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Por todos es sabido que muchos escolares consideran las Matemáticas como una ma-
teria ardua y complicada, una asignatura extraña y difícil de entender. Todos los alum-
nos conocen el teorema de Gauss o de Pitágoras y han oído hablar de Descartes, pero 
no todos perciben qué aplicación tienen estas teorías en determinadas circunstancias 
de la vida real.

Es por ello que el Museo de la Ciencia y el Agua del Ayuntamiento de Murcia ha edi-
tado esta guía didáctica que ahora usted tiene delante, con la única pretensión de 
que las Matemáticas dejen de convertirse en algo abstracto, convirtiéndolas en una 
materia útil y necesaria, descubriendo su belleza y atractivo.

¿Por qué tiene que ser aburrido aprender aritmética, álgebra, geometría o probabili-
dad? El objetivo de esta guía es demostrar que las Matemáticas son mejor entendidas 
cuando son puestas en práctica. Lo que buscamos es estimular y ejercitar el razona-
miento lógico mediante distintas actividades, consiguiendo así cargar de esta forma la 
materia de un fuerte componente lúdico.

Ahora sólo les queda a ustedes, profesores y alumnos, padres e hijos, pensar, inventar, 
disfrutar, imaginar, intuir y descubrir la cara más amable y cautivadora de esta ciencia. 
Adelante...

Fátima Barnuevo Ruiz
Concejal de Cultura y Programas Europeos 
del Ayuntamiento de Murcia
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Presentación
Cada año el Museo de la Ciencia y el Agua se plantea la realización de nuevas expo-
siciones temporales que contribuyan a dinamizar nuestras salas acercando la ciencia 
al visitante, con una visión lúdica, aunque no ausente de la rigurosidad que la ciencia 
requiere.
Nuestro objetivo es hacer partícipes a los ciudadanos de los avances en las distintas dis-
ciplinas científicas, a través de una nueva museografía en la que el espectador deja de 
serlo, para convertirse en un agente activo que modifica la propia exposición a través de 
su intervención en la misma.
Una vez más, ya lo hicimos en el 2007, nos acercamos a las Matemáticas, esta vez de la 
mano de la Sociedad de Educación Matemática de la Región de Murcia, que lleva años 
investigando y organizando actividades para acercar a los estudiantes de todas las eda-
des a esta disciplina, catalogada como complicada y difícil y que, sin embargo, siempre 
ha tenido un componente lúdico, además de ser un pilar fundamental de la cultura, con 
una función primordial en el desarrollo humano.
Si en el año 2007 nos acercamos a las Matemáticas desde la contribución realizada a la 
misma por las mujeres a lo largo de la historia, en esta ocasión hemos querido realizar 
“Otra mirada a las Matemáticas”, una mirada a nuestra propia realidad, nuestro entor-
no más cercano. Cambiaremos la perspectiva de nuestra mirada y nos abriremos a un 
mundo, el que nos rodea, en el que las Matemáticas son la base que lo sustenta, explica 
y abre nuevas posibilidades.

La exposición, junto con la guía didáctica, ha sido dividida en varios ámbitos:

Ámbito 1: “Matemáticas cotidianas”.
A través de 12 paneles de grandes dimensiones, nos acercamos a conceptos como la 
Aritmética, que estudia los números y sus operaciones, el Álgebra, mediante la que lo 
invisible se hace visible, la Geometría, que estudia las figuras y las relaciones entre ellas, 
la Estadística, que nos ayuda a inferir resultados, los llamativos fractales, etc. A compren-
derlo nos ayudan curiosos ejemplos cercanos a nuestra vida diaria.
En este ámbito se incluyen, además, módulos interactivos que nos ayudan a compren-
der los conceptos anteriores y nos garantizan pasar un buen rato a la vez que apren-
demos. Son, por ejemplo, “El hombre de Vitruvio”, la “Banda de Möebius”, “Estoy en un 
caleidoscopio” o “Cruzando puentes”, cuyo objetivo es, entre otros, mostrar las matemá-
ticas como algo divertido y como un desafío que propicie la aventura del pensamiento 
y la creatividad.

Ámbito 2: “Actividades para todos”.
Entendemos que podemos aprender Matemáticas jugando y que podemos jugar con 
las Matemáticas.
El matemático, como cualquier científico, comienza la aproximación a su campo de in-
vestigación con un espíritu explorador, al igual que un niño con un juguete recién es-
trenado, abierto a la sorpresa, al descubrimiento, sintiendo un auténtico placer por las 
nuevas perspectivas que se le van abriendo.
El ámbito denominado “Actividades para todos” incluye 23 juegos con los que vamos a 
disfrutar y poner a prueba nuestro ingenio.
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Ámbito 3: Taller “Actividades para los peques”.
Somos conscientes de que tenemos un público familiar, que viene a nuestro Museo 
para pasar un rato divertido, para aprender a través del juego.
Por ello, hemos incluido una sección con juegos destinados a los más pequeños.
El cuento infantil con el tangram, el dominó de formas geométricas o los laberintos 
de pie, son sólo algunos ejemplos de los muchos ideados por maestros y maestras de 
educación infantil, que buscan nuevas formas de estimular la imaginación y la com-
prensión del entorno de los “jugadores”.

Acompaña a la muestra, esta guía didáctica que podrá utilizarse no sólo antes y des-
pués de la visita, sino como herramienta útil para el profesorado que busca nuevas 
formas para la enseñanza de su materia.

Y como siempre es agradable, tanto cuando investigamos, como cuando queremos 
pasar un rato de ocio, hacerlo acompañado, los distintos ámbitos expositivos en la 
guía didáctica son introducidos por un personaje “Ana”, que desde que se despierta 
hasta que finalmente se va a la cama, se da cuenta de que su jornada cotidiana puede 
mirarse con las herramientas matemáticas desarrolladas a lo largo de milenios por las 
distintas civilizaciones que han poblado nuestro planeta.

Finalmente agradecer a todos los profesores que han contribuido con esta selección 
de juegos matemáticos a la organización de la muestra, fundamentalmente a Reme-
dios Peña, que entendió desde el primer momento nuestra “Mirada a las Matemáticas” 
desde la museología, aportando ideas, textos, imaginación (la gran espiral con palés 
de la entrada es un brillante recurso museográfico). A Biovisual S.L., contribuyendo 
con su diseño y recursos expositivos al montaje expositivo. A Rosario Mª Porras y a Mª 
Begoña Toranzo, que han aportado sus ideas para que la guía didáctica se convierta en 
una herramienta clara y amena. A los profesionales trabajadores del Museo, que con 
su esfuerzo diario contribuyen a dinamizar la visita.

Esta es una exposición para el público, cuya única razón de ser es el visitante. Espera-
mos que pueda disfrutar con la misma, tal como nosotros lo hacemos en su construc-
ción.

Maribel Parra Lledó
Directora del Museo de la Ciencia y el Agua



Introducción

La definición histórica de Matemática como “Ciencia del número y la extensión” no ha 
dejado de tener validez en nuestros días. Sin embargo, el desarrollo del conocimiento 
matemático, sus innumerables aplicaciones y los diversos campos que estudia ha lle-
vado a diferenciar distintas ramas dentro de esta ciencia:

Aritmética: quizás sea la rama más antigua de las Matemáticas; nos enseña a contar, 
utiliza los números, los representa y los opera. Era una de las cuatro ciencias que com-
ponían el quadrivium pitagórico, junto con la Astronomía, la Geometría y la Música, 
que constituirían la base de la educación en la Edad Media.

Álgebra: supone una evolución hacia la abstracción de la Aritmética. Hace uso no sólo 
de cantidades concretas como son los números, sino también de cantidades abstrac-
tas mediante variables. Nos enseña a resolver ecuaciones y da validez a las operacio-
nes que se efectúan en la Aritmética.

Geometría: integrante, al igual que la Aritmética, del quadrivium de Pitágoras, es la 
rama que estudia las figuras y cuerpos en el plano y el espacio. Surge ante la necesi-
dad de resolver problemas cotidianos, tales como medir longitudes y superficies en el 
terreno, o construir edificios empleando figuras geométricas.

Análisis Matemático y Cálculo: estas dos ramas de la Matemática, el primero más teó-
rico y el segundo más aplicado, tienen entre sus principales objetos de estudio las 
gráficas y las funciones. Hacemos uso de ellos cuando vemos la evolución de la tempe-
ratura a lo largo de un día o la distancia que recorre un vehículo conforme transcurre 
el tiempo.

Estadística: los medios de comunicación han contribuido a su difusión. La empleamos 
cada vez que realizamos gráficos de barras o circulares, calculamos la media o la moda 
de un conjunto de datos o hacemos estudios de mercado o de intención de voto en 
unas elecciones.

8



Probabilidad: surge en el siglo XVII, sirviendo los juegos de azar como estímulo a su 
desarrollo: ¿Quién tiene más posibilidades de ganar? ¿Alguien que apuesta que al lan-
zar cuatro dados obtendrá al menos un seis o el que apuesta que no habrá ningún 
seis? Probabilidad y Estadística se complementan y cada una contribuye al desarrollo 
de la otra.

Topología: Aparece en el siglo XIX para dotar de rigor a la Geometría y al Análisis Mate-
mático. Sin entrar en profundidad, podríamos decir que estudia las propiedades inva-
riantes de las figuras geométricas cuando las doblamos, las dilatamos, las contraemos 
o las deformamos. Por ejemplo, veamos cómo podemos transformar la letra “T” en la 
letra “E”, ya que ambas son figuras topológicamente equivalentes: 

9

El objetivo de esta exposición 
es acercarnos al conocimiento 
de cada una de ellas a través 
de su aparición en nuestra vida 
cotidiana. Esta guía pretende ser 
una ayuda para todos los que 
van a descubrir la exposición. 
Los profesores podrán escoger 
entre el conjunto de actividades 
las más adecuadas y que mejor 
se adapten a sus alumnos/as, los 
cuales podrán inventar, crear, 
imaginar, investigar, calcular... 
y disfrutar.
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Las matemáticas cotidianas de Ana

Jamás pensé que un día podía dar tanto de sí. Cuando 
sonó el despertador con su estruendoso chirrido, todavía 
entre sueños, no pude imaginar que aquel marcador digital 
de la hora, con sus números tiesos, perfectamente coloca-
dos, era el preludio de un día matemático.
A través de la ventana percibí que la mañana estaba fría y, 
como había llovido el día anterior, el ambiente estaba tan 
despejado que el azul del cielo era inmaculado e invitaba a 
salir a pasear. 
No me apetecía mucho levantarme tan temprano, y más 
estando disfrutando de mis vacaciones navideñas, pero te-
nía cita a las 9.00 h en la oficina de la policía para renovar 
mi DNI. 
¿Alguna vez te has preguntado de dónde sale esa letra que 
hay al final de los números de nuestro carnet?



¿Cómo se calcula la letra de mi DNI?
La Aritmética, quizá la rama más antigua de las Matemáticas, es la que nos enseña a 
contar, utiliza los números, los representa, los opera, etc., y es una de las cuatro cien-
cias que componían el quadrivium pitagórico, junto a la Astronomía, la Geometría 
y la Música.

Con la Aritmética estudiamos el sistema de numeración decimal, las tablas de mul-
tiplicar, las reglas de divisibilidad, la descomposición factorial, el máximo común di-
visor, el mínimo común múltiplo, diferenciamos entre número primo y compuesto, 
etc.

Un poco de historia

Los sistemas de numeración han experimentado una interesante evolución hasta 
nuestros días. Los más antiguos que conocemos son el babilónico y el egipcio, de 
base 60. Pero también existían los de base 20 (porque el hombre tiene 20 dedos). 
¿Sabéis cómo se dice 80 en francés? Quatre-vingts, que significa 4 veces 20, es decir, 
es el resultado de multiplicar 4 por 20.

El sistema de numeración romano también se conserva en otros contextos. Por 
ejemplo, el actual Papa es Benedicto XVI, y no decimos Benedicto “equis, uve, palo”, 
sino Benedicto “dieciséis”. Además, estamos “en el siglo XXI”, que no es “equis, equis, 
palo”, sino “21”.

1
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La Aritmética estudia, tal como los conocemos 
hoy en día, los números, sus operaciones  y las 
formas de representarlos. La empleamos a 
diario y de muy diversas formas, por ejemplo 
cuando hacemos la compra, miramos el reloj o 
tomamos medidas.

Fue la invención del cero por parte de los hindúes en el siglo IX de nuestra era, la que 
supuso una revolución en la manera de representar cantidades, permitiendo la crea-
ción de las tablas de multiplicar y sumar.

Hoy en día todo está codificado, desde el precio de un producto, el número de cuenta 
bancaria y las tarjetas de crédito, hasta nuestra información personal, pasando por el 
lenguaje de los ordenadores.

Una de las aplicaciones de la Aritmética en nuestra vida cotidiana es la de calcular la 
letra del DNI. Para ello, dividimos nuestro número de DNI entre 23 y al resto de la divi-
sión le asignamos la letra según la tabla siguiente:

Pero hay más aplicaciones, por ejemplo todos los productos llevan un código de ba-
rras que sirve para identificar el país, el fabricante, etc., siendo el último dígito un dígi-
to de control que sirve para detectar errores. Los cheques bancarios también tienen un 
dígito de control, que es el resto de la división del número de cheque entre 7.



