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Entre unas cosas y otras el final de curso y el principio de las vacaciones han resultado movidos, por decirlo de manera
suave. De entrada, los resultados electorales en Aragón trajeron el anuncio de que se iba a «paralizar la LOMCE»
(en secundaria y bachillerato). Analizando las declaraciones resultó que lo que se iba a paralizar era el desarrollo de
la parte autonómica ya que ir contra una ley orgánica no es tan sencillo. En lo que respecta a nuestra especialidad,
lo que más cambios podría producir esa separación en dos matemáticas que la ley plantea ya en 3.º de ESO. Antes
de que la LOMCE se aprobara, la FESPM analizó el texto y al respecto de este punto se concluyó:
No parece una idea descabellada la optatividad que la LOMCE plantea en tercero y cuarto de ESO, pero sí que genera cierta inquietud. Si hay dos opciones, su currículo debe ser adaptado a los respectivos objetivos, pero con un tronco común que facilite
la permeabilidad de la que habla el texto del anteproyecto. Ha de medirse muy bien esa diferenciación para que aquellas
personas que elijan una de las opciones no se vean condicionadas en exceso. Debe ser más una expresión de la libertad de
elección que un mecanismo de selección, es decir, hay que lograr una permeabilidad efectiva y no segregadora, poniendo en
valor ambas opciones. Ni que decir tiene que hay que seguir manteniendo el esfuerzo por dignificar la Formación Profesional,
evitando el riesgo de volver a tiempos pasados en que estos estudios eran considerados menores.
Da la impresión que se intenta asignar a las matemáticas, una vez más, un papel de herramienta excluyente, que pone en un
estadio superior aquellas personas capaces de manejarse bien con ellas. Si no es así, no se entiende porque no hay optativas similares en otras asignaturas.

Según se desprende de lo publicado en distintos medios, en Aragón, en 3.º de ESO vamos a tener las dos matemáticas
(obliga la ley orgánica), pero con el mismo currículo para ambas, el que hemos tenido en estos últimos cursos. Eso
sí, las autoridades educativas aragonesas recomiendan que las matemáticas aplicadas se impartan con un nivel de exigencia menor, es decir, lo que ni siquiera la LOMCE se atrevía a escribir tan explícitamente. No parece buena idea
pretender enmendar una ley muy discutida acentuando los aspectos más criticados. Esperemos que las decisiones
que se tomen a partir de ahora estén bien asesoradas y sirvan para mejorar la calidad de nuestro sistema educativo.
En otro orden de cosas, desde la SAPM anunciamos que vamos a celebrar el II Día GeoGebra en Aragón, el próximo 21 de noviembre. Estamos trabajando en el programa con
lo que respecta a conferencias plenarias y talleres. De ello y de la inscripción informaremos
en septiembre, pero os queremos animar a presentar trabajos para el apartado de comunicaciones. Para nosotros, este es fundamental pues es el foro en el que podemos compartir
con los compañeros nuestras ideas, por poco importantes que nos puedan parecer. La actividad está reconocida como formación del profesorado por parte del Departamento de

S
rio

Interactivo

Un viaje aritmético
¿Cuál es la respuesta correcta? Ilustrando las dificultades
de calificar en matemáticas
Más policubos
Ajuste de curvas
¿La información es poder?
¿Qué eres, abaquista o algorista?
Semana matemática IES Lobetano

únete
a la SAPM

Crónica

DANIEL SIErrA rUIz

Educación del Gobierno de Aragón, es decir, que tanto la asistencia como la presentación de trabajos contarán en
diferentes apartados en los distintos baremos de oposiciones, traslados...
Del 5 al 8 de julio se celebraron en Cartagena las 17 JAEM. En esta ocasión, entre los más de 500 profesores inscritos
de todo el estado había seis miembros de la SAPM. Además, teníamos dos comunicaciones, una ponencia, dos exposiciones y un clip de aula. Esta presencia, siendo superior a las últimas citas del congreso, se antoja escasa teniendo
en cuenta nuestro potencial.
Pero, sin duda, la actividad estrella no solo del final sino de todo el curso ha sido la celebración en Aragón de la
XXVI Olimpiada Matemática Nacional. Sin falsos triunfalismos podemos asegurar que ha sido un éxito: a día de
hoy seguimos recibiendo felicitaciones por la excelente organización y buen desarrollo. Aunque con los lógicos
errores en un evento de esta categoría, el exito hay que atribuirlo al trabajo desinteresado y coordinado de más de
cuarenta profesores, tanto de secundaria como universitarios y de primaria. En la web <https://sites.google.com/
site/2015omn/> se puede obtener una idea de lo que fueron los cinco días, incluida la repercusión mediática.
Pero a los que hay que destacar por encima de todo es a nuestros seis representantes: Pablo Alonso Campos, Lucía
Aparicio Sancho, Antonio Aráiz Gómez, Marta Garijo Gracia, Jorge Muel Pérez y Juan Prado Ardanuy. Durante los
días que duró la olimpiada los seis demostraron que además de ser muy buenos en matemáticas tienen otras habilidades y competencias y no solo en el sentido académico. Desde aquí, nuestro agradecimiento y felicitación por su
excelente participación.
La Olimpiada de 2.º de ESO tiene un marcado componente de convivencia, pero también cuenta con una parte
competitiva en la que hay menciones de honor, así que es de justicia decir que Pablo Alonso y Juan Prado se encontraron entre los participantes que se llevaron alguna de esas menciones. Pablo lo fue como componente del equipo
que ganó la prueba celebrada por el centro histórico de Zaragoza. Juan (de Graus, que quede claro) se llevó una de
las menciones de honor de la prueba individual. Ni en nuestros mejores sueños habíamos imaginado que celebrando
la Olimpiada en Huesca como sede principal, uno de los ganadores iba a ser un aragonés de la provincia de Huesca.
Sin duda, la mención es un premio a su talento y trabajo, pero también se puede considerar que es el triunfo de un
determinado perfil, que no suele aparecer en estos cuadros de honor.
DANIEL SIErrA ruIZ
Presidente de la SAPM

Los seis representantes aragoneses en la XXVI OMN, durante la prueba individual
(Fotografías: Ana Pola Gracia)
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ÁUrEA rODríGUEz VILLANUEVA
(IES Valdespartera, zaragoza)
Lasmatemáticashacenposiblesactividadescomocontaromedir.Comorespuestaaesanecesidad,elserhumano
haidocontandoymidiendodediferentesmaneras:conelcuerpo,conbolitasdearcilla,dejandoincisionesy
muescasenpalos,etc.Algunascivilizacioneslohicieronagrupandodistintascantidades,quetodavíahoymanejamos,comoporejemplodocenasalcomprarhuevosocontandohastasesentacuandoleemoselreloj.Paralas
relacionesdetrueque,comercio,contabilidad,etc.,setuvieronquedesarrollaralgoritmosquefacilitasenelcálculo
deañadir,quitarorepartirelementosdeunconjunto,endefinitivaderealizarlasoperacionesbásicas.Esosmétodos
decálculohansidovariadosyseobservanenellosrasgosdecreatividadyoriginalidad.Todoelloinvitaaque
seanconsideradoscomoelementosdidácticosenlasaulas.
Alolargodelcurso2013/2014sellevóacaboenelIESSalvadorVictoriadeMonrealdelCampounproyecto,
relacionadoconlosviajesylosviajeros,quehaejercidodeejevertebradordelaactividaddiaria.Alolargodel
curso,sedesarrollaronnumerosasyvariadasactividadesentornoalosviajes,culminandoconlacelebraciónde
unajornadaculturalquesirviódeexposiciónymuestradetodoloelaborado.Enestecontexto,yteniendoen
cuentaloanterior,nosplanteamospresentaralosalumnosde1.ºESOunproyectosencillo,unviaje aritmético
<https://sites.google.com/site/viajesyviajerosmonre/jornada-cultural/viaje-aritmetico> quelessirviesedeacercamientoaotrossistemasdenumeraciónyalavezquecontribuyeseaexploraralgunasformasdeefectuaroperacionesbásicasdesarrolladasenotrasculturas.

