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Desde la publicación del número 8 de Entorno Abierto una de las noticias más destacadas que se ha producido en
Aragón en el terreno educativo, es la publicación del proyecto de currículo de ESO y Bachillerato. A la vez, se abrió
un periodo de alegaciones, sin duda, escaso. Una vez más hemos perdido la oportunidad de hacer las cosas de otra
forma. Sin ir más lejos, el propio proceso de elaboración de dicho proyecto tiene más sombras que luces, y adolece de
una preocupante falta de interés por la opinión del profesorado… Da la impresión de que rija quien rija el Departa-
mento los mecanismos establecidos para la toma de decisiones y asignación de tareas son los mismos. El carácter pre-
ceptivo del BOE no justifica la dejadez con respecto al porcentaje de libertad que le queda a la Comunidad.

Con lo que respecta al currículo de Matemáticas, desde algunos centros se ha realizado una alegación que reclama
la cuarta hora para tercero de ESO. No vamos a entrar aquí en el debate de qué asignaturas deben tener más horas
y cuales menos, puesto que esto habría que enmarcarlo en una discusión mucho más profunda al respecto de qué
aprendizajes debe proporcionar la escuela a un ciudadano cuando acaba su educación obligatoria. En este terreno,
no solemos dedicar mucho tiempo a estas cuestiones; eso sí, fieles a nuestra tradición, convertimos cualquier norma
de caracter europeo que estemos obligados a cumplir en una burocratización que busca aquello de «algo tiene que
cambiar para que todo siga igual». Desde luego, cualquier planteamiento que intente analizar esas peculiaridades
sistémicas que dificilmente se podrían dar en otros países, estará abocado al más rotundo de los fracasos.

En cualquier caso, retomando el tema de la cuarta hora en tercero de ESO, lo que no es de recibo es asignar tres
horas semanales a una asignatura cuyo currículo está diseñado para más carga lectiva.

Entre tanto, nuestra Sociedad sigue marcando su camino. Hace unas semanas tuvo lugar la asamblea anual de socios,
en la que se hizo balance de lo realizado en el último año. En lo que queda de curso no tenemos ningún reto com-
parable a los de hace un año. Sin embargo, seguimos adelante con actividades tan consolidadas que parece que ya
funcionan por inercia. El programa Conexión Matemática, el concurso de Radionovelas y la Olimpiada de 2.º de
ESO mantienen cifras de participación y nivel de actividad similar a cursos anteriores; como no puede ser de otra
forma hemos de estar agradecidos a los compañeros que hacen posible que esto sea así y a todos aquellos alumnos
que participan con entusiasmo. Se pueden seguir todas nuestras actividades en las respectivas webs que mantenemos
gracias al esfuerzo de algunos de los miembros de nuestra sociedad y que son la web de la olimpiada, la del programa
Conexión Matemática, nuestro blog de actualidad..., todas ellas enlazadas desde nuestra web oficial, que incluye
acceso a todos los números de este boletín y a otras webs que en algún momento hemos puesto en marcha.

DANIEL SIERRA RUIZ

Presidente de la SAPM
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«Las matemáticas están en todas partes». Este es un lema afortunado con el que desde hace unos años los profesores in-
tentamos recuperar para esta materia el aprecio perdido (si alguna vez fue encontrado) de gran parte de la población en
general y del alumnado en particular. Es una llamada a descubrir las matemáticas en lo próximo y en lo concreto, tras
tantos excesos perniciosos: de reduccionismo a la algorítmica por parte de unos y de formalismo por parte de otros.  

Motivación
Pero no basta con repetir el lema, como si de un mantra se tratara. Habrá que darle presencia en las clases llevando
a ellas situaciones reales, a ser posible que sean conocidas por el alumnado, en las que el enfoque matemático
aporte su mejor comprensión. Y, por supuesto, eso no incluye la falsa realidad de los problemas escolares de los li-
bros de texto (problemas de edades o de cabezas y patas en un corral, por ejemplo). Junto a la observación del en-
torno (escaparates, publicidad, mobiliario urbano, tráfico, espacios públicos, etc.), las noticias completan un tándem
de oportunidades prácticamente inacabable, a la vez que dotado de total credibilidad.

Las reflexiones anteriores son válidas en cualquier nivel de enseñanza no universitaria, pero adquieren un sen-
tido especial en las Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales que, a pesar de lo que su nombre promete, luego, en
su desarrollo en los libros de texto, y por ende en las aulas, responden bien poco a ese título (si acaso, lo hacen algo
en Programación Lineal, Optimización y Estadística Inferencial). La mayoría de los temas, aunque son aplicables,
son poco aplicados.

Otra situación, muchas veces constatada y no exclusiva de la clase de Matemáticas, es la locuacidad del alumnado
en su círculo próximo cuando le corresponde escuchar, frente a su cortedad cuando debe tomar la palabra en pú-
blico. La forma de presentar una idea ante los demás es una forma de presentarse a sí mismo, una habilidad que,
como otras, se desarrolla si es ejercitada y que, antes de lo que piensan, tendrán que utilizar en su salida al mundo.

La actividad
Imparto la materia deMatemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales II desde hace bastantes años. He intentado revertir
la anterior situación con algunas iniciativas: la realización de sondeos estadísticos en el instituto, la reserva de tiem-
pos de clase para la historia de las matemáticas y la actividad semanal que llamamos las noticias matemáticas, a la
que me refiero en lo que sigue. Son sus objetivos:

— Descubrir la presencia de las matemáticas en los más variados campos tecnológicos, sociales y culturales; así
como su validez para el análisis de la actualidad.

— Conseguir que el alumnado tome conciencia de la relevancia social y de la aplicabilidad de las matemáticas
(a ser posible, de las que están estudiando) y les concedan prestigio e incluso estima, superando ciertas fobias.

— Estimular la responsabilidad del individuo ante el grupo, preparando una exposición.
— Desarrollar las habilidades oratorias y de presentación en público, analizando el léxico, la locución y la co-

municación no verbal.
— Fomentar la realización de buenas preguntas ante una exposición, en lugar de una recepción pasiva.
Se desarrolla de esta manera:
— El profesor selecciona alguna noticia que, a su juicio, ponga de relieve interesantes conexiones y aplicaciones

de las matemáticas en cualquier ámbito. 
— Un alumno o alumna, voluntarios o por sorteo, recibe esa noticia y la prepara durante una semana. Puede

buscar su tratamiento en otras fuentes informativas, aclarar con el profesor dudas de interpretación o incluso
ampliarla.

Las noticias matemáticas
por
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— En la fecha establecida, ese alumno o alumna expone ante la clase la noticia o el tema que ha preparado y
responde, si las hay, a las preguntas de sus compañeros. 

— Tras la exposición, el profesor hace un análisis crítico de la noticia y de la forma en que ha sido presentada.
En total, se ocupan de 5 a 10 minutos.

