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Resumen  
“Con un Par de Juegos” es un proyecto interdisciplinar basado en experiencias, 

investigación e Historia de las Matemáticas. El material que presentamos consiste en dos 

videojuegos de creación propia. “La Habitación de Fermat”, basado en la película 

homónima, es un videojuego de resolución de problemas con una maqueta incorporada 

que representa una habitación cuyo tamaño va menguando si el jugador no responde 

correctamente a los enigmas planteados. Intentamos situar a los alumnos en un escenario 

en el que puedan poner a prueba y desarrollar su capacidad de resolver problemas lógicos 

y matemáticos.”El Juicio de Osiris” pretende presentar de una forma lúdica los 

conocimientos matemáticos de los que se disponía en el Antiguo Egipto, tan importantes 

para comprender esta civilización y su minusvalorada influencia en las posteriores, como 

tan desconocidos incluso por matemáticos e historiadores. En la creación de los  

materiales que presentamos han participado profesores de Educación Plástica, Física y 

Química, Geografía e Historia, Lengua y Literatura, Matemáticas, Música y Tecnología 

con sus respectivos alumnos.,  
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Introducción 

En un principio, dos profesores de Matemáticas se embarcaron en la aventura de crear un 

videojuego con el objetivo de potenciar el razonamiento matemático a través del juego y la 

resolución de problemas propuestos por ellos. En una segunda fase pretendían crear una 

recopilación de acertijos lógicos y matemáticos con las aportaciones de los alumnos. 

 

Durante su realización recibieron numerosas colaboraciones. Comenzaban siendo 

sugerencias pero con el tiempo se convirtieron en foros de discusión y actividades con 

entidad propia: creación de bandas sonoras, simulación de experiencias físicas, 

traducciones, ilustraciones históricas... De esta forma, la experiencia se fue enriqueciendo 

para transformarse en una actividad abierta a cualquier tipo de propuesta tanto dentro como 

fuera de la comunidad educativa.  

 

Todo ello condujo a la creación de un equipo de centro integrado por profesores de 

diferentes asignaturas con un objetivo mucho más general. Intentamos que los alumnos se 

encuentren en situaciones en las que demuestren y desarrollen sus competencias, estimulen 

su imaginación y espíritu crítico ante el problema planteado y se involucren en procesos de 

toma de decisiones para hacerles partícipes de sus progresos, y que todo ello les sirva como 

estímulo para seguir progresando. Creemos que, cuanto más flexible sea la actividad, es 

más fácil que cada uno de ellos encuentre un papel en el que se sienta más identificado 

mientras otras situaciones le hagan tomar conciencia de sus propias limitaciones. Este 

último aspecto nos lleva a intentar buscar experiencias de aprendizaje colaborativo en la 

que cada uno sea consciente de lo que puede dar y recibir. 

 

Con el hilo conductor del videojuego, buscamos que el alumno se integre en un entorno de 

aprendizaje interdisciplinar artístico, humanístico y científico. De este modo ha surgido un 

segundo videojuego, de argumento histórico-matemático y en el que se da mayor 

importancia a todos los elementos artísticos y tecnológicos que deben tener presencia en la 

creación de éste. 
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Tenemos una predilección especial por los temas históricos, y los medios tecnológicos nos 

parecen una magnífica herramienta para introducirse en ellos. Con ello resolvemos una 

aparente contradicción al mirar lo viejo con nuevos ojos y técnicas. 

 

 

 

 

Objetivos de la exposición 

 Mostrar los recursos creados desde un proyecto interdisciplinar. 

 Compartir unos materiales susceptibles de ser utilizados por profesores, alumnos y 

público en general. 

 Mostrar el lado lúdico de las Matemáticas. 

 Buscar contactos para crear materiales relacionados con las Matemáticas en las 

antiguas civilizaciones americanas. 

 Buscar colaboraciones para mejorar los materiales existentes. 

 

La habitación de Fermat 

Se trata de una composición, siempre inacabada, lo más abierta posible a la colaboración y 

al intercambio disciplinar. Así, el proyecto ha tenido aportaciones de profesores de muchas 

especialidades, alumnos de todos los cursos de la ESO, auxiliares de conversación, 
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ingenieros, informáticos y artistas. Ha formado parte de convocatorias como “Jugando con 

números” de MediaLab-Prado, jornadas Geogebra de Salamanca y Segovia, la plataforma 

europea eTwinning y la XIV Semana de la Ciencia de Madrid. Tiene sellos de calidad 

eTwinning español y europeo, un premio a la mejor ruta de aprendizaje (dia Geogebra de 

Alcalá de Henares) y una mención de honor en el concurso de Buenas Prácticas de la 

asociación “Mejora tu Escuela Pública” 

 

El resultado es un videojuego de resolución de problemas con maqueta incorporada que 

representa una habitación cuyo tamaño va menguando si el jugador no responde 

correctamente los enigmas planteados. Existe una versión online de acceso libre con ocho 

niveles y un almacén de acertijos clasificados por temas donde se puede practicar antes de 

enfrentarse al juego. 

 

Sus principales objetivos son: 

 Estimular procesos de toma de decisiones. 

 Mejorar simultáneamente la adquisición de todas las competencias básicas. 

 Cubrir los contenidos matemáticos básicos de la enseñanza Secundaria. 

 Fomentar el gusto por las matemáticas. 

  

Su creación engloba actividades tan diversas como: 
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 El análisis geométrico de una habitación que “encoge”. 

 La resolución de problemas, que en un futuro esperamos se amplíe a la búsqueda y 

creación de acertijos por parte de los alumnos. 

 El diseño de la maqueta y el videojuego, que involucra tanto a las artes plásticas, la 

música y la Literatura, como al uso de tecnologías. 

 La traducción del juego a otros idiomas (actualmente estamos trabajando en la 

traducción del juego con maqueta al portugués para presentarlo en el CIBEM). 
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El juicio de Osiris 

Expone los aspectos básicos de la matemática egipcia. Nuestra intención es presentar un 

material accesible a todos que contribuya a mejorar el conocimiento general de este 

elemento tan fundamental y al mismo tiempo tan desconocido de la civilización egipcia. 

 

Sus principales objetivos son: 

 Acercarnos a la historia egipcia desde la mitología egipcia, desconocida y atractiva. 

 Mostrar los rudimentos de las Matemáticas del Antiguo Egipto. 

 Utilizar el razonamiento matemático en un contexto en el que el sistema de 

numeración y las técnicas de cálculo son diferentes de los actuales. 

 Mostrar algunas aplicaciones de las Matemáticas en el Antiguo Egipto. 

 Fomentar el gusto por las Matemáticas. 

 Acercar el método científico al alumnado de secundaria. La investigación no es 

patrimonio de la universidad y de los organismos científicos, es consustancial al 

proceso educativo. 

  

Su creación incluye actividades como: 

 La creación de imágenes que se insertan. 

 La creación de una banda sonora y unos efectos de sonido. 

 La creación de guiones y cortometrajes. 

 La resolución de problemas. 

El material que presentamos es el videojuego en sí, acompañado de una reproducción del 

papiro creada por los alumnos con su profesor de Geografía e Historia. Los vídeos 

insertados en el juego están realizados por alumnos coordinados por su profesora de 

Lengua y Literatura. Está en proceso de creación la banda sonora y diversos efectos de 

sonido por parte de una profesora de Música con sus alumnos. Muchas de las imágenes que 

aparecen en el videojuego son obra de alumnos de Geografía e Historia. Los alumnos 

trabajan con troqueles individualizados de tamaño estandarizado para permitir componer 

conjuntos coherentes. Así podemos realizar recreaciones versátiles de situaciones 

históricas, que pueden ampliarse o transformarse fácilmente. 
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Ha formado parte de convocatorias como el Día Geogebra de Alcalá de Henares y la XV 

Semana de la Ciencia de Madrid. 

 

Con un par de juegos 

“Las redes son formas de articulación, formalizadas o no, que consisten en vínculos entre 

personas o proyectos más que en estructuras definidas con una jerarquía y/o un reparto de 

responsabilidades y funciones claro y explícito. Las redes son flexibles y móviles, y se 

activan generalmente para realizar actividades concretas de forma conjunta entre los 

distintos nodos de la red. Más que en los elementos que las conforman, el concepto de 

redes pone el acento en las relaciones que se dan entre ellos, aportando así una gran 

flexibilidad al conjunto y permitiendo la integración operativa de una gran diversidad. Los 

distintos nodos de la red pueden participar en una acción determinada o no; y a su vez 

mantienen actividades propias ajenas a la red, permitiendo cooperaciones sin necesidad de 

una coincidencia total en sus objetivos, capacidades o ámbitos de acción” 

 

“Con un par de juegos” es la confluencia de los proyectos anteriores, con temáticas muy 

diferentes pero creados en ambos casos trabajando en red con una metodología similar: se 

presenta un problema, hay un periodo de experimentación, búsqueda de información y 

tanteo del alumnado a partir del cual se proponen actividades que se adapten al interés 

detectado. La participación en el proyecto tiene carácter voluntario; si bien, cuando surge la 

oportunidad en el aula, se comentan a todos los alumnos aspectos de ellos relacionados con 
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el temario impartido. No hemos dado por cerrado ningún proyecto, pues siempre han dado 

lugar a secuelas como: construcción de maquetas, traducciones, mejora de los diseños...  

 

 

 

Propuesta de exposición 

La exposición se divide en tres sectores que se pueden visitar sucesivamente o de forma 

independiente: 

 

 Reproducción del papiro de Hunefer: Se explicará el papiro sobre una reproducción 

creada por alumnos del IES Humanes (en colaboración con el Aula Arqueológica del 

centro) y se enseñará a los visitantes cómo utilizar la aplicación Aurasma para acceder 

desde  sus imágenes a los vídeos  grabados para ilustrar el proyecto. Tiempo estimado: 5-10 

minutos. 

 

 Versión de "La Habitación de Fermat" con maqueta: se explicará el argumento de la 

película y se le someterá al visitante  a la prueba de entrar en la habitación. Tiempo 

estimado: 5-10 minutos. 

 

  Zona de videojuegos: el público podrá jugar a los dos videojuegos disponibles en 

internet, y se le mostrarán todas las posibilidades de ellos (acceso, instrucciones, almacén 

de acertijos...). Tiempo estimado: de 5 minutos hasta el tiempo que desee el visitante. 
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Pretendemos que el taller sea guiado por alumnos del IES Humanes, pero aún no podemos 

garantizarlo dadas las fechas de celebración (en vacaciones escolares) y la lejanía temporal 

del evento. Ya han participado con este taller en la VI edición de “Con ciencia en la 

Escuela” y en el VII “Finde Científico” de la Fundación Española de Ciencia y Tecnología 

y muestran un gran interés en asistir a este tipo de eventos. 
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Núcleo temático: VI. Matemáticas y su integración con otras áreas. 

Modalidad:  Feria Matemática (F) 

Nivel educativo: Medio o Secundario (12 a 15 años) 

Palabras clave: Telemetría.  Clinómetro. Tecnología. Aplicación. 

 

Resumen 
En este trabajo presentamos una situación didáctica estructurada que integra el 

conocimiento matemático y algunos aspectos de la Física y la Tecnología; entendida esta 

última como conjunto de instrumentos y procedimientos fundados científicamente que 

permiten lograr un objetivo.  

La arquitectura de este diseño puede resumirse en cuatro partes: Matemática, Física, 

Tecnología y Aplicación.  Cada una de estas partes se pueden tratar con mayor o menor 

profundidad según se decida y no necesariamente debe respetarse el orden en que están 

enunciadas. Se construye una tecnología telemétrica que permite medir la altura de un 

objeto dado, a partir de conocimientos trigonométricos elementales.  

Los propósitos de estas actividades son: integración y refuerzo de los conocimientos 

matemáticos puestos en juego; integración de los aspectos matemáticos, físicos y 

tecnológicos involucrados en el problema y la resignificación de los contenidos formales 

en el marco más amplio de la aplicación tecnológica. Un aspecto importante es que los 

alumnos construyen su propio instrumento de medición (un clinómetro) y un protocolo de 

procedimientos que le permite implementar la tecnología. Además, se utiliza software de 

Matemática Dinámica como herramienta de modelización.  

Hemos usado este tipo de situaciones, con muy buenos resultados, planteándolas como un 

taller que se desarrolla en uno o más encuentros.  

 

 

Introducción  

El eje que estructura las actividades es un taller o proyecto que los alumnos desarrollan en 

pocas clases. Está pensado para generar una discontinuidad en el desarrollo habitual de un 

curso. La temática involucrada es la de los triángulos y ángulos de la geometría plana. El 

propósito es resignificar el conocimiento geométrico en el contexto de la aplicación, aportar 

mailto:ceciliazgonzalez@gmail.com
mailto:caraballohoracio@gmail.com
mailto:fpauletich@gmail.com
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a la comprensión del tema y estimular competencias relacionadas a las capacidades 

matemáticas de conexión y reflexión. 

El trabajo propuesto en el taller consiste en calcular la altura de un punto de un objeto 

seleccionado, el observador se puede desplazar en un lugar plano y horizontal. El punto en 

el objeto no es accesible. Pueden presentarse dos casos:  la intersección de la vertical del 

mismo con el plano horizontal en el que se mueve el observador es accesible o no lo es, 

estas alternativas generan situaciones de diferente complejidad. Para calcular la altura 

buscada se miden ángulos de elevación de la visual al objeto y la vertical y las distancias de 

algunos desplazamientos en el plano horizontal, según corresponda a una de tres 

situaciones: se tiene acceso a la intersección de la vertical del objeto con el plano horizontal 

y el observador se puede desplazar hasta medir un ángulo de elevación de 45º, se tiene 

acceso a la intersección de la vertical del objeto con el plano horizontal y el observador se 

coloca en cualquier punto y mide el ángulo correspondiente, no se tiene acceso a la 

intersección de la vertical del objeto con el plano horizontal. 

Con todos los datos el problema se puede resolver a partir de la aplicación conceptos 

básicos sobre razones trigonométricas de triángulos rectángulos o se puede construir un 

simulador geométrico utilizando un software de matemática dinámica para determinar la 

altura pretendida. Los instrumentos que se utilizan son: una cinta métrica y un clinómetro, 

este último es un instrumento básico construido por los alumnos, consta de un tubo, un 

transportador de ángulos y un hilo con un contrapeso.  

El simulador, si se decide utilizarlo, está realizado por los alumnos utilizando GeoGebra, la 

idea está relacionada con la representación de un triángulo a escala que modeliza el 

problema, la construcción dinámica permite elegir los parámetros medidos y obtener la 

información requerida (Caraballo, González, 2016).  
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Descripción y resolución del problema 

El problema consiste en determinar la medida del segmento y que representa la altura de un 

punto que se identifica en un objeto dado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Por motivos de simplicidad, en estas notas, se acepta una transposición didáctica respecto a 

nombrar el segmento y su medida del mismo modo; se podrían nombrar los vértices de los 

triángulos con letras mayúsculas y utilizar una notación tradicional para los segmentos y la 

medida entre sus puntos extremos logrando un discurso más correcto desde el punto de 

vista formal pero más engorroso.  

La resolución del problema general (determinar y sin poder medir x) involucra los temas 

matemáticos: 

- Razones trigonométricas de un triángulo rectángulo. 

- Resolución de un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. 

- Extracción de un factor común. 

- Valor numérico de una expresión con varias incógnitas, x(d) y y(d).  

 

La solución general es: 

tan α =
𝑦

𝑥 + 𝑑
    (1)                          tan β =

𝑦

𝑥
       (2) 

De la ecuación (1):                𝑦 = 𝑥 tan 𝛼 + 𝑑 tan 𝛼     

Reemplazando en (2):            𝑥 tan 𝛽 = 𝑥 tan 𝛼 + 𝑑 tan 𝛼 

Finalmente:     

𝑥 =
𝑑 tan 𝛼

tan 𝛽 − tan 𝛼
                         𝑦 =

𝑑 tan 𝛼 tan 𝛽

tan 𝛽 − tan 𝛼
 



d x 

y    
  

y 
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En particular si se puede medir x el problema se restringe al triangulo rectángulo más 

pequeño, luego: 

tan β =
𝑦

𝑥
               Finalmente:    𝑦 = 𝑥 tan 𝛽 

Si se puede medir x y además determinar el valor de beta en 45° entonces: 

𝑦 = 𝑥 

Simulación  

La simulación está a cargo de los alumnos utilizando un programa de geometría dinámica, 

la idea está relacionada con la representación de los triángulos a escala que modeliza el 

problema, la construcción dinámica permite elegir los parámetros medidos y obtener la 

información requerida.  

La aplicación que utilizamos es GeoGebra, el motivo de la elección es que el programa 

tiene licencia GNU (General Public License), es un software libre de matemática para la 

educación en todos sus niveles, disponible en múltiples plataformas. Reúne dinámicamente, 

aritmética, geometría, álgebra y cálculo en un único entorno, sencillo a nivel operativo y 

muy potente. 

Para el caso general se muestra a continuación un simulador que permite ingresar las 

medidas utilizando los deslizadores y obtener directamente el resultado. 

Esta simulación está en https://www.geogebra.org/m/TtTKk46S se puede descargar 

libremente y ver el protocolo de construcción para entender como fue diseñada. 

Recordemos que la idea es que los alumnos construyan su propia simulación, si no están 

suficientemente familiarizados con el software se les puede ofrecer un instructivo en forma 

de guía que les resuelva el contacto con la interface. 

 

https://www.geogebra.org/m/TtTKk46S
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Notar que la simulación permite prescindir de la resolución deductiva del problema, por 

ejemplo, en el caso de alumnos que todavía no hayan estudiado la trigonometría.  

Aclaremos que con los datos obtenidos se podría construir un dibujo a escala utilizando 

lápiz y papel, esta alternativa no debe ser descartada y puede ser una actividad previa a la 

simulación dinámica. Los escenarios didácticos que se generan son diferentes, en el caso 

del dibujo en papel la idea central es la escala, en el caso de la simulación el eje central está 

dado por la programación de los objetos geométricos y la comprensión de sus propiedades. 

