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En esta crónica de la actividad de la SAPM hubiera tocado hablar, sobre todo, de la olimpiada, o más bien de las
olimpiadas, ya que este año nos habíamos lanzado a organizar la primera edición de la alevín. Tanto en la organización
de esta como en la ya más que consolidada de 2.º de ESO había un montón de gente implicada y unas cuantas per-
sonas que asumían nuevas responsabilidades. Estaban trabajando con eficacia e ilusión. Aunque debería decir están
trabajando, porque no se han cancelado, solo se han aplazado. El trabajo realizado no va a caer en saco roto. Quiero
agradecer a Maider, Esther y Alejandro, como cabezas visibles, el tiempo dedicado para que las olimpiadas fueran un
éxito. Ya estaba todo preparado, todo lanzado, así que decidir aplazarlas fue difícil (aún no se habían tomado oficial-
mente algunas medidas), aunque, obviamente, acertamos. También fue acertada la decisión del IUMA; Luis Rández
asumió la responsabilidad de anular los actos organizados con motivo del Día Internacional de las Matemáticas (Día
de pi), en los que también estábamos un poco involucrados. Por cierto, que a Luis le cayó alguna crítica por esto.
Puede ser que se celebre el día dos pi... 

Así que toca vivir una situación de excepcionalidad. Parece que nos va a enseñar algunas cosas, que quizás deberíamos
haberlas aprendido antes o ya nos las sabíamos. El profesorado andamos estos días atendiendo a nuestros alumnos
como buenamente podemos. Algunos echamos de menos que las instrucciones que se nos dieron al inicio del con-
finamiento contuvieran pautas sobre algunas cuestiones importantes. Por ejemplo, ¿debemos avanzar el temario?
¿De verdad? Todo esto que los alumnos están haciendo en sus casas, en la distancia, ¿lo vamos a calificar? Aunque a
día de hoy que vayamos a volver a las aulas antes de final de curso está en el aire, si lo hacemos, ¿tendremos que exa-
minar de lo que estamos impartiendo en estas condiciones? Hablo de calificar, no de evaluar, claro; eso siempre, y los
primeros a nosotros mismos. Añadid preguntas vosotros que ya sé que me dejo muchos temas.

Tal y cómo empezó la programación educativa por televisión, casi que da un poco de miedo pensar que tenemos o
teníamos una nueva ley en ciernes. Casi lo de menos es que hayan puesto meras explicaciones de pizarra, con con-
tenidos fuera del currículo y obsoletos. Lo grave es que se piense que esto puede sustituir a las clases presenciales. Si
es así, con contratar a una docena de youtubers prestigiosos tenemos todos los cursos cubiertos y sobramos unos cuantos
profesores. Pero el problema no son los youtubers, sino que realmente eso se parezca a nuestras clases y de ahí su
éxito y nuestro fracaso. Hay que decir que es muy loable la justificación: atenuar la brecha tecnológica para que los
más desfavorecidos no se vean aún más perjudicados. Esto me trae a la memoria que antes de la anterior crisis (2007)
se hablaba desde las instituciones de intentar que todos los alumnos tuvieran un ordenador y conexión a internet en
casa, lo que a día de hoy se antoja una quimera. También la formación del profesorado salió tocada, desapareciendo
prácticamente las líneas dediacadas a las formaciones específicas (¿a partir de ahora la formación apuntará a convertirno
en youtubers?). Esperemos que esta nueva crisis no traiga las mismas consecuencias.

DANIEL SIERRA RUIZ

Presidente de la SAPM



La época griega es posiblemente el periodo histórico en el que el saber ocupa un papel más relevante. Tanto las
ciencias (Astronomía, Medicina, Mecánica…) como las artes (Escultura y Arquitectura) son las bases sobre las que
se asienta esa cultura. Particularmente, la Matemática vive un periodo irrepetible: Tales de Mileto, Pitágoras, Eu-
clides, Arquímedes… Algunas investigaciones de Arquímedes sobre áreas en el siglo II a. C. no fueron mejoradas
hasta 20 siglos después.
Los griegos consideraban que el secreto de la belleza estaba en el número. Así, un edificio, una escultura, una

cerámica o una persona solo podían ser bellos si existía una armonía entre sus distintas partes y entre estas y el
conjunto. Para alcanzar esta armonía era imprescindible utilizar proporciones. Para algunos, una figura humana
era bella si su altura era siete veces la altura del rostro. Para otros, debía suponer ocho y para otros nueve. El resto
de las medidas del cuerpo (brazo, pierna…) debían obtenerse por multiplicación o división de aquel elemento to-
mado como módulo.
Hoy en día también subrayamos la relación entre belleza y matemática. Aquellos objetos que están proporcio-

nados nos resultan bellos, y feos aquellos otros desproporcionados. Los griegos utilizaron distintas proporciones
en sus creaciones artísticas, pero la más famosa fue la proporción áurea (o número de oro), que se llamaría divina propor-
ción.
El número de oro es un número irracional (tiene infinitas cifras decimales que no se repiten periódicamente).

El símbolo para representarlo es la inicial del escultor griego Fidias (f). Su valor aproximado es 1,618. Su valor
exacto es:

El número de oro 
y los alumnos de la ESO

por
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Este valor se deduce a partir de la tercera proporcional. Según Euclides: «una recta está dividida en extrema y
media razón cuando la recta es al segmento mayor lo que este es al menor» (Los Elementos, libro II, proposición
11). Sobre un segmento AB es posible visualizar la tercera proporcional; basta localizar un punto C del segmento
AB de forma que CB sea tercera proporcional a AB y AC, es decir,
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o también                    .

