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Introducción 

El curso Situaciones de aprendizaje centradas en los contenidos académicos de 
matemáticas tiene como objetivo promover la formación docente en matemáticas de 
acuerdo a los lineamientos de la Reforma Integral de la Educación Básica (RIEB) y a los 
planes y programas de estudio 2011 de la educación básica. Está dirigido a docentes de 
educación secundaria y se diseñó para ser  desarrollado en modalidad presencial, con el 
objetivo de proporcionar a los participantes la posibilidad de apreciar, mediante el trabajo 
directo de resolución de problemas, el proceso de aprendizaje que enfrentarán tanto sus 
alumnos como ellos mismos cuando.  

El enfoque didáctico bajo el cual se orienta la enseñanza y el aprendizaje de las 
matemáticas en la educación básica se sustenta en la teoría de las situaciones didácticas, 
que tiene sus orígenes en la escuela francesa de la didáctica de las matemáticas, y cuyo 
principal representante es Guy Brousseau. Este enfoque considera que el conocimiento 
matemático es concebido como un conjunto organizado de saberes generados por la 
cultura y, por lo tanto, la enseñanza de las matemáticas se concibe como un proceso 
centrado en la producción de los conocimientos como resultado de establecer nuevas 
relaciones entre las estructuras de conocimiento existente y transformar y reorganizar 
otras. Además, según el propio Brousseau (1988 y 1989) la producción de conocimiento 
siempre debe estar acompañada de su validación.  

Para el diseño de este curso, se toman en cuenta las ideas previas y demás dificultades en 
el aprendizaje de los temas elegidos; se favorece el trabajo colaborativo donde cada 
miembro tiene la oportunidad de proponer ideas, discutir de manera informada y 
razonada para construir argumentos y elaborar conclusiones generales en un ambiente de 
respeto y confianza; también se procura una enseñanza de los contenidos matemáticos 
más reflexiva, donde la comprensión de los conceptos sea la base del proceso de 
aprendizaje, y en algunos casos se incorpora la historia de la matemática en la enseñanza 
de los tópicos. 

Debido a la importancia que cobra la resolución de problemas en el enfoque didáctico de 
las matemáticas en la educación básica, el curso centra la atención en el análisis de 
situaciones problemáticas de los tres ejes bajo los cuales se organizan los contenidos de 
los seis grados de la educación primaria: Sentido numérico y pensamiento algebraico, 
Forma, espacio y medida y Manejo de la información. Con las actividades de cada sesión 
se promoverá el trabajo colaborativo, el desarrollo de estrategias y procesos para la 
resolución de problemas así como para el diseño de los mismos. 

Además, durante el curso los docentes tendrán la oportunidad de autoevaluar lo 
aprendido y evaluarán tanto los contenidos del curso como su aplicación, lo que permitirá 
que se pueda mejorar posteriormente. 

Se espera que este curso les deje a los docentes participantes una experiencia gratificante 
y les ayude a redescubrir sus capacidades de análisis, de trabajo en equipo y de comunicar 
las ideas de forma clara y ordenada. La experiencia docente indica que el alumno aprecia 
mucho más el conocimiento si ha participado de manera activa en su construcción. Una 
manera de lograr que los alumnos participen activamente es demostrarles que saben 
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mucho más de lo que creen. La mayoría de las personas tiene un conocimiento 
matemático aunque a veces no sean plenamente conscientes de ello. Debe recordarse 
que las matemáticas surgieron ante la necesidad de resolver problemas cotidianos y 
modelar fenómenos de diversa índole y que cada día la gente hace matemáticas sin darse 
cuenta. 
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Propósitos 

El curso está dirigido a docentes en ejercicio del nivel de secundaria. Con él se pretende 
que los docentes: 

 Desarrollen y potencien las competencias propias del quehacer docente, para lo 
que resulta importante desarrollar el conocimiento didáctico del contenido 
(Shulman, 1997). Este incluye el  conocimiento de las concepciones alternativas o 
ideas previas de los aprendices; el currículo matemático específico; los mejores 
métodos para abordar los temas; los propósitos de la enseñanza de ese tema en 
particular, y la planeación y administración de la evaluación (Garritz, 2006). Lo 
anterior para el desarrollo de capacidades intelectuales y de pensamiento 
complejo en los estudiantes de acuerdo con los planes y programas de estudio 
vigentes para la educación básica. 

 Identifiquen sus propios procesos de aprendizaje y los utilicen para fomentar el 
aprendizaje permanente de los estudiantes (aprender a aprender). Asimismo, se 
les darán elementos para activar tácticas y estrategias para que los estudiantes las 
internalicen y las usen de manera apropiada en la resolución de problemas de la 
vida cotidiana. 

 Sean capaces de crear ambientes de aprendizaje en las aulas que incentiven la 
curiosidad, la imaginación, el gusto por el conocimiento, la creatividad, la 
autonomía y el pensamiento crítico en los estudiantes mediante la incorporación 
de innovaciones educativas, la promoción de prácticas democráticas y el uso de 
diversos recursos didácticos en sus prácticas de enseñanza.  

 Trabajen de manera colaborativa conformado una comunidad de aprendizaje que 
les permitirá a la larga desarrollar proyectos de innovación e investigación 
educativa en su contexto y utilizando las tecnologías de la información y 
comunicación. 

 Generen un ambiente de trabajo armonioso y propicio para la innovación, de 
acuerdo con el nuevo modelo educativo que tiene sus bases epistemológicas en la 
teoría constructivista del aprendizaje. 
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Instrucciones para el coordinador 

Para lograr los objetivos del curso es fundamental la labor del coordinador. En esta guía, 
los autores han hecho una serie de comentarios, sugerencias e ideas que deben apoyarle 
para una buena organización del grupo, para el desarrollo de cada una de las actividades y 
en la evaluación. Las siguientes sugerencias le ayudarán a seleccionar las ideas y los temas 
más importantes para tratar con los docentes-participantes:  

 El coordinador debe propiciar un ambiente de participación y respeto entre todos 
los participantes. Se debe promover una distribución equitativa y variada de las 
responsabilidades de los participantes así como una crítica constructiva que 
enriquezca los contenidos del curso.  

 El desarrollo de cada una de las situaciones didácticas propuestas tiene un impacto 
importante sobre la construcción de nuevas propuestas didácticas; por ello, el 
coordinador debe promover un ambiente relajado para que se exploren y se lleven 
a cabo las actividades propuestas y se propicie la discusión de los aspectos 
relevantes de las mismas. 

 Es conveniente conocer e identificar en los Programas de estudio 2011 las 
propuestas y tendencias en torno a la didáctica de las matemáticas, de tal manera 
que el coordinador pueda orientar a los docentes en las discusiones, explicaciones 
y conclusiones obtenidas a lo largo del curso.  

 En cada sesión, el coordinador planteará y acordará con los docentes las 
características del producto final y aclarar todas las dudas.  

 Durante las presentaciones de los participantes, se sugiere que el coordinador 
promueva la reflexión con base en los criterios solicitados en cada actividad e 
identifique en qué medida se van incorporando los elementos discutidos durante 
el curso. 

Es indispensable que el coordinador lea la guía completa con sus anexos y prepare todos 
los materiales de antemano para que desempeñe su papel con eficiencia y contribuya al 
aprendizaje de los docentes. En cada sesión se incluyen sugerencias y estrategias que le 
permitirán profundizar tanto en la didáctica de los temas propios de la sesión como en las 
características de la evaluación que debe llevarse a cabo durante la misma. Por último, 
debe tener la flexibilidad para ajustar el curso a las circunstancias especiales que se le 
presenten para su aplicación: los tiempos, el tamaño del grupo, el espacio donde se 
impartirá, etc. 
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Estructura del curso  

El curso es de carácter presencial y tiene una duración de 40 horas, estructurado en  ocho 
sesiones de 5 horas cada una. Durante el curso los docentes-participantes generarán 
diversos productos que se almacenarán en un portafolio que les permitirá reconocer su 
progreso en la construcción de nuevos aprendizajes y el desarrollo de sus competencias, 
así como sus necesidades cognitivas para la enseñanza de las matemáticas.  

Con el objetivo de que los profesores experimenten el  enfoque constructivista desde el 
principio del curso,  se entrará en materia de inmediato para promover la enseñanza 
basada en problemas, en este caso, la principal competencia que se quiere promover es 
precisamente la enseñanza de las matemáticas y desde el principio se abordan todos los 
temas propuestos desde esta perspectiva. Se hace énfasis en que es de suma importancia 
promover la participación de todos los participantes en un ambiente relajado y en un 
marco de respeto y tolerancia ante la diversidad de ideas, para lograr un ambiente 
verdaderamente constructivista donde el coordinador funcione mucho más como un guía 
que permita a cada uno de los asistentes construir sus conocimientos apoyándose de las 
discusiones tanto en los equipos como grupales. 

En cada una de las ocho sesiones se aborda el saber (conceptos), el saber hacer 
(procedimientos y habilidades) y el saber ser (valores y actitudes), relacionados con 
algunos de los contenidos que se incluyen en los ejes Sentido numérico y pensamiento 
algebraico, Forma, espacio y medida y Manejo de la información. 

Ante la imposibilidad de abordar el contenido completo de los Programas de estudio de 
secundaria se han privilegiado una serie de temas que serán tratados de forma 
transversal. Algunos temas se han seleccionado por ser los que presentan mayores 
dificultades para los alumnos (EXCALE: INEE, 2009), en especial los temas de fracciones, de 
proporcionalidad o de resolución de problemas algebraicos y geométricos. Se ha 
intentado introducir en cada una de las sesiones nuevos recursos didácticos que apoyen 
los procesos de enseñanza-aprendizaje. En particular, a través de la generación de 
situaciones basadas en el juego y la vinculación de las matemáticas con otras ciencias y 
con la propia historia de la matemática. 

Por sesiones, los temas serán distribuidos de la siguiente manera:  

 Sesión 1. El curso inicia con una presentación de los contenidos y los propósitos y con 
un análisis del enfoque didáctico que recogen los Planes de estudio 2011. 
Posteriormente se empieza a trabajar con las nociones de contar y medir, el 
surgimiento de los número naturales y de los sistemas de numeración, , con una 
discusión sobre sistemas posicionales y no posicionales y la introducción del cero. 

 Sesión 2. En esta sesión se continúa con el trabajo sobre la noción de número con el 
objetivo de construir la recta real. A partir de la noción de medir se abordan los 
números racionales y sus propiedades. Se encuentran métodos para construirlos 
físicamente con espagueti y se analizará por qué los números naturales, enteros y 
racionales son construibles, pero no así todos los irracionales.  
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 Sesión 3. Medir el tiempo es necesario para cualquier actividad humana que las 
diferentes culturas han resuelto de manera diferente a lo largo de la historia. El 
análisis de diversos calendarios es utilizado en esta sesión para trabajar una serie de 
propiedades aritméticas como el de máximo común divisor, mínimo común múltiplo y 
de conceptos como el de inconmensurabilidad, que da lugar a los números 
irracionales. 

 Sesión 4. El concepto central de esta sesión es el de la proporcionalidad. En particular, 
se define y trabaja la proporción áurea y de manera constructiva se guía a los 
participantes para que vayan descubriendo y comprobando una serie de propiedades 
que cumple el número de oro. Para ello deberán aplicar diversos conceptos 
geométricos y procedimientos algebraicos así como validar e interpretar 
adecuadamente las soluciones que obtengan algebraicamente. La última actividad 
está orientada a elaborar una planeación de clase. 

 Sesión 5. En esta sesión los participantes deberán analizar las propiedades de diversas 
figuras planas y resolver problemas vinculados al cálculo de áreas y perímetros. Se 
trabajará en la construcción de polígonos regulares y los movimientos que los dejan 
invariantes y se explorarán otro tipo de figuras como los fractales. El estudio del 
triángulo de Sierpinski permite que los participantes desarrollen su capacidad de 
abstracción y busquen diversas estrategias para la resolución de problemas. 

 Sesión 6. En esta sesión se aborda de manera profunda el concepto de forma, guiando 
a los participantes por medio de lecturas breves a reflexionar respecto a la concepción 
de la forma del universo en diversos momentos de la historia. Este hilo conductor 
permite estudiar las propiedades de una serie de objetos como los poliedros regulares 
o diversas superficies tridimensionales, que serán construidas con materiales 
recortables y plastilina. 

 Sesión 7. En esta sesión, a través del juego, se muestran varios trucos de magia que 
funcionan gracias a las propiedades aritméticas de paridad de los números naturales, 
del máximo común divisor y del mínimo común múltiplo. En el contexto de la 
educación matemática, el juego es un recurso válido para aprender matemáticas y 
generar situaciones didácticas. Se guía a los participantes para que encuentren la base 
matemática detrás de los trucos de magia y como prueba final se pide que los 
modifiquen para generar nuevos juegos. 

 Sesión 8. En la última sesión se lleva a cabo una discusión acerca de la importancia de 
enseñar los temas de estadística y probabilidad en la educación básica, al mismo 
tiempo que se repasan nociones y conceptos a través de ejemplos concretos. 
Finalmente se solicitará a los participantes generar nuevas situaciones didácticas a 
partir de los problemas propuestos. 

La modalidad de trabajo del curso centra la atención en el trabajo colaborativo, en la 
reflexión y el análisis por parte de los docentes-participantes en torno a las situaciones 
problemáticas a las que se les enfrenta así como su viabilidad para ser adaptadas a las 
características de sus alumnos. Para adquirir competencias en cuanto a la aplicación de los 
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conocimientos resulta más útil mostrar problemas donde se aprecie la transversalidad de 
los conceptos matemáticos. 

En la medida de lo posible, cada sesión concluye con el diseño de una planeación con base 
en los temas desarrollados, su vinculación con los aprendizajes esperados y contenidos de 
los programas de estudio así como en la recuperación o adaptación de actividades que se 
realizaron durante la sesión.  

La planeación que diseñarán debe cumplir con los elementos siguientes: a) inicio, donde 
se recuperen los aprendizajes previos de los estudiantes y se establece el nuevo 
aprendizaje a alcanzar; b) desarrollo, donde se incluyen situaciones didácticas graduadas 
para que los estudiantes pongan en juego sus aprendizajes y de esta manera construyan 
estrategias que les permitan aprender un nuevo contenido; c) cierre donde se establecen 
las bases para el aprendizaje de otro contenido así como se valora el nivel de logro del 
aprendizaje esperado como resultado del trabajo desarrollado a lo largo de las distintas 
actividades que conforman la planeación. 
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Requerimientos para la instrumentación 

Materiales  

EL material que será utilizado en todas las sesiones es el siguiente: 

 Programas de estudio 2011. Educación Básica. Secundaria. México, SEP  

 Bitácora de trabajo  

 Hojas blancas  

 Hojas para rotafolio  

 Cinta adhesiva  

 Plumones de pizarrón blanco 

 Tarjetas blancas  

 Computadora con acceso a Internet  

 Juegos de geometría 

 Tijeras 

Además, al inicio de cada sesión se explicitan los materiales específicos que se requieren 
para el desarrollo de las actividades. En los anexos se encuentran las lecturas y materiales 
complementarios.  

Espacio de aprendizaje  

Para realizar las actividades del curso se requiere de un espacio en el cual se puedan llevar 
a cabo ejercicios expositivos, de discusión, de lectura y redacción. Se recomienda un salón 
con mesas y sillas que se puedan mover y adaptar a las diversas dinámicas, especialmente 
para trabajar con materiales manipulables y para llevar a cabo los juegos propuestos. 

Perfil de los participantes  

La propuesta didáctica que presenta este curso está dirigida a docentes en ejercicio de 
educación secundaria para implementar los Programas de estudio 2011.  

Perfil del coordinador  

El coordinador debe haber asistido al taller de formación ofrecido por la Secretaría de 
Educación Pública y diseñado para adquirir las competencias que le permitan orientar el 
desarrollo de las actividades presentadas. Es importante contar con un buen dominio de 
los temas abordados para lo cual debe haber leído y comprendido a detalle la intención de 
los instrumentos de enseñanza, aprendizaje y evaluación, así como la información incluida 
en los anexos de los participantes y del coordinador.  
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Evaluación 

La evaluación debe tener múltiples intenciones, entre las que destacan  

1. Obtener información sobre los procesos de aprendizaje y su grado de éxito.  

2. Identificar las actividades problemáticas y los contenidos que plantean dificultades 
especiales.  

3. Reconocer y valorar el logro de los docentes asistentes así como identificar 
aquellos aspectos en los que es necesario promover un seguimiento.  

La evaluación del curso será el resultado de la observación permanente, por parte del 
coordinador, de la participación de los profesores en las actividades de cada sesión, de las 
intervenciones en las reflexiones grupales así como de la intervención en la elaboración de 
los distintos productos que se establecen en las sesiones, tanto los que serán entregados 
al coordinador como los que no. 

Otros elementos que aportarán información para la evaluación de los profesores, que 
participen el curso, serán: 

- Asistencia y permanencia en cada una de las ocho sesiones (indispensable). 

- Entrega de los distintos productos que se desarrollan en cada sesión, cuando así 
sea indicado por el coordinador. 

- Resolución de los distintos problemas que se planteen en cada sesión. 

- Participación en las actividades por equipos y en las reflexiones grupales. 

Al final de cada sesión el coordinador del taller realizará la evaluación de cada participante 
para lo cual se propone la rubrica siguiente:  
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Calificación 

Muy bien = 10 Bien = 8 Regular = 6 

Realiza participaciones 
pertinentes y propositivas. 
Demuestra que comprendió  
a cabalidad el contenido 
matemático y didáctico de las 
actividades.   

Realiza pocas pero 
pertinentes participaciones. 
Demuestra que comprendió 
el contenido matemático y 
didáctico de las actividades. 

Participa poco y su 
colaboración no hace 
evidente su trabajo.  
Demuestra poca 
comprensión del contenido 
matemático y didáctico de las 
actividades. 

Asiste de manera puntual a la 
sesión y permanece durante 
toda la sesión. 

Asiste de manera puntual a la 
sesión pero no permanece 
durante toda la sesión, o al 
revés. 

Llega tarde a la sesión (más 
de 15 minutos tarde) y no 
permanece durante toda la 
sesión. 

Sus trabajos están apegados 
a los requerimientos y 
ligados con los objetivos 
propuestos. 

Sus trabajos están apegados 
a los requerimientos y se 
ajustan de manera suficiente 
a los objetivos propuestos. 

Sus trabajos se apegan de 
manera limitada a los 
requerimientos y se ajustan 
con dificultad a los objetivos 
propuestos. 

Participa de manera activa y 
colaborativa en las distintas 
actividades que se 
desarrollaron por equipos. 

Participa ocasionalmente en 
las distintas actividades que 
se desarrollan por equipos. 

No participa en las distintas 
actividades que se 
desarrollan por equipos. 

Participa de manera 
frecuente con comentarios 
pertinentes que enriquecen 
las discusiones grupales. 

Participa ocasionalmente con 
comentarios que permiten 
promover la reflexión del 
grupo. 

No participa en las 
discusiones grupales. 

Realiza todos los ejercicios 
individuales. 

Realiza la mitad de los 
ejercicios individuales.  

No realiza ninguno de los 
ejercicios individuales. 
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Plan didáctico 

Sesión 1. Contar y medir Tiempo: 5 horas 

Propósitos Actividades Contenido Productos 

Identificar y 
comprender algunas de 
las principales 
características del 
enfoque didáctico de 
las situaciones 
didácticas y su 
vinculación con los 
planes y programas de 
estudio de la educación 
básica 2011. 

Dar a conocer distintas 
maneras en que 
pueden ser concebidas 
las matemáticas: como 
herramienta para 
solucionar problemas 
específicos (contar, 
medir, repartir, 
comparar); como 
herramienta para 
comunicar ideas 
abstractas de manera 
precisa y como 
herramienta para 
pensar y analizar de 
manera ordenada. 

Inicio. Dinámica de 
presentación 

1. La modelización de 
las situaciones en 
didáctica 

2. Contar y medir 

3. Sistemas de 
numeración  

Cierre 

Presentación de los 
docentes participantes, 
del coordinador y de 
los objetivos del curso. 

Situaciones didácticas. 
¿Cuál es el papel del 
profesor en este 
enfoque didáctico?  

Análisis de los 
conceptos de contar y 
medir.  

Operaciones y 
propiedades de los 
números naturales. 

Sistemas de 
numeración. 

Reflexión sobre lo 
aprendido en la sesión.  

1. Mapa conceptual de 
los conceptos de medir 
y contar. 

2. Contestar las 
preguntas planteadas 
en la actividad 3. 
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Sesión 2. La recta real Tiempo: 5 horas 

Propósitos Actividades Contenido Productos 

Construir físicamente 
distintas longitudes 
deseadas a partir de 
una unidad 
previamente escogida 
para que el docente 
vincule el concepto de 
número con el 
concepto de medir, lo 
que le debe permitir 
entender el doble 
carácter aritmético y 
geométrico de los 
números reales así 
como a encontrar 
nuevos contextos en 
los cuales éstos 
aparecen. 

1. Números enteros y 
números racionales 

2. Construcción de 
números con espagueti 

3. Los números 
irracionales 

Cierre 

La construcción de la 
recta real. 

La noción de número 
construible según los 
griegos. 

Operaciones y 
propiedades de los 
números reales. 

Reflexión colectiva 
sobre lo aprendido en 
la sesión. 

1. Entregar por escrito 
las respuestas a las 
preguntas planteadas 
en la Actividad 2. 

2. Presentar la 
construcción con 

espagueti de √  a 
partir de la unidad 
elegida. 

 

Sesión 3. Calendarios Tiempo: 5 horas 

Propósitos Actividades Contenido Productos 

Entender el 
funcionamiento y los 
conceptos 
matemáticos que 
subyacen en el estudio 
de los calendarios 
gregoriano y maya para 
que éstos puedan ser 
utilizados como 
recurso didáctico por 
parte de los docentes. 

Inicio. ¿Cómo se mide 
el tiempo? 

1. Calendario 
gregoriano y años 
bisiestos 

2. Inconmensurabilidad 

3. Calendarios 
mesoamericanos 

4. La cuenta larga del 
calendario maya  

La noción de tiempo y 
cómo medirlo. 

La historia del 
calendario gregoriano. 

Los calendarios de las 
culturas 
mesoamericanas. 

Inconmensurabilidad 

Máximo común divisor 
y mínimo común 
múltiplo 

1. Entregar por escrito 
e individualmente las 
respuestas a los 
ejercicios propuestos 
en la Actividad 4. 
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Sesión 4. La proporción áurea Tiempo: 5 horas 

Propósitos Actividades Contenido Productos 

Movilizar 
conocimientos de 
geometría y de 
pensamiento 
algebraico para la 
resolución de 
problemas así como 
para interpretar y 
validar los resultados 
obtenidos. 

Aplicar los conceptos 
de razón y proporción 
para la construcción 
del número de oro. 

Inicio. Razones y 
proporciones 

1. La razón áurea y el 
número de oro 

2. La construcción del 
rectángulo áureo 

3. El compás áureo 

4. La sucesión de 
Fibonacci 

5. La razón áurea en el 
pentágono 

6. Razones 
trigonométricas en el 
pentágono regular 

7. Planeación de una 
sesión de clase 

Definición de razón y 
de proporción. 

Definiciones 
geométrica y 
algebraica de la 
proporción áurea. 

Ecuaciones. 

Semejanza de 
triángulos y teorema 
de Thales. 

Teorema de Pitágoras. 

Razones 
trigonométricas. 

Sucesiones. 

Analizar las 
características que se 
proponen para realizar 
una planeación de 
clase. 

1. Redacción de los 
pasos a seguir para la 
construcción de un 
rectángulo áureo.  

2. Elaborar un compás 
áureo. 

 

Sesión 5. Polígonos regulares y el triángulo de Sierpinski Tiempo: 5 horas 

Propósitos Actividades Contenido Productos 

Plantear y resolver 
problemas que 
involucren el análisis 
de características y 
propiedades de 
diversas figuras planas. 

 

Inicio. Polígonos 
regulares 

1. Polígonos regulares 
y simetrías 

2. Calcular el área de 
un jardín pentagonal 

3. El triángulo de 
Sierpinski 

4. Planeación de una 
sesión de clase 

Definición de polígonos 
regulares 

Simetrías 

Cálculo de áreas y 
perímetros 

Fractales 

1. Dar una explicación 
por escrito de las 
simetrías que existen 
en un polígono regular 
de n lados. 

2. Realizar una 
planeación de una 
sesión de clase a partir 
de los temas 
trabajados en la sesión. 
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Sesión 6. Explorando la forma del universo Tiempo: 5 horas 

Propósitos Actividades Contenido Productos 

Vincular el desarrollo 
de las matemáticas con 
el de otras ciencias. 

Utilizar materiales 
manipulativos para 
favorecer la 
construcción del 
conocimiento y los 
procesos de 
aprendizaje. 

Inicio. Pensar la forma 
del universo 

1. Poliedros y 
cosmología 

2. Superficies 

3. La esfera homológica 
de Poincaré 

Cierre.  

Cosmología y 
matemáticas 

Construcción de los 
poliedros regulares 

Construcción de 
superficies 

1. Resumen de la 
sesión donde expresen 
qué fue lo que 
aprendieron y lo que 
más les llamó la 
atención de los temas. 
En dicho resumen, 
traten de explicar en 
qué consiste la esfera 
homológica de 
Poincaré como modelo 
del universo. 

 

Sesión 7. Magia Tiempo: 5 horas 

Propósitos Actividades Contenido Productos 

Explorar algunas 
propiedades 
aritméticas vinculadas 
con la factorización de 
números enteros, 
divisibilidad, el máximo 
común divisor y el 
mínimo común 
múltiplo a partir de la 
modelización de cuatro 
juegos planteados 
como trucos de magia. 

Generar nuevas 
situaciones de 
aprendizaje a partir de 
la transformación de 
los juegos propuestos. 

1. Adivinando la carta 

2. Jugando a las 
escondidas 

3. Adivinando las caras 
de los dados 

4. El viaje 

5. Planear una sesión 
de clase 

Los juegos como 
recurso didáctico 

Factorización. 

Arreglos rectangulares 
y circulares 

Divisibilidad 

Mínimo común 
múltiplo y máximo 
común divisor 

 

1. Modificar uno de los 
juegos siguiendo las 
indicaciones que 
aparecen en la 
actividad escogida. 
Deberán justificar 
matemáticamente por 
qué la modificación 
funciona. 
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Sesión 8. Probabilidad y estadística Tiempo: 5 horas 

Propósitos Actividades Contenido Productos 

Realizar algunos 
ejemplos prácticos que 
ilustren cómo aplicar 
análisis probabilístico a 
diversos problemas de 
la vida cotidiana. 

Generar nuevas 
situaciones didácticas a 
partir de los problemas 
propuestos. 

1. Problemas de cálculo 
de probabilidades y 
combinatoria 

2. Estadística 

3. Planeación 

Cierre del curso 

 

Combinatoria 

Probabilidad 

Estadística y análisis de 
la información 

Elaboración de 
problemas para el 
diseño de situaciones 
de aprendizaje 

 

1. Planeación de clase 
realizada a partir de la 
transformación de 
problemas trabajados 
durante la sesión. 

2. Respuestas a 
preguntas de cierre de 
curso. 
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Sesión 1 

Contar y medir 

 

INTRODUCCIÓN 

Es sabido que las nociones de contar y de medir tienen orígenes antiquísimos en la 
formación del conocimiento de la civilización humana por lo que no es de extrañar que 
estos conceptos centrales sean de suma importancia en matemáticas. A lo largo de la 
historia, los estudiosos de las matemáticas han pensado y repensado estos conceptos, 
llegando en épocas recientes a nuevas ideas y resultados. Consecuentemente, los 
docentes de matemáticas han de meditar en como plantear todas estas ideas en el aula, 
incorporando nuevas estrategias didácticas. 

En esta primera sesión se presentará el curso y sus objetivos, y se iniciará con un breve 
análisis de la teoría de las situaciones didácticas de Guy Brousseau y su vinculación con los 
Programas de estudio de matemáticas para secundaria. Se destacará la importancia del 
profesor desde el diseño y la planeación hasta su participación en el aula, para potenciar 
los aprendizajes que lograrán los estudiantes en el aula (SEP, 2011 c). Posteriormente se 
dará un muy breve repaso a las partes lógicas e históricas detrás de los conceptos de 
contar y medir. El estudio de diferentes conceptos (conjunto, comparar, infinito, sistemas 
numéricos y sistemas de numeración) permitirá ver cómo la noción de comparar lleva al 
concepto de infinito y esto a su vez al concepto de sistemas numéricos. El primero de tales 
sistemas numéricos es conocido como el conjunto de los números naturales; pero más 
que un simple conjunto está enriquecido con propiedades y muchas aplicaciones. Las 
distintas culturas importantes de la antigüedad notaron la ventaja de estudiar con 
detenimiento los números naturales, sin embargo, cada una dio su toque personal a estos 
números y por ello se repasarán algunos de los distintos tipos de sistemas de numeración, 
viendo semejanzas y diferencias, ventajas y desventajas. 

Un mejor entendimiento por parte de los docentes de los orígenes históricos y lógicos de 
los conceptos relacionados a la numeración permitirá un mejor diseño de estrategias 
didácticas enfocadas no solo a la enseñanza de la manipulación de los números sino a la 
construcción de un concepto matemático importante en el aprendizaje de los alumnos. 

PROPÓSITOS  

Identificar y comprender algunas de las principales características del enfoque didáctico 
de las situaciones didácticas y su vinculación con los planes y programas de estudio de la 
educación básica 2011. 

Dar a conocer a los profesores-docentes distintas maneras en que pueden ser concebidas 
las matemáticas: como herramienta para solucionar problemas específicos (contar, medir, 
repartir, comparar); como herramienta para comunicar ideas abstractas de manera 
precisa (leguaje algebraico) y como herramienta para pensar y analizar de manera 



 

Sesión 1. Contar y medir  25 

 

ordenada (propiedades de los números, propiedades de los sistemas de numeración, 
definición de conjunto y sus operaciones). 

MATERIALES 

- Brousseau, Guy (2007). “La modelización de las situaciones en didáctica”. En: 
Iniciación al estudio de la teoría de las situaciones didácticas. Libros del Zorzal, 
Buenos Aires, Argentina, pp. 18 -48 [Anexo A]. 

- SEP (2011) Programas de estudio 2011. Guía para el Maestro. Educación Básica. 
Secundaria. Matemáticas. México, pp 71-89 [Anexo B]. 

- Hojas de rotafolio y plumones. 

INICIO DE LA SESIÓN 

Propósito: Presentar los objetivos del curso, a los docentes participantes y al coordinador. 

Tiempo: 1 hora 

Se iniciará con una dinámica de presentación. Cada uno de los docentes participantes se 
presentará al resto del grupo y dirá su nombre, su lugar de origen y de trabajo, un hobby, 
una cosa que le guste y otra que no. También mencionará cuáles son sus expectativas del 
curso. A continuación, saludará de mano, uno a uno, al resto de los participantes 

Un segundo docente se presentará de la misma manera y también saludará de mano a 
todos los participantes excepto al primer docente, porque ya se habían saludado. Por 
turnos, el resto de los participantes se presentarán al grupo y también saludarán de mano 
a sus compañeros, pero cuidando de no dar la mano a las personas que ya saludaron con 
anterioridad.  