Clinómetro  

El clinómetro que utilizamos es un instrumento elemental que permite medir el ángulo de 

elevación entre la visual y la horizontal.  

 

La visual es la línea recta que pasa por el objeto observado y el ojo del observador, 

entendemos por horizontal una línea recta en el plano horizontal. El plano horizontal es 

perpendicular a una recta vertical, esta recta vertical queda determinada por el hilo del 
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clinómetro (plomada). De estas definiciones se entiende el funcionamiento del clinómetro. 

Notar que la visual, la horizontal y la vertical del objeto están en un mismo plano. 

A continuación, describimos la construcción de un modelo básico de clinómetro. Esto 

puede hacerse de distintas formas, las claves para el correcto funcionamiento son: el hilo 

debe colgar libremente en el centro del transportador como se ve en las figuras y la varilla 

que se utiliza para determinar la visual debe estar alineada con la línea que pasa por el 

centro del transportador y la marca de 90º. En la figura siguiente se muestran las piezas por 

separado: un alfiler, hilo de costura, transportador, tubo de sección rectangular y una 

arandela. Todos estos elementos podrían cambiarse por otros equivalentes, nuestra elección 

se debe a la simplificación de construcción y a los elementos que disponíamos, el 

transportador y el tubo se pegan con cualquier adhesivo. 

Física 

Los conceptos físicos involucrados son:  

- Propagación de la luz, para este nivel se toma la representación de un rayo que viaja de 

manera rectilínea. En particular debe explicitarse el mecanismo básico de “ver un objeto” y 

relacionarlo con la alineación visual del clinómetro.  

- Atracción gravitatoria, peso de un cuerpo, asociada a la determinación de la vertical y 

horizontal. Junto con el punto anterior permite fundamentar el funcionamiento del 

clinómetro. 
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- Sistema Internacional de Unidades, en la determinación del protocolo experimental en lo 

que respecta a las medidas de distancias y ángulos.  

- Reconocimiento de la geometría euclídea del plano como formalismo que permite 

modelizar la situación en los contextos matemático y físico.  Si estas actividades se 

propusieran para un nivel superior se podrían estudiar las geometrías no euclídeas como 

alternativas en la descripción de los fenómenos físicos. 

En general, la profundidad con la que se aborden estos tópicos dependerá del nivel en el 

que se desarrolle la actividad y de las decisiones didácticas que tomen los docentes. 

Tecnología 

Según la Real Academia Española (RAE), las posibles acepciones para la palabra 

tecnología son:  

- Conjunto de teorías y de técnicas que permiten el aprovechamiento práctico del 

conocimiento científico. 

- Tratado de los términos técnicos. 

- Lenguaje propio de una ciencia o de un arte. 

- Conjunto de los instrumentos y procedimientos industriales de un determinado sector o 

producto. 

Para estas notas caso tomaremos como definición de tecnología al conjunto de los 

instrumentos y procedimientos formulados en un contexto científico que permiten resolver 

el problema.  

Método didáctico 

El diseño de las actividades se presenta en un formato de taller o proyecto que los alumnos 

desarrollan en varias clases. Es conveniente que se proponga para grupos pequeños, no más 

de cuatro alumnos.  

Para sistematizar la tarea, la estructura se puede resumir esquemáticamente en cuatro 

bloques: resultados formales, supuestos físicos, tecnología y por último la aplicación de la 

tecnología (Caraballo, González, 2002).  

Los resultados formales son geométricos referidos a triángulos y ángulos en el plano según 

el nivel educativo en el que esta propuesto este trabajo. Si se quisiera proponer a alumnos 

que no conocen la trigonometría se podría hacer directamente la simulación dinámica sin 

resolver el problema deductivamente. Si se quisiera proponer a alumnos de niveles 
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superiores se podría agregar el análisis de los errores de medición, la variación relativa de 

primer orden.  

Los supuestos físicos, como ya dijimos, están relacionados con la carga semántica que le 

otorgamos a la geometría euclídea, a nivel especifico con la propagación de la luz, etc. Si se 

quiere profundizar un aspecto relacionado al fundamento se puede instalar una controversia 

a partir de la presentación de las geometrías no euclídeas.  

La tecnología es entendida como el conjunto de instrumentos y procedimientos y la 

aplicación es el uso de la tecnología para determinar telemétricamente la altura de algún 

objeto seleccionado.  

El orden en el que se articulan las actividades puede ser diverso y no respetar la estructura 

matemática, física, tecnología y aplicación. 

Cada parte que hemos descrito implica decisiones referentes a cuanta tarea queda a cargo 

de los alumnos y cuanta se les entrega hecha, esto está relacionado a la duración del taller, a 

la profundidad que se le quiera dar y los objetivos didácticos trazados. Además, se le 

pueden agregar otras etapas, por ejemplo: 

- Informe final, que agregaría capacidades relacionadas a la expresión escrita y nuevos 

recursos informáticos como por ejemplo un procesador de texto, etc.  

- Defensa de los resultados por parte de los distintos grupos ante sus pares y el docente, que 

agregaría capacidades relacionadas a la expresión oral y recursos informáticos como 

programas para presentaciones, etc. 

- Publicación digital, blog, Wiki, etc.    

 

 

 

 

 

 

 

 

En resumen, los alumnos disponen de resultados geométricos, instrumentos de medición, 

un simulador y un protocolo de procedimientos que permite aplicar la tecnología a una 
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situación concreta. Respecto de los procedimientos da muy buenos resultados que los 

alumnos los redacten con un formato de “manual de usuario” con una serie de pasos que le 

permita a cualquier persona aplicar la tecnología. Esta no es una tarea simple, si no se dan 

pautas fijas es notable ver la diversidad de discursos que genera, la mayor o menor síntesis, 

los acentos puestos en lo visual o lo muy discursivo, etc.  

 

Conclusiones 

Se logra la resignificación, refuerzo e integración del conjunto de saberes matemáticos 

puestos en juego en el desarrollo de las actividades. Los conocimientos son reacomodados, 

dándose una síntesis integradora. Los alumnos logran relacionar distintos temas entre si y 

utilizarlos en el transcurso del proyecto. Hay una articulación significativa con la Física y 

también una estimulación de la creatividad referida a la solución de problemas técnicos. 

La posibilidad de enfrentar con éxito problemas reales implica como resultado un cambio 

de perspectiva respecto del conocimiento matemático. Se ve este último como una 

herramienta que puede ser aplicada en distintos contextos y no solamente como un “juego 

formal”. 

En este marco la utilización de recursos informáticos queda totalmente integrada a las 

actividades. Desde un punto de vista más específico el uso de un programa de matemática 

dinámica propone nuevos escenarios de aprendizaje, nuevas capacidades referidas a 

construir herramientas, modelar y estructurar situaciones. Este último tópico se refiere a 

traducir la “realidad” a una estructura matemática (Niss,1999), en nuestro caso dinámica, 

trabajar con el modelo matemático, reflexionar, analizar y plantear críticas, monitorear y 

controlar el proceso de modelado, etc. 

La construcción del clinómetro plantea un sinnúmero de desafíos que motiva positivamente 

a los alumnos. 
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Núcleo temático: VI. Matemáticas y su integración con otras áreas. 

Modalidad:   Feria Matemática (F) 

Nivel educativo: Terciario o Bachillerato (16 a 18 años) 

Palabras clave: Telemetría.  Goniómetro. Tecnología. Aplicación. 

 

Resumen  
En este trabajo presentamos una situación didáctica estructurada que integra el 

conocimiento matemático y algunos aspectos de la Física y la Tecnología; entendida esta 

última como conjunto de instrumentos y procedimientos fundados científicamente que 

permiten lograr un objetivo.  

La arquitectura de este diseño puede resumirse en cuatro partes: Matemática, Física, 

Tecnología y Aplicación.  Cada una de estas partes se pueden tratar con mayor o menor 

profundidad según se decida y no necesariamente debe respetarse el orden en que están 

enunciados. Se construye una tecnología telemétrica que permite medir la distancia entre 

dos puntos partiendo de conocimientos trigonométricos generales.  

Los propósitos de estas actividades son: integración y refuerzo de los conocimientos 

matemáticos puestos en juego; integración de los aspectos matemáticos, físicos y 

tecnológicos involucrados en el problema y la resignificación de los contenidos formales 

en el marco más amplio de la aplicación tecnológica. Uno de los aspectos más importantes 

de este diseño es que los alumnos construyen su propio instrumento de medición (un 

goniómetro basado en el funcionamiento del sextante) y un protocolo de procedimientos 

que le permite implementar la tecnología. 

Hemos usado este tipo de situaciones, con muy buenos resultados, planteándolas como un 

taller que se desarrolla en uno o más encuentros.  

 

 

Introducción  

El eje que estructura las actividades es un taller o proyecto que los alumnos desarrollan en 

pocas clases. Está pensado para generar una discontinuidad en el desarrollo habitual de un 

curso. La temática involucrada es la de los triángulos y ángulos de la geometría plana. El 

propósito es resignificar el conocimiento geométrico en el contexto de la aplicación, aportar 

mailto:ceciliazgonzalez@gmail.com
mailto:caraballohoracio@gmail.com
mailto:fpauletich@gmail.com
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a la comprensión del tema y estimular competencias relacionadas a las capacidades 

matemáticas de conexión y reflexión.  

El trabajo propuesto en el taller consiste en calcular la distancia entre dos puntos, el 

observador se encuentra en uno de estos puntos y no puede acceder al otro. Para calcular la 

distancia se desplaza lateralmente hasta un tercer punto quedando determinado un 

triángulo, se realiza la medida del lado del triángulo y los dos ángulos interiores que 

corresponden a este lado. Con todos los datos el problema se puede resolver a partir de la 

aplicación del teorema del seno o se puede construir un simulador geométrico utilizando un 

software de matemática dinámica para determinar la distancia pretendida. Los instrumentos 

que se utilizan son: una cinta métrica y un goniómetro.  

El goniómetro elemental está basado en el funcionamiento del sextante, tiene dos tubos 

paralelos, un transportador de ángulos y un espejo que gira con un eje perpendicular al 

plano del transportador.  

El simulador, si se decide utilizarlo, está realizado por los alumnos utilizando GeoGebra, la 

idea está relacionada con la representación de un triángulo a escala que modeliza el 

problema, la construcción dinámica permite elegir los parámetros medidos y obtener la 

información requerida (Caraballo, González, 2016).  

Se puede utilizar el software para armar un modelo que muestre que si un espejo gira un 

ángulo determinado el rayo reflejado gira el doble de dicho ángulo respecto del rayo 

incidente; de otro modo este resultado puede alcanzarse en términos deductivos a partir de 

propiedades elementales. Lo anterior permite comprender como se interpreta la lectura del 

transportador en el goniómetro.   

 

Descripción y resolución del problema 

El problema que origina las actividades que nos ocupan tiene que ver con el cálculo de la 

distancia entre dos puntos a partir de las medidas que se obtienen sin tener acceso a uno de 

los puntos en cuestión. La situación se esquematiza en la siguiente figura. 
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 Supongamos que no tenemos acceso al punto C.  Los ángulos se miden con el goniómetro, 

la distancia entre A y B con una cinta métrica, la distancia entre A y C o entre B y C 

pueden determinarse de las siguientes maneras:  

Determinación deductiva de la distancia.  

Datos:  y la distancia entre A y B. Del teorema del seno se tiene: 

𝐵𝐶̅̅ ̅̅

𝑠𝑒𝑛 𝛼
=

𝐴𝐶̅̅ ̅̅

𝑠𝑒𝑛 𝛽
=

𝐴𝐵̅̅ ̅̅

𝑠𝑒𝑛 (180° − 𝛼 − 𝛽)
 

Luego:  

𝐵𝐶̅̅ ̅̅ =
𝐴𝐵̅̅ ̅̅

𝑠𝑒𝑛 (180°−𝛼−𝛽)
𝑠𝑒𝑛 𝛼           𝐴𝐶̅̅ ̅̅ =

𝐴𝐵̅̅ ̅̅

𝑠𝑒𝑛 (180°−𝛼−𝛽)
𝑠𝑒𝑛 𝛽           

 

Simulación en GeoGebra 

Los siguientes comandos permiten construir, en GeoGebra, un simulador que resuelve la 

situación planteada en el problema de una manera dinámica.  

  Deslizador. 1 - Se define el deslizador a entre 1 y 50 incremento de 0.1 

  Deslizador. 2 - Se define el deslizador entre 0º y 90º con un incremento de 1º 

  Deslizador. 3 - Se define el deslizador  entre 0º y 90º con un incremento de 1º 

  Nuevo punto. 4 - Se ubica el punto A  

  Nuevo punto. 5 - Se ubica el punto B 

  Segmento entre dos puntos. 6 - Se define el segmento entre A y B 

  Angulo dada su amplitud. 7 - Se define un ángulo dada su amplitud, el primer                 

        punto es B, el vértice es A y la amplitud es  se elige en sentido antihorario 

  Angulo dada su Amplitud. 8 - Se define un ángulo dada su amplitud, el primer                    

        punto es A, el vértice es B y la amplitud es  se elige en sentido horario 
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 Semirrecta que pasa por dos puntos 9 - Se define por A y B´  

 Semirrecta que pasa por dos puntos 10 - Se define por B y A´  

  Nuevo Punto. 11 - Se ubica el punto C en la intersección de las semirrectas   

  Segmento entre dos puntos. 12 - Se define el segmento entre A y C 

  Segmento entre dos puntos. 13 - Se define el segmento entre B y C 

 

 
Las posibilidades de edición de las propiedades de cada objeto, que permite GeoGebra, 

hacen la tarea muy entretenida y atractiva, sin embargo, esto no debe subestimarse como un 

recurso cosmético ya que hacen a la claridad y a las posibilidades de comprensión del 

comportamiento dinámico del sistema, aportando un valor didáctico extra. Finalmente, 

ocultando algunos objetos y editando otros, la salida gráfica presenta el siguiente aspecto: 

(La construcción dinámica esta ofrecida en: https://www.geogebra.org/m/dwP6mygb) 

 

 

https://www.geogebra.org/m/dwP6mygb
../../../../../../../../C:/Archivos de programa/GeoGebra/docues/topics/2079.html#__RefHeading___Toc226032284
../../../../../../../../C:/Archivos de programa/GeoGebra/docues/topics/2079.html#__RefHeading___Toc226032284
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Una vez medidos los ángulos  y la distancia AB se cargan en el simulador utilizando 

los deslizadores, AC y BC muestran directamente las distancias que pretendíamos calcular.  

Goniómetro 

Este instrumento es una simplificación de un sextante.  

 

 

Está pensado para medir ángulos en planos más o menos horizontales. Son dos tubos por 

los que el observador puede mirar casi simultáneamente dos objetos, por el tubo de abajo 

mira directamente un objeto, por el de arriba mira el reflejo en un espejo del otro objeto. 

Las piezas que forman el aparato se detallan a continuación, en nuestro caso aclaramos 

concretamente que materiales fueron utilizados en la construcción, pero esto es a modo de 

ejemplo, se podrían cambiar por otros materiales teniendo iguales o mejores resultados. 

1 – Eje, se usó un alfiler. 

2 – Espejo, es de 4 cm. de ancho por 2 cm. de alto, se consigue en cualquier vidriería. 

3 – Soporte del espejo, es una placa transparente de 10 cm. de ancho por 1 cm. de largo que 

tiene una pequeña pestaña longitudinal, se cortó de la tapa de una caja de CD. 

4 – Transportador de ángulos. 

5 – Tubo superior, es de 20 cm. de largo. 

1 

2 

4 

5 

3 

6 
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6 – Tubo inferior, es de 30 cm. de largo, en ambos casos se utilizó caño plástico de media 

pulgada para instalaciones eléctricas. 

Los pasos para la construcción se resumen brevemente, en todos los casos se utilizó un 

adhesivo de fraguado rápido (gotita). 

- Se pegan los dos tubos haciendo coincidir dos de los extremos. 

- Se apoyan los tubos con el más corto arriba, por ejemplo, entre dos libros, se pega el 

transportador en la parte saliente del tubo más largo prestando atención a que el plano del 

transportador sea perpendicular al plano que contiene a los ejes de los tubos y que el 

segmento que une el origen del transportador con la marca de los 90º sea paralelo a los ejes 

de los tubos. La marca de 90º queda orientada hacia la punta del tubo. 

- Se perfora el tubo de abajo pasando el alfiler de abajo hacia arriba de forma perpendicular 

al plano del transportador y por el centro del mismo, se pega. 

- Por otro lado se pega el espejo sobre la placa transparente de modo que el plano del espejo 

quede perpendicular al plano de la placa, un borde del espejo coincide con un borde de la 

placa, la pestaña en uno de los lados de la placa facilita la maniobra, la parte reflectante 

queda orientada hacia el lado de la placa, se perfora la placa (por ejemplo con un alfiler 

caliente) contra el espejo en su punto medio.  

Quedan dos piezas, los tubos el transportador y el alfiler por un lado y la placa y el espejo 

por otro, se monta la placa sobre el transportador haciendo pasar el alfiler por el orificio. La 

placa y el espejo giran sobre el trasportador. Si se mira por el tubo de abajo se ve 

directamente mientras que si mira por el de arriba se ve una imagen relejada en el espejo. El 

borde de la placa sobre el que se encuentra el espejo (el de la pestaña) permite leer el 

ángulo indicado sobre el transportador. 

Respecto a la lectura del instrumento hay que notar que el ángulo que indica el 

transportador no es el que buscamos, esto se debe al montaje del mismo y al hecho del giro 

doble del rayo reflejado con respecto al giro del espejo. El ángulo que gira el espejo es 90º 

menos el ángulo que se lee en el transportador y el ángulo que nos interesa es el doble de 

este último.  Esta situación se comprende fácilmente manipulando un poco el instrumento, 

la aparente complicación debe ser vista como disparador que enriquece la actividad. Se 

puede, también, construir una simulación en GeoGebra del funcionamiento y lectura del 

goniómetro, esta es otra instancia didáctica que puede ser abordada con mayor o menor 



 

30 
VIII CONGRESO IBEROAMERICANO DE EDUCACIÓN MATEMÁTICA. LIBRO DE ACTAS. 

ISBN 978-84-945722-3-4 
 

profundidad estando a cargo del alumno u ofrecida por el docente como una caja negra, a 

continuación se muestra una imagen de una tal simulación: 

 La construcción dinámica esta ofrecida en: https://www.geogebra.org/m/g6b6PcrV  

 

 
 

Método didáctico 

El diseño de las actividades se presenta en un formato de taller o proyecto que los alumnos 

desarrollan en varias clases. Es conveniente que se proponga para grupos pequeños, no más 

de cuatro alumnos.  