Planteamiento
Unadelasactividadescelebradasdurantelasemanamatemática,organizadadentrodelprogramaConexiónMatemática,nossugirióunamaneradeabordardistintossistemasdenumeraciónyalgoritmosdecálculoutilizados
alolargodelaHistoria.
Decidimoscanalizarnuestraaportaciónalproyectodelcentroenelcursode1.ºESOatravésdelarealización
detalleres.Laideaeraprepararactividadesclaras,concretas,breveseneltiempo,fácilesdeponerenpráctica,y
queresultasenaccesiblesyatractivas.
Elegimoselformatotallerporsucarácterdinámicoenelqueseconjugaunaparteexpositivaconunaparte
manipulativa,quepermitehacermatemáticasydotaalaactividaddeunatractivomayorqueelquepuedaofrecer
unmural.Todoellosecomplementaconlaexplicaciónpor
partedelosalumnosquelopreparanparaquelosasistentes
puedanparticiparactivamente.Estorequiereunprocesode
interiorizacióndeloscontenidosymétodosporpartedel
alumnadoqueluegodebetransmitiryhacercomprendera
suscompañeros,asumiendoelpapeldeguíadelaactividad.
LamaneraenqueseorganizólaJornadaCultural,distribuyendoactividadesporcontinentes,nospermitióestudiareldesarrollodelanumeraciónydealgoritmospara
operarquehanidosurgiendoyevolucionandoendistintos
lugaresdelmundo.Talcomoseindicaenelapartadode
PuestaenPráctica.

¿Cómoseorganizaeltrabajo?
Seleccionadosloscontenidosqueseibanatrabajar,seplanteóelproyectoalosalumnosde1.ºdeE.S.O.paraquepar-
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ticiparanvoluntariamente.Finalmente,veintidósalumnos,agrupadosencincoequipos,seofrecieronparapreparar
ydirigirlostalleresdelaJornadaCultural.
Elpuntodepartidafuerondistintostextos,dondeseexplicabanloscontenidosaexponereneltaller.Trassu
análisis,losalumnosexplicaronalrestodesuscompañerosloquehabíanestudiado.Deestamanera,nosólo
sabíanloqueelloshabíantrabajado,sinoquetambiénampliabansusconocimientossobreelrestodelostemas
tratados.
Conelobjetodefacilitarlaexplicaciónenlostalleres,sepensóenelaborarunascartulinasquecontuvieranla
informaciónesencialyalgúnejemplodeapoyo.Paraello,sehizounesquemaquerecogieralosaspectosmásimportantes.Unavezrevisados,seelaboraronlosmuralesexplicativos.
Enloqueserefierealapartemanipulativadeltaller,sepensarondistintostiposdeactividadesqueresultaran
visualmenteatractivas,fácilesdereproduciryvariadasencuantoasupresentaciónydiseño.
Finalmente,eldíaanterioralaJornadaCultural,serealizóunensayoconlosalumnossobrecómodebían
llevaracaboeltaller.

Puestaenpráctica
Enlaelaboracióndeloscartelesytablerosnecesariosparalaejecucióndelostalleres,seutilizaronmateriales
comomaderas,goma-eva,cartulinaeimanes.
Cadatallerfuevisitadoportrespequeñosgruposdealumnosquepudieronparticiparenlastareasqueseindicanacontinuación:
EnEuropa semostrócomorealizarsumas y restas con un tablero
de cálculo. Dichotableroseconstruyósobreunapizarrametálica,
dondesetrazaronlíneashorizontalesyparalelas,continuasy
discontinuasparadistinguirlosdistintosórdenesdemagnitud.
Sobreellassecolocabanfichasimantadasquerepresentabanlos
númerosconlosqueoperar.Parafacilitarlasoperaciones,eltablerosedividióentressecciones.Partiendodedosejemplos,los
alumnosproponíanalosasistenteslarealizacióndeotrasoperaciones.Loquemásllamólaatenciónfuelarealizacióndeoperacionessinusarcifras.
Elsistema de numeración posicional de base veinte usadoporlos
mayas seestudióenAmérica. Concírculosdegoma-eva,quesimbolizabanlaunidad,ypequeñospalosdemadera,paralas5
unidades,losalumnosrepresentabanelnúmeroqueselesproponía.Conobjetodedinamizareltaller,seelaboraronunastarjetasconpreguntasyrespuestas.Apesardeladificultadque
suponeelcontardeveinteenveinteestetallerresultómuyatractivovisualmente.
EnAsia seaprendióamultiplicar por celosía o gratícola.Sehizo
unarecreacióndeuntablerocuadradode1mdelado,donde
sepodíaverlarejillaqueseusabaparamultiplicarnúmerosde
trescifras.Tambiénseelaborarontarjetasconundígitoparair
rellenandolasceldasdeltableroconlosproductosparciales.En
estaocasión,lomásdestacadofuelaformaenqueelalgoritmo
organizabalosresultadosintermedios.
EnOceanía semostrócomolosaborígenesdePapúaNueva
Guineacontaban cantidades pequeñas utilizando ordenadamente partes del cuerpo.Sobreuncartónsedibujóunasiluetahumanaatamañorealyserepresentaronlosnúmerosenlaspartesdelcuerpocorrespondientes.Además,sedise-
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ñaron unas tarjetas con preguntas y respuestas para
ponerenprácticaestaformadecontar.Enestaactividad,losalumnossesorprendieronporelusodepartes
delcuerpoparahacerrecuentosdelavidadiaria.
EnÁfrica seestudióelsistema de numeración aditivo egipcioconplantillasdegoma-evapararepresentarlossímbolosyunsistemadetarjetasdepreguntasyrespuestas.
Ademásseexpusoelmétodo de duplicación para la multiplicación.Paraello,sepreparóunmuralcondoscolumnas
ytarjetasadhesivasdondelosalumnosibandesarrollandoelprocedimientodelamultiplicación.Esteprocedimiento es el que resultó más complicado de
entendertantoparalosalumnosquedirigieroneltaller
comoparalosquelorecibieron.

Conclusiones
Enelprocesodepuestaapuntodelostalleressefue
observandoentrelosalumnosuncrecienteinterésen
prepararsuactividad.Conformeseacercabalafecha,
seacentuabacadavezmáslanecesidaddecompletar
condetalleloscarteles,fichas,tableros,etc.,quelesayudaríanaasumirconmásseguridadsuroldeponentes.
Hemosapreciadodificultadesconlapreparaciónsimultáneadeloscincotalleres.Losalumnosde1.ºde
ESOnodisponendeunagranautonomíayrequieren
deformaconstantelapresenciadelprofesorparairreforzando,animandoyorientandosutrabajo.Sinembargohayquedestacarqueenelmomentodeorganizar
loscincotalleressimultáneoseldíadelaJornadaCultural,sehicieroncargodelosmaterialesylosorganizaronenlosrinconescorrespondientesdeformacorrecta.
Posteriormente,todoslosalumnosdelcentrocontestaronuncuestionariodeevaluacióndelproyecto,donde,
entreotrascosas,selespedíaunavaloraciónpersonal.
Paraestosalumnoselhechodeserelloslosqueexplicabanasuscompañeros,enmuchoscasosdemayoredad,
fuelomásvalorado.
Creemosque,atravésdeesteviajearitmético,hemos
conseguidoacercaralosalumnos,deunamaneralúdica,unapartedelahistoriadelasmatemáticas
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ALBErtO ArNAL-BAILErA, JOSé MAríA MUñOz-ESCOLANO y ANtONIO M. OLLEr
(Universidad de zaragoza, Universidad de zaragoza y Centro Universitario de la Defensa de zaragoza)

LasPAUconstituyenunmarcointeresanteenelqueanalizarlasactuacionesdedistintoscorrectoresalahorade
calificarlasrespuestasdelosalumnosconelobjetivodemejorarlafiabilidaddedichaspruebasloqueesdeseable,
dadasugranimportanciaadministrativa,institucionalysocial.Enestesentido,diversostrabajosdeinvestigación
(Gairín,MuñozyOller,2012;2013)ponendemanifiestolavariabilidadexistentecuandovarioscorrectoresactúan
sobreunmismoexamen.
Enestalínea,nosplanteamosabordarlossiguientesobjetivos:
— Estudiarlaexistenciadeuna(aceptable)fiabilidadglobaldeunbuennúmerodecorrectores(entendidapor
unabajavariabilidadentrecorrectores)ensuscalificacionesalcorregirexactamenteunamismarespuesta.
— Analizarelpapelquejuegalaexperienciadocenteolaformaciónrecibidaporelcorrectorrespectoalacalificacióndelasrespuestas.