¿Quiénes han contribuido a su desarrollo?

Teano
http://www.fmujeresprogresistas.org/fichavisibilidad/Teano.htm
http://divulgamat.ehu.es/weborriak/historia/MateOspetsuak/Theano.asp

Hypathia
http://divulgamat.ehu.es/weborriak/historia/MateOspetsuak/Hipatia.asp
http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd97/Biografias/43-1-b-Hypatia.html

Al-Kwarizmi
http://divulgamat.ehu.es/weborriak/historia/MateOspetsuak/AlJwarizmi.asp
http://mimosa.pntic.mec.es/jgomez53/matema/conocer/alkhwarizmi.htm

Euclides
http://divulgamat.ehu.es/weborriak/historia/MateOspetsuak/Euclides.asp
http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd99/ed99-0299-01/ed99-0299-01.html

Diofanto
http://es.wikipedia.org/wiki/Diofanto_de_Alejandr%C3%ADa
http://www.educared.net/Concurso2010/710/biograf/Bdiofant.html

Fermat
http://divulgamat.ehu.es/weborriak/historia/MateOspetsuak/Fermat.asp
http://centros5.pntic.mec.es/ies.salvador.dali1/primeroa/fermat/portada.htm

Fibonacci
http://divulgamat.ehu.es/weborriak/historia/MateOspetsuak/LeonardoPisa.asp
http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd97/Otros/31-2-o-fibo2.html

Otros enlaces

El cero
http://es.wikipedia.org/wiki/Cero

Sistemas de numeración
http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd97/Otros/SISTNUM.html
http://platea.pntic.mec.es/~lgonzale/tic/binarios/numeracion.html
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El centro de Murcia está cada vez más colapsado de 
tráfico. Espero que con este atasco el autobús no tarde 
mucho tiempo en llegar, porque si llego tarde 
tendré que volver a pedir cita.
Las calles están bonitas, con todos los 
adornos navideños engalanándolas. Y la 
gente como hormigas moviéndose de 
un lugar a otro, haciendo las compras 
de última hora.
¿No se me habrá olvidado el car-
net viejo, verdad? Hum... a ver 
en la cartera... ¡Aquí está!, con 
la tarjeta de crédito. 
Acabo de darme cuenta que 
muchos documentos tienen las 
mismas medidas. 

¿Por qué?
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Número áureo
¿Por qué hay objetos, monumentos, esculturas, etc. que nos resultan agradables a la 
vista y otros no? Desde la antigüedad el hombre ha buscado rodearse de belleza y en-
contró una relación matemática que se la proporcionaba: la sección áurea que dividía 
el espacio en dos partes proporcionales al número de oro, F=1,6180339…, llamado  
F (fi) en honor al escultor Fidias (siglo IV a.C.) por el valor estético de sus esculturas.

En la naturaleza, hay muchos elementos relacionados con la sección áurea y/o los nú-
meros de Fibonacci. Leonardo de Pisa, más conocido como Fibonacci, usó la sucesión 
que lleva su nombre para calcular el número de pares de conejos n, meses después de 
que una primera pareja comenzara a reproducirse. El cociente de dos términos sucesi-
vos de la Sucesión de Fibonacci tiende al número áureo.

La relación entre la cantidad de abejas macho y abejas hembra en un panal es el nú-
mero áureo, al igual que la disposición de los pétalos en algunas flores y de las hojas 
en los tallos. También, la relación entre las nervaduras de las hojas de los árboles y 
la relación entre el grosor de ramas principales y tronco o entre ramas principales y 
secundarias.

Asimismo, lo encontramos en la distancia entre las espirales de una piña y en la dis-
tancia entre las espiras de cualquier caracol espiralado o de cefalópodos como el 
Nautilus.

2
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En arquitectura, el número áureo aparece en multitud de elemen-
tos, como en la cúpula estrellada de la capilla de los Vélez de la 
Catedral de Murcia y, justo en frente, en el edificio Moneo de la 
Plaza Belluga, donde la razón áurea se encuentra en el ventanal 
que sustenta inmediatamente por encima del mayor.

Llamativo, por su lejanía en el tiempo, es el caso de la pirámide de 
Keops, en Egipto, donde cada una de sus caras está formada por 
dos medios triángulos áureos. A su vez, el alzado del Partenón de 
Grecia es un ejemplo de rectángulo áureo.

En escultura, la figura del Apolo de Belvedere viene enmarcada 
en un rectángulo áureo, mientras que en la Venus de Milo, la re-
lación entre las distancias del ombligo al pie y del ombligo a la 
cabeza es áureo.

En cuanto a la pintura, el Hombre de Vitrubio de Leonardo da Vinci 
presenta el número áureo en la relación entre el lado del cuadrado 
y el radio del círculo, y Leda Atómica de Dalí también se basa en la 
proporción áurea. 

En otras artes, como la música o la poesía, encontramos el número 
áureo continuamente. Por ejemplo, en música, en la Sonata nº1 
para piano de Mozart, el primer movimiento está subdividido en 
38 y 62 compases y 62/38  F. Por otro lado, Rafael Alberti (1902 – 
1999) le dedicó una poesía:

 A la divina proporción

 A ti, maravillosa disciplina,
 media, extrema razón de la hermosura,
 que claramente acata la clausura
 viva en la malla de tu ley divina.
 A ti, cárcel feliz de la retina,
 áurea sección, celeste cuadratura,
 misteriosa fontana de mesura
 que el universo armónico origina.
 A ti, mar de los sueños angulares,
	flor	de	las	cinco	formas	regulares,
 dodecaedro azul, arco sonoro.
 Luces por alas un compás ardiente.
 Tu canto es una esfera transparente.
 A ti, divina proporción de oro.
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Actividades

Hombre de Vitruvio

El Hombre de Vitruvio es un famoso dibujo acompañado de notas anatómicas de Leo-
nardo da Vinci realizado alrededor del año 1492 en uno de sus diarios. Representa 
una figura masculina desnuda en dos posiciones sobreimpresas de brazos y piernas e 
inscrita en un círculo y un cuadrado, en donde se cumple que el radio del círculo y el 
lado del cuadrado están en proporción áurea. 

Se trata de un estudio de las proporciones del cuerpo humano, realizado a partir de 
los textos de arquitectura de Vitruvio, arquitecto de la antigua Roma, del cual el dibujo 
toma su nombre. También se conoce como el Canon de las proporciones humanas.

En clase podemos dibujar un hombre de Vitruvio, en diferentes escalas haciendo 
coincidir en la base del dibujo todos los círculos y cuadrados, y comprobar si nuestra 
anatomía corresponde a las proporciones del dibujo.

Enlaces

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos_informaticos/concurso2002/  
alumnado/index.html
http://roble.pntic.mec.es/jarran2/cabriweb/numerooro/numero_de_oro.htm 
http://www.portalplanetasedna.com.ar/divina_proporcion.htm

Enlaces de las actividades

http://es.wikipedia.org/wiki/Hombre_de_Vitruvio
http://centros.edu.xunta.es/iesramoncabanillas/cuadmat/indhv.htm
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La renovación del DNI ha sido rápida, y aún 
me queda tiempo suficiente para ir a la Pla-
za del Cardenal Belluga, donde he queda-
do con mis amigos. 
A pesar del tráfico y el gentío, la 
ciudad sigue teniendo ese encanto 
de siempre, ciudad viva y acoge-
dora, donde cualquier transeún-
te, sonriente, te indica cómo 
llegar a tu destino.
Y aquí estoy por fin, en el 
centro de la plaza, entre la 
Catedral y el curioso Edifi-
cio Moneo, el cual a nadie 
deja indiferente.
De camino me he fijado 
en las señales de tráfico, 
es increíble la cantidad de 
formas que tienen. Un stop 
octogonal, el círculo de la di-
rección única, el triángulo para 
ceder el paso,…
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La realidad hecha matemáticas
La Geometría, del griego geo, ‘tierra’, y metrein, ‘medir’, es una de las ciencias más 
antiguas.

Es una rama de la Matemática que trata de estudiar unas idealizaciones del espacio en 
que vivimos, que son los puntos, las rectas y los planos, y otros elementos conceptuales 
derivados de ellos, como polígonos o poliedros. En la práctica, la Geometría sirve para 
solucionar problemas concretos en el mundo real. Entre sus utilidades se encuentran 
la justificación teórica de muchos instrumentos, como el compás, el teodolito usado 
para medir ángulos, el pantógrafo que permite reproducir una figura a distinta escala, 
y el sistema de posicionamiento global. 

También es la que nos permite medir áreas y volúmenes, es útil en la preparación de 
diseños, e incluso en la fabricación de artesanías.

Un poco de historia

Quizá los primeros investigadores de la Geometría fueran los agrimensores egipcios, 
que cada año tras la crecida del Nilo tenían que medir y delimitar los terrenos para la 
siembra.

En Grecia, esta ciencia experimentó un gran desarrollo de la mano de Euclides, quien 
en sus famosos “Elementos” expuso una teoría axiomática de la Geometría, vigente 
hasta el siglo XIX. En ellos, se incluía su famoso postulado V sobre el paralelismo, “las 
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rectas paralelas siempre están a la misma distancia y nunca se cortan”, que a lo largo 
de los siglos sería objeto de estudio y debate.

Apolonio e Hypathia, estudiaron las cónicas y las cicloides como medio de explicar los 
movimientos de los astros.

Aunque no nos damos cuenta, convivimos diariamente con las cónicas y las cicloides; 
cuando enciendo un flexo, la luz que se refleja sobre la mesa es una cónica, que se 
llama elipse, y si dibujase la figura que forma una rueda, por ejemplo de una bicicleta, 
cuando está en movimiento tendría forma de cicloide.

En el siglo XVII Fermat y Descartes 
establecen las bases de la Geometría 
Analítica, que permitirá transformar 
un problema geométrico en un pro-
blema algebraico. En este mismo siglo, 
Desargues desarrolla la Geometría Pro-
yectiva, que se caracteriza por negar el 
postulado V de Euclides, negando así 
la posibilidad de que existan rectas pa-
ralelas.

En el siglo XIX, Klein enunció su famo-
so Programa de Erlangen, que trata de 
dar una definición formal de lo que es 
una geometría, identificando las dis-

tintas geometrías existentes con los grupos de transformaciones que las caracteri-
zan.

La complejidad de los objetos geométricos estudiados durante el siglo XIX, da origen 
a una nueva rama de la Matemática que da respuesta a la necesidad de su estudio de 
forma rigurosa. Es la Topología.

Actividades

Una interpretación cotidiana

La pintura abstracta entronca de manera muy directa con las matemáticas. En la ma-
yoría de los cuadros, la composición de los mismos es eminentemente geométrica. 
Grandes autores como Kandinsky o Miró realizaron este tipo de pintura. En la expo-
sición se facilitan una serie de objetos cotidianos con la intención de que el visitante 
haga su propio cuadro.

En clase podemos trabajar con distintos objetos cotidianos para crear nuestros propios 
cuadros, o incluso, analizar diferentes cuadros desde un punto de vista matemático.
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Estoy en un caleidoscopio

Colocando espejos en los ángulos adecuados se producen imágenes múltiples y co-
rredores aparentes que desorientan a quien las observa, aunque se haga el esfuerzo 
de no dejarse engañar. Si estamos en un caleidoscopio, ¿cuántas veces se ve nuestra 
imagen?, si intentamos tocar las paredes, ¿qué sucede?
Los alumnos pueden, con los espejos de su casa, intentar responder a estas preguntas.

¿Quiénes han contribuido a su desarrollo?

Euclides: Texto de los elementos
http://www.euclides.org/menu/elements_esp/indiceeuclides.htm

Teano
http://www.fmujeresprogresistas.org/fichavisibilidad/Teano.htm
http://divulgamat.ehu.es/weborriak/historia/MateOspetsuak/Theano.asp

Hypathia
http://divulgamat.ehu.es/weborriak/historia/MateOspetsuak/Hipatia.asp
http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd97/Biografias/43-1-b-Hypatia.html

Apolonio
http://divulgamat.ehu.es/weborriak/historia/MateOspetsuak/Apolonio.asp

Descartes
http://divulgamat.ehu.es/weborriak/historia/MateOspetsuak/Descartes.asp
http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd97/Biografias/14-1-b-vida.html

Desargues
http://divulgamat.ehu.es/weborriak/recursosinternet/Recaula/Desargues.asp
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9rard_Desargues

Klein
http://es.wikipedia.org/wiki/Felix_Klein

Enlaces de las actividades:

http://www.consumer.es/web/es/educacion/otras_formaciones     
 /2010/11/21/197261.php
http://www.wassilykandinsky.net/
http://www.fundaciomiro-bcn.org/
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Ya estamos todos. Como siempre Luis ha 
sido el último en llegar, pero se lo perdona-
mos, porque a veces nos consigue entradas 
gratis para los partidos de fútbol.
Desde luego, mi gusto por el fútbol 
ha aumentado desde que ganamos 
el mundial, con el que todos 
saltamos, gritamos y brinda-
mos por el sueño que nunca 
nadie creyó que un día vivi-
ría. Aprendimos lo que era 
una vuvuzela y supimos que 
el balón del mundial era 
diferente a todos los ante-
riormente utilizados y que 
estaba dando algunos proble-
mas a los jugadores.



¿Es redondo un balón de fútbol?