Para sistematizar la tarea, la estructura se puede resumir esquemáticamente en cuatro 

bloques: resultados formales, supuestos físicos, tecnología y por último la aplicación de la 

tecnología (Caraballo, González, 2002).  

Los resultados formales son geométricos referidos a triángulos y ángulos en el plano, para 

el nivel educativo para el que se propone este trabajo, los alumnos conocen la trigonometría 

básica y el teorema del seno. Si se quisiera proponer a alumnos de niveles anteriores que no 

conocen la trigonometría se podría hacer directamente la simulación dinámica sin resolver 

el problema deductivamente. Si se quisiera proponer a alumnos de niveles superiores se 

podría agregar el análisis de los errores de medición, la variación relativa de primer orden, 

etc.  

Los supuestos físicos a nivel básico están relacionados con la carga semántica que le 

otorgamos a la geometría euclídea, a nivel especifico con la propagación de la luz y ley de 

https://www.geogebra.org/m/g6b6PcrV
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la reflexión. Si se quiere profundizar un aspecto relacionado al fundamento se puede 

instalar una controversia a partir de la presentación de las geometrías no euclídeas.  

La tecnología es entendida como el conjunto de instrumentos y procedimientos y la 

aplicación es el uso de la tecnología para determinar telemétricamente distancias de un 

modo concreto.  

El orden en el que se articulan las actividades puede ser diverso y no respetar la estructura 

matemática, física, tecnología y aplicación. 

 

 

 

Cada parte que hemos descrito implica decisiones referentes a cuanta tarea queda a cargo 

de los alumnos y cuanta se les entrega hecha, esto está relacionado a la duración del taller, a 

la profundidad que se le quiera dar y los objetivos didácticos trazados. Además, se le 

pueden agregar otras etapas, por ejemplo: 

- Informe final, que agregaría capacidades relacionadas a la expresión escrita y nuevos 

recursos informáticos como por ejemplo un procesador de texto, etc.  

- Defensa de los resultados por parte de los distintos grupos ante sus pares y el docente, que 

agregaría capacidades relacionadas a la expresión oral y recursos informáticos como 

programas para presentaciones, etc. 

- Publicación digital, blog, Wiki, etc.    

Conclusiones  

Se logra la resignificación, refuerzo e integración del conjunto de saberes matemáticos 

puestos en juego en el desarrollo de las actividades. Los conocimientos son reacomodados, 
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dándose una síntesis integradora. Los alumnos logran relacionar distintos temas entre si y 

utilizarlos en el transcurso del proyecto. Hay una articulación significativa con la Física y 

también una estimulación de la creatividad referida a la solución de problemas técnicos. 

La posibilidad de enfrentar con éxito problemas reales implica como resultado un cambio 

de perspectiva respecto del conocimiento matemático. Se ve este último como una 

herramienta que puede ser aplicada en distintos contextos y no solamente como un “juego 

formal”. 

En este marco la utilización de recursos informáticos queda totalmente integrada a las 

actividades. Desde un punto de vista más específico el uso de un programa de matemática 

dinámica propone nuevos escenarios de aprendizaje, nuevas capacidades referidas a 

construir herramientas, modelar y estructurar situaciones. Este último tópico se refiere a 

traducir la “realidad” a una estructura matemática (Niss,1999), en nuestro caso dinámica, 

trabajar con el modelo matemático, reflexionar, analizar y plantear críticas, monitorear y 

controlar el proceso de modelado, etc. 

La construcción del goniómetro plantea un sinnúmero de desafíos que motiva 

positivamente a los alumnos. 
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Núcleo temático: V. Recursos para la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. 

Modalidad: F 

Nivel educativo: Medio o Secundario (12 a 15 años)  

Palabras clave: Poliedros regulares, origami, materiales didácticos. 

 

Resumen  
 

El objetivo de esta muestra es presentar algunos poliedros y un conjunto de módulos de 

papel que permiten, bajo la técnica de origami, involucrar a los estudiantes en actividades 

dinámicas y participativas que posibilitan el análisis de propiedades geométricas, la 

construcción de conjeturas e incluso la elaboración de pruebas visuales. 

La técnica de origami ofrece a los docentes una oportunidad de generar, con recursos de 

bajo costo, un ambiente lúdico para la enseñanza de la geometría tridimensional.  Al 

mismo tiempo, favorece la observación, intuición espacial y la creatividad. 

Los materiales didácticos de la muestra se dividen en: 

 Cuerpos construidos: se exhiben cuerpos geométricos cóncavos y convexos 

confeccionados algunos con la técnica de origami modular y otros con cartapesta. La 

manipulación de esta muestra permitirá identificar la propiedad de convexidad en algunos 

poliedros y otras características de los mismos. 

 Cuerpos por construir: conjunto de piezas básicas de papel llamadas módulos. Se 

propone a los estudiantes confeccionar poliedros regulares mediante ensamblaje de estos 

módulos de papel, con la técnica de origami modular. Tal consigna tiene la finalidad de 

descubrir que sólo es posible armar cinco poliedros regulares. 

 

 

Introducción 

El presente trabajo se vincula con el programa Valiciencia del Museo Interactivo de 

Ciencia, Tecnología y Sociedad “Imaginario” de la Universidad Nacional de General 

Sarmiento. Tal programa consiste en una serie de experiencias interactivas que permiten 

comprender algunos conceptos teóricos de una manera visual, manipulativa y sobre todo, 

lúdica. Las experiencias se agrupan en micro módulos que son transportados a las escuelas 

que lo demanden e implementadas por un guía animador.  

mailto:mvillagr@ungs.edu.ar
mailto:aantunez@ungs.edu.ar
mailto:gantunez@ungs.edu.ar
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En el marco de este programa, se desarrolló el presente trabajo que tiene como objetivo 

principal involucrar a los estudiantes en actividades dinámicas y participativas con el fin  de 

conocer y construir cuerpos geométricos, entre ellos, poliedros. En particular, se propone 

construir poliedros regulares con la técnica de origami modular.  

El desarrollo de esta actividad favorece el análisis de propiedades geométricas de los 

cuerpos y poliedros, e incluso propicia la formulación de conjeturas y la elaboración de 

argumentos matemáticos para la justificación de dichas conjeturas a través de pruebas 

visuales. 

 

Fundamentación 

El origami o papiroflexia es el arte de hacer figuras mediante el plegado de papel. En su 

rama más “ortodoxa”, supone la condición de no admitir cortes ni pegado de piezas 

diferentes; estrictamente, se trata de doblar una única pieza de papel. En cambio, en una de 

las corrientes modernas, el origami modular, sí se permite utilizar piezas distintas, aunque 

mantiene la restricción de no pegar. En esta rama moderna de la papiroflexia se realizan 

figuras, generalmente idénticas, denominadas módulos los cuales se encastran entre sí 

mediante solapas y bolsillos dando a lugar a una figura compleja. El plegado de estos 

módulos (baldosas, bisagras, módulos con aletas), es mucho más sencillo que el origami 

que usa sólo una hoja de papel y, en su mayoría, los motivos de este tipo de origami son 

geométricos.  

Los beneficios del uso del origami en la enseñanza de la matemática son varios. Royo 

Prieto (2002) destaca el valor matemático del origami modular, además de su valor artístico 

y estético: 

1) Nos permite la representación física de entes abstractos. En este sentido, tiene el 

mismo interés que puede tener un programa de ordenador que dibuje poliedros, si 

bien es mucho más revelador tener en la mano un icosaedro, palparlo y girarlo, que 

verlo en una pantalla donde simulamos su giro. 

2) Tanto en el diseño como en al plegado y ensamblaje de módulos, se 

experimentan de una forma sencilla  las propiedades de los poliedros tales como 

grado, regularidad y simetría, ya que en su diseño intervienen de forma decisiva los 

conceptos de arista, índice, cara, vértice y otros más sofisticados como dualidad, 
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colorabilidad, característica de Euler-Poincaré e incluso curvatura (…) (pp.179-

180). 

Por su parte, entre otros beneficios y cualidades, De la torre Mejía y Prada Vásquez (sf) 

señalan que motiva al estudiante a ser creativo ya que puede desarrollar sus propios 

modelos e investigar la conexión que tiene con la geometría no solo plana sino también 

espacial. 

Ricotti (2012) también menciona que las posibilidades pedagógicas del origami son 

enormes para estudiar y/o ilustrar tanto la geometría plana como también la geometría del 

espacio. Señala, además, que es fundamental que la acción del plegado no se constituya en 

una simple cuestión mecánica y de repetición cuando los objetivos que se persiguen son 

matemáticos, sino que es un proceso reflexivo con una cabal interpretación geométrica de 

lo que se está haciendo. En la propuesta presentada se atiende especialmente este aspecto, 

ya que las baldosas y bisagras del origami acuden a resolver una necesidad de reflexión 

práctica y física para solucionar un problema matemático. El guía gestiona la construcción 

de los cuerpos garantizando la enunciación de condicionantes matemáticos, con preguntas 

que invitan a reflexionar sobre lo que se está haciendo.  

Durante el desarrollo de la actividad, teniendo en cuenta la definición de poliedro regular 

(poliedro convexo cuyas caras son polígonos regulares y convergen en cada vértice el 

mismo número de caras), se espera que los estudiantes reconozcan que para la construcción 

de un primer vértice de un poliedro regular, la suma de los ángulos de los polígonos que 

convergen en el mismo tiene que ser menor a 360º. De esta manera, se prevé que descubran 

que estos poliedros no son infinitos, más aún, que pueden explorar rápidamente con la 

misma técnica todas las posibilidades. Asimismo, los estudiantes podrían llegar a la 

hipótesis de que con cada tipo de polígono regular sólo se pueden construir los poliedros 

que ellos armaron.  

La actividad propuesta impulsa a los estudiantes a generar pruebas visuales de alguna propiedad o resultado 

matemático logrado en el proceso de construcción, por ejemplo, el resultado de que sólo son cinco los 

poliedros regulares. El individuo reconoce en el registro de acciones y representaciones las reglas con las 

que fueron construidas y así extrae la información que le permite el descubrimiento y comprensión de la 

noción matemática involucrada. Según Doniez (2000), la prueba visual es una “demostración sin 

palabras” ya que la misma se estructura en base a un dibujo o diagrama (o construcciones con origami en 

este caso) y algunas precisiones matemáticas del tipo simbólico que guíen la lectura de los elementos 



 

36 
VIII CONGRESO IBEROAMERICANO DE EDUCACIÓN MATEMÁTICA. LIBRO DE ACTAS. 

ISBN 978-84-945722-3-4 
 

visuales presentados. “Lo que se intenta en cada DSP1 es ayudar al observador a VER por qué un 

enunciado particular puede ser verdadero, y también a VER cómo podría comenzar a probarlo” (Doniez, 

2000, p.6).   

En línea con lo enunciado, se puede decir que la propuesta presentada facilita el tránsito de 

lo experimental a lo abstracto, de lo manipulativo con baldosas y bisagras a lo 

argumentativo matemático mediante pruebas visuales, y permite descubrir que ciertas 

situaciones tienen una estructura general de análisis.  

 

Descripción de la muestra 

Los materiales didácticos de la muestra se dividen en dos grupos. En el primer grupo: 

Cuerpos construidos, se exhiben cuerpos geométricos cóncavos y convexos confeccionados 

algunos con la técnica de origami modular y otros con cartapesta. Se propone la 

exploración de los mismos con el objetivo de caracterizarlos, es decir, hallar relaciones 

entre un polígono (lados, vértices) y un poliedro (caras, vértices, aristas), convexidad y 

concavidad, poliedros convexos y poliedros regulares. Además, durante este proceso, 

motivada por el propósito de describir los cuerpos, surge la necesidad definir de los 

conceptos de cara, vértice, cuerpo geométrico y poliedros. En particular, se hace explicita la 

definición de poliedro regular.  

A continuación se muestra una imagen de algunos cuerpos y poliedros que conforman la 

muestra: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

1 Demostraciones Sin Palabras 
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El segundo grupo: Cuerpos por construir, está conformado por un conjunto de piezas 

básicas de papel llamadas módulos. Estos módulos se construyen con la técnica de origami 

a partir de papeles cuadrados y rectangulares, mediante el plegado de los mismos. Se arman 

solapas y baldosas triangulares, cuadradas, pentagonales, hexagonales y heptagonales. 

Luego, se propone a los estudiantes confeccionar poliedros regulares mediante ensamblaje 

de estos módulos de papel, con la técnica de origami modular.   

En la foto se muestra parte del proceso de construcción de algunos poliedros realizados con 

origami modular. En ella se pueden apreciar los módulos y solapas que al ensamblarlos 

formarán un poliedro regular. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante este proceso de construcción, como ya mencionamos anteriormente, es factible que 

se evidencien las condiciones que debe satisfacer el cuerpo construido: en cada vértice de 

un poliedro regular convergen el mismo número de caras idénticas dadas por polígonos 
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regulares; y la suma de los ángulos de los polígonos que convergen en el vértice tiene que 

ser menor a 360º. Además, con el mismo proceso se descubre que hay una cantidad finita 

de poliedros regulares, es decir, que es posible armar sólo cinco poliedros de este tipo. 

 

Reflexiones finales 

Con la presente muestra se expone una posible forma de presentar una situación de 

enseñanza de la geometría tridimensional que permite a los estudiantes construir y conocer 

los poliedros regulares de una manera participativa y lúdica con la utilización de recursos 

de bajo costo. En particular, se intenta favorecer el tratamiento de un asunto matemático, 

por qué son sólo cinco los poliedros regulares, a través de la exploración y manipulación de 

distintos poliedros, la construcción de poliedros regulares y la elaboración de conjeturas y 

de argumentos para su justificación. 

Cabe destacar que los materiales didácticos aquí presentados son fáciles de elaborar y 

pueden ser reutilizados en otras situaciones similares.  

Esta muestra puede ser disparadora de propuestas similares. Por ejemplo, en la exploración 

inicial de los cuerpos geométricos del primer grupo, surgirá seguramente curiosidad por los 

poliedros estrellados. En un taller especial podría trabajarse con ellos, definirlos, 

construirlos, comprenderlos, indagar cuántos son, etc. Otra cuestión que puede ser 

interesante es clasificar los poliedros no regulares que pueden surgir de la manipulación 

con las baldosas. Se podrían obviar algunos requisitos como igual cantidad de caras en un 

vértice y ver qué se obtiene, seguramente algunos de ellos surgirán en los ensayos.  

Actualmente existen abordajes teóricos en Didáctica de la Matemática que rescatan el valor 

formativo en el aprendizaje de la Matemática, de la incorporación de pruebas visuales, 

razonamiento visual, demostración sin palabras y demostraciones empíricas en la 

enseñanza. Valorar estos aspectos del quehacer matemático, que no necesariamente están 

ligados a la formalización rigurosa que se da en la validación matemática, aportan a una 

imagen más humana y creativa de la Matemática. 
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Nivel educativo: Todos  

Palabras clave: Material didáctico, geometría, creatividad, visión espacial 

 

Resumen  
El cubo didáctico Bafi es un modelo de utilidad, reconocido por la Oficina Española de 

Patentes y Marcas. Está formado por doce tubos iguales, ensartados en un hilo elástico, 

que los mantiene unidos formando así un cubo flexible. 

Es único por su flexibilidad, ya que se transforma en polígonos, cuerpos geométricos e 

incluso letras del abecedario. Se expondrán para su manejo Bafis de diferentes tamaños: 

10 cm, 25 cm, 50 cm y un metro. 

Se mostrarán otros cuerpos, construidos de la misma forma, para uso didáctico: el resto de 

los cuerpos platónicos, pirámides cuadrangulares, bipirámides pentagonales, polígonos,…. 

Utilizando este sencillo material didáctico, el alumnado descubre conceptos matemáticos 

complejos a través de la visualización. De esta manera se logra una matemática tangible a 

la que todo el alumnado llega, y no sólo el que tiene mayor inteligencia espacial. 

 

Descripción 

Los distintos tamaños de Bafis estarán en una mesa donde los participantes podrán manejarlos. Se 

mostrarán las formas geométricas y las letras que se pueden construir. Habrá espacio para la 

creatividad. En caso de descubrirse una nueva figura, tomaremos una foto y reconoceremos su 

autoría. Cada día se mostrarán en una pantalla los nuevos descubrimientos. 

mailto:%20cubodidacticobafi@gmail.com
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De esta forma se irán completando las figuras de 3D, 2D y 1D que podamos construir con el cubo 

flexible BaFi. 

 

Tres dimensiones: 

 

Dos dimensiones: 

 

 

 

 

 

Una dimensión: 

 

 

 

Otras figuras flexibles se ubicarán en una segunda mesa: 

Cuerpos platónicos 
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El octaedro al manipularlo se transforma en pirámide cuadrada, rombo y triángulo equilátero. 

Con el  icosaedro podemos observar el antiprisma pentagonal. 

 

 

 

Bipirámide pentagonal  

Hemos construido bipirámides pentagonales flexibles, dejando dos hilos salientes en las cúspides 

para que puedan rotar. Y para que comprueben, haciendo la pirámide pentagonal, que hay tres 

distancias distintas de menor a mayor: la altura de la pirámide, la altura de la cara de la pirámide y 

la longitud de la arista. No son datos para memorizar, sino para ver. 