Diseñodelcuestionario
Paraalcanzarlosobjetivosenunciadosanteriormente,sediseñauncuestionariodondesesolicitabaa91profesores
dematemáticas(26enformación,45desecundariaenejercicioy20deuniversidad)calificarrespuestasdeestudiantesaunmismoproblemadelocalizacióndepuntoscríticosanálogoalosqueaparecenenvariosdelosexámenesdePAUdeMatemáticasIIdelBachillerato
deCienciasyTecnologíaenAragón:
Dada la función f(x) = x2/(4 – x), calcula sus extremos
relativos.

Lastresrespuestasdealumnosqueseproponíanparacalificarposeenlossiguientesrasgos:
— Losmétodosderesolucióndelastresrespuestasaparecenenlibrosdetextorevisadosylosdosprimeros(Figuras1y2)son
frecuentementeutilizadosporestudiantes
enlasPAUrevisadas.
— Nopresentanningunaincorrecciónmatemáticamanifiesta.
— Enlastresrespuestasseobtienelasolución
correcta.
— Elniveldeargumentacióndelastresrespuestasessimilar.Dehecho,esequiparable
al nivel medio de argumentación observadoenlasPAUrevisadas.
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Enlasfiguras1,2y3semuestranlastresrespuestasincluidasenlaversiónfinaldelcuestionario.
Elmétodo1(deteccióndeextremosusando
lasegundaderivada)yelmétodo2(estudiodel
crecimientoydecrecimientocercadelpuntocrítico)sonmuchomáscomunesqueelmétodo3
(aplicacióndeladefinicióndemáximoymínimorelativoparaclasificarelpuntocrítico).De
hecho,desdeelpuntodevistadesuutilización
porpartedelosalumnosensusrespuestasenlas
P.A.U.revisadas,elmétodo3estáprácticamente
ausenteyelmétodo1esmáscomúnqueelmétodo2.
Figura 2. respuesta según el Método 2

Resultados
Enlatabla1semuestranlasmedias,lasdesviacionestípicas,lasmedianas,elintervaloentre
elprimercuartil(Q 1)yeltercercuartil(Q 3)yel
rangoestadísticodelascalificacionesotorgadas
porlos91profesoresqueconstituyenlamuestra
paracadaunodelosmétodosderesolución.
resultainteresanteobservarque,conforme
lanotamediadisminuye,aumentaladesviación
típica,elrangoestadísticototalyenelúltimo
caso,elrangosemi-intercuartílico,Q 3-Q 1.Ademásestosfenómenosseproducenconformeel
métodosevuelvemenosestándar.
Desde el punto de vista estadístico, realizandolostestcorrespondientes,sepuedeafirmarconunniveldeconfianzadel99%quela
calificaciónmediadelmétodo1esmayorque
lacalificaciónmediadelosmétodos2y3yque,
asuvez,lacalificaciónmediadelmétodo2es
mayorqueladelmétodo3.
Sianalizamoslosdatosporcolectivos(Tabla
2),observamosquetantoentrelosprofesoresen
formación,comoentrelosprofesoresdeSecundariasedanfenómenossimilaresalosseñalados
enelanálisisglobal.Lasmediasdecrecenyaumentaladesviacióntípica.Lasdiferenciasentre
lasmediassiguensiendosignificativasal99%en
elcasodelosprofesoresdeSecundariayal95%
enelcasodelosprofesoresenformación.Sin
embargo,entreelprofesoradodeUniversidad
seobservaquelosmétodos1y2recibenuntratamientosimilar.Dehechonohaydiferencias
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Método 1
Método 2
Método 3

Media

Desviación típica

Mediana

[Q1, Q3]

Rango

9,53
9,06
7,87

0,84
1,53
2,14

10
10
8,5

[9, 10]
[9, 10]
[6, 10]

4
6,5
8

tabla 1. resultados de las calificaciones de las tres respuestas
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estadísticamentesignificativasentrelasmediasyla
Media Desviación típica Mediana
[Q1, Q3]
Rango
desviacióntípicaescasiidéntica.Síqueseobserva Máster
Método 1
9,58
0,98
10
[9,63; 10]
4
Método 2
8,65
2,15
9,75
[9, 10]
6,5
(conunniveldeconfianzadel99%)quelasmedias
Método 3
8,02
2,46
9,25
[6, 10]
8
delosmétodos1y2sonmayoresqueladelméSecundaria Método 1
9,51
0,86
10
[9, 10]
4
todo3.
Método 2
9,03
1,33
9,5
[9, 10]
5
Método 3
7,48
1,98
8
[6, 9]
6
LadispersióndelasdistribucionesdelasmuesMétodo 1
9,51
0,59
9,88
[9, 10]
2
trasesconsiderable.Noobstante,respectoalos Universidad Método
2
9,64
0,60
10
[9,38; 10]
2
Método 3
8,55
1,93
9,5
[7, 10]
6
métodos1y2,estaapreciaciónsepuedematizar
enciertamaneraalobservarquelosrangosintertabla 2. resultados de las calificaciones
cuartílicosentodosloscolectivossonmenoreso
de las tres respuestas por colectivo
igualesque1.Sinembargo,respectoalmétodo3,
síqueseapreciagrandispersiónyaquelosrangos
intercuartílicos son mayores o iguales que 3 en
todosloscolectivos.
Tambiénseobservaenalgunoscolectivosymétodos(principalmenteenlosestudiantesdelMásterparalosmétodos2y3)quelasdistribucionesdelosdatossonmuypocosimétricaspresentandounsesgoalaizquierdaya
queexisteunagrandiferenciaentremediaymedianayque,enelcasodelmétodo2,llegainclusoasituarsefuera
delintervalo[Q1,Q3].
Noseobservandiferenciasestadísticamentesignificativasentrelascalificacionesotorgadasporlosdistintoscolectivosparaelmétodo1.respectoalmétodo2,sepuedeafirmar(niveldeconfianzadel99%)queelprofesorado
deUniversidadotorgaunacalificaciónmayorquelosprofesoresenformación.Aunquelanotamediaotorgada
porelprofesoradodeSecundariatambiénesmayorqueladelosprofesoresenformación,estadiferenciano
resultasersignificativa.NohaydiferenciasentreelprofesoradodeSecundariayeldeUniversidad.Encuantoal
método3,elprofesoradodeUniversidadotorgacalificacionesmayores(niveldeconfianzadel95%)quelosotros
doscolectivos.Losprofesoresenformaciónotorganmayorescalificaciones(niveldeconfianzadel90%)queel
profesoradodeSecundaria.