Los deportes y sus reglamentos están especificados por las medidas del tiempo, la 
masa y el espacio. Así, por ejemplo, el fútbol consta de dos períodos de 45 minutos 
(al que se puede añadir un descuento de varios minutos al final de cada período), 
separados por un intervalo de 15 minutos. Dimensiones del campo, de las áreas, el 
círculo central, las porterías, los banderines, el balón y su masa, etc., quedan también 
especificados.

Los campos de fútbol tienen unas dimensiones que corresponden, más o menos, a las 
de un rectángulo cuyos lados están en la proporción tres a dos. Es decir, por cada tres 
metros de largo tiene dos metros de ancho, y esta relación va a incidir en el resto de la 
geometría. Las canchas de baloncesto tienen 28 m de largo por 15 m de ancho, y las 
piscinas olímpicas, una longitud de 50 metros.

4
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Sin embargo, los estadios de atletismo no poseen dimensiones estándar, aunque sí 
presentan unas medidas determinadas algunos de sus elementos, como el ancho de 
las calles por las que corren los atletas, las zonas de competición de los lanzamientos, 
etc.

En cuanto a los balones, los utilizados en algunos deportes no son exactamente re-
dondos, sino que se trata de poliedros, formados por polígonos regulares, que al inflar-
se dan lugar a un cuerpo esférico, en apariencia perfecto. El actual balón de fútbol es 
un icosaedro truncado, formado por 12 pentágonos y 20 hexágonos con un volumen 
del 86,74%, que una vez inflado llega, aproximadamente al 95% del de la esfera co-
rrespondiente. 

Un caso excepcional es el jabulani, el balón para la Copa Mundial FIFA 2010 celebrada 
en Sudáfrica. Está hecho con un armazón de pentágonos y con una tecnología com-
pletamente innovadora, recubierto con ocho paneles 3-D EVA formados esféricamen-
te y paneles TPU moldeados juntos. El resultado es un balón con perfecta redondez. 
Después de las primeras pruebas, jugadores de todo el mundo estaban entusiasma-
dos y prometieron anotar muchos goles con este nuevo balón. Pero ya se vio en el 
mundial que no fue así.

25 m

50 m

15 m

28 m

Icosaedro truncado Romboicosaedro
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Además, en el deporte encontramos multitud de figuras geométricas que conforman 
el cuerpo del atleta desde muy diferentes perspectivas. Triángulos, paralelas, ángulos, 
perpendiculares, etc. Así, en la imagen del Discóbolo de Mirón se pueden percibir al-
gunas de las figuras geométricas que describe su cuerpo.
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Nuestra reunión en la cafetería está siendo muy agra-
dable, la verdad es que estoy muy orgullosa de este 
grupo de amigos que tengo, a los que no cambiaría por 
nada. Sí, bueno, tenemos nuestras cosillas, nuestros 
chismorreos, pero nos llevamos todos muy bien. Mi 
madre siempre dice que “Dios los cría y ellos se 
juntan”.
Hablando de padres, acabo de contarles algo 
que me pasó el otro día con el mío. Tiene un 
pequeño terrenito en la huerta que actual-
mente no puede cultivar, así que decidió al-
quilarlo… ¡que las cosas están para usarlas!
Pues llegué a casa el otro día va y me 
sorprende con una pregunta… ¿Cuántas 
hectáreas son 3,5 tahúllas? ¡¡¿Tahúllas?!! 
Primero tendría que averiguar qué es esa 
palabra tan rara, le respondí. Google me 
ayudó, es una medida, y conseguí hacer 
la conversión, primero a metros y luego a 
hectáreas. ¡Fue genial! Y él se sintió muy 
orgulloso de que lo hubiera conseguido… y 
agradecido.
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Las matemáticas convierten      
lo invisible en visible
Con esta cita de Keith Devlin, matemático británico, nos sumergimos en el álgebra, 
término, “álgebra”            (yabr), que proviene del árabe y significa “reducción”.

El Álgebra: supone una evolución hacia la abstracción de la Aritmética. Hace uso no 
sólo de cantidades concretas como son los números, sino también de cantidades abs-
tractas mediante variables. Nos enseña a resolver ecuaciones y da validez a las opera-
ciones que se efectúan en la Aritmética.

Cada vez que sustituimos valores en una fórmula o resolvemos una ecuación estamos 
haciendo uso de nuestros conocimientos algebraicos. Hacemos uso en estas situacio-
nes de letras que representan variables, que a su vez, son cantidades sin determinar. 
Así, si 1 bloc cuesta 2 euros, 2 blocs cuestan 4 euros, etc. Podría resumirse mediante la 
fórmula p = 2 · n, donde n representa el número de blocs que compro y p representa 
el precio que habré de pagar por los blocs.

Pero el Álgebra también estudia la resolución de ecuaciones y las propiedades de las 
operaciones, tales como la asociativa, conmutativa y distributiva. 
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Un poco de historia

Tenemos constancia de la resolución de problemas mediante ecuaciones desde la 
época egipcia. Aunque hacían más uso del lenguaje cotidiano que del algebraico lle-
garon a resolver ecuaciones de primer y segundo grado.

Más tarde, el griego Diofanto estudió ecuaciones cuyas soluciones sólo fueran núme-
ros enteros.

Durante el Renacimiento surgió una generación de matemáticos que rivalizaron entre sí 
por la hegemonía de la investigación algebraica. Tartaglia, Cardano, Ferrari, Bombelli y Vie-
ta fueron algunos de ellos, que lograron la resolución de la ecuación cúbica, entre otras.

En 1799, Gauss demostró el Teorema Fundamental del Álgebra, culminando el trabajo 
de otros matemáticos de la época como Lagrange y Laplace. Dicho teorema dice que 
todo polinomio tiene una raíz en el conjunto de los números complejos.

Pocos años más tarde, el joven matemático Galois, desarrolló la teoría que hoy lleva su 
nombre, la cual supuso una revolución en el campo de las ecuaciones y las estructuras 
algebraicas.

Actividades

¿Quiénes han contribuido a su desarrollo?

Tartaglia
http://es.wikipedia.org/wiki/Niccol%C3%B2_Fontana_Tartaglia

Cardano
http://centros5.pntic.mec.es/ies.salvador.dali1/primeroa/cardano/biografia.htm
http://www.educared.net/Concurso2010/710/biograf/Bcardano.html

Vieta
http://es.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Vi%C3%A8te

Ferrari
http://www.ugr.es/~eaznar/ferrari.htm

Gauss
http://divulgamat.ehu.es/weborriak/historia/MateOspetsuak/Gauss.asp
http://platea.pntic.mec.es/aperez4/html/sigloxix/Carl%20Friedrich%20Gauss.htm
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Galois
http://divulgamat.ehu.es/weborriak/historia/MateOspetsuak/Galois.asp
http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd97/Biografias/05-2-b-galois.html

Noether
http://divulgamat.ehu.es/weborriak/historia/MateOspetsuak/Noether.asp
http://www.fmujeresprogresistas.org/fichavisibilidad/Noether.htm
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Creo que en una tarde tan fría sólo apetece estar en 
algún lugar caliente y tranquilo, como éste. Y ya le 
hemos guiñado el ojo al camarero, lo teníamos todo 
preparado. No, nadie pretende ligar con él, es sólo 
una señal, porque es que es el cumpleaños de Ángel, 
que nos ha invitado al café, y nosotros le hemos pre-
parado una sorpresa.
Ahí viene el camarero con la tarta y las velas encendi-
das. Y a Ángel se le han empezado a subir los colores 
a las mejillas, ¡¡no se lo esperaba!! Cumpleaños feliz, 
cumpleaños feliz,…

,
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¿Cuántos años tenía Diofanto?
Diofanto fue un matemático nacido en Alejandría del cual se desconoce casi todo, 
salvo la edad a la cual murió, gracias al epitafio de su tumba. El quiso que pareciese el 
relato de su vida. 

EPITAFIO DE DIOFANTO DE ALEJANDRÍA

Ésta es la tumba de Diofanto: es él 

quien con esta sorprendente distribución te 

dice el número de años que vivió.
x

Su niñez ocupó la sexta 

parte de su vida,
x/6

después, durante la doceava parte su 

mejilla se cubrió con el primer bozo.
x/6 + x/12

Pasó aún una séptima parte de su vida 

antes de tomar esposa
x/6 + x/12 + x/7

y, cinco años después, tuvo un 

precioso niño que
x/6 + x/12 + x/7 + 5

 una vez alcanzada la mitad de la edad de su 

padre, pereció de una muerte desgraciada.
x/6 + x/12 + x/7 + 5 + x/2

Su padre tuvo que sobrevivirle, 

llorándole, durante cuatro años.
x/6 + x/12 + x/7 + 5 + x/2 + 4

De todo esto se deduce su edad. x/6 + x/12 + x/7 + 5 + x/2 + 4  = x

¿Sabríais decir los años que vivió Diofanto?

6
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El álgebra también sirve para crear juegos de adivinación, 
por ejemplo: 

Piensa un número.

Multiplícalo por 2.

Súmale 8.

Divídelo entre 2.

Réstale el número que pensaste al principio.

Ahora te voy a adivinar el número que te sale, ¿a que es 4?

Si planteáis el juego llamándole x al número que habéis pensado, al escribir la ecua-
ción, si la simplificáis se obtiene 4 = 4. Esta ecuación es lo que llama una IDENTIDAD, 
cualquier número es solución de ella, sirve para cualquier número que penséis.

“Que tenga usted una buena mañana, oficial”, dijo el señor McGuire.“
¿Puede usted decirme qué hora es?”.

“Puedo hacer eso exactamente”, replicó el agente Clancy, que era conocido como 
el policía matemático. “Sume un cuarto del tiempo que hay entre la medianoche y 
ahora a la mitad del tiempo que hay entre ahora y la medianoche, y sabrá usted la 
hora correcta”.

¿Puede usted calcular la hora exacta en que ocurrió esta intrigante conversación?
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¿Cuántos años tienes? 
¿No quieres decírmelo? 

Muy bien, pues dime al menos el resultado de este pequeño cálculo. Multiplica tu 
edad por 10, réstale ahora nueve veces una cifra: el 1, el 2, el 3, el que quieras hasta 
nueve.
¿Lo has hecho ya?. Dime entonces el resultado... Ahora ya conozco tu edad.

Es un truco que se puede utilizar con cualquier amigo mayor de nueve años. Por 
ejemplo, supongamos que tu amigo tiene 15 años (15 x 10 = 150) y que elige el 4. El 
producto será 4 x 9 = 36. Después hará mentalmente la sustracción: 150 - 36 = 114. Y 
anunciará en voz alta esta cifra.
He aquí lo que debes hacer: suprime la última cifra del número anunciado y añádelo 
a los que quedan, es decir: 11 + 4 = 15. Esa es la edad de tu amigo.

El truco se basa en un cambio de lugar de las cifras, jugando de manera disimulada 
con las centenas, las decenas y las unidades.
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Hemos terminado la celebración del 
cumpleaños de Ángel, ha sido muy di-
vertido. 
“Hay que ver que fría está la tarde”, 
le digo a Marta, a lo que ella me 
contesta:“será el cambio climático”. Y 
yo pienso, “pues el cambio climático 
habla del calentamiento global, no del 
enfriamiento global, que es lo que va-
mos a pillar como sigamos en la calle”. 
Por cierto, me pregunto cómo hacen 
para saber que la Tierra se está calen-
tando. ¿Hay un hombre en cada punto 
del planeta con un termómetro todo 
el rato midiendo la temperatura?
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Calculando sin parar

El objeto de estudio del Análisis Matemático y el Cálculo son las funciones y las grá-
ficas. Una función es la relación entre dos magnitudes, una independiente y la otra 
dependiente, de manera que asociamos a cada valor de la independiente un único 
valor de la dependiente. La evolución de la bolsa o de la temperatura son ejemplos de 
funciones.
Aunque la distinción entre Análisis y Cálculo no es clara, podríamos decir que el Análi-
sis da un fundamento más teórico al estudio de las funciones, mientras que el Cálculo 
está más destinado a la resolución de problemas. Así, por ejemplo, el Análisis estudia-
ría si una función es continua o si es posible calcular su derivada o el área que encierra, 
mientras que el Cálculo obtiene específicamente su derivada o su área.

Un muelle se deforma dependiendo de la fuerza que se aplique sobre él.  El alarga-
miento de un muelle, x, es directamente proporcional a la fuerza, F, aplicada sobre él.  
F = kx
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Un poco de historia

La rectificación de curvas y la cuadratura de figuras, que hoy en 
día correspondería a la obtención de rectas tangentes y al cálcu-

lo de áreas, respectivamente, han sido problemas presentes en la 
matemática desde milenios. Uno de los grandes estudiosos de este 

campo fue Arquímedes que calculó el área de la parábola e ideó el 
método de exhausción, que consiste en calcular áreas aproximando la 

figura original mediante otras figuras. Por ejemplo, para calcular el área 
de un círculo, se calculan áreas de polígonos regulares de diferentes lados 

y cuánto mayor número de lados tiene el polígono más se aproxima al cír-
culo. ¿Os imagináis un polígono de mil lados? Un polígono de 20 lados ya se 

percibe casi como un círculo por el ojo humano.
Durante siglos no se obtuvieron más que resultados particulares. Fue en el últi-

mo cuarto del siglo XVII cuando Newton y Leibniz descubrieron de forma inde-
pendiente el Teorema Fundamental del Cálculo. Dicho teorema establece como 

inversos los procesos de derivación (rectificación) e integración (cuadratura). Fue 
necesario para obtener tan magnífico resultado el desarrollo previo de la Geometría 

Analítica por parte de Fermat y Descartes. La autoría del descubrimiento creó gran 
enfrentamiento entre estos dos matemáticos y sus respectivos adeptos.

