulares de colores que puedes girar 180 partaarta

eliminar filas al colocarlas).eliminar filas al colocarlas).



 httphttp://://www.javaonthebrain.comwww.javaonthebrain.com//brain.htmlbrain.html
 Más juegos en java (no encuentro ninguno de movimientos pero tenMás juegos en java (no encuentro ninguno de movimientos pero tendría que buscar)dría que buscar)

 httphttp://://www.juntadeandalucia.eswww.juntadeandalucia.es//averroesaverroes//iesarroyoiesarroyo//matematicasmatematicas/taller/juegos//taller/juegos/juegoisometriasjuegoisometrias//juegodejuegode
lasisometrias.htmlasisometrias.htm

 Juego de isometrías con tarjetas para ir moviendo un triángulo rJuego de isometrías con tarjetas para ir moviendo un triángulo rectángulo por un tablero realizandoectángulo por un tablero realizando
giros, simetrías y desplazamientos.giros, simetrías y desplazamientos.

 httphttp://w3.://w3.cnice.mec.escnice.mec.es//eoseos//MaterialesEducativosMaterialesEducativos/mem2003/movimientos//mem2003/movimientos/
 Recursos del ministerio de educación (una página para introducirRecursos del ministerio de educación (una página para introducir los conceptos de movimientos en ellos conceptos de movimientos en el

plano. Construcción de mosaicos.plano. Construcción de mosaicos.

 httphttp://w3.://w3.cnice.mec.escnice.mec.es//eoseos//MaterialesEducativosMaterialesEducativos/mem2002//mem2002/geometria_triangulogeometria_triangulo//contenido.htmcontenido.htm
 Recursos del ministerio. Páginas sobre el triángulo y demostraciRecursos del ministerio. Páginas sobre el triángulo y demostraciones de teoremas de maneraones de teoremas de manera

dinámica mediantedinámica mediante applesapples..

 httphttp://://concurso.cnice.mec.esconcurso.cnice.mec.es/cnice2006/material105//cnice2006/material105/index.htmindex.htm
 Interesante página con actividades delInteresante página con actividades del CabriCabri interactivos para el estudio de los movimientos en elinteractivos para el estudio de los movimientos en el

plano. Tiene una fundamentada guía de estudios para el profesorplano. Tiene una fundamentada guía de estudios para el profesor y para los alumnos.y para los alumnos.

 httphttp://://platea.pntic.mec.esplatea.pntic.mec.es//anunezcaanunezca/experiencias//experiencias/experiencias_ANexperiencias_AN_0304/3_eso/movimientos/_0304/3_eso/movimientos/mov_plamov_pla
no.htmno.htm

 Actividad en el aula: ver el programa de Antonio Pérez Sanz sobrActividad en el aula: ver el programa de Antonio Pérez Sanz sobre movimientos en el plano y luegoe movimientos en el plano y luego
realizar una actividad sobre celosías.realizar una actividad sobre celosías.

 httphttp://://descartes.cnice.mecd.esdescartes.cnice.mecd.es/3_eso//3_eso/Movimientos_en_el_planoMovimientos_en_el_plano//index_movi.htmindex_movi.htm
 Unidad didáctica sobre movimientos en el plano de Descartes. SeUnidad didáctica sobre movimientos en el plano de Descartes. Se pueden manipular los giros, laspueden manipular los giros, las

isometrías, las traslaciones.isometrías, las traslaciones.



 http://docencia.50webs.http://docencia.50webs.comcom//simulacion.htmsimulacion.htm
 (simulaciones: números aleatorios)(simulaciones: números aleatorios)

 httphttp://clic.xtec.cat/db/listact_es.jsp://clic.xtec.cat/db/listact_es.jsp
 (zona clic para descargarse actividades de todas las asignaturas(zona clic para descargarse actividades de todas las asignaturas))

 httphttp://www.xtec.es/recursos/mates/aqui/mathsoft.htm://www.xtec.es/recursos/mates/aqui/mathsoft.htm
 (software matemático: derive,(software matemático: derive, cabricabri…)…)

 http://www.juegosdelogica.com/http://www.juegosdelogica.com/
 (lógica y curiosidades)(lógica y curiosidades)

 httphttp://www.aulademate.com/contentid://www.aulademate.com/contentid--263.html263.html
 (análisis, correlación, estadística, selectividad)(análisis, correlación, estadística, selectividad)

 http://www.educa.madrid.org/portal/web/educamadrid/hotpotatoeshttp://www.educa.madrid.org/portal/web/educamadrid/hotpotatoes
 (Hot potatoes de todos los niveles y asignaturas)(Hot potatoes de todos los niveles y asignaturas)