1. ¿Cuántos saludos de mano hubo en total? 

2. Si en el grupo hubiera 400 personas, ¿cuántos saludos de mano habría habido en 
total? Den una fórmula que permita calcular el número de saludos 
independientemente del número de personas del grupo y expliquen cómo la 
obtuvieron. 

Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 

Es importante dar tiempo para que los participantes se empiecen a conocer y que el 
coordinador conozca el perfil de los participantes. Como coordinador presente los 
objetivos del curso y aclare las posibles dudas que puedan surgir. Si hay muchas dudas 
puede solicitar que las escriban en una tarjeta e irlas aclarando durante el resto de la 
sesión o en las siguientes sesiones. 

Durante la presentación, escriba en una hoja de rotafolio las expectativas que los docentes 
tienen del curso. Cuelgue esta hoja en un lugar visible y manténgala ahí durante el resto 
del curso; será retomada en la última sesión a la hora de realizar la evaluación final. 

La dinámica de presentación busca que los maestros empiecen a colaborar entre sí. 
Observe cómo abordan el problema propuesto (de manera individual, si se juntan 
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espontáneamente para contrastar sus resultados y argumentos, etc.). Si no logran 
encontrar con la fórmula, propóngales estrategias: que se organicen en grupos, que 
aborden casos más sencillos (saludos entre 1, 2, 3 o 4 personas), que dibujen su problema, 
etc. 

Supongamos que el grupo es de n personas. Cada persona dará la mano a n – 1 personas, 
es decir, a todas menos a sí misma. El número de saludos será el producto de el número de 
personas por el número de saludos que da, es decir, n·(n – 1). Sin embargo, si hacemos un 
diagrama donde representamos a las personas por un punto y al saludo por un segmento 
que une cada uno de los puntos, veremos que en ese cálculo estamos contando cada 
saludo dos veces. Por lo tanto, el número total de saludos será n·(n – 1)/2. En un grupo de 
56 personas habrá 56·(56 – 1)/2= 1540 saludos. 

Dependiendo del número de personas, y para que la dinámica no resulte muy larga, puede 
hacer que los docentes se saluden entre sí y respondan a las preguntas en equipos de 6 
personas. Posteriormente puede analizar en plenaria las respuestas obtenidas. 

A lo largo del curso debe intentar respetar los tiempos propuestos para cada actividad. 
Asigne tiempos a cada parte de la actividad, de manera a que ésta no se alargue 
innecesariamente. En general, aproveche el inicio de cada sesión para conformar los 
equipos de trabajo, según las necesidades que se vayan planteando. 

ACTIVIDAD 1. LA MODELIZACIÓN DE LAS SITUACIONES EN DIDÁCTICA 

Propósito: Identificar y comprender algunas de las principales características del enfoque 
didáctico de las situaciones didácticas. 

Organización: Trabajo en equipo y grupal 

Tiempo: 1 hora 30 minutos 

En equipos, organícense para leer e identificar las ideas principales del texto La 
modelización de las situaciones en didáctica de Guy Brousseau [Anexo A]. Vinculen el 
texto al enfoque didáctico para la enseñanza de las matemáticas que se encuentra en el 
programa de estudios 2011 [Anexo B]. Para orientar el análisis de los dos textos se 
recomienda responder a las preguntas siguientes: 

- ¿Qué es una situación didáctica o situación problemática? 

- ¿Cuál es el papel del profesor en este enfoque didáctico? ¿Y el del alumno? 

- De acuerdo a este enfoque, ¿es pertinente la memorización? ¿Por qué? 

Elaboren un mapa conceptual que permita destacar las principales características del 
enfoque que se propone para la enseñanza de las matemáticas en la educación básica y su 
relación con la teoría de las situaciones didácticas propuesta por Brousseau. Deberán 
presentar el mapa en una hoja de rotafolio ante el grupo. 

Recuerden que un mapa conceptual debe tener, al menos, las siguientes características: 

 Jerarquización. Destacar los conceptos más importantes y amplios, que incluyen a 
los otros. No debe haber repetición de conceptos. 
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 Selección. Incluir información significativa sobre el tema. Los subtemas deben 
servir para ampliar el tema. 

 Impacto visual. De manera gráfica se debe poder comprender la información que 
se incluye en el mapa. 

Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador  

Comente a los docentes-participantes que se guíen por las preguntas propuestas para la 
elaboración del mapa conceptual y repase con ellos las características que debe tener un 
mapa conceptual.  

Una forma de realizar las presentaciones en grupo es solicitar a cada equipo que en sus 
intervenciones o bien proporcione información adicional o enriquezca la exposición de los 
equipos anteriores. Esto ayuda evitar repeticiones innecesarias y a no alargar 
excesivamente la actividad. 

Algunos de los elementos que se espera logren identificar en las lecturas son: 

 Respecto al papel del estudiante: es un sujeto activo y no pasivo en cuanto a los 
procesos cognitivos que pone en juego al aprender. En ese sentido, puede resolver 
problemas sin contar con conocimientos específicos del tema debido a que los 
conocimientos que posee pueden ser suficiente para elaborar una estrategia de 
solución. 

 Con respeto al profesor: no es suficiente con que presente situaciones 
problemáticas o didácticas sino que debe brindar la orientación y la guía que sea 
necesaria para que el estudiante construya una estrategia de solución, que valide 
sus resultados y pueda explicar tanto su estrategia como los resultados. En este 
sentido el papel del profesor ya no es el de transmisor de conocimientos sino que 
es responsable de diseñar o seleccionar situaciones que permitan ser un medio 
para lograr que sus alumnos construyan conocimientos, a partir de las ideas 
previas que poseen, además de formular preguntas que permitan a los alumnos 
reflexionar en torno a la manera de abordar el problema y la respuesta que 
obtuvieron y su verificación. 

 Una situación didáctica o problemática es aquella actividad que implica un reto 
intelectual para el estudiante pero no por ello sea imposible de solucionar. No 
debe ser tan fácil que deje de ser un reto o tan difícil que ocasione el abandono del 
problema.  

El mapa conceptual debe incluir palabras claves que permitan comprender el papel del 
profesor, el papel del alumno y el significado de situaciones didácticas o problemáticas, 
acorde con los elementos comentados anteriormente y de lo expuesto en la discusión 
grupal. 
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ACTIVIDAD 2. CONTAR Y MEDIR 

Propósito: Formalizar los conceptos de contar y de medir y entender los números 
naturales como entes abstractos que surgen de la necesidad de contar. 

Organización: Trabajo individual, trabajo en equipos y discusión grupal. 

Producto 2: Presentar un mapa conceptual que abarque las ideas principales referentes a 
los procesos de medir y contar. 

Tiempo: 1 hora 15 minutos 

Medir y contar son actividades que se aprenden desde muy temprana edad, por lo que 
resultan familiares para todos. Pero, ¿cómo describir lo más precisamente posible qué 
significa medir y qué significa contar?  

Para iniciar esta actividad primero traten de responder individualmente las siguientes 
preguntas: 

a) ¿Qué significa medir? 

b) ¿Qué significa contar? 

Expongan sus respuestas al grupo y discutan cuáles les parecen más claras 

I. Contar 

Contar y medir son procesos que se llevan a cabo mediante la comparación. El caso más 
simple de contar comienza por distinguir entre tener algo o no tener nada. ¿Hay o no hay? 
Por ejemplo, una gallina siempre sabe si tiene pollitos o no los tiene. 

Contar se vuelve un poco más complejo cuando hay que comparar cantidades más 
grandes. Por ejemplo, si solicitamos a un niño que escoja una caja de manzanas entre las 
varias cajas que se le ofrecen a continuación, con diferentes cantidades de manzanas, lo 
más seguro es que el niño escoja la caja que tiene más manzanas. Para saber cuál de las 
cajas tiene más manzanas, el niño tendrá que comparar las cantidades de manzanas que 
hay en las cajas. Eso es contar, comparar cantidades de elementos en una colección de 
objetos. 

¿Cómo es el proceso de comparación para contar? Consideremos el caso de un pastor que 
no sabe de números y que saca todos los días a pastar a sus borregos. Cada tarde quiere 
estar seguro de que regresa con los mismos borregos con los que salió por lo que se le 
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ocurre una idea: cada mañana, por cada borrego que sale de su corral, pondrá una piedrita 
en una bolsa y, por la tarde, a su regreso, sacará una piedra de la bolsa por cada borrego 
que entra de nuevo al corral. Así, el pastor podrá saber si le falta algún borrego (o si llegó 
con un algún borrego de más).  

Lo que el pastor hace todos los días es comparar cantidades de piedritas con cantidades 
de borregos. Eso es lo que define el proceso de contar: comparar cantidades de objetos en 
dos colecciones. 

Antes de continuar, y en equipos de 3 personas, aporten ideas que ayuden a contestar la 
siguiente pregunta:  

¿Qué colecciones comparamos los seres humanos al contar naranjas? 

La respuesta es sencilla pero no obvia. Comparamos la colección de las naranjas con la 
colección de números naturales. Las personas están tan acostumbradas a realizar esta 
comparación que no se dan cuenta de qué es exactamente lo que hace el pastor con sus 
borregos y las piedritas. Pero nosotros hemos construido una colección de objetos 
abstractos que se llaman números y que representan precisamente cantidades de objetos 
en cualquier colección. 

En el fondo, un número natural representa a todas las colecciones que se nos puedan 
ocurrir que tienen la misma cantidad de objetos. Por ejemplo, el número 3 representa a 
todas las colecciones posibles que se pueden formar con 3 objetos. A continuación se 
enlistan algunas: 

{perro, manzana, cepillo} 
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{piñata, niño, automóvil} 

{auto rojo, auto azul, bolsa de plástico} 

{estrella, luna, número} 

{Carla, Armando, Verónica} 

… 

Como se puede ver, existe una inimaginable cantidad de colecciones o conjuntos de 3 
elementos, todos los que a uno se le pueden ocurrir. Todos ellos se ven representados en 
el número 3.  

Con esta formalización, los números naturales 

N = {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...} 

resultan ser algo mucho más profundo de lo que parecía. Pero aún hay más, ya que uno 
podría preguntarse: ¿Dónde terminan los números naturales? 

La respuesta es que los números naturales nunca se terminan porque dado cualquier 
número natural siempre existe su sucesor. El sucesor del número n es el número n + 1, que 
representa a todos los conjuntos que tienen un elemento más qué aquellos a los que 
representa el número n. Así pues el conjunto de los números naturales es infinito.  

Para avanzar hacia la formalización de las ideas se presentan las siguientes definiciones: 

Definición (1). Un conjunto es (intuitivamente) una colección de objetos a los que 
llamamos elementos del conjunto. 

Definición (2). Se dice que A es subconjunto de B si todos los elementos de A son 
elementos de B. 

Definición (3). Se dice que A es subconjunto propio de B si todos los elementos de A son 
elementos de B, pero hay elementos de B que no están en A. 

Consideren por ejemplo los diagramas siguientes: 
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El conjunto B está contenido propiamente en el conjunto A. Sin embargo, el conjunto C 
está contenido en el conjunto D pero no está contenido propiamente puesto que no hay 
ningún elemento de D que no esté en C. El conjunto C tiene a todos los elementos de D, es 
decir, que C y D son iguales. 

Definición (4). El número de elementos de un conjunto A se llama cardinalidad de A. 

Definición (5). Se dice que un conjunto es infinito si tiene un subconjunto propio de la 
misma cardinalidad. 

Los números pares, por ejemplo, forman un subconjunto propio de los números naturales. 
Como hay una cantidad infinita de números pares, esto demuestra que los números 
naturales forman un conjunto infinito. 

Suponiendo que tenemos un alfabeto formado por 27 letras, encontrar cuál es la 
cardinalidad (es decir, el número de elementos) de los conjuntos formados por: 

a) Palabras de dos letras. 

b) Palabras de tres letras. 

c) Palabras de n letras (siento n un entero positivo fijo). 

d) Todas las palabras de longitud finita. 

Justifiquen en cada caso los resultados encontrados. 

La teoría de conjuntos  

La teoría de conjuntos y la idea de número fue formalizada por el 
matemático ruso Georg Cantor (1845-1918), quien extendió las 
nociones de aritmética a los números transfinitos, que son 
cardinales asociados a conjuntos infinitos. Como tarea opcional 
pueden investigar sobre la vida y obra de Georg Cantor y sus 
principales aportes matemáticos. En particular, pueden leer sobre 
el “Argumento de la Diagonal" o sobre el “Hotel infinito de Cantor". 

II. Medir 

Medir es un concepto un poco más abstracto que contar, incluso se puede considerar que 
contar es una forma de medir en particular, pero medir es mucho más que contar. En el 
proceso de medir también se realiza una comparación.  
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Antes de continuar, y en equipos de 3 personas, traten de responder las siguientes 
preguntas:  

c) ¿Qué tipo de cosas se miden a diario? 

d) ¿Qué se compara al medir? 

e) ¿Qué es una unidad de medida? 

Al medir se comparan dos o más objetos en cuanto a sus propiedades físicas o bien en 
cuanto a alguna calidad. Por ejemplo, si tomamos dos lápices, ¿cuántas cosas se pueden 
comparar en ellos? En cuanto a sus propiedades físicas, se puede comparar por ejemplo su 
longitud y su grosor; pero también se puede comparar qué tan fuerte imprimen las letras, 
o qué tan rápido se pueden deslizar por la hoja de papel.  

Una unidad de medida es un objeto estándar con el que se va a comparar el objeto o 
propiedad a medir. Las unidades de medida sirven para que todos tengan las mismas 
referencias con las cuales todos puedan comparar y que más tarde sea sencillo 
comunicarse cosas acerca de las cantidades y calidades de lo que se quiera hablar.  

Como ejercicio hagan una lista de todas las unidades de medida que conozcan y luego 
clasifíquenlas en cuanto a la propiedad que miden. 

a) Unidades de longitud 

b) Unidades de volumen 

c) Unidades de velocidad 

d) Unidades de fuerza 

e) ¿Qué otras conocen?  

Elaboren en equipos y en una hoja de rotafolio un mapa conceptual que ayude a recordar 
las ideas fundamentales que se han tratado sobre contar y medir. Incluyan ejemplos 
diferentes a los presentados en la actividad. 

Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador  

Asigne unos 20 minutos de tiempo para responder las preguntas iniciales y para cada una 
de las lecturas de contar y medir. El objetivo es que las lecturas y los ejercicios que 
incluyen ayuden a formalizar las ideas previas de los docentes sobre los conceptos de 
contar y medir. Al final, tendrán que formalizar y plasmar estas ideas en un mapa 
conceptual.  

Una forma de compartir en el grupo las respuestas a las diferentes preguntas es solicitar 
que cada intervención sea para enriquecer las exposiciones de los demás participantes, 
aportando nuevas ideas. Esto ayuda a evitar repeticiones innecesarias y a no alargar 
excesivamente la actividad. 

Recuerde las características que debe tener un mapa conceptual, ya trabajadas en la 
actividad anterior. Se debe fomentar la discusión y el debate de las ideas en todo 
momento.  
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Las respuestas a las preguntas sobre el número de elementos de los conjuntos formados 
por palabras de diferente longitud son: a) 272; b) 273; c) 27n; d) ∞ (infinitas). Para los tres 
primeros apartados se aplica el mimo razonamiento. Por ejemplo, en las palabras de 
longitud dos tenemos 27 letras posibles para la primera letra de la palabra y 27 
posibilidades más para la segunda letra: 27 · 27 = 272. Tal vez la pregunta d) cause 
confusión, pero se debe tener en cuenta que por “palabras de longitud finita" se entiende 
todas las palabras de longitud uno más todas las de longitud dos más las de longitud 3 y 
así sucesivamente. 

Conviene revisar para esta parte las unidades de los diferentes sistemas de medidas: el 
Sistema Internacional, el Sistema Anglosajón de medidas, el Sistema Cegesimal o el 
Sistema Técnico de Medida. Oriente la reflexión solicitando primero unidades que se 
utilizan usualmente en la vida diaria y sus equivalencias para luego solicitar unidades 
utilizadas con cantidades muy grandes, como las utilizadas en astronomía, o muy 
pequeñas, como las utilizadas en la química o en el estudio del átomo. Las unidades 
básicas en el Sistema Internacional son el metro (m), el metro cúbico (m3), el metro por 
segundo (m/s) y el Newton (N) para medidas de longitud, volumen, velocidad y fuerza, 
respectivamente. Busquen tanto equivalencias para unidades usuales como 

A la hora de evaluar el producto tenga en cuenta los criterios para la elaboración de un 
mapa conceptual que aparecen en la actividad anterior. Si se incluyen los conceptos de 
medir y contar redactados adecuadamente y jerarquizados, con ejemplos breves y claros, 
se calificará con Muy bien (10). Si los conceptos están bien explicados pero la información 
no está convenientemente jerarquizada o no se entiende visualmente se califica con Bien 
(8). Finalmente, si no se explican bien los conceptos se califica con Regular (6). 

ACTIVIDAD 3. SISTEMAS DE NUMERACIÓN 

Propósitos: Analizar las operaciones de los números naturales y sus propiedades. Conocer 
diferentes sistemas de numeración que han surgido a lo largo de la historia. Identificar los 
números naturales en la recta numérica. 

Organización: Trabajo individual y discusión grupal 

Producto: Resolver el cuestionario incluido al final de la actividad y entregarlo por escrito, 
en equipos de 3 personas. 

Tiempo: 1 hora 15 minutos 

Ya que se tienen los números naturales, surge la necesidad de realizar ciertas operaciones 
con ellos que son la suma y la multiplicación. En matemáticas se define cada una de estas 
operaciones junto con una serie de reglas que deben cumplir. Se supone que estas leyes 
salieron del sentido común. A continuación se enlistan las operaciones más importantes 
junto con sus leyes y la interpretación de cada ley. 

I. La suma y el producto con números naturales 

La suma es una operación que a dos números naturales, les asigna otro número natural (la 
suma de ellos). Intuitivamente la suma es la cardinalidad del conjunto que se obtiene al 
unir conjuntos cuyas cardinalidades son los números que se suman. 
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La suma cumple las siguientes leyes por definición. 

Ley de cerradura. La suma de dos números naturales es un número natural. 

Ley asociativa. Esta ley nos enseña como sumar más de dos números naturales y gracias a 
ella no se necesita usar paréntesis al sumarlos (siempre y cuando no esté involucrada una 
operación diferente): 

a + (b + c) = (a + b) + c 

Ley conmutativa. El orden en el que se sumen los números no altera el resultado: 

a + b = b + a 

Elemento neutro. Si se considera el 0 como número natural entonces sería un elemento 
neutro, porque sumar 0 a cualquier número, lo deja invariante: 

n + 0 = n 

El producto es una suma iterada. Multiplicar a por b significa contar a veces b. Se formaliza 
con las siguientes leyes y se unifica con la suma por medio de la ley distributiva. 

Ley de cerradura. El producto de dos números naturales es un número natural 

Ley asociativa. Esta ley nos enseña cómo multiplicar más de dos números naturales y 
gracias a ella no se necesita usar paréntesis al multiplicarlos (siempre y cuando no esté 
involucrada una operación diferente): 

a · ( b · c ) = ( a · b ) · c 

Ley conmutativa. El orden en el que se sumen los números no altera el resultado: 

a · b = b · a 

Elemento neutro. El elemento neutro para el producto es 1. Porque multiplicar por 1 
cualquier número, lo deja invariante: 

n · 1 = n 

Propiedad distributiva de la suma respecto al producto. Esta propiedad relaciona ambas 
operaciones: 

l · (m + n) = (l · m) + (l · n). 

Por último, la propiedad de orden. Los números naturales pueden ser totalmente 
ordenados mediante la relación de orden ≤ definida así:  

m ≤ n si y sólo si existe otro número natural l tal que m + l = n. 

Mediante esta relación de orden los números naturales pueden ser representados 
gráficamente en la recta: 
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La resta y la división de dos números naturales no siempre da como resultado un número 
natural, por eso formalmente no se consideran como operaciones en los números 
naturales. Por eso la resta se considera una suma entre números enteros y la división se 
considera una multiplicación entre números racionales. 

Den un ejemplo de una resta de dos números naturales cuyo resultado sea otro número 
natural y otro ejemplo en que no lo sea. Hagan lo mismo para la división. 

II. Sistemas de numeración 

Los sistemas de numeración surgen de la necesidad de 
representar gráficamente a cada uno de los números 
naturales. Los números naturales son un conjunto infinito, por 
eso en cada civilización se han inventado símbolos para 
representar unos cuantos números, y el resto de ellos se 
obtienen yuxtaponiendo uno o varios de esos símbolos y 
sumando sus respectivos valores. Como ejemplos de sistemas 
de numeración están los sistemas usados por las culturas 
egipcia, sumeria (de base 60), hitita, cretense, maya (de base 
20), romana y las alfabéticas de los griegos, armenios, judíos y 
árabes. 

En el caso de la cultura Egipcia, desde el año 1000 a.C. usaban 
el conjunto de símbolos que se muestran en la tabla. Cada 
símbolo tenía un valor diferente y usaban tantos de cada uno como fuera necesario. Se 
podían escribir en cualquier dirección de izquierda a derecha, al revés o de arriba abajo, 
según criterios estéticos. Su sistema era decimal pero no era posicional. 

Por equipos calculen el valor del número que se muestra en la siguiente imagen: 

 

 

 

 

 

 

 

Los sistemas posicionales son más eficientes que los anteriores pues la posición de una 
cifra indica si son decenas, centenas, etc., o en general, la potencia de la base 
correspondiente. Los hindúes, babilonios y mayas lograron desarrollar sistemas de 
numeración de este tipo. Los chinos tenían un sistema muy similar pero ellos carecían del 
cero y ello impidió un desarrollo eficiente. 

La importancia del número cero radica en que facilita realizar las operaciones aritméticas 
si se usa como elemento posicional, es decir, para indicar la cifra a partir de la cual se 
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vuelve a repetir la cuenta. Si bien muchas civilizaciones como el antiguo Egipto, Babilonia o 
la antigua Grecia ya poseían símbolos para indicar el valor cero, no lo usaban en sus 
sistemas de numeración como elemento posicional. 

En Europa se usó el sistema de numeración romana hasta el 
siglo XII. Después fue sustituido por el sistema de los árabes, el 
cual era posicional y de base 10. Este sistema fue popularizado 
por Leonardo Pisano, mejor conocido como Fibonacci, gracias al 
libro  Liber Absci que escribió después de un largo viaje por 
Medio Oriente y África. Los árabes aprendieron el sistema de los 
hindúes quienes lo desarrollaron entre los siglos V y VIII. Sus 
ventajas sobre el viejo sistema romano eran la utilización del 
cero y el sistema posicional de notación. 

Es interesante señalar que los mayas tenían la noción del cero y lo usaban en su sistema de 
numeración como elemento posicional ya desde tres siglos antes que los hindúes. Su 
sistema era vigesimal, es decir, se basaba en un total de veinte símbolos. En la imagen se 
puede apreciar la representación de los números del 1 al veinte, y donde el número veinte 
está representado por el símbolo del cero y un punto encima (“una veintena y cero 
unidades”).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada punto corresponde a una unidad y las líneas a cinco. Por ejemplo el número 5,125 en 
el sistema maya se escribe como muestra el siguiente ejemplo: 
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A partir de los ejemplos anteriores, y por equipos, respondan a las siguientes preguntas: 

a) Intenten realizar una suma o un producto de números medianamente grandes 
usando numeración romana. ¿Qué dificultades encuentran? 

b) Escriban los números 24 y 64 en numeración egipcia, romana y maya. ¿Cómo sería 
la suma y el producto de estos dos números en cada uno de los sistemas de 
numeración?  

c) ¿Qué ventajas o dificultades encuentran en cada uno de los sistemas expuestos?  

d) En la actualidad, con el uso de las computadoras, son muy usados los sistemas de 
numeración en bases distintas a la base decimal, como por ejemplo el sistema 
binario, el octal o el hexadecimal. ¿Estos sistemas se parecen a alguno de los 
expuestos en esta sección? 

Presenten sus respuestas al grupo. 

Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 

La resta de dos números naturales no siempre es un número natural (por ejemplo, 2 – 8 = 
–6, que es un número entero negativo). En general, tampoco la división de dos números 
naturales es un número natural (por ejemplo 3 / 5 = 0.6). 

Si fuera necesario, explique los diferentes sistemas de numeración, dando ejemplos, de 
manera que los profesores puedan practicar como escribir un número dado en sistema 
decimal en cualquiera ellos y a la inversa. Fomente la discusión grupal sobre las preguntas 
finales de la actividad. Para ello puede solicitar a equipos diferentes que las vayan 
respondiendo y al resto de participantes que complementen o aporten enfoques 
diferentes que enriquezcan la discusión.  

Los sistemas de numeración posicionales son los que cada símbolo adquiere un valor 
diferente según en el lugar en el que se escribe. La base corresponde al número de 
símbolos diferentes. En cambio, en los sistemas no posicionales el valor de cada símbolo 
es siempre el mismo. Entre ellos encontramos los sistemas jeroglíficos, como el egipcio, el 
chino antiguo o el indio antiguo. Se construyen a partir de una serie de símbolos 
considerados como números clave, y el resto de números se forman de manera aditiva. 
Encontramos los sistemas de numeración alfanuméricos como el griego, en el que se 
toman las letras del alfabeto de 9 en 9 y se utilizan para designar unidades, centenas, 
decenas. El sistema decimal, el babilónico (base 10 y 60) o el maya (base 20) son ejemplos 
de sistemas posicionales y el egipcio o el romano son sistemas no posicionales.  

Se trata de orientar la discusión hacia cómo se facilita no sólo la representación sino las 
operaciones básicas en un sistema posicional respecto a los otros sistemas. En sistemas 
posicionales de base diferente a la decimal (base 2 o base 8, por ejemplo) las operaciones 
son muy similares. Hay que construir en cada caso las tablas básicas de sumar y multiplicar 
para realizar operaciones más complejas. 
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Ejemplo. Sistema binario. Tablas de la suma y la multiplicación 

+ 0 1 

0 0 1 

1 1 10 

 

* 0 1 

0 0 0 

1 0 1 

Se calificará con Muy bien (10) si las respuestas contienen una reflexión adecuada del 
tema, se utilizan correctamente los conceptos trabajados y la redacción y la presentación 
son excelentes. Se calificará con Bien (8) si se demuestra una buena comprensión del 
tema pero las respuestas no están bien presentadas y se puede mejorar la redacción. Por 
último, si no se responde adecuadamente a las preguntas se calificará con Regular (6). 

CIERRE DE LA SESIÓN 

Propósito: Reflexionar de forma colectiva sobre lo aprendido en la sesión 

Organización: Trabajo individual y grupal 

Producto: Reflexión colectiva 

Tiempo estimado: 30 minutos 

De manera individual, y en 10 minutos, responda las siguientes preguntas, en una página 
como máximo: 

a) ¿Qué he aprendido? 

b) ¿Qué ideas he cambiado respecto a las que tenía al principio? 

c) ¿Cómo lo he aprendido? 

d) ¿Qué ideas o aspectos aun no entiendo bien? 

Compartan sus respuestas con el grupo y planteen sugerencias para las futuras sesiones. 

Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador  

En este apartado los profesores discuten en plenaria cuáles fueron sus impresiones sobre 
la sesión y posibles sugerencias para las siguientes sesiones. Es importante que en todo 
momento se fomente entre los profesores la participación activa y constructiva. 
Finalmente, el coordinador resumirá las conclusiones de la sesión y hará las observaciones 
pertinentes.  
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Para consultas más profundas sobre estos temas, se pueden ver los libros Teoría intuitiva 
de conjuntos de Paul Halmos y Fundamentos de los sistemas numéricos de Raúl Bravo. 

PRODUCTOS DE LA SESIÓN 1 

En los siguientes productos se debe reflejar la integración de un ambiente de trabajo 
armonioso y propicio para el desarrollo de la competencia matemática donde la seguridad, 
confianza y respeto predominen, lo que permite una reflexión de la práctica docente y la 
inquietud de brindar oportunidades de aprendizaje a los estudiantes de los asistentes. Se 
debe además valorar el trabajo colaborativo. 

Producto 1. Actividad 2. Por equipos y en una hoja de rotafolio, realizar un mapa 
conceptual de los conceptos de medir y contar. 

Producto 2. Actividad 3. Por equipos, responder por escrito las preguntas finales de la 
actividad. 
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Sesión 2 

La recta real 

 

INTRODUCCIÓN 

En la sesión anterior se estudiaron los números naturales y algunas de sus propiedades. La 
suma y el producto definidos en los números naturales permiten una variedad de 
aplicaciones. Sin embargo, el hecho de no tener una “resta” bien definida (es decir, la 
operación 4 – 7 no tiene sentido dentro de los números naturales) restringe su aplicación 
a otros campos (difícilmente se podría llevar la contabilidad de una pequeña empresa que 
tiene ingresos y egresos solo usando números naturales). 

Tampoco se pueden usar los naturales para tratar problemas de reparto (por ejemplo, 
repartir un pastel) o para medir distancias como consecuencia de la carencia de una 
operación de división. Estas limitantes hacen necesario el estudio de nuevos y más 
amplios sistemas numéricos, los números enteros y los números racionales. En esta sesión 
se estudiará, a partir de la manipulación de espaguetis, la construcción y el análisis de 
estos sistemas numéricos, siguiendo muy cercanamente las ideas de los antiguos 
matemáticos griegos para quienes todo estaba relacionado a la geometría. Al estudiar los 
números racionales se hace necesario estudiar su representación en un determinado 
sistema numérico, por ejemplo, su representación decimal, lo cual lleva a la noción de 
periodicidad. Se mostrará que existen problemas para los cuales los números racionales 
son insuficientes y se hará necesario introducir el concepto de número real.  

Los números reales tienen propiedades nuevas, se pueden vincular con la continuidad y 
con la geometría. Esto lleva al título de esta sesión, Recta real, que exhibe al mismo 
tiempo el carácter aritmético y geométrico de los números reales. El propósito de esta 
sesión es analizar, junto con los docentes, algunos de los conceptos relacionados con la 
recta real. Un mejor entendimiento de su carácter abstracto y de la evolución histórica de 
estas ideas dotará al docente de más y mejores medios para generar situaciones 
didácticas que contribuyan a abordar estos conceptos matemáticos con sus alumnos y no 
sólo a reproducir algoritmos de cálculo. 

PROPÓSITO 

Construir físicamente distintas longitudes deseadas a partir de una unidad previamente 
escogida para que el docente vincule el concepto de número con el concepto de medir, lo 
que debe permitir al docente entender el doble carácter aritmético y geométrico de los 
números reales así como a encontrar nuevos contextos en los cuales éstos aparecen. 

MATERIALES 

- Un paquete de espagueti (250 g) por equipo de 5 personas 

- Estambre 
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ACTIVIDAD 1. NÚMEROS ENTEROS Y NÚMEROS RACIONALES 

Propósito: Analizar la construcción formal de los números enteros y racionales y sus 
operaciones y propiedades principales, así como su localización en la recta numérica.  