Posteriores generaciones de matemáticos profundizaron en aspectos más intrínsecos 
de las funciones como son la saga de los Bernouilli, Euler, Taylor, Gauss y Cauchy. A 
finales del siglo XIX, aparecen problemas que no es posible afrontar con las teorías 
desarrolladas hasta entonces, los proponen Cantor, Hilbert o Peano entre otros. Re-
querirán de un desarrollo más riguroso de las Teorías de la Medida y hacen surgir otras 
ramas de la Matemática como la Topología.

Arquímedes de Siracusa 
(287 a.C.-212 a.C.)

Isaac Newton 
(1643-1727)

Emilie de Châtelet 
(1706-1749)



37

¿Quiénes han contribuido a su desarrollo?

Arquímedes
http://divulgamat.ehu.es/weborriak/historia/MateOspetsuak/Arquimedes.asp
http://es.wikipedia.org/wiki/Arqu%C3%ADmedes

Newton
http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd97/Biografias/03-1-b-newton.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Isaac_Newton

Leibniz
http://divulgamat.ehu.es/weborriak/historia/MateOspetsuak/Leibniz.asp
http://es.wikipedia.org/wiki/Gottfried_Leibniz

Euler
http://divulgamat.ehu.es/weborriak/historia/MateOspetsuak/Euler.asp
http://sauce.pntic.mec.es/~rmarti9/euler1.html

La familia Bernouilli
http://divulgamat.ehu.es/weborriak/historia/MateOspetsuak/FamiliaBernoulli.asp
http://divulgamat.ehu.es/weborriak/historia/MateOspetsuak/DBernoulli.asp
http://divulgamat.ehu.es/weborriak/historia/MateOspetsuak/JBernoulli.asp
http://divulgamat.ehu.es/weborriak/historia/MateOspetsuak/JhBernoulli.asp

Châtelet
http://divulgamat.ehu.es/weborriak/historia/MateOspetsuak/chatelet.asp
http://www.fmujeresprogresistas.org/fichavisibilidad/Chatelet.htm

Fermat
http://divulgamat.ehu.es/weborriak/historia/mateospetsuak/Fermat.asp
http://www.portalplanetasedna.com.ar/fermat.htm

Gauss
http://divulgamat.ehu.es/weborriak/Historia/MateOspetsuak/Gauss2.asp
http://gaussianos.com/carl-friedrich-gauss-el-principe-de-las-matematicas/
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Estoy esperando el autobús para regresar a casa después de esta 
agradable tarde. ¡Llevo todo el día fuera de casa! 
¿Sabes? Me gusta observarlo todo. La gente paseando bien abri-
gada, algunos acompañados e inmersos en sus conversaciones, 
otros solitarios y pensativos. La publicidad de la parada del auto-
bús sobre una nueva película en los cines. La jardinera que hay al 
lado de la parada... ¡¡un caracol!! Me encanta coleccionar conchas, 
me parecen ¡tan bonitas!, pero sólo 
de animales que ya no están vivos, así 
que está mejor dejarlo ahí, aunque 
con este frío si vuelvo en unos 
días, igual...
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Espirales y hélices
Las espirales y las hélices se encuentran a nuestro alrededor, tanto en la naturaleza 
como artificiales, creadas por el hombre.

La espiral es una curva que surge y gira a partir de un punto de origen y que al mismo 
tiempo se aleja del mismo. Nos proporciona una manera de almacenamiento ocupan-
do poco espacio, por ejemplo, un DVD contiene hasta 48 km de información lineal, 
siguiendo el modelo de la espiral de Arquímedes, que se construye al enrollar sobre 
sí mismo un objeto. Es la más utilizada por el hombre, pero pocas veces aparece en la 
naturaleza, donde sí está más presente la espiral áurea, relacionada con la sucesión de 
Fibonacci (1, 1, 2, 3, 5, 8, 13,...). Puede verse en las conchas de los moluscos, en la distri-
bución de las hojas alrededor del tallo de las plantas, en la distribución de las semillas 
de una piña o un girasol, etc., y en su construcción se utilizan rectángulos áureos.

Una espiral que no encontramos nunca, ni en la naturaleza ni construida por el hom-
bre es la espiral de Teodoro de Cirene que nos muestra la construcción de las raíces 
cuadradas de números naturales, como la hipotenusa de triángulos rectángulos.

8
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Un rollo de cinta adhesiva, los discos de vinilo, el chicle kilométrico, la cinta 
métrica de costura y los muelles en espiral que permitieron la aparición de los 
relojes de bolsillo, son ejemplos de espirales hechas por la mano del hombre. 
La cola de algunos animales, la sección del caparazón de algunos moluscos, 
cuernos, ciclones y girasoles constituyen espirales en la naturaleza.

La hélice es una curva continua que gira 
alrededor de un cilindro, un cono o una 
esfera, avanzando en las tres dimen-
siones. El efecto que producen es el de 
unirse a otro cuerpo agarrándose por 
fricción como el sacacorchos al tapón.

Ejemplos de hélices hechas por la mano 
del hombre los podemos encontrar en 
los tornillos, en una escalera de caracol, 
en las bombillas, en el sacacorchos e, in-
cluso, en las figuras que hace la cinta en 
la gimnasia rítmica. También en la natu-
raleza encontramos ejemplos de hélices 
en los tornados, tifones o trombas ma-
rinas, en las plantas trepadoras y en el 
ADN, que no sólo es una, sino una doble 
hélice.



Actividades

Escultura

Con unos simples palés puede construirse una monumental escultura que 
nos da idea de movimiento con el simple giro de cada una de las piezas, 
formándose una hélice cilíndrica.

Esta misma escultura, o cualquier otra que se nos ocurra, se puede hacer en 
el aula con material más pequeño, por ejemplo con tapaderas, cajas, etc.

Enlaces de las actividades

http://www.todoarquitectura.com/v2/noticias/one_news.asp?IDNews=2688.
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Ya en el autobús, de camino a casa, pasamos por 
la rotonda en la carretera de Alicante donde se en-
cuentra esa escultura tan rara. Se llama “Homenaje 
a los poetas” y a mí me llama mucho la atención. 
Si la miras desde un determinado ángulo parece 
percibirse un ojo, con sus pestañas. ¡Qué imagina-
ción tienen los artistas!
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9 Buscando formas 
imposibles
La Topología aparece en el siglo XIX y es la disciplina 
matemática que estudia los cuerpos geométricos y 
sus propiedades inalteradas, es decir, que no cam-
bian, por funciones continuas. De forma intuitiva, 
desde el punto de vista topológico si deformamos 
una figura realizando dilataciones, contracciones, 
dobleces, etc., la figura resultante es equivalente a 
la primera, por ejemplo, podemos transformar la le-
tra T en la letra E y serían figuras topológicamente 
equivalentes, ya que podemos asociar entre si todos 
los puntos de las dos letras. 

 

Dalí utilizaba temas como la 
proporción áurea, la geome-
tría y el hipercubo; las imá-
genes estereoscópicas y las 
dobles imágenes.
Pero a medida que profundi-
zamos en su obra vemos que, 
además, utilizaba temas como 
topología, fractales, teoría de 
las catástrofes, etc.
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También las figuras planas pueden serlo, como por ejemplo, un cuadrado y un 
círculo: 

 

Sin embargo, la letra “Y” no es equivalente a la “I”. Una observación importante es que 
en la “Y” hay un punto del que salen tres brazos, mientras que en la “I” no hay ningún 
punto así. Para transformar una letra en la otra, en algún momento habría que “des-
doblar” la letra “I”. Tampoco un círculo es equivalente topológicamente a un anillo. 
Entre las transformaciones que hiciéramos, en algún momento habríamos de incluir la 
perforación del círculo.

Un poco de historia

Durante el siglo XVIII, se puso de manifiesto la necesidad de dotar de mayor rigor a 
distintos conceptos del Análisis Matemático tales como continuidad, límite o deriva-
bilidad. Las definiciones dadas hasta entonces originaban situaciones contradictorias, 
inexactas, o simplemente, inabordables. Por otro lado, el estudio de nuevas figuras 
geométricas como la banda de Möebius o la botella de Klein demandaba un análisis 
sistemático y estructurado.

Tras una sucesión de aportaciones a lo largo del siglo XIX, a finales de este siglo, Cantor 
da una solución a los problemas planteados haciendo uso de conceptos de la Teoría 
de Conjuntos para definir los conceptos topológicos actuales. A principios del siglo 
XX, Hilbert, Bannach o Haussdorf, crean nuevos ejemplos de espacios, haciendo uso 
de los conceptos de Cantor. Algunos de los más curiosos son las mencionadas banda 
de Möebius y botella de Klein, así como el teorema de los cuatro colores, el triángulo 
de Sierpinski, los puentes de Koningsberg y, la taza y el donut.
Así mismo, Dalí plasmó la topología en sus cuadros, como por ejemplo en el titulado 
La persistencia de la memoria.
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Actividades

Banda de Möebius

La banda de Möebius es una superficie con una sola cara y un solo borde. Tiene la 
propiedad matemática de ser un objeto no orientable. Si se desliza la mano por una 
de sus caras, o bordes, la mano se encuentra al otro lado de la superficie en lugar de 
estar donde se empezó.
 
Podemos realizar las siguientes actividades:

1. Cortamos una tira de papel, y se pega por sus extremos, obteniendo un aro. Se 
puede colorear con dos colores, uno por cada cara. Comprobamos que tiene dos caras 
(exterior e interior) y dos bordes (derecho e izquierdo).

2. Con otra tira de papel, se pegan los extremos dando media vuelta antes de hacerlo. 
Obtenemos la cinta de Möebius. Luego, colorear con dos colores, pero... ¡es imposible!, 
porque sólo tiene una cara. Colocamos los dedos en uno de los bordes y nos movemos 
por toda la cinta hasta llegar al mismo punto de partida: tiene un solo borde. Es muy 
importante recalcar esta doble propiedad: tiene una sóla cara y un sólo borde.

3. Cortar la primera cinta de papel por la mitad, cortando a lo largo por el medio de la cinta, 
obteniendo dos cintas más finas, dos aros. Después, cortar una cinta de Möebius por la 
mitad, no se formarán dos cintas como esperamos, sino que se abre en una cinta larga.

4. Con otra tira de papel, hacer una nueva cinta de Möebius (ya sin colorear), cortar a 
un tercio del borde. Así, se corta dos veces alrededor de la cinta para lograr una cinta 
larga que tiene unida a ella, como una cadena, otra más corta.

5. Con otra tira de papel, dar dos vueltas (giro completo) antes de pegarla. Después, 
hacer un corte por la mitad, con lo que obtendremos dos cintas del mismo tamaño 
pero enlazadas. 

6. Si se corta una cinta retorcida tres medias vueltas se obtendrá una cinta larga con 
un nudo.

7. Se pueden investigar otras opciones.
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Cruzando puentes

El problema de los puentes de Königsberg, también llamado más específicamente 
problema de los siete puentes de Königsberg, es un célebre problema matemático, 
resuelto por Leonhard Euler en 1736 y cuya resolución dio origen a la teoría de grafos. 
Su nombre se debe a Königsberg, el antiguo nombre que recibía la ciudad rusa de 
Kaliningrado, que durante el siglo XVIII formaba parte de Prusia Oriental, como uno de 
los ducados del Reino de Prusia.

Esta ciudad es atravesada por el río Pregolya, dividiendo el terreno en cuatro regio-
nes distintas, que entonces estaban unidas mediante siete puentes. El problema fue 
formulado en el siglo XVIII y consistía en encontrar un recorrido para cruzar a pie toda 
la ciudad, pasando sólo una vez por cada uno de los puentes, y regresando al mismo 
punto de inicio.
El problema puede resolverse comprobando, con mucha paciencia, todos los recorri-
dos posibles, pero Euler representó cada puente mediante una línea que unía a dos 
puntos, cada uno de los cuales representaba una región diferente. Así el problema se 
reduce a decidir si existe o no un camino que comience por uno de los puntos, transite 
por todas las líneas una única vez, y regrese al mismo punto de partida.

Euler determinó, en el contexto del problema, que los puntos intermedios de un reco-
rrido posible necesariamente han de estar conectados a un número par de líneas.

El triángulo de Penrose

El triángulo de Penrose, es un objeto imposible, una ilusión creada por la disposición 
de sus partes respecto al punto de observación, que fue creado en 1934 por el artista 
sueco Oscar Reutersvärd. Posteriormente fue redescubierto de forma independiente 
por el físico matemático Roger Penrose, en la década de 1950, quien lo hizo popular y 
describiéndolo como “imposibilidad en su forma más pura”.

Intenta pasar por todos los puentes una sola vez
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¿Quiénes han contribuido a su desarrollo?