La razón de esta proporción es f=b/ x. Dividiendo el numerador y el denominador del primer miembro de
la igualdad anterior por x queda:

que es lo mismo que                 .



Un rectángulo especial es el llamado rectángulo áureo. Se trata de un rectángulo armonioso en sus dimensiones.  
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A partir de aquí queda la ecuación de segundo grado                       .!2 "!"1= 0 Al resolverla tenemos != 1± 1+ 4
2

!= 1+ 5
2La solución positiva de esta ecuación es:                    .

1+ 5
2Observamos que la proporción entre los dos lados es             .

En el gráfico puede verse su construcción:

Es amplio el conjunto de obras arquitectónicas y pictóricas en el que nuestro número está presente. En la Gran
Pirámide de Keops, el cociente entre la altura de uno de los tres triángulos que forman la pirámide y el lado es
f/2.

En el alzado del Partenón griego, como muestra la figura adjunta, AB/CD=f . Hay más cocientes entre sus

medidas que dan el número áureo, por ejemplo:                                       .AC
AD

= ! y CD
CA

= !



Aparece el número áureo en la naturaleza: crecimiento de las plantas, las piñas, la distribución de las hojas en
un tallo, la formación de caracolas…
También se ha usado en el diseño del DNI, en la construcción de muebles, marcos para ventanas, camas, las

tarjetas de crédito, las cajetillas de tabaco, etc.
El número áureo se descubre también en las proporciones del cuerpo humano. En el libro III de su obra De ar-

chitectura, del romano Vitruvio desarrolla la idea de que la proporción en materia de construcción debe aplicarse
por analogía con el cuerpo humano, es decir, que la geometría de los edificios debe calcarse de la armonía del
cuerpo humano. Estas proporciones armoniosas las plasmó en el dibujo Leonardo da Vinci. Sirvió para ilustrar el
libro La Divina Proporción. Estirando manos y pies y haciendo centro en el ombligo se dibuja la circunferencia. El
cuadrado tiene por lado la altura del cuerpo que coincide en un cuerpo armonioso, con la longitud entre los ex-
tremos de los dedos de ambas manos cuando los brazos están extendidos y formando un ángulo de 90º con el
tronco. Resulta que el cociente entre la altura del hombre (lado del cuadrado) y la distancia del ombligo a los pies
(radio de la circunferencia) es el número áureo. Todos nosotros nos acercamos a las proporciones áureas.
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A partir de la portada de La Divina Proporción hemos querido hacer un estudio con nuestros alumnos de la ESO
para ver si nuestros cuerpos respondían a la divina proporción. Hemos pedido tanto a alumnos como profesores
que nos dijeran su altura y la altura del ombligo. La hoja de cálculo ha hecho la división. Para hacer el estudio
hemos conseguido que participasen todos los alumnos y alumnas de 1.º de ESO (61), 30 de 2.º (sobre 37), 48 de
3.º (de 61) y 30 de 4.º (de 36), además de 18 de los 24 profesores, con lo que el número de datos es aceptable. Se
ha hecho una diferenciación por cursos (a los profesores los hemos llamado 5.º curso) y luego se ha hecho el estudio
con el total de los 187 encuestados.

Intervalo de confianza 
para la media al 95%

N Media Desviación típica Error típico Límite inferior Límite superior Mínimo Máximo

1.º 61 1,6466 4,665E–02 5,973–03 1,6346 1,6585 1,54 1,75

2.º 30 1,6407 3,855E–02 7,038E–03 1,6263 1,6551 1,57 1,73

3.º 48 1,6469 3,972E–02 5,733E–03 1,6353 1,6584 1,56 1,73

4.º 30 1,6367 3,109E–02 5,677E–03 1,6251 1,6483 1,58 1,71

5.º 18 1,6481 4,178E–02 9,848E–03 1,6274 1,6689 1,58 1,73

Total 187 1,6443 4,073E–02 2,978E–03 1,6384 1,6501 1,54 1,75



Para el tratamiento de los datos se ha utilizado el paquete estadístico SPSS (Statistical Package for Social Scien-
cies). Los resultados aparecen en la tabla anterior.
Como el número de oro es aproximadamente 1,618, los alumnos de 4.º son los que más se aproximan en media.

Como cabía esperar, los peor parados salimos los profesores (La media nos da 1,6481). Observamos que no hay
diferencias significativas entre las medias de todos los grupos. En cuanto a desviaciones, también los alumnos de
4.º constituyen la población más homogénea. Representamos en un diagrama de cajas los mismos resultados. Aquí
se observa claramente algún alumno de 1.º que se separa de la media, así como la buena concentración de todas
las distribuciones.
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Por último, presentamos el histograma conjunto de todos los componentes del instituto:

La proximidad de la media y la mediana (1,6443 y 1,6458) y la baja desviación típica (0,0407) hace que los
datos pasen perfectamente los tests de normalidad, por lo que todo el estudio resulta válido.
Podemos concluir, después de este recorrido por la divina proporción que en nuestro instituto no hay diferencias

significativas en cuanto a lo bien hechos que están todos los alumnos (y los profesores). Hay una pequeña ventaja
para los de 4.º y los peor parados somos los profesores. En media, estamos por encima de la proporción áurea,
pero solamente nos alejamos en 0,02. 