Otras ventajas de la bipirámide, es que girándolo vemos el cuerpo en revolución, e incluso 

segmentos que en realidad no existen. Esto les apasiona. 
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Pirámides cuadradas  
Las pirámides cuadradas flexibles, al manipularlas, se transforman primero en cuadriláteros y luego 

en los tres tipos de triángulos clasificados por sus lados. Para que se visualice mejor, los tubos con 

las mismas distancias tienen el mismo color.  
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Polígonos 

Podemos trabajar la descomposición de los números y la diferencia entre par o impar. 
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Y otras figuras relacionadas con la química, como los silicatos 
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Palabras clave: Dedimat, subitización, cardinalidad, infantil  

 

Resumo 

 

DEDIMAT es un material multisensorial  diseñado para acercar a los niños  a los primeros 

conceptos numéricos: la cantidad, el orden, la comparación, la composición y la 

descomposición. Consta de seis tarjetas de madera con agujeros en la disposición de los 

puntos del dado. En cada tarjeta aparece representada la grafía de los números en 

diferentes colores. Incluye además 21 fichas de los seis colores correspondientes para 

completar cada tarjeta. DEDIMAT potencia la percepción visual en patrones estables y les 

facilita  asociar imágenes con las primeras cantidades y su verbalización. Así podrán 

conectar los resultados obtenidos mediante el conteo con el conocimiento informal que 

tienen de la cantidad expresado en un lenguaje visual. Por este motivo, DEDIMAT resulta 

una herramienta eficaz para iniciar en el pensamiento lógico matemático a los niños con 

retraso en la adquisición del lenguaje o que presentan dificultades en las tareas de conteo. 

La secuencia de actividades está especialmente diseñada para  introducir al niño en los 

conceptos matemáticos, en el lenguaje asociado a dichos conceptos y en las primeras 

relaciones lógicas. DEDIMAT propone un acercamiento al número desde el juego y los 

sentidos. 

 

 

 

¿Qué objetivos queremos alcanzar con  DEDIMAT?  

mailto:irenetuset@gmail.com
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 Los niños suelen empezar a comunicarse con los dedos de sus 

manos cuando necesitan referirse al número. Los utilizan de 

forma natural para expresar su edad o cuántos hermanos tienen. 

En un primer momento lo hacen por imitación, sin un 

conocimiento significativo de lo que representa, pero poco a poco van creando conexiones 

entre los diferentes aspectos del número. Así empiezan a desarrollar el sentido numérico. 

Con DEDIMAT y a través de actividades que se pueden realizar tanto en  el ámbito escolar 

como familiar, el niño comienza a descubrir de manera espontánea las relaciones entre las 

diferentes representaciones del número natural como son las cantidades, sus disposiciones 

espaciales o los numerales.  

Introduciendo sus dedos en los agujeros de las tarjetas, los niños conectan su lenguaje 

natural con el número de objetos de una colección sin necesidad del conteo.  Además, a 

través de juegos y actividades multisensoriales, estimulamos su curiosidad y le dotamos de 

experiencias que le permiten identificar fácilmente las primeras relaciones numéricas. 

 

¿Contar o cuantificar?  

 

 El niño empieza a cuantificar desde dos caminos diferentes: 

la subitización y el conteo. La subitización es la percepción de la 

cantidad de un golpe de vista, de forma “súbita”. Esto ocurre 

cuando reconocemos por ejemplo que hay tres melocotones 

observando simplemente la disposición espacial de los objetos. El 

ser humano puede cuantificar hasta tres elementos en cualquier disposición (subitización 

perceptiva). A partir de cuatro elementos necesitamos reconocer un patrón aprendido 

previamente (subitización conceptual). Pueden ser los dedos de la mano, los puntos del 

dado o cualquier disposición presente en nuestra vida cotidiana. Este acercamiento visual 

permite al niño establecer las primeras relaciones de comparación, ordenación y 

composición. Antes de saber contar, incluso antes de saber hablar, el niño descubre de 

manera espontánea que cinco caramelos son más que cuatro porque lo visualiza. Incluso 

percibe que dos y dos son cuatro si ordenamos los elementos de forma reconocible. 
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Podemos decir que nos iniciamos en un sentido prenumérico de la cantidad: si quito objetos 

tendré menos, si añado objetos tendré más, si modifico la posición pero ni quito ni pongo 

tengo los mismos. 

Paralelamente, el niño va desarrollando la capacidad de contar para cuantificar una 

colección. Contar es un proceso que atraviesa diferentes fases hasta consolidarse como 

herramienta eficaz y llena de significado. Requiere que el niño adquiera y asimile 

gradualmente determinados conocimientos y capacidades: el aprendizaje de la cantinela 

(uno, dos…), saber que cada objeto debe contarse solo una vez, que todos los objetos deben 

ser contados, que la última palabra de la secuencia tiene un significado importante y  que el 

orden en que contemos no afecta al resultado final. En algunos niños este proceso es lento y  

costoso, por lo que encuentran dificultades en establecer relaciones de orden o 

comparación.  

El objetivo principal de esta guía didáctica es unir de forma lúdica estos dos caminos, la 

subitización y el conteo, para que ambas estrategias se enriquezcan mutuamente.  

 

¿Qué ventajas ofrece DEDIMAT?  

 

DEDIMAT potencia la percepción visual en patrones estables y les facilita  asociar 

imágenes con las primeras cantidades y su verbalización. Así podrán conectar los 

resultados obtenidos mediante el conteo con el conocimiento informal que tienen de la 

cantidad expresado en un lenguaje visual. Por este motivo, DEDIMAT resulta una 

herramienta eficaz para iniciar en el pensamiento lógico matemático a los niños con retraso 

en la adquisición del lenguaje o que presentan dificultades en las tareas de conteo. La 

secuencia de actividades está especialmente diseñada para  introducir al niño en los 

conceptos matemáticos, en el lenguaje asociado a dichos conceptos y en las primeras 

relaciones lógicas.  

 

¿Qué tipo de actividades realizamos? 

 

Las actividades que se describen a continuación tienen formato de juego, son de esencia 

manipulativa y están pensadas para que el niño descubra relaciones matemáticas desde 
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experiencias divertidas. Buscamos que el niño adquiera de forma lúdica la capacidad de 

subitizar las cantidades en la disposición de los puntos del dado y que empiece a 

proyectarlas en su realidad cotidiana. 

 El material va acompañado de una guía que presenta una secuencia de tareas para el 

descubrimiento sensorial de  la cardinalidad (número de objetos de una colección), de la 

comparación de cantidades, del orden de la secuencia numérica, de la composición y de la 

descomposición. Realizando tareas de reconocimiento, conexión y producción, buscamos 

desarrollar la capacidad de globalizar e interiorizar los primeros conceptos numéricos. La 

guía didáctica de DEDIMAT propone un acercamiento al número desde el juego y los 

sentidos. Presentamos alguna de sus actividades: 

 

                                            

Pintamos con los dedos                                          

 

Descripción: Colocamos las tarjetas 1, 2 y 3 sobre un papel. Con los 

dedos impregnados con pintura, proponemos al niño introducirlos en 

los agujeros con el color que indica el número y después retirar la 

tarjeta. Cuando se haya secado la pintura, le pedimos al niño que 

busque con qué tarjeta se ha realizado cada estampación y qué 

número representa.  

A continuación dibujamos un muñeco grande. Le pedimos que utilice 

la tarjeta del 1 para pintarle la nariz, del 2 para pintarle los ojos, del 3 para los botones de la 

chaqueta…  Para profundizar podemos pedirle que realice el mismo dibujo pero sin utilizar 

las tarjetas.  

Iremos realizando la misma actividad incorporando el 4, 5 y 6. Para enriquecerla, cuando 

los niños empiecen a realizar la grafía de los números del 1 al 6, les propondremos que 

escriban el número correspondiente junto a la estampación. También podemos dibujar la 

silueta de las tarjetas repasando su contorno sobre el papel y pedirles que escriban el 

número correspondiente dentro de cada ficha. Si los niños identifican la grafía pero no son 

capaces todavía de representarlas, podemos utilizar pegatinas con números o tarjetas hechas 

por el adulto.  

 

Objetivos:  

 Comenzar a producir cantidades dadas con un marco de apoyo.  

 Establecer la correspondencia uno a uno entre sus dedos y la representación gráfica 

de los puntos. 

 Comenzar a subitizar las cantidades del 1 al 6.  

 Identificar los numerales del 1 al 6 y asociarlos a las constelaciones de las tarjetas. 

 Asociar la verbalización del número con el numeral, con la disposición de los 

puntos del dado y con los dedos de la mano.  



 

51 
VIII CONGRESO IBEROAMERICANO DE EDUCACIÓN MATEMÁTICA. LIBRO DE ACTAS. 

ISBN 978-84-945722-3-4 
 

 

Colocamos las fichas de colores                     

 

Descripción: Colocamos las tarjetas 1, 2 y 3 sobre la mesa y 

sacaremos las fichas correspondientes a los colores rojo, azul y verde. 

Les pediremos que coloquen las fichas en cada tarjeta con su color 

correspondiente. En un primer momento es mejor colocarlas ordenadas 

para que vayan percibiendo que cada tarjeta tiene una ficha más que la 

anterior. A continuación podemos practicar la ordenación inversa y la ordenación aleatoria. 

Después de encajar las fichas, intentaremos levantar con cuidado las tarjetas de modo que  

solo queden las fichas sobre la mesa en la disposición de los puntos del dado. Les 

preguntaremos  entonces cuántas rojas hay, cuántas azules y cuántas verdes.  

Como tarea de consolidación podemos poner boca abajo las tarjetas  para que tengan que 

descubrir qué color de fichas corresponde a cada tarjeta. Al principio lo harán probando si 

sobran o faltan al completar los agujeros con un color determinado para acabar utilizando el 

conteo como estrategia. 

Iremos realizando la misma actividad incorporando el 4, 5 y 6.   

 

Objetivos: 

 Comenzar a producir cantidades dadas con un marco de apoyo.  

 Establecer la correspondencia término a término entre sus dedos y la representación 

gráfica de los puntos.  

 Comenzar a subitizar las cantidades del 1 al 6.  

 Identificar la grafía de los números del 1 al 6 y asociarlas a las constelaciones de las 

tarjetas.   

 Asociar la verbalización del número con la grafía, la disposición de los puntos del 

dado y la expresión de la cantidad con los dedos de la mano.  

 

¿Cuántas faltan?                                                

 

Descripción: Es importante que el niño haya realizado la 

actividad anterior por lo menos tres veces antes de empezar. 

Repetimos la actividad de poner las fichas de colores en sus 

respectivos agujeros, pero en esta ocasión no le daremos 

suficientes fichas. Es recomendable comenzar escondiendo una 

ficha azul de la tarjeta 2 y una ficha verde de la tarjeta 3. El 

niño tendrá la necesidad de expresar que algo falla, que no puede realizar su cometido. 

Sentirá entones que debe cuantificar y comunicar el número de fichas que necesita para 

completar la tarjeta. Aprovecharemos para introducir los términos quedan y faltan: 

“¿cuántas faltan?”, “¿cuántas quedan?”, “falta una”. Acompañaremos la respuesta con los 

dedos utilizando la correspondencia uno a uno entre los dedos y los agujeros. 

Continuaremos realizando la misma actividad incorporando el 4, el 5 y el 6. Iremos 

aumentando el número de fichas que el niño debe solicitarnos.  

Trataremos de contextualizar este resultado con objetos de la vida cotidiana.  
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Objetivos:  

 Presentar visualmente los conceptos quedan y faltan y asociarlos al término oral.  

 Suscitar en los niños la necesidad de cuantificar y comunicar cantidades.  

 Introducir las primeras particiones del conjunto, diferenciando las partes sobre el 

todo e incorporando la noción de complementario.  

 Conectar los términos de la descomposición de cantidades con la realidad cotidiana 

del niño.  

 

¿Cuál falta?                                                          

 

Descripción: En esta actividad queremos que el 

niño utilice la secuencia numérica ascendente y 

descendente. Le pediremos que ordene las tarjetas 

del 1 al 3. Vamos añadiendo paulatinamente hasta el 

6, en función del desarrollo del niño. En un primer 

momento realizaremos la actividad en orden 

ascendente. Una vez ordenadas le pediremos que se tape los ojos y esconderemos una 

tarjeta dejando el hueco. Le preguntaremos: ¿cuál falta? ¿Cuál es el siguiente a…? ¿Cuál es 

el anterior a…? Le diremos que nos responda verbalmente y utilizando los dedos para 

expresar la cantidad. A continuación, cambiaremos los papeles: seremos nosotros los que 

nos tapemos los ojos y el niño el que juegue a esconder la tarjeta y preguntarnos cuál falta. 

Probaremos a realizar la actividad con las tarjetas bocabajo y posteriormente también en 

orden descendente, según el desarrollo del niño. Incluso podemos esconder más de una 

tarjeta cada vez. Es una actividad perfecta para que se realice entre iguales, dejando que los 

niños jueguen solos.  

                                            

Objetivos:  

 Identificar el anterior o posterior en la secuencia didáctica en orden ascendente y 

descendente.  

 Introducir los conceptos anterior y siguiente.  

 

Fabricamos un dado                                        

 

Descripción: El ancho de las tarjetas es un tercio del 

ancho de un folio, por lo que nos sirve como patrón 

para dibujar el desarrollo de un dado sobre papel. 

Una vez hecho el desarrollo, invitaremos al niño a 

dibujar los círculos utilizando como plantilla los 

agujeros de las tarjetas completando las seis caras. El 

niño tendrá que tener cuidado de no repetir ninguna 

cara. Una vez dibujados los círculos, podemos 

colorearlos. 

Si el niño tiene la motricidad fina suficientemente desarrollada, le pediremos que recorte el 

papel y doble por las líneas. Le ayudaremos a cerrarlo pegando con celo las aristas finales. 
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Podemos comparar ahora nuestro dado con un dado estándar en el que las caras opuestas 

siempre suman 7.  

Un ejercicio más avanzado, a partir de los cinco años,  será proponerle 

al niño que dibuje las caras en el orden real de un dado, es decir, de 

forma que las caras opuestas sumen 7. 

Esta actividad le ayuda a enumerar las caras y a producir gráficamente 

un conjunto de cardinal dado con una plantilla como guía. Buscamos 

que sea capaz de producir también sin guía. En otra ocasión 

realizaremos el desarrollo del dado y le pediremos que dibuje los puntos 

de las caras pero sin utilizar las tarjetas como plantilla. 

                          

Objetivos:  

 Enumerar las caras del dado.  

 Reproducir gráficamente la disposición de los puntos del dado con y sin plantilla. 

Desarrollar la motricidad fina.  

 Visualizar el paso de dos a tres dimensiones de forma manipulativa.  

 Trabajar los conceptos de cuadrado y cubo.  

 

 

Jugamos a las compras                                   

 

Descripción: Podemos utilizar las mismas cartas de la 

actividad 11 para jugar a las compras. Las cartas 

designarán los precios que pongamos a los objetos y las 

fichas de colores harán de monedas. Estableceremos los 

roles de comprador y vendedor. Elegiremos los objetos que 

queremos vender y haremos un expositor asignando un precio a cada objeto. Es interesante 

observar los criterios por los que los niños establecen la relación valor-precio: por el 

tamaño, por lo que les gusta a ellos o por la referencia que tiene de su vida cotidiana sobre 

lo que es caro o barato. Hay que preguntarles el porqué de sus decisiones.  

Le daremos al comprador, para empezar, 6 monedas (fichas). Para pagar puede ir colocando 

las fichas en los círculos de las cartas-precio. Según se vaya quedando sin monedas, se dará 

cuenta de que no puede comprar cualquier objeto, pues en ocasiones le faltarán o le 

sobrarán monedas. En la siguiente ocasión le daremos 10 monedas. Los niños van 

descubriendo las descomposiciones del 6 o del 10 a través del juego simbólico.  

Para niños más mayores podemos darles hasta 15 monedas y  pedirles que gasten todas las 

monedas. Tendrán que desarrollar estrategias para que les cuadren las cuentas.  

                                           

Objetivos:  

 Iniciarse en la relación valor-precio.  

 Ser capaces de seleccionar un número concreto de fichas con apoyo visual.  

 Comprender el proceso de intercambio de objetos por monedas.  

 Experimentar con las descomposiciones de las cantidades y desarrollar estrategias 

de resolución de problemas en un contexto lúdico.  
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Hacemos un dominó: las primeras sumas  

 

Descripción: Ahora vamos a emplear el mismo método que en 

actividades anteriores para elaborar algunas fichas de dominó. Es un 

trabajo demasiado laborioso para un solo niño, pues en total hay 28 

fichas. Pero sí podemos elaborar algunas.  

Propondremos al niño que nos indique cuántos puntos tiene cada ficha, 

iniciándonos en la suma con soporte visual en la disposición de los 

puntos del dado. Podrá realizar  el cálculo visualmente, colocando las 

fichas sobre el papel o pintando los círculos en el recuento.  

Una vez hechas las fichas de dominó podemos plantearle el problema 

inverso. ¿Qué ficha tiene en total 6 puntos? ¿Y 4 puntos? 

                                                          

Objetivos:  

 Reproducir gráficamente la disposición de los puntos del dado.  

 Desarrollar la motricidad fina.  

 Iniciarse en la suma.  

Descubrir las diferentes descomposiciones de las cantidades inferiores a 12. 

 

Esta es una muestra de las diferentes actividades que podemos realizar con este material 

que ha sido probado con éxito en niños de entre 3 y 5 años, con y sin discapacidad 

intelectual. En cualquier caso, ha resultado ser muy eficaz para adquirir el concepto de 

cantidad a través de la subitización, la correspondencia uno a uno y el conteo, al tiempo que 

el niño se aproxima de forma experimental al la composición, descomposición y 

ordenación de conjuntos. Un material para jugar y aprender tanto en el aula como en 

familia. 

Disponible en www.spuzzles.es 

Bibliografía: 

Alsina, Á. (2006). Cómo desarrollar el pensamiento matemático de 0 a 6 años. Barcelona, 

España: Octaedro-Eumo  
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Edo, M., Blanch, S., Anton, M. (coord.) (2016). El juego en la primera infancia. Barcelona: 

Octaedro. 

Edo, M. y Artés, M. (2016). Juego y aprendizaje matemático en educación infantil. 