Cantor
http://es.wikipedia.org/wiki/Georg_Cantor

Hilbert
http://divulgamat.ehu.es/weborriak/historia/MateOspetsuak/Hilbert.asp
http://es.wikipedia.org/wiki/David_Hilbert

Bannach
http://es.wikipedia.org/wiki/Stefan_Banach

Haussdorf
http://es.wikipedia.org/wiki/Felix_Hausdorff

Birman
http://www.awm-math.org/noetherbrochure/Birman87.html

Otros enlaces

La persistencia de la memoria, de Dalí
http://www.salvador-dali.org/es_index.html

Enlaces de las actividades

http://umcientifica.blogspot.com/2008/08/la-cinta-de-moebius-por-adrin-paenza.html
http://centros5.pntic.mec.es/ies.victoria.kent/Rincon-C/Curiosid2/rc-100/Moebius/rc-100h.htm
http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd97/Otros/15-1-o-p.html
http://www.fisem.org/descargas/10/Union_010_004.pdf
http://divulgamat.ehu.es/weborriak/sorpresas/sorpresaDet.asp?Id=5
http://www.educacionplastica.net/ilusiones.htm#forma
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Nada más entrar en casa, 
me asalta ese olor que 
proviene de la cocina, 
inconfundible. ¡Mamá! 
¿Coliflor para cenar? No 
me gusta mucho la coli-
flor, pero como hay que 
comer de todo, tendré 
que hacer un esfuerzo.
Todos han acabado ya 
su plato y a mi aún me 
resta la mitad. Es que a 
las comidas que no me 
gustan les dedico más 
tiempo... ¡acción, reac-
ción!... Y es que, ade-
más, en esta ocasión, 
me he quedado pensan-
do en la forma que tie-
nen los ramilletes de la 
coliflor.
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Geometría fractal
No siempre la realidad es suave y regular. En muchas ocasiones adopta figuras difíci-
les de describir o que no guardan ningún patrón, al menos en apariencia. Es el lugar 
que ocupan los fractales, figuras semigeométricas cuya estructura se repite a distintas 
escalas.

Pueden parecer irregulares pero describen muchos fenómenos con bastante fidelidad 
a la realidad, utilizándose, por ejemplo, para el cálculo de longitudes de costas, elabo-
ración de mapas en tres dimensiones, compresión de imágenes, efectos visuales, etc.

Los podemos encontrar en la naturaleza. Ejemplos de fractales naturales, donde una 
parte es semejante al todo, es la coliflor, el romanescu, la red sanguínea o la neuronal, 
los helechos, etc. 
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El hombre también ha creado sus propios fractales. Ejemplo de ellos son el triángulo 
de Sierpinki, relacionado además con el triángulo de Tartaglia, uno de los personajes 
del álgebra, la alfombra y el cubo de Menger, el conjunto de Mandelbrot, la curva de 
Kock o el cuadro  titulado El rostro de la guerra de Salvador Dalí.

Un poco de historia

La palabra fractal proviene del latín fractus, que significa “fragmentado”, “fracturado”, 
o simplemente “roto o quebrado”, muy apropiado para objetos cuya dimensión es un 
número real. 

Los fractales fueron concebidos aproximadamente en 1880 por el francés Henri Poin-
care, cuyas ideas fueron extendidas más tarde fundamentalmente por dos matemáti-
cos también franceses, Gaston Julia y Pierre Fatou, hacia 1918.

Triángulo de Tartaglia

Conjunto de Mandelbrot
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Durante varios años, este campo fue ampliamente estudiado, aunque en los años 20 
los trabajos acerca de los fractales cesaron, para ser retomados a partir de 1974 por la 
multinacional estadounidense de herramientas y servicios informáticos IBM, sufriendo 
un importante impulso por el desarrollo de la computadora digital.

El Dr. Mandelbrot, de la Universidad de Yale, con sus experimentos de computadora, 
es considerado como el padre de la geometría fractal. En honor a él, uno de los conjun-
tos que investigó recibió su nombre, el conjunto de Mandelbrot. Otros matemáticos, 
como Douady, Hubbard y Sullivan trabajaron también en esta área explorando más las 
matemáticas que sus aplicaciones.

Desde la década de los 70, este campo ha estado en la vanguardia de los matemáticos 
contemporáneos. Investigadores, como el Dr. Robert L. Devaney, de la Universidad de 
Boston, han estado explorando esta rama de la Matemática con la ayuda de las com-
putadoras modernas.

Enlaces

http://es.wikipedia.org/wiki/Fractal
http://www.fractovia.org/art/es/what_es1.shtml
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Durante la cena, estaban poniendo en la tele el sorteo de la lo-
tería, y mi madre se ha levantado corriendo a por un décimo que 
compró hoy y que ha compartido con la vecina. No lo suele hacer, 
pero… a ver si tiene suerte.
“Mamá, creo que deberías echar el euromillones en vez de la lote-
ría, que si te toca te toca más”. Y ella me ha respondido algo que 
me ha dejado pensativa, “sí, pero es más difícil que te toque”.
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¿Por quién apostarías?
¿Quién tiene más posibilidades de ganar? ¿Alguien que apuesta que al lanzar cua-
tro dados obtendrá al menos un seis o el que apuesta que no habrá ningún seis? 
Probabilidad y Estadística se complementan y cada una contribuye al desarrollo 
de la otra.

Todos tenemos una idea preconcebida cuando hablamos de que un aconteci-
miento es muy probable o poco probable. La Probabilidad pretende cuantificar 
lo esperable que puede ser dicho acontecimiento. En Matemáticas llamamos a 
estos acontecimientos sucesos, y otorgamos un valor de 0 a los sucesos que no 
pueden ocurrir (sucesos imposibles) y de 1 a aquellos que tenemos la certeza de 
que ocurrirán (sucesos seguros). Entre 0 y 1 se sitúa, por lo tanto, todo un abanico 
de probabilidades, siendo tanto mayor la probabilidad de un suceso cuanto más 
esperemos que ocurra.
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Los juegos de azar son una fuente de ejemplos en los que calcular probabilidades nos 
muestra la facilidad o dificultad de ganar en ellos. En muchas ocasiones la probabi-
lidad se calcula haciendo uso de su definición clásica, como el cociente del número 
de ocasiones en que se cumple el suceso del que calculamos la probabilidad entre el 
número total de resultados que pueden suceder, es decir:  

                                                                n
nAP A=)(

 
Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de obtener una sota al sacar al azar una carta de 
una baraja española? Como una baraja española tiene 40 cartas, entre las que se en-
cuentran cuatro sotas la respuesta es:  nº de sotas / nº total de cartas = 4/40 = 0.1

Un poco de historia

La Probabilidad surge en el siglo XVII, sirviendo los juegos de azar como estímulo a su de-
sarrollo. Se acostumbra a considerar el nacimiento de la Probabilidad como ciencia mate-
mática a partir de los problemas que el caballero De Meré planteó al matemático Pierre de 
Fermat a mitad dicho siglo. 

Uno de ellos fue el siguiente: dos jugadores querían finalizar un juego anticipadamente 
y, dadas las circunstancias en las que se encontraba el juego, pretendían dividir el premio 
para el ganador de forma equitativa. La solución estribaba en que el reparto se hiciese te-
niendo en cuenta la ventaja que llevaba un jugador sobre otro, es decir, la probabilidad que 
tenía cada uno de ellos de ganar el juego a partir del punto en el que se encontraban.

Fermat y Blaise Plascal tuvieron un intercambio de correspondencia, estableciendo el 
primer estudio serio sobre las probabilidades.

Huygens hizo el primer tratamiento científico de la Probabilidad y posteriores mate-
máticos como Euler, Jakob Bernouilli, Daniel Bernouilli y D’Alembert profundizaron en 
su rigor como ciencia.

En el siglo XVIII, De Moivre y Laplace estudiaron la distribución normal, empleada para 
el análisis de errores y que es conocida como la “campana de Gauss”, dado el uso que 
éste hacía de la distribución normal en el análisis de datos astronómicos.

Actividades

La máquina de Galton

Esta máquina, conocida con el nombre de Galton, en honor al científico inglés Francis 
Galton, sirve para ilustrar cómo al dejar caer unas bolas a través de un itinerario que se 
bifurca varias veces, la distribución que se obtiene en los resultados se aproxima a la 
distribución binomial siguiendo el modelo teórico de la campana de Gauss.
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En esta dirección se encuentra una máquina de Galton virtual para comprobarlo:
http://web.educastur.princast.es/ies/pravia/carpetas/recursos/mates/Descartes/Estadistica/
Azar_y_Probabilidad/maquinaria.htm

El asalto al castillo es un juego donde si se observa bien el tablero y la dinámica del jue-
go, puede verse que estamos jugando en una máquina de Galton aunque visualmente 
esté invertida. Las reglas y el tablero se encuentran en la dirección:
http://divulgamat.ehu.es/weborriak/recursosinternet/Juegos/CarreraCaballos.asp

¿Quiénes han contribuido a su desarrollo?

Fermat
http://divulgamat.ehu.es/weborriak/historia/mateospetsuak/Fermat.asp
http://www.portalplanetasedna.com.ar/fermat.htm

Gauss
http://divulgamat.ehu.es/weborriak/Historia/MateOspetsuak/Gauss2.asp
http://gaussianos.com/carl-friedrich-gauss-el-principe-de-las-matematicas/

Pascal
http://sauce.pntic.mec.es/~rmarti9/pascal1.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Blaise_Pascal
http://divulgamat.ehu.es/weborriak/historia/AsiLoHicieron/Pascal/Pascal1.asp

De Moivre
http://www.educared.net/Concurso2010/710/biograf/Bmoivre.html
http://www.dematesna.es/index.php?option=com_content&view=article&id=320:i-conoces-a- 
 abraham-de-moivre&catid=58:sabia-que-0910&Itemid=60

Laplace
http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd97/Biografias/09-01-b-LaplaceBiografia.htm
http://sauce.pntic.mec.es/~rmarti9/laplace1.html

Kolmogorov
http://divulgamat.ehu.es/weborriak/historia       
 /MateOspetsuak/Kolmogorov.asp
http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd97/       
 Biografias/40-1-b-Kolmogorov.html

Lovelace
http://divulgamat.ehu.es/weborriak/historia/       
 mateospetsuak/Inprimaketak/AdaByron.asp
http://es.wikipedia.org/wiki/Ada_Lovelace
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Estadística
La Estadística, íntimamente relacionada con la Probabilidad, la empleamos cada vez 
que realizamos gráficos de barras o circulares, calculamos la media de un conjunto de 
datos o hacemos estudios de mercado o de intención de voto en unas elecciones.

Distinguimos en la Estadística dos ramas fundamentales. La Estadística Descriptiva 
busca presentar un conjunto de datos de la forma más clara y visual posible. Hace uso 
de tablas estadísticas para resumir la información, de gráficos para presentarlos de una 
manera visual y de parámetros estadísticos que nos dan información relevante de los 
datos, como un valor central o lo dispersos que están entre sí.

La Estadística Inferencial o Inferencia Estadística hace uso de la Estadística Descriptiva 
y de la Teoría de Probabilidades para obtener conclusiones a partir de un conjunto 
de datos. Por ejemplo, inferir los resultados de unas elecciones a partir de un sondeo, 
hacer un estudio de mercado, establecer con una cierta fiabilidad la duración media 
de una bombilla o determinar la eficacia de una vacuna.

Un poco de historia

Las representaciones estadísticas han estado presentes en la historia desde la época 
babilónica, hace 5.000 años. Sin embargo, su desarrollo como ciencia, tal y como la co-
nocemos hoy en día, ha sido mucho más reciente y ha evolucionado de forma paralela 
a la Probabilidad.

A mitad del siglo XVIII, surge la Teoría de Errores, que consiste en lo siguiente: cuando 
realizamos una medición, siempre cometemos algún error debido a diferentes fac-
tores, como la precisión de los instrumentos de medición o un cambio en las condi-
ciones. Si realizamos varias mediciones, podemos estimar su valor mediante cálculos 
estadísticos.

A principios del siglo XIX, Adrien-Marie Legendre y Gauss desarrollaron el método de 
los mínimos cuadrados, una técnica mediante la cual, dado un conjunto de pares, se 
intenta encontrar la función que mejor se aproxima a los mismos, en un plano carte-
siano.

Hoy en día, los medios de comunicación han contribuido a la difusión de la Estadísti-
ca.

Ejemplo de gráfica 
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¿Quiénes han contribuido a su desarrollo?

Gauss
http://divulgamat.ehu.es/weborriak/Historia/MateOspetsuak/Gauss2.asp
http://gaussianos.com/carl-friedrich-gauss-el-principe-de-las-matematicas/

Roger Cotes
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Roger_Cotes
http://fisica.ciens.ucv.ve/~rmartin/hfishtm/cotes.html

Thomas Simpson
http://divulgamat.ehu.es/weborriak/historia/AsiLoHicieron/ThomasSimpson/   
 ThomasSimpson1.asp
http://es.wikipedia.org/wiki/Thomas_Simpson

Adrien-Marie_Legendre
http://divulgamat.ehu.es/weborriak/historia/MateOspetsuak/Legendre.asp
http://es.wikipedia.org/wiki/Adrien-Marie_Legendre
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Hoy me he ido pronto a la cama, no he parado en todo el día y estoy realmente cansada. Creo que no voy a tardar mucho en que… darme… dur… mie…“¡Hey! ¡Acá abajo! ¿Me ves?”. Me pregunto quién me habla. ¡Si es mi conciencia que se ha caído al suelo! Todos a mi alrededor son desconocidos en este jardín. ¿Estoy sola? “¡Hey! ¡Oye! ¿Puedes mirar hacia abajo?” Miro hacia el suelo y sólo hay césped, margaritas y alguna abeja que revolotea de unas a otras. Pero yo juraría que he escuchado una voz. Los gnomos no existen, ¿verdad? Y otra vez esa vocecilla “Hola, ya sé que te parecerá extraño, pero soy yo, la margarita”. 