Organización: Trabajo en equipo y grupal 

Tiempo: 1 hora 

I. Números enteros 

En un negocio, al hacer la contabilidad, frecuentemente aparece la necesidad de hacer 
cálculos que equivalen a resolver ecuaciones como la siguiente: 

      

Es importante observar que aunque   y   sean números naturales, no siempre existe un 
valor de   natural que cumpla la ecuación. Por ejemplo en la ecuación      , la 
solución no es un número natural. 

Ejercicio. Discutan en equipos si creen que para resolver este tipo de ecuaciones lineales 
hace falta la existencia de los inversos aditivos. ¿Qué significa despejar una variable en 
una ecuación? Den un ejemplo real donde aparezcan este tipo de cálculos y resuélvanlos. 
Expongan sus conclusiones ante el resto de grupo. 

Para poder resolver ecuaciones del tipo anterior, es necesario incluir un nuevo conjunto 
de números donde se encuentren todas las soluciones de este tipo de ecuaciones. En este 
conjunto más amplio de números también se necesita poder sumar y multiplicar. 

El nuevo conjunto del que hablamos se llama números enteros, usualmente se representa 
con la letra  , que viene de la palabra alemana Zahlen, que significa números.  

                                  

Por extraño que parezca, hay tantos números enteros como números naturales. Los 
números naturales forman un subconjunto propio infinito de los números enteros. 

En los números enteros se define la suma y el producto, y cumplen las mismas 
propiedades que en los números naturales y una propiedad más. 

Definición. Para cada entero  , existe un único número entero    tal que se cumple: 

         

Decimos que   y    son inversos aditivos. 

En la recta numérica el inverso aditivo de cada número entero se ubica simétricamente 
del otro lado del cero, a la misma distancia del cero. 
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II. Números racionales y un poco más 

Los números enteros todavía no son suficientes para poder resolver ecuaciones que 
tengan la siguiente forma: 

       

Estas ecuaciones se llaman lineales (porque su representación gráfica es una linea recta). 
Suponiendo que  ,   y   sean números enteros, no se puede garantizar que exista un 
número   entero que cumpla la ecuación. Por ejemplo, la ecuación 

       

no tiene como solución un número entero. De aquí surge la necesidad de considerar un 
conjunto aún más amplio de números que incluya a los enteros. 

Se definen los números racionales como los números de la forma 
 

 
, donde   y   son 

números enteros. En los números racionales también existe una suma y un producto que 
se definen de la siguiente manera: 

 Suma: 
 

 
 

 

 
 

     

   
 

 Producto: 
 

 
 
 

 
 

   

   
 

La suma y el producto tienen las mismas propiedades que la suma y producto en los 
enteros más una propiedad nueva. 

Inverso multiplicativo. Para cada número racional 
 

 
 distinto de cero existe un único 

número racional de la forma 
 

 
 de manera que se cumple: 

 

 
 
 

 
    

A este número se le llama inverso multiplicativo. 

Gracias a la propiedad del inverso multiplicativo, es posible resolver cualquier ecuación 
lineal  

       

En los números racionales también existe una relación de orden que nos ayuda a 
encontrar su localización en la recta numérica. 

Definición. Se dice que 
 

 
 es mayor o igual que 

 

 
 si y sólo si el producto     es mayor o 

igual que el producto    . En otras palabras: 

 

 
 

 

  
⇔       

Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
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Organice el grupo en equipos de 4 o 5 personas como máximo para trabajar durante la 
sesión. En esta parte se trata de repasar la construcción formal de los números enteros y 
racionales y sus operaciones y propiedades principales. Es una actividad para introducir la 
sesión y preparar la siguiente actividad. 

Puede plantear la actividad analizando las ecuaciones propuestas y solicitando ejemplos 
reales en los que los cálculos lleven a resolver ese tipo de ecuaciones. Repasen en 
conjunto las diversas propiedades de los números enteros y los racionales y cómo se 
definen las operaciones y las relaciones de orden en su interior.  

ACTIVIDAD 2. CONSTRUCCIÓN DE NÚMEROS CON ESPAGUETI 

Propósito: Construir con espagueti distintas clases de números para entenderlos como 
magnitudes tangibles. Conocer la idea de número que tenían los griegos. 

Organización: Trabajo en equipo y grupal 

Productos: Entrega por escrito y por equipos de los procedimientos de construcción del 

producto de dos números y de la construcción del número √ . 

Tiempo: 2 horas 

Los griegos fueron grandes matemáticos, meditaron sobre la forma y origen del universo y 
las cosas que hay en él. Ellos pensaban que todo se podía explicar por medio de las 
matemáticas y que las matemáticas podían representar fielmente el mundo real. Por eso 
sentían la necesidad de vincular con el universo las construcciones abstractas como los 
números, sus operaciones y propiedades. Los griegos 
consideraban a los números como resultado de la 
medición de objetos. Es decir, un número existía si se 
podía construir. Estas ideas se reforzaron cuando 
Euclides escribió su libro "Los elementos" donde se 
estudian construcciones geométricas de segmentos de 
distintas longitudes con regla y compás.  

A continuación se propone una experimentación con 
espagueti para construir diferentes clases números de 
la recta numérica, desde naturales hasta irracionales. 
La intención de este ejercicio es dar un significado 
geométrico y tangible a los números, relacionándolos 
con longitudes de espagueti. 

Por equipos, realizarán las siguientes actividades y responderán a las preguntas 
planteadas. 

1. Construcción de la recta numérica. 

a) Escojan un trozo de espagueti. Esta será su unidad de longitud. Esta unidad 
representará el número 1. Cada equipo trabajará por lo tanto con una unidad 
distinta. 
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b) Dibujen una línea recta en su cuaderno, lo más larga que se pueda. Escojan un 
punto en la recta. Este punto representará el número cero. A partir de ese 
punto coloquen su trozo de espagueti hacia la derecha (su unidad) y marquen 
sobre la recta el número 1.  

c) El resto de los números enteros, positivos y negativos, se marcan en ella 
utilizando la longitud de la unidad escogida. Esta será la recta numérica. 

2. ¿Cómo se puede construir un espagueti de longitud 2, 3 y 24?  

Cualquier número natural se puede construir uniendo trozos de espagueti, ya que unir 
trozos de espagueti representa a la operación de suma en los números reales. 

3. Marquen 3 números naturales cualesquiera en la recta dibujada utilizando el 
espagueti para encontrar su lugar en la recta numérica. 

Ahora, tomen dos pedazos cualesquiera de espagueti. Cada pedazo representa a un 
número en la recta numérica.  

4. ¿Cómo se puede encontrar el espagueti cuya longitud es el producto de estos dos 
números?  

5. ¿Cómo se pueden cortar pedazos de espagueti que tengan exactamente las 

longitudes 
 

 
 y 

 

 
?  

6. ¿Si se tiene un espagueti de longitud  , cómo se puede construir un espagueti de 

longitud 
 

 
? 

Ayuda. Para la construcción del producto y la división se puede utilizar la siguiente imagen 
como apoyo. Los triángulos rectángulos de la figura son semejantes y basta aplicar el 
teorema de Tales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Si se tienen dos espaguetis de longitud   y  , ¿cómo se puede construir uno de 

longitud 
 

 
? 

8. Dados dos espaguetis de longitudes   y  , ¿cómo se puede construir un espagueti 
de longitud   ?  
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Ayuda. Podemos escribir    
 
 

 

 y utilizar las construcciones anteriores. Tenemos que 

observar que tenemos dos casos diferentes.  

Si b es mayor que 1 entonces    es mayor que   y la construcción que funciona es la 
siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

En cambio, si   es menor que 1 entonces    es menor que   y la construcción que 
funciona es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Construyan un espagueti de longitud √ . Se sugiere usar el teorema de Pitágoras.  

Observemos que √  no es un número racional, es decir que no existen enteros   y   tales 

que √  sea igual a 
 

 
 .  
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10. Construir un espagueti de longitud √ . Véase la siguiente ayuda gráfica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los griegos se sorprendieron cuando se dieron cuenta de que se pueden construir todos 
los números racionales y aún otros más. 

Como productos se entregarán al coordinador: 1. Respuestas a las preguntas 7 y 5 (por 
este orden) por escrito y trabajadas en equipos de 4 personas. 2. Construcción con 
espagueti de raíz de 2. 

Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 

Para construir los números con espagueti es necesario dar tiempo a que la mayoría se 
vayan convenciendo de los procedimientos descubiertos y propuestos. 

En la pregunta 5, se darán cuenta de que, por lo pronto, solo pueden construir productos 
cuando uno de los números es natural. Este problema se resuelve por completo hasta el 
paso 9. Las medidas de los triángulos propuestos, se basan en el teorema de Pitágoras y el 
teorema de Tales. Permitir que algunos miembros expongan las construcciones para todo 
el grupo, con el fin de que nadie se atrase en la comprensión de dichas construcciones. 

Para la evaluación de los productos solicitados, se calificará con Muy bien (10) si las 
respuestas contienen una reflexión adecuada del tema, se utilizan correctamente los 
conceptos trabajados y se explican correctamente utilizando lenguaje matemático, 
demostrando una muy buena comprensión del tema, además de tener una redacción y 
una presentación excelentes. Se calificará con Bien (8) si se demuestra una buena 
comprensión del tema pero las respuestas no están bien presentadas y se puede mejorar 
la explicación y la redacción. Finalmente, si no se responde adecuadamente a las 
preguntas se calificará con Regular (6). 

ACTIVIDAD 3. LOS NÚMEROS IRRACIONALES 

Propósito: Completar el esquema de los números reales y reconocer diferencias entre los 
números raciones e irracionales recordando su expresión decimal. 

Organización: Trabajo individual, trabajo en equipos y discusión grupal. 

Producto 1: Realizar las conversiones que se proponen al final. 

Tiempo: 1 hora 30 minutos 
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Los números irracionales, usualmente no se abordan con cuidado en los programas de 
educación básica, pues se necesita un poco más de abstracción para entender bien su 
definición y propiedades. Sin embargo, el conjunto de los números irracionales tiene 
muchos más elementos que los racionales, que a su vez abarcan a los naturales, enteros y 

números de la forma 
 

 
. 

Puesto que los números irracionales son mayoría en la recta numérica, hallamos una 
justificación para abordar su definición. Para ello necesitamos conocer el concepto de 
conmensurabilidad. 

La noción de conmensurabilidad se establece primero para longitudes. Dadas dos 
longitudes   y  , decimos que son conmensurables si se puede medir   con   o viceversa. 
Esto significa que existan dos números naturales 𝑚 y 𝑛 tales que se cumpla la igualdad 

𝑚    𝑛    

Es decir que pegando 𝑚 copias enteras de   se puede igualar una longitud igual a 𝑛 copias 
de  , como en el siguiente ejemplo. Sean   y   las siguientes longitudes: 

 

 

 

 

En este caso,      : 

 

 

 

 

 

 

Observen que no es tan obvia la existencia de longitudes inconmensurables, seguramente 
muchos de nosotros creímos alguna vez que las longitudes siempre eran conmensurables 
entre si.  

Definición. Se dice que dos longitudes   y   son inconmensurables si no son 
conmensurables (es decir, si no existen números naturales 𝑚 y 𝑛 tales que  𝑚    𝑛   ). 

El ejemplo más familiar de dos longitudes inconmensurables surge al comparar la longitud 
de una circunferencia con su diámetro. 

Ejercicio.  

1. Dibujar una circunferencia suficientemente grande en una hoja de papel y trazar 
uno de sus diámetros. 
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2. Cortar un pedazo de hilo que mida exactamente el perímetro de la circunferencia y 
un pedazo que mida exactamente lo mismo que su diámetro. 

3. Usar el hilo para verificar que el diámetro cabe casi exactamente tres veces en el 
perímetro. 

El diámetro de una circunferencia cabe 𝜋       59  5 589 9   8        veces en su 
perímetro. Este número se conoce como el número 𝜋, cuya parte decimal es una cola 
infinita y aperiódica: 

𝜋       59  5 589 9   8       8   95  88  9  … 

 

 

El número 𝜋 es irracional porque el diámetro de una circunferencia siempre es 
inconmensurable con su perímetro. 

4. Dar una segunda vuelta a la circunferencia con el estambre cuya unidad es el 
diámetro. Si tuviéramos la precisión para cortar de manera exacta el estambre y 
medir perfectamente, veríamos que a la segunda vuelta no llegamos al punto de 
partida, ni a la tercera, ni a la cuarta. Podríamos pasarnos la vida dándole vueltas a 
la circunferencia con trayectorias de la longitud de su diámetro y jamás llegaremos 
al punto de partida, porque la circunferencia y su diámetro son inconmensurables. 

Definición. Se dice que dos números a y b son conmensurables si existen números enteros 
m y n tales que  

𝑚  𝑛 . 

Observen que aquí ya se está tomando en cuenta que los signos de   y   pueden ser 
negativos. 

¿Qué tiene que ver la inconmensurabilidad con los números irracionales? 

Para construir la recta numérica, siempre se tiene que escoger una unidad, como lo 
hicimos en el ejercicio de los espaguetis. Pues bien, resulta que siempre hay números 
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inconmensurables con la unidad escogida, y esos son precisamente los números 
irracionales. 

Definición. Los números irracionales son los números inconmensurables con la unidad. 

Se puede demostrar que hay muchos más números irracionales que números naturales, 
enteros y racionales y también se puede demostrar que entre dos números cualesquiera 
siempre existe un irracional. 

Otro número irracional que se puede obtener geométricamente es raíz de 2. Se obtiene 
como la hipotenusa del siguiente triángulo rectángulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La diferencia entre números racionales e irracionales también se puede ver en su 
expresión decimal.  

1. Un número racional siempre tiene un desarrollo decimal finito o infinito periódico. 
Ejemplos: 

a) 7 es número natural y también racional porque se puede escribir como 
 

 
. 

b)    5 es número racional porque se puede expresar como  
 

 
. 

c)        …  se escribe más correctamente como    ̂  ambién es un número 

racional y se puede expresar como 
  

 
. 

d) Un poco más adelante se ilustra como expresar 555     985 ̂  en la forma 
 

 
. 

2. Un número irracional siempre tiene un desarrollo decimal infinito y aperiódico. 
Ejemplos: 

a) 𝜋       59  5 589 9   8       8   95  88  9  … 

b)         8 8  8 8  59  5    

c) √          5      95  88   … 

Es importante  observar que es imposible expresar en forma decimal el valor exacto de un 
número irracional e incluso de algunos números racionales (aquellos cuya cantidad de 
decimales aperiódicos es muy grande). Por esa razón, una calculadora ordinaria nunca 
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podría realizar cálculos exactos con dichos números, aunque sí puede realizarlos con un 
alto grado de aproximación. 

Conversión de decimales a fracciones 

Un número con expresión decimal finita se puede expresar de la siguiente manera: 

5 9   5  
9

  
 

 

   
 

 

    
 

Usando notación desarrollada queda como 

5 9   5   9 ×   −     ×   −     ×   −   

Cuando se tiene una cola periódica se usa una barra sobre la parte decimal que se repite 
infinitamente. Así tenemos, por ejemplo, que 

   9   98̂     9 ×   −    98 ×   −    98 ×   −   ⋯ 

Usando notación abreviada queda como sigue: 

   9   98̂     9 ×   −  ∑   98 ×   − 4𝑘−  

∞

𝑘= 

 

Se puede apreciar que la notación se va complicando cuando las colas de decimales son 
infinitas, y para un número irracional, se complica todavía más, puesto que las colas de 
decimales no son una secuencia de números que se repite infinitamente. En estos casos la 
notación desarrollada es simplemente una suma infinita.  

Dado un número racional, ¿cómo convertirlo de una expresión decimal a notación 
fraccionaria? Ilustraremos el procedimiento con los ejemplos anteriores.  

a) En el caso de un número con una expresión decimal finita se puede obtener una 

expresión de la forma 
 

 
 resolviendo una suma de fracciones y utilizando fracciones 

equivalentes: 

5 9   5  
9

  
 

 

   
 

 

    
 

59  

    
 

   

  5
 

b) En el caso de un número con un conjunto de cifras decimales periódicas como 

   9   98̂ se puede hacer el siguiente procedimiento. Consideremos   

   9   98̂. Si multiplicamos por 1000 a ambos lados de la expresión (observen 
que en este caso la parte periódica es de 4 cifras) obtenemos: 

        9    98  98̂ 

Para poder eliminar la parte decimal periódica restamos como sigue:  

          9    98  98̂      9   98̂    95      

Finalmente 

999    95      

Y la fracción se obtiene multiplicando por 1000 (ya que hay todavía aparecen tres 
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cifras decimales) y aislando el valor de  : 

999       95     

  
  95    

999   
 

Ejercicio. Conviertan los siguientes números racionales de su expresión decimal a la forma 

fraccionaria 
 

 
: 

1. 5       ̂ 

2.      5̂ 

3.    8855 ̂ 

4. 5   5 

5.   5        ̂ 

CIERRE DE LA SESIÓN 

Propósito: Reflexionar de forma colectiva sobre lo aprendido en la sesión 

Organización: Trabajo individual y grupal 

Producto: Reflexión colectiva 

Tiempo estimado: 30 minutos 

De manera individual, y en 10 minutos, responda a las siguientes preguntas (una página 
como máximo): 

a) ¿Qué he aprendido? 

b) ¿Qué ideas he cambiado respecto a las que tenía al principio? 

c) ¿Cómo lo he aprendido? 

d) ¿Qué ideas o aspectos aun no entiendo bien? 

Compartan sus respuestas con el grupo y planteen sugerencias para las futuras sesiones. 

Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador  

En este apartado los profesores discuten en plenaria cuáles fueron sus impresiones sobre 
la sesión y posibles sugerencias para las siguientes sesiones. Es importante que en todo 
momento se fomente entre los profesores la participación activa y constructiva. 
Finalmente, el coordinador resumirá las conclusiones de la sesión y hará las observaciones 
pertinentes.  
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PRODUCTOS DE LA SESIÓN 2 

En los siguientes productos se debe reflejar la integración de un ambiente de trabajo 
armonioso y propicio para el desarrollo de la competencia matemática donde la seguridad, 
confianza y respeto predominen, lo que permite una reflexión de la práctica docente y la 
inquietud de brindar oportunidades de aprendizaje a los estudiantes de los asistentes. Se 
debe además valorar el trabajo colaborativo. 

Producto 1. Actividad 2. Entregar por equipos de 4 personas las respuestas a las preguntas 
7 y 5, en ese orden. 

Producto 2. Actividad 2. Presentar por equipos la unidad que escogieron y la construcción 

del espagueti de longitud √ . 
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Sesión 3 

Calendarios 

 

INTRODUCCIÓN 

Medir el tiempo es necesario para cualquier actividad humana que las diferentes culturas 
han resuelto de manera diferente a lo largo de la historia. El calendario vigente 
actualmente, y que se utiliza en la llamada cultura occidental, es resultado de una serie de 
modificaciones que tenían como propósito medir, de la manera más precisa, la duración 
de un año. Estos ajustes corresponden a unas necesidades particulares y diferentes a las 
que, por ejemplo, que dieron lugar al calendario usado en Mesoamérica.  

Introducir el calendario gregoriano y el calendario maya como recurso didáctico permite 
analizar diversas unidades de tiempo y estudiar la aritmética en distintos sistemas 
numéricos. En los calendarios vemos una aplicación de conceptos como el de máximo 
común divisor y mínimo común múltiplo o el de inconmensurabilidad, que da lugar a los 
números irracionales. Se busca así que los docentes promuevan la innovación y el uso de 
diversos recursos didácticos en el aula para estimular ambientes de aprendizaje e 
incentivar la curiosidad y el gusto por el conocimiento de los estudiantes.  

La sesión está diseñada como una historia en la que van apareciendo distintos problemas 
mientras se cuenta. Es importante detenerse a contestar y analizar las preguntas que se 
plantean antes de continuar con la lectura, pues sin éstas pausas la sesión pierde el 
atractivo matemático. 

PROPÓSITO 

Entender el funcionamiento y los conceptos matemáticos que subyacen en el estudio de 
los calendarios gregoriano y maya para que éstos puedan ser utilizados como recurso 
didáctico por parte de los docentes.  

MATERIALES 

- Calculadora, cuaderno y pluma 

INICIO DE LA SESIÓN. ¿CÓMO SE MIDE EL TIEMPO? 

Propósito: Introducir la terminología y las unidades de tiempo que se utilizarán durante 
toda la sesión. 

Organización: Trabajo en equipo y grupal. 

Tiempo estimado: 30 minutos 

¿Para qué medimos el tiempo? ¿Cómo medimos el tiempo? ¿Por qué lo medimos de esa 
forma? Si se busca el significado de la palabra tiempo en el diccionario encontrarán 
definiciones como la siguiente: "El tiempo es una magnitud física con la que medimos la 
duración o separación de acontecimientos, sujetos a cambio, de los sistemas sujetos a 
observación''.  
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Medir el tiempo es necesario para cualquier actividad humana. Todas las culturas antiguas 
lo han medido de diferentes maneras y con diferentes propósitos. En general, en dichas 
culturas se medía el tiempo para saber cuándo era posible sembrar, cuándo cosechar, 
cuándo cazar, cuándo reunirse, etc. Estas actividades se pueden clasificar en dos grandes 
grupos: las actividades relacionadas a conseguir alimentos y las actividades sociales. En la 
actualidad medimos el tiempo para definir una jornada de trabajo, para viajar, para comer, 
para mandar cohetes al espacio, etc. 

Ejercicio. Respondan en grupo a las siguientes preguntas y discutan sus respuestas: 

- ¿Cuáles de las unidades que se utilizan para medir el tiempo están asociadas a 
fenómenos naturales y cuáles fueron impuestas por los humanos? 

- ¿Cómo se sabe cuándo comienza y termina un día? ¿Cómo se sabe cuándo 
comienza y termina un año? 

En la mayor parte del mundo se ha acordado medir el tiempo en años, que cada año esté 
dividido en 365 (o 366) días; que cada día este dividido en 24 horas, y que cada hora esté 
dividida en 60 minutos. La mayoría de estos acuerdos se hicieron hace miles de años, 
aunque se han modificado con el avance de la tecnología. Pero, ¿de dónde salieron estas 
medidas? 

De las unidades de tiempo que se mencionaron anteriormente se enseña que un año es el 
tiempo que tarda el planeta tierra en dar una vuelta alrededor del sol y también que un 
día es el tiempo que tarda el planeta tierra en dar un giro completo alrededor de su eje de 
rotación.  

Por el contrario, horas, minutos y segundos son unidades establecidas por el hombre. 
Dividir una hora en 60 minutos y los minutos en 60 segundos al parecer son medidas 
establecidas por los sumerios, de la misma manera que la división del círculo en 360 
grados, la del grado en 60 minutos y la del minuto en 60 segundos, pero fueron utilizados 
por otras civilizaciones como los babilonios y los egipcios. Se dice que el hecho de dividir el 
día en 24 horas es una aportación egipcia. Algunos historiadores creen que se 
establecieron estas medidas para unificar los sistemas de medidas existentes en esa 
época. 

Cabe señalar que estas medidas no siempre fueron las que se usan en la actualidad. Los 
egipcios dividían los días en 24 horas "desiguales'', pues para ellos pasaban 12 horas entre 
la salida y la puesta del sol, y otras 12 entre la puesta y la salida. Estos lapsos de tiempo 
difieren dependiendo de la estación del año, por lo que para los egipcios las horas no 
siempre duraban lo mismo. 

En México se dice que un día es el lapso de tiempo que pasa entre una salida del sol y la 
siguiente. A este tipo de día se le conoce como día solar. Es importante señalar que se está 
en México, pues en lugares como el polo sur, o el polo norte, el lapso de tiempo que 
transcurre entre una salida del sol y la siguiente es de un poco más de 365 días solares 
mexicanos. 

También en México se puede medir el año como el lapso tiempo que pasa entre un 
equinoccio vernal o de primavera y el siguiente. Un equinoccio es el día en que los rayos 
del sol llegan verticalmente al ecuador. También pueden distinguirse porque ese día el sol 
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sale exactamente por el este y se pone exactamente por el oeste. En un año ocurren dos 
equinoccios, el equinoccio vernal es el que anuncia la entrada de la primavera. Como 
suceso también depende del sol, este año es llamado año solar. Si se estuviera en el polo 
norte o sur, un año de estos sería equivalente al lapso de tiempo que pasa entre una salida 
del sol y la siguiente. 

En la actualidad hay al menos otra definición de día llamada día sideral o día sidéreo, que 
dura un poco menos de veinticuatro horas. También existen otras definiciones de año, 
como el año sideral o año sidéreo que es el lapso de tiempo que hay entre dos pasos 
consecutivos de la tierra sobre un punto de su órbita; este año dura un poco más de 365 
días y 6 horas1.  

Todas las civilizaciones antiguas sabían las respuestas a las preguntas planteadas 
anteriormente, algunas con más precisión que otras, y sabían que era necesario nombrar 
los días para poder ponerse de acuerdo. Así que inventaron los calendarios. 

El calendario que se utiliza en la mayor parte del mundo y que en México se utiliza para 
determinar las fechas del ciclo escolar se llama gregoriano. Tiene este nombre porque fue 
impuesto por el papa Gregorio XIII en 1582. La historia de este calendario es interesante e 
involucra algunos problemas interesantes de matemáticas que se resolverán en esta 
sesión. 

Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador  

Esta es una actividad de introducción al tema. Se trata de hacer una discusión sobre cómo 
medimos el tiempo. Se recomienda que antes de leer el texto se pida la participación de 
los asistentes generando lluvias de ideas a partir de las preguntas que se encuentran en el 
mismo. Los datos que se dan dentro del texto serán útiles en las siguientes actividades.  

Esta actividad marca la dinámica de trabajo a lo largo de la sesión. Hay que detenerse en 
cada uno de los ejercicios y resolverlo antes de continuar. El texto servirá para 
complementar la discusión y aclarar dudas de los ejercicios propuestos. Leerlos ante hará 
en algunos casos que no se logren los objetivos propuestos de explorar las ideas previas 
que tienen los docentes sobre algunos temas. En otros casos, no están explícitas las 
soluciones a los ejercicios y corresponde al coordinador guiar a los participantes para que 
los resuelvan. 

Se recomienda que el coordinador realice con los participantes una lluvia de ideas inicial 
antes de leer el texto, respondiendo a las preguntas planteadas. Posteriormente puede 
solicitar que alguien lea el texto en voz alta o por equipos y enriquecer la discusión inicial. 
Las respuestas se pueden recoger en una hoja de rotafolio o en el pizarrón a modo de 
resumen.  

La definición de tiempo que aparece en el texto ha sido extraída de Wikipedia. Según el 
diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, el tiempo es una magnitud física 
que permite ordenar la secuencia de los sucesos, estableciendo un pasado, un presente y 

                                                 
1
 Durante toda la sesión, la palabra día se entenderá como día solar y la palabra año se entenderá como año 

solar. Se especificará cuando este no sea el caso. 
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un futuro. Su unidad en el Sistema Internacional es el segundo.  

Disponga a los docentes en el aula para que trabajen en equipos a lo largo de la sesión y 
para que vayan resolviendo conjuntamente los ejercicios incluidos en cada actividad. 
Tenga en cuenta los tiempos de manera que pueda dedicar tiempo a las lecturas grupales, 
al análisis y resolución de las situaciones planteadas y a la discusión final para recuperar en 
cada momento las conclusiones de cada actividad. 

Es importante que solicite a los docentes que escriban en su cuaderno las respuestas a 
cada uno de los ejercicios, esmerándose en detallar los procedimientos y las conclusiones 
de cada actividad. Esto será importante de cara a que ellos vean que aspectos entendieron 
y cuáles deben ser mejor trabajados. 

ACTIVIDAD 1. CALENDARIO GREGORIANO Y AÑOS BISIESTOS 

Propósito: Conocer la historia del calendario gregoriano 

Organización: Trabajo individual  

Tiempo estimado: 1 hora  

Es bien conocido el hecho de que cada cuatro años se debe agregar un día al calendario, es 
decir, la cantidad de días que tiene un año no siempre es la misma. A los años que tienen 
366 días se les llama bisiestos.  

Ejercicio 0. ¿Por qué creen que se tiene que hacer esto? ¿Cuáles años son bisiestos? 

Los años bisiestos son casi todos los años que son múltiplos de 4, pero esa no es la única 
regla para saber cuándo un año es bisiesto. La regla que falta es la diferencia entre el 
calendario juliano y el gregoriano. La historia es la siguiente: 

El calendario juliano fue puesto en vigor por el emperador Julio César en el año 45 a. C. 
con el propósito de terminar con el caos creado por los diversos calendarios establecidos 
por civilizaciones anteriores dentro del imperio romano. 

Julio César fue asesorado por Sosígenes, astrónomo de Alejandría, quien determinó que el 
año solar dura 365 días y un cuarto de día. Para resolver el problema que representaba 
esta fracción de día en la cuenta del calendario, Julio César dispuso la regla de que hubiera 
un año de 366 días cada cuatro años y que los demás fueran de 365 días. Así fue como el 
emperador romano inventó el actual 29 de febrero y el año bisiesto. 

Científicos posteriores determinaron que el año dura un poco menos de 365 días y 6 
horas. Una estimación en segundos para la duración de un año es: 365 días, 5 horas, 48 
minutos y 46 segundos. Esto significa que el calendario juliano sobrevaloraba la duración 
del año solar. 

Esta diferencia en principio no parece significativa, pero acumulada durante siglos produjo 
un problema práctico en la vida cotidiana. Para 1545 el calendario juliano llevaba 
funcionando 16 siglos. 

Ejercicio 1. Respondan a las siguientes preguntas: 

1. ¿De cuánto tiempo es el error por año en el calendario juliano? 



 

Sesión 3. Calendarios  57 

 

2. ¿De cuánto tiempo es el error acumulado entre el año 45 a. C. y 1545 d. C.? 

3. ¿Cómo debe modificarse el calendario para evitar este tipo problemas? ¿Hay que 
agregar reglas? ¿Hay que modificarlas por completo? 

La historia continúa así: Para el año 1545 el error del calendario juliano ya excedía los 10 
días. Esto causó una inquietud entre los miembros de la iglesia católica, pues el calendario 
litúrgico, el calendario que define las fechas de las festividades de la iglesia, establece la 
pascua en el domingo inmediato posterior al primer plenilunio de primavera. En ese año la 
primavera entró el 11 de marzo (del calendario juliano) y no el 21 como se espera. Esto 
implicaba que todas las fiestas móviles de la iglesia se habían salido de su lugar y esto 
debía arreglarse. Este problema fue presentado en el Concilio de Trento a fines de ese año 
y este concilio autorizó al papa Pablo III resolver el problema. El papa Pablo III murió sin 
haber resuelto el problema. 