Las noticias
El buscador de noticias de Google es un gran aliado, si bien el reciente cierre en España del servicio Google News
ha limitado esa ayuda. No obstante, permanece activa la posibilidad de crear una alerta de noticias: en este caso,
que incluyan la palabra matemáticas. A diario recibo en el correo e-mail un listado de 15 a 20 noticias que provienen,
a parte iguales, de la prensa digital española e hispanoamericana. Se pueden agrupar en estas categorías:

— Crónicas de éxitos en olimpiadas matemáticas regionales.
— Críticas políticas al conocerse los bajos resultados en matemáticas en algún proceso de evaluación nacional

o internacional.
— Métodos milagrosos (de pago) para evitar el fracaso escolar en matemáticas.
— Probabilidades de obtener premios en sorteos de lotería (diciembre).
— Incidencias en los exámenes de Matemáticas de las PAU (junio).
— Entrevistas a matemáticos.
— Aplicaciones de las matemáticas.
— Noticias deportivas que usan datos numéricos o términos matemáticos.

Además de alguna que otra indeseable crónica de sucesos, como:
Disparó con una escopeta de caza contra su profesor de Matemáticas. (Heraldo de Aragón)

Científicos dan con la fórmula matemática de la felicidad. (La Gaceta, 10.08.2014)

Beckham no puede con las matemáticas de su hijo de 6 años. (Heraldo de Aragón, 27.02.2006)

Las noticias deportivas que incluyen la palabra «matemáticas» suelen hacerlo por un abuso de lenguaje y au-
mentan conforme se acerca cada final de temporada o en fases clasificatorias. Pueden provocar falsas expectativas,
como al leer este titular:

La prensa colombiana recalcó que las matemáticas son su única esperanza. (Radio Cooperativa, 09.10.05, Chile) 

No se trataba de una apelación al valor regenerador del país a través de la educación. Era otra cosa, según
comprobé al seguir leyendo:

El seleccionado de fútbol colombiano, que empató a un tanto como local con Chile, pende ahora de los demás, casi de un
milagro más que del fútbol, para clasificar al mundial, cuando falta una sola fecha de la eliminatoria. «Nos quedan las mate-
máticas», dijo Mario Yepes compungido por el resultado. 

No se trataba de una llamada a la regeneración del país a través de la educación. ¡Qué va! Hablaban de la pro-
babilidad de clasificación para el Mundial de Fútbol. 

Algunas de las noticias son interesantes para la clase, pero una gran mayoría son descartadas. Selecciono 1 ó 2
noticias diarias, a veces ninguna. He recopilado desde 2005 unas 500 noticias, cuyos enlaces están disponibles en: 

<http://catedu.es/matematicas_mundo/NOTICIAS/noticias.htm>

Algunos ejemplos:
El empate de la CUP y la incultura estadística. (eldiario.es, 10.01.2016)

Forenses y matemáticos llevaron hasta el asesino de Eva Blanco. (La Voz de Galicia, 04.10.2015) 

La inusual labor del matemático deportivo. (BBC, 05.11.2014) 

Pardis Sabeti, la matemática que ha cercado al ébola. (Finanzas.com, 21.09.2014) 

Las matemáticas delatan el pucherazo de Putin (esmateria.com, 24.09.2012)
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Algo huele a podrido en los algoritmos de Wall Street. (Público, 08.05.2010)

Un joven barcelonés idea un algoritmo para mejorar el bicing. (La Vanguardia, 14.03.2009)
Un modelo matemático permite prevenir las lesiones de rodilla. (Diariocrítico, 15.12.2008)
Aumenta la brecha en dominio sobre las matemáticas entre ricos y pobres, según el Banco Mundial. (Portafolio.com, 11.06.2008)
Microsoft demuestra con Messenger la teoría de los seis grados de separación. (La Vanguardia, 04.08.2008)

Siempre que una noticia sea de actualidad le doy prioridad. Así ocurrió el 08-03-2011. La noticia deportiva del
día era el resultado del sorteo para cuartos de final, semifinales y final de la Champions League 2011. El F.C. Bar-
celona se enfrentaría al Shakhtar Donetz ucraniano y el Real Madrid al Tottenham inglés. Si ambos superaban sus
eliminatorias, se encontrarían en semifinales. En la Cadena Ser, un experto en fútbol internacional comentó que
las casas de apuestas otorgaban estas probabilidades de victoria en cuartos de final: F.C. Barcelona 70% - Shakhtar
Donetz 30%; Real Madrid 65% - Tottenham 35%. Y añadía: «Así que hay una probabilidad del 67,5% de que
tengamos un Barça-Madrid en las semifinales». Analizar esa errónea afirmación vino como anillo al dedo par nues-
tra clase, aparte de enganchar a nuestros numerosos alumnos futboleros.

Pero, por lo general, las noticias matemáticas son atemporales y pueden ser utilizadas en clase años después de
su publicación.

Una divertida variante de esta actividad es la recopilación de gazapos matemáticos en prensa, muy abundantes:
Aplican un logaritmo para predecir delitos. (La Vanguardia, 19.12.2015)
España es la nación europea con más policías por habitante. (La Gaceta, 22.06.2013)
Siete de cada diez aragoneses tiene diabetes y la mitad no lo sabe. (El Periódico de Aragón, 2009)

A continuación se leía:
El 7% de los aragoneses tiene diabetes…

Un blog recomendable sobre este tema es <www.malaprensa.com>.

La experiencia
Comencé la actividad en el curso 2008-09. En 2012–13 la interrumpí pues, como consecuencia de la reducción
de profesorado, volví a disfrutar de la presencia de 35 alumnos en un aula pequeña y las dinámicas participativas
son poco compatibles con el hacinamiento. Las clases se convirtieron en conferencias. Sirva este hecho para re-
cordar que educación no es almacenamiento y custodia de alumnos en un horario establecido y que la calidad
está reñida con los recortes. Dijeran lo que dijeran algunas autoridades, con menos se hace menos.

En el pasado curso, con 26 alumnos, la actividad fue retomada.

Los resultados
No ha habido ni parece necesaria una evaluación cuantitativa y será tan solo cualitativa. Profesor y alumnos va-
loramos positivamente la experiencia, por diversos motivos:

— Ha resultado sorprendente y ha despertado su curiosidad conocer la aportación de las matemáticas en cam-
pos tan variados.

— Los alumnos se han tomado muy en serio sus intervenciones en público.
— Se ha observado una progresiva mejora en las exposiciones, fomentada por el análisis crítico de aciertos y

defectos tras cada exposición.
— Ha supuesto una variación estimulante dentro de las rutinas escolares de la clase de Matemáticas.

En conclusión: Se ha mejora el aprecio hacia las matemáticas en base a las aportaciones de los alumnos. Para
ello no se ha alterado significativamente la programación de la materia. No es un cambio global, tan solo se trata
de una pequeña innovación que compensa con creces el escaso tiempo que consume.

No nos obsesionemos con la PAU. Los alumnos obtendrán los mismos resultados si hacen un ejercicio menos
en la pizarra a la semana. Sale a cuenta intentarlo.
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A través de un trabajo de campo o investigación, consistente en diferentes etapas, se van a constatar las dificultades
que presentan los estudiantes en la resolución del juego y los errores más comunes que cometen en sus argumentos
y que ya caracterizó Carmen Batanero y otros [1].