“¿Pero cómo va a hablar una margarita?” 
“Ah, sí puedo, y también pienso, y puedo 

enseñarte algunos trucos matemáticos”. De 
repente, números y más números comen-
zaron a descender con sus largas patitas 
tallo abajo saliendo de la masa de pé-
talos. ¿Qué está pasando?
Entonces me despierto, miro el des-
pertador que marca las 10:13 h. Creo 
que me voy a levantar.

 ¡Qué sueño más curioso he tenido 
esta noche!
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Lenguaje matemático en flores y plantas
Desde hace siglos, los matemáticos han anhelado expresar la naturaleza en términos 
matemáticos y, si fuese posible, encontrar una simple ecuación capaz de generar las 
más diversas formas naturales. 

Quizás no somos conscientes de la presencia de las matemáticas en los fenómenos de 
la naturaleza y el universo. Sirva esta muestra para que miremos a nuestro alrededor y 
veamos el lenguaje matemático de las plantas.

Podemos percibir el número áureo en las flores de cinco pétalos o complicados frac-
tales en la sabrosa coliflor y en el helecho de los húmedos bosques. La distribución de 
las semillas de un girasol sigue la sucesión de Fibonacci.

Las hélices de las enredaderas son matemáticas, al igual que la esfera dentro de la 
cual se encuentran las semillas de algunos vegetales. Si cortamos horizontalmente 
un melón, la parte de las semillas forma un triángulo equilátero, y si practicamos ese 
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mismo corte en una manzana tendremos un polígono estrellado de cinco puntas, que 
es áureo. La flor del ajo nos brinda una esfera de filamentos.

Las flores con un número par de pétalos son simétricas. Es el caso de la margarita; si la 
deshojamos, “me quiere, no me quiere,…”, la solución es única, de manera que si se 
comienza por “me quiere” al último pétalo corresponderá “no me quiere”, y al contra-
rio.

Citas

“El libro de la Naturaleza está escrito en el lenguaje de las matemáticas, y sus caracte-
res son triángulos, círculos y otras figuras geométricas, sin las cuales es humanamente 
imposible entender una sola palabra suya; sin ellos uno está vagando a través de un 
oscuro laberinto”. Galileo Galilei, astrónomo, filósofo y matemático italiano.

“Las matemáticas son el lenguaje de la naturaleza”. Galileo Galilei.

“Dondequiera que haya un número está la belleza”. Proclo, filósofo griego.

“El estudio profundo de la naturaleza es la fuente más fértil de descubrimientos mate-
máticos”. Joseph Fourier, matemático y físico francés.

Actividades

Fotografías

En la exposición, acompañando a los paneles, pueden verse una serie de fotografías 
que nos muestran situaciones reales donde aparecen matemáticas, por ejemplo, una 
parábola es lo que forma el chorro de agua que sale de la escultura de la sardina que 
hay en el río. 

Podemos realizar un concurso de fotografía matemática, ya sea fotografiando la reali-
dad o composiciones matemáticas. Muy interesante es la colección de fotografías que 
se obtienen al fotografiar las frutas cortadas horizontal y verticalmente.
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Enlaces

Galileo
http://divulgamat.ehu.es/weborriak/historia/mateospetsuak/Galileo.asp
http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd97/Biografias/11-1-b-galileo.html

Proclo
http://es.wikipedia.org/wiki/Proclo

Fourier
http://es.wikipedia.org/wiki/Jean-Baptiste_Joseph_Fourier

Enlaces de las actividades:
http://divulgamat.ehu.es/weborriak/Exposiciones/ArteFoto/01PM.asp
http://www.dematesna.es/index.php?option=com_content&view=section&id=7&Itemid=68
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Actividades para Ana

¡Ah! Mi nombre es Ana. 
Ana es un “palíndromo”, que es 
como el “capicúa” de las letras, que 
significa que se lee igual de izquierda 
a derecha que de derecha a izquierda, 
bastante matemático, por cierto.

,

,
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Códigos
Cheques bancarios

En un cheque bancario, cuyo número es N-c, el dígito de control c es el resto de dividir 
N entre 7.

1) Hallar el dígito de control de un cheque cuyo número es 
a) 1234567                           b) 0204068

2) Los dígitos de control pueden ayudar a detectar números borrados o irreconocibles. 
Hallar el número borrado en los siguientes cheques bancarios:
a)  3482?57-4                      b) 940?722-4

3) Si se intercambian dos cifras en un número de cheque, ¿detectará el dígito de con-
trol este error?

Número de Identificación Fiscal (NIF)

La letra del NIF es la que corresponde al resto de dividir el 
número del DNI entre 23 teniendo en cuenta la siguiente tabla:

Resto
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Letra
T
R
W
A
G
M
Y
F
P
D
X
B
N
J
Z
S
Q
V
H
L
C
K
E

1) Calcular el NIF de los siguientes DNI:
a) 2326341 b) 4126623 c) 2076105 d) 2376407 
e) Tu DNI

2) ¿Cuál es el dígito borrado en el NIF 2403?3-Z?

¿Cómo funciona el código binario?
 
El sistema decimal es aquel que utiliza 10 cifras (del 0 al 9). Pero 
también es muy importante el sistema binario formado por dos 
cifras (el 0 y el 1), usado por los ordenadores en sus procesos 
internos.

¿Cómo se puede transformar una cantidad al sistema binario? 
Basta con saber dividir entre 2. Por ejemplo:

1 9 2

1 9 2

1 4 2

0 2 2

0 1 19=10011

Sentido
de escritura
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Este número así obtenido, 10011, ¿se puede reconvertir al sistema decimal?
Sí, es posible. Para ello se obtienen las potencias en base 2 y se suman aquellas que 
ocupan la misma posición que “1” en el número binario.

1) Expresar en el sistema binario los números:
a) 312,  b) 3021,  c) 27

2) Expresar en sistema decimal los números:
a) 1001,  b) 11,  c) 10101

Cálculo del dígito de control del ISBN

El ISBN consta de 10 cifras, donde las tres primeras indican el país (a España le corres-
ponde el 978), las 6 siguientes son el código ISBN y la última el dígito de control.
El dígito de control se calcula a partir de los anteriores, al multiplicar la primera cifra 
por 10, la siguiente por 9 y así sucesivamente, hasta multiplicar la última por 1. Al 
sumar los resultados se obtiene siempre un número que es múltiplo de 11.
Por ejemplo, el ISBN 84-206-8186-5 del libro Historia de la Matemática de Carl B. 
Boyer:

Como la última cifra es un dígito de control, si se tienen las nueve primeras cifras de un 
código ISBN, se puede obtener la desconocida de la siguiente manera:

1º - Se multiplica la primera cifra por 10, la segunda por 9, así hasta multiplicar la nove-
na por 2 y se suman los resultados.

Potencias de 2 24 23 22 21 20

Resultado 16 8 4 2 1

Número binario 1 0 0 1 1

Suma de las celdas que se corresponden con 1 16 2 1

Obtención del número en sistema decimal 16 + 2 + 1 = 19

ISBN 8 4 2 0 6 8 1 8 6 5

Factores 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Multiplicamos 
la columnas 80 36 16 0 36 40 4 24 12 5

Suma 80 + 30 + 16 + 0 + 36 + 40 + 4 + 24 + 12 + 5 = 253

Comprobación El resultado, 253, es múltiplo de 11 porque 253 = 11 x 23
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2º - Se divide el valor obtenido de dicha suma entre once y se calcula el resto, pudién-
dose dar tres casos:
 • Si el resto es 0, el código de control es también 0.
 • Si el resto es 10, el código de control es X.
 • En cualquier otro caso, el código de control se obtiene de restar el resto  
 obtenido a 11.

1) Comprobar el dígito de control del libro de Matemáticas.

2) Hallar el número que falta en los siguientes ISBN:
a) 84-743?-408-4,  b) 84-?223-844-X

3) El ISBN 0-669-03925-4 es el resultado de la trasposición de dos dígitos adyacentes 
que no  son ni el primero ni el último. Determina el ISBN correcto.

Juegos de lógica

En internet hay multitud de direcciones web en las que podemos encontrar todo tipo 
de juegos matemáticos por ordenador, donde podemos elegir entre juegos de lógica, 
de estrategia, etc. Además, en algunas de estas páginas podemos descargarlos.

Enlaces de la actividad “Juegos de lógica”

http://www.matematicasbachiller.com/juegos/indice.htm
http://www.juegosdelogica.com/
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/zonaalumnos/tkContent?idContent=3529&locale=es_
ES&textOnly=false
http://www.pequejuegos.com/
http://www.educa.madrid.org/web/cp.severoochoa.torrejondeardoz/juegos.htm

Sistema de ecuaciones 
de Lorenz
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Puzzles topológicos

Las cualidades topológicas y métricas de un objeto determinan si es posible desenla-
zar una de sus partes, y su resolución y estudio es divertido cuando se plantea en for-
ma de reto lúdico. Esto puede observarse en objetos sencillos, accesibles a personas 
de todas las edades.
En general, se consideran rompecabezas topológicos aquellos formados por cuerdas, 
maderas, anillas, bolas, alambres, etc., donde una situación, a simple vista irresoluble, 
puede resolverse mediante traslación de sus elementos, sin romper, rasgar o modificar 
la estructura topológica del juego.
Desde el punto de vista matemático, los juegos topológicos potencian aspectos como 
la intuición, la visión espacial, el estudio sistemático de posibilidades, la búsqueda de 
soluciones imaginativas, la esquematización de los problemas y muchos más.

Enlaces

http://divulgamat.ehu.es/weborriak/recursosinternet/Juegos/RompeAfricano.asp 
http://www.ugr.es/~pflores/textos/aRTICULOS/Propuestas/Art%EDculo%20Laberintos.pdf
http://www.ugr.es/~pflores/textos/aRTICULOS/Propuestas/LABERINTOS%20A21.pdf
http://www.ugr.es/~pflores/textos/aRTICULOS/Propuestas/Formas%20y%20medidas.pdf

Teorema de los cuatro colores

Este teorema dice, básicamente, que cualquier mapa puede ser coloreado con cuatro 
colores diferentes, de manera que no haya regiones adyacentes (es decir, que tengan 
una frontera en común y no sólo un punto) con el mismo color.
 
En 1878, Cayley propuso resolver “el problema de los cuatro colores” a la London Ma-
thematical Society. En 1976 Appel y Haken dieron una prueba, por ordenador, del mis-
mo, pero no fue hasta 1996, cuando Neil Robertson, Daniel P. Sanders; Paul Seymour y 
Robin Thomas lo demostraron definitivamente.

En el aula se puede realizar la actividad de colorear dibujos con el menor número de 
colores posibles.

Enlaces

http://divulgamat.ehu.es/weborriak/TestuakOnLine/04-05/PG-04-05-macho.pdf
http://centros.edu.xunta.es/cpiocruce/webantiga/e_aula/webt4c/ejercicios.htm
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Alfombra de Menger

También conocida como alfombra de Sierpinski-Menger, en su construcción se parte 
de un cuadrado que se divide en nueve cuadrados iguales y se colorea el que queda 
en el centro. A continuación se repite este proceso en cada uno de los ocho cuadrados 
restantes, volviendo a repetir el proceso en los cuadrados sin colorear que quedan, 
todas las veces que se quiera.

Con esta actividad se puede trabajar la búsqueda de recurrencias, sucesiones, el cálcu-
lo de perímetros y áreas, etc.

La actividad consiste en:

A1.- Se proporciona a los alumnos una cuadrícula (al menos de 27 x 27) y se les pide 
hacer su alfombra.

A2.- Completar las siguientes tablas:

Se pueden trabajar áreas y perímetros, pudiendo dar un valor a la longitud del lado, 
dependiendo del nivel del curso.

Nº división 1 2 3 4 5 … 20 … n

Nº cuadrados 9

Nº cuadrados 
coloreados 1

Nº cuadrados sin 
colorear 8

Número
división

Nº total 
de cua-
drados

Número 
cuadrados 

colorea-
dos

Longitud 
del  lado 

de un 
cuadrado

Períme-
tro de  un 
cuadrado

Área de un
 cuadrado

Área de 
todos los 

cuadrados
coloreados

Área res-
tante

0 1 0 a 4a a2 0 a2

1 9 1 a/3 4a/3 (a/3)2 (a/3)2 8·(a/3)2

2

3

4

…

n
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A3.- Los resultados de la tabla pueden ser útiles si se construye la alfombra de Men-
ger con materiales cotidianos, como pueden ser botes de refresco, tubos donde va 
enrollado el papel higiénico, tapaderas redondas o cuadradas, etc. pues proporciona 
la cantidad de elementos que se necesitan. En este caso, el cuadrado coloreado corres-
ponde a un hueco, y no se hacen subdivisiones, sino ampliaciones.