Cole.ggb

En el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, la palabra rompecabezas tiene varias acepciones.
La segunda reza: «Problema o acertijo de difícil solución». Solo por esto, ya merece la pena explorar sus posibili-
dades como material didáctico en el área de matemáticas.

El encajado de las piezas de un puzle requiere unas habilidades que lo hacen idóneo como material para trabajar
los procesos lógico-matemáticos en el aula. Su manipulación facilita la comprensión y la organización del espacio
a través de un elemento más sencillo por tener una dimensión menor: el plano. Así mismo, la realización de rom-
pecabezas implica el manejo de localizaciones, desplazamientos y posiciones de las piezas, incluyendo movimientos
como giros. Por otra parte, la realización del puzle implica la decodificación de una información (imagen, figura,
texto...) que contiene un mensaje gráfico o textual (Guibert, 1993). Si este mensaje es de carácter matemático es-
taremos trabajando también contenidos más específicos del área (códigos de colores, relaciones entre imágenes,
simetrías, números, operaciones, figuras geométricas…).

Sin embargo, aunque lo que aquí nos ocupe sea el aspecto matemático de las actividades, los puzles constituyen
un material que trata de forma transversal muchos otros aspectos interesantes. Por ejemplo, la psicomotricidad se
trabaja durante el proceso de colocación de las piezas en la posición correcta, ya que el encaje con las demás re-
quiere una habilidad con las manos que implica cierta dificultad en edades tempranas. Además, esta manipulación
de las piezas fomenta la comprensión de la configuración espacial, en dos dimensiones, a través de diversos movi-
mientos como giros o traslaciones.

Otro aspecto que se fomenta con la realización de puzles es la memoria visual. El alumno debe recordar, tanto
la imagen de la configuración final que se quiere construir como la de la pieza que debe colocar en cada paso, lo
que requiere bastante concentración. 

El fomento de esta concentración va de la mano de una buena dosis de autocontrol. La construcción de puzles
les lleva a tener paciencia, aprendiendo que los resultados no siempre llegan de forma inmediata. También a
pensar antes de actuar, para elegir bien las piezas, o a gestionar mejor la frustración, pues a veces no se encuentra
fácilmente la pieza deseada.

Por otra parte, es indudable que la componente de reto que tiene la realización de rompecabezas introduce a
los niños de lleno en el proceso de resolución de problemas, entrenándolos especialmente en la técnica de ensayo-
error.

Aunando los contenidos (de carácter matemático y de otro tipo) que se pueden trabajar mediante puzles, en
MatemaTICinfantil hemos creado aplicaciones especialmente orientadas a los contenidos matemáticos, pero que
desarrollan todos los aspectos comentados.

Pero, ¿resultan los recursos TIC adecuados para este tipo de actividades? Los aspectos relativos a la manipula-
ción manual de las piezas quedan fuera de lo que se desarrolla, aunque por el contrario, se trabajan con cierta in-
tensidad las habilidades en el manejo del ratón. Aunque es necesario entrenarse en estas habilidades, consideramos
muy importante la manipulación de las piezas, por lo que en algunas de las aplicaciones que presentamos se in-
cluyen recortables de algunos elementos que podrían apoyar las sesiones en gran grupo, desarrolladas en la pizarra
interactiva con trabajo individual previo. En el caso de puzles conocidos, como el tangram, se puede emplear el
material que, seguramente, está en los centros. 

Por otra parte, el poder motivador de las TIC sumado al del puzle como juego, facilita el trabajo alternativo
con los conceptos matemáticos tratados.

Rompecabezas
por

ANA ISABEL BLASCO NUÑO, CARMEN SOGUERO PAMPLONA Y RICARDO ALONSO LIARTE
(CEIP Ricardo Mallén, Calamocha; Universidad de Zaragoza, Teruel;

IES Salvador Victoria, Monreal del Campo)
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En MatemaTICinfantil proponemos un libro de Geogebra con más de treinta rompecabezas relacionados, por
su forma o contenido, con las matemáticas. Están distribuidos en capítulos que hacen referencia al tipo de conte-
nidos que se manejan. Los desgranamos a continuación.

Puzles numéricos
Trabajan el reconocimiento de las cifras y la comprensión de su significado. Estas aparecen dibujadas en las piezas
del puzle. Para los niveles más básicos, las cifras pueden ir acompañadas de otras formas de representación de los
números, como constelaciones conocidas de puntos (dados o plaquetas de Herbinière-Lebert), colecciones de ob-
jetos con ese cardinal o, incluso, la palabra numérica que lo identifica.

En esta colección contamos con cinco actividades. Todas ellas utilizan sencillos puzles, con la forma de conjuntos
de cuatro piezas (salvo el último que es de tres) de muy fácil ensamblado. Las aplicaciones están ordenadas de
menor a mayor dificultad.

Las tres primeras utilizan las mismas piezas. Son Puzle de números 1, 2 y 3. En cada una de ellas aparece un puzle
dedicado a un número del 1 al 9, que está formado por cuatro piezas, cada una de las cuales representa el número
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de una manera: con la cifra, con un conjunto de figuras de ese cardinal (frutas), con una plaqueta y con la palabra
numérica.

En la aplicación más sencilla aparecen exclusivamente las cuatro piezas correspondientes a un mismo número.
La segunda complica la resolución incluyendo una pieza de otro número, que no sirve para montar ese puzle. Y en
la tercera aparecen dos piezas ajenas. Para colocar las piezas basta con trasladarlas, no es necesario realizar giros.