Fue en 1572 que se nombró a Gregorio III papa y fue él quien se ocupó del problema. Para 
esta tarea, encargó al astrónomo jesuita Christopher Clavius que diseñara la fórmula para 
arreglar el problema del defase de los días. Con la ayuda de Luigi Lilio, astrónomo y médico 
de su época, pudieron darse cuenta de que el defase acumulado por el calendario juliano 
es de casi exactamente 3 días en 400 años. Por lo tanto, había que quitar 3 días al 
calendario juliano cada 400 años. La fórmula que inventaron Lilio y Clavius es la siguiente: 
"Un año es bisiesto si sus dos últimas cifras se pueden dividir entre cuatro, pero no lo es 
cuando ambas son cero, a menos que el número completo sea divisible por 400". 

Para arreglar el desfase del calendario juliano y evitar desfases posteriores, el papa 
Gregorio III ordenó que en 1582 que: "al jueves 4 de octubre le siguiera el viernes 15 de 
octubre" y decretó la regla de Clavius y Lilio para la designación de años bisiestos. 

Ejercicio 2. Contesten las siguientes preguntas: 

1. ¿Por qué basta que las dos últimas cifras de un número sean divisibles entre cuatro 
para que el número completo sea divisible entre cuatro? 

2. ¿Por qué agregaron la excepción "a menos que el número completo sea divisible 
entre cuatrocientos''? 

3. ¿Por qué funcionan estas reglas para arreglar el problema del desfase? 

4. Claramente, esta regla tampoco es exacta. ¿Cuánto es el error acumulado en 400 
años por el calendario gregoriano usando la aproximación de la duración del día 
dada anteriormente? El calendario gregoriano, ¿sobrevalora o devalúa el año 
solar? 

5. ¿Cuántos años tienen que pasar para que el calendario gregoriano acumule un día 
de desfase?  

El lector se preguntará: ¿Por qué dentro de los ejercicios se obtuvo un defase de 12 días y 
en la historia del calendario el papa Gregorio XII solamente quitó 10?. La respuesta es que 
la aproximación dada de la duración del año hasta segundos no es exacta y no todos están 
de acuerdo en que esa aproximación sea buena. Además, como los datos presentados son 
datos históricos, pueden existir discrepancias entre los hechos y las fechas presentas aquí 
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y las de otros autores. 

Todos los datos de esta actividad fueron tomados del libro Pormenores terrestres de René 
Garduño, el cual es el número 183 de la colección la ciencia para todos editada por el 
Fondo de Cultura Económica. Este libro es una lectura muy recomendable, pues alrededor 
de la historia del calendario gregoriano y juliano hay una serie de anécdotas interesantes y 
graciosas que pueden leerse en el mismo. Además en este libro se encuentra la explicación 
a algunos fenómenos curiosos relacionados a la luna, los husos horarios, los océanos y el 
comienzo del tercer milenio. 

Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador  

En esta actividad aparecen preguntas numeradas y no numeradas. Se recomienda hacer 
una lluvia de ideas utilizando las preguntas no numeradas. Deben darse veinte minutos o 
un poco más para que los asistentes intenten arreglar el desfase del calendario juliano, 
pues fue un problema real en 1545 y cuya respuesta no es única. Seguramente saldrán 
algunas ideas geniales entre los asistentes que no tienen que ver con la solución que se 
dio. Es probable que alguno de los asistentes sepa la regla que falta en el calendario 
juliano, si esto pasa, se puede pedir al asistente que la explique para todos y, a partir de la 
información que dé, generar una discusión sobre si sirve o no la manera expuesta de 
arreglar el calendario. 

En el ejercicio 1, para la primera pregunta hay que notar que 365 días y 6 horas es 
exactamente 365 días y un cuarto de día. Para calcular el error se debe restar 365 días, 5 
horas, 48 minutos y 46 segundos a 365 días, 6 horas, 0 minutos y 0 segundos. Este es un 
problema clásico de sistemas de numeración que vale la pena repasar, usaremos las letras 
d para días, h para horas, m para minutos y s para segundos. Se quiere calcular: 

365𝑑,         6ℎ,           0𝑚 𝑦         0𝑠 

− 365𝑑, 5ℎ, 48𝑚 𝑦      46𝑠 

Como los números a la derecha son los que representan las cantidades más pequeñas, se 
debe comenzar la resta de derecha a izquierda. Pero hay un problema, y es que no es 
posible quitar 46s a 0s, ni quitar 48m a 0m. Como hay un número diferente de 0 en las 
horas, entonces se tomará una de esas horas y se convertirá a minutos, con lo que se 
obtiene la siguiente igualdad: 

365𝑑, 6ℎ, 0𝑚 𝑦 0𝑠 =  365𝑑, 5ℎ, 60𝑚 𝑦 0𝑠 

Como sigue sin haber segundos, se tomará uno de los minutos que aparecen del lado 
derecho de la igualdad y se convertirá a segundos, con lo que se obtiene una igualdad 
más: 

365𝑑, 6ℎ, 60𝑚 𝑦 0𝑠 =  365𝑑, 5ℎ, 59𝑚 𝑦 60𝑠 

De esta manera al número 365𝑑, 6ℎ, 0𝑚 𝑦 0𝑠 lo podemos cambiar por 
365𝑑, 5ℎ, 59𝑚 𝑦 60𝑠 en la resta que se quiere resolver. Por lo tanto: 

365𝑑, 5ℎ, 59𝑚  𝑦   60𝑠 

−365𝑑,       5ℎ, 48𝑚  𝑦  46𝑠 

0𝑑, 0ℎ, 11𝑚  𝑦       14𝑠 
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Usando la regla del calendario juliano se agregan 11 minutos y 14 segundos cada año. 

Para la segunda pregunta conviene pasar 11 minutos y 14 segundos a segundos, para 
trabajar solamente con números enteros. Como un minuto equivale a 60 segundos, 
simplemente hay que multiplicar los 11 minutos por 60 para obtener el valor de los 11 
minutos en segundos, de esta manera es claro que 11 minutos y 14 segundos es lo mismo 
que 11 · (60)  +  14 segundos. 

Se debe notar que entre 45 a.C. y 1545 d.C. hay 1600 años, por lo tanto, el error 
acumulado en 1600 años es de 674 · (1600)𝑠 = 1078400𝑠. Para saber a cuántos días 
equivale esta cantidad de segundos, primero dividimos 1078400 entre 60 y obtenemos 
que 1078400 = 17973(60) + 20. Este resultado puede leerse como 1078400 segundos 
es igual a 17973 grupos de 60 segundos más 20 segundos. De esta manera 1078400 
segundos equivalen a 17973 minutos y 20 segundos. Dividiendo 17973 entre 60 
obtenemos que 17973 =  299 · (60) + 33, es decir 17973 minutos es equivalente a 299 
horas y 33 minutos. Por último se debe dividir 299 entre 24, pues 24 horas forman un día, 
y se obtiene 299 =  12 · (24) + 11. Por lo tanto 299 horas equivalen a 12 días y 11 horas. 

La conclusión es que el error acumulado en el calendario con esta aproximación es de 12 
días, 11 horas, 33 minutos y 20 segundos. 

La tercer pregunta no tiene solución única, aquí simplemente se debe dejar volar la 
imaginación. 

Para responder a la primer pregunta del ejercicio 2, primero hay que recordar que un 
número entero a es divisible entre cuatro si existe otro número entero b tal que 𝑎 = 4𝑏. 
Se debe notar que 100 = 4 · (25), es decir 100 es divisible entre 4, y que cualquier 
número que tiene más de dos cifras se puede escribir como 100𝑦 + 𝑥 con x un número de 
dos cifras, por ejemplo 1999 = 100 · (19) + 99. De esta manera, como 100 es divisible 
entre 4, para que un número de más de dos cifras sea divisible entre 4, sus dos últimas 
cifras deben ser divisibles entre cuatro. Pueden tomarse como ejemplos 4 · (499) =
1996 = 100 · (19) + 96 = 4 · (25) · (19) + 4 · (24), que es divisible entre 4, y 1999, que 
no es divisible entre 4. 

Para responder las otras preguntas solamente hay que recordar todo lo que ya se leyó. 

ACTIVIDAD 2. INCONMENSURABILIDAD 

Propósito: Conocer las razones físicas por las cuales el calendario gregoriano debe tener 
sus reglas. 

Organización: Trabajo individual.  

Tiempo estimado: 1 hora  

La razón por la cual hay que agregar un día a algunos años es porque cuando la tierra da 
una vuelta al sol no lo hace en 365 días exactos, se tarda un poco más. Usualmente se dice 
que los movimientos de traslación y rotación son inconmensurables, lo que quieren decir 
con esto es que la tierra no da una vuelta alrededor sol en un número entero de días. El 
concepto de inconmensurabilidad en matemáticas es importante y se revisará a 
continuación. 
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En el lenguaje común se dice que un objeto es inconmensurable cuando no se puede 
medir. Hay que recordar que medir es comparar dos objetos en algún aspecto cuantitativo, 
por ejemplo, si queremos medir la longitud de un objeto lo comparamos con una regla o 
una cinta métrica, cuando queremos medir cuánto dura un suceso comparamos su 
duración con las vueltas que dan las manecillas del reloj, etc. 

El concepto de inconmensurabilidad en matemáticas aparece en la geometría y es 
conocido desde antes de los griegos.  

Definición. Se dice que dos segmentos son conmensurables si existe un tercer segmento 
que mida a ambos, es decir, que dicho segmento cabe un número entero de veces en los 
dos segmentos dados. Por ejemplo, en la imagen el segmento azul y el segmento verde 
son conmensurables, pues el segmento rojo cabe tres veces exactas en el segmento azul y 
cinco veces exactas en el verde. 

 

De la misma manera, cualquier segmento y su mitad son conmensurables porque la mitad 
del segmento cabe una vez en si misma y cabe dos veces en el segmento.  

 

Se dice que dos segmentos son inconmensurables cuando no son conmensurables, por 
ejemplo, el lado de un cuadrado y su diagonal son inconmensurables.  

 

 

Es importante notar que para hablar de inconmensurabilidad se deben tener dos 
segmentos. 

Se puede ver que esta propiedad depende de la longitud del segmento, así que es posible 
hacer una traducción de esta propiedad a los números reales positivos, que se pueden 
interpretar como distancias, y es la siguiente: 

Definición. Dos números son conmensurables si su cociente es un número racional, es 
decir, una fracción de números enteros.  
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También podemos usar esta noción geométrica para definir los números irracionales de la 
siguiente manera:  

Definición. Un número es irracional si no es conmensurable con la unidad. 

Usando la equivalencia entre las longitudes de un segmento y números podemos dar el 
siguiente ejemplo:  

Tómese un segmento A de longitud 
5

3
 y otro B de longitud 

3

5
. Si se hace el cociente de la 

longitud de A entre la de B, se obtiene:  

5
3
3
5

=
25

9
 

que es una fracción de números enteros. Esto quiere decir que para los segmentos A y B 
existe un tercer segmento C que cabe un número entero de veces en ambos. En este caso, 

dicho segmento C puede medir 
1

15
 ya que 

1

15
· 25 =

5

3
 

y  

1

15
· 9 =

3

5
. 

Es decir, con esta longitud, C cabe 25 veces exactas en A y cabe 9 veces exactas en B. 

Ejercicio 1. Encontrar la longitud de un segmento C que mide a los segmentos A y B, y 
cuántas veces cabe C en A y B, cuando: 

1. 𝐴 =
3

7
 y 𝐵 =

7

3
 

2. 𝐴 =
5

3
 y 𝐵 =

10

9
 

3. 𝐴 =
12

11
 y 𝐵 =

4

13
 

Demostrar que un número es irracional es un problema interesante, no existe una fórmula 
para saberlo, pero hay una técnica para demostrar la raíz cuadrada de un número primo es 
irracional. Para mostrarla necesitamos recordar algunos conceptos básicos. 

Ejercicio 2. Contesten las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué quiere decir que un número divida a otro? 

2. ¿Qué es un número primo? 

3. ¿Qué es un factor común entre dos números? 

4. ¿Cómo se le llama a las parejas de números que no tienen factores comunes? 

5. ¿Qué es una fracción irreducible? 

A continuación veremos cómo se demuestra que √2 es un número irracional. Para esto 

supondremos lo contrario, es decir, que √2 es racional. Si logramos ver que esto no es 
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posible entonces la tesis de que es racional es falsa y concluiremos que es un número 
irracional. Este razonamiento, muy utilizado en matemáticas, se llama reducción al 
absurdo.  

En lenguaje algebraico decir  √2 es racional quiere decir que lo podemos expresar como el 
cociente de dos números naturales p y q de manera que: 

√2 =
𝑝

𝑞
 

En esta expresión, p y q son números enteros cuyo único factor común es el 1, es decir, p y 
q son primos relativos. Elevando al cuadrado la expresión anterior obtenemos: 

2 =
𝑝2

𝑞2
 

Multiplicando por 𝑞2ambos lados de la ecuación se obtiene la expresión: 

2𝑞2 = 𝑝2 

Esta expresión dice que 𝑝2 es divisible entre dos, como 𝑝2 = 𝑝 × 𝑝, entonces p debe ser 
divisible entre dos. En consecuencia, p puede ser escrito de la siguiente manera 𝑝 = 2𝑘, 
donde k es otro número entero. Sustituyendo 𝑝 por 2𝑘 en la expresión anterior 
obtenemos: 

2𝑞2 = (2𝑘)2 = 4𝑘2 

Dividendo entre dos de ambos lados de la igualdad obtenemos: 

𝑞2 = 2𝑘2 

De esta manera obtenemos que 2 divide a 𝑞2 y en consecuencia 2 divide a q. Por lo tanto, 

si √2 es racional, entonces 2 es factor común de p y q, lo cual no es cierto, pues se había 

supuesto que el único factor común entre p y q era 1. Es decir, no es cierto que √2  sea un 
número racional, por lo tanto es un número irracional.  

Aquí se acaba el razonamiento. Nótese que en este argumento se puede cambiar el 

número √2 por la raíz cuadrada de cualquier número primo sin alterar su validez. 

También debe notarse el grado de dificultad que tiene esta demostración. Cuando se lee y 
se entiende, el argumento no es tan difícil. La dificultad radica en que alguien debe 
imaginarse este tipo de argumentos. 

También 𝜋 es un número irracional, la demostración de este hecho no es fácil y requiere 
conocimientos cálculo integral. 

Para regresar al tema de nuestra sesión, hay que recordar que estos conceptos fueron 
introducidos porque se buscaba una explicación al hecho de que se debía agregar un día 
cada cuatro años al calendario. La explicación común es que el movimiento de traslación y 
rotación de la tierra son inconmensurables. En este argumento hay detalles que se deben 
aclarar. 

Esta inconmensurabilidad no es la inconmensurabilidad matemática. Antes dijimos que el 
año dura 365 días, 5 horas, 48 minutos y 46 segundos, y todos están de acuerdo en que el 
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día dura 24 horas. Es decir, tanto el año, que es el tiempo que tarda la tierra en dar una 
vuelta alrededor del sol, como los días, que es lo que decimos que tarda la tierra en dar 
una vuelta sobre su propio eje, pueden medirse en segundos. Si pensamos que el tiempo 
es una recta, y en consecuencia que el año y el día son segmentos de recta, resulta que 
con estos datos obtenemos que el año y el día son conmensurables, pues en ambos cabe 
un segmento más pequeño llamado segundo un número entero de veces. 

Ejercicio 3. Responder las siguientes preguntas:  

1. Lo anterior significa que el cociente entre la duración de un año y la duración de un 
día es un número racional, es decir, se puede expresar como un cociente de 
números enteros. ¿Cuáles son estos números? 

2. Incluso utilizando la aproximación de Sosígenes, que decía que el año dura 365 días 
y un cuarto, se tiene que el día y el año son conmensurables. ¿De que tamaño es el 
periodo de tiempo más grande que cabe un número entero de veces en un día y en 
un año con esta aproximación? 

3. ¿Cuáles son los números enteros entre los cuales que se puede expresar el 
cociente entre la duración de un año y un día con esta aproximación? 

El día y el año son inconmensurables porque no siempre duran lo mismo, es decir, no son 
inconmensurables porque no se puedan medir, si no porque su duración no siempre es la 
misma. La rotación de la tierra es afectada por muchos factores, por ejemplo, la fuerza 
gravitatoria que ejerce la luna y otros astros sobre la tierra, la forma elipsoidal de la tierra, 
la atmósfera, etc. Estos factores provocan que el movimiento de rotación de la tierra no 
sea uniforme y que varíe su duración si se mide con un reloj preciso. 

Se define como día solar medio, al promedio de duración de los días solares en un año 
específico. La gente común llama días a los días solares medios. A un año solar medido en 

días solares medios se llama año solar medio y a la 
1

86400
  parte de un día solar medio se le 

llama segundo solar medio. 

Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador  

Las preguntas que aparecen en la actividad como evaluación deben ser utilizadas como 
evaluación diagnóstica. Se sugiere que se den unos minutos para que los asistentes 
contesten las preguntas y que al final de dicho tiempo se pida la participación de los 
asistentes para contestar las preguntas en grupo y, en el caso de las preguntas de 
conceptos, dar ejemplos, con el fin de homogeneizar los conocimientos.  

La parte de números conmensurables e inconmensurables se ha trabajado en la sesión 2, 
así que aquí sirve de repaso. Se puede saltar si quedó clara o retomarla en este nuevo 
contexto para reforzar su comprensión. 

Se recomienda que la demostración de que el número √2 es irracional se de en plenaria. 
El propósito al incluir esta demostración en la sesión es que los asistentes sepan que este 
tipo de hechos pueden demostrarse. No es necesario que puedan reproducirla. El texto en 
esta parte está pensado para que los lectores o asistentes interesados en profundizar en 
este tema, puedan hacerlo por su propia cuenta. 
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Consideraciones para ayudar a responder las preguntas finales:  

Para responder a la primera pregunta, hay que pasar el día y el año a segundos, estos dos 
números son enteros y su cociente es el número que se busca. 

Para responder la segunda pregunta, hay que notar que en este caso la aproximación del 
día está en horas, así que el periodo más grande de tiempo que divide a ambos está en 
horas. Como 6 divide a 24 y cabe 4 veces en 24 y una vez en sí mismo, el periodo de 
tiempo buscado es ... 

Usando los consejos anteriores se puede contestar la última pregunta, aunque en este 
caso basta escribir los periodos de tiempo en horas para encontrar el cociente deseado. 

ACTIVIDAD 3. CALENDARIOS MESOAMERICANOS 

Propósito: Conocer los calendarios utilizados por las culturas mesoamericanas. 

Organización: Trabajo individual y en equipos 

Tiempo estimado: 1 hora  

Todas las historias contadas anteriormente son de Europa y la manera en que medimos el 
tiempo en México proviene de este continente. Pero, ¿cómo medían el tiempo las 
civilizaciones de Mesoamérica? 

Se cree que muchas de las civilizaciones de Mesoamérica utilizaban la misma manera de 
medir el tiempo y que dicha manera de hacerlo fue inventada por los olmecas hace 35 
siglos. 

Para esta medición se conocen dos versiones. Una es el calendario mexica o náhuatl, que 
está representado en la piedra del sol y la otra es el calendario maya. La única diferencia 
entre los dos calendarios son los nombres y los símbolos que se usaban para cada día, 
pero en esencia son los mismos. Aparentemente se da más importancia al calendario 
maya, pues se han encontrado más registros de cuentas del tiempo de los mayas que de 
los mexicas. 

Por cuestiones didácticas se hará la descripción del calendario utilizando la versión mexica. 

El calendario mexica está compuesto por dos calendarios. Uno es civil llamado 
xiuhpohualli en náhuatl y tiene 365 días. El otro es ritual llamado tonalpohualli y tiene 260 
días. 

Tonalpohualli. Cada día recibe un nombre a través de un símbolo y un número. En total 
son veinte símbolos y trece números, cada número y cada símbolo tienen un nombre y un 
dios asignado, estos se muestra en las siguientes tablas 
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Símbolos 

No. Símbolo Dios No. Símbolo Dios 

1 Cipactli Tonacatecuhtli 11 Ozomahtli Xochipili 

2 Ehecatl Quetzalcoatl 12 Malinalli Patecatl 

3 Calli Tepeyollotl 13 Acatl Tezcatlipoca 

4 Cuetzpalin Huehuecoyotl 14 Ocelotl Tlazolteotl 

5 Coatl Chalchihuitlicue 15 Cuauhtli Xipe Totec 

6 Miquiztli Tecciztecatl 16 Cozcacuauhtli Itzpapalotl 

7 Mazatl Tlaloc 17 Ollin Xolotl 

8 Tochtli Mayahuel 18 Tecpatl Chalchihuihtotolin 

9 Atl Xiuhtecuhtli 19 Quiahuitl Tonatiuh 

10 Itzcuintli Mictlantecuhtli 20 Xochitl Xochiquetzal 

 

Números 

Número Nombre en náhuatl Dios 

1 Ce Xiuhtecuhtli 

2 Ome Tlaltecuhtli 

3 Yei Chalchihuitlicue 

4 Nahui Tonatiuh 

5 Mahcuilli Tlazolteotl 

6 Chicuacen Mictlantecuhtli 

7 Chicome Centeotl 
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8 Chicuei Tlaloc 

9 Chicunahui Quetzalcoatl 

10 Mahtlactli Tezcatlipoca 

11 Mahtlactli-once Chalmecatecuhtli 

12 Mahtlactli-omome Tlahuizcalpantecuhtli 

13 Mahtlactli-omei Citlalicue 

La pareja de número-símbolo de cada día del tonalpohualli se asigna de la siguiente 
manera: comenzando con la pareja que contiene al primer número y al primer símbolo se 
forman las parejas número - símbolo: 1-1, 2-2, ... , 13-13, cuando se terminan los números 
se vuelve a asignar el primer número al siguiente signo, así que después de la pareja 13-13 
siguen las parejas 1-14, 2-15, ... , 7-20, cuando se terminan los símbolos se vuelve a 
asignar el primer símbolo al siguiente número, así que después de la pareja 7-20 siguen las 
parejas 8-1, 9-2, etc. La pareja número-símbolo es la que da el nombre a cada día del 
tonalpohualli. 

Ejercicio 1. Respondan las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuántas parejas distintas de un símbolo y un número se pueden formar con 20 
símbolos y 13 números? 

2. ¿Se pueden formar todas las parejas posibles con este método de asignación?  

Nótese que con esta manera de formar parejas se obtienen las 260 parejas número - 
símbolo que se pueden formar. Este hecho está relacionado a una propiedad de los 
números mencionada anteriormente en esta sesión. El problema es interesante y se pide 
al lector que lo analice a través de las siguientes preguntas: 

Ejercicio 2. Respondan las siguientes preguntas: 

1. Si en lugar de 13 números fueran 12, ¿cuántas parejas distintas de un número y un 
símbolo se pueden formar? 

2. ¿El método descrito anteriormente serviría para formar a todas las parejas? 

3. ¿Cuántas parejas diferentes se pueden formar con este método usando 12 
números y los 20 símbolos? 

4. ¿Qué relación debe haber entre la cantidad de números y la cantidad de símbolos 
para que con este método de formar parejas se obtengan todas? 

5.  ¿Qué parejas no se pueden formar con ese método? Para describir la respuesta 
úsense los nombres de los 20 símbolos y los primeros 12 números en náhuatl 
dados en las tablas.  



 

Sesión 3. Calendarios  67 

 

En el tonalpohualli, los días son agrupados en trecenas, cada trecena comienza con el día 
cuya pareja es 1 - símbolo y termina en el día cuya pareja es 13 - símbolo, siguiendo el 
orden del método de asignación de pareja. 

Xiuhpohualli. Este calendario consta de 18 meses de 20 días más uno de 5 días extra. A 
cada año de este calendario también se le asigna un símbolo y un número. El símbolo que 
se le asignaba era el símbolo en el tonalpohualli del último día del último mes de dicho 
año. 

Ejercicio 3. Si al último día del primer año le corresponde el tercer símbolo, Calli, ¿qué 
símbolos pueden tener los últimos días del último mes de los siguientes años? 

Ejercicio 4. Para cerrar esta actividad se pide al lector que busque en la imagen de la 
piedra del sol, los 20 símbolos, el número 13, los puntos cardinales. ¿Qué otros números 
aparecen en la piedra del sol? 
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Ayuda para resolver la actividad. Para facilitar las respuestas a estas preguntas, quizá sea 
necesario que el lector analice el problema cuando solamente se tienen 6 números y 4 
símbolos. Primero debe notarse que, como por cada número existen 4 posibles signos para 
formar una pareja, con 6 números y 4 símbolos pueden formarse 6 × 4 = 24. 

El método con el que se forman las parejas número símbolo se puede visualizar haciendo 
una fila de números del 1 al 6 y colocando debajo de ella una fila con los cuatro símbolos: 
el primer símbolo debajo del 1, el segundo debajo del 2, el tercero debajo del 3 y el cuarto 
debajo del 4. En este arreglo aparecen las parejas de forma vertical. 

 

Como se terminaron los símbolos, para continuar con la asignación, debemos poner el 
primer símbolo debajo del 5, el segundo debajo del 6 y crear dos lugares más con los 
símbolos restantes. 

 

Ahora hay que poner otra fila de números para continuar con la asignación colocando el 
número 1 encima del tercer símbolo, el número 2 encima del cuarto símbolo y crear 
cuatro espacios más con los números restantes. 

 

Al colocar otra fila de símbolos, las fila de símbolos y la fila de números terminan en el 
mismo lugar. Esto significa que si se continúa con el método de asignación ya no se 
formarán más parejas nuevas, pues al colocar otra fila de números y otra fila de símbolos, 
se volverán a formar las parejas, 1 - primer símbolo, 2 - segundo símbolo, etc. 
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Podemos concluir que, contando las parejas en el arreglo visual hecho, el número de 
parejas que se pueden formar usando este método de asignación es 12 = 4 × 3 = 6 × 2. 
Ahora es más claro que el número de parejas que se pueden formar con este método es el 
mínimo común múltiplo de 6 y 4. Cabe recordar que el mínimo común múltiplo de dos 
números enteros, es el número más pequeño que se puede dividir entre ambos. 

Con estas observaciones se pueden responder las primeras cuatro preguntas. Para 
responder la última pregunta, hay que observar que existe una relación entre el máximo 
común divisor de 6 y 4, que es 2, y las parejas que se pueden formar. Analizando las 
parejas que se pueden formar con el cuarto símbolo, vemos que son: 4 - cuarto símbolo, 
6 = 4 + 2 - cuarto símbolo y 2 = 4 − 2 - cuarto símbolo. Con el tercer símbolo se forman 
las parejas: 3 - tercer símbolo, 5 = 3 + 2 - tercer símbolo y 1 = 3 − 2 - tercer símbolo. 

Con estos dos ejemplos queda al descubierto la relación entre la cantidad de símbolos, la 
cantidad de números y su máximo común divisor, las parejas que se podrán formar con 
este método de asignación son de la forma: (𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑠í𝑚𝑏𝑜𝑙𝑜 +/− 𝑘 −
𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 𝑒𝑙 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑐𝑜𝑚ú𝑛 𝑑𝑖𝑣𝑖𝑠𝑜𝑟)  −  𝑠í𝑚𝑏𝑜𝑙𝑜. Cabe recordar que el máximo común 
divisor entre dos números es el número entero más grande que divide a ambos. El lector 
puede hacer un análisis similar para el caso en que se tienen 12 números y 20 símbolos 
para contestar las preguntas. 

En la segunda parte de la actividad, deben repartir los veinte símbolos entre 365 días. Se 
debe hacer un análisis idéntico al que se hizo para el tonalpohualli.  

Haciendo los cálculos correspondientes, se puede ver que solamente pueden tener 4 
símbolos distintos, en este caso al último día del primer año se le asigna el tercer símbolo, 
que es Calli. Tomando en cuenta esto, los otros tres años tendrán asignados los símbolos 
Tochtli, Acatl y Tecpatl. 

Estos cuatro símbolos también se combinan con los trece números y de esta manera se 
hacen las agrupaciones de años. Con la experiencia obtenida durante esta actividad, el 
lector puede darse cuenta de que estas agrupaciones son de 52 años. A estos grupos de 52 
años se les llama xiuhmolpilli. 

Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador  

Es probable que dentro de los asistentes existan expertos sobre estos temas. Si este es el 
caso, la sesión puede enriquecerse con su participación. Es importante señalar que este 
calendario al parecer lo inventaron los olmecas. La interpretación de cada día y de la 
cuenta del tiempo depende de cada cultura. Esta manera de contar el tiempo se inventó 
con base en observaciones astronómicas y no en base a estas interpretaciones.  

Al final de la actividad aparecen una serie de indicaciones para orientar al docente en la 
resolución de los ejercicios. Pueden ayudarle a orientar la discusión y la resolución de los 
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ejercicios y posteriormente los docentes podrán consultarlas para fortalecer el 
entendimiento de los conceptos trabajados.  

ACTIVIDAD 4. LA CUENTA LARGA MAYA 

Propósito: Entender la relación entre el calendario maya y el calendario gregoriano. 

Organización: Trabajo en equipo e individual. 

Producto 1. Entregar por escrito e individualmente las respuestas a los ejercicios 
propuestos. 

Tiempo estimado: 1 hora 

Los mayas no solamente cuentan los ciclos de 52 años, también hacen agrupaciones más 
grandes de años para distinguir periodos de tiempo más largos. Se tiene esta información 
gracias a los códices mayas encontrados y a la cantidad de información escrita en ellos. Es 
por esta razón que suele darse más importancia al calendario maya. 

Dichas agrupaciones están dadas por la siguiente tabla 

kin 1 día  

uinal 20 días Mes maya (mexica) 

tun 18 uinal Casi un año maya (mexica) 

katún 20 tun  

baktún 20 katunes  

La cuenta larga maya es un periodo de 13 baktunes. Para los mayas y las civilizaciones 
mesoamericanas, el número 13 era importante, al parecer, porque con sus observaciones 
se dieron cuenta de que cuando la tierra da una vuelta al sol, la luna da un poco más de 13 
vueltas a la tierra. 

La manera actual de representar esta cuenta es con números arábigos. Se utilizan 5 
números separados por un punto, en este arreglo el número que se encuentra en el 
extremo derecho representa a los días, en esta posición solamente se ponen números del 
0 al 19. La siguiente posición a la izquierda representa a los meses mayas (uinal), en esta 
posición solamente se ponen números del 0 al 17. La siguiente posición a la izquierda 
representa a los tun y en la siguiente a los katún, en ambas posiciones se ponen números 
del 0 al 19. Por último, en el extremo izquierdo representan a los baktún. 

La primera fecha en esta cuenta es representada por el número 0.0.0.0.0, no es fácil 
determinar a que fecha corresponde este día en el calendario gregoriano, pues con la 
destrucción de templos, ciudades y personas que realizaron los conquistadores españoles, 
se perdieron muchos datos acerca del calendario y la cuenta del tiempo. La interpretación 
más aceptada es que el día 0.0.0.0.0 corresponde al 13 de agosto de 3114 a.C., y es en 
base a esta interpretación que en muchos lugares de México y sitios de internet se calcula 
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la fecha actual en la cuenta larga maya. 

Ejercicio 1. Respondan a las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuántos días hay en 13 baktunes? 

2. Una de las fechas más antiguas encontradas en los códices mayas es 7.16.3.2.13. 
¿A cuántos días corresponde este número? 