Una vez elegido el material, calcular el tamaño de la alfombra.

La alfombra de Menger es una variación en el plano de la esponja de Menger, que 
viene caracterizada por ser un cubo de superficie infinita y volumen nulo.

Triángulo de Sierpinski y triángulo de Tartaglia

En su construcción, partimos de un triángulo cualquiera que se divide en cuatro trián-
gulos iguales y se colorea el que queda en el centro. A continuación se repite este 
proceso en cada uno de los tres triángulos restantes. Se vuelve a repetir este proceso 
en los triángulos sin colorear que quedan, todas las veces que se quiera.

Al igual que la anterior, con esta actividad se puede trabajar la búsqueda de recurren-
cias, sucesiones, el cálculo de perímetros y áreas, etc.

Nº paso Nº total de botes Nº de botes por 
lado Longitud del lado

0 1 1 a
1 8 3 3a
2
3
4
…
n
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La actividad consiste en:

A1.- Hacer un triángulo de Sierpinski partiendo de un triángulo equilátero.

A2.-Completar las siguientes tablas:

Trabajar el perímetro mediante la siguiente tabla:

Trabajar las áreas con la ayuda de la siguiente tabla:

Para las dos tablas anteriores también se puede dar un valor a la longitud del lado, 
dependiendo del nivel del curso.

Nº división 1 2 3 4 5 … 20 … n

Nº triángulos 4

Nº triángulos 
coloreados 1

Nº triángulos 
sin colorear 3

Nº división Nº triángulos 
no coloreados

Longitud del 
lado

Perímetro de 
un triángulo

Perímetro 
total

0 1 a 3a 3a
1 3 a/2 3a/2 9a/2
2
3
…
n

Nº división Nº triángulos 
no coloreados

Longitud 
del lado

Altura de un 
triángulo

Área 
triángulo

Área 
total

Área 
restante

0 1 a 3
2
⋅a 3

4

2

⋅a

1
2
3
…
n
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A3.- Los resultados de la tabla pueden ser útiles si se construye un triángulo con ma-
teriales cotidianos, como pueden ser botes de refresco, tubos donde va enrollado el 
papel higiénico, etc., pues proporciona la cantidad de elementos que se necesitan. En 
este caso, el triángulo coloreado corresponde a un hueco, no haciéndose subdivisio-
nes, sino ampliaciones.

Una vez elegido el material, se calcula el tamaño del triángulo.

Triángulo de Tartaglia

Muy relacionado con el álgebra (se utiliza en el binomio de Newton), permite calcular 
con mucha facilidad los números combinatorios. Es un conjunto infinito de números 
enteros ordenado en forma de triángulo, en cuya cúspide hay un 1, en la segunda fila 
hay dos 1, y las demás filas empiezan con 1 y terminan con 1, y cada número interme-
dio se obtiene sumando los dos que se encuentran justo encima.

Si hacemos el triángulo de Tartaglia con 9 filas y lo coloreamos, siguiendo ciertos crite-
rios, se obtiene el triángulo de Sierpinski:

a) Colorear los números impares, ¿qué figura resulta?

Nº paso Nº total de 
botes

Nº de botes 
por lado

Longitud del 
lado Altura

0 1 1 a 3
2
⋅a

1 3 2 2a

2

3

4

…

n

1
1 1

1 2 1
1 3 3 1

1 4 6 4 1



71

b) Colorear de un color los múltiplos de 3, con otro color los múltiplos de 3 más 1 y con 
un tercer color los múltiplos de 3 más 2.

c) Repetir el apartado b) coloreando los múltiplos de cualquier número y con diferen-
tes colores los múltiplos más el resto de la división entre ese número.

Enlaces

http://centros5.pntic.mec.es/~marque12/matem/tripasca.htm
http://alerce.pntic.mec.es/rgob0004/sierpinski/fichasierpinski.pdf
http://www.fisem.org/descargas/8/Union_008_006.pdf

Teorema de Pitágoras

Existen una gran variedad de estrategias y materiales que nos sirven para demostrar 
el teorema de Pitágoras.

La actividad consiste en investigar distintas demostraciones y juegos que nos sirven 
para comprender el teorema. Los alumnos deben elaborar un trabajo en grupo y ex-
ponerlo en clase. Además, cada alumno  puede construir un puzzle.

Enlaces

http://roble.pntic.mec.es/jarran2/cabriweb/1triangulos/teoremapitagoras.htm
http://descartes.cnice.mec.es/materiales_didacticos/Teorema_de_Pitagoras/pitagoras.htm#2
http://docentes.educacion.navarra.es/msadaall/geogebra/pitagoras.htm
http://platea.pntic.mec.es/~jalonso/mates/pitagoras.swf
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Puzzles espaciales

Este tipo de puzzles permiten desarrollar la capacidad espacial y ubicarnos en nuestro 
entorno. Aunque vivimos en un mundo de tres dimensiones, estamos más habituados 
a movernos, escribir y dibujar en un plano. Nos desenvolvemos bien dibujando polí-
gonos, pero nunca los encontramos en nuestra vida cotidiana, todo son poliedros.

Pirámide mágica

Es un puzzle formado por seis piezas que a su vez están formadas por bolas de made-
ra. El objetivo del juego es hacer una pirámide con todas las piezas, en este caso un 
tetraedro.

Unicubos

Juego consistente en un conjunto de 27 cubos de madera pintados en tres colores 
distintos, por ejemplo rojo, amarillo y verde. Cada cubo es diferente al resto. El ob-
jetivo es formar un cubo de dimensiones 3 x 3 x 3 cubos donde todas las caras sean 
exactamente del mismo color.
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Cubo de soma

El cubo Soma es un rompecabezas geométrico, con siete piezas formadas con cubos 
que hay que unir en un cubo mayor.

Fue creado por Piet Hein en el año 1936. Se dice que durante una conferencia de 
Heisenberg, Hein empezó a pensar en los distintos policubos que se podían obtener 
uniendo varios cubos del mismo tamaño, y comprobó que todos los policubos irre-
gulares formados por cuatro o menos cubos sumaban un total de 27 cubos, y podían 
unirse en un cubo mayor con tres cubos de arista.

Posteriormente, el matemático John Conway comprobó que había 240 formas distin-
tas de resolver el problema principal.

Enlaces

http://www.educa.madrid.org/web/cp.pedrobrimonis.humanes/ensenanzas   
 /ed_primaria/cubosoma.pdf
http://divulgamat.ehu.es/weborriak/recursosinternet/Juegos/CuboMunoz.asp

Poliedros

Enlaces

http://mimosa.pntic.mec.es/clobo/geoweb/polied4.htm
http://www.ite.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2000/superficies/PoliReg.html
http://www.disfrutalasmatematicas.com/geometria/solidos-platonicos.html
http://divulgamat.ehu.es/weborriak/historia/Topicos/SolidosPlatonicos/SolidosPlatonicos1.asp
http://i-matematicas.com/blog/2010/04/13/poliedros-regulares-con-canitas-de-refresco/
http://thales.cica.es/almeria/actividades/construccion-omnipoliedro_jose-fco-garcia-hita.pdf

Caleidoscopios

La visión espacial y el fascinante mundo de las simetrías se multiplican al hablar de las 
simetrías de los poliedros regulares. Si se forma un triedro con tres planos de simetría 
que “bordeen” cada una de las caras y pasen por el centro del poliedro, se obtiene una 
pirámide (sin la base) que constituye el caleidoscopio poliédrico. 
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Al meter en el calidoscopio de cada poliedro una de las pirámides en que está dividi-
do (o solamente el polígono de la base que es el de las caras del poliedro), veremos 
el poliedro completo. Contando las caras, siempre nos faltará una, que es la que está 
debajo y no vemos.

Al introducir en los calidoscopios plantillas de figuras geométricas obtenidas de trun-
camientos de los poliedros obtenemos imágenes de gran belleza.

Kit de poliedros

La actividad consiste en construir con varillas y vértices distintos poliedros. Esto se 
puede hacer con los kit que se pueden comprar o también con materiales cotidianos, 
como pajitas de refresco o palillos y gominolas.

Con pajitas se pueden unir de dos formas: cosiéndolos con aguja e hilo a lo largo de la pajita 
o utilizando como vértices las escobillas que se utilizan para limpiar las pipas de fumador (y 
si no queremos que se nos desmonte, se pueden unir con pegamento de contacto).

Si se utilizan palillos y gominolas el resultado es muy llamativo, que se pueden pegar 
con pegamento de contacto.

Desarrollos planos

Se pueden construir distintos poliedros haciendo plantillas y pegándolas, o comprán-
dolas y simplemente montándolas. Pero, ¿por qué no utilizar material cotidiano? Los 
envases dan una gran cantidad de posibilidades para estudiar los poliedros. ¿Es único 
el desarrollo plano de estas figuras? ¿Todos tienen las mismas lengüetas para cerrar-
los? Observando, por ejemplo, las cajas de cartón, puede comprobarse que no es así.

Sólidos platónicos

Los sólidos platónicos son el tetraedro, el hexaedro regular o cubo, el octaedro, el 
dodecaedro y el icosaedro. También se conocen como cuerpos platónicos, cuerpos 
cósmicos, sólidos pitagóricos, sólidos perfectos, poliedros de Platón o, con más preci-
sión, poliedros regulares convexos. Se caracterizan por ser poliedros convexos, cuyas 
caras son polígonos regulares iguales y en cuyos vértices se unen el mismo número 
de caras. Reciben estos nombres en honor al filósofo griego Platón, a quien se atribuye 
haberlos estudiado en primera instancia. Uniendo las piezas encastrables se pueden 
formar los sólidos platónicos.
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Mosaicos

Se llama mosaico a un recubrimiento del plano con piezas, llamadas teselas, que no 
pueden superponerse ni dejar huecos entre sí. En nuestro lenguaje cotidiano, una te-
sela sería un azulejo y un mosaico la pared recubierta de azulejos.

Enlaces

http://mimosa.pntic.mec.es/clobo/geoweb/mosa6.htm
http://docentes.educacion.navarra.es/msadaall/geogebra/movimientos.htm
http://www.ite.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2005    
 /geometria_movimientos_plano/index.htm#javascript
http://www.ite.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2009/celosias_mosaicos  
 /index.htm
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material098/geometria/index.htm

Polígonos regulares

Se pueden construir mosaicos utilizando polígonos regulares. ¿Se puede hacer con 
todos? ¿Se pueden mezclar distintos polígonos?

Triángulos de colores

Este puzzle está compuesto por 24 triángulos de colores. Cada uno de ellos combina 
de forma diferente los colores rojo, verde, amarillo y azul. El objetivo del juego es for-
mar un mosaico colocando todos los triángulos en el tablero de forma que los lados 
que estén unidos sean del mismo color. Parece fácil, pero no hay que desesperarse 
demasiado si se tarda un poco en conseguirlo.
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Rombos de 4 colores

La actividad consiste en formar un mosaico de hexágonos que se conseguirá unien-
do grupos de tres rombos. Hay que unir los rombos haciendo coincidir un color, dos 
colores, tres colores y cuatro colores y observar las diferencias de los mosaicos resul-
tantes.

Libro de espejos

El libro de espejos nos permite experimentar con las simetrías. Dependiendo de cuán-
to se abra, se obtienen diferentes reflejos que forman distintas imágenes.

¿Cómo se vería un punto? ¿Y una línea? ¿Y un círculo? ¿Y si se colocan otras figuras? 
¿Se pueden formar mosaicos?

Enlaces

http://centros5.pntic.mec.es/ies.salvador.dali1/html/materiales/espejos/espejos.htm
http://divulgamat.ehu.es/weborriak/RecursosInternet/Laboratorio/Archivos   
 /espejos_1_alumno_reflejos.pdf
http://divulgamat.ehu.es/weborriak/RecursosInternet/Laboratorio/Archivos   
 /espejos_2_alumno_repeticiones.pdf
http://divulgamat.ehu.es/weborriak/RecursosInternet/Laboratorio/Archivos   
 /espejos_3_alumno_poligonos.pdf
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Carreras de caballos

Es un juego para un máximo de doce jugadores y un mínimo de dos. Se reparten los 
números de los caballos entre todos los jugadores poniendo cada uno una ficha en 
cada uno de sus caballos. Un jugador (no importa cuál) tirará dos dados, realizará la 
suma de las puntaciones obtenidas y el caballo que lleve ese resultado avanzará una 
casilla. Se repite esta operación hasta que lleguen los 3 primeros caballos a meta.

Se trata de un juego relacionado con la probabilidad y, antes de empezar, se puede 
preguntar si hay algún favorito. ¿Puede justificarse la respuesta mediante el uso de la 
probabilidad?

El ratón y el queso

Este juego está planteado para uno o varios jugadores. Se colocan tantas fichas como 
jugadores en la casilla del ratón. Cada jugador en su turno lanza una moneda. Si sale 
cara avanzará hacia la derecha y si sale cruz hacia la izquierda. El objetivo es llegar al 
final, hasta comerse el queso o ser comido por el gato.

Está también relacionado con la probabilidad y después de la partida se puede anali-
zar este juego estudiando qué es más fácil, comer el queso o ser comido por el gato.
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Pescando números

Esta actividad aúna la geometría y el cálculo mental. Con unas gomas elásticas se de-
ben formar figuras con las características indicadas.