 http://www.paguito.com/portal/hemeroteca/ejercicios_de_excel.htmhttp://www.paguito.com/portal/hemeroteca/ejercicios_de_excel.htmll
 (ejercicios de distintos temas: Excel, ecuaciones…)(ejercicios de distintos temas: Excel, ecuaciones…)

 http://www.emathematics.net/es/http://www.emathematics.net/es/
 (ejercicios de todos los niveles…)(ejercicios de todos los niveles…)



 httphttp://www.vitutor.com/estadistica/descriptiva/a_e.html://www.vitutor.com/estadistica/descriptiva/a_e.html
 (actividades y ejercicios resueltos sobre todo de estadística)(actividades y ejercicios resueltos sobre todo de estadística)

 http://www.infoymate.es/http://www.infoymate.es/
 (pizarra digital y programas(pizarra digital y programas informaticosinformaticos))

 http://www.isftic.mepsyd.es/profesores/descargas_secundaria/http://www.isftic.mepsyd.es/profesores/descargas_secundaria/
 Instituto de recursos para el profesorado.Instituto de recursos para el profesorado.

 http://www.recursosmatematicos.com/redemat.htmlhttp://www.recursosmatematicos.com/redemat.html
 Variados e interesantes recursosVariados e interesantes recursos

 http://www.sectormatematica.cl/http://www.sectormatematica.cl/
 Actividades, juegos,Actividades, juegos, websquestwebsquest… En software se pueden descargar (Poly…)… En software se pueden descargar (Poly…)

 httphttp://www.tarkus.info/://www.tarkus.info/(Sudokus, sopas de letras, puzzles…)(Sudokus, sopas de letras, puzzles…)

 http://www.aulamatematica.com/BS1/05_Normal/normal_i05.htmhttp://www.aulamatematica.com/BS1/05_Normal/normal_i05.htm
 Explicaciones y actividadesExplicaciones y actividades

 http://www.ugr.es/~jsalinas/Exa2pvir.htmhttp://www.ugr.es/~jsalinas/Exa2pvir.htm
 ExamenesExamenes tipo test de binomial…tipo test de binomial…

 httphttp://www.xtec.cat/~jlagares/indexcastella.htm://www.xtec.cat/~jlagares/indexcastella.htm
 Página del WINFUNPágina del WINFUN



 BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN Y RECURSOS. FICHABÚSQUEDA DE INFORMACIÓN Y RECURSOS. FICHA
 Visita las siguientes direcciones y anota los siguientes aspectoVisita las siguientes direcciones y anota los siguientes aspectos:s:
 Breve descripciónBreve descripción
 Autor o Responsable de la páginaAutor o Responsable de la página
 Contenidos interesantesContenidos interesantes
 A tener en cuenta para…A tener en cuenta para…

 httphttp: //: //thales.cica.esthales.cica.es
 -- Página de la SAEM THALES (Problemas de Olimpiadas de Primaria yPágina de la SAEM THALES (Problemas de Olimpiadas de Primaria y Secundaria)Secundaria)
 httphttp://://www.rsme.eswww.rsme.es
 -- Página de la RSME (Problemas de Olimpiadas de Bachillerato)Página de la RSME (Problemas de Olimpiadas de Bachillerato)
 httphttp://://www.juntadeandalucia.eswww.juntadeandalucia.es//averroesaverroes/recursos//recursos/area_matematica.php3area_matematica.php3
 -- Página de recursos de la Junta de Andalucía (ProgramaPágina de recursos de la Junta de Andalucía (Programa AverroesAverroes))
 httphttp://://descartes.cnice.mecd.esdescartes.cnice.mecd.es
 -- Página de recursos del Ministerio de Educación (Programa DescarPágina de recursos del Ministerio de Educación (Programa Descartes)tes)
 httphttp://://www.estalmat.orgwww.estalmat.org
 -- Páginas del proyecto ESTALMAT (sesiones, pruebas de selección…)Páginas del proyecto ESTALMAT (sesiones, pruebas de selección…)
 httphttp://://distritounicoandaluz.esdistritounicoandaluz.es
 (prueba de selectividad)(prueba de selectividad)

Visita mediante búsquedas guiadas otras páginas de recursos (geoVisita mediante búsquedas guiadas otras páginas de recursos (geometría dinámica, elmetría dinámica, el
paraíso de las matemáticas, sector matemática…)  y de descargasparaíso de las matemáticas, sector matemática…)  y de descargas gratuitas de softwaregratuitas de software
matemático.matemático.



Teorema deTeorema de UclésUclés
El primer paso para resolver un problema esEl primer paso para resolver un problema es

interesarse por élinteresarse por él

--DemDem--

Trivial, por reducción al absurdoTrivial, por reducción al absurdo
¿¿q.e.dq.e.d.?.?