Conclusiones
Latareadecorregirycalificarproblemasdistamuchodesersencillayrequieredeunaprofundareflexiónde
ámbitomatemáticosobreloscontenidos(conceptos,procedimientos)quesepreguntanysobrelasdistintasestrategiasquepuedenemplearseparasuresolución.Enesteestudio,comprobamosqueinclusoparaaquellastareas
sobrelasque,enprincipio,existeunamplioconsensodequeestáncorrectamenteresueltas,éstenoesabsoluto.
Larespuestacorrespondientealmétodo1síquepresentaunamplioconsensoenlostrescolectivosque,sinembargo,noestanmayoritarioenelcasodelasotrasdosrespuestas.
Losresultadosporcolectivosparecenindicarquelapertenenciaauncolectivouotroinfluyealahorade
calificarlastareassiendoelcolectivodeprofesoresenformaciónelquepresentaunamayordispersióndecalificaciones,porencimadelosañosdeexperiencia.Estaconclusiónapuntaalhechodequeesnecesariaformación
específicasobreesteaspecto.
Losresultadosdelestudioindicanquelacalificaciónotorgadaporgranpartedeloscorrectoresesmayorcuando
seutilizanmétodosmáscercanosalmododehaceryalaexperienciadocentedelcorrector.

Referencias
GAIríN,J.M.,J.M.MUñOz y A.M.OLLEr (2012):«Propuestadeunmodeloparalacalificacióndeexámenesdematemáticas»,enA.
Estepa,Á.Contreras,J.Deulofeu,M.C.Penalva,F.J.GarcíayL.Ordóñez(eds.),Investigación en Educación Matemática XVI,SEIEM,
Jaén,SEIEM
—(2013),«AnomalíasenlosprocesosdeidentificacióndeerroresenlaspruebasescritasdematemáticasdelasP.A.U.»,Campo abierto:
Revista de Educación, n.º32(2),27-50.
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Máspolicubos
por

ÓSCAr CArrIÓN LOStAL
(IES Valdespartera, zaragoza)
Unpolicubo esunafigurageométricaqueseobtienedelaunióndevarioscubosidénticosporsuscaras.
AcontinuaciónsevanaexponerdiferentesactividadesquesehantrabajadoconalumnosdePrimerCiclodeESO
yde3.ºdeDiversificacióndelIESValdespartera.Enalgunasdelasactividadesaportaremoslassolucionesrealizadas
porlosalumnos,unasusandoelprogramadesoftwareGeogebra yotrasconlastramasisométricaycuadrada.
Elobjetivoestrabajarlavisualización yaqueconlaGeometríasepuedentratarcasitodosloscontenidosque
recibennuestrosalumnosatravésdelaintuiciónespacial.Setratadequenuestrosalumnos«desarrollenlashabilidadesdeorientaciónespacialyvisualizacióndelosdistintoscuerposgeométricosporqueseconsideraunobjetivovaliosoynecesarioparacualquierciudadano»talcomoindicaJuanDíazGodinoyotros[1].

Actividad1.Unidadesdemedida
Dadaladefinicióndepolicubo,yteniendoencuentaqueunaunidaddelongitudeslaaristadeuncubito(1 u),que
unaunidaddesuperficieeslasuperficiedeunacaradelcubito(1u2)yqueunaunidaddevolumeneselvolumen
deuncubito(1u3 ),construyeuncuboquetengadearista3unidades.
a) ¿Cuántoscuadradoshayencadacaradelcuboconstruido?,¿yentotal?
b) ¿Cuántoscubitoshayenelcubo?
c) CompletalasiguientetablateniendoencuentaloanLongitud (u)
Área (u2)
Volumen (u3)
terior.
Un cubito
d) Siconstruimosuncubo6 ¥ 6 ¥ 6huecoylorellenamos Cubo 2 ¥ 2 ¥ 2
deunlíquido,¿cuántolíquidocabrádentrodelcubosi Cubo 3 ¥ 3 ¥ 3
consideramosquelalongituddelaaristadeuncubito Cubo 4 ¥ 4 ¥ 4
es1cm?Daturespuestaenunidadesdecapacidady
Cubo 5 ¥ 5 ¥ 5
devolumen.
Cubo 10 ¥ 10 ¥ 10
e) Sicomoenelapartadoanterior,lalongituddelaarista
deuncubitoesde1cm,¿cuántoscubitosnecesitaremos
parahaceruncuboconunacapacidaddeunlitro?,¿ydedoslitros?
f) Siqueremosconstruirlaestructura(tansololasaristas)deuncubode1mdearistaconcubitosde1cmde
arista,¿cuántoscubitosnecesitaremos?
g) Siconstruimosunprisma12 ¥ 5 ¥ 4huecoconcubitosde1cmdearista,detalformaquelopodríamos
usardeestuche,¿quélongitudmáximapodríantenerloslapicerosquequisiéramosguardarenél?.(Cuidado
conlasparedesdelestuche,quenolasdebescontar).

Actividad2.Construccionesopuzzlesdelcubo3 ¥ 3 ¥ 3
a) Cubo Soma.Conlassiguientespiezas,untricuboyseistetracubosconstruyeelcubo.
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ÓSCAr CArrIÓN LOStAL

Soluciones:

Sisequierejugaramontarelcubosomaoarealizarotrasconstruccionesapartirdesuspiezassepuedeconsultarlapáginaweb<http://aulamatematica.com/cubosoma/>
b) Cubo O’Berne.Connuevepiezasidénticas(tricuboenformadeL)construyeelcubo.

( ¥ 9)

c) Cubo Lesk.Conlassiguientespiezas,trestetracubos(dosdeellosiguales)ytrespentacubos(dosdeellosiguales)
construyeelcubo.

( ¥ 2)

( ¥ 1)

( ¥ 1)

( ¥ 2)

Existenmuchasotrasposibilidadesdeformaruncubo3 ¥ 3 ¥ 3condiferentespiezas.Algunasdeellassepueden
verenelapartadoOtrasactividades(actividad4)queaparecenenlareferencia[4].

Actividad3.Construccióndeotrasfigurasapartirdelaspiezas
queconfiguranelcuboSOMA
a) Conlaspiezasdelejercicio2.a)anteriorconstruirlassiguientesfiguras,realizarsusvistas,yapartirdeellas
calcularsuáreatotal.
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ÓSCAr CArrIÓN LOStAL

Soluciones:

Lasvistasyelcálculodeláreatotal:

HaymuchosmásejemplosdeconstrucciónenelapartadoOtrasactividades(actividad3)quesedebenaJohn
W.M.Morgan.Verreferencia[5].
b) Conlaspiezasdelapartadoanterior,invéntatefiguras,realizasusvistasyapartirdeellascalculasuárea
total.
Soluciones:

Actividad4.Construccióndeprismas
a)Conlassiguientespiezasconstruyeunprisma3 ¥ 2 ¥ 2.
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ÓSCAr CArrIÓN LOStAL

b)ConlaspiezasdelapartadoanteriormáseltetracuboenformadeSconstruyeunprisma4 ¥ 2 ¥ 2.

Soluciones:

Actividad5.Construcciónapartirdelasvistas
Construyelasfigurasen3Dcorrespondientesalassiguientesvistas:
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ÓSCAr CArrIÓN LOStAL

Soluciones:

Actividad6.Desarrollodecuadradosocubos.
a) Apartirdeldesarrollodelcuadradodelasuma,(a + b)2 = a2 + 2ab + b2 demuestradichafórmulaatravésde
unaconstrucciónconpolicubos.
b) Idemqueelcasoanteriorperoahoraconeldesarrollodelcubodelasuma(a + b)3 = a3 + 3a2b + 3b2a + b3
Soluciones:
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ÓSCAr CArrIÓN LOStAL

Otrasactividades
1. Con12pentacubosyuntetracubointentaformarcubosde4 ¥ 4 ¥ 4,recuerdaquehay29pentacubosdistintos.Ver[5].
2. Con20hexágonosyunpentacubointentaformarcubosde5 ¥ 5 ¥ 5,recurdaquehay166hexacubosdistintos.Ver[5].
3. ConlaspiezasquehasutilizadoparamontarelcuboSoma,realizalassiguientesfigurascreadasporJohnW.
M.Morgan.Ver[5].

4. Másrompecabezas.Enellibroderecursosyorientacionesdidácticasde2.ºESOdelaeditorialMarfil,nos
proponenotrospuzzlesapartedeloscitadosanteriormente.Ver[4].