Las órdenes donde se desarrollan los currículos de matemáticas ([2] y [3]), justifican el estudio de la rama de
matemáticas en ESO y Bachillerato, desarrollando las finalidades que tiene la educación matemática en la sociedad,
los contenidos que tienen que abordarse y los criterios de evaluación. Por lo tanto, según los contenidos y los cri-
terios mínimos de evaluación que les vamos a exigir a nuestros/as alumnos/as, que se ven tanto en 4.º ESO como
en Bachillerato, en cualquiera de sus modalidades, vemos que está justificado el planteamiento de la versión clásica
del Problema de Monty Hall a los estudiantes de esa etapa, ya que se trabajan los conceptos de aleatoriedad, espacio
muestral, sucesos, probabilidad simple, compuesta y condicional, independencia y dependencia de sucesos, y pro-
cedimientos como usar la regla de Laplace, la regla del producto y suma de probabilidades, construir el diagrama
en árbol, etc. 

Pero lo más importante, es que nuestros/as alumnos/as vean que el problema clásico de Monty Hall es un pro-
blema de aplicación de la probabilidad condicionada.

Primera etapa. Elaboración de una encuesta

La cual nos permita sacar el máximo posible de información acerca del proceso de enseñanza-aprendizaje de
los alumnos/as en el campo de la Probabilidad, y más específicamente, en la paradoja de Monty Hall. Para
ello se ha contado con la colaboración de
varios compañeros de distintos centros, para
tener una visión más general de las dificul-
tades de los alumnos para afrontar y argu-
mentar la resolución del juego planteado.

El cuestionario (figura 1) que se les pasa
a los alumnos/as consiste en preguntarles de
forma anónima por unos datos básicos
como su edad, el nivel que están cursando y
el centro donde estudian, para luego ya ex-
ponerles el problema de Monty Hall. En
clase antes de pasar el cuestionario se ha
leído y explicado en qué consiste el juego, y
si ha surgido alguna pregunta o cuestión al
respecto se ha solucionado, ya que era de-
terminante que el alumno/a entendiera per-
fectamente el problema para poder
contestar y argumentar qué estrategia sería

Aspectos didácticos del problema
clásico de Monty Hall

por
ÓSCAR CARRIÓN LOSTAL

(IES Valdespartera, Zaragoza)
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Figura 1. Cuestionario sobre el juego pasado a los alumnos



ÓSCAR CARRIÓN LOSTALAspectos didácticos del problema clásico de Monty Hall

la óptima para tener la mayor probabilidad de llevarse el premio. Además, también se les ha preguntado si co-
nocían el problema con anterioridad.

Lo ideal sería pasar el cuestionario cuando estén cursando el tema de Probabilidad, para ver si han asimilado
los conceptos y procedimientos vistos, para poder valorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que en muchas
ocasiones, por falta de tiempo y que la probabilidad no es considerada como una rama seria de las matemáticas,
muchos compañeros no los tratan, por lo que muchas veces los alumnos/as no han visto casi nada de probabilidad
durante los tres primeros cursos de la ESO, es decir, no la trabajan en general hasta 4.º de ESO, factor que dificulta
el entendimiento de la misma por parte de nuestros alumnos/as. Por ejemplo, como metodología que uso yo habi-
tualmente en primer ciclo de la ESO, es seguir el orden del libro de referencia en 1.º ESO (Probabilidad y Esta-
dística están en el último tema) y en 2º ESO empiezo por el orden inverso al libro, es decir, empiezo por Estadística
y Probabilidad. De esta manera se consigue, que en algún momento del ciclo, los alumnos/as vean sí o sí Proba-
bilidad y Estadística, y que no sirva la excusa que como son los últimos temas del libro, no da tiempo a explicarlos
y a trabajarlos.

Segunda etapa. Objetos matemáticos
El marco teórico fue desarrollado por Godino (2002) [4] y Godino, Batanero y Font (2007) [5]. Dichos autores
describen diferentes categorías en función de las prácticas matemáticas: previos o emergentes.

Para la presentación de este artículo se les ha pasado el cuestionario inicial a principio de curso, por lo que en
general no habían dado recientemente el tema de probabilidad, por lo que consecuentemente en las respuestas
obtenidas por los alumnos de Bachillerato y Universidad, ninguno se ha decantado a resolverlo formalmente, aun-
que algún alumno ha intentado resolverlo a través de los diagramas de árbol.

Tercera etapa. Dificultades de los estudiantes
Veamos algunos razonamientos erróneos que se han cometido en la interpretación y resolución del problema:

Un error común que han cometido es pensar que al cambiar de puerta, se pasa de una probabilidad de ganar el premio de
1/3 a una probabilidad de 1/2.

La mayor parte de los alumnos encuestados, que han elegido la opción de irrelevante han cometido el error que
cuando Monty abre una puerta y muestra una cabra, la probabilidad de ganar el premio es 1/2, o lo que es lo mismo que las dos
puertas restantes son equiprobables, aunque hay algún alumno que elige la opción de cambiar y argumenta finalmente
que sería irrelevante.

Otro error que han cometido es no aplicar correctamente el cálculo de probabilidades cuando se tienen los distintos
sucesos expresados mediante un diagrama de árbol.

Cuarta etapa. Resultados del cuestionario
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Centro: General
Curso: Todos

Mantener: 13

Cambiar: 28 Æ
Bien explicado: 7

SÍ: 81
Irrelevante: 39

Mal explicado: 21

NS/NC: 1: 
¿Conocías el juego?

Mantener: 63

Cambiar: 55 Æ
Bien explicado: 7

NO: 353
Irrelevante: 229

Mal explicado: 48

NS/NC: 6

Total: 434

Tabla 1. Resultados



El 18,66 % de los alumnos conocía o había oído hablar con anterioridad del juego frente al 81,34 % que no co-
nocían el juego. El 19,12 % se ha decantado por la estrategia de cambiar frente al 17,51 % que han optado por
la opción de mantener y el 61,75 % que han elegido la opción de que era irrelevante la estrategia de mantener
o cambiar.  Y tan solo el 3,23 % han razonado bien la respuesta al juego.

Quinta etapa. Conclusiones
Estos resultados ponen de manifiesto en general el desconocimiento de nuestros alumnos en el campo de los juegos.
Por tanto sería aconsejable incorporar a nuestras clases de probabilidad la simulación de juegos, para así lograr
que nuestros alumnos afiancen sus conocimientos de probabilidad y sean capaces de usar los distintos objetos mate-
máticos que aparecen en los mismos para hallar correctamente la solución a los mismos y no caer en los errores
más comunes, ya que como hemos visto nuestra intuición muchas veces falla.

Cabe destacar como curiosidad, que uno de ellos sabía la solución al leer el libro: El curioso incidente del perro a
medianoche, lo que pone de manifiesto que se puede aprender matemáticas de una forma distinta, a través de los libros de
lectura. Yo personalmente, llevo desde el curso 2008-09 introduciendo esta estrategia en mis alumnos, ya que de-
dicamos una de las cuatro horas a la semana a leer un libro de lectura o fragmentos de artículos de periódico o de
libros. 

