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Resumen  

En este artículo se presenta el cine 
como recurso didáctico en el aula de 
Matemáticas. Existen numerosas 
películas, series de televisión y 
telefilmes que incluyen contenidos 
matemáticos que pueden ser utilizados 
para introducir y/o afianzar conceptos 
matemáticos desde la Educación 
Primaria hasta la Universidad.  

Introducción 

El mundo actual gira en torno a la 
ebullición de las nuevas tecnologías de 
la información y la comunicación (TIC). 
Es fundamental que la educación no 
viva anquilosada en los métodos 
tradicionales del siglo XX e incorpore 
estas nuevas herramientas con el fin de 
formar de manera más eficiente a los 
alumnos de todas las etapas educativas. 
Como decía Piaget (1973), “educar es 
adaptar al individuo al medio social 
ambiente”.  

Los orígenes del cine los encontramos a 
finales de 1895. El poder del cine como 
herramienta para captar la atención de 
los estudiantes es indudable. 
Inicialmente podemos pensar que el 
cine y las matemáticas se encuentran en 
planos paralelos muy distantes entre sí. 
Nada más lejos de la realidad, en el cine 
se usan las matemáticas con frecuencia 
pero en contadas ocasiones se usa este 
recurso en el aula de Matemáticas.  

 

A los docentes se nos plantean algunos 
interrogantes cuando nos planteamos 
usar este recurso didáctico en nuestra 
práctica diaria. Nos puede surgir la 
duda de si necesitamos ver una película 
completa para trabajar unos contenidos 
seleccionados con anterioridad. Otro 
aspecto que nos podemos plantear es 
que la mayor parte de las películas 
tienen una duración superior a un 
periodo lectivo por lo que no se puede 
visualizar completa en una sesión.  

Con respecto a nuestros alumnos, 
deberemos seleccionar cuidadosamente 
el material audiovisual, adaptándolo al 
curso en el que se encuentren y dando 
prioridad a todos aquellos aspectos que 
nos permitan alcanzar los objetivos 
inicialmente fijados. El alumno debe ser 
el protagonista en este tipo de 
actividades, ya que sus impresiones y 
reflexiones permitirán al profesor 
valorar la pertinencia o no del uso de un 
determinado material audiovisual para 
un grupo concreto de alumnos.  

Encendiendo luces matemáticas 

En el cine las matemáticas aparecen de 
muy diversas formas. En algunas 
películas alguno de los personajes es un 
matemático. En otras los protagonistas 
deben usar su competencia matemática 
para resolver un problema. 
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En este apartado enumeramos una 
colección de recursos audiovisuales que 
pueden ser útiles al profesor de 
Matemáticas en su quehacer diario con 
el fin de acercar a los alumnos a las 
matemáticas. 

A continuación, presentamos una 
relación de películas ordenadas 
cronológicamente que pueden ser 
utilizadas por el profesor haciendo una 
selección previa de las escenas que 
tengan contenido matemático: 

- El mago de Oz (1939). 

- Bola de fuego (1941). 

- Clandestino y caballero (1946). 

- Balarrasa (1951). 

- Ultimátum a la Tierra (1951). 

- Vacaciones en Roma (1953). 

- Rebelde sin causa (1955). 

- Calabuch (1956). 

- Donald en el país de las matemágicas 
(1959). 

- El apartamento (1960). 

- Los siete magníficos (1960).  

- El año pasado en Marienbad (1961). 

- Cortina rasgada (1966). 

- El joven Törless (1966). 

- Galileo (1969). 

- Perros de paja (1971). 

- Barry Lyndon (1975). 

- Brubaker (1980). 

- Juegos de guerra (1983). 

- Escuela de genios (1985). 

- Lecciones inolvidables (1988). 

- El jovencito Einstein (1988). 

- Mi novia es una extraterrestre (1988). 

- El asesino del calendario (1989). 

- El club de los poetas muertos (1989). 

- Rain man (1989). 

- El pequeño Tate (1991). 

- Los fisgones (1992). 

- El genio del amor (1994). 

- Historias de Lisboa (1994). 

- Apolo 13 (1995). 

- Jungla de cristal III, la venganza 
(1995). 

- El amor tiene dos caras (1996). 

- El perro del hortelano (1996). 