3. Según la interpretación dada del calendario maya en el calendario gregoriano, el 
día primero de enero de 2012 corresponde al número 12.19.19.0.5. ¿Qué número 
le corresponde en la cuenta larga a la fecha 5 de mayo de 2012 del calendario 
gregoriano? 

4. Encuentren el número que le corresponde en la cuenta larga maya a la fecha del 
cumpleaños del lector. 

Para el lector interesado se deja como ejercicio verificar que si el día 0.0.0.0.0 corresponde 
al 13 de agosto de 3114 a.C., entonces al primero de enero de 2012 le corresponde el 
número 12.19.19.0.5. Para contestar esta pregunta se deben tomar en cuenta las reglas 
para los años bisiestos del calendario gregoriano, en este caso las reglas se aplican para 
todos los años. 

Otra cosa a tomar en cuenta es que en el calendario mexica y maya no existen los años 
bisiestos. Esto se debe a que el sobrante de horas del año medido en días, era agregado al 
último día del año. Como recordará el lector, los mexicas dan 4 nombres distintos a los 
años. Dependiendo del nombre del año, este comenzaba a media noche, a la salida del sol, 
al mediodía o a la puesta del sol. No se sabe la relación entre los nombres presentados 
para los años en este texto y el inicio de cada año. 

Con esta manera de contar el tiempo no es necesario hacer el ajuste y es por esta razón 
que se dice que este calendario es más preciso. 

Conclusiones 

Una diferencia notable entre el calendario gregoriano y el calendario maya es que en el 
calendario gregoriano no se ve la cuenta cíclica del tiempo porque etiquetamos los días 
por años y las etiquetas que hay para cada año son infinitas que corresponden a números 
enteros. En cambio, en la manera de contar el tiempo mesoamericana aparecen ciclos. 

Curiosamente estas son dos maneras de imaginar el infinito que pueden ser representadas 
en matemáticas: la relacionada con el calendario gregoriano es la concepción del infinito 
de Euclides, es decir, la concepción de la línea recta. La concepción cíclica del tiempo, está 
relacionada con el concepto de infinito que hay en los fractales dada por su propiedad de 
autosimilitud. 

La cuenta larga maya termina con el día 13.0.0.0.0 que corresponde a la fecha 21 de 
diciembre de 2012 del calendario gregoriano según la interpretación dada en el texto. Este 
fin de la cuenta larga es la que se pretende relacionar con el fin del mundo, pero 
claramente es solamente una manera de contar el tiempo.  

El producto solicitado se calificará con Muy bien (10) si las respuestas contienen una 
reflexión adecuada del tema, se utilizan correctamente los conceptos trabajados y se 
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explican correctamente los resultados utilizando lenguaje matemático, demostrando una 
muy buena comprensión del tema, además de tener una redacción y una presentación 
excelentes. Se calificará con Bien (8) si se las respuestas no son del todo correctas o se 
demuestra una buena comprensión del tema pero las respuestas no están bien 
presentadas y se puede mejorar la explicación y la redacción. Finalmente, si no se 
responde adecuadamente a las preguntas y no se muestra disponibilidad para entender la 
actividad propuesta se calificará con Regular (6). 

CIERRE DE LA SESIÓN 

Propósito: Reflexionar de forma colectiva sobre lo aprendido en la sesión 

Organización: Trabajo individual y grupal 

Producto: Reflexión colectiva 

Tiempo estimado: 30 minutos 

De manera individual responda las siguientes preguntas, en una página como máximo: 

a) ¿Qué he aprendido? 

b) ¿Qué ideas he cambiado respecto a las que tenía al principio? 

c) ¿Cómo lo he aprendido? 

d) ¿Qué ideas o aspectos aun no entiendo bien? 

Compartan sus respuestas con el grupo y planteen sugerencias para las futuras sesiones. 

Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador  

En este apartado los profesores discuten en plenaria cuáles fueron sus impresiones sobre 
la sesión y posibles sugerencias para las siguientes sesiones. Es importante que en todo 
momento se fomente entre los profesores la participación activa y constructiva. 
Finalmente, el coordinador resumirá las conclusiones de la sesión y hará las observaciones 
pertinentes.  

PRODUCTOS DE LA SESIÓN 3 

En los siguientes productos se debe reflejar la integración de un ambiente de trabajo 
armonioso y propicio para el desarrollo de la competencia matemática donde la seguridad, 
confianza y respeto predominen, lo que permite una reflexión de la práctica docente y la 
inquietud de brindar oportunidades de aprendizaje a los estudiantes de los asistentes. Se 
debe además valorar el trabajo colaborativo. 

Producto 1. Entregar por escrito e individualmente las respuestas a los ejercicios 
propuestos en la Actividad 4. 
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Sesión 4 

La proporción áurea 

 

INTRODUCCIÓN 

El estudio matemático de la proporción áurea y el número de oro aparece en los libros 
Timeo, de Platón, y en los elementos de Euclides. Esta relación entre magnitudes nos 
permite construir figuras estéticamente agradables, de ahí su nombre. La razón áurea se 
usa en la arquitectura, la pintura, la escultura o incluso en la mercadotecnia para diseñar 
publicidad así como accesorios que resulten visualmente atractivos. También observamos 
cómo aparece en la naturaleza, en la forma de las plantas y animales: en las sucesiones 
numéricas dadas por formaciones con pétalos, hojas y ramificaciones en vegetales o en el 
mismo ser humano al comparar las longitudes de diferentes partes del cuerpo. 

Al introducir el número de oro como objeto de estudio se busca que los participantes 
movilicen diversos conocimientos de geometría y de pensamiento algebraico para la 
resolución de problemas geométricos, en los que se les solicitará construir 
geométricamente nuevas figuras, manipularlas y descubrir relaciones y propiedades de los 
elementos que las forman. En particular, el uso de la noción de proporcionalidad, que es 
transversal en los estudios de matemáticas en la educación secundaria, pero también la 
construcción de figuras con regla y compás, la semejanza de triángulos, la noción de 
ángulo o la manipulación de expresiones algebraicas y la resolución de ecuaciones de 
segundo grado.  

Se hará un especial énfasis a lo largo de la sesión en que los docentes expliquen y 
justifiquen los procedimientos y las soluciones encontradas, con un lenguaje y un 
razonamiento propio al estudio de la geometría. Finalmente, se les solicitará que planeen 
una sesión de clase dirigida a sus alumnos donde generarán situaciones de aprendizaje 
utilizando y adaptando los contenidos de la sesión.  

PROPÓSITOS 

Movilizar conocimientos de geometría y de pensamiento algebraico para la resolución de 
problemas así como para interpretar y validar los resultados obtenidos. 

Aplicar los conceptos de razón y proporción para la construcción del número de oro. 

MATERIALES 

- Juego de geometría (por persona) 

- Cuaderno, lápices y plumones de colores. 

- Calculadora 

- Para la construcción de cada compás áureo: dos varillas de madera o de cartón 
grueso de igual longitud (por lo menos 30 cm) y un tornillo pequeño con tuerca 
para unirlos. 

- Computadora con Geogebra 
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- Lectura. Las estrategias de aprendizaje: ¿Qué son? ¿Cómo se enmarcan en el 
currículum? [Anexo C] 

- Lectura. Ambientes centrados en la evaluación.  [Anexo C] 

- Lectura. La evaluación en el contexto de la reforma integral de la educación básica 
[Anexo C] 

INICIO DE LA SESIÓN. RAZONES Y PROPORCIONES 

Propósito: Revisar los propósitos de la sesión y analizar los conceptos de razón y 
proporción. 

Organización: Trabajo grupal 

Tiempo: 15 minutos 

Para comenzar debemos recordar los conceptos de razón y de proporción. Una razón es la 
relación entre dos magnitudes (longitudes, volúmenes, áreas, fuerzas, etc.). Esta relación 
se puede expresar como el cociente de dichas magnitudes1. Llamaremos proporción a la 
igualdad de dos razones. 

En un trozo de cuerda se puede escoger un punto que divida la cuerda en dos longitudes   
y  , como muestra la siguiente figura: 

 

 

 

Al dividir la mayor longitud entre la menor (casi siempre se toma la mayor entre la menor), se 
obtiene la razón en la que está dividida la cuerda. En este caso la razón es    . 

La comparación entre longitudes también se puede ver fácilmente en los rectángulos. 
Cada rectángulo está determinado por la longitud de cada uno de sus dos lados. En este 

caso, la razón entre los lados del rectángulo es 
 

 
. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Se puede ver también como una manera de comparar dos cantidades. Dicha comparación se puede hacer 

con el cociente o con la resta de dichas magnitudes. En el contexto de progresiones geométricas y 
aritméticas, llamamos razón geométrica al cociente de dos términos consecutivos de una sucesión 
geométrica y razón aritmética a la resta de dos términos consecutivos de una sucesión aritmética.  
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Así, diremos que dos rectángulos son semejantes si las razones de cada uno de ellos son 
iguales, es decir, si son proporcionales. Según nuestra definición inicial, esto quiere decir 
que se cumple la siguiente igualdad:  

 

 
 

 

 
 

 

 

Ejercicio. Den un ejemplo de dos rectángulos semejantes y expliquen cómo los 
encontraron. 

Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 

Se sugiere iniciar la sesión con una lluvia de ideas preguntando a los docentes que definan 
los conceptos de razón y de proporción. Solicíteles en cada caso ejemplos concretos de 
magnitudes proporcionales.  

A continuación, solicite que expliquen cuando dos rectángulos semejantes y que den 
ejemplos. Se espera que den razonamientos como el siguiente: Si partimos de un 
rectángulo de dimensiones cualquiera, para encontrar otro semejante basta multiplicar 
cada uno de sus lados por un mismo número. Por ejemplo (2, 1) y (6, 3). Vemos que se 

cumple 
 

 
 

 

 
. 

Posteriormente puede formalizar los conceptos con ellos leyendo la actividad. 

Antes de continuar, lean en grupo los propósitos de la sesión planteados en la 
introducción. Se sugiere que a lo largo de la sesión los docentes trabajen en equipos para 
que se vayan apoyando y retroalimentando de manera colaborativa. El rol del coordinador 
será dar orientaciones a los equipos y facilitar las discusiones grupales. Anime en todo 
momento a que los docentes participen. Por turnos cada equipo exponga ante el grupo los 
resultados obtenidos de las actividades propuestas. Es muy importante que justifiquen en 
todo momento los razonamientos utilizados. 

ACTIVIDAD 1. LA RAZÓN ÁUREA Y EL NÚMERO DE ORO 

Propósito: Dar una definición geométrica y algebraica de la proporción áurea. 

Organización: Trabajo individual, en equipo y grupal 

Tiempo: 1 hora 

El número de oro es una razón entre dos magnitudes que aparece con frecuencia en la 
naturaleza y que es utilizada en arquitectura y en las artes plásticas y escultóricas por su 
atractivo visual, símbolo de belleza.  
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Dicha razón se puede definir geométricamente a partir de un segmento. Esto nos 
permitirá posteriormente construir rectángulos cuyos lados guarden esa razón. 

Tracen un segmento de cualquier longitud en su cuaderno. Supongan que la medida del 
segmento es 1 (es decir, que consideraremos ese segmento como unidad de medida).  

 

 

 

Nos enfrentamos al siguiente problema: se quiere hallar un punto   en el segmento de tal 
modo que lo divida en dos nuevos segmentos, uno de longitud   y otro de longitud     
Supondremos que   es mayor que    .  El valor de   tiene que cumplir el siguiente 
enunciado:  

La razón entre la longitud del segmento mayor y la del menor es igual a la razón 
entre la longitud total del segmento y la del segmento mayor.  

Ejercicio 1. Den la expresión algebraica del enunciado anterior.  

Ésta es la propiedad que define a la proporción áurea. Pero, ¿cómo encontrar el valor 
de  ? Con lo que se ha dicho hasta aquí, solo sabemos que   es un número entre 0 y 1. 
Para hallar el valor de   se observará que la expresión anterior es una ecuación que se 
puede transformar fácilmente en una ecuación de segundo grado.  

Ejercicio 2. Planteen y resuelvan la ecuación de segundo grado que surge de la expresión 
obtenida anteriormente. Discutan las posibles soluciones y establezcan el valor de  .  

Con el valor de   ya podemos calcular la razón áurea. Para eso hay que dividir la longitud 
del segmento grande   entre la del segmento pequeño    . Ese cociente se conoce 
como el número de oro y se denota por la letra  .  

Ejercicio 2. Hagan los cálculos correspondientes y comprueben que:  

  
  √ 

 
 

Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 

Organice al grupo en equipos a pesar de que parte del trabajo es individual, para que se 
puedan apoyar. Puede plantear inicialmente el problema y dejar que los docentes hagan 
los cálculos y las manipulaciones correspondientes. Se recomienda dar tiempo suficiente 
para que la mayoría de los asistentes obtenga las soluciones, permitir que algunos pasen 
al pizarrón a exponer los métodos que utilizaron para que todos puedan verificar si sus 
cálculos son correctos. Es importante que los maestros trabajen tanto su lenguaje escrito 
como oral a la hora de explicar la resolución paso por paso.  

En este caso, es importante que los docentes sean capaces de interpretar y validar los 
resultados obtenidos y que sepan expresarlo oralmente y por escrito. Como coordinador 
deberá hacer ver al grupo que al resolver la ecuación de segundo grado del ejercicio 2 se 
obtienen dos soluciones, y que una de las soluciones no es válida ya que estamos 
buscando un número positivo entre 0 y 1. La resolución completa se encuentra en los 
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anexos del participante pero es conveniente que los docentes no la consulten antes 
resolver la actividad. 

ACTIVIDAD 2. LA CONSTRUCCIÓN DEL RECTÁNGULO ÁUREO 

Propósito: Construir un rectángulo áureo y descubrir que todo rectángulo áureo se puede 
dividir en un cuadrado y otro rectángulo áureo. 

Organización: Trabajo individual y grupal. 

Producto: Construir un rectángulo áureo y encontrar todas las medidas involucradas en el 
dibujo. 

Tiempo: 1 hora y 30 minutos 

Las siguientes instrucciones son para construir un rectángulo tal que la razón entre sus 

lados sea   
  √ 

 
. 

Para lograrlo deben seguir los siguientes pasos: 

1. Dibujar un cuadrado grande en el lado izquierdo de una hoja en blanco. En la figura 
aparece como el cuadrado DFBE. 

2. Trazar el segmento que va del punto medio de la base del cuadrado, que 
denominaremos A, al vértice superior derecho B. 

3. Con el compás, trazar un arco de circunferencia con centro A y apertura AB, desde 
el vértice superior derecho B hasta que corte la prolongación de la recta de la base 
DF del cuadrado, como se muestra en la figura. De esta manera construimos el 
punto C. 

4. Trazar la paralela al segmento DE que pasa por C y la prolongación de EB para 
completar el rectángulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El rectángulo cuya base es DC y altura es DE, es un rectángulo áureo, es decir que cumple  

  ̅̅ ̅̅

  ̅̅ ̅̅
 

  √ 
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Observen que la construcción es independiente del cuadrado inicial trazado. Comparen su 
construcción con la de sus compañeros para comprobar que es correcta. 

Ejercicio 1. Comprobar que el rectángulo construido tiene proporción áurea, dividiendo el 
lado mayor entre el lado menor. Para mayor sencillez, supóngase que la longitud del 
segmento DA es igual a 1.  

Ejercicio 2. Verifiquen que el rectángulo chico de la figura anterior también es áureo. Al 
dividir su lado más largo entre el lado más corto se obtiene de nuevo el número de oro.  

Sucesión de rectángulos áureos anidados. Como acabamos de ver, en el rectángulo áureo 
construido hay dos rectángulos que son semejantes entre sí, de modo que el rectángulo 
chico también guarda la proporción áurea entre sus lados.  

Para construir una sucesión de rectángulos áureos anidados dividimos el rectángulo más 
chico en un cuadrado más otro rectángulo como se muestra en la figura y reiteramos el 
poceso tantas veces como sea posible hasta que el dibujo se vea como en la siguiente 
figura: 

 

 

 

 

 

 

 

Al unir con líneas curvas las contraesquinas de los cuadrados como se muestra en la 
figura, la curva dibujada se parece al caparazón de un nautilus. Esta curva también se 
parece mucho a una espiral logarítmica.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Ejercicio 3 (Opcional). Utilizando Geogebra, reproduzcan la construcción del rectángulo 
áureo a partir de un cuadrado cualquiera. Posteriormente, creen una herramienta nueva 
que permita construir un rectángulo áureo a partir de un cuadrado y generen una 
sucesión de rectángulos anidados. Pueden construir también la espiral descrita. 



 

Sesión 4. La proporción áurea  79 

 

Jakob Bernoulli y la espiral logarítmica 

Jakob Bernoulli fue un matemático suizo nacido en 1654 que 
vivió fascinado por la espiral logarítmica. Le llamaba la espiral 
maravillosa e incluso escribió un libro sobre ella. La espiral 
logarítmica es un ejemplo muy sencillo de fractal. Tiene la 
propiedad de ser una figura autosimilar, porque si se le pudiera 
mirar con una lupa cada vez más potente, se vería exactamente 
igual. 

Jakob Bernoulli estaba tan maravillado de las propiedades de la 
espiral logarítmica, que pidió que en su 
tumba se grabara la espiral junto con la 

leyenda Eadem mutata resurgo que significa "Mutante y permanente, 
vuelvo a resurgir siendo el mismo". Para Bernoulli esta espiral 
representaba un símbolo de fortaleza y constancia en la adversidad, 
así como también un símbolo del cuerpo humano, el cual, después de 
todos los cambios y mutaciones, incluso después de la muerte, sería 
restaurado a su ser perfecto y exacto. Desafortunadamente la espiral 
que se talló en la tumba de Bernoulli no es logarítmica, sino 
arquimediana.  

Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 

Se recomienda que la lectura se haga en voz alta y que vayan participando diferentes 
personas para renovar la atención de los asistentes. Un elemento a evaluarse en esta 
actividad es que los asistentes se esfuercen en plasmar correctamente las construcciones 
con regla y compás solicitadas y que dibujen trazos precisos y los etiqueten con las 
medidas correspondientes para realizar los cálculos que se soliciten. Hay que tomar en 
cuenta que el trabajo limpio y ordenado también refleja la claridad de pensamiento de 
quien lo realiza.  

Para demostrar que la construcción nos da un rectángulo que guarda las proporciones 
áureas, tenemos que calcular el cociente entre la longitud del lado mayor y el menor del 
rectángulo. Si suponemos que la distancia DA es 1, entonces   ̅̅ ̅̅  = 2, ya que A es el punto 
medio de la base del cuadrado inicial.  
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Para encontrar el valor del segmento   ̅̅ ̅̅    ̅̅ ̅̅  basta aplicar el teorema de Pitágoras. 

   √       √ , tal y como muestra la figura.  

 

El rectángulo inscrito también cumple la proporción áurea ya que   ̅̅ ̅̅    y   ̅̅̅̅  √    
por lo que si dividimos el lado mayor por el menor obtenemos: 

 

√    
 

 

√    
 
√   

√    
 

  √    

   
 

√   

 
   

 

Todas las construcciones se pueden hacer en papel o utilizando Geogebra desde un inicio. 
Esta herramienta permite comprobar que, si la construcción es correcta, el rectángulo 
mantiene las proporciones independientemente del tamaño del cuadrado inicial. Es 
también una forma dinámica de trabajar. Generando una nueva herramienta se puede 
fácilmente construir la sucesión de rectángulos anidados. 

ACTIVIDAD 3. EL COMPÁS ÁUREO 

Propósitos: Utilizar la razón áurea para construir una herramienta dinámica que permite 
medir la proporción áurea (el compás áureo).  

Organización: Trabajo individual y en equipo 

Producto: Construir un compás áureo. 

Tiempo: 30 minutos 

Un modelo sencillo de compás áureo se puede construir con dos varillas de madera o de 
cartón que uniremos por un punto como muestra la siguiente figura. Para ello debemos 
seguir los siguientes pasos:  

1. Encuentren en ambas varillas el punto que los divide en la proporción áurea. 

2. Unan las varillas en ese punto con el tornillo. 

Se puede observar que al abrir y cerrar las varillas obtenemos dos aperturas del compás. 
Estas aperturas están en proporción áurea. Con este compás se puede buscar la 
proporción áurea en distintos objetos. Abriremos el compás para medir una parte de un 
objeto y con esa misma apertura pero utilizando el lado opuesto mediremos la otra parte 
del objeto. 
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Como ejercicio, comparen los siguientes pares de longitudes para verificar si están en una 
proporción cercana a la proporción áurea:  

1. Largo y ancho de sus credenciales o tarjetas de crédito  

2. En el brazo, comparar las longitudes del hombro al codo y del codo al final de la 
mano. 

3. En el rostro, comparar las longitudes que hay de donde comienza la frente a donde 
terminan los labios y de donde comienza la frente a donde termina el mentón.  

Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 

Distribuya a los participantes en equipos. Según la cantidad de material, construirán un 
compás por equipo o por participante. Promueva que discutan en equipo cuál será el valor 
de  , que variará según la longitud de las varillas. Puede repartir varillas de diferente 
tamaño (de 25 a 45 cm) para comparar los  compases construidos. 

En la actividad 1 se obtuvo el valor de   para un segmento de longitud 1. Para una varilla 
de longitud   entonces es suficiente multiplicar ese valor por la longitud de la varilla: 

        
   √ 

 
  

Promueva la discusión para encontrar otras posibles longitudes donde se aprecia la 
proporción áurea, por ejemplo, en el cuerpo humano. 

ACTIVIDAD 4. LA SUCESIÓN DE FIBONACCI 

Propósitos: Conocer la sucesión de Fibonacci y su vinculación con el número de oro. 

Organización: Trabajo individual y en equipo 

Tiempo: 30 minutos 

La sucesión de Fibonacci se construye de la siguiente manera:  

1. Los primeros dos elementos de la sucesión son iguales a 1.  

2. El tercer elemento de la sucesión es la suma de los dos anteriores (o sea 2)  

3. Cada elemento de la sucesión es la suma de los dos términos anteriores de la 
sucesión.  

La sucesión de Fibonacci queda como sigue: 

                                

En la sucesión de Fibonacci se encuentra escondido el número de oro. Para descubrirlo 
hay que construir otra sucesión a partir de la de Fibonacci. Esta nueva sucesión cumple 
que cada término es la razón de sus dos términos anteriores: 

                              

Lo sorprendente es que se puede demostrar que los términos de la sucesión   se van 
acercando cada vez más al número de oro. 
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Ejercicio. Calculen numéricamente los primeros números de la sucesión   y observen 
cómo se van aproximando al valor de  .  

La sucesión de Fibonacci aparece es un patrón que se ha observado en diversas formas de 
la naturaleza, como el número de pétalos de las flores o la disposición de sus semillas. 
Para más detalles sobre la demostración de que la sucesión   tiende al número  véase el 
anexo. 

Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 

Promueva que los docentes comprueben cómo se construye la sucesión de Fibonacci y 
que calculen algunos términos más. Analice con ellos también cómo está definida la 
sucesión  . Al hacer el cálculo numérico de los valores de   se observa que se van 
aproximándose al valor del número de oro: 

  
√   

 
          

En los anexos encontrarán una formalización de este resultado. Una posible orientación es 
que los maestros busquen patrones de la naturaleza donde aparezca la sucesión de 
Fibonacci, de manea que puedan ser utilizados para generar situaciones problemáticas 
para sus alumnos. 

ACTIVIDAD 5. LA RAZÓN ÁUREA EN EL PENTÁGONO 

Propósitos: Encontrar la razón áurea en el pentágono regular. 

Organización: Trabajo individual y en equipo 

Tiempo: 30 minutos 

Construyan un pentágono regular de lado 1 y tracen las diagonales    y    tal y como 
aparece en la figura. Consideren el punto  , intersección de las diagonales. Sobre la 
diagonal    el punto   la divide en dos segmentos de longitud   e  .  Veremos que las 
diagonales de este pentágono miden el número de oro.  
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Para verificar que el valor de     es el número de oro seguiremos una serie de pasos.  

1. Los triángulos     y     son semejantes. Fíjense que tenemos dos triángulos 
isósceles cuyos ángulos son congruentes ya que     ̂     ̂    y    ̂     ̂  

 . 

2. Los triángulos     y     también son semejantes. En este caso, vemos que el 
vértice   que comparten ambos triángulos es la intersección de los segmentos    
y    que determinan dos lados de cada triángulo y que, por otra parte,    y    
son paralelos 

3. Las diagonales construidas que se intersecan en el punto   determinan dos 
ángulos   y  . Se cumple que          de modo que 

      

4. Del triángulo    ̂ tenemos que       . Por lo tanto,      . 

5. De lo anterior se deduce que los triángulos     y     son semejantes.  
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6. Usando el teorema de Thales en los triángulos semejantes     y     se obtiene 
que: 

    
 

 
 

7. El triángulo     es un triángulo isósceles ya que tiene dos ángulos iguales, por lo 
que     ̅̅ ̅̅   .  

8. Si escribimos      , tenemos que       
 

   
, de modo que   cumple la 

ecuación de segundo grado 

          

cuya solución es el número de oro 

  
  √ 

 
  

Ejercicio. Verifiquen que se cumplen cada uno de los razonamientos expuestos y 
expliciten todos los cálculos. 

Como todos los pentágonos regulares son semejantes entre si se puede concluir que el 
resultado de dividir la longitud de la diagonal del pentágono entre la longitud de su lado 
siempre es el número de oro (no importa de qué tamaño sea el pentágono).  

Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 

En el pentágono, se sugiere al coordinador tomar como referencia cada uno de los dibujos 
y que los asistentes vayan encontrando todas las medidas de ángulos y longitudes 
involucrados en los dibujos como si se tratara de resolver un rompecabezas de datos. Se 
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trata de que los participantes manipulen las expresiones algebraicas adecuadamente, 
apliquen correctamente los criterios de semejanza de triángulos y el teorema de Thales. 
En esta actividad debe evaluarse la participación activa en la comprobación de los datos 
de los dibujos.  

ACTIVIDAD 6. RAZONES TRIGONOMÉTRICAS EN EL PENTÁGONO REGULAR 

Propósitos: Calcular las razones trigonométricas del seno y del coseno en función del 
número de oro. 

Organización: Trabajo individual y en equipo 

Tiempo: 15 minutos 

Consideren un pentágono cuyos lados miden 1. El pentágono se puede dividir en 5 
triángulos isósceles como muestra la siguiente figura. El ángulo comprendido entre los 

lados iguales del triángulo es de 
  

 
 o bien 

    

 
    .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilizando el resultado anterior vamos a calcular el seno y el coseno de 
 

 
     en función 

del número de oro  . 
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1. En el dibujo se puede ver que los triángulos     y     son semejantes, ya que los 
segmentos    y    son radios del círculo que pasa por los vértices del pentágono 

por lo que los ángulos    ̂       ̂   . Así que el ángulo     ̂    
 

 
  

2. Utilizando el teorema de Pitágoras en el triángulo rectángulo     se tiene que  

   (
 

 
)
 

    

donde     ̅̅ ̅̅ . 

3. En ese mismo triángulo se puede ver que        y que      
 

 
. 

4. Finalmente, 

   
 

 
 √  (

 

 
)
 

 

y 

   
 

 
 

 

 
  

Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 

Conocemos las razones trigonométricas básicas para los ángulos de   ,     
 

 
,      

 

 
, 

    
 

 
 y     

 

 
. En este caso buscamos una forma de expresar estas razones de manera 

sencilla para 
 

 
    .  

Como en el ejercicio anterior, el coordinador puede guiar el razonamiento y solicitar que 
se expliciten los cálculos y los razonamientos. En particular, la semejanza de triángulos, la 
aplicación del teorema de Pitágoras y las definiciones de las funciones trigonométricas 
seno y coseno.  

En esta actividad debe evaluarse la participación activa en la comprobación de los datos 
de los dibujos. Se sugiere que los docentes escriban en sus cuadernos las demostraciones 
completas y trabajen la expresión y formalización de los diferentes razonamientos. 
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ACTIVIDAD 7. PLANEACIÓN DE UNA SESIÓN 

Propósito: Analizar las características que se proponen incluir en una planeación de clase. 

Organización: Trabajo en equipos y grupal 

Tiempo: 1 hora 

Por equipos, planearán una sesión de clase para sus alumnos que tenga que ver con 
alguno de los temas desarrollados en la sesión. Para ello analicen los aprendizajes 
esperados que aparecen en el programa en relación al tema y al grado escogido. La 
planeación debe incluir: 

a) Inicio, donde se recuperen los aprendizajes previos de los estudiantes y se 
establezca el nuevo aprendizaje a alcanzar. 

b) Desarrollo, donde se incluyen problemas graduados para que los estudiantes 
pongan en juego sus conocimientos y construyan estrategias que les permitan 
aprender un nuevo contenido; consideren los materiales a utilizar así como 
posibles preguntas a formular a los estudiantes para orientar su trabajo en la 
resolución de los problemas. 

c) Cierre, donde se establecen las bases para el aprendizaje de otro contenido así 
como el recurso o instrumento que permita valorar el nivel de logro del 
aprendizaje esperado como resultado del trabajo desarrollado a lo largo de las 
distintas actividades que conforman la planeación de la sesión. 

Al terminar expondrán brevemente su planeación al resto del grupo y de manera grupal 
determinarán las conclusiones a las que llegaron con el desarrollo del curso. 

Como información adicional con respecto a la evaluación se les recomienda revisar de 
manera individual las lecturas que se incluyen en el Anexo C. 

Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 

Es posible que por los tiempos de la sesión no sea posible elaborar al detalle la planeación 
completa. Puede sugerir que utilicen algunos de las situaciones problemática ya 
elaboradas en las actividades anteriores y que realicen un esquema general de lo que sería 
su planeación. Para mayor orientación, puede indicar a los docentes participantes que son 
temas del tercer ciclo y que pueden consultar los programas y los textos de quinto y sexto 
grado. 

Recuerde a los maestros que el enfoque que marca la SEP para la enseñanza de las 
matemáticas debe incluir: recuperación de los conocimientos previos, problematización, 
socialización, formalización y aplicación. Además de las secciones de inicio, desarrollo y 
cierre descritas en la actividad. Estos criterios se utilizarán en las planeaciones posteriores. 

Al final expondrán brevemente sus planeaciones y conclusiones al trabajo desarrollado en 
el día. Pida al grupo que entre todos enriquezcan las propuestas de cada una de las 
exposiciones. Se trata de iniciar la reflexión sobre cómo hacer una planeación; las 
planeaciones de las sesiones siguientes serán productos para entregar. 
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PRODUCTOS DE LA SESIÓN 4 

En los siguientes productos se debe reflejar la integración de un ambiente de trabajo 
armonioso y propicio para el desarrollo de la competencia matemática donde la seguridad, 
confianza y respeto predominen, lo que permite una reflexión de la práctica docente y la 
inquietud de brindar oportunidades de aprendizaje a los estudiantes de los asistentes, 
además se debe valorar el trabajo colaborativo. 

Producto 1. Redacción en el cuaderno de los pasos a seguir para la construcción de un 
rectángulo áureo. De manera opcional, entregar al coordinador la construcción del 
rectángulo utilizando Geogebra. 