Investigación en didáctica de las matemáticas. Edma 0-6: Educación Matemática en la 

Infancia, 5(1), 33-44

http://www.spuzzles.es/
http://gent.uab.cat/mequeedo/sites/gent.uab.cat.mequeedo/files/una%20tienda%20en%20clase.pdf
http://octaedro.com/es/producto:Cos/1/ensenar/recursos/el-juego-en-la-primera-infancia/742
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Puntodepapel y España 

 

Núcleo temático: Recursos para la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. 

Modalidad: F  

Nivel educativo: 6 a 11 años 

Palabras clave: interdiciplinar, arte, matemáticas, literatura 

 

 

Resumen  
PUNTODEPAPEL, es un proyecto interdisciplinar que bajo el lema “Aprender no es un 

juego pero jugando se aprende”, crea álbumes ilustrados, talleres educativos y 

exposiciones. 

 

La necesidad de acercar las matemáticas a los más pequeños, de hacerlas menos 

abstractas y más motivadoras, nos lleva a crear este proyecto donde la literatura infantil es 

utilizada como recurso didáctico en talleres educativos y exposiciones. Los cuentos nos 

facilitan, y han facilitado a otros docentes, el trabajo interdisciplinar. 

 

Apostamos por un aprendizaje a través de las emociones donde las áreas se unen, y donde 

la experimentación y el juego estén presentes, ese espacio donde el alumnado aprenda 

desde sus capacidades y habilidades.  

 

En la actualidad contamos con 11 publicaciones que trabajan diversos contenidos 

matemáticos: sucesión de Fibonacci, geometría Euclidiana, geometría fractal, el infinito… 

que se entremezclan con contenidos artísticos, físicos y musicales. 

 

 

PUNTODEPAPEL, es un proyecto interdisciplinar que surge en 2011 bajo el lema 

“Aprender no es un juego pero jugando se aprende” con el propósito de crear álbumes 

ilustrados, talleres educativos y exposiciones aunando tres áreas fundamentales arte, 

matemáticas y literatura.  
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Figura 1. Buscando a Lo (2014c) 

 

 

Como afirma Enma Castelnuovo, existe la necesidad de acercar las matemáticas a los más 

pequeños, de hacerlas menos abstractas y más motivadoras. Esto nos lleva a pensar otras 

formas de enseñar y a partir de aquí a crear este proyecto donde la literatura infantil es 

utilizada como recurso didáctico en talleres educativos y exposiciones. Por tanto, los 

cuentos son los recursos que promueven y nos facilitan, y han facilitado a otros docentes, el 

trabajo interdisciplinar ya que presentan diferentes contenidos de diversas áreas en cada una 

de las historias.  

 

 

 

Figura 2. Laboratorio Menudo punto (2013) 
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Además el trabajo interdisciplinar permite que el alumnado aprenda desde aquellas 

capacidades que le son más favorables, desde sus habilidades. 

 

Pero existen otros aspectos que nos preocupan y no debemos olvidar porque están ligados 

al aprendizaje y el desarrollo del individuo, como son las emociones. La neurodidáctica nos 

recuerda la conexión existente entre el conocimiento y las emociones, puesto que sin 

experiencia, como afirma M. Acaso (2015), no existe aprendizaje. Por ello, apostamos por 

un aprendizaje basado en áreas que incidan en las emociones como pueda ser el arte y la 

literatura conectadas a otras áreas que son consideradas más arduas, como son las 

matemáticas.  

 

 

Bettelheim (1986) nos recuerda la importancia de la literatura no sólo para la imaginación 

sino  para el desarrollo de individuo, porque ésta nos da las claves para enfrentarnos a los 

problemas iremos iremos encontrando a lo largo de nuestra vida.  

 

Por otro lado, Eisner (2004) afirma la necesidad de educar nuestros sentidos a través del 

arte para conocer el mundo que nos rodea y desde aquí poder transformarlo.  

 

El juego es otro factor que tenemos presente, porque como afirma Vygotski (1989) el niño 

a través del juego es capaz de aprender cosas superiores a los que le corresponden por edad. 

Y es que según apunta Ken Robinson (2010), éste facilita el aprendizaje porque el niño/a no 

tiene miedo a equivocarse, al fracaso.  

 

Los álbumes ilustrados que presentamos se muestran como libros juego permitiendo al 

lector interactuar con dicho libro, los cuales marcarán a su vez la metodología empleada en 

los talleres educativos. B. Munari (2008) padre de los laboratorios educativos, considera el 

juego, la experimentación y la investigación como tres ingredientes esenciales para una 

metodología activa y positiva en el alumnado. Es el caso de los libros que presento a 

continuación, donde a partir de una tira de papel se invita al lector a jugar con la geometría 
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pasando de la segunda a la tercera dimensión, para finalmente cada uno pueda crear su 

marioneta (Figura 4 y 6). 

 

 

 

Figura 3. Paulhexaedro (2014) 

 

Figura 4. Plantilla Paulhexaedro (2014) 
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Figura 5. Theresio (2014) 

 

Figura 6. Plantilla Theresio (2014) 

 

 

O Concertina y el dragón (2012), el cual, una vez el lector es introducido en elementos 

matemáticos a través de la lectura, el libro lo induce a jugar al “Juego del dragón”  que 

aparece en la contraportada del mismo. A modo de conocido “juego de la oca”, partiendo 

de reglas matemáticas y musicales el jugador podrá adentrarse en el laberinto bajo la 

Secuencia de Fibonacci. 

 

 

Figura 7. Concertina y el dragón (2012) 
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Figura 8. Juego Concertina y el dragón (2012) 

 

En la actualidad contamos con 11 publicaciones que trabajan diversos contenidos 

matemáticos: sucesión de Fibonacci, geometría Euclidiana, geometría fractal, el infinito, el 

número áureo, entre otros, que se entremezclan con contenidos artísticos, físicos y 

musicales. Los título son: Paulhexaedro (2014), Fantasmilla (2014a), Theresio (2014b), La 

rebelión de las formas (2010), Concertina y el dragón (2012), Caperucita (2014d), 

Buscando a Lo (2014c), A infinito (2014), Menudo punto (2012), El muy punto (2014) y 

Xyz (2012). 

 

Figura 9. La rebelión de las formas (2010) 
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MANOS, MENTES, CORAZONES  

MINI-EXPOSICIÓN DEL MMACA 

Josep Rey Nadal, profesor retirado  de matemáticas de Escuela Secundaria. Presidente del 

Museu de Matemàtiques de Catalunya 

Guido A. Ramellini,  profesor retirado  de matemáticas, física, química y ciencias naturales 

en las Escuela Secundaria italiana. Vice-presidente del Museu de Matemàtiques de 

Catalunya 

Enric Basó Campdarros, profesor retirado  de matemáticas de Escuela Secundaria. Vice-

presidente del Museu de Matemàtiques de Catalunya 

Roberto Escribano Martínez, profesor retirado  de matemáticas de Escuela Secundaria. 

Vocal del Museu de Matemàtiques de Catalunya 

Sergio Belmonte Palmero, profesor  de matemáticas de Escuela Secundaria. Vocal del 

Museu de Matemàtiques de Catalunya 

Yolanda Martín Blanco, profesora  de Escuela Primaria. Educadora del Museu de 

Matemàtiques de Catalunya 

La mini-exposición del MMACA en el CIBEM es una selección de módulos, escogidos 

según estos criterios: 

1) Ser fiel a las consignas que muchos centros de ciencia nos hemos dado: HANDS-

ON, MINDS-ON, HEARTS ON. Una exposición debe ofrecer experiencias que 

emocionan y hacen pensar.  

Esto comporta que los módulos tengan unas potentes componentes estéticas -para 

ser atractivos- y comunicativa –para estimular una dinámica activa, limitando al 

mínimo la intervención de los educadores. 
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2) Ser representativos de los argumentos que trataremos en el mini-curso que se nos 

ofreció. En este sentido, vamos a presentar unos materiales pensados per unas 

maletas matemáticas que permitan montar de forma rápida y económica una 

exposición en centros escolares, sociales, bibliotecas, etc.  

 

 

3) Contribuir a establecer un dialogo más estrecho y productivo entre centros de 

educación regladas (las escuelas) y no-reglada (museos).  Trabajaremos como en un 

taller, mostrando las características de los materiales destinados a una exposición, a 

un taller –en el museo o a la escuela, o al aula. Pensamos sea útil discutir sobre 

cuánto distintos sean contenidos, tiempos, dinámicas i comunicación en las distintas 

situaciones que planteamos.  
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4) Como hemos ya hecho en anteriores ediciones de las Jornadas para el profesorado, 

desde las JAEM de Girona al C2EM, nos gustaría presentar algunos módulos nuevos 

y originales. Los encuentros con el profesorado son una magnífica ocasión para 

evaluar la respuesta que encuentran nuevas ideas y recoger sugerencias y 

propuestas. Esto comporta que la lista de módulos anexa deba considerarse 

indicativa, pero no definitiva. Si de aquí a las Jornadas se nos ocurren nuevas ideas 

que refuerzan la propuesta y generan nuevos módulos, los añadiremos o 

sustituiremos los materiales más vistos con estas nuevas aportaciones.     

 

5) Convencidos de que nuestros materiales han superado con buena nota el examen de 

coherencia con el proyecto de aprendizaje competencial, estamos trabajando para 

que la exposición sea accesible y aprovechable por todo tipo de público, aun cuando 

se evidencien déficits a nivel físicos, motores o psíquicos.  En este sentido, 

presentamos unos materiales que hemos adaptado para invidentes. 
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Alguien puede encontrar a faltar una reflexión sobre los contenidos de los currículos 

escolares. De hecho, no es una nuestra prioridad. Estamos convencidos que en los 

ámbitos de la educación no reglada se tiene que evitar repetir situaciones y dinámicas 

escolares. La aproximación, el lenguaje y las dinámicas deben de ser forzosamente 

diferentes, si queremos que sean eficaces. Un modelo de trabajo distinto puede 

estimular a un alumnado solitamente poco activo, incrementando su auto-estima. Ayuda 

a que afloren meta-habilidades –comunicación, gestión del grupo, dinámicas sociales, 

etc. que la escuela no valora suficientemente. Puede hasta provocar que renazca el 

interés para la escuela. 

Los módulos del MMACA siguen siendo hechos por la propia asociación o por 

profesionales próximos, con los que tenemos estrecha vinculación. En general se 

prueban en las ferias que montamos en el parque de Can Mercader o a las que nos 

invitan a participar. En estas situaciones, en las que la presencia del educador/facilitador 

es más constante, nos he más fácil comprobar la eficacia de los módulos. 

Según la respuesta del público, se destinan a una exposición (permanente o itinerante) o 

a un taller. 

 

Módulos del MMACA o sus adaptaciones se encuentran en el Momath de New York, a 

la Meson des Maths de Quarengon (Bélgica), al MathWorld de Leeds, a la MathWeek 

de Dublín, al Science Centre of Northern Norway de Tromso.  
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nr MATERIALES EXPOSICIÓN TALLER/FERIA AULA VIRTUAL 

1 3 triángulos equiláteros Resolución  
Mismo material, distinta 

actividad 
sí geogebra 

2 

Pitágoras con balanza Resolución  Triángulos rectángulos 

puzzles 

geogebra 

y paradoja Resolución  
Coronas circulares  

Ventana pitagórica  

3 
Perímetro, área y 

volumen 
Resolución  De la observación a la fórmula. geogebra 

4 4 triángulos rectángulos Resolución  
Del concepto de equivalencia a las 

isometrías 
 

5 Engranajes Resolución  Enriquecimiento: Sistema Tierra-Luna  

6 Cicloide Resolución  Aspectos históricos y tecnológicos  

7 Retos de cálculo Resolución  Adaptación  La gestión de los errores On line 

8 Juego de fichas y cajas Resolución  
Discusión de la actividad, conceptualización 

de los contenidos matemáticos 
geogebra 

9 Triángulo Mágico Resolución  
La gran 

evasión 

Descubrimiento de 

distintas soluciones y del 

algoritmo 

 

10 Cuadrado griego-latino Resolución  Estrategias 
Aspectos históricos y 

tecnológicos 
 

11 
Cuadrado griego-latino 

para invidentes 
Resolución   

Reflexión sobre las habilidades 

estimuladas 
 

12 
Cubo combinatorio  para 

invidentes   
Resolución   

Reflexión sobre las habilidades 

estimuladas 
 

13 Ranas y sapos Resolución  
Descubrimiento del 

algoritmo 
On line 

14 
Tablero de ajedrez de 

Sam Loyd 
Resolución  El decálogo de George Polya  

15 Torres de Hanói Resolución  Descubrimiento del algoritmo On line 
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16 Rascacielos Resolución  
Construcción 

del modulo 
 

Chris.boyle.name/projects/android

-puzzles/ 

17 Garaje Resolución     

18 Trenes Resolución   
Análisis de las 

diferentes soluciones  
 

19 Triángulos simétricos  Resolución   
Construcción del 

triángulo 
 

20 Las monedas de Buffon experiencia 

Reflexión 

sobre la 

metodología 

estocástica 

Carrera de caballos 

Cruzar el río 

Bingo probabilístico 

Descargar el camión 

 

21 Huevos y gallinas Resolución   
Descubrimiento del 

algoritmo 
 

22 El bombo estadístico Resolución  

Reflexión sobre 

el intervalo de 

confianza 

Bingo 

probabilístico 
Hoja de cálculo 

23 Caleidoscopios gigantes Observación Poliedros duales Fórmulas de Euler Surfer 

24 Paradoja 50-100 € Resolución Juegos de magia 
Números de 

Fibonacci 
 

25 Magia matemática 

Relación con el mini-curso del MMACA “ DEL AULA A UNA EXPOSICIÓN: IDA Y VUELTA “ 

Las actividades que aparecen en negreta serán objetos de ejercitación formato taller.  

Las otras serán comentadas y discutidas colectivamente.  
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EXPOSICIÓN  

 

 

 

Pitágoras con balanza  

y paradoja;  

El bombo estadístico 

3 triángulos equiláteros 
 

Triángulos 

simétricos 

rascacielos 

Triángulo mágico 

y retos de cálculo 

Cuadrado griego-

latino 

Tablero de 

ajedrez 

Huevos y gallinas 

Las monedas 

de Buffon 

Engranajes 

Ranas y sapos Cajas y fichas 

Torres 

d’Hanoi Garaje Trenes 

Perímetro

, área y 

volumen 

Cubo 

combinatorio para 

invidentes 

Cicloide  

Cuadrado griego-

latino para invidentes 

4 triángulos rectángulos 

Pitágoras con triángulos  

y coronas;  

Ventana pitagórica 

Caleidoscopios gigantes 

Paradoja 50-100€ 
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EL MATERIAL DIDÁCTICO COMO RECURSO DE ENSEÑANZA PARA 

MEJORAR EL CÁLCULO MENTAL DE LAS OPERACIONES BÁSICAS EN EL 

NIVEL PRIMARIO 

 

Diana Patiño Flores  
anaid10_1@hotmail.com 
Universidad Autónoma de 

Guerrero, México 

Mayra Alejandra Jimenez Consuegra 
mayjimenez@gmail.com  

Universidad Autónoma de Guerrero, 
México 

Catalina Navarro Sandoval  
nasacamx@yahoo.com.mx 
Universidad Autónoma de 

Guerrero, México 
 

Núcleo temático: V Recursos para la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas 

Modalidad: F  

Nivel educativo: Primario (6 a 11 años) 

Palabras clave: Cálculo mental, operaciones básicas. 

 

Resumo. Se presenta una propuesta dirigida a estudiantes de nivel primario, cuyo 

propósito es fortalecer el cálculo mental de operaciones básicas (suma, resta, 

multiplicación y división) con base en el diseño de un material didáctico, que promueva 

actividades cognitivas significativas. La última reforma educativa en México, señala la 

importancia del uso de la tecnología en el aula de clases de matemáticas, por ello se 

prioriza la realización de cálculos mediante el uso excesivo de calculadoras, 

computadoras, tabletas y/o teléfonos celulares, lo que ha impedido el desarrollo de 

habilidades cognitivas respecto al cálculo mental, en estudiantes del nivel señalado. Para 

atender esta situación, se ha diseñado un material didáctico, que se denominó “El Uno de 

Operaciones” compuesto por 112 cartas, de las cuales, 32 son comodines  y 80 están 

repartidas equitativamente en cuatro colores, asimismo, en número de operaciones 

básicas. Este material ha sido presentado en ferias matemáticas, donde se exponen  

materiales didácticos como el mencionado y se interactúa con personas de diferentes 

niveles socioeconómicos, culturales y educativos, evidenciando que tanto niños como 

adultos realizan cálculos mentales sin aplicar algoritmos establecidos en la escuela. 

 

1. Introducción  

El cálculo mental es una habilidad que debe desarrollarse desde temprana edad en los 

estudiantes, porque según (Zumbado, González, Sáenz, & Oviedo, 2012) éste favorece la 

concentración, la atención y contribuye a adquirir la comprensión, la agilidad y el sentido 

numérico. Actualmente, el desarrollo de esta habilidad se da de manera superficial debido a 

que en el aula de clases se promueve el uso excesivo calculadoras, computadoras, tabletas 

y/o teléfonos, lo que produce que los estudiantes sean incapaces de idear sus propias 

estrategias para calcular y operar con los números.   

mailto:anaid10_1@hotmail.com
mailto:mayjimenez@gmail.com
mailto:nasacamx@yahoo.com.mx
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 De esta manera, con el uso de materiales didácticos se está apuntando al 

fortalecimiento del cálculo mental y como soporte en el proceso de aprendizaje didáctico o 

dinámico que conduzcan al aprendizaje significativo de las matemáticas. En el trabajo 

realizado por (Manrique Orozco & Gallego Henao, 2013) analizaron el uso que le dan los 

docentes al material didáctico y la intencionalidad en la ejecución de sus estrategias 

educativas para que los estudiantes aprendan significativamente. Mencionan que el material 

didáctico en el aprendizaje es sumamente importante, sobre todo durante la infancia, ya que 

en esta etapa los niños requieren ambientes gratos y estimulantes, que propician nuevos 

saberes y posibiliten un mejor desarrollo en todas sus dimensiones.  Esto quiere decir, que 

el material didáctico no solo es para el enriquecimiento o evaluación de los saberes 

trasmitidos, sino también para generar espacios agradables para que los estudiantes se 

sientan atraídos por aprender.   