Otrasreferencias
[1]«Tareasparaeldesarrollodehabilidadesdevisualizaciónyorientaciónespacial»,JuanDíazGodinoyotros,Números, revista de Didáctica
de las matemáticas, volumen77,julio2011,páginas99-117,deISSN:1887-1994
[2]Libro de Geometría de 2.º ESO, Actividades para los alumnos y las alumnas del Ministerio de Educación y Ciencia, delosautoresSalvadorCaballero
yotros,conISBN,84-7579-954-X
[3]Libro de Geometría de 4.º ESO, Actividades para los alumnos y las alumnas del Ministerio de Educación y Ciencia, delosautoresFlorealGraciay
otros,conISBN,84-482-0153-1
[4]Libro de texto de Matemáticas de 2.º ESO, delaEditorialMarfil,elcualincluyemuchasdelasactividadescitadasenloslibrosanteriores,
delosautoresLluísM.Botellayotros,deISBN,978-84-268-1353-4yellibroderecursosyorientacionesdidácticasde2.ºESOde
ISBN,978-84-268-1392-3delosmismosautores.
[5]Problemas a mí, volumen 3 (Juegos Matemáticos), deFernandoCorbalányJoséMaríaGairín,páginas80a82,delaeditorialEdinumen,
ISBN:84-857-89-39-3.
[6]Las disecciones de cubos. Secuenciación en tamaños y dificultad como una propuesta didáctica. Estudio del cubo 2 ¥ 2 ¥ 2. Algunas presentaciones de cubos
3 ¥ 3 ¥ 3 y 4 ¥ 4 ¥ 4, y un reto, deJ.A.rupérezPadrónyM.GarcíaDéniz—ClubMatemático—,Números, revista de Didáctica de las
Matemáticas, vol72,diciembrede2009,páginas129-139,deISSN:1887-1984.
[7]«Diseccionesdecubos,juegosdepersecuciónyotrosproblemas»,DeJ.A.rupérezPadrónyM.GarcíaDéniz—ClubMatemático—
Números, revista de Didáctica de las Matemáticas,vol73,marzode2010,páginas103-114,deISSN:1887-1984.

Nota: todas las figuras que aparecen en los enunciados de las actividades se han realizado a través del software gratuito Geogebra
<https://www.geogebra.org/>
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Ajustedecurvas
ara qué sirven
xcel
ent

por

MIGUEL BArrErAS ALCONCHEL
(IES Matarraña, Valderrobres)
FranacabadepresentarconéxitosutesisdoctoraldeEconomíaenlauniversidaddeOxford:Deforestación en España
en el siglo XIX.LlevatresañosenOxford,dandoclasesypreparandolatesis.Hacecuatro,cuandoempezóa
trabajarenella,eraprofesordeEconomíaenuninstitutodesecundariaespañol.Antesdeempezaraelucubrar
posiblesconclusionesdesustesis,debiórecogermuchosdatos.
Tuvoquetrabajarconunatablasencilla:masaforestalenfuncióndeltiempo(unavezsimplificadaslasunidades),querepresentóconExcel,siguiendolospasoshabituales:Insertar / Gráfico / XY Dispersión / Dispersión sólo con
marcadores.

Paradarvalorcientíficoaesosnúmeros,necesitabaunafunciónalaquelosdatosseajustaran.Conesafunción
sepodríanestimarsituacionesintermediasyhacerprediccionesacortoplazo.Necesitabaunafuncióndecreciente
(lamasaforestalenelsiglo XIX siempredecreció,nohuboningúnplanderepoblación)yquepasaraporesos4
puntos.

Ajustesordinarios
Partiendodeunanubedepuntos,Excelofrecedistintaslíneasdeajuste.representalagráficadeajuste,escribe
suexpresiónalgebraicaydaelcoeficientedecorrelaciónalcuadrado(r2),unindicadordelgradodebuenajuste
delospuntosalacurva.
Esfácil:Seseleccionaunpuntocualquieradelgráficodelanubede(los4)puntos(seseleccionantodos).Botón
secundario.Agregar línea de tendencia.
Paraestosdatos,Excelproporciona3líneasdistintas:lineal,exponencial,polinómicadegrado3.(Noolvidemos
activarlasceldasPresentar ecuación en el gráfico y Presentar el valor R cuadrado en el gráfico). Estossonlos3ajustesquese
obtienen:
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Losdosprimerosajustesnosirvenporquenopasanporlos4puntos.
Tampocoelpolinómicodegrado3,pues,aunquepasaporlos4puntos(r2 = 1),noessiempredecreciente.
Frantieneunproblema2.

AjusteconSolver
MenosmalquetieneunamigoeneldepartamentodeMatemáticas,Evaristo,quesabeunpocodeExcelyleva
aresolverlapapeleta.
Descripcióndelfenómeno:«Alprincipiolatalafuesuave;cadavezmásfuerteconeltiempo;haciafinalde
siglo,seamortiguóbastante».
Evaristopensóqueestopodíaencajarconunacurvalogística,quesueledescribirbastantebiensituacionesde
crecimiento,cuyaecuacióngenerales:
a +d
y (t ) =
1+ e b+c"t
Setratadeencontrarlosparámetrosa,b,c,dquehaganpasarlacurvaporlos4puntosdados(condiciones
iniciales).
TalvezlaherramientaSolver noaparezcaenlacategoríaDatos delaBarra de herramientas.Sesacaasí:Botón de
Office / Opciones de Excel / Complementos / Ir… / ActivarlaopciónSolver.
Esteeselprocesoparaencontrarlalogísticadeajuste:
EscribirenelbloqueF1:G4lascondicionesiniciales(estos
datossoninamovibles).
EnelbloqueJ1:J4seescribeuntanteoinicial(¿irrelevante?)
delosparámetrosquesequieredeterminar.Paraagilizarla
sintaxis,losvaloresdelosparámetrossenombrancona, b, c,
d deestamanera:SeleccionarlaceldaJ1yenelCuadro de nombres (arriba,alaizquierda)escribira,Enter,etc.)

Lacurvadebepasarpor4puntos.Escribamoslascondiciones:
Quelacurvapaseporlos4puntosequivaleaquelasceldasG7:G10tomenelvalor
0.Estoseconsigueasí:
Seleccionar G7 / Datos / Solver
Celda objetivo:G7.
Valor de la celda objetivo: Valores de:0
Cambiando las celdas:(seleccionar)a;b;c;d
Sujetas a las siguientes restricciones (conelbotón
Agregar):
G8=0;G9=0;G10=0.Resolver.
Vemosque,efectivamente,secumplenlas
4condiciones.Dondebuscábamosceros,no
debesorprendernosquenoloshallemosex-
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MIGUEL BArrErAS ALCONCHEL

plícitamente.Losvalorestanpróximosa0nosdanunaideadelaprecisión
delaherramientaSolver.
representarlacurvaessencillo.Seconstruyeunatabladevaloresconun
rangoparat de0a6,conincremento0,1:

Unavezencontradalacurvadeajuste,puedenhacerseestimaciones:masaforestalen1876:

Estemétodosirvepararealizarelajustedecualquiercurva:paradeterminark parámetrossenecesitank puntos.
Paraajustarunpolinomiodegradon,serequierenn+1 puntos.
Aquíapareceelproblemaresueltodemaneragráfica:

1

El libro Excel que resuelve el problema puede verse en <http://catedu.es/calendas/catexcel/funciones.htm>.