Los dos últimos applets son diferentes. Aunque también proponen puzles sobre una cifra del 1 al 9, cada pieza
contiene una parte de la cifra, de manera que, al principio, no se reconoce de cuál se trata. En el primero, Descubre
el número, cada puzle consta de cuatro piezas y son las únicas que aparecen al comenzar, por lo que la tarea consiste
solo en colocarlas correctamente. En el segundo, el puzle se forma con tres piezas, pero aparecen cuatro, por lo
que el alumnado debe discriminar cuáles son las válidas y cuál sobra. En ambos se ofrecen todos los números en
representación de plaquetas y de palabras numéricas, junto con la herramienta LáPIz para que rodeen los que co-
rrespondan a la grafía que resulta en la resolución del puzle.

Puzles aritméticos
Proponen la realización de operaciones, de modo que al realizar el rompecabezas se van encajando las operaciones
propuestas con sus soluciones. En total son cuatro y con cada uno de ellos se forma la figura de un animal (mariposa,
tigre, gallo y paloma). Estas actividades ofrecen dos rejillas divididas en cuadrados. En una están las piezas del puzle

https://www.geogebra.org/m/s4x3sctj


sobre las que hay una operación y en la otra los resultados. Para formar el puzle hay que colocar cada pieza sobre
el resultado de la operación que tiene escrita. Poco a poco se va viendo la figura que se forma, lo cual también
puede ser un apoyo para realizar las operaciones. A modo de autocorrección, se puede visualizar la figura un poco
trasparentada. Si no corresponde con las piezas colocadas, es que se han resuelto mal las operaciones, y habrá que
probar de nuevo. Cuando se clica sobre el botón OTRA, las piezas se reordenan en la rejilla de la derecha.

Hay algunas diferencias entre estos cuatro puzles. El primero (mariposa) propone mayoritariamente sumas y
alguna resta. Las sumas que utilizan los dígitos más altos están pensadas para que el alumnado pueda resolverlas
con la técnica de comenzar a contar con el primer número, que es significativamente mayor que el segundo (por
ejemplo, 7 +2), y las restas para que sea sencillo contar hacia atrás con el apoyo de objetos auxiliares, como los
dedos (por ejemplo 3 – 2). En el caso del tigre, aunque hay algunas sumas, casi todo son restas. En este caso, hay
varias planteadas de modo que la diferencia entre los dos números sea considerable, para llevar al alumnado a la
técnica de contar desde el sustraendo, mediante objetos auxiliares, hasta el minuendo (por ejemplo 8 – 4). Para fa-
cilitar la resolución de las sumas y las restas, en este caso aparecen las plaquetas de Herbinière-Lebert, que pueden
juntar, para sumar, y fichas en blanco para poner sobre ellas en el caso de las restas. Se puede plantear una actividad
en gran grupo discutiendo los movimientos de piezas que se van haciendo sobre la PDI, pero también puede ser
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interesante ofrecer a cada niño un juego completo de plaquetas (está disponible el material para imprimir) y que
cada uno haga una propuesta de colocación de la pieza al que está en la pizarra.

El puzle del gallo sigue una pauta similar al anterior, y en el caso de la paloma, las operaciones propuestas son
multiplicaciones y divisiones enteras.

Puzles geométricos 
Como su nombre indica se trata de rompecabezas cuya base son figuras geométricas planas. Fundamentalmente
se trabaja con polígonos regulares, rectángulos y círculos. En total hay diez aplicaciones que podemos separar en
dos grupos por la manera en que utilizan estas figuras.

Los seis primeros conforman una colección, ordenada de menor a mayor dificultad, en la que cada puzle, de
forma cuadrada, contiene un polígono equilátero (triángulo, cuadrado, pentágono y hexágono) dividido en cuatro



piezas, a la manera tradicional (bordes curvos). Es decir, los polígonos son la imagen que contiene el puzle. En las
distintas aplicaciones, se va incrementando la dificultad al ofrecer piezas que no corresponden a la figura que hay
que montar. También aparecen etiquetas con los nombres de los polígonos, y en alguno se puede elegir con cuál
de ellos trabajar. En el quinto puzle se integran todos los polígonos en un paisaje, y en el sexto se combina la re-
solución del puzle con la disponibilidad de la herramienta LáPIz para escribir el nombre y el número de lados de
cada polígono.

Los otros cuatro puzles sugieren la construcción de siluetas de animales a partir de figuras geométricas. Es decir,
al contrario que en el caso anterior, ahora las piezas son las propias figuras geométricas. Se trata de un pollito, que
se forma a partir de triángulos y círculos, un elefante, que combina rectángulos, círculos y rombos, y un perro que
se construye a partir de triángulos, cuadrados y rectángulos. En los tres se ofrece la herramienta LáPIz y un hueco
para que, una vez hecho el puzle, el alumnado haga un recuento de todas las piezas utilizadas de cada tipo, y los
anote. El cuarto puzle de esta serie busca fomentar la creatividad, y propone la realización de un animal propio a
base de todas las piezas utilizadas en los anteriores. Se incluye un par de ojos para darle más realismo.