 Por otra parte, (Chara, 2012) realiza un trabajo que consistió en brindar 

herramientas para que los estudiantes mejoren sus estrategias de cálculo, apuntando a 

fortalecer un aspecto clave en el desarrollo de trayectorias escolares más exitosas. Para esto 

a lo largo de la propuesta se promueve el análisis de las propiedades de las operaciones que 

permiten facilitar los cálculos, así como la memorización de ciertos repertorios de cálculo. 

El recurso utilizado fueron los juegos reglados ya que se considera que bajo ciertas 

condiciones, se constituyen en verdaderas instancias para plantear variedad de problemas 

matemáticos. 

 De esta manera, en el presente trabajo se realiza una propuesta, un material 

didáctico que denominamos “El Uno de Operaciones” que está pensado para que 

estudiantes de nivel primario (entre los 6 y 11 años de edad) desarrollen habilidades para el 

cálculo mental. La idea es que mientas el niño juega pueda idearse sus propias estrategias 

para hacer cálculos y operaciones con los números de forma rápida, provocando que no le 

sea necesario usar la calculadora en actividades de su vida cotidiana como calcular el 

cambio cuando realiza una compra. También, se abre el espacio para que entre ellos 

mismos intercambien sus estrategias de cálculo mental, consiguiendo un aprendizaje 

significativo.  
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2. Bases teóricas  

El cálculo mental es importante para la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, ya que 

su práctica en el aula favorece la asimilación de contenidos aritméticos, además la 

realización de cálculos sencillos, permite a los estudiantes pensar por sí mismo en 

conceptos más abstractos, que le son útiles en la resolución de distintos problemas.  

Ahora bien, (Ortiz, 2013) señala que “el cálculo mental debe ser un cálculo sin ninguna 

ayuda exterior, basado en la exploración y reflexión, practico, motivador, relajado, 

respetando el protagonismo y la autonomía de cada individuo, con flexibilidad de acción y 

dialogo” esto quiere decir, que el cálculo mental es una habilidad que surge de la práctica y 

al mismo tiempo de la reflexión subyacente.   

Por otro lado, (Galeano & Ortiz , 2008) consideran el cálculo mental como una 

estrategia para desarrollar el pensamiento numérico, porque éste se hace visible, en la 

medida en que se desarrollan estrategias útiles al manejar números y operaciones a través 

de los diferentes tipos de cálculo (mental, escrito, estimado, aproximado, exacto y 

mecánico). De ahí, que la importancia del cálculo mental, está en que  permite la 

compresión y dar sentido a los números y sus operaciones, de una manera espontánea.  

Es así, que para potenciar habilidades mentales, el juego y la utilización de materiales 

didácticos pueden convertirse en una poderosa herramienta formativa para estimular y 

motivar el proceso de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. Para (Chara, 2012) en 

un contexto educativo, el juego no es un entretenimiento sino una herramienta efectiva y 

útil para aprender determinados contenidos. Debe estar inserto en una secuencia de 

enseñanza planificada para el aula. Ya que, jugar no es suficiente para aprender, es 

necesario que después del juego se generen espacios de intercambio que le permitan al 

estudiante reflexionar sobre el contenido particular que se ha querido trabajar con el juego 

planteado.  

En esta propuesta, vamos a entender como material didáctico tal como la define 

(Valenzuela , 2012) que asegura que son todos aquellos objetos físicos tangibles diseñados 
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con un fin didáctico (estructurado), que el estudiante pueda tocar directamente con sus 

manos. De tal forma, que se pueda relacionar la matemática como una situación generadora 

de diversión, contribuir al desarrollo de una mentalidad ganadora, perseverante y paciente, 

que contribuya a un aprendizaje significativo.  

3. La propuesta 

Se presenta una propuesta dirigida a estudiantes de nivel primario, cuyo propósito es 

fortalecer el cálculo mental de operaciones básicas (suma, resta, multiplicación y división), 

este material didáctico lo denominamos “El Uno de Operaciones” que es un juego de 112 

cartas de colores amarillas, azul, rojo, verde y negra de acuerdo a su función.  

3.1.  Las cartas del uno de Operaciones y sus funciones.  

Las cartas están distribuidas de la siguiente manera:  

80 cartas con operaciones básicas: 20 amarillas, 20 azules, 20 rojas y 20 verdes como se 

ve en la imagen. Estas cartas, tienen iguales cantidades de 

sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, además es 

importante decir que los resultados están entre 0 y 9, más 

precisamente dos cartas con el mismo resultado. 

Ahora veamos algunos ejemplos de cartas con operaciones básicas. 

Esta carta es apropiada para que el niño aprenda que cuando se tienen 

varios sumandos, es una buena estrategia sumar primero los números 

mayores y luego los menores. Además, implícitamente enseña las 

propiedades de la suma, tales como la conmutativa, asociativa y elemento 

neutro, que son importantes para operar de manera rápida.  

Esta carta es apropiada para que los niños noten que en una resta donde el 

sustraendo es 9, se puede restar rápidamente 10 al minuendo y al resultado 

se le suma uno. También posible que los niños empleen la estrategia de 

agregar la cantidad que le hace falta al sustraendo para igual al minuendo, 

que es un algoritmo que usualmente utilizan los vendedores para dar el 

cambio.  
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Esta carta le permite al estudiante recordar que cualquier número 

multiplicado por cero da como producto cero. Esto se conoce como la 

propiedad cero de la multiplicación. Los niños suelen olvidar esta 

propiedad y ocasionalmente responden de manera errónea, como si el cero 

fuera el elemento neutro de la multiplicación.  

 

Esta  carta le permite al niño ver a la división como la operación inversa de 

la multiplicación. Conocido el producto de dos números y uno de los 

factores, dividir es hallar el otro factor, es encontrar el número por el que 

debo multiplicar al factor conocido para obtener el producto dado. En este 

caso 33 es múltiplo de 11 y le será fácil ver que la respuesta es 3. 

  

32 cartas son comodines: son las cartas con funciones especiales, las cuales se describen a 

continuación.  

Carta toma dos, son cartas que cuando se pone obliga al siguiente jugador 

a tomar dos cartas y no puede deponer ninguna carta en esta ronda. Esta 

carta sólo puede superponer con otras cartas “toma dos”. En la baraja del 

juego hay 8 cartas de este estilo, 2 de cada color (amarillo, azul, rojo y 

verde). 

 

Carta de retorno, con esta carta se cambia la dirección. Si se ha jugado por 

la izquierda, ahora se juega por la derecha y por la inversa. La carta sólo se 

puede superponer en una carta con color correspondiente o con otra carta 

de retorno. Hay 8 cartas de este estilo, 2 de cada color (amarillo, azul, rojo 

y verde). 

 

Carta de intermisión, después de poner esta carta, el siguiente jugador 

será “saltado”. La carta sólo se puede superponer en una carta con color 
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correspondiente o con otra carta de intermisión. De este tipo de cartas, se encuentran 8 en la 

baraja, 2 de cada color (amarillo, azul, rojo y verde). 

 

Carta de cambio de color, la función de esta carta es que le permite al 

jugador decidir qué color sigue en el juego. También el color presente 

puede ser seleccionado. Una carta de cambio de colores también se puede 

poner cuando el jugador puede poner una carta diferente. Hay cuatro 

cartas de este tipo en la baraja. 

 

Carta de tomar cuatro colores, esta es la mejor carta de la baraja, porque 

el jugador que la coloca decide qué color sigue en el juego y además, el 

siguiente jugador debe tomar cuatro cartas y no puede deponer cualquier 

carta en esta ronda. Solo se puede deponer una carta si es un +2 y coincide 

con el color que mencionó en jugador. Hay 4 cartas de este tipo. 

 

 

Las reglas del juego: 

 La preparación del juego: Se baraja las cartas y cada jugador recibe siete cartas. Las 

cartas restantes se ponen encubiertas en el centro y forman el mazo. La primera carta se 

desvela y se pone al lado. Este mazo es el mazo de descartes. Un jugador se sortea y 

empieza la ronda. 

 Una carta sólo se puede superponer en una carta del mismo color o si el resultado de la 

operación es el mismo. 

  Si un jugador no puede poner la carta oportuna, tiene que tomar una carta de pena del 

mazo. Puede jugar esta carta ahora mismo, si es válida. Si no, es el turno del siguiente 

jugador.  

 Quién pone la penúltima carta, debe decir “UNO” y señala que tiene sólo una última 

carta en la mano. Si un jugador lo olvida y el otro lo nota a tiempo (antes de que el 

siguiente jugador haya tomado o ha depuesto una carta) tiene que tomar dos cartas de 

pena.  
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 El ganador de la ronda es él que depone la última carta.  

 

4. Resultados del Uno de Operaciones  

Este material ha sido presentado en ferias matemáticas, donde se exponen  materiales 

didácticos de este tipo. Debido que se realizan en lugares públicos, se interactúa con 

personas de diferentes niveles socioeconómicos, culturales y educativos. Es interesante 

como las personas se involucran en el juego, arman sus propias estrategias mentales para 

hacer los cálculos de manera rápida y jugar la carta oportunamente. 

Se ha evidenciado que tanto niños como adultos realizan cálculos mentales sin 

aplicar algoritmos establecidos en la escuela, puesto que la mente es el único recurso que 

tienen para operar, pues no se les proporciona lápiz y papel. Además, es preciso decir, que 

entre los participantes se generan conversaciones en las que realizan intercambios de 

estrategias, lo que favorece la asimilación de algoritmos que son significativos no solo para 

el proceso de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, sino para actuar de manera 

eficiente ante las situaciones de la vida cotidiana en el que se requiere realizar cálculos.   

 

 

 

Referencias bibliográficas  

 

Chara, S. (2012). Propuestas para la enseñanza en el Área de Matemátias. ¿Cómo Mejorar 

las Estrategias de Cálculo con Números Naturales? El Juego como Recurso de 

Enseñanza. Buenos Aires : Ministerio de Educación de la Nación.  

 

Galeano , M., & Ortiz , D. (2008). El cálculo mental como estrategia para desarrollar el 

pensamiento numérico. Medellín, Colombia: Departamento de la Enseñanza de la 

Ciencias y las Artes . 

 

Manrique Orozco , A., & Gallego Henao, A. (2013). El Material Didáctico para la 

Construcción de Aprendizajes Significativos. Revista Colombiana de Ciencias 

Sociales, 4(1), 101- 108. 

 

Ortiz, M. (2013). Cálculo Mental en el Aula en el Tercer Ciclo de Educación Primaria. 

Alcalá, España: CCS. 



 

78 
VIII CONGRESO IBEROAMERICANO DE EDUCACIÓN MATEMÁTICA. LIBRO DE ACTAS. 

ISBN 978-84-945722-3-4 
 

 

Valenzuela , M. (2012). Uso de Materiales Didácticos Manipulativos para la Enseñanza y 

Aprendizaje de las Geometría. Granada, España: Departamento de Didáctica de la 

Matemática, Universidad de Granada . 

 

Zumbado, M., González, A., Sáenz, S., & Oviedo, D. (2012). Ejercicios y juegos para 

desarrollar el cálculo mental. VIII Festival Internacional de Matemáticas . 

 

 

 

 

 



 

79 
VIII CONGRESO IBEROAMERICANO DE EDUCACIÓN MATEMÁTICA. LIBRO DE ACTAS. 

ISBN 978-84-945722-3-4 
 

FM-803 
 
 
 

MOSAICO DE FUNÇÕES 

 

Karly Barbosa Alvarenga - Rodrigo Damasceno Leite 

karlyba@yahoo.com.br - rodrigoxleite8@gmail.com 

Luis Carlos Ferreira Bezerra - Jhennifer Gurgel Alves dos Santos 

carlosluisferreira110@gmail.com - gurgelalves2000i14@gmail.com 

Edson Ferreira da Costa Junior 

edsonjrpba@gmail.com  

Universidade Federal de Goiás - Brasil 

Núcleo temático: V 

Modalidade: F 

Nível Educativo: Ensino Médio 

Palavras-chaves: Funções; Geometria; Material concreto; Ensino de matemática. 

 

Resumo  
A Atividade objetiva apresentar uma alternativa metodológica para o estudo de Funções e 

Geometria, em especial, área e perímetro de quadriláteros. Trata-se de um material 

didático, tipo quebra-cabeça que forma um lindo mosaico de um lado, caso os estudantes 

consigam formar corretamente o quebra-cabeça que está do outro lado. Os estudantes 

terão a oportunidade de analisar a construção do material e experimentá-lo. A atividade 

consiste da montagem, em grupos colaborativos, do mosaico e, além disso, do debate sobre 

como utilizá-lo também no estudo de área, perímetro, proporção e fração. Salientamos a 

importância do estudo do conteúdo de funções (Alvarenga et al,2014 e Barbosa 2004) e 

como o material didático pode potencializar o ensino deste, tornando mais dinâmico, 

significativo e estimulante (Moreira, 2010, Rêgo M. e Rêgo G; 2006, Lorenzato 2006). 

 

1 Introdução 

 

O presente trabalho é um dos resultados do projeto Aprenda matemática por meio 

de materiais lúdicos, desenvolvido por alunos do Estágio Supervisionado dois e do 

Programa de Bolsas de Extensão e Cultura (PROBEC), que originou-se a partir das 

inquietações para utilizar os materiais disponíveis no Laboratório de Educação Matemática 

(Lemat) da Universidade Federal de Goiás (UFG), e reproduzi-los com a utilização de 

materiais reutilizáveis. 

 Sob essa perspectiva propomos uma atividade que envolva o conteúdo de funções e 

geometria. Sobre a aplicabilidade das funções (Alvarenga et al, 2014) afirma, “Sabemos 

que o estudo de funções é a base para o estudo de vários outros conteúdos de matemática 
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mailto:rodrigoxleite8@gmail.com
mailto:carlosluisferreira110@gmail.com
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como limite, derivada e integral”. Porém, existe uma dificuldade, por parte dos estudantes, 

tanto do ensino médio quanto do superior, em lidar com confiança e corretamente, esse 

conceito (Alvarenga et al, 2014). Destacamos assim a importância de elaborar materiais 

que abordam esses conteúdos para os estudantes desenvolverem os seus conhecimentos. 

O conceito de função é geralmente associado às atividades do cotidiano e à algum 

tipo de fenômeno de origem natural ou de transformação humana, essa associação é feita 

por meio da modelagem matemática, Barbosa (2004) diz que, 

O ambiente de modelagem está associado à problematização e à investigação. O 

primeiro refere-se ao ato de criar perguntas e/ou problemas enquanto o segundo, 

à busca, à seleção, à organização e à manipulação de informações e reflexão 

sobre elas. Ambas as atividades não são separadas, mas articuladas no processo 

de envolvimento dos alunos para abordar a atividade proposta. Nela, podem-se 

levantar questões e realizar investigações que atingem o âmbito do conhecimento 

reflexivo. (BARBOSA, 2004, p.3)  

 

Além do conteúdo de funções que é importante ser estudado, o material oportuniza 

a revisão dos conteúdos de geometria tais como: Área, perímetro e características propícias 

dos triângulos e quadriláteros e a montagem de mosaicos onde identificamos padrões e 

simetrias.  

  Os mosaicos são estruturas muito comuns em nosso dia a dia. Eles aparecem em 

tetos e painéis de parede de templos ou palácios, azulejos de paredes, malhas entrelaçadas 

das cercas e calçamentos de ruas. 

Segundo Martins e Fioreze (2008), “A construção de mosaicos, além da beleza 

artística, contém padrões geométricos que apresentam certo tipo de simetria ornamental, 

com emprego de figuras relativamente simples, cuja repetição e interação formam um todo 

harmonioso e estético”. 

E para significação do trabalho envolvendo os conteúdos de funções e geometria 

utilizamos do material concreto como auxiliador e potencializador da aprendizagem. Nos 

embasamos em Moreira (2010), Rêgo M. e Rêgo G. (2006) e Lorenzato (2006) por estar 

bem próximo do que acreditamos. Destacando assim a sua importância, como aponta 

Moreira (2010), sobre a reestruturação do conhecimento e significação com o uso do 

material potencialmente significativo: 

 
Na aprendizagem significativa, o aprendiz não é um receptor passivo. Longe 

disso. Ele deve fazer uso dos significados que já internalizou, de maneira 
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substantiva e não arbitrária, para poder captar os significados dos materiais 

educativos. Nesse processo, ao mesmo tempo que está progressivamente 

diferenciando sua estrutura cognitiva, está também fazendo a reconciliação 

integradora de modo a identificar semelhanças e diferenças e reorganizar seu 

conhecimento. Quer dizer, o aprendiz constrói seu conhecimento, produz seu 

conhecimento. (MOREIRA, 2010, p.5) 

 

 

O material concreto proporciona ao aluno a exploração, experimentação e abstração, 

colocando-o no centro do ensino, as aulas se tornam interativas, os estudantes passam a ser 

construtores de novos saberes e o processo permite a reestruturação dos seus 

conhecimentos. Sobre o potencial do material concreto Rêgo M. e Rêgo G. (2006) afirma 

que:  

 

O material concreto exerce um papel importante na aprendizagem. Facilita a 

observação e análise, desenvolve o raciocínio lógico, crítico e científico, é 

fundamental para o ensino experimental e é excelente para auxiliar o aluno na 

construção de seus conhecimentos. (RÊGO M. e RÊGO G., 2006, p.61). 

 

E ainda Lorenzato (2006, p.22) diz que:  

 

É muito difícil, ou provavelmente impossível, para qualquer ser humano 

caracterizar espelho, telefone, bicicleta ou escada rolante sem ter visto, tocado ou 

utilizado esses objetos. Para as pessoas que já conceituaram esses objetos, 

quando ouvem o nome do objeto, sem precisarem dos apoios iniciais que tiveram 

dos atributos tamanho, cor, movimento, forma e peso. Os conceitos evoluem com 

o processo de abstração; a abstração ocorre pela separação. (LORENZATO, 

2006, p.22). 