Producto 2. Compás áureo. 
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Sesión 5  

Polígonos regulares y el triángulo de Sierpinski 

 

INTRODUCCIÓN 

Esta sesión está dedicada al estudio de las propiedades y características de diversas 
figuras planas y su aplicación para la resolución de problemas geométricos. En un primer 
momento las actividades involucran el trabajo con polígonos regulares: su construcción 
con la ayuda de regla y compás, el cálculo de áreas y perímetros y el análisis de los 
movimientos en el plano que los dejan invariantes. Posteriormente se construirá el 
triángulo de Sierpinski, una figura plana definida como el límite de una sucesión de 
figuras. El cálculo del área y del perímetro de esta figura permite discutir sobre las 
características y propiedades de otro tipo de figuras: los fractales.  

Un objetivo primordial de la sesión es que los docentes desarrollen sus capacidades de 
abstracción, en particular con el estudio del triángulo de Sierpinski. Los problemas 
propuestos buscan que éstos puedan distinguir entre casos particulares y generalizaciones 
y sean capaces de formalizar sus razonamientos. Además, se espera que sean capaces de 
movilizar diversos conocimientos, algunos de ellos ya trabajados en sesiones anteriores, y 
aplicarlos en la resolución de problemas. Con las actividades propuestas se espera que los 
docentes identifiquen sus propios procesos de aprendizaje y los procesos transferibles a 
otras áreas para apoyar el aprendizaje de sus estudiantes.  

El eje privilegiado en esta sesión es Forma, espacio y medida. Los temas involucrados son 
construcción de polígonos regulares, simetrías centrales (rotaciones) y axiales 
(reflexiones) en polígonos regulares, razones trigonométricas, cálculo de áreas y 
perímetros y sucesiones. En los anexos los docentes encontrarán algunos resultados y 
nociones que se utilizarán durante la sesión: el Teorema de Pitágoras y la definición de las 
razones trigonométricas [Anexo E].  

PROPÓSITOS 

Plantear y resolver problemas que involucren el análisis de características y propiedades 
de diversas figuras planas. 

MATERIALES 

Por persona se necesita: 

- Juego de geometría  

- Tachuela 

- Cuarto de papel cascarón 

- Pentágono (ver anexo) 

- Cartulina 
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INICIO DE LA SESIÓN. POLÍGONOS REGULARES 

Propósito: Revisar los propósitos de la sesión y caracterizar los polígonos regulares 

Organización: Trabajo en equipos  

Tiempo: 30 minutos 

Los polígonos regulares aparecen con frecuencia en la naturaleza. En las siguientes fotos 
se pueden observar algunos ejemplos: flores pentagonales, una estrella de mar de cinco 
puntas, celdas hexagonales de un panel de abejas y un gatito que posee simetría 
triangular. 

En equipos, discutan sobre cómo se define un polígono regular, sus principales 
características y cómo construirlos. 

 

 

Definición. Un polígono regular es una figura plana que se construye distribuyendo una 
cantidad finita de puntos sobre una circunferencia de manera que éstos queden 
separados por arcos de la misma longitud. El polígono regular se obtiene uniendo los 
puntos consecutivos con segmentos de recta. Los puntos se llaman vértices del polígono y 
los segmentos que unen los vértices se llaman lados. Por cada número natural, existe un 
polígono regular con ese número de lados.  

Ejercicio 1. En una cartulina, y utilizando la definición anterior, construyan un pentágono 
regular con regla, compás y transportador. Escriban los pasos que han seguido como un 
conjunto de instrucciones. 
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Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 

Organice al grupo en equipos para trabajar (idealmente equipos de 4 personas) a lo largo 
de la sesión, independientemente de que el producto de la siguiente actividad lo 
entreguen por escrito de forma individual. El objetivo es que trabajen colaborativamente 
pero que posteriormente hagan un trabajo individual para explicar los resultados 
obtenidos.  

Revise conjuntamente con los docentes los objetivos de la sesión y antes de leer las 
definiciones propuestas y de construir el pentágono regular tal y como se propone, 
solicíteles que los caractericen y que expliquen como los construirían. Compartan en 
grupo las ideas principales. 

Es posible construir con regla y compás exclusivamente cualquier polígono regular. En este 
caso, nos ayudaremos del transportador de ángulos y construiremos el polígono a partir 
del cálculo del valor del ángulo central. Los docentes tendrán primero que dividir primero 
     por el número de lados del polígono que quieren construir, en este caso 5, lo que da 
como resultado 72 grados. Oriénteles en este sentido haciendo las preguntas oportunas si 
fuera necesario. 

Se puede construir un pentágono regular siguiendo las siguientes instrucciones: 

1. Con el compás, dibujar una circunferencia de centro O que ocupe al menos media 
cuartilla.  

2. Dividir 360 grados (   radianes) en 5 partes iguales, lo que da como resultado 72 

grados (
  

 
 radianes). 

3. Escoger un punto P sobre la circunferencia y trazar el segmento OP. El punto P será 
uno de los vértices del pentágono.  

4. Trazar el segmento que pasa por O y forma un ángulo de    con el segmento OP. 
El punto de intersección de este nuevo segmento con la circunferencia será el 
segundo vértice del pentágono.  
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5. La distancia entre estos dos vértices determina la longitud del lado del pentágono. 
Con el compás, medimos esta distancia y la trasladamos sobre la circunferencia 
para encontrar los 3 vértices restantes.  

6. Por último, trazar los lados del pentágono uniendo los vértices adyacentes.  

ACTIVIDAD 1. POLÍGONOS REGULARES Y SIMETRÍAS 

Propósito: Analizar los movimientos de los polígonos regulares que los dejan invariantes 

Organización: Trabajo individual y en equipos  

Producto 1: Dar una explicación por escrito de las simetrías que existen en un polígono 
regular de n lados. 

Tiempo: 1 hora  

Definición. Las simetrías son transformaciones de una figura que conservan las distancias 
entre los puntos que la forman y que la dejan invariante, es decir, que la figura se ve igual 
después de aplicarle la transformación. En un polígono regular dado existen dos clases de 
simetrías: las que dejan un punto fijo (rotaciones) y las que dejan todo un segmento fijo 
(reflexiones). 

En una rotación hay que determinar primero el centro de rotación O y el ángulo de 
rotación  . Cada punto P se transforma en otro P’ que se encuentra a la misma distancia 
de O sobre el segmento que forma un ángulo   con el segmento OP. 

En una reflexión cada punto P se transforma en un punto simétrico P’ respecto al 
segmento fijo (eje de simetría), es decir, en un punto que se encuentra a la misma 
distancia del segmento sobre la recta perpendicular al segmento que pasa por P. Los 
puntos del segmento se transforman en sí mismos, el segmento queda fijo.  

Ejercicio 1. Cuenten el número de rotaciones de un pentágono regular. Para ello sigan los 
siguientes pasos: 

1. Recorten el pentágono dibujado en la cartulina del ejercicio anterior y marquen su 
centro.  

2. Fijen el pentágono con la tachuela en el papel cascarón. La tachuela marca el 
punto fijo de la rotación y debe estar exactamente en el centro del pentágono.  

3. Marquen con un lápiz los vértices del pentágono en el papel cascarón y 
numérenlos.  

4. Roten el pentágono hasta que los vértices vuelvan a coincidir. 

5. ¿Cuántos grados es lo mínimo que se tiene que rotar el pentágono para que 
queden los vértices acomodados en los puntos marcados?  

6. ¿Cuántas veces se puede repetir la misma rotación hasta que los vértices regresen 
a su posición original?  

Ejercicio 2. Encuentren todas las reflexiones de un pentágono. Recorten un pentágono en 
la cartulina y marquen en él todos los ejes de reflexión que encuentren.  
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1. Para estudiar las reflexiones, doblen el pentágono construido sobre la cartulina de 
manera que cada vértice coincida con otro de los vértices del pentágono.  

2. Observen que la línea por donde se dobla el segmento en cada caso se queda fija. 
Ese segmento es precisamente el eje de reflexión o de simetría. 

3. ¿Cuántas reflexiones diferentes hay? ¿Cuántos ejes de reflexión? 

Ejercicio 3. Si se numeran los vértices del pentágono, ¿qué sucede con los números al 
aplicar una rotación? ¿Y al aplicar una reflexión? Haga un diagrama en cada caso para 
explicarlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las reflexiones invierten la orientación 

Si se numeran los vértices del polígono regular se puede observar que las rotaciones 
conservan la orientación (porque los números se leen en el mismo orden después de la 
rotación), y las reflexiones la invierten (los números se leen en orden inverso al inicial 
después de la reflexión).  

Ejercicio 4. ¿Cuántas simetrías tiene en total un pentágono? ¿Podemos generalizar este 
resultado a un polígono regular de n lados? Expliquen su respuesta. 

Ayuda. Para apoyar sus razonamientos, elaboren una tabla que, para cada uno de los 6 
primeros polígonos regulares, recoja el número de lados del polígono y el número de 
simetrías, tanto rotaciones y como reflexiones, con un diagrama de cada uno.  

Polígono Dibujo Nº lados Nº rotaciones Nº reflexiones Nº total simetrías 
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Producto 1. Entreguen por escrito y de manera individual las respuestas a la pregunta 4. 
Se valorará la precisión de los razonamientos y de la utilización de los conceptos 
trabajados durante la actividad. Todo producto debe tener excelente presentación, sin 
borrones ni tachaduras. Debe verse el esmero en entregar trabajos visualmente 
agradables y claros.  Con este ejercicio se pretende trabajar en particular cómo expresar, 
representar e interpretar información matemática. 

Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 

El trabajo con la cartulina, la tachuela y el papel cascarón a lo largo de la actividad tiene 
como objetivo la manipulación de la figura para que sea más fácil trabajar los conceptos 
definidos. De esta manera se facilita también el proceso de generalización posterior. 

Para encontrar todas las rotaciones del pentágono se puede trazar en el papel cascarón el 
círculo que pasa por los vértices del pentágono. Sugerir a los asistentes que no usen el 
transportador pues no es necesario, bastan unos minutos de razonamiento para encontrar 
la respuesta. 

Las rotaciones correspondientes a los múltiplos de     son simetrías del pentágono ya 
que se puede realizar 5 veces una rotación de     para regresar a la posición original. De 
modo que se tienen las rotaciones dadas por los siguientes ángulos:    ,     ,     ,      
y      (que corresponde a una rotación de   ). 

En el caso de las reflexiones, observe que el eje de reflexión actúa como un espejo. 
Después de la reflexión los vértices opuestos con respecto del eje se intercambian. En el 
caso del pentágono solo se queda fijo el vértice que queda sobre el eje.  

Para ver el cambio de orientación de los vértices, solicite a los docentes que dibujen un 
diagrama de una reflexión y de una rotación, con el propósito de ver cómo se invierte el 
orden en que se leen los vértices en el primer caso y como se mantienen en el caso de 
rotación. Antes de la reflexión los números se leen en el sentido contrario a las manecillas 
del reloj y después de la reflexión se leen en el sentido de las manecillas del reloj.  

Finalmente, se puede concluir que el pentágono tiene 10 simetrías en total, 5 rotaciones y 
5 reflexiones. Este resultado se puede generalizar, ya que en general un n-ágono regular 
tiene 2n simetrías: n rotaciones y n reflexiones. Solicite a los docentes que hagan una 
tabla con los 6 primeros polígonos regulares donde incluyan el número de lados del 
polígono, el número de rotaciones, el número de reflexiones y el total de simetrías, con un 
diagrama de cada uno de los casos. 

Trabaje la última pregunta animando la discusión grupal para que posteriormente cada 
docente haga el trabajo de escribir la generalización por escrito. Se espera que los 
docentes inicien la tabla con    , que corresponde al primero polígono regular, un 
triángulo equilátero, y estudien hasta el caso     (no tienen sentido los casos 
         , haga ver por qué si fuera necesario). En el caso de las reflexiones en un 
polígono de un número par de vértices tenemos un eje de simetría por cada par de 
vértices opuestos y otro que pasa por el punto medio de cada lado y de su opuesto. En el 
caso de los polígonos de un número impar de lados tenemos un eje de rotación que pasa 
por cada vértice y por el punto medio del lado opuesto, como se ha visto en el caso del 
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pentágono. Observe con los docentes que todos los ejes de simetría pasan por el centro 
del polígono, que es siempre el centro de rotación. El ángulo de rotación viene 
determinado por la división de 360 por el número de lados del polígono y sus múltiples. 

A la hora de evaluar el producto tenga en cuenta los razonamientos trabajados a lo largo 
de la actividad y la utilización precisa de los conceptos de polígono regular y simetrías. Si 
los docentes explican correctamente cuántas simetrías existen en un polígono regular de n 
lados e incluyen la tabla solicitada correctamente elaborada, con buena presentación y 
precisión en la redacción, se calificará con Muy bien (10). Si el resultado es correcto pero 
existen algunas imprecisiones a la hora de explicar la generalización, o la tabla no está 
completa, se califica con Bien (8). Finalmente, si no se demuestra haber entendido la 
actividad (no utilizan adecuadamente los conceptos trabajados, no se elabora la tabla 
correctamente y la redacción no es precisa a la hora de argumentar) se califica con 
Regular (6). 

ACTIVIDAD 2. CALCULAR EL ÁREA DE UN JARDÍN PENTAGONAL 

Propósito: Trabajar estrategias para el cálculo de áreas de polígonos regulares. 

Organización: Trabajo individual y en equipos 

Tiempo: 1 hora y media 

Producto 2: Obtener el área de un pentágono regular inscrito en un círculo de radio 1. 

Se dispone de un terreno donde cabe un círculo de 1 decámetro de radio y se quiere 
construir allí un jardín pentagonal. ¿Qué área abarcará el jardín pentagonal más grande 
que se puede construir en ese terreno?  
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Busquen diferentes estrategias para resolver el problema. Para ello, se sugiere que 
realicen dibujos auxiliares donde se puedan anotar las longitudes y ángulos involucrados 
que ayuden a resolver el problema. Como si fuera un rompecabezas de datos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez discutido el problema y resuelto, hallen una expresión algebraica que dé el valor 
del área del pentágono sin usar la calculadora. Ayuda. Busque la expresión algebraica para 
el lado del pentágono y la apotema en términos del seno y coseno de 72 grados 
apoyándose en resultados obtenidos en la sesión 4. 

Piensen posibles aplicaciones del problema. ¿Para qué será necesario calcular el área del 
jardín? ¿De qué manera se podría enriquecer y transformar el problema? 

Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 

El coordinador debe guiar las discusiones de los docentes. Se recomienda que trabajen en 
equipos. Sugiera que den diversas estrategias para la resolución del problema. Una 
posibilidad es aplicar la fórmula del área de un pentágono regular: 

                        
                   

 
 

Sin embargo se les solicitará que busquen un razonamiento diferente. En un primer 
momento no se cuenta con las medidas del perímetro, ni del lado del pentágono, ni de su 
apotema. Solicite a los docentes que hagan dibujos para representar su problema, y que 
etiqueten los dibujos con las medidas de los lados y los ángulos involucrados. 

Pero más que aplicar una fórmula, se trata de utilizar la información disponible para 
calcular el área. En este caso, la descomposición de un pentágono en triángulos y calcular 
el área total a partir de la suma del área de los triángulos. De hecho, la fórmula se puede 
deducir a partir de este segundo razonamiento.  

La última pregunta de la actividad busca que los docentes piensen en aplicaciones 
concretas para calcular áreas (para pavimentar el jardín, para calcular el número de 
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plantas que se necesitaría para cubrirlo, etc.). Se puede enriquecer haciendo un diseño 
más complejo del jardín (por ejemplo, con corredores y zonas verdes, como aparece en la 
fotografía) y solicitar que se calcule el área de otras regiones. 

ACTIVIDAD 3. EL TRIÁNGULO DE SIERPINSKI 

Propósito: Construir la sucesión figurativa cuyo límite es el triángulo de Sierpinski. 

Organización: Trabajo individual y en equipos  

Tiempo estimado: 1 hora 

El triángulo de Sierpinski se define como una figura límite en una sucesión figurativa. A 
continuación se dan las instrucciones para dibujar las figuras de la sucesión a partir de un 
triángulo equilátero:  

 

Figura 1. Un triángulo equilátero 

1. El primer paso es ubicar los puntos medios de cada uno de los lados del triángulo 
trazado y unirlos por medio de segmentos. Sombreamos el triángulo central con 
un lápiz de color y observamos que quedan 3 triángulos sin sombrear. En este 
caso, sombrear significará quitar el triángulo. Observen que, por construcción, 
todos los triángulos son equiláteros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Está formada por tres triángulos equiláteros, resultado de quitar el triángulo sombreado. 
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2. Volvemos a aplicar el mismo procedimiento a cada uno de los tres triángulos sin 
sombrear. Quitamos por lo tanto tres triángulos y nos queda una figura con nueve 
triángulos:  

 

Figura 3. 

3. Repetimos el procedimiento quitando un triángulo a cada uno de los triángulos sin 
sombrear que se obtuvieron en el paso anterior. Observen que podemos repetir 
este proceso tantas veces como queramos. 

 

Figura 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. 
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El triángulo de Sierpinski se define como el límite de la sucesión de triángulos que hemos 
ido construyendo, es decir, es la figura obtenida al realizar este proceso un número 
infinito de veces.  

La sucesión se ve como sigue: 

El límite de la sucesión de figuras es el triángulo de Sierpinski. 

Las limitaciones gráficas nos permiten dibujar el triángulo de Sierpinski. No podemos 
representar la figura límite, pero sí podemos imaginarla. Tenemos que pensar que si 
hacemos un zoom de uno de los triángulos de la figura, por grande que sea, lo que 
veremos será una copia exacta del triángulo 

Vamos a estudiar y calcular el área y el perímetro del triángulo de Sierpinski. 

Área 

Para calcular el área del triángulo de Sierpinski primero tenemos que observar cómo varía 
el área de cada una de las figuras construidas. Observen que el área de cada figura son las 
áreas blancas. Las áreas sombreadas representan áreas que se van quitando del triángulo 
original. 

1. ¿Qué sucede con el área, aumenta o disminuye? 

Para entender mejor lo que sucede y calcular el valor del área, sigan las siguientes 
indicaciones: 

2. ¿Cuál es la razón del área de la segunda figura (cuando quitamos un triángulo) 
respecto de la primera (el triángulo equilátero inicial)? Es decir, ¿qué área tiene la 
figura 2 respecto a la figura 1? 

3. ¿Cuál es la razón del área de la tercera figura respecto de la segunda? ¿Y de la 
cuarta respecto de la tercera?  

4. ¿Qué relación observan entre el área de una figura cualquiera y de la anterior? 
¿Por qué?  

Llamaremos    {             } a la sucesión donde cada término es el valor del área 
de la figura correspondiente. 

5. Sin calcular todavía el área de la primera figura (el triángulo equilátero inicial) 
escriban los primeros valores de la sucesión    {             } en función del 
valor del área de la primera figura. 
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6. Supongan ahora que el triángulo inicial tiene lado   unidad. Calculen el área    del 
triángulo inicial. 

7. Escriban los primeros términos de la sucesión numérica    considerando el valor 
obtenido de   en el apartado anterior.  

8. Finalmente, digan cuál es el área del triángulo de Sierpinski. ¿Por qué? 

Perímetro  

Como en el apartado anterior, para calcular el perímetro del triángulo de Sierpinski 
debemos primero analizar los perímetros de cada una de las figuras.  

1. A primera vista, ¿qué sucede con el perímetro de la sucesión de figuras? ¿Aumenta 
o disminuye?  

Conocen bien la definición de perímetro de un polígono cualquiera. En este caso, se debe 
tener en cuenta que, al quitar triángulos, estamos “agujereando” la figura, por lo que  
habrá que considerar también la frontera interior. 

2. ¿Cuál es la razón del perímetro de la segunda figura respecto de la primera? ¿Y de 
la tercera respecto de la segunda?  

3. ¿Es posible calcular el perímetro de una figura cualquiera a partir del perímetro de 
la anterior? 

En este caso llamaremos    {             } a la sucesión de perímetros de cada una 
de las figuras. 

4. Calculen los primeros valores de la sucesión   . Expliciten sus cálculos. 

5. Finalmente, viendo los valores de la sucesión, razonen cuanto medirá el perímetro 
del triángulo de Sierpinski. 

El triángulo de Sierpinski es un ejemplo de fractal, figuras geométricas cuya estructura se 
repite a diferentes escalas. Esta figura muestra una correlación entre áreas y perímetros 
que es contraria a la intuición. En este caso tenemos una figura de área cero y perímetro 
infinito. Casi siempre se piensa que entre mayor sea el área de una figura plana, mayor 
tendría que ser su perímetro, pero en esta figura plana sucede exactamente al revés. 

Es posible construir con cartulina un modelo de Triángulo de Sierpsinski con una hoja de 
papel blanco tamaño carta y una cartulina de color del mismo tamaño.  
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Modelo de triángulo de Sierpinski. Se puede consultar el proceso para su construcción en la siguiente 
dirección electrónica: http://www.youtube.com/watch?v=aepxB7Y-0UA. 

Los objetos fractales 

La teoría de los fractales fue impulsada por el 
matemático Benoît Mandelbrot a inicio de los años 
setenta. Se empezó a popularizar gracias a su ensayo 
Los objetos fractales: forma, azar y dimensión, 
publicado la primera vez en 1975. Los fractales son un 
método para analizar e identificar una gran diversidad 
de fenómenos de la naturaleza, precisamente aquellos 
que parecen no ceñirse a ninguna ley, como la 
caprichosa forma de una costa, de una nube o, incluso, 
de una obra de arte (Mandelbrot, 1987). Nacido en 
Varsovia en 1924 se formó en Francia y posteriormente 
en Estados Unidos. Aprovechó el desarrollo de la 
computación para desarrollar sus modelos de fractales, el más conocido es el conjunto 
que lleva su nombre. Murió en Estados Unidos en octubre de 2010. Por su parte, Wacław 
Franciszek Sierpiński (1882-1962) fue un matemático polaco que trabajó en varios campos 
de la matemática. Tres fractales llevan su nombre: la curva de Sierpinski, la alfombra de 
Siepinski y el triángulo que se ha estudiado en esta sesión. 

Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 

Haga trabajar a los docentes en equipos y oriénteles para que vayan construyendo en 
cada caso las sucesiones solicitadas. Haga participar a cada uno de los equipos para poner 
en común los resultados parciales a los que van llegando. En los anexos para participantes 
de la sesión encontrarán una propuesta de resolución de la actividad, para que pueda 
orientar a los docentes durante el desarrollo de la actividad. Es deseable que los 
participantes no consulten el anexo antes de enfrentarse a la actividad. Esta se incluye 
para que la tengan de respaldo y de consulta posterior. 

Lo primero que deben hacer los docentes es intentar explicar e imaginarse el triángulo de 
Sierpinski, ya que no es posible representarlo en el papel por muy fino que dibujemos.  

http://www.youtube.com/watch?v=aepxB7Y-0UA
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Es importante trabajar las relaciones de perímetros y áreas como razones, concepto que 
ya se definió en la sesión anterior para observar cómo varía el área y el perímetro de una 
figura respecto de la anterior. Haga notar, por ejemplo, que para analizar cómo varían las 
áreas no es necesario en un primer momento calcular el área de la primera figura. 

Como coordinador debe hacer notar a los docentes el hecho de que la razón entre el área 
de una figura y la anterior es tres cuartos, que es menor que 1. Por eso sus potencias 
forman una sucesión decreciente y, como consecuencia, la sucesión de áreas también es 
decreciente y su límite es cero. Así pues, la figura límite, que es el triángulo de Sierpinski, 
tiene área igual a cero.  

En el caso del perímetro, la razón es 
 

 
, que es mayor que 1. Sus potencias van tomando 

valores cada vez mayores y forman una sucesión creciente que no alcanza un límite, sino 
que crece indefinidamente. La sucesión de perímetros diverge al infinito. Eso quiere decir 
que la figura límite, o sea el triángulo de Sierpinski, tiene perímetro infinito.  

La construcción de un modelo del triángulo de Sierpinski con cartulina se puede ver en la 
dirección electrónica: http://www.youtube.com/watch?v=aepxB7Y-0UA. Puede revisar 
esta construcción y orientar a los docentes para que construyan sus propios modelos en 
cartulina. 

ACTIVIDAD 4. PLANEACIÓN DE UNA SESIÓN 

Propósito: Realizar una planeación de clase. 

Organización: Trabajo en equipos y grupal 

Tiempo: 1 hora 

Planeen una clase para los alumnos por equipos que tenga que ver con los temas 
desarrollados en la sesión. La planeación debe incluir: 

a) Inicio, donde se recuperen los aprendizajes previos de los estudiantes y se 
establezca el nuevo aprendizaje a alcanzar. 

b) Desarrollo, donde se incluyen problemas graduados para que los estudiantes 
pongan en juego sus conocimientos y construyan estrategias que les permitan 
aprender un nuevo contenido; consideren los materiales a utilizar así como 
posibles preguntas a formular a los estudiantes para orientar su trabajo en la 
resolución de los problemas. 

c) Cierre, donde se establecen las bases para el aprendizaje de otro contenido así 
como el recurso o instrumento que permita valorar el nivel de logro del 
aprendizaje esperado como resultado del trabajo desarrollado a lo largo de las 
distintas actividades que conforman la planeación de la sesión. 

Al terminar expondrán brevemente su planeación al resto del grupo y de manera grupal 
determinarán las conclusiones a las que llegaron con el desarrollo del curso. 

Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 

Recuerde a los maestros que el enfoque que marca la SEP para la enseñanza de las 

http://www.youtube.com/watch?v=aepxB7Y-0UA
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matemáticas debe incluir: recuperación de los conocimientos previos, problematización, 
socialización, formalización y aplicación. Además de las secciones de inicio, desarrollo y 
cierre descritas en la actividad. Estos criterios se utilizarán en las planeaciones posteriores. 

Al final expondrán brevemente sus planeaciones y conclusiones al trabajo desarrollado en 
el día. Pida al grupo que entre todos enriquezcan las propuestas de cada una de las 
exposiciones. Se trata de iniciar la reflexión sobre cómo hacer una planeación; las 
planeaciones de las sesiones siguientes serán productos para entregar. 

PRODUCTOS DE LA SESIÓN 5 

En los siguientes productos se debe reflejar la integración de un ambiente de trabajo 
armonioso y propicio para el desarrollo de la competencia matemática donde la seguridad, 
confianza y respeto predominen, lo que permite una reflexión de la práctica docente y la 
inquietud de brindar oportunidades de aprendizaje a los estudiantes de los asistentes, 
además se debe valorar el trabajo colaborativo. Los productos deben tener excelente 
presentación, sin borrones ni tachaduras. Debe verse el esmero en entregar trabajos 
visualmente agradables y claros. 

Producto 1. Dar una explicación por escrito de las simetrías que existen en un polígono 
regular de n lados. 

Producto 2. Realizar una planeación de una sesión de clase a partir de los temas 
trabajados en la sesión. 
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Sesión 6 

Explorando la forma del universo 

 

INTRODUCCIÓN 

La cosmología, la rama de la física que se encarga del estudio del origen y la evolución del 
universo, se dedica también al estudio de la forma del universo. La forma que tiene el 
universo no es una pregunta nueva. Desde los griegos a la actualidad se han ido 
proponiendo modelos, cada vez más complejos, para dar describir la forma del universo. 
Entre ellos está el de Jean Pierre Luminet, basado en un modelo propuesto por el 
matemático Henri Poincaré. 

El estudio de la forma del universo y la construcción de la esfera homológica de Poincaré 
sirven de excusa para construir los poliedros regulares y analizar de manera amplia el 
concepto de forma, contenidos vinculados al eje Forma, espacio y medida de los planes de 
estudio. Se espera que los docentes construyan los objetos propuestos manipulando una 
diversidad de materiales y que demuestren que existe un número finito de poliedros 
regulares. La manipulación de materiales es un recurso didáctico ampliamente estudiado 
que debe apoyar a hacer más eficaz el proceso de aprendizaje. En este caso, debe apoyar 
también a un mejor entendimiento de las propiedades de los polígonos regulares. 

De nuevo, la intención es que el docente reflexione sobre sus propios procesos de 
aprendizaje y promueva la innovación en la práctica docente y el uso de diversos recursos 
didácticos en el aula que incentiven la curiosidad de los estudiantes y el gusto por el 
conocimiento. Las actividades se van introduciendo a partir de pequeñas lecturas que 
permitirán al docente ampliar sus conocimientos históricos sobre el estudio de las 
matemáticas y a observar cómo su desarrollo está íntimamente ligado al desarrollo de la 
física y de la ciencia en general.  

PROPÓSITOS 

Vincular el desarrollo de las matemáticas con el de otras ciencias. 

Utilizar materiales manipulativos para favorecer la construcción del conocimiento y los 
procesos de aprendizaje.  

MATERIALES 

- Polígonos recortables que se incluyen en el anexo 

- Tijeras 

- Cinta adhesiva 

- Barras de plastilina (3 por persona) 

- Hojas reciclables 

- Dodecaedro construido con cartulina 

- Popotes (15 por equipo de 4 personas) 
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INICIO. PENSAR LA FORMA DEL UNIVERSO 

Propósito: Reconocer e identificar los conocimientos previos asociados al concepto de 
forma. 

Organización: Trabajo en equipos y grupal 

Tiempo estimado: 1 hora 

Pensar en la forma del universo es un reto porque no tenemos prueba empírica alguna 
que nos ayude a verificar si lo que dice nuestra intuición es cierto o no, sobretodo porque 
esta intuición está mermada por la escala de magnitud en la que vivimos. A la civilización 
humana le ha tomado cientos de años observar el cielo para poder describir el 
movimiento de los cuerpos celestes. Descubrir la forma del universo es un reto aún más 
ambicioso. 

¿Qué forma podría tener el universo? ¿Para qué puede servir conocer la forma del 
universo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respondan las preguntas anteriores y anoten las respuestas en una hoja de rotafolio. Las 
ideas generadas ayudarán a mantener presente el propósito de la sesión que es estudiar 
la forma del universo. 

Los griegos, por ejemplo, pensaban que el universo era euclidiano, 
es decir, que se podría hacer un viaje infinito por el universo en línea 
recta pasando siempre por lugares diferentes. Uno de los modelos 
más recientes de la forma del universo, apenas propuesto en el año 
2007 por Jean Pierre Luminet, es que el universo tiene la forma de la 
esfera homológica de Poincaré. Luminet basa su propuesta en 
mediciones cósmicas que se han hecho recientemente. Poincaré ha 
sido uno de los más vehementes exploradores de la forma del 
universo.  

Jules Henri Poincaré nació en Nancy, Francia, en 1854 y murió en Paris en 1912. Desde 
que era niño Poincaré sorprendió a todos por su inteligencia, frecuentemente parecía 
abstraído y ausente en sus clases. Uno de los temas que mantenían su mente ocupada era 
estudiar la forma del universo. Siendo aún muy joven se convirtió en un matemático de 
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gran prestigio e inventó la topología. La topología es una herramienta matemática que 
sirve para estudiar la forma de cualquier clase de objetos. Poincaré fue uno de los 
precursores de una de las teorías más importantes del siglo XX, la teoría de la relatividad, 
que da una descripción geométrica del universo. 