Puzles artísticos 
En estos rompecabezas, la imagen resultante al realizar el puzle es una obra de arte. Además de los aspectos ló-
gico-matemáticos derivados del encaje de las piezas, permite trabajar otros aspectos del currículo relacionados
con la educación artística.
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Entre las ocho aplicaciones que se proponen, encontramos obras de Mondrian, Kandinsky, Miro y Britto, todas
ellas muy coloristas, y con mayor o menor número de elementos geométricos. Algunos de los applets, simplemente
proponen la colocación de las piezas en su lugar, como es el caso del Puzle de Mondrian o de Margarita de Britto. Otros,



dos últimos aspectos requieren una mayor visión espacial y mayores habilidades con el ratón, por lo que aparecen
al final del listado, con mayor dificultad.

Puzles de simetrías
Estos puzles son muy sencillos en cuanto a su realización, pero en los niveles más elementales permiten trabajar
la distribución espacial, la comparación de formas y tamaños y otras propiedades de las figuras. Contamos con
dos aplicaciones. En la primera hay que completar simétricamente
la figura de un esquimal, del que contamos con la mitad izquierda.
La segunda ofrece una colección de tipis indios partidos vertical-
mente por la mitad, y el juego consiste en unir las piezas que son si-
métricas. Esta actividad exige un extra de concentración y atención,
porque todas las piezas son muy parecidas.

Tangram
Dedicamos una hoja del libro específica a este conocido rompeca-
bezas. Los siete polígonos que lo componen se pueden mover y girar
para reproducir la figura que aparece abajo a la izquierda. El para-
lelogramo es la única pieza que cambia de posición haciendo clic
sobre ella. Aunque este puzle está dirigido a alumnado de más edad,
la complejidad de algunas de las figuras nos ha llevado a mostrar el modelo con o sin las aristas de los polígonos.
Por supuesto, está la posibilidad de que el profesorado proponga un modelo diferente, aunque la aplicación ofrece
un total de treinta y dos, que aparecen de forma aleatoria.

En ninguno de los puzles aquí presentados se obtiene una corrección automática del ejercicio. Se trata de una
constante intencionada. Consideramos muy enriquecedora la discusión verbal en gran grupo de la corrección de
las diferentes soluciones que puedan darse. Si la aplicación se desarrolla en la pizarra digital interactiva ante el

además de las características propias de la resolución de puzles, permiten trabajar con la lógica mediante clasifica-
ciones, ya que las piezas se eligen por formas y/o colores. Es el caso de Coloca las figuras, en el que, sobre un cuadro
de Mondrian, se van colocando las piezas clasificadas por colores (un solo criterio), o como Mariposa de Britto 1 y 2,
que va mostrando las piezas por una clasificación por dos criterios mediante una tabla de doble entrada.

Por último, Coloca las figuras Kandinsky, Redimensiona y Redimensiona Miró son puzles en los que no solo hay que
trasladar las piezas, sino que hay que girarlas y redimensionarlas para que encajen correctamente en su sitio. Estos

ANA ISABEL BLASCO NUÑO, CARMEN SOGUERO PAMPLONA Y RICARDO ALONSO LIARTERompecabezas
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Una mirada al pasado
por

ANTONIO M. OLLER MARCÉN

(Centro Universitario de la Defensa, Zaragoza)

Esta es la primera entrega de una sección a la que le deseo una larga vida fundamentada en el interés que su 
lectura pueda tener para los miembros de la Sociedad y para los posibles lectores de este Boletín. Aunque el nombre 
de la sección, Una mirada al pasado, deja bien a las claras su temática y la intención que me lleva a escribirla, me pa-
rece adecuado comenzar con unos breves comentarios.
He evitado conscientemente el uso de la palabra historia. Expresiones como pasar a la historia o hacer historia tienen 

connotaciones muy fuertes, pero están en cierto modo vacías de contenido. Los criterios bajo los cuales una persona, 
una obra o un acontecimiento se consideran, o no, de importancia histórica son muy relativos. Sobre todo, si te-
nemos en cuenta que cualquier empresa humana (y las matemáticas lo son) es colectiva por naturaleza.
En esta sección pretendo presentar fragmentos extraídos de textos matemáticos antiguos con independencia 

de la importancia o del valor histórico que pueda habérseles asignado. Los autores o las obras cuyos fragmentos 
traeré aquí podrán ser relativamente desconocidos, pero pienso que el interés de un texto viene dado principal-
mente por su potencial para promover una reflexión en el lector.
En este sentido, los textos antiguos nos pueden enseñar matemáticas pero además, y esto es quizás más impor-

tante para nosotros como docentes, nos pueden aportar perspectiva sobre cómo se concebían las matemáticas, 
cómo se presentaban los contenidos o cómo se abordaban los procesos de enseñanza y aprendizaje en el pasado. 
En ocasiones también podemos encontrar información interesante más allá de las matemáticas, sobre aspectos 
sociales, económicos o culturales de la época en la que se escribió el texto. A lo largo de las distintas entregas 
espero proporcionar ejemplos interesantes de los distintos aspectos que acabo de mencionar.
Tras esta pequeña introducción, voy a pasar ya al tema de esta primera entrega: la utilidad de las matemáticas. 