Encuentra:
Dos hexágonos de perímetro 6 donde los números interiores sumen 20.
Dos triángulos de perímetro 3 y cuyos números sumen 15.
Tres paralelogramos de perímetro 6 y cuyos números sumen 18.
Dos rombos de perímetro 4 y cuyos números sumen un número primo.
El polígono de mayor número de lados posible de realizar.

Plantea:
Polígonos de 4 lados cuya área sea un cuadrado perfecto. (Un número cuadrado per-
fecto, o un número cuadrado, es un número entero que es el cuadrado de algún otro; 
dicho de otro modo, un número cuya raíz cuadrada es un número entero).
Polígonos de 4 lados cuya área no sea un cuadrado perfecto.

Puzzle matemático

Recordaremos una serie de nociones básicas relacionadas con las diversas ramas de 
las Matemáticas: Aritmética, Álgebra y Geometría.

Se compone de dieciséis piezas cuadradas; en cada una de ellas se hace alusión a cua-
tro elementos matemáticos. Se han de colocar las dieciséis piezas formando un cua-
drado de 4 x 4 uniendo las casillas que estén relacionadas y de forma que en la parte 
exterior del cuadrado final se pueda leer la palabra “Matemáticas”.
“El juego y la belleza están en el origen de una gran parte de la matemática. Si los ma-
temáticos de todos los tiempos se lo han pasado tan bien jugando y contemplando su 
juego y su ciencia, ¿por qué no tratar de aprenderla y comunicarla a través del juego y 
de la belleza?” (Miguel de Guzmán. Prólogo del libro “Cuentos con Cuentas”).
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Tres en raya áureo

Es un juego para dos jugadores, cada uno de los cuales usa un color diferente de fichas. 
Los dos jugadores, por turno, van colocando una ficha en una casilla que esté vacía. 
Si después de colocar sus tres fichas ninguno ha conseguido hacer tres en línea, irán 
desplazando, por turno, una de sus fichas a lo largo de una línea a una casilla vacía.

Es una variante del juego de tres en raya, donde el tablero está formado por una serie 
de triángulos áureos. ¿Se puede asegurar, antes de empezar la partida, cuál es la estra-
tegia ganadora, tal como sucede en el tres en raya?

Torres de Hanoi

Las Torres de Hanói es un rompecabezas o juego matemático inventado en 1883 por 
el matemático francés Éduard Lucas. Este solitario consta de ocho discos de radio cre-
ciente que se apilan insertándose en una de las tres estacas de un tablero. El objetivo 
del juego es crear la pila en otra de las estacas siguiendo unas ciertas reglas. El proble-
ma es muy conocido en la ciencia de la computación y aparece en muchos libros de 
texto como introducción a la teoría de algoritmos.

Preparando la mesa 

Eres el responsable de un restaurante durante todo el día y debes hacerte cargo de 
los pedidos. Utilizando las pistas de cada desafío, deberás colocar 9 objetos en cada 
bandeja en sus posiciones correctas. Es importante que tengas siempre en cuenta que 
cada bandeja lleva 3 vasos, 3 tazas y 3 cuencos. Además debe haber en cada bandeja 
3 objetos verdes, 3 azules y otros 3 amarillos. A veces necesitarás la combinación de 
varias pistas para saber la colocación de los objetos. Coloca primero las piezas seguras 
según las pistas.
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Actividades para Otto
Actividades infantil-primer ciclo de Primaria

Otto es el hermano pequeño de Ana. Su nombre tam-
bién es un palíndromo... ¿tanto les gustará las matemá-
ticas a sus padres?

Cuentos infantiles con el tángram

El tángram es un puzle que consta de siete piezas de madera: un cuadrado, un romboide 
y cinco triángulos rectángulos e isósceles de tres tamaños diferentes, dos grandes, uno 
mediano y dos pequeños, tales que cada uno equivale a dos del tamaño siguiente. Ade-
más, el cuadrado y el paralelogramo equivalen cada uno a dos triángulos pequeños.

Con el tángram, se puede trabajar con los niños la composición de figuras a partir de 
otras, así como las características de las propias figuras.

Con este puzle vamos a crear cuentos con varias láminas de poco texto, en cada una 
de las cuales aparece la silueta de una figura -a modo de plantilla- que se puede cons-
truir con el tángram, para que los niños la compongan.

Cuento: Rodrigo el tiburón

MATERIAL: Dos tangrams. 
ORGANIZACIÓN: Individual o por parejas. 
PROPUESTA DE ELABORACIÓN: Imprimir o dibujar cada lámina en un folio de color, 
plastificarlo y encuadernarlo. Al crear las láminas, se pueden añadir detalles que re-
sulten atractivos para los niños (decorarlas con paisajes, detalles,...). Hay que tener en 
cuenta que las figuras de las láminas deben ajustarse al tamaño de las piezas del tán-
gram, en el caso de los niños más pequeños. En el caso de Primaria, pueden ser de otro 
tamaño y no servir de plantilla.

Para las figuras más complejas -según la edad y las características de los niños- se 
puede marcar alguna de las figuras geométricas que contiene con un trazo fino para 
facilitar la tarea.
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Cuento rimado “Rodrigo, el tiburón” 

Lámina 1: Rodrigo, el (figura del tiburón) muy triste está, quiere nadar pero no   
           encuentra su mar.
Lámina 2: Siguiendo a un (figura del barco) quizás, su casa puede hallar.
Lámina 3: Le pregunta a un (figura del marinero) ¿y mi mar, dónde estará?
Lámina 4: Encuentra a una (figura de la sirena) ¡Hola!, ¿cómo estás?
Lámina 5: Yo soy el tiburón Rodrigo ¿y a mi (figura de la casa), cómo llegar? 
Lámina 6: A lo lejos ve un (figura del faro), su luz le va a cegar.
Lámina 7: Es la luz de su portal, con los (figura de los peces) bajo el mar.
Lámina 8: Rodrigo a casa llega ya ¡ay que contento está! (figura del tiburón).

Otro cuento, con un solo tángram.

Cuento: El gato Marco

MATERIAL: Un tángram.
ORGANIZACIÓN: Individual. A cada alumno se le da un tangram para que componga 
las figuras de las láminas del cuento.

Lámina 1: Érase una vez, un (figura del gato) llamado Marco.
Lámina 2: Que vivía en una bonita (figura de la casita). 
Lámina 3: A Marco le encantaba subirse a un (figura del árbol). 
Lámina 4: Para poder ver las (figura de las montañas). 
Lámina 5: La dueña de Marco era una (figura de la niña).
Lámina 6: Y su mejor amigo era un (figura del conejo). 
Lámina 7: Juntos, viajaban en (figura del cohete) en busca de muchas aventuras.
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Dominó de formas geométricas

Se trata de un dominó en el que los niños tienen que asociar, por turnos, las piezas 
que comparten estas propiedades: mismo número de lados y de vértices. La dificultad 
recae en que las formas geométricas están colocadas en diferentes posiciones, tie-
nen distintos tamaños, distintas formas, hay figuras regulares e irregulares, cóncavas y 
convexas; es decir, no aparecen como ellos están acostumbrados a verlas en los textos 
escolares.

Primeramente, presentamos las figuras una por una y analizamos sus propiedades 
(forma, tamaño, posición,...), contamos sus lados y sus vértices. Al trabajar con figuras 
cóncavas, tienden a omitir los vértices de los ángulos cóncavos; este juego proporcio-
na la ocasión de trabajar esta clase de vértices. (Sustituir el término ‘piquito’, habitual 
en infantil, por el de vértice, no supone ninguna dificultad para los niños, al contrario, 
el término ‘pico’ dificulta su reconocimiento cuando el ángulo no es convexo).
Es importante pactar claramente las normas del juego para comprender cuáles se pue-
den unir y cuáles no. 

CONSIGNAS: Unir figuras que tengan igual número de lados.
Unir figuras que tengan el mismo número de vértices. 
(Puede darse cualquiera de estas consignas o ambas consignas como una sola. Es im-
portante que finalmente el niño entienda que son equivalentes).

Por ejemplo, hay triángulos equiláteros, isósceles y escalenos. Podremos asociar cual-
quier pareja de triángulos aunque no sean iguales entre sí. La clave entonces está en 
que para comprobar que son triángulos, tienen que hacerlo considerando el número 
de lados y de vértices, que han de contar. No pueden decidirlo perceptivamente, valo-
rando sólo la aparente similitud con otras figuras como ella. Lo mismo ocurre con las 
demás formas geométricas.

Objetivos.
Reconocer y asociar figuras planas por sus propiedades, obviando su forma, posición 
y tamaño. 
Evaluar y comparar cantidades.
Reconocer vértices en figuras cóncavas. 

Tipo de actividad y agrupamiento.
Se trata de una actividad de pequeño grupo, manipulativa y verbal. Los niños están 
agrupados en sus mesas y repartimos un dominó a cada grupo (de diferente color).

Observación: Podemos hacer los dominós fotocopiados en folios de color y plastifica-
dos. Es importante que cada dominó sea de un solo color, para que no asocien colores, 
sino figuras.
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Operaciones divertidas

Se trata de unos pivotes -conos como los usados en las carreteras- con los que los ni-
ños tienen que realizar las operaciones básicas, respetando su turno. 
Podemos decirles que construyan sumas o restas con resultado prefijado, etc.

La actividad se realiza individualmente o por parejas.

Cuadrado grecolatino

Se les proporciona a los niños las dieciséis cartas siguientes: ases, sotas, caballos y re-
yes de una baraja española, en los cuatro palos. 
El juego -individual- consiste en que el niño disponga las cartas anteriores formando 
un cuadrado 4 x 4, de tal modo que en cada fila, y a la vez en cada columna, estén to-
das las figuras y todos los palos. Hay varias formas de hacerlo.

Variante: La tarea anterior es demasiado difícil para los más pequeños, por lo que se les 
puede proponer que hagan un ‘cuadrado latino’, esto es, que en cada fila y columna estén 
los cuatro palos (o algo equivalente: que en cada fila y columna estén las cuatro figuras). 
Esta tarea se puede simplificar si en el material sólo varía un descriptor, y si sólo toma 
tres valores, en lugar de cuatro, por ejemplo, si se trata de nueve tazas iguales, tres de 
cada color, para colocarlas formando un cuadrado 3 x 3, tal que en cada fila y en cada 
columna no se repita el color.

Nota: También los jóvenes y los adultos más atrevidos pueden intentar un cuadrado 
grecolatino de dimensión 5 x 5 o mayor (por ejemplo, platillos de diferentes formas y 
diferente color,...).
Y una proposición ‘perversa’: ¿Puedes hacer un cuadrado grecolatino 6 x 6? (por ejem-
plo, con 36 figuras, de seis formas, cada forma en seis colores).
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Figuras geométricas en el entorno

El objetivo de este juego es que identifique las formas geométricas utilizando  objetos 
cotidianos que pueden no proceder del entorno escolar.
Podemos comprar un juego ya hecho o fabricárnoslo nosotros con elementos cotidia-
nos, como cajas de diferentes formas, bolas de plástico, tapaderas, etc.
En una bolsa se meterían las figuras y al tacto deben describir cuál es cada una y su 
nombre (si es uno de los cuerpos redondos o poliedros cuyo nombre conocen). Se les 
puede pedir que busquen o que recuerden otros objetos reales con esa forma.

Laberintos

La actividad de salir de un laberinto persigue la toma de decisiones y la orientación.
En los laberintos, el niño tiene que tomar decisiones sobre el camino que ha de tomar 
en cada cruce, y para ello, cuenta con el conocimiento global que tiene del mismo. 
Por ello, en el caso de educación infantil es importante, por tanto, que el tamaño del 
laberinto sea tal que el niño pueda verlo en su totalidad.
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Relación de páginas web utilizadas

GENERALES
http://semrm.com
http://www.divulgamat.net/
http://www.matematicas.net/
http://www.matesymas.es/
http://www.ite.educacion.es/
http://www.experiencingmaths.org/
http://geometriadinamica.es/

ESPECÍFICAS
http://www.ite.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2007/webs_interactivas_mates/
index.html
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material098/geometria/index.htm
http://divulgamat.ehu.es/weborriak/recursosinternet/Juegos/index.asp
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_juegos

INFANTIL-PRIMARIA

http://www.ite.educacion.es/pamc/pamc_2009/problematicas/
http://recursostic.educacion.es/apls/informacion_didactica/224
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material077/oca/portada_content.html
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/9/Usr/eltanque/Tablas/TablasIE.html
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/9/usr/eltanque/ladivision/aprende/division2_p.
html
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/9/usr/eltanque/ladivision/resuelve/todas/
resuelve_t_p.html
http://www.wikisaber.es/Contenidos/LObjects/division/index.html
http://www.ite.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2008/matematicas_primaria/
menuppal.html
http://www.supersaber.com/
http://www.educalandia.net/alumnos/primer_ciclo.php
http://www.vedoque.com/
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/zonaalumnos/tkPopUp?pgseed=1172775298308&idCont
ent=8940&locale=es_ES&textOnly=false
http://www.wikisaber.es/Contenidos/ContentObject.aspx?level=4&subject=1&c=1
http://roble.pntic.mec.es/arum0010/

MATERIAL

http://bemal.es/
http://www.manipapel.es/
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NOTAS
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