2 Fran fue un buen estudiante de ADE. No había olvidado ajustar curvas; simplemente, no se lo explicaron.
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#5

¿Lainformaciónespoder?
por
BEAtrIz rUBIO SErrANO
(Colaboradora del Instituto Universitario de Matemáticas y Aplicaciones)

Facebookestáapuntodealcanzarlos1500millonesdeusuarios,ynosoloeso,aspiraaquesuaplicaciónesté
operativaenlos7ooomillonesdeteléfonosinteligentesquehayenelmundo.Amazon,elgigantedelcomerciointernacional,seconsideraasímismaunaempresadeprestacióndeservicios,nounasimplevendedoradeproductos.
ElserviciodiferentequeofreceAmazonesponerencontactolascomprasquehacemosonlineconelmundoreal
yfísico.Amazonseocupadetodoloquesucededesdequehacesclicycomprasunartículohastaquetellegaa
tucasa—ahorayahastamediantedrones—,ademásdelserviciodeposventa.
Google—empresacreadapordosmatemáticos—controlaalrededorde1,2billonesdebúsquedasenInternet.
Lagranmayoríadelasempresassepeleaporestarenlasprimerasposicionesdelbuscadormásfamoso.Através
deAlgebraLinealyGrafos,elalgoritmogoogleeligelaspáginas—Pagerank—queocuparánlasprimerasposicionesennuestrabúsqueda.Googleeslaagenciadepublicidadmásgrandedelplanetaylamayorbasededatos
privadodelosque,comosabeinterpretar,sabemonetizar.
ConlallegadadeInternetylasnuevastecnologías,cadaunodenosotrosdejamosrastro,díaadía,deuna
grancantidaddedatos:nuestrosgustos,secretos,amigos..etc.Estosdatossíquesonreales;sonnuestrasbúsquedas,
nuestrascompras,nuestrosamigosenfacebook,nuestros«megusta».Estosdatos,síquesonreales,nosonsacados
deesasencuestasenlasquelosconsumidoresmentimospornaturaleza;estosdatossonobtenidosdenuestros
actos.
Hoyporhoy,lasempresastienenmásinformacióndenosotrosperoporcontra,nosotros—comoconsumidores—tambiéntenemosmásinformacióndelosproductosquenosofrecen.Enpocosañoshemospasadodelaescasezdeinformaciónalasaturación.DedisponerdealgunasestanteríasconCDsyVideosenlatiendadenuestro
barriosehapasadoateneraccesoaunacantidadinagotabledecreacionesculturalesentiendasonlineoenredes
P2P.
Ahoraelproblemaparalasempresasestáencómosepararloquequeremosdeloquenoqueremosencontrar
yaquíesdondeentranlasmatemáticas.Unaaproximaciónparaintentarofreceracadapersonaloquebuscase
consiguemediantelossistemasderecomendación.
Unsistemaderecomendaciónesuntipoespecíficodefiltrodeinformación,técnicaquetratadepresentaral
usuarioitemsdeinformación(películas,música,libros,noticias,páginasweb)sobrelasqueelusuarioestáinteresado.Paracreardichabasededatosseregistraninteraccionesentreusuariosyartículos.Notodoslossistemasde
recomendaciónsoniguales,noscentraremosenlosdefiltradocolaborativo.
Lossistemasderecomendaciónmediantealgoritmosdefiltradocolaborativousanlainformaciónconocida
sobrelaspreferenciasdeotrosusuariospararealizarlarecomendaciónalusuarioquelaprecise.Loquepretenden
esidentificaraaquellosusuarioscuyaspreferenciasseansimilaresalasdeotrosusuariosdadosyasírecomendar
alosprimerosloselementosquehayansatisfechoalossegundos.Deestaforma,sidosusuariosU1yU2tienen
lasmismaspreferenciasyalusuarioU1lehasatisfechoelítemi,probablementeesteítemtambiénlesatisfaga
alusuarioU2porloquetambiéndeberíamosrecomendárselo.Estasituaciónpuedeserrepresentadacomouna
matrizdeusuariosporítems,dondeelelemento(i, j)representalavaloracióndeunusuarioi conrespectoaun
ítemj.
Asívisto,elalgoritmoconsisteenpredecir queesloqueunconsumidorharía.Yesqueelﬁltradocolaborativo
esunaspectodegranimportanciadentrodelasredessocialesylapequeñarevoluciónquehasupuestolallamada
Web 2.0; recomendacionesentiendasonline,filtradodenoticias,recomendacionesmusicales,delibros,depelículas,búsquedadepersonasafinesencomunidadesyunlargoetcétera.
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BEAtrIz rUBIO SErrANO

Paradeterminarlasimilitudentredosusuarios,w(a, u),unodelosmecanismosmásutilizadoeselcoeficiente
decorrelacióndePearson,dondelacorrelaciónentrelosusuariosa yu secalculacomosemuestra.Enestafórmula,
elíndicei correspondealosítemsquefueronevaluadosporlosusuariosa yu.

$ (r
=
m

wa ,u

a ,i

i =1

' ra ) "(ru ,i ' ru )

*a "*u

Dondei indicacualessonaquelloselementosparalosqueambosusuarioshanregistradovotosyra, i representa
lavaloracióndelusuarioa delítemi.
Enlasiguientetablapodemosverunejemplodematrizquerepresentavaloracionesdeusuariosconrespecto
aunaseriedepelículas.
Juan
Felipe
Marta
Sara
raquel

Gladiator

Pretty Woman

Matrix

El padrino

Casino

Media puntuaciones

5
3
4
3
1

3
1
3
3
5

4
2
4
1
5

4
3
3
5
2

¿?
3
5
4
1

4
2,4
3,8
3,2
2,8

Elprimerpasoesmedirlasimilituddetodoslosusuariosconrespectoalusuarioactivo,ennuestrocasoJuan.
ParaelloutilizaremoselcoeficientedecorrelacióndePearson—podríamosusarotrasmétricascomoMSD(MinimumSquareDifference)oladelCoseno—.
W(Juan, Felipe)
W(Juan, Marta)
W(Juan, Sara)
W(Juan, raquel)

0,8528
0,7071
0,000
–0,7921

Unavezquesehanobtenidolassimilitudes,elobjetivoespredecirlapuntuaciónqueJuandaríaalapelícula
Casino.
(Juan,Casino)=

3 " 0,8528 + 5 " 0,701
=3,9093
0,85 + 0,701

PararealizarestapredicciónescogeremoslosdosusuariosmássimilaresaJuan:FelipeyMarta.Utilizaremos
lamediadelaspuntuacionesdeestosdosusuariosteniendoencuentalassimilitudesconJuan.
Esteejemploesunasencillademostracióndelvalorquedaríaunusuarioaunapelícula,dependiendodelasimilitudquetieneconotrosusuarios.EsteprocesosepuederepetirconcuantaspelículasqueramosyasípoderrecomendaraJuanlaspelículasqueobtenganmayorvalorennuestrapredicción.Amazon,porejemplo,utilizaeste
algoritmopararecomendaralosusuariospelículas,libros,CDs…
Lossistemasdefiltradocolaborativotambiénseutilizanenotroscamposcomoporejemploenelderecuperacióndeinformación;lasimilitudentredosdocumentossemideamenudoconsiderandocadadocumentocomo
unvectordefrecuenciasdepalabrasycalculandoelcosenodelánguloformadoporlosdosvectoresdefrecuencia.
Enestecaso,silorelacionamosconelejemploanterior,lostítulosdepelículasasumenelpapeldelaspalabrasy
losvotosdelosusuariossonlasfrecuenciasdelapalabra.
Dentrodelcampodelainformáticaydelmarketing,lossistemasderecomendaciónsonunodelosmilesde
ejemplosenlosqueestánpresenteslasmatemáticas.HallovidomuchodesdequeAlanTuring —matematico,
consideradopormuchoshistoriadorespadredelainformaticamoderna—demostróen1936quelasmáquinas
deTuring—dispositivosquetrabajabanconsímbolosabstractos—podíanresolvercualquierproblemamatemático
queserepresentaraconunalgoritmo,hastalarealidaddeestemundointernautaderedessociales,comprason
line,búsquedasdeinformación,etc.,yenelque,comohemosvisto,elbuenanálisisdenuestrosdatosesfundamentalparalasgrandescompañías.¿Entonces?,¿lainformaciónespoder?Miopiniónesquesí,sisabesinterpretrar;sí,sisabesmatemáticas.