- Matilda (1996). 

- Moebius (1996). 

- Tu nombre envenena mis sueños 
(1996). 

- Contact (1997). 

- El indomable Will Hunting (1997). 

- Flubber y el profesor chiflado (1997). 

- Gattaca (1997). 

- Smila, misterio en la nieve (1997). 

- Titanic (1997). 

- Academia Rushmore (1998). 

- Asesinos de reemplazo (1998). 
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- Pi: Fe en el caos (1998). 

- Al diablo con el diablo (2000). 

- Cadena de favores (2000). 

- Granujas de mediopelo (2000). 

- La luna en directo (2000). 

- Enigma (2001). 

- Operación Swordfish (2001). 

- Una mente maravillosa (2001). 

- Asesinato 1, 2, 3 (2002). 

- Cube II: Hypercube (2002). 

- La barbería (2002). 

- 21 gramos (2003). 

- Los chicos del coro (2004). 

- Spider-Man 2 (2004). 

- Yo, Robot (2004). 

- Asalto al distrito 13 (2005). 

- Entrenador Carter (2005). 

- La verdad oculta (2005). 

- El código Da Vinci (2006). 

- La fórmula preferida por el profesor 
(2008). 

- La habitación de Fermat (2007). 

- Einstein y Eddington (2008). 

- 21 Black Jack (2008). 

- 3:19 nada es casualidad (2008). 

- Ágora (2009). 

- Un tipo serio (2009). 

- La soledad de los números primos 
(2010). 

- Noche y día (2010). 

- Margin call (2011). 

También podemos encontrar 
contenidos matemáticos en series de 
televisión. Una frase tan conocida como 
“¡Multiplícate por cero!” se ha hecho 
famosa gracias a Los Simpson. Algunas 
series de televisión en las que podemos 
seleccionar escenas aptas para la 
enseñanza de las matemáticas son: 

- Francisco El Matemático (1999-2004). 

- Numb3rs (2005-2010). 

- Los Simpson (1989-actualidad). 

- The Big Bang Theory (2007-2012). 

- Touch (2011-actualidad). 

- Vigilados (2011-actualidad). 

Detallamos seguidamente series con 
contenido matemático exclusivamente: 

- Ojo matemático (1991). 

- Más por menos (1996). 

- Universo matemático (2000). 

Diseñando actividades 

Un medio de alcanzar los objetivos 
didácticos que nos hemos planteado 
inicialmente es usando las actividades 
adecuadas. Sería recomendable 
elaborar unos cuestionarios que 
sirviesen de guía al alumno y 
trabajarlos después del visionado de las 
películas y/o escenas seleccionadas. 
Sería interesante incluir en el 
cuestionario la búsqueda de datos 
usando Internet, la utilización de algún 
programa de cálculo simbólico que 
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complemente el enfoque tradicional 
(Wiris, Cabri, wxMaxima) y el visionar 
las películas al completo. Pérez (1998) 
propone algunos consejos interesantes 
a seguir por el profesor: 

- Debemos tener los objetivos claros y la 
actividad preparada al milímetro. 

- La película o las escenas deben tener 
una calidad técnica y didáctica 
adecuadas. 

- Debemos tener un buen manejo de los 
medios a utilizar. 

- La duración de la proyección no 
debería sobrepasar los 25 minutos 
(excepto si se ha programado un 
largometraje en su totalidad). 

- Crear expectativas en la presentación 
de la actividad. 

- Se recomienda que el alumno realice 
algún trabajo previo a la proyección. 

- Realizar actividades posteriores 
relacionadas con la proyección. 

- Fomentar la transversalidad con otras 
materias. 

- Realizar una valoración y evaluación 
de la experiencia. 

Conclusión 

En este artículo hemos presentado el 
cine como un recurso didáctico 
interesante para mejorar y 
complementar el aprendizaje de las 
matemáticas de nuestros alumnos en 
las diferentes etapas educativas. Se ha 
presentado una colección de casi un 
centenar de películas y series de 
televisión que se pueden usar en el aula 
para trabajar los distintos bloques de 
contenido que aparecen en los 
currículos de Matemáticas de las 
diferentes etapas educativas. 
Proponemos al profesorado su uso con 
el fin de acercar al alumnado a las 
matemáticas a través del cine. 
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