 

Assim acreditamos na importância do trabalho com os conteúdos de funções e 

geometria de forma a proporcionar ao aluno a compreensão dos conteúdos do Ensino 

Básico, mas também como uma preparação para o Ensino Superior. E na potencialidade 

que o material concreto tem em motivar, estimular a criatividade e o trabalho em grupo e 

dar significado ao aprendizado. Propomos então a seguinte atividade.  

 

2 Propósito e Alcance  

 

O Mosaico de Funções tem por objetivo principal estudar funções e geometria por 

meio da montagem de um mosaico e um quebra cabeça. A atividade pode ser desenvolvida 

para um contexto de revisão, para o conteúdo de funções e para introduzir e/ou revisar os 
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conteúdos de geometria, proporção e fração. Sendo possível trabalhar desde o ensino básico 

até o Superior, adequando o conteúdo para cada um destes.  

O mosaico possui trinta e duas peças e dois lados indicados pelas figuras 1 e 2. O 

lado colorido é o mosaico propriamente dito onde pode ser explorado os elementos 

geométricos; e o lado branco, é o quebra cabeça onde trabalhamos com funções por meio 

das questões. Salientamos que o material pode ser elaborado com materiais reutilizáveis 

encontrados no lixo. É o lixo que vira luxo nas mãos de professores e estudantes criativos. 

O material reutilizável empregado na confecção desse mosaico, foi o papelão. 

Figura 1 : Lado do mosaico com questões a 

 serem resolvidas. Arquivo dos autores. 

     

Propomos um trabalho realizado nas seguintes etapas:  

Etapa 1: Trabalho em grupos colaborativos de 3 pessoas com o intuito de montar os quebra 

cabeças.  

Etapa 2: Debate sobre as possibilidades de trabalharmos com outros conteúdos matemáticos 

como área e perímetro dos quadriláteros.  

Etapa 3: Observação e reflexão sobre os possíveis “lixos” que poderão ser utilizados para 

fabricar o material.  

Etapa 4: Discussão em grupos sobre as alternativas para a fabricação de outros materiais 

criativos e outras questões para o apresentado, já pronto.  

 

3 Método  

 

Em cada uma das peças que compõem o mosaico estarão escritas perguntas e 

respostas referentes ao conteúdo de funções, de forma que o aluno ao unir todas as peças, 
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lado a lado com as perguntas e suas respectivas respostas ele estará indiretamente formando 

o mosaico da figura 2. Isso poderá ser feito, pois cada peça possui um lado branco onde 

deverão estar escritas as perguntas e respostas, e um lado colorido que deve ficar todo o 

momento virado para baixo e formará o padrão ao final.    

Sendo assim, uma sugestão é que o professor comece a atividade sem comentar 

sobre o mosaico e somente ao final após os alunos reunirem todas as peças, seja pedido que 

eles virem todas elas e vejam a imagem que foi formada. Já o conteúdo de geometria pode 

ser explorado após a montagem do quebra-cabeça (mosaico), na etapa 2. 

 

 

 

 

 

 
                

 

 

 

 

Figura 2: O lado do mosaico em si.  Arquivo 

                 dos autores. 

 

Nesse momento a atividade deve ser trabalhada de forma construtiva por meio de 

perguntas e discussões acerca dos conceitos geometricos. Segue-se abaixo algumas das 

perguntas que podem ser feitas: 

 

3.1 Definições 

∙ O que significa uma reta ser paralela a outra? E serem 

concorrentes? 

∙ O que é um quadrado, retângulo, trapézio, paralelogramo e um 

triângulo? 

∙ O que é um quadrilátero? 

∙ Qual a diferença entre as figuras geométricas: quadrado e 

retângulo? Retângulo e paralelogramo? Losango e quadrado? 
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3.2 Ângulo 

∙  Como podemos classificar os ângulos segundo a sua medida? 

∙ Como podemos classificar as figuras geométricas (triângulo, 

quadrado, trapézio, paralelogramo, retângulo...) segundo os seus 

ângulos? 

 

3.4 Perímetro 

∙ Como se calcula o perímetro de figuras geométricas? 

∙ Qual a relação entre os perímetros das figuras presentes no 

mosaico? 

 

 

 

 

 

4 Considerações 

 

Sabendo da importância do estudo de funções como base para diversos outros 

conhecimentos matemáticos como por exemplo o limite, a derivada e a integral e que 

grande parte dos alunos do Ensino Médio e também do Superior apresentam dificuldade 

com esses conteúdos (Alvarenga et al, 2014). Acreditamos ser importante a realização de 

atividades que proporcione aos alunos uma aprendizagem mais significativa como afirma 

Moreira (2010), que estruture o seu conhecimento. Por isso o material concreto é um bom 

instrumento se devidamente utilizado para potencializar essa aprendizagem, pois este tem o 

aspecto de estimular a participação, interação entre os estudantes e a sua criatividade. Além 

de auxiliar na abstração desses conteúdos e desenvolver o pensamento lógico, crítico e 

científico (Lorenzato, 2006 e Rêgo M. e Rêgo G; 2006) por meio da manipulação e 

experimentação. Sabemos que a atividade Mosaico de Funções não é a solução para todos 

os problemas e dificuldades apresentadas pelos alunos no conteúdo de funções, e ela nem 

tem a pretensão de ser, mas acreditamos que ela possa fazer parte desse processo de trazer 

dinamicidade no ensino desse conteúdo e traga mais motivação e significado ao estudante.  
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Resumo  
El Calendario Matemático es una actividad organizada por la Sociedad de Educación 

Matemática de la Comunidad Valenciana “Al-khwarizmi” (SEMCV) perteneciente a la 

FESPM, consistente en un calendario (que se extiende a lo largo de un curso académico 

español, es decir desde el mes de septiembre hasta el mes de junio) en el se proponen, 

generalmente, para cada día la resolución de algún problema o actividad de carácter 

matemático. Este calendario es ofertado a toda la comunidad educativa de habla hispana o 

catalana de forma gratuita mediante archivos pdf en 

http://www.semcv.org/calendarimat 

También se reparte entre los asociados a la SEMCV y entre algunos centros escolares y 

sociedades  de ámbito matemático 

 

 

La génesis del Calendario Matemático empieza al invitar a algunos profesores y entidades 

académicas a confeccionar una lista de unas treinta o más actividades o problemas 

relacionadas con las matemáticas. De entre el material aportado por cada uno de los 

profesores que aceptan el compromiso, un grupo de miembros de la SEMCV elige los que 

se consideran más adecuados y tras la maquetación queda generado cada mes del 

calendario. 

Dependiendo de las preferencias del profesor proponente, y ciñéndonos al curso actual, hay 

meses dedicados a contenidos correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria, por 

ejemplo al lenguaje del tanto por ciento 

mailto:ramaca@ono.com
http://www.semcv.org/calendarimat
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También hay meses dedicados la Geometría 
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También a problemas para preparar la Olimpiada Matemática de Bachillerato (OME) 

 

Y también problemas para preparar  la Olimpiada Matemáticas de Secundaria 
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El Calendario Matemático puede utilizarse por parte del profesorado en varios contextos. 

En primer lugar puede utilizar  el Calendario proponiendo, a su libre albedrio, algunos 

problemas o actividades en las clases que considere oportuno, bien clases regladas, bien 

clases de profundización en contenidos matemáticos. 

En segundo lugar puede participar en el concurso que organiza la SEMCV enviando la 

solución aportada por alguno de sus alumnos a la actividad o problema propuesto en algún 

día o bien enviando la solución propuesta por algunos alumnos a todos los problemas o 

actividades correspondientes a un  mismo mes. Una vez enviados las soluciones para 

algunos días o las soluciones de todos los días del mes, un comité de corrección elige la 

mejor solución para cada día o para el mes, enviando al profesor remitente un diploma de 

participación y un pequeño regalo a cada alumno premiado
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Núcleo temático: Enseñanza y aprendizaje de la Matemática en las diferentes modalidades 

y niveles educativos. 

Modalidad: Feria Matemática. 

Nivel educativo: Bachillerato. 

Palabras clave: Función lineal y afín, representación gráfica, expresión algebraica. 

 

Resumen  
 

Duval menciona que para la adquisición conceptual de un objeto matemático, es 

importante el uso de más de un registro de representación semiótica, así como la creación 

y el desarrollo de sistemas semióticos nuevos. En este sentido, el concepto de función 

admite distintos registros de representación: verbal, tabular, grafico, algebraico, entre 

otros. Cuantos más registros se utilicen por parte del estudiante, mejor será la adquisición 

del concepto; sin embargo existen dificultades en el tránsito de un registro de a otro, así en 

el caso particular de la función lineal, algunas de las dificultades aparecen cuando los 

alumnos relacionan el registro algebraico y el gráfico, por ejemplo, los estudiantes 

presentan problemas al reconocer que el parámetro 𝑚 de la expresión algebraica 𝑓(𝑥) =

𝑚𝑥 + 𝑏, está relacionada con la pendiente de la recta (registro gráfico), así como el 

parámetro 𝑏 con la ordenada al origen. De esta manera, el propósito de este material 

didáctico es fortalecer los conocimientos y habilidades respecto al registro gráfico y 

algebraico de la función lineal y afín, mediante el juego Lotería gráfico-algebraico de la 

función lineal y afín. 

 

1. Introducción 

 

El concepto función puede representarse en distintos registros de representación: verbal, 

tabular, grafico, algebraico, etc. Duval (1993) señala que la adquisición conceptual de un 
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objeto matemático se basa sobre dos de sus características fuertes: el uso de más de un 

registro de representación semiótica y la creación y desarrollo de sistemas semióticos 

nuevos que se constituye en el símbolo del progreso del conocimiento. Sin embargo, 

muchas de las dificultades que presentan los estudiantes aparecen cuando éstos utilizan las 

distintas representaciones del concepto (Rey, Boubé, Sastre & Cañibano, 2013). En ese 

sentido, Amaya y Medina (2013) reportan “serias dificultades relacionadas con el 

reconocimiento de los elementos de una función, cómo se relacionan éstos con el 

establecimiento de congruencias entre los elementos de dos o más registros; el transito al 

interior de un registro, y la complejidad intrínseca del propio concepto” p. (119). 

En lo que se refiere específicamente a la función lineal, “los errores en la 

coordinación de los registros se observan tanto en la noción de pendiente como en la de 

ordenada al origen, señalando que ambos conceptos presentaron el mismo grado de 

dificultad en los estudiantes” (Díaz, Haye, Montenegro & Córdoba, 2013, p.11). Por otro 

lado, Arce y Ortega (2013) recomiendan a los docentes “plantear tareas donde se proponga 

la formulación de propiedades de una función a través únicamente de su representación 

gráfica, con la presencia de casos donde exista alguna de las dificultades comentadas” 

(p.70). Asimismo, los docentes deben hacer hincapié en los distintos registros y sus 

representaciones, en el tratamiento de los mismos y en la conversión de un registro a otro. 

(Oviedo, Kanashiro, Bnzaquen & Gorrochategui, 2012). 

De esta manera, el propósito de este material didáctico es fortalecer los 

conocimientos y habilidades respecto al registro gráfico y algebraico de la función lineal y 

afín, mediante el juego Lotería gráfico-algebraico de la función lineal y afín.  

 

2. Descripción del Material Didáctico 

Este material didáctico presenta una propuesta, para fortalecer conocimientos y habilidades 

en los estudiantes respecto a los distintos registros de representación de la función lineal, en 

particular el grafico y el algebraico. También, mediante este juego, se abordan aspectos 

como pendiente, puntos interceptos, rectas paralelas y perpendiculares, los cuales están 

relacionados cuando el estudiante gráfica y expresa de forma analítica una función lineal y 

afín. La propuesta de material didáctico va dirigida a estudiantes de nivel medio superior, 
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los cuales hayan trabajado anteriormente con contenidos didácticos relacionados con los 

conceptos matemáticos que se atienden. 

 

El material está conformado por 6 tableros, donde se ubica la representación 

gráfica y algebraica de las funciones (lineal y afín), 36 cartas en las cuales se tiene en 

cuenta el registro verbal de las distintas representaciones que están en los tableros, y fichas 

empleadas para cubrir casillas en el tablero. Con respecto al número de jugadores en éste 

pueden jugar hasta seis estudiantes. 
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Ilustración 1. Lotería 

gráfico- algebraica 

de la función 

lineal y afín.  

 

3. Diseño de las cartas  

Para el diseño de las cartas del material didáctico se toma en cuenta que éstas atiendan 

algún registro de representación semiótica. Para ello se elaboraron cartas donde se trabajará 

el registro gráfico o algebraico de la función afín. Por tal motivo se contemplaron cinco 

categorías de las cartas: Construcción de la gráfica de la función afín a partir del análisis de 

los parámetros m y b, Identificación de los parámetros m y b en la expresión algebraica de 

la función afín, identificar cuando  una función lineal crece o decrece, identificación de las 

condiciones para que dos funciones afín sean paralelas o perpendiculares.  

A continuación se muestran algunas cartas que pertenecen a las categorías presentadas 

anteriormente.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expresión analítica de la 

función afín, con pendiente 

igual a 3 y  ordenada al origen 

−1. 

 

 

 

Representación gráfica de la 

función afín, con pendiente 

igual a 2 y su ordenada al 

origen −3 
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En la expresión 

𝑓(𝑥) = 𝒎𝑥 + 𝒃  ¿Qué 

parámetro representa el valor 

de la pendiente? 

 

 

 

 

Valor de la pendiente en 

𝑓(𝑥) = −8𝑥 + 2 

 

 

 

 

 

 

Una  función lineal decrece 

cuando… 

 

 

 

 

 

 

Una función lineal es creciente 

cuando… 

 

En la expresión 𝑓(𝑥) = 𝒎𝑥 +

𝒃, ¿qué parámetro representa la 

intersección de la gráfica con el 

eje 𝐲? 

Imagen 1.  Construcción de la gráfica de la función afín a partir del análisis 

de los parámetros m  y b.    

 

 

 

 

 

Valor de la intersección con el 

eje y en la  función: 𝑓(𝑥) =
𝑥 − 1 

Ilustración 2.  Identificación de los parámetros m y b en la expresión 

algebraica de la función afín.    
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4. Instrucciones 

Para iniciar el juego uno de los participantes toma las 36 cartas mezclando unas con otras. 

Posteriormente los jugadores tomarán un tablero el cual contiene 16 casillas con 

representaciones gráficas y algebraicas de la función lineal afín.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3.  Identificar cuando una función lineal crece o decrece. 

 

 

 

Representación gráfica de dos 

funciones lineales que tengan 

pendientes iguales.  

 

 

 

Representación gráfica de dos 

funciones afín cuyo producto 

de las pendientes dan como 

resultado -1. 

Ilustración 4. Con estas cartas se pretende trabajar con la representación 

gráfica de las funciones afín en el caso de que sean paralelas o 

perpendiculares. 
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 Ilustración 5. Tablero de juego 

 

Uno de los participantes tomará las cartas previamente mezcladas e irá tomando una por 

una, relatando en voz alta la información plasmada en cada una de ellas, la cual hace 

referencia a características del registro verbal de las funciones. Asimismo, los jugadores 

buscarán dentro de su tablero de juego, la representación gráfica o algebraica que hace 

alusión a la información proporcionada en la carta. Si logran asociar lo dicho en la carta 

con la representación en el tablero el jugador colocará una ficha encima de la 

representación; así sucesivamente hasta lograr que la tabla quede llena de fichas y ninguna 

quede libre. El primer jugador que llene todo su tablero con fichas y grite la palabra 

“Lotería” será el ganador del juego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con lo anterior, se busca fortalecer las habilidades y conocimiento que tienen los 

estudiantes referentes tanto al registro grafico como el registro algebraico de la función 

lineal y afín, esto mediante la utilización de un juego lúdico que puede provocar que los 

estudiantes aprendan matemáticas mientras juegan.  

 

5. Aplicación del material didáctico 

Ilustración 6. Tablero del ganador del juego 
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El material didáctico fue expuesto en el VI Congreso Regional de la Enseñanza de la 

Matemática, llevado acabo en Malinaltepec, Guerrero. Lo anterior, sirvió para validar el 

mismo y con ello efectuar modificaciones si era el caso. Aunque se tuvieron  que modificar 

algunos aspectos referentes al diseño del mismo, de manera general observamos que el 

juego fue atractivo tanto para profesores y estudiantes del nivel educativo al que está 

dirigido.   

 

 

 

Referencias bibliográficas  

Amaya, T.R. & Medina, A. (2013). Dificultades de los estudiantes de grado once al hacer 

transformaciones de representaciones de una función con el registro figural como 

registro principal. Educación Matemática, 25(2), 119-140. 

Amaya, T.R., Pino-Fan, L. & Medina, A. (2016). Evaluación del conocimiento de futuros 

profesores de matemáticas sobre las transformaciones de las representaciones de 

una función. Educación Matemática, 28(3), 111-144.  

Arce, M. & Ortega, T. (2013). Deficiencias en el trazado de gráficas de funciones en 

estudiantes de bachillerato. PNA, 8(2), 61-73. 

Díaz, M.E., Haye, E.E., Montenegro, F., Córdoba, L. (2013). Dificultades de los alumnos 

para articular representaciones gráficas y algebraicas de funciones lineales y 

cuadráticas. S. González (presidencia), I Congreso de Educación Matemática de 

América Central y el Caribe. Congreso llevado a cabo en santo Domingo, 

República Dominicana. 

Duval, R. (1993). Registres de représentation sémiotique et fonctionnement cognitif de la 

pensée. Annales de didactique et de sciences cognitives, 5(1), 37-65.  

Oviedo, L. M., Kanashiro, A.M, Bnzaquen, M. & Garrochategui, M. (2012). Los registros 

de representación en Matemática. Revista Aula Universitaria, 13, 29-36. 

Rey, G., Boubé, C., Sastre, P., Cañibano, A. (2009). Aportes didácticos para abordar el 

concepto de función. Revista Iberoamericana de Educación Matemática, 20, 153-

162.