Entorno Abierto #5

E19A

Boletín de la SAPM julio 2015

N T

uestro aller

#5

¿Quéeres,abaquistaoalgorista?
por

CHrIStIAN H. MArtíN rUBIO
(IES Benjamín Jarnés, Fuentes de Ebro)

Hacemuypocosdías,alcomienzodelmes,nossorprendíalanoticiaenEl Periódico de Aragón
<http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/seis-ninos-aragoneses-campeones-nacionales-calculo-abaco_1030795.html>
deseisniñosaragonesesquehabíanresultadocampeonesnacionalesdelcálculoconábaco.Loqueprimero
mellamólaatenciónfueveraparecerunanoticiasobrecálculomatemáticoenlaprensa,peroqueademás
fuerasobreunconcursoalejadodelosactualescontenidosdelauladematemáticas,mehizomuchamásilusión,
yaqueayudaalalíneadeseadaporestetaller:intentaraproximarlaideadequelasmatemáticasnosonalgo
divinoeinmutable,sinounacontinuaconstrucciónhumanaysuscitarlacuriosidadenelalumnadosobresu
historia.
Esciertoqueelábacopertenecealafronteraentreelmundodelaulaysucomplementarioyquemuchosdocenteslopresentamosenalgunadenuestrasclases,sobretodoenlosprimeroscursosdelaEducaciónSecundaria
Obligatoria,enlosquetecomentanqueensuEducaciónPrimariayaleshablarondeelloseincluso,enalguna
ocasión,llegaronautilizarlos.Tambiénesciertoquesonbastanteconocidoslosbeneficiosqueelusodeestacalculadoratieneenloschicosychicas.Siademásunimosquesuutilización,anivelamateur,esfácilyelnúmerode
manualesyexplicacionesqueexistenescuasinfinito,podemoscomprenderloextendido queestáylaexistenciade
estosconcursos.Animoaquecualquierlectorqueaúnnoloconozca,le
dediqueunpocodesutiempoypruebeaintroducirsuusoundíadentro
delaula.
Peroestetaller,comoindicabaantes,persigueotracosa.Diseñadopara
alumnadodelúltimociclodeprimariaydelosdosprimeroscursosdela
ESO,quierefomentarelcuestionamientocríticosobrequéhaydetrásde
lascosaseincitarsucuriosidadsobrelahistoriadeestemundo,utilizando
unasituacióndeenfrentamientoproducidohaciaelfinaldelaEdadMedia,
entredosformasdecálculo,unaestablecida,elábaco,yotraincipiente,el
nuevoalgoritmoasociadoalanuevaformadenumeración.Elgrabadode
principiosdelsigloXVI aparecidoenelMargarita Philosophica Nova,deGregor
reisch,queescenificalavictoriadefinitivadelosalgoristassobrelosabaquistas,nosservirádepuntodepartidadesdeelcualplantearlasituación.
Enélpodemosveradospersonashaciendocálculos,unautilizandoun
tablerodeábaco—conunabandadetrásquenosloidentificacomoPitágoras—ylaotra—identificadacomoBoecio—escribiendo,utilizandolas
nuevascifrasindoarábigasyelalgoritmoquepermitesimplificarloscálculos.Detrás,ladiosaAritméticayahatomadopartidoporunodeellos,quedandosalpicadosuvestidoconlasnuevascifras.
Apartirdeahí,comenzamosunbrevecaminoporlahistoriadelosnúmeros,queenalgúnmomentoposteriorpodremosdesarrollaralgunode
losdesvíosconquenosencontramos.repasamoselcomienzodelanumeración;elcálculoconlosdedosylossistemasquinarios,decimales,vigesimalesysexagesimal;lossistemasdenumeraciónegipciosymesopotámicos;
laimportanciadelasectapitagórica,losnúmerosfiguradosysuspropiedades;nosalejamoshastaChinaohastalasculturasincasysusquipuolos
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aztecas;yacabamosregresandoalanumeraciónromana,consuscuriosidadesyproblemasparahaceroperaciones,encontrándonosdenuevo
conelábaco.
Esenestepuntodondesenosplanteaelconflicto,conunnuevosistemaindo-arábigoqueestásiendointroducidoynosparamosaconocer
aalgunodesusprotagonistas:LeonardodePisaysuLiber Abaci de1202;
AlexandredeVilledieuysuPoema sobre el Algoritmo (Carmen de Algorismo) —
consureproduccióndelasdiezcifras,leídasdederechaaizquierda,en
elsentidodeescrituraárabe—,einclusonosalejamoshastaJohannes
Widmanylosignos+y–.
¿YenEspañaquéocurre?Aquí,porejemplo,conoceremosaun
abaquistayaunalgorista.ElprimeroesJuanPérezdeMoyaysuobra
de1562Aritmética práctica y especulativa.Elsegundo,JuandeIciar«El
vizcaino»—aunquevivióenzaragoza—ysuobrade1549Aritmética
práctica muy útil y provechosa para toda la persona que quiera exercitarse en aprender
a contar. Ambasobrasseencuentranfácilmenteeninternetysiempre
essorprendenteecharlesunvistazoyvercómoseexplicanmatemáticasencastellanoantiguoycasisinningúndesarrollo.
Comovemostodoesterecorridopuedesertanlargoquelleguemos
agotadosalapresentacióndecómoefectuaroperacionesconelábaco,
alfinyalcaboandarportodalahistoriaesuncaminoexcesivamente
largo.Evidentemente,sepuede—ysedebe—atajarporcualquier
parte,perosiemprenosquedaránalgunasdeestasvíasabiertaspara
otrosratosenelaula.
Apartirdeaquícomienzalapartemásprácticayquemáslessuele
gustaralosoyentes:haceroperaciones,quehabitualmentenosuelen
pasardesaberescribir unnúmeroenuntablerodeábacoydepracticar
unaoperación,normalmentelasuma.
Paraello,bastaconunahojadivididaenfilas,cadaunarepresentandounaunidad,comenzandoabajo(unidades)ycreciendohacia
arriba(decenas,centenas,….)ydividiendocadaparteenunalíneadiscontinuaqueutilizaremospararepresentarcincounidadesdelorden
enelqueestemos.Loschicosychicaspuedenpintarsobreesaslíneas
bolasnegrasenlaslíneascontinuas(unaunidad)ybolasblancasenlas
discontinuas(cincounidades).
Elcómohacerlasoperacionesconcálculo,finqueseescapadeeste
artículo,estáperfectamenteexplicadoenloslibrosqueseñalomás
abajo,delexperto,entodasestasoperacionesyentantasotrascosas
dehistoriadelamatemática,VicenteMeavilla.
Siteanimasarealizarloalgunavez,esperoquedisfrutesconelviaje
yconvercomolasoperacionescadavezsonmásdivertidasyrápidas.
Alfinal,tambiéntendrásqueelegirenesabatallaquéhubierassido,
abaquistaoalgorista!!!

Bibliografía
GUEDJ,D.(2011):El imperio de los números,Blume.
MEAVILLA,V.(2010):La sinfonía de Pitágoras. El fascinante mundo de la Aritmética, Almuzara.
—(2012):Eso no estaba en mi libro de matemáticas. Conoce la divertida esencia de las matemáticas,Almuzara.