¿Para qué sirven las matemáticas?, ¿por qué hay que estudiarlas?, ¿merece la pena el esfuerzo? Muchos de nosotros, 
si no todos, nos hemos encontrado con alumnos que nos han formulado preguntas similares. Quizás hasta nos las 
hemos planteado a nosotros mismos durante alguna crisis de fe. 
Es razonable pensar que cualquier persona, en cualquier época, que se haya enfrentado al estudio de las ma-

temáticas haya podido plantearse estas preguntas. Del mismo modo, cualquier persona que se haya enfrentado a 
la situación de tener que enseñar matemáticas, se habrá encontrado en la necesidad de motivar a sus estudiantes 
y esta motivación puede pasar en cierta medida por dar una respuesta satisfactoria a las mismas. 
Así, por ejemplo, el Papiro de Rhind (que podría considerarse como uno de los primeros libros de texto de ma-

temáticas que se conservan) comienza con la frase «Cálculo exacto para entrar en conocimiento de todas las cosas 
existentes y de todos los oscuros secretos y misterios», cuyo objetivo principal bien pudo haber sido el de propor-
cionar algún tipo de motivación a los estudiantes en un contexto social en el que el conocimiento de la aritmética 
y la geometría eran, en efecto, secretos reservados a unos poquísimos privilegiados y estaban vedados a la inmensa 
mayoría de la población.
Milenios más tarde, en el siglo XVIII, siguiendo los ideales de la Ilustración, la ciencia y la técnica comienzan a 

verse como parte de la cultura. Por tanto, comienza a concebirse como algo que debe ser divulgado. Durante esta 
época aparecen numerosos libros de matemáticas directa y explícitamente orientados a la enseñanza. En los pró-
logos e introducciones de estos libros es común encontrar referencias a la utilidad e interés de las matemáticas que 
se dirigen a atraer el interés del lector. A continuación, presento tres ejemplos extraídos de obras españolas de esta 
época.
El primer fragmento está extraído del prólogo de los Elementos de la Mathematica que escribió el jesuita Juan Wendlingen 

y que se publicaron entre 1753 y 1756:

#1
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La Matemática, sin duda, es Ciencia grande. Todos los inteligentes la aman, estiman, y engrandecen. Los no inteligentes miran
con pasmo, y admiración sus efectos. Es la Matemática la Ciencia con derecho al señorío sobre todas las demás, por ser la más
preciosa de todas, y sin la cual pocas Ciencias se alcanzan con perfección, pues ella sola procede a sus pruebas por demostraciones
evidentes, fundadas sobre el cimiento de tantas experiencias hechas con el mayor cuidado y diligencia.

El segundo fragmento pertenence la introducción del Compendio Mathematico escrito por Tomás Vicente Tosca y
publicado entre 1707 y 1715:

ANTONIO M. OLLER MARCÉNUna mirada al pasado
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Con la Matemática se descubren los más retirados secretos de la naturaleza. Ella es la que averigua las fuerzas del ímpetu, las
condiciones del movimiento, las causas, efectos y diferencias de los sones; la naturaleza admirable de la luz; las leyes de su pro-
pagación. Levanta con hermosura los edificios, hace casi inexpugnables las Ciudades, ordena con admiración los ejércitos; y
entre las confusas e inconstantes olas del mar, abre caminos y sendas que se navegan. Se remonta últimamente la Matemática
hasta el Cielo, para averiguar la grandeza de los Astros, y la armonía de sus movimientos; y con varias invenciones de Telescopios,
ha hecho corriente el comercio de la tierra con el cielo, tan deseado por los siglos antiguos. No será pues malogrado el tiempo
que se consumiere en su estudio; ni será en vano el sudor que se empleare en tierra tan fértil, que le retorno en tan multiplicados
frutos.



El tercer fragmento fue escrito en 1786 por el burgalés Ventura de Ávila en el
prólogo de su obra Explicación de las principales reglas de la aritmética práctica:

¿Se encamina, o no, un joven por las Letras? En el caso afirmativo el estar impuesto en las
Reglas de la Aritmética que frecuentemente se ofrecen, si no le es necesario, a lo menos le
es muy conveniente […] El joven que no se inclina a los estudios, se queda en casa para el
descanso de sus padres con el gobierno de la hacienda u otros negocios, o no. Si se queda
en casa, ¿qué contratos, qué ideas, qué cálculos podrá firmar con acierto para el régimen
de su hacienda y aumento del patrimonio u oficio si no sabe contar? Si no se queda en
casa, sigue la carrera Militar, la de la Pluma o bien le dedican sus padres al Comercio, a Pro-
curador, Notario, Escultor, Arquitecto, Platero, Sastre, etc. según el estado de cada uno.
Pregunto, un joven en la Milicia que cuando Subalterno no puede ser Habilitado (por no
saber contar), ni cuando Capitán, Cajero ¿qué adelantamiento puede esperar? Un oficial
de Contaduría, Tesorería, etc. ¿a qué puede dedicarse que le sea más propio que a las
Reglas de la Aritmética? ¿Cómo podrá aspirar un joven a Comerciante si no sabe contar?
Por fin, a toda clase de hombres es muy conveniente poseer las Reglas de la Aritmética.
¡Cuántos muchachos han perdido su fortuna por ignorarlas! Una de las circunstancias de
grande recomendación para un joven es saber contar. Esto es lo que proporciona muchos
acomodos a la juventud. Si los padres considerasen despacio lo dicho, serían pocos los
que no procurasen que sus hijos fueran instruidos en dichas Reglas.