 

98 
VIII CONGRESO IBEROAMERICANO DE EDUCACIÓN MATEMÁTICA. LIBRO DE ACTAS. 

ISBN 978-84-945722-3-4 
 

FM-1.134 
 
 
 

ESPEJOS ENFRENTADOS: AD INFINITUM  

Juan Antonio Prieto Sánchez  

juanantonio.prieto@uca.es  

Universidad de Cádiz (UCA), España 

 

Núcleo temático: Recursos para la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas 

Modalidad: Feria Matemática (F) 

Nivel educativo: Nivel Medio o Secundario (12 a 15 años) 
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Resumen  

Presentamos un material didáctico que pretende acercar la idea del infinito matemático 

mediante  una experiencia óptica  con la ayuda de espejos enfrentados.  Adjuntamos, junto 

el artilugio,  un manual  de juegos  de menos a mayor dificultad intuitiva: Finito vs Infinito, 

Infinito Potencial-Infinito Actual, Infinito actual modelo inclusión de Bolzano y, 

finalmente, Infinito actual  modelo de exclusión de Cantor. Los dos últimos fueron  

elegidos como material para un estudio evolutivo  con entrevistas  semiestructuradas con 

alumnos de secundaria (Prieto, 2015). El análisis de resultados y las conclusiones de dicho 

estudio barajamos  la posibilidad  de utilizar  este material en la enseñanza-aprendizaje 

del infinito. 

Fenómeno físico de la reflexión en espejos paralelos 

Consideremos un espejo y situemos un objeto  O a una distancia a del pie del mismo.  La 

imagen que se produce estará situada a una distancia a del pie del espejo. 

 
Figura 1. Reflexión de un objeto en un espejo 

 

Supongamos ahora,  dos espejos planos y paralelos, E1 y E2, cuyas caras reflectoras están 

orientadas hacia el objeto que se encuentra entre ambos. Situemos un observador entre ellos  

hacia A.  Éste verá un número de imágenes tantos mayor cuanto más  largos sean los 

espejos o cuanto menos inclinada sea el ángulo de observación con respecto a la horizontal. 
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Un objeto luminoso insertado entre estos dos espejos da origen en cada uno de ellos a un 

primera imagen convirtiéndose en objeto luminoso para los demás espejos respectivamente, 

crean dos imágenes nuevas más lejanas que las primeras, que a su vez crearan otras nuevas, 

y así indefinidamente. Para el ojo situado convenientemente, verá una infinidad de 

imágenes que serán cada vez más débiles debido a las pérdidas que hacen sufrir a la luz en 

cada reflexión sucesiva. 

 

Ópticamente, lo aclara Santiago (2001), el  rayo luminoso como R1 es reflejado por el 

espejo E1 como si procediera de la imagen 𝑂1
′  simétrica de O con respecto al plano E1. 

Posteriormente, se encuentra el segundo espejo E2 donde se refleja de nuevo como si 

procediera de la imagen 𝑂1
′  producida por E2 es decir 𝑂1,2

′  en el espejo E1 y por 

consiguiente, de 𝑂1,2,1
′ ; una reflexión puede producirse sobre E2, etc. Pero por otro lado, 

hay una segunda serie, un rayo R2 que incida primeramente sobre el espejo E2 se alejaría 

como si procediera de la imagen 𝑂2,1,2
′′  , etc. 

 

Las imágenes formadas están alineadas sobre una misma recta perpendicular a los lados de 

los espejos que pasan por O. 

 

Las imágenes están dispuestas alternativamente de cara y de espalda y las distancias entre 

ellas son alternativamente 2a y 2b siendo a y b las distancias del objeto O con respecto a 

los pies de los espejos E1 y E2, respectivamente.  
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Figura 2. Reflexión de un objeto en dos espejos paralelos 

 

 

Material  

Pretendemos utilizar  los dos fenómenos de reflexión, detallados en el apartado anterior,  en 

experiencias con los alumnos para indagar en ellos el cardinal infinito mediante la misma 

posición de Bolzano; donde el foco de estudio era la comparación  dentro del mismo 

conjunto y mediante una relación de inclusión. 
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Figura 3. Aparataje  

 

Tareas 

De las posibles tareas que podemos realizar ponemos un ejemplo, el realizado por Prieto 

(2015) en el estudio del infinito actual en estudiantes de secundaria. 

 

 

 

 

Finito vs Infinito: Cardinal finito-Cardinal Infinito 
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Basado en la definición que diera Russell (1995) para diferenciar lo finito de lo infinito. 

Con un solo espejo, se le coloca un número determinado de bolas que se le pedirá que 

cuenten, éstas y las reflejadas en el único espejo. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4. Cardinal finito 

 

Se le pedirá que quite una bola y que las vuelva a contar. Finalmente se le hace la pregunta 

si tienen la misma cantidad de bolas antes y después de quitar esa bola. 

 

A continuación, con los dos espejos ya enfrentados y paralelos, se le coloca un número 

determinado de bolas que se le pedirá que las cuenten, éstas y las reflejadas en los dos 

espejos. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5. Cardinal Infinito 

 

De la misma forma, se le pedirá que quite una bola y que las vuelva a contar. Finalmente se 

le hace la pregunta si tienen la misma cantidad de bolas antes y después de quitar esa bola. 
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Infinito Potencial- Infinito Actual: intuitivo- contraintuitivo 

Se trata de reflexionar sobre estos dos tipos de infinito con el aparataje y en la disposición 

de la figura 5. 

 

Infinito actual  siguiendo el modelo de inclusión de Bolzano (1991) 

En la disposición de la figura 5, dispondremos un número de  bolas de forma lineal 

facilitando la tarea las muecas de la plataforma. Les pediremos que nos diga y reflexiones 

cuántas bolas hay entre los espejos. A continuación, les indicaremos que quite una bola (les 

recomendaremos la primera más cercana a ellos, y que acerquen posteriormente los espejos 

para que no se reflejen huecos). Se trata de reflexionar a la pregunta que tienen la misma 

cantidad antes que después una vez substraído esa bola y por qué. 

Infinito actual siguiendo esta vez el modelo de exclusión de Cantor (1983) 

En una disposición no lineal pondremos dos conjuntos de cantidades diferentes de bolas. 

De nuevo se trata de reflexionar si tienen las mimas cantidades teniendo en cuenta las 

reflejadas. 
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Resumen  
 

El desarrollo del sentido numérico, entendido como el dominio reflexivo de las 

relaciones numéricas, se presenta como un objetivo esencial durante toda la educación 

obligatoria, pero es en los niveles iniciales donde se establecen las bases de este concepto, 

por lo que es fundamental apoyarlo en el uso de materiales manipulativos. La experiencia 

física desempeña en estos primeros años un papel crucial en el desarrollo global y 

especialmente en el desarrollo lógico-matemático, entendido este como una construcción 

personal, activa y reflexiva a partir de las relaciones que el niño establece con los objetos 

y situaciones de su entorno. Todo esto nos debe llevar en la escuela a una importantísima 

implicación metodológica: debemos acompañar la información verbal que damos al 

alumnado con soportes materiales concretos que puedan ver, manipular y sobre los que 

puedan iniciar y desplegar procesos de razonamiento. Los recursos que voy a presentar 

constituyen una valiosa ayuda en este empeño. Son de creación propia y fruto de muchos 

años de investigación y experimentación práctica. Se dirigen a la etapa 3-6 de infantil y al 

primer ciclo de la primaria. Además, tienen una extensa aplicación en aulas específicas y 

en situaciones de apoyo por dificultades relacionadas con contenidos numéricos. 

 

 

 

 

 

 

MATERIALES DIDÁCTICOS PARA DESARROLLAR EL SENTIDO NUMÉRICO 

  

Tanto enseñar como aprender matemáticas deben ser tareas llenas de sentido. Precisamente 

en torno a esta afirmación, a finales de los 80 y sobre todo en la década de los 90, surgió la 

expresión “sentido numérico” (number sense). Desde entonces es un término que se asocia 
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a la innovación educativa y han dado lugar a numerosas investigaciones y publicaciones 

muy reconocidas.  

 

 

Aunque se ha impuesto de manera contundente y se integra cada vez más en los currículos, 

aún no hay un consenso general en torno al concepto y operativización del sentido 

numérico. Muchos autores  están tratando de definirlo, de identificar los rasgos que lo 

componen, las claves metodológicas para llevarlo al aula, criterios que habría que 

establecer para la evaluación, posibles repercusiones para el aprendizaje presente y futuro 

del alumnado, en qué medida afecta a las dificultades para el aprendizaje de las 

matemáticas, etc. 

 

Los recursos que se presentan a continuación se integran en una propuesta didáctica amplia 

para desarrollar el sentido numérico en la escuela. Aunque se dirigen principalmente a los 

niños y niñas de la educación infantil y del  primer ciclo de la educación primaria, tienen 

también una extensa aplicación en aulas específicas y en situaciones de apoyo por 

dificultades relacionadas con la numeración y el cálculo.  

Además de su papel como soportes materiales en procesos de razonamiento numérico, los 

recursos cumplen otras importantes funciones en la dinámica del aula: 

o Promueven en el alumnado una disposición favorable y de progresiva seguridad 

y confianza hacia la interpretación y el uso de información numérica. 

o Facilitan la creación de contextos en el grupo-clase que conducen a la 

participación, la comunicación y la cooperación.  

o Alientan la iniciativa personal y la autonomía.  

o Motivan, favorecen la atención y animan al aprendizaje. 

o Se adaptan a las características de los niños y niñas de esas edades, permitiendo  

la atención a la diversidad y a las necesidades individuales. 

 

Son elementos muy prácticos, resistentes y fáciles de manejar en los que contrasta la 

sencillez del diseño con su enorme potencial. En ningún momento anulan o reemplazan a 

los recursos tradicionales ni a los derivados de las nuevas tecnologías, todos ellos deben 
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unirse y convivir en el aula formando un entramado rico y diverso al servicio de una 

enseñanza y un aprendizaje de calidad.  

 

 

 

Franelógrafo, números, imágenes, tarjetas,… 

 

El franelógrafo es un panel con base de madera u 

otro material cubierto de moqueta que solía ser una 

franela (de ahí su nombre), al que podemos adherir 

diferentes objetos, números, etc. Puede tener diferentes 

tamaños. Va a ser un soporte esencial en toda la etapa de 

Educación Infantil puesto que sobre él podemos pegar 

con velcro elementos que nos ayudan en el trabajo de 

cuantificación, ordenamiento, representación de 

operaciones y problemas, es decir, en todos los procesos 

que nos llevan a formalizar el conocimiento matemático. 

Gracias al franelógrafo y a los accesorios que se pegan y despegan con velcro, el 

alumnado puede superar los bloqueos e inseguridades que siente al escribir y demostrar la 

competencia real que posee. Por ello, siempre debemos disponer de tarjetas con los 

símbolos numéricos escritos para las actividades que se proponen, ya que así se aseguran 

las posibilidades de éxito del grupo en general y en especial de aquellos niños y niñas que 

tienen problemas con la direccionalidad de algunos trazos. Al no sentirse limitados por sus 

dificultades con las grafías, aumenta  su motivación y mejoran los procesos de 

razonamiento.   

Como accesorios imprescindibles tenemos: 

- Números, que deben estar siempre preparados en el margen. 
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- Imágenes simples y preferiblemente sin color, para evitar distractores. Las imágenes 

sueltas sirven para materializar situaciones 

de recuento, asignación de cardinal, 

comparaciones, etc. Basándonos en la 

visualización y la manipulación de estas 

imágenes, iremos dando forma y rigor al 

discurso verbal.  

- Tarjetas de puntos.  Presentan las 

cantidades agrupadas en constelaciones 

fácilmente reconocibles para los niños y niñas, hecho que facilita la subitización y 

da agilidad al procesamiento numérico. 

- Signos: +, -, = y soporte para operaciones. 

- Otros códigos y objetos: X (tachar), Circunferencia, Cajita,… 

- Fotos o dibujos con cantidades (fotos mostrando dedos, tartas,…). 

 

 

 

 

 

 

 

Regletas y soportes para regletas 
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Consisten en unos rectángulos (hechos con cartón de manera artesanal o fabricados 

en PVC) en los que se ha realizado un hueco a la medida de cada regleta. De este modo 

limitamos el espacio y podemos encajarlas sin que se muevan para trabajar con seguridad. 

El alumnado puede así trabajar de modo autónomo, explorando todas las posibilidades.  

Las regletas en sus soportes proporcionan modelos matemáticos en los que nos 

podemos apoyar para traducir las situaciones al lenguaje matemático.  

 

Supertarjetas 

Las componen varios cuadrados de un material 

ligero y resistente, como es el polipropileno. Sobre ellas 

podemos adherir con velcro puntos imitando a las tarjetas.  

Resultan fundamentales para completar un conocimiento 

flexible y dinámico de las cantidades y los 

números. Después del trabajo manipulativo se 

puede plasmar el contenido en fichas que nos 

ayudarán a conseguir destrezas gráficas. 

 

Las cintas numéricas  0 – 20  y  0 - 100  
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La cinta 0 - 20 facilita la apropiación de los números del cero al veinte como una 

secuencia linealmente ordenada, continua y ampliable. Apoyándonos en esta visualización 

y trabajando sistemáticamente con ella en el aula, cada niño y niña  podrá ir construyendo 

su propia línea mental para pensar y operar con los números.  

 En las actividades diarias nos proporciona una referencia constante para asociar el 

nombre de los números con su representación simbólica, y para desarrollar actividades que 

profundicen en las nociones de cantidad y orden. También será un soporte fundamental 

para comprender el significado de las operaciones y su efecto sobre los números. 

 

 

 

 

La cinta del 0 al 100 continúa el conocimiento de los números a partir del 20, y 

puede resultar muy útil para comprobar cómo se van generando las familias de números, 

conocer sus nombres, descubrir regularidades y cambios, estimar distancias, etc. 

Cualquiera de las dos, o las dos juntas, son valiosos recursos para interiorizar la 

secuencia de símbolos. Debemos tenerlas siempre a la vista y recurrir a ellas para consultar 

dudas o efectuar comprobaciones. Además, contribuyen a enriquecer el contexto de 

aprendizaje, ya que cada número aporta información sobre sí mismo en relación con los 

demás: vemos los que le anteceden y le siguen, si está situado al principio, en la parte 

central o al final de la serie, compararlo con la posición que ocupan otros y cuantificar la 

distancia entre ambos, …  Son excelentes soportes para recoger información numérica de 
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sucesos, situaciones o acontecimientos que afecten al aula, o para representar datos 

referidos a problemas que debamos resolver. 

 

Paneles numéricos grande y pequeño 

 

 

 

Los paneles presentan los números del cero al noventa y 

nueve por familias, lo cual nos permite nuevas posibilidades de análisis y de relación. Uno 

de ellos es grande y el docente puede utilizarlo como soporte material a sus explicaciones 

para toda la clase. El otro tiene un tamaño más pequeño y es de uso individual por parte del 

alumnado. Las actividades que realizamos con los paneles se alternan y complementan con 

las que hacemos sobre la cinta y con otros recursos del aula. Esto proporciona al alumnado 

una mayor flexibilidad en el razonamiento sobre los números, aspecto directamente 

relacionado con la calidad de su sentido numérico.  

La asociación número-espacio en el panel proyecta con mucha fuerza los patrones de 

nuestro sistema de numeración decimal. A medida que lo vamos conociendo y utilizando en 

el aula se nos hacen fáciles las actividades que consisten en descubrir regularidades y 

definir la relación entre los elementos que pertenecen a la misma fila o a la misma columna. 

Sobre este “mapa preciso de los números” también haremos muchas sumas y restas  

trazando caminos horizontales (avanzamos o retrocedemos por las filas) y verticales 

(subimos o bajamos por múltiplos de diez por las columnas). 

Caja de numeración 
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Se trata de un recurso que facilita al máximo la exploración y la manipulación de los 

números, favoreciendo una correcta comprensión del Sistema de Numeración Decimal. 

Con la caja, los niños y niñas van construyendo los nueve primeros números, después la decena 

y las cantidades hasta el noventa y nueve. La labor realizada con las decenas abre de manera 

natural el camino hacia la construcción de la centena. Podemos comprobar la estructura de este 

nuevo elemento: constituye una unidad dentro del sistema de numeración, 1 centena, que a su 

vez está formada por diez decenas, cada una de las cuales contiene diez unidades……..la 

equivalencia entre los distintos órdenes es visible y constatable con este recurso. El trabajo con 

la caja de numeración produce un salto cualitativo en la comprensión del número y de su 

tamaño, ya que proporciona un modelo concreto y fiel a la realidad visible, que da sentido al uso 

de los símbolos escritos y a los conceptos relativos al valor posicional.  

Debemos relacionar las cantidades en la caja con otros recursos del aula (cinta numérica, panel, 

reglas, cintas métricas, ábaco, etc.) para trabajar con representaciones intercambiables. Esto nos 

ayudará  a desarrollar gradualmente una mayor flexibilidad en el razonamiento y a conectar con 

modos de representación que requieren mayor nivel de abstracción.  

En lo que respecta al cálculo, la caja de numeración conecta directamente con estrategias por 

descomposición y facilita la transcripción gráfica que se deriva de la manipulación de las 

cantidades.  

Cuaderno de numeración 
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Se trata de un cuaderno que contiene los números del 0 al 999 distribuidos en filas y columnas. 

En cada página se presenta una centena completa y en el reverso se pone en relación esa centena 

con la anterior. Con este recurso podemos trabajar fácilmente tramos altos y desarrollar las 

mismas actividades que en los paneles: practicar el recitado por filas y columnas, establecer 

relaciones de orden y cantidad, repasar los conceptos aprendidos del SND, aplicar 

procedimientos y estrategias para el cálculo, etc.  

Calendario 

Cada día, en el calendario de aula, decimos los nombres de los 

días que han pasado hasta la fecha. También podemos repetir la 

secuencia al contar los que faltan para que se termine el mes, o 

para que ocurra algún acontecimiento que habremos señalado. 

Esta segunda opción resulta más compleja pero muy interesante, 

ya que activaremos un contador para los días (uno, dos, tres,…) a 

la vez que vemos los numerales que corresponden a esas fechas. 

También trabajaremos diariamente la relación partes – todo. 