Entorno Abierto #5

E21A

Boletín de la SAPM julio 2015

C

M

onexión

atemática

#5

SemanamatemáticaIESLobetano
por

MAríA AMO MAríN y M.ª MErCEDES CArMONA tAPIA
(IES Lobetano, Albarracín)

Lasemanadel11al15demayotuvolugarenelIESLobetanodeAlbarracínlaSemanaMatemática,dentrodel
ProgramaConexiónMatemática.DesdeelDepartamentodematemáticasseprogramarondiferentesactividades
paracadaunodeloscursos,teniendotodasellasbuenaaceptaciónporpartedelalumnado.Lasactividadesestaban
relacionadasconlageometría,yaqueeselbloquedecontenidosenelqueestabaninmersostodoslosgrupos.
Alolargodelasemanaserealizarondiferentestalleres.Nosintrodujimosenlageometríachinaelaborandoun
tangram,hicimosmodamatemáticaplasmandomosaicosencamisetas,fabricamosuncaleidoscopioysepusoel
puntodulceconstruyendopoliedroscongominolas.Acontinuaciónsedetallanunpocomásestostalleresquefueronimpartidosporlosprofesoresdeldepartamento:

Tallerdepoliedrosregularescongominolas(1.º,2.ºy3.ºESO)
Setrabajaronloscontenidos:Delplanoalespacio.Polígonos-Poliedros.LadosVértices-Caras-Aristas.relacióndeEuler.Losalumnosyalumnasconstruyeron
lospoliedrosregularesutilizandocomovérticeslaspequeñasgominolasycomo
aristaspalillosdedoblepunta.Serealizaronlasfiguras:tetraedro,octaedro,cubo
eicosaedro.Sinolvidarlaconstrucciónestrellaelicosaedroestrellado...yhubo
algunoqueseatrevióconeldodecaedro,nonosolvidamosdeéste.¿Puedeservir
estoparaquedistinganuntriángulodeuntetraedro?¿ounladodeunaarista?
Podéisintentarlo...nosotraslohemosconseguido...yademásdelaformamás
dulce,puesmuchasdelasconstruccionesnollegaronasuscasas...

TallerdeTangram(1.ºy2.ºESO)
Eltangramesunjuegomuyentretenidoquepuedeconstruirsecontansolo
uncuadradodecartulina,unaregla,unlápizyunastijeras.Aplicandolosconceptosdediagonal,puntomedio,paralelayperpendicular,losalumnosdibujaron,
sobreuncuadradoyadado,lassietefigurasdeltamgram.Unavezdibujadasy
recortadasintentaronhacerdiversasfigurasquefueronproyectadas,llegandoa
laconclusióndequenoestanfácilcomoparece,peroconsiguiendohacerla
mayorpartedeellas.

Tallerdemosaicosencamisetas(3.ºy4.ºESO)
HacermosaicostanfabulososcomolosdelaAlhambra,aprovechandoque
nuestrosalumnoslahabíanvisitadomesesantes,eraunaactividadquenopodía
faltar.Aunque,nohayqueirsetanlejosparavermaravillas,puesenAlbarracín
tambiénencontramosverdaderasbellezasgeométricas.Losconceptosdemovimientosenelplano,simetríasofrisosymosaicosfueronpartedeltalleralavez
quediseñabansuspropiosmodelitos.Elmaterialqueseutilizófueunacamiseta
viejaparadecorar,parchesadherentesdediferentescolores,unaplanchaylas
plantillasdelhuesonazarí,elaviónolapajaritaentreotros.Unaformabarataderenovarsufondodearmario...
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Construccióndeuncaleidoscopio(4.ºESO)
Paraconstruiruncaleidoscopiosólosonnecesariosmaterialesrecicladosqueestánalalcancedelamano.Un
vasodecaféyapreparado,unrollodepapelhigiénico,cartulinaforradadepapeldealuminio,eltapóndeuna
botella,unascuantascuentasdecoloresypapeldeacetato,fueronlosmaterialesquelosalumnosnecesitaronpara
realizarsucaleidoscopio.Conayudadeuntutorialdeyoutube(explicandolosprofesoresalgunospuntosqueno
quedabanmuyclaros),losalumnosfueroncapacesdeversimetrías,giros,…atravésdesupropiotrabajo.
Ademásdeestostallerescontamoscondosponentesexternosalcentro,ricardoAlonsoyDanielSierracon
losquenuestrosalumnosconsiguieronreproducirdiversasfigurasrealizandodoblecesydandounsolocorte,diseñaronfigurasimposiblesconsolounastijerasypegamentoycasitocaronlacuartadimensiónrepresentandoun
hipercuboen3D.

TallerCon un solo corte (1.ºy2.ºESO)
ricardoseacercóhastanuestrocentroehizoveralosalumnoscomoconun
solocortepodíanconseguirlasfiguraspropuestasenuncuadraditodepapel
siempre y cuando los dobleces que había que realizar fueran los correctos.
Usandosimetría,bisectriceseingenioconsiguieronhacerlamayoríadelasfiguraspropuestaseinclusootrasrealmenteinteresantes.Algunosdelosalumnos
nossorprendieronporsupeculiarmaneradeconseguirllegaralresultadofinal.
Otrosloshicieronporqueintentandoobtenerunafigura,obteníanotradelas
propuestas.Yotrosporsurapidezmentalparaverlosdoblecesycompletartodas
lasfiguras.

Tallerdefigurasimposibles(3.ºESO)
Danielmostróanuestrosalumnosquerealmenteexistenfigurasimposibles¿o
no?...buenoellosdisfrutaroneltallersinparpadear,incrédulosono,aprovecharon
eltallerdemaneraactivaconstruyendoydescubriendo.ObrasdePenrose,M.C.
EscheruOscarreutersvärddejaronboquiabiertosanuestroschicos...¡quéfácil
esdivertirlosconlasmatemáticas!

TallerTocando la cuarta dimensión (4.ºESO)
Nuestrosalumnosde4.ºESOnosabíanquéeraunhipercubohastaquevino
Danielahacerestetallery,nosololoaveriguaronsinoquetambiénloelaboraron
(en3D)conayudadepajitas.Yesquesólo teníanquetenerencuentaqueenlugar
dejuntarcarasconayudadearistascomohacemosparadibujaruncubo,había
quejuntarcubosconayudadecaras…
Dadoquejugaresalgoqueacualquieradenuestrosalumnoslegustahacer,
pensamosquepodríaserunabuenaideajugarhacerunagymkhanamatemática.Ladudaera¿lesgustarátambién
jugarconlasmatemáticas?EnelIESLobetanonuestrosalumnosdemostraronqueauntratándosedematemáticas,
jugartambiénlesapasiona.Asíquesepusieronmanosypiesalaobraparadescifrar,enprimerlugar,laslocalizacionesdelaspistasy,ensegundolugar,resolverlosenigmasquelesplanteamos.Conlasimpleayudadeun
ovillodelanayunareglacalcularoneláreadelapistadefútbol,diseñaroncómoseríalapendienteenunasescalerassinrampadeaccesoovieroncuantaslataspodríancaberenunapapelera.Contabanconlainestimable
ayudadelasTIC(podíanconsultareninternettodoloquenecesitaran),aunqueenocasionestuviéramosquere-
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cordárselo.Aprendieron,disfrutaron,colaboraronycompitieron,
unametodologíaenlaenseñanzadelasmatemáticasqueasegurael
éxitoenelaprendizaje.
TambiénhemoscontadoconlaexposiciónEn todas partes…¡Matemáticas!, quetalycomosunombreindicanosayudóamostrara
losalumnoscomopuedenencontrarmatemáticasencualquierlugar.
Porsitodoestofuerapoco,elmartesdía12demayo,paracelebrardealgúnmodoelDíaEscolardelasMatemáticas,propusimos
unalmuerzomatemáticoenelqueparticiparontantoalumnoscomo
profesoresypersonalnodocente.Habíaquetraeralgoquepudiera
comerseenelalmuerzoyqueestuvierarelacionadoconlasmatemáticas de algún modo. Bizcochos rectangulares, circulares, en
formadeelipse,mosaicosdesándwiches,tartasenformadeestrella,
figurasdetangramconsándwichesdulces,figurasgeométricasde
galletaydetortilla,…sonalgunosdelosejemplosdetodoloque
recopilamosentretodos.Aligualquetodaslasactividadesdelasemana,fueunexitazo.
Desdeeldepartamentodematemáticasvaloramosmuypositivamenteestaexperiencia,tantoparalosalumnoscomoparanosotros
losprofesoresyaque,aplicandometodologíasmáslúdicassepueden
introducircontenidosyconceptosconsiguiendo,aveces,mejoresresultadosqueconlametodologíamástradicional.
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