Sexta etapa: Puesta en práctica en el aula con los estudiantes
La mejor manera de trabajar en el aula sería trabajar en grupo, para que discutieran y formularan sus hipótesis en
la resolución del problema, para luego discutir junto al profesor/a las soluciones tanto correctas como incorrectas
encontradas por los alumnos/as, ya que ayuda a analizar las causas posibles de los errores cometidos. También es
aconsejable que realicen muchas simulaciones del juego, de tal manera, que se pueda comprobar empíricamente
la solución al problema. Para realizar la simulación, o bien podemos consultar distintas páginas web donde está im-
plementada, o bien coordinarnos con el Departamento de Informática del centro, para que los alumnos/as pro-
gramen su propia simulación, bien con un programa sencillo, como una hoja de cálculo, o con otros más complejos,
como un lenguaje de programación.

Una vez hallada la solución al problema por los estudiantes por distintas vías, lo idóneo es plantearles distintos
ejemplos o ejercicios sobre el Problema clásico de Monty Hall, para que trabajen los objetos matemáticos descritos
anteriormente, como los que aparecen en [6].
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El proyecto artístico cuya base matemática pretendo explicar a continuación consiste en la intervención de espacios
con un único elemento: cinta señalizadora adhesiva amarilla y negra dispuesta en franjas verticales sobre la pared,
suelo y techo de los edificios y arquitecturas a transformar. Se trata de modificar el espacio mediante ritmos y pa-
trones estructurales que generan formas cercanas al op-art y producen sensaciones de inestabilidad visual y distor-
sión, como si de una estructura cinética se tratase. El resultado es una reorganización de la arquitectura mediante
grafismos geométricos plastificando las tres dimensiones.

Neither
Proyecto de intervención artística
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Elementos matemáticos y su articulación
Las diagonales amarillas y negras de la cinta señalizadora son tomadas como elementos formales básicos. Estas
formas diagonales o rombos bicolores son entendidos como paralelogramos cuya forma gráfica resulta de interpretar
las líneas diagonales delimitadoras de cada paralelogramo como vectores equipolentes, es decir, vectores del mismo mó-
dulo, dirección y sentido en cada franja que se va añadiendo.

Por otro lado, estos paralelogramos generados mediante la delimitación gráfica de los vectores son tratados, en
su concepción plástica, como elementos de imagen o píxeles, estableciendo así un doble criterio de unidad formal. 

Una vez establecida la base matemática del trabajo, el siguiente paso consiste en establecer los criterios de
modulación y transformación dentro de un sistema de ejes cartesianos donde el eje horizontal (eje x) es priori-
tario puesto que el eje vertical (eje y) está predeterminado, condicionado en suma, por el dibujo propio de la
cinta adhesiva. 



Considerando, por tanto, la línea vertical de la cinta señalizadora como
módulo básico, los criterios de modificación de la estructura en el eje horizontal
se reducen a tres: ampliación, reducción o repetición de los paralelogramos
amarillos y negros. Como se puede observar en las imágenes presentadas,
según se amplía, mantiene o reduce el módulo de los vectores, se logra un
efecto cinético u otro; en el caso de reducir el módulo la sensación óptica de
torsión es más acusada, mientras que si mantenemos el módulo o incluso si
optamos por ampliarlo, la torsión resulta menos intensa. 

Para que el efecto de movimiento ondulante sea lo más efectivo y cobre
el sentido buscado es necesario organizar la progresión del módulo en el eje x.
Lo más común es reducir o ampliar los módulos aplicando n– 2 mm o
n+2mm respectivamente (también se aplica n– 3 mm o n+ 3mm), partiendo
de n= 60 mm, que es el ancho del rollo de la cinta adhesiva. En ambos casos
se trata de restar o sumar a la medida resultante el mismo número de milí-
metros cada vez, es decir, si tomamos un punto inicial en el que la primera
línea vertical es n= 60 mm, en cada nueva línea que se añada se irán res-
tando 2 mm cada vez: si n= 60 (60  – 2  = 58); si n= 58 (58 –2  = 56); si n = 56
(56  – 2  = 54); si n= 54 (54 – 2 = 52)… así hasta llegar a 4 mm centrales.

Puntos de referencia
Volviendo a las consideraciones puramente plásticas, es necesario explicar que para crear un espacio transitable
plastificado que invite al espectador a la reflexión sobre la interrelación entre el individuo y el medio físico artificial
en el que se encuentra, son necesarios dos puntos de referencia: el visual y el arquitectónico.

El aspecto visual es relevante en su consideración más elemental puesto que se trata de una obra planificada y
realizada en el campo de las artes visuales y está emparentada con el arte óptico y cinético; pero además, la inter-
vención está pensada para ser visualizada desde distintos puntos de vista, obliga al espectador a transitar por el es-
pacio siguiendo la arquitectura modificada. El espacio arquitectónico intervenido es cambiante en todo momento
al ser observado desde cualquier perspectiva ya que los efectos ópticos se van transformando en un juego de formas
en movimiento que  se aprecian desde los múltiples puntos de vista generados al circular en torno al espacio. 
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Procesos
El trabajo de intervención de los espacios en los que se ha trabajado hasta ahora requiere de una organización ex-
haustiva y rigurosa. Para llevar a cabo las intervenciones es necesario desarrollar el trabajo en tres fases: estudio,
montaje y verificación. 

En el estudio inicial se parte del plano arquitectónico y se tienen en cuenta los elementos del espacio a intervenir,
principalmente las dimensiones totales y parciales de las paredes —alto, ancho y largo—, y las características del
soporte —tipo de paredes, suelos y techos—. Es preciso hacer un cálculo del área del espacio para poder saber los
metros de adhesivo que serán necesarios y, más concretamente, los rollos de cinta señalizadora que habrá que ad-
quirir. También hay que contar con un equipo técnico para el montaje así como con los materiales y herramientas
necesarios para realizar convenientemente el trabajo. Por último, es imprescindible hacer una previsión de las
horas o días que llevará intervenir el espacio, facilitando así la logística a los colaboradores en el montaje.

En la segunda fase, durante el periodo de montaje, se interviene el espacio y se contemplan los posibles impre-
vistos derivados de las particularidades del espacio como son las humedades en paredes o techos, el tipo de encalado
o pintura que tiene la pared, el tipo de soporte de las paredes y el suelo —DM, aglomerado, escayola, mármol, ta-
rima…—.

La última fase que se realiza es la de verificación. Consiste en revisar la intervención para confirmar que todo
se ha llevado a cabo según lo planificado. Se procede a restaurar zonas o partes que estén defectuosas o incompletas
—pegado en zonas débiles, restauraciones de fragmentos o retoque de alguna estructura— y se recortan leves irre-
gularidades de la cinta adhesiva en las aristas y líneas de intersección de los planos —pared/suelo/techo—. Para
terminar, una vez explicadas las consideraciones generales y específicas que se tienen en cuenta a la hora de realizar
una intervención con cinta señalizadora adhesiva basada en parámetros matemáticos, se adjuntan dos enlaces en
los que se puede ver el proceso de trabajo y de ejecución de las intervenciones.