Como vemos, cada fragmento tiene un tono diferente. El primero apela más al carácter abstracto de las mate-
máticas, a su naturaleza autocontenida desde el punto de vista lógico. En el segundo se aprecia una mayor atención
hacia la aplicabilidad de los conocimientos matemáticos, aunque se centra más especialmente en su utilidad para
comprender la naturaleza y el mundo que nos rodea. Por último, el tercer fragmento apela de forma muy clara a
la utilidad social de las matemáticas y se percibe, de hecho, un cierto utilitarismo en el discurso.
Los tres textos que acabo de presentar también presentan algunas ideas sobre la naturaleza de las matemáticas

que podemos comparar con nuestras propias concepciones al respecto. Wendlingen, por ejemplo, parece implicar
la necesidad de ser inteligente para aprenderlas. Tosca, remarca el sudor necesario para hacerlo. Ávila señala una
cierta responsabilidad en los padres para fomentar el estudio. Me limito a apuntar estas ideas, ya que se apartan
del tema principal. 
Volviendo al mismo, observamos que pese a tratarse de textos de hace unos 250 años, los tres contienen ideas

y argumentos que, en su esencia, no nos resultan extraños hoy en día. Por supuesto se trata de posiciones comple-
mentarias y no excluyentes, y con total seguridad cada uno de nosotros tenemos una posición al respecto. Quizás
pensamos que el estudio de las matemáticas se justifica «por el honor del espíritu humano» (como decía Jacobi) o
tal vez pensemos que no tiene sentido el estudio de las matemáticas al margen de sus aplicaciones. Sea cual sea
nuestra opinión al respecto, somos simplemente herederos de una larga tradición. 
No obstante, si pretendemos utilizar este tipo de razonamientos para dirigirnos a nuestros alumnos no debemos

olvidar que nuestras posturas personales no tienen por qué coincidir con las suyas. Hemos de ser capaces, en cierto
modo, de adaptarnos a ellos y de proporcionarles ideas y argumentos que, aunque no sean exactamente los nues-
tros, sean igualmente aceptables y apelen a las circunstancias particulares de cada uno de ellos. De hecho, los
textos de los que se han extraído los fragmentos anteriores tenían destinatarios muy diferentes, lo que en parte ex-
plica los distintos enfoques que hemos visto.
Por último, y a modo de reflexión final, quiero llamar la atención sobre el hecho de que este debate sobre la

utilidad y aplicabilidad de las matemáticas, así como sobre el interés y la necesidad de conocerlas, es tan antiguo
como el acto mismo de enseñar matemáticas. Y pese a ello, está presente y vivo en la actualidad en cada discusión
sobre el papel que debe desempeñar esta disciplina en la formación integral de nuestros alumnos o sobre los con-
tenidos que deben incluirse en los currículos oficiales. Aunque una mirada al pasado no pueda darnos una respuesta
ni zanjar discusión alguna, sí que puede ayudarnos quizás a relativizar nuestras posiciones y a abordar el debate
con una mirada más fresca.

ANTONIO M. OLLER MARCÉNUna mirada al pasado
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Este curso, el CPI El Espartidero ha podido disfrutar de una nueva semana matemática.
Este artículo parte de la experiencia de los alumnos de 2.º de ESO. El curso pasado, los alumnos de 2.º de ESO

fueron los protagonistas de la primera semana de Conexión Matemática del centro. Este curso, la semana mate-
mática estaba enfocada sobre todo para primaria, de ahí la exposición y talleres solicitados. Pero el alumnado de
ESO ha participado activamente, sobre todo los alumnos de 2.º de ESO.

2.º de ESO fue protagonista, les tocó devolver favores. ¿Cómo? Integrándose. 

Devolviendo favores 
desde 2.º de ESO

por
ARANCHA LÓPEZ LACASTA

(CPI El Espartidero, Zaragoza)

#25Conexión Matemática
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El primer día de nuestra semana, fueron los primeros protagonistas de un taller de Cúpulas gigantes, gracias al
material de préstamo que nos llegó desde la SAPM.

Figura 1. Cúpulas de Leonardo gigantes, 2.º de ESO

Figura 2. Cúpulas gigantes con los alumnos de 2.º de ESO ayudando a los de 1.º de ESO



Tras este taller, fueron los alumnos los maestros con los alumnos de 5.º y de 1.º de ESO, haciéndoles ver que lo
que se estudia sobre el papel, en dos dimensiones, puede salir del mismo y convertirse en algo tan impresionante. 

Pero hemos dicho que se integraron, y se integraron bien. Con los peques del colegio.

ARANCHA LÓPEZ LACASTADevolviendo favores desde 2.º de ESO
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Con los niños de 1.º y 2.º de infantil, participaron en el cuenta-cuentos Los números traviesos y con los niños de
3.º de infantil, 1.º y 2.º de primaria, participaron en el cuenta-cuentos Érase una vez… Mujeres matemáticas. 

Figura 3. Algunos momentos de los cuenta-cuentos con los más pequeños



Ahora mismo estoy lidiando con el currículo de la ESPA, la Secundaria para adultos, haciendo una pequeña ac-
tualización de los materiales para los alumnos que la cursan en la modalidad a distancia. Aunque quizás no hubiese
sido necesario, el otro día busque cuántas veces aparecía la palabra lógica en esta normativa. La respuesta es tris-
temente evidente, cero o ninguna. Siguiendo en esa línea, hice lo mismo con la palabra juego. En este caso aparece
en un párrafo en el apartado de orientaciones metodológicas: «El juego es una herramienta muy poderosa para
trabajar muchas ideas que se pueden adquirir así de una manera más motivadora que con otros medios. En este
ámbito, el juego se puede utilizar para aprender procedimientos que después se utilizarán en la resolución de pro-
blemas». Creo que fue una de mis aportaciones a este conservador currículo.
El juego debería ser habitual en las clases de matemáticas de cualquier nivel. Cuenta la leyenda urbana, que

en cierta ciudad coincidieron un congreso de profesores de mates y uno de payasos. Un profesor se equivocó de
pabellón y aprendió más recursos didácticos ese día que el resto de las jornadas.
Voy a hablar sobre juegos de lógica, una de mis pretéritas pequeñas pasiones. Un gran divulgador y creador de

juegos de lógica fue el polifacético matemago Raymond Smullyan (1919-2017). Veamos un ejemplo versionado
de sus creaciones que aparece en el video <https://youtu.be/E27v83WWiGo>. 