Pero, ¿qué es la esfera homológica de Poincaré? El objetivo de la sesión será construir un 
modelo de la esfera y entender cómo funciona. Antes de continuar es importante repasar 
algunas formas conocidas.  

Dé una definición de los siguientes objetos, indicando sus principales características: 
polígono, polígono regular, prisma, cono, pirámides, esfera, poliedro, poliedro regulare. 

Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 

Esta actividad de inicio busca implicar a los docentes en el trabajo que se desarrollará 
durante la sesión. Organice el grupo en equipos de 4 personas. Haga una lluvia de ideas y 
recoja las respuestas de los participantes en una hoja de rotafolio. Procure hacer 
participar a los docentes que hasta ahora no lo han hecho mucho.  

No hay una respuesta correcta, se trata que los docentes dejen volar un poco su 
imaginación o recuperen conocimientos previos. El propósito es hablar de la forma del 
universo. La lectura muestra algunas concepciones de la forma del universo a lo largo de 
la historia. Se recomienda que diferentes personas participen también leyendo en voz alta 
las lecturas para renovar la atención de los asistentes.  

De las preguntas se esperan respuestas como las siguientes: Algunos creen que el 
universo es esférico, otros que el universo es euclidiano, es decir, que se puede hacer un 
viaje infinito por el universo en línea recta, pasando siempre por lugares diferentes. 
Conocer la forma del universo puede servir para viajar por él minimizando el tiempo de 
recorrido.  

De las definiciones de los objetos solicitados es importante primero que los participantes 
distingan si son de dimensión dos o tres y que caractericen los vértices, los lados o aristas 
y las caras.  

 Los polígonos regulares son figuras planas que se construyen dividiendo el círculo 
en partes iguales. Por cada número natural, existe un polígono regular con ese 
número de lados.  

 Los poliedros son figuras tridimensionales formadas de figuras planas que se 
juntan en el borde; los prismas y las pirámides son ejemplos de poliedros.  

 Los poliedros regulares son poliedros cuyas caras son todas iguales y tienen la 
forma de un polígono regular. Las esquinas donde se pegan las caras se llaman 
vértices y los bordes de los polígonos se llaman aristas. Dado un poliedro regular, 
se puede observar que de cada vértice sale siempre el mismo número de aristas. 

 La esfera es un sólido limitado por una superficie curva cuyos puntos se 
encuentran a la misma distancia de otro punto llamado centro. No hablamos en 
este caso ni de vértices ni de aristas. 
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ACTIVIDAD 1. POLIEDROS Y COSMOLOGÍA 

Propósito: Construir todos poliedros regulares existentes y argumentar por qué son los 
únicos posibles. Reconocer la importancia de los poliedros en la concepción del universo y 
de sus elementos.  

Organización: Trabajo en equipo  

Tiempo estimado: 1 hora y 30 minutos 

Recorten los polígonos regulares de los anexos y manipúlenlos para contestar a la 
siguiente pregunta: 

¿Con cuáles polígonos regulares se pueden formar poliedros regulares? Construyan todos 
los poliedros regulares posibles.  

Observen que el razonamiento pasa por estudiar los ángulos de los polígonos y cómo van 
encajando los polígonos para formar las caras del poliedro. 

Platón y los poliedros regulares.  

Los poliedros regulares también se conocen como sólidos platónicos. Platón creía que la 
materia se formaba básicamente de cuatro elementos cuya forma era la de cada uno de 
los poliedros regulares menos el dodecaedro. Platón asoció el dodecaedro a la forma del 
universo. Así lo expresó en su libro Timeo.  
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Los poliedros en la visión de Poincaré.  

Poincaré quería estudiar la forma del universo, y se preguntaba si podía hacerlo igual que 
Cristóbal Colón, que estudió la forma de la tierra. Colón creía que la tierra tenía la forma 
de una pera. Poseía una colección de mapas e información acerca de las rutas y tiempos 
de navegación y con eso pudo deducir que la tierra no era plana. De la misma manera 
Poincaré se preguntaba si para conocer la forma del universo bastaría con mandar a un 
grupo de viajeros y tomar tiempos de recorrido, y establecer comunicación entre ellos 
justo como lo hacían los navegantes de su tiempo. Actualmente, aún no se tiene la 
tecnología para realizar viajes tripulados muy largos por el universo, y menos aún en la 
época en que vivió Poincaré. Pero aun así él ya pensaba en cómo utilizar la información 
cósmica que se pudiera recabar viajando en naves espaciales. 

Poincaré observó que se debía planear estratégicamente la distribución de los navegantes 
por el universo, para poder armar una colección de mapas tridimensionales, trayectorias y 
tiempos de recorrido, justo como lo hizo Colón. Se dio cuenta además de que si tuviera 
varios navegantes espaciales enviando información, en un momento dado, sus posiciones 
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serían como los vértices de un poliedro, y las aristas de ese poliedro en forma natural 
tejerían la red más eficiente de comunicación entre ellos.  

Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 

El objetivo de esta actividad es que los docentes-participantes construyan los 5 sólidos 
platónicos y argumenten por qué no existen más poliedros regulares. Solicite que trabajen 
en equipos y dedique la última media hora de la actividad a discutir de manera grupal las 
argumentaciones de cada equipo. Como en otras sesiones, solicite que las intervenciones 
sean para exponer nuevas ideas o enriquecer las ya expuestas. 

Si es necesario, oriente a los participantes para que en sus equipos observen que los 
ángulos internos del polígono toman parte importante en la construcción, ya que deben 
juntarse al menos 3 polígonos en cada vértice para formar un sólido y la suma de los 
ángulos internos que se juntan en el vértice debe ser menor a     . 

Es importante que los participantes entiendan y sean capaces de expresar adecuadamente 
el razonamiento. Invítelos a que resuman en una tabla los 5 poliedros como están 
construidos y sus principales características. En los anexos encontrarán de todas maneras 
una tabla resumen. 

La construcción física de los poliedros ayuda a entender que los ángulos internos de los 
polígonos imponen restricciones sobre las figuras tridimensionales que se pueden 
construir con ellos. Es recomendable dar un tiempo considerable para discutir por equipo 
estas construcciones. Esta actividad brinda la oportunidad de detectar a los asistentes más 
creativos para repartirlos en equipos diferentes, y que apoyen mejor al aprendizaje 
colaborativo. Tratar de que las ideas se construyan colectivamente. 

ACTIVIDAD 2. SUPERFICIES 

Propósito: Reconocer y construir distintas clases de superficies. 

Organización: Trabajo en equipo  

Tiempo estimado: 1 hora 

Producto. Construir superficies de plastilina y reconocer cuando son topológicamente 
equivalentes 

Intuitivamente, podemos pensar que una superficie es un plano deformado. Por ejemplo, 
una sábana estirada se parece a un plano. Si se lanza la sábana al aire, toma muchas 
formas mientras va cayendo, todas esas formas representan superficies. 

Definición. Una superficie es una figura en la que alrededor de cada uno de sus puntos se 
parece a un plano. 

Definición. Se dice que dos superficies son topológicamente equivalentes, si se puede 
deformar una de ellas de manera continua (es decir, sin romperla ni pegarla) hasta 
obtener la otra. 
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Como superficie, la sábana estirada es equivalente a la sábana en el aire. Todas las 
posibles deformaciones de la sábana sin romperla, ni coserla, son superficies 
topológicamente equivalentes. 

Todas las posibles formas que adquiere la sábana en el aire son topológicamente 
equivalentes. 

Clasificación de superficies. Ahora se van a explorar y clasificar distintos tipos de 
superficies. Para esta actividad, se necesita un poco de plastilina y seguir los diagramas de 
pegado. En los diagramas aparecen flechas de distintos colores. Las flechas del mismo 
color deben pegarse de manera que coincidan, para esto en ocasiones habrá que doblar el 
material. En el caso de la plastilina es válido estirar el material, lo único que no se vale es 
romperla. 

Utilizando plastilina u hojas de papel, construyan las siguientes superficies siguiendo las 
instrucciones de los diagramas de pegado. 

1. Unir dos lados opuestos del rectángulo y comprobar que siguiendo las reglas de pegado 
del diagrama se obtiene un cilindro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Comprobar que con el siguiente diagrama se obtiene una superficie parecida a una 
dona (pero sin relleno). Esta superficie se llama toro. 
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3. Construir a partir del siguiente diagrama la superficie que se obtiene. Esta superficie 
recibe el nombre de banda de Moebius. ¿Cuál es la diferencia entre el cilindro y la banda 
de Moebius? ¿Cuántas caras tienen estas superficies? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Comprobar que el siguiente diagrama representa una superficie parecida a una esfera 
(las esferas no tienen relleno). En este caso el diagrama indica que toda la orilla del 
rectángulo debe pegarse en un punto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. El siguiente diagrama nos da una superficie llamada la botella de Klein. La botella de 
Klein es imposible de construir en un espacio de dimensión 3. Traten de explicar por qué. 
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Las cuatro superficies que se han construido, son cualitativamente distintas, porque no 
son topológicamente equivalentes entre si. Discutan en equipos esta afirmación. 

Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 

Se recomienda formar equipos de tal manera que los asistentes con mejores 
participaciones previas queden distribuidos uniformemente en los equipos para que 
puedan apoyar a sus compañeros en la construcción de ideas y desarrollo de las 
actividades.  

Para el coordinador puede ser útil disponer de un pedazo de tela de medio metro de 
ancho para ilustrar en grande la idea de la sábana y que todos puedan verlo.  

Si queremos construir las figuras en papel, para construir el cilindro basta disponer de una 
hoja de tamaño carta y cinta adhesiva. Para la banda de Moebius es necesario tener una 
hoja de papel mucho más alargada que amplia para poder manipular bien el material. 

La esfera es mejor construirla con la plastilina, que permite manipular mejor el material. 
Una forma de construir la esfera es primero construir un cilindro y posteriormente juntar 
cada una de las circunferencias de los extremos en un punto para “cerrar” el cilindro. 

ACTIVIDAD 3. LA ESFERA HOMOLÓGICA DE POINCARÉ 

Propósito: Introducir un nuevo objeto matemático utilizado como modelo para describir 
la forma del universo. 

Organización: Trabajo en equipo  

Tiempo estimado: 1 hora 

Durante esta sesión se han tratado los poliedros y superficies para poder estudiar la esfera 
homológica de Poincaré. 

¿Se puede hacer algo similar en el universo? 

Con el propósito de estudiar la esfera de Poincaré se necesita construir un dodecaedro 
regular que va a servir como apoyo visual. Se necesitan 15 popotes y una barra plastilina. 
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También se puede construir el dodecaedro recortando 20 pentágonos regulares en 
cartulina con pestañas para poder pegarlos rápidamente. 

1. Corten los popotes por la mitad. 

2. Construyan un pentágono usando bolitas de plastilina para unir las mitades de popote. 
Tomen el pentágono construido como la base del dodecaedro. 

3. Sobre el pentágono anterior construyan el dodecaedro hacia arriba. Tomen en cuenta 
que de cada vértice deben salir 3 aristas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ya faltan pocos pasos en la imaginación para visualizar la esfera homológica de Poincaré.  

1. Imaginen que el universo tiene la forma de un dodecaedro relleno. 

2. Ubiquen en el dodecaedro los pares de caras que son opuestas entre sí (el dodecaedro 
se construyó para visualizar este paso más fácilmente). 

3. Consideren que cada par de caras opuestas constituyen una sola cara. Es como tener un 
diagrama de reglas de pegado como el de la actividad anterior pero en un objeto 
tridimensional. 

4. El último paso es el más abstracto. Imaginen que ese dodecaedro relleno es el universo. 
El universo se concibe como un todo, así que nada puede existir fuera de él.  

Los seres que viven en la esfera homológica de Poincaré pueden viajar por cualquier 
trayectoria dentro del dodecaedro pero al llegar a tocar una de sus caras, en lugar de 
encontrar una barrera, continúan su viaje dentro del dodecaedro, entrando por el punto 
que le corresponde, según las reglas de pegado, en la cara opuesta.  

Los seres que viven en la esfera de Poincaré nunca pueden salir del dodecaedro, por eso 
difícilmente pueden darse cuenta de que su universo es finito. Pero si estos seres al viajar 
por su universo fueran muy observadores, tal vez notarían que con cierta periodicidad 
vuelven a ver las mismas constelaciones, solo que un poco giradas. Así como los seres que 
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viven sobre la tierra podrían caminar en la misma dirección hasta llegar de nuevo al punto 
de partida. 

El modelo de Jean Pierre Luminet 

En el año 2001, por medio del satélite WMAP, se hicieron mediciones de la radiación 
cósmica y se detectó que la amplitud de las ondas halladas tiene un límite. Esta evidencia 
sugiere que en el universo no caben ondas de mayor amplitud, tal vez el universo sea una 
variedad compacta (como el dodecaedro). Fue por esta evidencia que en el año 2007 el 
astrofísico Jean Pierre Luminet propuso que el universo tiene la forma de la esfera 
homológica de Poincaré. En tal caso, un ser gigante en el universo, lo vería como en el 
dibujo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿No es curioso que Platón haya pensado que el universo tenía la forma de un 
dodecaedro? 

Producto 1. Individualmente, realicen un resumen de la sesión donde cada quien exprese 
qué fue lo que aprendió y lo que más le llamó la atención de los temas vistos. En dicho 
resumen, traten de explicar por escrito en qué consiste la esfera homológica de Poincaré 
como modelo del universo (una hoja como máximo). 

Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 

Solicite que, por equipos, los participantes construyan y expliquen la esfera homológica de 
Poincaré. Trate de guiar la discusión y responder a las dudas que puedan surgir. Puede 
solicitar a algún participante que lea en voz alta la segunda parte de la actividad y discutir 
sobre el modelo que propone Jean Pierre Luminet.  

Los participantes deben hacer su mejor esfuerzo por redactar apropiadamente sus ideas 
en el producto solicitado ya que frecuentemente se descuida esta competencia de la 
comunicación. La calidad de la redacción deberá tomarse en cuenta como parte de la 
evaluación del resumen, puesto que refleja la profundidad de la comprensión de los temas 
vistos. El resumen no debe sobrepasar una cuartilla (hoja tamaño carta por ambas caras). 
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CIERRE DE LA SESIÓN 

Propósito: Reflexionar de forma colectiva sobre lo aprendido en la sesión 

Organización: Trabajo individual y grupal 

Producto: Reflexión colectiva 

Tiempo estimado: 30 minutos 

¿Creen que es importante introducir aspectos de historia de las matemáticas y su 
vinculación con otras ciencias como recurso didáctico? ¿Por qué? ¿De qué manera se ha 
reflejado en esta sesión? 

¿De qué manera el trabajo con materiales manipulativos promueven los procesos de 
aprendizaje de los alumnos? 

Compartan sus respuestas con el grupo y planteen sugerencias para las futuras sesiones. 

Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador  

En este apartado los profesores discuten en plenaria cuáles fueron sus impresiones sobre 
la sesión y posibles sugerencias para las siguientes sesiones. Solicite a los docentes que 
recuperen las reflexiones que plasmaron en el producto de la actividad anterior y que 
piensen sobre por qué es importante introducir aspectos de historia de las matemáticas y 
su vinculación con otras ciencias como recurso didáctico. Guie la discusión y recoja 
sugerencias que le ayuden de cara a las siguientes sesiones.  

Es importante que en todo momento se fomente entre los profesores la participación 
activa y constructiva. Finalmente, el coordinador resumirá las conclusiones de la sesión y 
hará las observaciones pertinentes.  

PRODUCTOS DE LA SESIÓN 6 

En los siguientes productos se debe reflejar la integración de un ambiente de trabajo 
armonioso y propicio para el desarrollo de la competencia matemática donde la 
seguridad, confianza y respeto predominen, lo que permite una reflexión de la práctica 
docente y la inquietud de brindar oportunidades de aprendizaje a los estudiantes de los 
asistentes. Se debe además valorar el trabajo colaborativo. 

Producto 1. Resumen por escrito de la sesión donde cada quien exprese qué fue lo que 
aprendió y lo que más le llamó la atención de los temas tratados. En dicho resumen, 
traten de explicar en qué consiste la esfera homológica de Poincaré como modelo del 
universo (una cuartilla como máximo). 
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Sesión 7 

Magia 

 

INTRODUCCIÓN 

En esta sesión se analizarán cuatro juegos planteados como trucos de magia que están 
relacionados con matemáticas. Jugar es una actividad humana y necesaria para el 
desarrollo humano. En el contexto de la educación matemática, el juego es además un 
recurso válido para aprender matemáticas, especialmente en la infancia. Es una forma de 
trabajar diferentes tipos de conocimientos, actitudes y habilidades, sin miedo al fracaso 
inicial, y permite aprender a través del propio error y del error de otros. También facilita el 
proceso de socialización entre los alumnos y permite el desarrollo de capacidades 
psicológicas necesarias para el aprendizaje matemático como la atención, la 
concentración, la percepción, la memorización o la búsqueda de estrategias (Alsina y 
Planas, 2008). 

La forma de tratar los juegos propuestos será la misma para todos. Primero el coordinador 
realizará el truco y después pedirá a los docentes-participantes que analicen el 
procedimiento. Para ayudar a este análisis se incluyen algunas preguntas que pueden 
guiar a la respuesta si es que el docente-participante no encuentra una manera de 
explicarlo. Es importante que los participantes se den tiempo para analizar los trucos por 
sí mismos, sin mirar las respuesta, pues son buenos ejercicios para desarrollar la intuición 
y practicar el análisis de situaciones cotidianas usando herramientas de matemáticas. Por 
último se analizará qué partes de cada juego se pueden cambiar para hacerlos más 
atractivos o más difíciles de descubrir.  

Los trucos están explicados en los anexos. Se eligió este tipo de procedimiento porque es 
una manera en la que se puede proceder en la ciencia: primero observar un fenómeno, 
después tratar de modelarlo para explicarlo y al final tratar de modificarlo para obtener un 
fin deseado.  

PROPOSITOS 

Explorar algunas propiedades aritméticas vinculadas con la factorización de números 
enteros, divisibilidad, el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo a partir de la 
modelización de cuatro juegos planteados como trucos de magia. 

Generar nuevas situaciones de aprendizaje a partir de la transformación de los juegos 
propuestos. 

MATERIALES 

- Cartas con polígonos [Anexo I] 
- Tablero de cartas con lugares de una casa [Anexo I] 
- Tres dados  
- Cartas de lugares [Anexo I] 
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INSTRUCCIONES GENERALES PARA EL COORDINADOR 

Se recomienda que el coordinador tome el papel del mago para introducir cada uno de los 
juegos y sea quien dé las instrucciones para realizar la magia. Los trucos “Adivinando la 
carta”, “Jugando a las escondidas” y “El viaje” se pueden realizar con todos los 
participantes al mismo tiempo y motiva a cuestionar el truco. En el caso del truco 
“Adivinando las caras de los dados", se recomienda que se seleccione a una persona entre 
los asistentes para que tire los dados, de preferencia unos dados grandes que puedan ver 
todos, y que entre todos sigan el procedimiento del truco. También se debe pedir a los 
asistentes que no lean la explicación del truco en el libro hasta que haya pasado el tiempo 
de encontrarlo, pues este ejercicio es la parte importante de la actividad.  

Se recomienda que el análisis y la modificación del truco se hagan en equipos de máximo 
4 personas. Si uno de los docentes participantes descubre el truco lo que puede hacer es, 
en vez de revelarlo, reproducir el juego con sus compañeros para verificar que sí lo 
entendió y para animar a estos a seguir analizando la situación propuesta. El coordinador 
debe considerar en cada actividad un tiempo dedicado a jugar, un tiempo para analizar y 
descubrir el truco y un tiempo para formalizar los procedimientos y modificarlos para 
generar nuevos juegos. El juego se comprende a cabalidad cuando los participantes son 
capaces de generar nuevas situaciones a partir del juego propuesto. 

ACTIVIDAD 1. ADIVINANDO LA CARTA 

Propósito: Representar gráficamente números enteros 

Organización: Trabajo en equipos y grupal 

Producto: Entregar por escrito y por equipos una modificación del juego 

Tiempo estimado: 1 hora 

En este primer juego el mago adivinará una carta elegida por uno de los participantes. Se 
necesitan para ello 9 cartas (ver Anexos). Las instrucciones del juego son las siguientes: 

Primero. El participante barajará las 9 cartas, escogerá una al azar, la memorizará y 
volverá a barajar las cartas. 

 

Segundo. El participante colocará las cartas sobre la mesa una por una con los números 
visibles de la siguiente manera: 
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Se coloca la primer carta sobre la mesa, la segunda al lado de la primera, la tercera al lado 
de la segunda, la cuarta sobre la primera, la quinta sobre la segunda, la sexta sobre la 
tercera, la séptima sobre la cuarta, la octava sobre la quinta y la novena sobre la sexta. De 
esta manera se obtienen tres grupos de tres cartas. 

Tercero. El participante identificará el grupo de cartas en el que se encuentra la carta 
elegida y recogerá las cartas poniendo el grupo de cartas en el que se encuentra la carta 
elegida en medio de los otros dos grupos de cartas. 

 

 
 

Cuarto. Se repiten de nuevo el segundo y el tercer paso. El participante volverá a distribuir 
las cartas como la primera vez, solicitará identificará el grupo donde se encuentra la carta 
elegida y recogerá de nuevo las cartas poniendo el grupo de cartas señalado en el medio. 

Quinto. Llegó el momento de adivinar la carta. El participante pondrá las cartas bica abajo 
y tomará las dos primeras cartas de su paquete. Dejar que el mago se concentre un poco... 
El mago dirá que ninguna de esas cartas es la carta elegida. 
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El participante tomará entonces las siguientes dos cartas de su paquete y dejará que el 
mago se concentre un poco... El mago dirá que la carta elegida no es ninguna de esas dos. 

 

 

En este momento el mago ha llegado a la máxima concentración. El participante tomará 
las siguientes dos cartas de su paquete y dejar que el mago medite un poco más... El mago 
dirá que la carta superior es la carta elegida. Y en efecto, esa es.  
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Ejercicios. Analicen el procedimiento en equipos y traten de encontrar cómo funciona 
este truco de magia. 

Una vez descifrado el juego, respondan a las siguientes preguntas: 

1. ¿Es posible modificar el juego para que la carta quede colocada en alguna otra 
posición? Por ejemplo, ¿cómo se puede hacer para que aparezca la carta no en la 
quinta posición, sino en la séptima? 

2. ¿Se puede modificar el truco para que se utilicen más cartas? 
3. ¿Se puede hacer con cualquier número de cartas mayor que nueve? 

Es importante notar que el truco depende de los arreglos rectangulares, es decir, el truco 
depende de que las cartas se puedan acomodar en varias columnas que tengan el mismo 
número de cartas. 

4. ¿Este tipo de arreglos se pueden hacer con cualquier número de cartas? 
5. ¿De que propiedad de los números depende que se puedan hacer arreglos 

rectangulares? 
6. ¿Cómo se puede modificar el truco para usar 12 cartas en vez de 9? 

Nótese que si se siguen las mismas instrucciones que se dieron para las nueve cartas, no 
basta con repartir las cartas sobre la mesa dos veces para asegurar la posición de la carta 
elegida, si no que hay que repartir una vez más las cartas sobre la mesa y aún así la carta 
no queda en medio. La razón por la que pasa esto es porque las columnas son de cuatro 
cartas y para números pares no hay carta de en medio. Pero es posible hacer el truco 
dividiéndolo en casos. 

7. ¿Cómo se puede hacer el truco dividiéndolo en casos? 
8. Hay otra manera de modificar el truco para 12 cartas y es usando la transposición. 

¿Cómo? 
9. Este truco es una versión simplificada de un truco de magia clásico que se hace con 21 

cartas, las instrucciones son las mismas, la diferencia es que en lugar de formarse tres 
columnas de tres cartas, se forman tres columnas de siete cartas, en lugar de colocar 
las cartas sobre la mesa en el arreglo rectangular dos veces, debe hacerse tres veces y 
el lugar en el que queda la carta elegida es el 11. ¿Por qué? 

Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 

Es importante notar que el truco depende de los arreglos rectangulares, es decir, depende 
de que las cartas se puedan acomodar en varias columnas que tengan el mismo número 
de cartas. Esto implica analizar de qué manera se puede factorizar el número de cartas. 

Los arreglos rectangulares de números se llaman matrices. Dentro del lenguaje de las 
matrices a la operación que se hizo en el truco de magia de convertir los renglones en 
columnas se le llama transposición y es una operación muy útil. Las matrices se 
encuentran también dentro de la vida cotidiana, por ejemplo, los tickets de compra, que 
generalmente tienen dos columnas, una en donde aparecen los artículos comprados y 
otra donde aparece el precio de cada artículo. Las listas de asistencia de las escuelas 
también son arreglos matriciales, o las boletas de calificaciones, etc. En las hojas de 
cálculo se usan arreglos matriciales para manipular la información. 
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Sí es posible hacer el truco con 12 cartas, sin embargo, hay que tener en cuenta que si se 
siguen las mismas instrucciones que se dieron para las nueve cartas no basta con repartir 
las cartas sobre la mesa dos veces para asegurar la posición de la carta elegida. Es 
necesario repartir una vez más las cartas sobre la mesa y aun así la carta no queda en 
medio. La razón por la que pasa esto es porque las columnas son de cuatro cartas y para 
números pares no hay carta de en medio. 

Vean las soluciones de las preguntas en el anexo del coordinador. 

ACTIVIDAD 2. JUGANDO A LAS ESCONDIDAS 

Propósito: Hacer una representación de los números enteros como distancias en un 
tablero 

Organización: Trabajo es en equipo 

Producto: Entregar por escrito y por equipos una modificación del juego 

Tiempo estimado: 1 hora 

En este juego de magia uno de los docentes-participantes elegirá un lugar para 
esconderse en un tablero y tendrá que desplazarse siguiendo las instrucciones del mago. 
Al final, el mago intentará descubrir donde terminó escondido el docente. El tablero se 
formará con las cartas de lugares disponibles en los anexos. 

El mago colocará las cartas de lugares encima de la mesa en la disposición que aparece a 
continuación. A este arreglo de cartas lo llamaremos tablero y a las cartas casillas. A 
continuación, solicitará a un participante que escoja un lugar de los nueve posibles del 
tablero como escondite. 

 

El mago solicitará al participante que cuente el número de letras que tiene el nombre de 
la casilla que eligió como escondite y que se desplace ese número de casillas en la 
dirección que quiera sin salirse del tablero. Los movimientos o desplazamientos 
permitidos son: arriba, abajo, izquierda y derecha. No se permite desplazarse en diagonal.  
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El mago se concentra y adivina que el participante no está en escondido ni en el patio ni 
en el comedor por lo que retira esas casillas del tablero. El tablero queda de la siguiente 
manera: 

 

A continuación el mago solicita al participante que se desplace en cualquier dirección 
permitida 5 veces. Hay que recordar que solamente se puede avanzar hacia arriba, hacia 
abajo, a la izquierda o a la derecha y una casilla por vez sin salirse del tablero. 

El mago se vuelve a concentrar y adivina esta vez que el participante no está ni en la 
recámara ni en la azotea, por lo que retira estas casillas del tablero: 
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De nuevo, solicita al participante que se desplace 5 casillas en cualquier dirección 
permitida 

De nuevo, el mago se concentra y adivina que el participante no se encuentra ni en la 
zotehuela ni en el estudio. Retira esas casillas del tablero, que queda de la siguiente 
manera: 

 

 

Por último, el mago solicita que el participante se desplace 5 casillas más en el tablero. El 
mago se concentra de nuevo y adivina el lugar donde se esconde: en el ático. 

Ejercicios. ¿Cómo lo hizo? En equipos, analicen el procedimiento y encuentren cómo 
funciona el juego y en qué se basa  

Una vez descubierto el truco, traten de contestar a las siguientes preguntas: 

1. ¿Es posible modificar este truco para terminar en alguna otra casilla? 
2. ¿Existen casillas para las cuales el truco no pueda modificarse para terminar en ellas? 
3.  En los tres pasos en los que el mago pide avanzar 5 casillas, ¿qué números pueden 

utilizarse en lugar del 5? 
4. ¿Es necesario que el tablero sea cuadrado? 
5. Agregar tres casillas al tablero y darle nombres que cumplan con el patrón de ser par o 

impar. El reto ahora es dar las instrucciones para terminar en el baño. 
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6. Se puede hacer una modifcación más al truco. En lugar de dejar fijas las cartas en el 
lugar que fueron colocadas, éstas pueden ser reacomodadas cada vez que se quitan 
algunas. ¿Cómo? 

Como ejercicio opcional se deja al lector un problema clásico que puede ser resuelto con 
un análisis como el hecho para el truco de magia. 

El Tetrominó 

Se llama tetrominó a una figura compuesta por cuatro cuadrados conectados 
ortogonalmente. Si se agrega la condición de que dos tetrominós son iguales si uno se 
puede obtener del otro rotándolo o reflejándolo, se puede notar que solamente existen 5 
tetrominós, ¿Es posible acomodar los cinco tetrominós para formar un rectángulo de 5x4? 

 

 

Matemáticas discretas 

Existe una rama de las matemáticas llamada matemáticas discretas la cual se encarga del 
estudio de algunos problemas relacionadas con conjuntos finitos o numerables. Dentro de 
esta rama existe una subrama llamada teoría de juegos, teoría de la decisión y teoría de la 
utilidad, donde se analizan estrategias para ganar en ciertos juegos, como el ajedrez, el 
gato, las damas chinas, las damas inglesas, etc. También se analizan algunos problemas 
relacionados a la economía para poder tomar decisiones que generen beneficios. 

El análisis hecho en esta sección sobre el truco de magia pertenece a esta rama, y como 
pudo notarse, hay una relación entre este truco y el tablero de ajedrez. Cabe señalar que 
el análisis de las estrategias ganadoras en el ajedrez es uno de los problemas más 
populares dentro de la teoría de juegos y que aún no se ha podido completar. Una de las 
dificultades es que la cantidad de jugadas posibles se incrementa de manera descomunal 
conforme avanza el juego, y a pesar de que estos juegos se analizan con computadoras 
poderosas, tal cantidad de información es difícil de manejar pues el análisis del juego debe 
irse modificando conforme se va avanzando en el mismo. 

Producto. Por equipos, entregar al coordinador por escrito las instrucciones para que el 
juego se realice con un tablero que tenga 3 casillas más. Justifiquen su razonamiento. 

Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 

Muchas de las preguntas planteadas en estas actividades tienen varias respuestas y en 
muchos de los casos dependen del ingenio de los participantes. Las respuestas de cada 
una de las preguntas se pueden consultar en los anexos del coordinador y le servirán de 
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soporte para a guiar mejor las discusiones. Se recomienda que no se den las respuestas a 
los docentes participantes, a menos que sea necesario, pues puede influir de manera 
negativa en el su proceso creativo. El coordinador debe asumir un rol de facilitador. Si no 
se llegara a responder de manera correcta las preguntas en la sesión éstas pueden dejarse 
abiertas para que las sigan pensando y darse hasta el final del curso. 