— Intervención Mercado de Usera, Madrid, LUMINARIA 02:
<https://www.youtube.com/watch?v=bH4iIBdSAGs>

— Intervención La Azucarera, Zaragoza, Corner MIZ:
<https://www.youtube.com/watch?v=WqLyJbYtT2g>
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Ya anunciábamos en el número anterior que esta historieta de las mates iba a girar sobre la intersección de nuestra
disciplina y una efeméride de este mes, la del día 8, actualmente conocida como el Día Internacional de la Mujer y
originalmente como el Día de la Mujer Trabajadora.

Aunque este día fue declarado oficialmente por la ONU en 1975 y recordado anualmente con diversos actos,
sobre todo de carácter reivindicativo, no está tan difundido su origen como
para presuponer que todas2 las (personas) lectoras lo conocen. Así, no me
resisto a comenzar nuestra historieta sin hacer un breve repaso de su historia. 

Las efemérides, como las matemáticas, no se construyen individual-
mente ni responden sólo a hechos aislados. El 8 de marzo tiene su funda-
mentación en las luchas desarrolladas a comienzo del siglo xx por las
mujeres trabajadoras en la defensa de sus derechos y condiciones labora-
les. Se concreta en este día un proceso del que forman parte como hechos
más significativos, el Women’s Day del 3 de mayo de 1908, declarado en
Chicago como jornada de lucha de las obreras textiles; el Día Nacional de
la Mujer celebrado en Nueva York al año siguiente, con la marcha de
15000 mujeres; el Levantamiento de las 20000, una huelga general textil que
tuvo lugar desde noviembre de 1909 hasta febrero de 1910, consiguiendo sus reivindicaciones; la II Conferencia de
Mujeres Socialistas, celebrada unos meses después en Copenhague y que a propuesta de Clara Zetkin, proclamó por
unanimidad el Día Internacional de la Mujer Trabajadora y acordó celebrarlo el 8 de marzo; la marcha, en su primer
aniversario, de un millón de trabajadoras en varios países europeos; y el hecho histórico, ocurrido unos días después,
que más se asocia al origen del 8 de marzo: el incendio, posiblemente provocado, de la fábrica de camisas Triangle
Shirtwaist de Nueva York el 25 de marzo de 1911, en el que perecieron 146 mujeres y otras 71 quedaron heridas.

Recordar esta historia no responde simplemente a un capricho del
autor. Desea resaltar cómo las mujeres han sido excluidas históricamente
y sólo han comenzado a tener una mínima presencia tras librar batallas
como la anterior. Algo análogo encontraremos en las mujeres trabajadoras
de nuestra materia, las mujeres matemáticas.

Algunas veces pregunto en el aula que me digan nombres de matemá-
ticos que conocen. Las respuestas no son muy prolijas, pero alguno apa-
rece. A continuación les suelo preguntar que me digan el nombre de
alguna matemática y ahí el silencio y las miradas desviadas, son lo más
común. No es de extrañar. Apenas enseñamos Historia de las Matemáti-
cas, pero además tenemos un problema añadido. En libros de referencia
de este tema, como el de Carl B. Boyer, si repasamos el índice, no aparece
ni una sola mujer matemática3 entre la multitud de temas y personas que
enumera. Este libro apareció en 1969; veamos una colección más actual:
La matemática y sus personajes, editada por Nivola. En la página web de su
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colección, aparecen 48 títulos, de los cuales tan sólo 5 (el 10,42 %) corresponden a mujeres matemáticas4. Esto,
evidentemente, no minusvalora el valor de ninguno de esos libros —de hecho, los considero fundamentales en el
estudio de nuestra historia—, tan sólo constata el hecho de la exclusión que han sufrido las mujeres en las mate-
máticas, quedándonos apenas las figuras más emblemáticas de su historia.

De estas mujeres matemáticas más relevantes, a poco interés que tengamos, podemos encontrar diferentes re-
ferencias y es posible que muchas de nosotras ya las conozcamos. Nos referimos a Teano (siglo VI a.n.e.), esposa del
famoso Pitágoras, a la que se le atribuye haber escrito tratados de Matemáticas, Física y Medicina y que tras la
muerte de su marido, fue ella quien le sucedió a la cabeza de esa comunidad y prosiguió la actividad. O a Hypatia
de Alejandría (370-415)5, profesora de El Museo y considerada como la primera mujer en hacer una contribución
sustancial a la matemática. También recordada como la «primera mártir de las matemáticas» a causa de su atroz
tortura y muerte a manos de un grupo de cristianos exaltados.

También nos encontramos en este grupo a Émile de Breteuil, Marquise du Châtelet (1706-1749), recordada sobre
todo por ser la autora de la única traducción, y comentario, al francés de los Philosophicae naturalis principia mathematica
(1687) de Isaac Newton (1643-1727). Trabajadora incansable, le dedicó cuatro años a esta traducción, realizando su
última parte embarazada a los cuarenta y tres años y bajo el temor de que se perdiera su labor si moría en el alum-
bramiento. «Lo termino por razón y por honor», nos dejó escrito poco antes de dar a luz, enfermar de una fiebre
puerperal y fallecer tras unos días.

Otra mujer matemática que nos sonará es Maria Gaetana Agnesi (1718-1799), aunque solo sea porque Google le
dedicó el día de su cumpleaños un doodle en el año 2014. Fue una gran divulgadora de nuestra materia y reco-
nocida por sus obras sobre didáctica de las matemáticas, hasta el punto de serlo por la Academia de Ciencias de
París y por el papa Benedicto xIV, el cual le otorgó un nombra-
miento para ocupar la cátedra de Matemáticas y Filosofía Na-
tural de la Universidad de Bolonia, convirtiéndose en la primer
mujer matemática que ocupara un puesto de ese tipo. Fue la
mayor de veintiún hermanos y hermanas, sobre las que estuvo
volcada en su cuidado. Por otro lado, parece ser que siempre
quiso ingresar en un convento y a los treinta y cuatro años, al morir su padre, abandonó su tarea científica y la
universidad y se retiró a uno. Se hizo cargo del Hospicio Trivulzio de Milán en 1771, donde murió a los ochenta
y un años de edad. 

Avanzando un poco más nos encontramos a Sophie Germain (1776-1831), también conocida por «Antoine Auguste
Le Blanc», pseudónimo que la disfrazaba de varón para poder participar en los debates e investigaciones mate-
máticas6. Estudiosa de las matemáticas desde muy joven, tuvo que hacerlo de forma autodidacta, y a escondidas
de su familia, ya que los lugares de estudio estaban cerrados para las mujeres. Con ese pseudónimo consiguió
atraer la atención de Lagrange (1736-1813) y de Gauss (1777-1855), hasta el punto que este último, ya conocedor
de la verdadera identidad de Sophie, la propuso para que recibiera un doctorado honoris causa por la Universidad
de Göttingen, que no llegó a recibir al morir de cáncer de mama antes de que la universidad se pronunciara al
respecto.