Ana, Bea y Cris son trillizas. Ana y Bea siempre mienten y Cris siempre dice la verdad.
Si nos encontramos con las tres y queremos identificar a Ana para que nos devuelva el dinero que nos debe, ¿qué pregunta
(cuya contestación sea sí o no) les haremos a las tres? 

La respuesta, o más bien la pregunta sería ¿Eres Bea? Si nuestra morosa fuese Cris el acertijo no sería tan sen-
cillo. Habría que hacer la enrevesada cuestión «A la pregunta de si eres Cris, ¿responderías que sí?» Un problema
de esta clase mucho más desafiante se encuentra en el número 32 del boletín Materranya.
Si os gustan los enigmas lógicos, Raymond escribió varios libros. Hace mucho tiempo leí ¿Cómo se llama este libro?

A través de problemas sencillos en los que aparecen caballeros, escuderos, zombis, personajes del libro Alicia en el
país de las maravillas, hombres lobo y otros muchos curiosos caracteres, el autor es capaz de introducir de forma
lúdica una de las más profundas cuestiones de la lógica matemática, los teo-
remas de incompletitud de Gödel. Con este ensayo, el listado de libros re-
comendados de la web alcanza los veintiséis volúmenes, ya casi tocando el
número perfecto veintiocho.
Tomemos un bonito acertijo de este libro, cuya resolución hace uso del

principio del palomar:
En Podunk estas tres cosas son verdad:

(1) Ninguno de sus habitantes tiene exactamente el mismo número de pelos.
(2) Ninguno de ellos tiene exactamente 518 pelos.
(3) Hay más habitantes que pelos en la cabeza de cualquiera de ellos.

¿Cuál es el mayor número posible de habitantes de Podunk?

Los rompecabezas de aparición (o desaparición, según el punto de vista)
son otro tipo de juegos con menos lógica pero que me gustan mucho. Hay

Juegos de lógica. 
Novedades de la web

por
PEDRO LATORRE GARCÍA

(CPEPA Gómez Lafuente, Zaragoza)

#21NuestraWeb
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https://youtu.be/E27v83WWiGo
http://materranya.ftp.catedu.es/materranya32.pdf
http://conexionmatematica.catedu.es/libros-2/
http://conexionmatematica.catedu.es/libros-2/


varias versiones, quizás la más conocida es la del enanito desaparecido (The vanishing leprechaun). Hace poco
encontré una variante creada por Lloyd en el siglo XIX. He preparado una pequeña aplicación que muestra este
juego, ¿Trece chinos?. Al principio, alrededor del mundo aparecen trece chinos. Si giramos la esfera 30 grados en
sentido antihorario, quedarán doce. ¿Dónde está el decimotercer chino? En esta  página web hay más información
sobre estos puzles.

Novedades de la web
Haciendo caso de las valiosas sugerencias de mis compañeros, he actualizado el juego del tran-tran y además he
añadido una ficha de trabajo. Lo he utilizado los últimos tres cursos en 4.º de ESPA con un resultado moderada-
mente satisfactorio. Me resulta difícil encontrar la forma de utilizar recursos con preguntas abiertas. Tiendo a ser
impaciente y dar pistas demasiado pronto. Tampoco consigo preparar unas buenas cuestiones que encaminen a
la solución y permitan el aprendizaje por descubrimiento.

PEDRO LATORRE GARCÍAJuegos de lógica. Novedades de la web
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En la nueva sección lógicamente de la web mezclamos lógica y juegos. La mayoría de ellos son clásicos. No
obstante, he ido observando que algunos de los pasatiempos supuestamente imprescindibles en el equipaje de un
docente, todavía no son mayoritariamente conocidos. Hasta ahora hay colgados tres retos que hacen uso de los
materiales previos generados por el programa, ya sea la sección de sucesiones o ejercicios similares a los que acom-
pañan a las exposiciones. El inédito próximo reto trata del crecimiento exponencial. Si mi querida esponja de
Menger se divide en dos partes iguales, en su corte van apareciendo estrellas. En el nivel uno hay una estrella, en
el dos siete, en el tres cuarenta y nueve… ¿cuántas habrá en el nivel cinco?
Por último, destacar que la exposición Leonardo y Luca creada por Ricardo Alonso y Daniel Sierra ha superado

las mil descargas. Es la segunda exposición que supera esa cifra después de hacerlo Las Mates de tu Vida creada por
Fernando Corbalán.

http://5.134.115.37/apps/13chinos/13chinos.html
https://www.ilusionesmatematicas.com/rompecabezas-de-aparicion/
http://conexionmatematica.catedu.es/el-juego-del-tran-tran/
http://conexionmatematica.catedu.es/logicamente/
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