El año pasado fue el bicentenario del nacimiento de otra de las mujeres matemáticas más conocidas, Ada
Byron Lovelace (1815-1852). Su educación corre casi por entero a cargo de su madre Annabelle Milbanke (1792-
1860), que había recibido estudios matemáticos y se los transmite junto con la importancia de ellas. Cuando
Ada conoció la máquina analítica de Charles Babbage (1792-1871) vio las numerosas posibilidades que en ella
había y fue quien diferenció entre datos y procesamiento, concepto fundamental en el desarrollo de la informá-
tica. Es recordada por su trabajo con tarjetas perforadas, lo que hace que se le considere la primera programa-
dora de la historia. También tuvo cerrado los lugares de estudio, llegando su marido a hacerse elegir miembro
de la Royal Society para que Ada pudiera disponer del material de su biblioteca. Al final de su vida tuvo que
sufrir larga agonía. 

Más recientemente nos encontramos a Sophia Kovalevskaia (1850-1891), primera mujer en doctorarse en mate-
máticas y primera mujer catedrática en una universidad moderna. Interesada por las matemáticas desde muy
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joven, tanto ella como su hermana tenían imposibilitado su deseo de salir al extranjero a estudiar. Para conseguirlo,
decidieron hacerlo mediante un matrimonio ficticio, de alguna de ellas dos. Se lo propusieron a Vladimir Kovalevsky
(1842-1883) que accedió, eligiendo a Sophia, que entonces contaba con 17 años. Eso le permitió llegar a la Uni-
versidad de Heidelberg en la que, aunque no admitía mujeres7, consiguió asistir de oyente y gracias a las reco-
mendaciones de sus profesores, estudiar finalmente con Karl Weierstrass (1825-1897), doctorarse in absentia en la
Universidad de Göttingen y con la ayuda de un matemático sueco, conseguir una cátedra en la Universidad de
Estocolmo.

Finalizamos este rápido paseo histórico con Emmy Noether (1892-1935), primera mujer en lograr una habilitación
en una universidad alemana. Hija del matemático Max Noether (1844-1921) fue otra mujer que consiguió asistir de
oyente en la Universidad de Erlanger y de Göttingen y examinarse en 1903, tras cambiar sus estatutos la univer-
sidad, alcanzando el doctorado en 1907. A pesar de sus indudables méritos, ni siquiera pudo presentarse a la
prueba de habilitación por ser mujer. Fue a partir de elaborar algunas protestas y con el apoyo de David Hilbert
(1862-1943) cuando consiguió su habilitación en 1919 y un cargo que le permitió impartir docencia, aunque sin
remuneración. Siendo judía su situación se complicó aún más con el ascenso de los nazis al poder, que la retiraron
de su puesto y decidió trasladarse a Estados Unidos, donde acabó sus días. 

Seguro que en esta pequeña lista, en el futuro tendrán que añadir a Maryam Mirzakhani (1977- ), matemática
iraní, profesora en la universidad estadouni-
dense de Stanford y que en el año 2014 se con-
virtió en la primera mujer en recibir la medalla
Fields.

Como con la fecha del 8 de marzo, estas
mujeres son las más representativas de todo un
proceso mucho más silencioso, cotidiano, de
mujeres matemáticas mucho menos conocidas
y que posiblemente si hubieran sido varones sí
que tendríamos noticia de ellas. Me refiero
a Rosvita de Gandersheim (935-1000) religiosa be-
nedictina que afirmó, quinientos años antes de
la defensa de la teoría heliocéntrica en el siglo
xVI, que el Sol era el centro del sistema plane-
tario y que la Tierra giraba a su alrededor em-
pujada por una fuerza; o Catherine de Parthenay
(1554-1631), Princesa de Rohan, que tuvo como
preceptor de niña a François Viète (1540-1603) y
que en su obra In artem analyticam isagoge, donde
se utilizan por primera vez las consonantes para designar las incógnitas, le expresa todo su reconocimiento y deuda;
o a la Reina Cristina de Suecia (1626-1689), que como es sabido invitó a René Descartes (1596-1650) a Estocolmo para
dar clases con él, quedando para estudiar a las cinco de la mañana. 

Me refiero también a mujeres matemáticas que han sido pioneras. A la primera mujer que se doctoró en ma-
temáticas en una universidad americana: Winifred Edgerton Merrill (1862-1951), en 1886; a Evelyn Body Granville
(1924-), primera mujer negra en doctorarse en matemáticas, en 1949; o a la primera mujer presidenta de la London
Mathematical Society,Mary Cartwright (1900-1998), en 1961; la primera presidenta de la American Mathematical
Society, Julia B. Robinson (1948- ), en 1983; o a la primera presidenta de la Real Sociedad Matemática Española,
Olga Gil (1956-), en 2006.

Y sobre todo me refiero a todas las mujeres que cada día trabajan en matemáticas y que aún hoy tienen que
enfrentarse a actitudes como la de Lawrence Summers (1954- ), que en enero de 2005 y siendo rector de la Universidad
de Harvard, realizó unos comentarios en el marco de un congreso sobre ciencia e ingeniería sobre la menor ca-
pacitación de las mujeres para las ciencias8.
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Lamentablemente, aunque esto nos salva de dejar de escribir eternamente, el espacio para los artículos es finito
y el mío se acaba. Esto me obliga a dejar para una segunda parte la pequeña exposición de este mismo tema en
España. En el próximo número hablaremos de las primeras mujeres matriculadas en una universidad española,
en las Facultades de Ciencias y en la de Matemáticas. Y sobre todo recordaremos a María del Carmen Martínez Sancho
(1901-1995), primera doctora en matemáticas en España; a María Monserrat Capdevila D’Oriola (1905-1993), primera
mujer matemática española profesora universitaria. También haremos un repaso por las primeras matemáticas li-
cenciadas en la Universidad de Zaragoza, presentes desde la promoción de 1926-1930 donde ya nos aparece Ca-
rolina Jímenez Butigieg.

Consiéntanme acabar con tres datos. El Periódico de Aragón del día 9 de marzo, recogía los datos elaborados por
el Observatorio de Igualdad de Género de la Universidad de Zaragoza. Titulaba el artículo El campus público apenas tiene
un 19,6% de catedráticas. Pues bien, a partir del portal de transparencia de la Universidad de Zaragoza, se puede
obtener que en el curso actual, el alumnado matriculado en el Grado de Matemáticas, está prácticamente igualado
por género. Esta situación se suele repetir desde hace años. Sin embargo, si vamos a la página del Grado de Ma-
temáticas y desplegamos el profesorado que les dará clase, obtendremos que el 78,43 % son hombres y solo el
21,57% son mujeres, porcentajes que se repiten al analizar las personas catedráticas de ese profesorado.

Sabemos que Plutón fue descubierto a partir de observar ciertas perturbaciones en la órbita de Urano. Nuestro
método científico nos permitió conjeturar la existencia de otro planeta y dedicarnos a descubrirlo. ¿Qué es lo que
nos señalan estas “perturbaciones” de género? Seguiremos en el próximo número.
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1 Perturbar: Inmutar, trastornar el orden y concierto, o la quietud y el sosiego de algo o de alguien.
2 En muchas ocasiones se oyen diversos argumentos en contra de la utilización de un lenguaje que desee disminuir las diferencias de género.

En este artículo se va a utilizar el neutro o el femenino. Por dos razones, una para llamar la atención sobre su contrario: si nos sorprende leer
algo en femenino, dejando en un segundo lugar el masculino,  es porque estamos normalizados en la utilización de lo contrario. Y la otra, porque
vamos a hablar de personas y entonces, es el femenino el género que corresponde. Permítanme apartar la rigidez de unas reglas ortográficas
muchas veces reflejo del marco social en el que cual se desarrollan.
3 En el libro sí que habla de alguna de ellas, como queda reflejado en el índice analítico, pero casi es un número insignificante.
4 http://www.nivola.com/listado_libros.php?idcol=2&nombre

N.º 7. Xaro Nomdedeu Moreno (2000),Mujeres, manzanas y matemáticas, Entretejidas.
N.º 20. Xaro Nomdedeu Moreno (2010), Sofía. La lucha por saber de una mujer rusa. 
N.º 22. David Blanco Laserna (2011), Emmy Noether. Una matemática ideal.
N.º 45. Xaro Nomdedeu Moreno y María J. Rivera (2011), Las mil y una Hipatias.
N.º 47. Laura Sánchez Fernández (2013), Sophie Germain. Las matemáticas como pasión.

5 La más conocida en general a raíz de la película Agora. Muchas de las vidas de estas mujeres matemáticas son la base perfecta de un guión
de película. Esperemos que otras muchas (personas) directoras emulen a Amenábar.
6 También Émile de Breteuil utilizó un disfraz de hombre para poder asistir a debates matemáticos.
7 Las universidades empiezan a admitir mujeres en la década de 1860 en Suiza, en la de 1870 en Inglaterra, en la de 1880 en Francia y en la

de 1900 en Alemania. En España aunque a partir de 1888 pueden asistir si tienen el permiso expreso de la autoridad para su ingreso, no es hasta
1910 cuando se regula la admisión en condiciones de igualdad con los varones.
8 Esto provocó incluso un capítulo de los Simpons, La chicas sólo quieren sumar (2006), sobre el que se han hecho varias unidades didácti-

cas.
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¿Cómo conocimos este taller?
Fue tras la lectura del libro Mujeres, manzanas y matemáticas. Entretejidas de la autora xaro Nomdedeu Moreno, Ca-
tedrática de Instituto y profesora de universidad en Castellón. Este es un libro de divulgación matemática que
hace honor a todas esas mujeres que han vivido por y para las Matemáticas a lo largo de los tiempos, algunas de
ellas sin reconocimiento alguno. Se pudo contactar con la autora, profesora como nosotras, que se dedicaba por
ese entonces a impartir talleres o dar conferencias sobre cómo fomentar un aprendizaje distinto de las matemáticas,
un aprendizaje que motivara al alumnado y que además motivara al profesorado.

Después de trabajar parte del libro con alumnos de diversificación, tuvimos la suerte de que xaro Nomdedeu
hiciera este taller, quedando alumnos y profesores fascinados. Unos porque construyeron solos figuras que algunos
ni conocían, y otros porque supo tenerlos de principio a fin, implicados, colaborando, preguntando, y sobre todo,
porque aprendieron de la mejor forma, divirtiéndose.

Desde entonces, el taller de las gominolas no ha dejado de trabajarse en los centros en los que hemos estado,
con los alumnos, de 1.º, 2.º, y 3.º de ESO y esta es la parte que no se les olvida nunca. Este tipo de aprendizaje a
través de la manipulación, la construcción y el descubrimiento por ellos mismos, es la mejor forma de trabajar las
matemáticas.

Durante el curso pasado, realizamos el taller en la Semana Matemática del IES Lobetano de Albarracín. Entre
las dos encontramos la mejor manera de llevar a cabo el taller para que los alumnos, pudieran aprovechar los co-
nocimientos e incorporarlos en su aprendizaje. Como nos gustó el resultado, decidimos que los poliedros con go-
minolas entraran a formar parte de los talleres que se ofertaban desde el programa.

¿Cómo llevamos a cabo el taller?
Este taller está dirigido, principalmente, a alumnos de 2.º y 3.º ESO. El objetivo del mismo es que los chicos y
chicas construyan, con materiales con los que es fácil trabajar, los poliedros regulares (excepto el dodecaedro por
su falta de estabilidad) y con ellos afianzar los conceptos de vértice y arista, comprobar que se cumple la fórmula
de Euler y presentar los poliedros estrellados (mediante el icosaedro estrellado).

Los materiales que vamos a usar son gominolas
pequeñas (las más adecuadas son las llamadas lágri-
mas) que harán las veces de vértices y palillos redon-
dos de doble punta que serán las aristas. Debido a
que los poliedros que construimos son tetraedro, oc-
taedro, hexaedro, icosaedro e icosaedro estrellado,
son necesarias 50 gominolas y 120 palillos por
alumno/a. Como es inevitable que los chicos/as se
coman alguna gominola o que alguna de estas o
algún palillo caigan al suelo y se pierdan, hay que
calcular un poco más de todo. Desde nuestra expe-
riencia podemos dar las siguientes cantidades apro-
ximadas: 1 kg de gominolas y una caja de 1000
palillos por cada 8 alumnos/as.

Taller de cuerpos geométricos
por

MARÍA AMO MARÍN Y MERCEDES CARMONA TAPIA
(IES Salvador Victoria, Monreal del Campo; IES Santa Emerenciana, Teruel)
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Antes de comenzar con las construcciones proyectamos una breve pre-
sentación en la que se recuerda el concepto de poliedro, los distintos ele-
mentos del poliedro (relacionando aquí los vértices con las gominolas y
las aristas con los palillos), poliedros regulares y la relación de Euler. Ade-
más se proyectan en la misma los distintos poliedros que construyen, con
el fin de que puedan tenerlo como referencia durante la construcción de
cada uno de ellos.

El primer poliedro que hacen es el tetraedro. Sabiendo el número de
caras y, ayudados por el dibujo que tienen proyectado, cogen las gomi-
nolas y los palillos necesarios. Intentan construirlo y, si bien la mayoría
no tienen ningún problema, algunos necesitan saber que es útil construir
primero el triángulo de la base, sobre las tres gominolas de la base colocar
un palillo más y juntar los tres palillos con la cuarta gominola. Una vez
que lo tienen construido se comprueba que se cumple la relación de Euler,
apuntando caras, vértices y aristas en la pizarra.

El siguiente poliedro a construir es el cubo. En este caso, una vez que
saben las gominolas y palillos que van a necesitar, se les insta a que, si no
les sale, hagan dos cuadrados y luego los unan con palillos. La estructura
que queda es muy inestable y los propios alumnos se dan cuenta de ello.
Aquí podemos explicarles que las estructuras triangulares tienen mucha
más estabilidad que las cuadradas. Al igual que en el tetraedro, se com-
prueba la relación de Euler y se escribe en la pizarra.

El octaedro es el tercer poliedro que construyen. En este caso la ayuda es que comiencen con un cuadrado, que
de cada vértice saquen un palillo hacia arriba y unan los cuatro en un vértice nuevo y que hagan lo mismo por el
otro lado. Se comprueba la relación de Euler como en los casos anteriores.

El último poliedro regular a construir es el icosaedro. En este caso proponemos dar por supuesto que se cumple
la relación de Euler y, sabiendo que son veinte caras y doce vértices (este dato se lo damos), tienen que ver la cantidad
de palillos que les van a hacer falta. Consideramos que es otra manera de trabajar la mencionada relación. El icosaedro
es el más difícil de todos los elaborados hasta ahora. Las indicaciones que les damos son que construyan, en primer
lugar, un pentágono, que en cada una de las gominolas/vértices claven un nuevo palillo y que junten los cinco palillos
en otra gominola. Esto lo deben hacer por duplicado. Y después tienen que ir uniendo las dos coronas formando
triángulos. Recomendamos que el profesor haga uno de referencia para que vean como debe ir quedando.

Para concluir el taller se realiza el icosaedro estrellado. Para realizarlo se necesita el icosaedro anterior, ya que
se construye a partir de este. Se explica a los alumnos que tenemos que poner tetraedros sobre cada una de las
caras, pero que los vértices de la base del tetraedro son los vértices que ya están en cada una de las caras del ico-
saedro. Para que sepan si han cubierto todas las caras lo mejor es que hagan veinte tetraedros sin base (no es más
que una gominola con tres palillos) y después que los vayan clavando en cada una de las caras. En este último
tienen bastantes problemas si no van en orden ya que acaban mezclando las caras del icosaedro con las de alguno
de los tetraedros que ya han puesto.

Hay un par de consejos que queremos dar y que son importantes a la hora de llevar a cabo el taller. El primero
es que si podéis estar dos o más profesores es mejor porque unos pueden repartir material o ayudar a los alumnos/as
mientras otro explica o ayuda también. Y el segundo es que ya que hay chicos/as cuya visión espacial dificulta
enormemente que hagan un buen desarrollo del taller y sin embargo hay otros/as que hacen todo a la primera
recomendamos favorecer el aprendizaje colaborativo y dejar que se ayuden los unos a los otros (controlando, claro
está, que todos trabajen).

La experiencia nos dice que es un buen taller, que los chicos/as lo recuerdan y que algunos de los poliedros
(casi siempre el icosaedro estrellado) llegan a casa, lo que pone de manifiesto que están orgullosos de lo que han
conseguido construir usando la geometría.

MARÍA AMO MARÍ Y MERCEDES CARMONA TAPIATaller de cuerpos geométricos con gominolas
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Tres son las líneas generales de incidencia del área de Matemáticas, dice nuestra Orden de Curriculum, para el
desarrollo de la Competencia Matemática en la Etapa de Primaria: 

— el desarrollo de habilidades y actitudes útiles para interpretar y producir información, 
— la ampliación de conocimientos cuantitativos y espaciales y 
— la resolución de problemas de la vida cotidiana.

La Semana Matemática desarrollada durante este curso, en el
marco del Programa Conexión Matemática ha tratado de presentar
actividades alrededor de estos tres ejes, aprovechando los recursos
que ofrece el Programa: las actividades y recursos de la exposición
Las Mates de tu Vida; los Talleres con alumnado y profesorado; y las
actividades en nuestra Sala de Usos Múltiples para los 19 grupos de
alumnos del colegio.

Exposición Las Mates de tu Vida
Los paneles de la exposición han estado colocados en la Sala de Usos Múltiples, y por ella han pasado, durante
una sesión, cada uno de los grupos del colegio. Los paneles, han servido para que el alumnado comunique sus
ideas sobre: la utilidad de los números; la presencia de las matemáticas en los logotipos; la razón de que haya
objetos que tengan siempre una misma forma, como las tapas de las cacerolas; la velocidad que adquiere un coche
dependiendo del circuito por el que circula…

Esta última ha sido la actividad estrella de la exposición, con co-
mentarios sorprendentes en los que además de la inclinación de las
mismas, algunos chicos y chicas, tenían en cuenta la longitud de la
rampa dependiendo de si era recta o curva.

Las explicaciones y comentarios se adecuaban al nivel de cada
uno de los grupos, así como la elección de los paneles elegidos; dedi-
cándole alrededor de 20 minutos.

Actividades
En la misma Sala de Usos Múltiples estaban preparadas por niveles
diferentes actividades. Cada grupo de alumnos, organizado en pe-
queños equipos de 4 alumnos/as, llevaban a cabo una actividad du-
rante 6 minutos y después pasaban a otra.

Las actividades para los diferentes niveles han sido:
Para 1.º y 2.º de Primaria: hacer muros con regletas; copiar figuras con policubos; buscar las simetrías en dibujos;

hacer mosaicos de manera libre. Reportaje en este enlace.
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Una semana dedicada
a las Matemáticas

por
M.ª ÁNGELES ESTEBAN POLO

(CEIP Josefa Amar y Borbón, Zaragoza)

#9ConexiónMatemática

http://colegiojosefaamaryborbononline.webnode.es/proyectos/
http://slide.ly/embed/1c19c471b9b91c1978c619a23f986599/autoplay/0
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Para 3.º y 4.º de Primaria: buscar todas las posibilidades de formar
torres con tres cubos de diferente color; rellenar un cuadro de doble
entrada atendiendo a unas reglas; retos con palillos; resolver figuras
con pentominós; buscar las posibilidades de rellenar el plano con un
solo polígono. [Enlace de fotografías]
Para 5.º y 6.º de Primaria: buscar ejes de simetría en dibujos y com-

pletar para que fueran simétricos; reconocer la representación de fi-
guras de 3D en el plano desde diferentes puntos de vista; retos con
palillos; buscar diferentes maneras de rellenar el plano con dos o tres
polígonos regulares. [Actividades en el enlace]

Talleres
Los talleres ofertados por el Programa, Matemagia y Ciencia-Cada-
bra por el Gran Alexander, los realizamos en el Centro Cultural Rio
Ebro que amablemente nos cedió las instalaciones. De esta manera
pudieron disfrutar del espectáculo matemático los 90 alumnos del
nivel de 5.º de Primaria. El taller Secuencias Didácticas con GeoGe-
bra, estuvo dirigido, también por la generosidad de Mapi Plaza, al
profesorado de Infantil, con la intención de dar a conocer y utilizar
en el aula estas aplicaciones realizadas con el programa Geogebra.

Actividades para familias
La exposición y las actividades también han estado abiertas al final
de la semana, y en horario de tarde, a las familias. En este caso, son
ya los chicos y chicas los que les van enseñando a sus padres las dife-
rentes actividades que han realizado.

Para terminar, haré alguna propuesta: la utilización de forma ha-
bitual de recursos y materiales para ser manipulados en la clase de
matemáticas y en un ambiente de resolución de problemas; la cone-
xión de las matemáticas con la realidad y con la vida cotidiana, el
arte, la literatura, la arquitectura…

De la misma manera, la programación de actividades en este sen-
tido en la sesión de Proyecto de Centro de la que disponemos los cen-
tros de primaria, puede ser una buena oportunidad para que la
primera respuesta de nuestro alumnado cuando preguntamos para
qué sirven los números deje de ser «para hacer operaciones matemá-
ticas en el colegio».

http://slide.ly/embed/f68858c4bec7dfe1cbc734afad7c9e3d/autoplay/0
http://slide.ly/embed/0fecd0572753e318ef47cb7906064ebc/autoplay/0
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