ACTIVIDAD 3. ADIVINANDO LAS CARAS DE LOS DADOS 

Propósito: Analizar un problema en términos algebraicos y comunicar las conclusiones 

Organización: Trabajo en equipos y grupal 

Producto: Entregar por escrito y por equipos una modificación del juego 

Tiempo estimado: 1 hora 

Un mago callejero pide a dos personas que tiren los dados sin que el mago vea y él 
adivinará qué números han salido. 

Las personas tiran los dados y ven los números que obtuvieron. El mago les pide que 
multipliquen el número del primer dado por 2 y que sumen 7 al resultado de esa 
operación. Después les pide que multipliquen el resultado obtenido por 5 y que sumen el 
número del segundo dado. Por último les pide que multipliquen este resultado por 10 y 
que sumen el número del tercer dado. 

Las personas le dicen al mago que el resultado es 995, el mago medita un poco y responde 
que los números de los dados son 6, 4 y 5. Las personas quedan sorprendidas, pues el 
mago ha adivinado los 33 números que cayeron. 

Ejercicio. Analicen el procedimiento por equipos y encuentren cómo funciona este truco 
de magia. 

Una vez analizado el juego, vean si se pueden cambiar algunas partes del truco. Expliquen 
sus conclusiones. 

Ayuda. Una parte del truco que se puede cambiar es el número 350, el que se debe restar 
para obtener el número que tiene como cifras a los números que se obtuvieron de tirar 
los dados. ¿Cómo se obtuvo este número? ¿Que se tendría que hacer para que en vez de 
restar 350 se tuviera que restar 250? ¿Se puede hacer el truco para obtener cualquier 
número o solamente se pueden obtener cierto tipo de números? ¿Cuáles? 

Preguntas opcionales 

1. ¿Es posible cambiar el truco para que en lugar de que salgan los números que se 
obtuvieron al tirar los dados aparezcan en las centenas de millar, unidades de millar y 
decenas respectivamente? 

2. ¿Es posible cambiar el truco para que aparezcan codificados de otra manera dichos 
números? ¿Cómo? 

Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 

Este es un truco algebraico que usa los dados simplemente para determinar los números 
que usarán en el procedimiento. Se reproducir sin dados, simplemente pidiendo que la 
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persona piense en tres números del 0 al 9. Este tipo de trucos de pensar un número y 
operarlo para obtener algo deseado son buenos ejercicios para practicar el uso del 
lenguaje algebraico que suelen ser atractivos para un gran número de personas. 

Revisando una vez más las instrucciones del mago se puede ver que el número se obtuvo 
al multiplicar por 2 y sumar 7 en el primer paso; multiplicar por 5 en el siguiente; y por 
último multiplicar por 10.  Después de un analizar un poco el truco se puede notar que 
solamente se pueden obtener múltiplos de 50. Para demostrar este hecho se debe usar 
lenguaje algebraico. Los docentes participantes pueden escribir esta demostración. Una 
sugerencia para hacerlo es copiar el desarrollo hecho en la primera actividad cambiando el 
número 7 por una letra,   por ejemplo. 

Las respuestas detalladas de cada una de las preguntas se pueden consultar en los anexos 
del coordinador. 

ACTIVIDAD 4. EL VIAJE 

Propósito: Analizar un problema algebraicamente y comunicar las conclusiones 

Organización: Trabajo en equipos  

Producto: Entregar por escrito y por equipos una modificación del juego 

Tiempo estimado: 1 hora 

En este juego se utilizarán las cartas de lugares que aparecen en los anexos. Se formará un  
tablero con estas cartas. Uno de los docentes elegirá un número, el cual marcará el 
destino de su viaje sobre. El mago irá dando las instrucciones de viaje paulatinamente y 
finalmente  adivinará el lugar de llegada del docente.  

Las instrucciones del mago son las siguientes: 
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Primero. El mago dispondrá las cartas de lugares como se muestra en la siguiente figura. 
Al arreglo de cartas le llamaremos tablero y a las cartas casillas. El participante pensará un 
número entre 4 y 15. El punto de partida es la cruz que se colocada en la parte superior 
derecha: 
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Segundo. El docente avanzará en el tablero el número de casillas correspondientes al 
número pensado, en la dirección que marcan las flechas, es decir, en la dirección contraria 
a las manecillas del reloj.  
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Tercero. El mago pedirá que se retiren las tres primeras casillas del viaje, es decir, la cruz y 
las dos flechas, pues no se usarán más. 
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Cuatro. Ahora, el docente avanzará en el sentido de las manecillas del reloj el número de 
casillas correspondientes al número elegido. 
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Quinto. El mago se concentra y dice que está seguro que docente no está en ni la torre 
Eiffel, ni en la ciudad, ni en el castillo, ni en el arcoíris, así que pide quitar esas casillas. El 
tablero queda de la siguiente manera: 

 

Sexto. El mago solicita que el docente avance 4 cuatro casillas en cualquier dirección, ya 
sea en contra o en el sentido de las manecillas del reloj. 

Séptimo. El mago se concentra y asegura que el docente se encuentra en la luna. 

 

Ejercicio. Por equipos, analicen el procedimiento y encuentren cómo funciona el truco.  
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Ayuda. Para analizar este truco se puede comenzar haciendo las siguientes preguntas: 

 ¿Es necesario que el número elegido esté entre 4 y 16?  

 ¿Qué pasa cuando se avanza primero en sentido contrario a las manecillas del reloj 
y después en el sentido de las manecillas del reloj?  

 ¿Después de estos movimientos a qué casilla se llega? ¿Por qué? 

 ¿Por qué quitar esas casillas? ¿Se pueden quitar otras? ¿Cómo se deben elegir las 
casillas? 

Si se contestan estas preguntas el truco quedará expuesto.  

Una vez descifrado y explicado el truco, respondan a las siguientes preguntas 

1. ¿Modificando las instrucciones se puede llegar a cualquier casilla? ¿Cómo? 
2. Modifiquen las instrucciones para terminar en la casilla de la torre Eiffel. 

Conteo cíclico 

Debe notarse que el arreglo de los números forma una circunferencia, y en este arreglo, el 
número que sigue después del 11 es cero. En matemáticas este tipo de conteo aparece en 
varios contextos, por ejemplo, en las simetrías de un pentágono. En ese caso el 0 
corresponde a no mover el pentágono y el 1 corresponde a girar el pentágono moviendo 
cada vértice sobre el vértice contiguo a la derecha. Se puede observar que si se repite este 
proceso 5 veces el pentágono vuelve a quedar como estaba originalmente, es decir, 
después del 4 sigue el 0. 

Este tipo de arreglos es equivalente a clasificar los números enteros a través del residuo 
que dejan al dividirlos entre un número  , que en el caso del truco es 12 y en el caso de 
las simetrías del pentágono es 5. Cuando dos números dejan residuos iguales al ser 
divididos por  , decimos que son congruentes módulo  . Al número por el que se divide se 
le llama módulo. Las congruencias son una herramienta de una rama de las matemáticas 
llamada Teoría de los Números. 

Extra. Para el lector interesado se deja el siguiente truco algebraico que no es tan fácil de 
explicar: 

El mago pide que el lector piense en un número de dos cifras. A ese número hay que 
multiplicarlo por 10 y después restarle cualquier múltiplo de nueve menor que noventa. El 
resultado de estas operaciones es un número de tres cifras. El mago dice que el número 
que pensó el lector se obtiene al sumar el número que forman las dos cifras de la 
izquierda y la cifra de las unidades, por ejemplo si el resultado de las operaciones es     
entonces el número pensado es        . 

¿Por qué funciona el truco? ¿Puede modificarse? 

Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 

Como en los demás juegos, el coordinador puede mostrar cómo se juega una vez y luego 
cada equipo reproducir el juego con uno de los participantes haciendo de mago y el resto 
analizando cada paso para descubrir el procedimiento que hay detrás. Es importante la 



 

 

Sesión 7. Magia  133 

 

discusión dentro de cada equipo así como la formalización de los procedimientos por 
escrito. En los anexos tienen las resoluciones como material de apoyo pero se les anima a 
modelizar matemáticamente cada juego por sí mismos. El coordinador debe tener el rol 
de guiar las discusiones y proveer las orientaciones adecuadas sin dar la solución. Las 
respuestas detalladas de las preguntas se pueden consultar en los anexos del coordinador. 

ACTIVIDAD 5. PLANEAR UNA SESIÓN DE CLASE 

Propósito: Planear una sesión de clase a partir de la modificación de uno de los cuatro 
juegos propuestos. 

Organización: Trabajo en equipos y grupal  

Producto: Entregar por escrito y por equipos una modificación del juego planteada como 
una sesión de clase dirigida a sus alumnos. 

Tiempo estimado: 1 hora 

Por equipos, planeen una sesión de clase dirigida a sus alumnos basada en la modificación 
de uno de los juegos propuestos. Primero deben escoger uno de los cuatro trucos de la 
sesión y modificarlo siguiendo las indicaciones que aparecen en la actividad escogida. 
Como parte de la actividad, deberán también justificar matemáticamente por qué la 
modificación funciona. A continuación escribirán una planeación de clase a partir del 
juego modificado, donde vincularán el contenido matemático que subyace con los 
programas de estudio. 

Al elaborar situaciones didácticas a partir de juegos tenemos que tener en cuenta que los 
juegos se inician siempre con la descripción de los objetos y piezas que se utilizarán así 
como de las normas que regirán su funcionamiento. Es necesario dar un tiempo para 
jugar, lo que supone para los estudiantes adquirir familiaridad con las normas. Se espera 
que a su vez sean sus alumnos los que examinen y resuelvan la situación planteada, y que 
éstos sean capaces de reproducirla y de explicarla con lenguaje matemático. 

Al terminar expondrán brevemente su planeación al resto del grupo y de manera grupal 
determinarán las conclusiones a las que llegaron con el desarrollo de la sesión. 

Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 

Se espera con esta actividad que los docentes acaben de entender los diferentes juegos y 
sean capaces de formalizar por qué las modificaciones trabajadas funcionan. Es posible 
que por los tiempos de la sesión no sea posible elaborar al detalle la planeación completa. 
Oriente la actividad de manera que cada equipo exponga brevemente sus planeaciones y 
conclusiones al trabajo desarrollado en el día. Pida al grupo que entre todos enriquezcan 
las propuestas de cada una de las exposiciones. Se trata de iniciar la reflexión sobre cómo 
hacer una planeación. 

Evaluación del producto. Si la modificación del juego está bien justificada 
matemáticamente y la exposición del juego sigue una secuencia ordenada y coherente de 
los pasos a seguir, con una redacción clara y precisa, se evaluará con Muy Bien. Si la 
modificación del juego es correcta pero la redacción o la justificación contienen 
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imprecisiones será calificada con Bien. Si la justificación y la secuencia propuesta no son 
correctas se calificará con Regular.  

PRODUCTOS DE LA SESIÓN 7 

En los siguientes productos se debe reflejar la integración de un ambiente de trabajo 
armonioso y propicio para el desarrollo de la competencia matemática donde la 
seguridad, confianza y respeto predominen, lo que permite una reflexión de la práctica 
docente y la inquietud de brindar oportunidades de aprendizaje a los estudiantes de los 
asistentes, además se debe valorar el trabajo colaborativo. 

Producto 1. Los docentes deberán escoger uno de los cuatro trucos de la sesión y entregar 
al coordinador, por equipos y por escrito, una modificación del juego siguiendo las 
indicaciones que aparecen en la actividad escogida. Deberán justificar matemáticamente 
por qué la modificación funciona. 
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Sesión 8 

Probabilidad y estadística 

 

INTRODUCCIÓN 

La probabilidad y la estadística son herramientas muy utilizadas hoy en día para obtener 
información de listas de datos. Es importante conocer algunas bases de estas herramientas 
matemáticas y tener algunas prácticas sencillas con ellas. La información que leemos en 
los medios o que vemos en la televisión contiene cada vez más datos que debemos saber 
interpretar adecuadamente. En particular, los resultados de encuestas y estudios 
estadísticos que sirven para tomar y legitimar decisiones en varios ámbitos de la vida, 
desde los deportes, la política, la economía y la cultura, hasta las asociadas a la comida 
como la información nutrimental o la cantidad de calorías asociadas a una dieta. 

Al conocer las bases de la probabilidad y la estadística se adquiere una visión más crítica 
de todos estos resultados que se nos ofrecen. Se puede incluso advertir las maneras en 
que se pueden manipular las interpretaciones de los resultados obtenidos mediante 
encuestas para convencernos de algunos hechos. Por eso resulta importante fortalecer las 
competencias vinculadas con el análisis y el manejo de la información. 

La primera parte de la actividad se dedicará a analizar estrategias de resolución de 
problemas probabilísticos. Se pueden plantear problemas probabilísticos muy diversos y 
por eso no existe un método que funcione para resolver todos los problemas posibles, 
pero el objetivo es familiarizarse con el tipo de razonamientos requeridos en esta área de las 
matemáticas. En el presente desarrollo se verá que la combinatoria es una herramienta 
fundamental para la solución de estos problemas. 

En un segundo momento se trabajarán herramientas estadísticas. La estadística es la 
ciencia que se encarga de estudiar datos. Por lo regular se estudia como una rama de las 
matemáticas, pues a la mayoría de los datos se les asigna un valor numérico. Sin embargo, 
en la estadística también se estudia la manera de obtener estos datos y su confiabilidad,  
que ya no es algo exclusivamente matemático. 

Es importante estudiar las bases de la estadística no solamente para saber cómo se hace y 
reproducir los métodos, si no también para poder juzgar cómo se usa. No es posible hablar 
en una sesión sobre todo lo relacionado a la estadística. En estas actividades solamente 
trataremos sobre los conceptos más básicos y dejaremos un espacio para la discusión de la 
veracidad de la interpretación de los datos obtenidos en ciertos contextos. 

PROPÓSITOS 

Realizar algunos ejemplos prácticos que ilustren cómo aplicar análisis probabilístico a 
diversos problemas de la vida cotidiana. 

Generar nuevas situaciones didácticas a partir de los problemas propuestos. 

MATERIALES 
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- Dos dados por cada equipo de 4 personas. 

- Un cuaderno y un lápiz por persona. 

- Pizarrón y plumones o gises. 

ACTIVIDAD 1. PROBLEMAS DE CÁLCULO DE PROBABILIDADES Y COMBINATORIA 

Propósito: Analizar los problemas probabilísticos propuestos con un razonamiento 
ordenado para poder comprender los diversos métodos de solución que se ofrecen y 
poder generar nuevas variantes del problema que el lector sea capaz de resolver haciendo 
analogías.  

Organización: Trabajo individual y en equipo 

Tiempo: 2 horas 

Problema 1. Al tirar dos dados simultáneamente hablamos de la probabilidad de obtener 
un determinado resultado. ¿Qué queremos decir con eso? ¿Cuál sería la probabilidad de 
obtener, por ejemplo, al menos un 2? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primero, hay que analizar la situación, a ser posible con dos dados para realizar varias 
tiradas y observar lo que pasa. Podemos contar todos los casos posibles al tirar dos dados 
simultáneamente (eventos posibles que forman lo que llamaremos el espacio muestral). 
¿Cuántas combinaciones de números se pueden obtener? Esos son los casos que forman 
el espacio muestral.  

Una estrategia recurrente en probabilidad será la realización de dibujos y diferentes tipos 
de diagramas para visualizar el problema.  

Solución. En este caso, para contar los casos posibles dibujaremos dos casillas y en cada 
una escribiremos el número de posibilidades para cada dado. Obsérvese que ambos dados 
tienen 6 posibilidades, porque ambos tienen los números del 1 al 6. Por lo tanto el total de 
casos posibles es 36. El lector puede hacer el ejercicio de enumerar cada uno de estos 
casos.  
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El espacio muestral en este problema tiene 36 elementos. De todos esos casos posibles, 
¿cuáles cumplen que salga el 2 al menos una vez? 

La expresión "al menos una vez" exige que el número 2 aparezca en la tirada, si aparece 
una vez está bien y si aparece dos veces también. Es muy importante fijarse en lenguaje 
empleado. Al menos una vez incluye los casos en que el 2 aparece una o dos veces.  

El conjunto de eventos que nos interesa medir en este problema son aquellos donde 
aparece al menos un 2 y esos los podemos contar del siguiente modo. 

Si en el dado A tengo un dos, en el dado B existen 6 posibilidades. Eso me da 6 casos 
posibles. Si en el dado B tengo un dos, en el dado A existen 6 posibilidades. Lo que nos da 
un total de 12 casos en los que aparece al menos un 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El total de eventos donde aparece al menos un 2 son 12 y la probabilidad del evento “que 
salga al menos un 2” será definida como el cociente entre el número de casos donde sale 
el evento (en este caso 12) por el número total de eventos del espacio muestral (36). Así, 

ene este caso la probabilidad es de 
12

36
=

1

3
. 

Esta forma de definirla nos permite ver que la probabilidad siempre será un número entre 
0 y 1. Explique por qué y dé ejemplos de eventos cuya probabilidad sea 0 y 1. 

El número 
1

3
 es más cercano a 0 que a 1, eso quiere decir que es más probable que no salga 

ningún 2 a que salga al menos un 2. 

A partir de lo anterior podemos formalizar algunas definiciones. Para calcular 
probabilidades se necesita un conjunto de eventos (espacio muestral) y una medida de 
probabilidad, es decir una función que a cada subconjunto del espacio muestral le asigne 
un número entre 0 y 1. 

Aquí consideraremos ejemplos donde el espacio muestral siempre es finito. 
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La probabilidad de un evento A se define como el número de ocurrencias del evento en el 
espacio muestral entre el número de eventos en total del espacio muestral. Por eso la 
probabilidad nos da un número entre 0 y 1. 

¿Cómo se interpreta el número dado por la medida de probabilidad? 

Como estamos trabajando con espacios muestrales finitos, se tiene la siguiente 
interpretación. Si la probabilidad de un evento es 0 quiere decir que es un evento que con 
seguridad no sucederá, y si su probabilidad es 1, se trata de un evento que sucederá con 
toda seguridad. Todos los números intermedios entre 0 y 1 nos dicen que tan probable es 
que suceda el evento en cuestión. 

Problema 2. Al lanzar dos dados simultáneamente, ¿cuál es la probabilidad de que salga a 
lo más un 2?  

Como se puede apreciar en los problemas anteriores, cambiar la expresión "al menos" por 
"a lo más" afecta totalmente la interpretación del problema y también los resultados 
obtenidos junto con su respectiva interpretación, esto nos deja claramente un mensaje de 
que la interpretación de los problemas y resultados obtenidos debe hacerse con sumo 
cuidado, y en la medida de lo posible discutir las interpretaciones con más personas para 
asegurarnos de que todos estamos de acuerdo en que son correctas.  

Ejercicio 1. En equipos, inventen un problema a partir del que se acaba de resolver. 
Resuélvanlo, entréguenlo por escrito junto con su solución. Al menos un equipo que 
exponga su problema y solución para todo el grupo. 

Problema 3. Determinen si el juego que se describe a continuación es justo. Javier y 
Manuel inventan su juego de dados, consiste en lo siguiente: 

1. Cada quien elige un número entre 2 y 12. En este caso, Javier elige el 5 y Manuel 
escoge el 7. 

2. Cada quien lanzará dos dados por turnos. 

3. Gana el primero que obtenga el número que escogió, como suma de los números 
que salgan en su tirada. 

Antes de poder discutir si el juego es justo, hay que tener claro lo que es un juego justo. 
Discutan en equipos y en grupo la siguiente pregunta: ¿En términos probabilísiticos cómo 
se puede decidir si el juego es justo o no? 

Ejercicio 2. Inventen un juego justo a partir del que se acaba de presentar y escríbanlo, 
justificando por qué todos los jugadores tienen la misma probabilidad de ganar. Por 
equipos jueguen al juego que inventaron. 

Problema 4. En un grupo de 5 amigos, ¿cuál es la probabilidad de que 3 de ellos hayan 
nacido en mayo?  

Solución. Ahora el espacio muestral lo forman todas las posibilidades de nacimiento para 
los 5 amigos. Con el método de las casillas expuesto al inicio, vemos que cada casilla 
representa uno de los amigos y cada uno tiene 12 posibilidades para el mes en que nació.  
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Si más de 3 nacieron en mayo, en particular se cumple que 3 nacieron en mayo, así que 
este también es un caso válido. El número 12 a la 5 nos da el total de combinaciones 
posibles para los meses en los que nacieron los amigos, como se puede apreciar, son 
muchas. De todas estas, ahora hay que contar aquellos eventos en los que al menos 3 
personas coinciden en haber nacido en mayo.  

Primero, contemos usando las casillas, los casos en que las tres primeras personas 
nacieron en mayo  

 

 

 

Lo que nos da 144 casos en los que las primeras 3 personas nacieron en mayo. Cada casilla 
morada corresponde a una persona del grupo, pero entonces faltan más casos. ¡Tantos 
casos como maneras de permutar los números 1, 1, 1, 12, 12 existan! Ahora el reto es 
contar todos esos casos.  

Para esto consideremos las casillas azules que representen a los números 1, 1, 1, 12, 12 
que se quieren permutar. En la primera casilla se puede escoger cualquiera de estos 
números, por eso hay 5 posibilidades de escoger, de modo que en la segunda casilla se 
puede escoger alguno de los 4 restantes, y así sucesivamente hasta que se agotan las 
casillas y números. Al final el resultado de los casos posibles de permutar los 5 números 
son 5! = 120  (la expresión 5! se lee 5 factorial). 

 

 

 

Pero de estos casos se repiten algunos, pues el número 1 aparece 3 veces y el número 12 
aparece 2 veces, y como consecuencia estamos contando algunos casos de más. Para 
quitar estos casos que sobran, hay que dividir entre el número de permutaciones de 3 
elementos y el número de permutaciones de 2 elementos. 
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En conclusión, las maneras de ordenar 1, 1, 1, 12 y 12 son 
120

6·2
=

120

12
= 10 

Hasta ahora llevamos  

 

 

lo que da 1440 casos. Obsérvese que aquí ya se está tomando en cuenta el caso en que 4 y 
5 de los miembros del grupo nacieron en mayo. 

Finalmente podemos calcular la probabilidad de que 3 personas de un grupo de 5, hayan 
nacido en mayo. 

 

Se puede apreciar que es muy baja. 

Observe  que para resolver con éxito esta clase de problemas, el secreto está en encontrar 
una manera ordenada y eficiente de contar los casos.  

Ejercicio 3. Resuelvan la siguiente variante del problema 4. En un grupo de 3 amigos, ¿cuál 
es la probabilidad de que 2 de ellos hayan nacido en octubre? Dibujen las casillas que se 
necesiten y hagan la lista de combinaciones posibles que hagan falta, en este caso es 
posible porque son pocas. 

Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador  

Los docentes deberán trabajar y discutir los problemas propuestos en equipo. Se espera 
de los docentes que trabajen de manera colaborativa, y mantengan una actitud de 
escucha y cooperación con los demás miembros del grupo para llegar a las conclusiones 
correctas. Como coordinador, puntualice las definiciones que se dan, para que a partir de 
los problemas éstas se puedan entender mejor. 

El problema 1 está resuelto en la actividad, pero es importante que intente que los 
docentes lo resuelvan sin leer la solución. Se trata de que reflexionen por qué se define así 
la probabilidad y sus características (que toma valores entre 0 y 1 exclusivamente). 

En el problema 2, la expresión "a lo más una vez", no exige que aparezca el número 2, pero 
si aparece no debe pasarse de una vez. Analice con los docentes esta parte, Los casos que 
cumplen este requisito son aquellos donde no sale ningún 2 o sale 1 sola vez, así que el 
único caso excluido es aquél donde salen los dos 2 simultáneamente. Por lo tanto, la 

medida de probabilidad de este evento es 
35

36
, que es un número muy cercano a 1, así que 

este evento sucederá con mucha probabilidad. 

En el problema 3 los equipos y el grupo deberían llegar a la conclusión de que el juego es 
justo si ambos jugadores tienen la misma probabilidad de ganar. Podemos comenzar a 
calcular probabilidades. 
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 ¿Cuál es la probabilidad de que gane Javier? Debemos calcular la probabilidad de 
que salgan parejas de números cuya suma sea 5. 

 ¿Cuál es la probabilidad de que gane Manuel? Debemos calcular la probabilidad de 
que salgan parejas de números cuya suma sea 7. 

 ¿Cuántas posibilidades hay en total para una tirada? Ya las habíamos contado, son 
36. 

 ¿Cuántas parejas hay donde los números suman 5? (1, 4), (2, 3), (3, 2) y (4,1). Son 
cuatro parejas posibles donde los números suman 5. 

 ¿Cuántas parejas hay donde los números suman 7? (1, 6), (2, 5), (3, 4), (4, 3), (5, 2) 
y (6, 1). Son seis parejas posibles donde los números suman 7. 

Aquí ya se ve claro que Manuel tiene mayores posibilidades de ganar puesto que hay más 
parejas que suman 7 que las que suman 5. La probabilidad de que los números de una 

tirada sumen 5 es de 
4

36
=

1

9
. La probabilidad de que los números de una tirada sumen 7 es 

de 
6

36
=

1

6
. Como 

1

6
 es mayor que 

1

9
, Manuel tiene mayor probabilidad de ganar. ¿El juego es 

justo? No es justo, en este caso favorece a Manuel y depende de la elección inicial de los 
números. 

El problema 4 está resuelto de nuevo en la actividad. Trate de que los docentes no 
consulten la solución, para que puedan deducirla y que el texto sirva de apoyo posterior. 
Finalmente, es importante que realicen el ejercicio propuesto, donde su solución permitirá 
ver que han entendido el problema.  

ACTIVIDAD 2. ESTADÍSTICA 

Propósito: Trabajar diferentes herramientas estadísticas que permitan realizar un análisis 
crítico de la información que leemos o recibimos. 

Organización: Trabajo individual y en equipo 

Tiempo: 2 horas 

Desde los comienzos de la civilización han existido formas sencillas de estadística, pues ya 
se utilizaban representaciones gráficas y otros símbolos en pieles, rocas, palos de madera y 
paredes de cuevas para contar el número de personas, animales o ciertas cosas. Hacia el 
año 3000 a.C. los babilonios usaban ya pequeñas tablillas de arcilla para recopilar datos en 
tablas, por ejemplo, sobre la producción agrícola.  

En el siglo XIX, con la generalización del método científico para estudiar todos los 
fenómenos de las ciencias naturales y sociales, los investigadores aceptaron la necesidad 
de reducir la información a valores numéricos para evitar la ambigüedad de las 
descripciones verbales. Uno de los primeros trabajos científicos sobre estadística fue 
escrito por el matemático y físico Christian Huygens en el año 1657. En la actualidad la 
ciencia estadística se basa en los trabajos sobre probabilidad del matemático Kolmogorov.  

En nuestros días, la estadística se ha convertido en un método efectivo para describir con 
exactitud los valores de datos económicos, políticos, sociales, psicológicos, biológicos y 
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físicos, y sirve como herramienta para relacionar y analizar dichos datos. El trabajo del 
experto estadístico no consiste ya sólo en reunir y tabular los datos, sino sobre todo en el 
proceso de interpretación de esa información.  

Ejercicio 1. Encuesta en el grupo. Antes de repasar los conceptos de estadística se hará 
una encuesta dentro del grupo. Propongan 10 preguntas en grupo que cada asistente 
contestará para tener datos con los cuales hacer estadística.  

En un pizarrón u hoja de rotafolio escriban una tabla como la siguiente (es un ejemplo): 

Nombre del 
docente / 

participante 

Edad Sexo  

(H o M) 

Peso Estatura Tamaño de 
calzado 

Sabor 
de  

helado 
favorito 

Años de 
experiencia 

Lugar de  
procedencia 

¿Haces 
ejercicio? 

(nada, 
poco, 

mucho) 

Grado al 
que da 
clase 

           

           

           

Esto es un ejemplo de recogida de datos o encuesta. Es importante tener en cuenta en 
todo momento que un estudio estadístico consta al menos de cuatro fases: 1. Recolección 
de datos. 2. Organización y representación. 3. Análisis y 4. Obtención de conclusiones  

Los datos que se pedirán dependen de las propuestas de los asistentes. Es importante 
escribir si se espera solamente cierto tipo de respuestas, como en la tabla en la pregunta 
“¿Haces ejercicio?”. Por último, debe llenarse la tabla con las repuestas de los asistentes. 

Conceptos básicos de estadística.  

Una población (o universo)  es el conjunto de objetos que son los de interés para el análisis 
estadístico que se realiza.  Dichos objetos pueden personas, animales, productos 
comerciales, plantas, etc. A cada elemento de este conjunto se le conoce como elemento o 
individuo. 

Cada pregunta define o está definida por una variable. Se llama variable porque no tiene el 
mismo valor para cada individuo de la población. Las variables son la parte central para 
poder hacer estadística. Estas variables deben elegirse dependiendo del aspecto o 
característica que se quiera estudiar de la población. Por ejemplo, para un censo es 
importante saber la edad de las personas, en dónde viven, cuántas personas viven en un 
mismo lugar, etc. Para un estudio de mercado se debe saber qué productos consumen, con 
qué frecuencia, cuánto gastan a la semana en esos productos, etc. 

Las variables son símbolos que pueden tomar valores distintos. Por lo general, las variables 
de un estudio estadístico se clasifican en dos grandes grupos: Las variables cualitativas y 
las variables cuantitativas. Como su nombre lo indica, las variables cualitativas tienen 
valores no numéricos, como por ejemplo, el sabor del helado favorito o el lugar de 
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procedencia de la tabla presentada. Las variables cuantitativas tienen valores numéricos 
que representan cantidades, como por ejemplo, la edad, el peso o los años de experiencia 
de la tabla presentada. 

A su vez, las variables cuantitativas son clasificadas en continuas y discretas dependiendo 
del rango de sus valores. Una variable cuantitativa discreta es aquella que toma valores 
aislados, generalmente números enteros, como por ejemplo la edad o los años de 
experiencia en la tabla presentada. Las variables cuantitativas continuas pueden tomar 
valores en un cierto intervalo de números reales, como por ejemplo la estatura y el peso 
en la tabla presentada. 

Ejercicio 2. De las preguntas propuestas en el grupo, analizar cuáles de las variables 
propuestas son cualitativas, cuáles cuantitativas discretas y cuáles cuantitativas continúas. 
Si falta algún ejemplo de algún tipo, hagan una nueva pregunta cuya respuesta sea una 
variable con las características faltantes.  

Para comenzar el análisis se pueden hacer tablas de cada variable cualitativa discreta o 
cuantitativa con su frecuencia. Dichas tablas son un primer resumen de los resultados y 
reciben el nombre de distribución de frecuencias. Al número de veces que aparece cada 
valor se le llama frecuencia absoluta. La frecuencia relativa se obtiene dividiendo la 
frecuencia absoluta entre el número total de individuos. Por último, el porcentaje se 
obtiene al multiplicar la frecuencia relativa por 100. 

Distribución del “sabor de helado favorito” 

Sabor de helado favorito Frecuencia absoluta Frecuencia relativa Porcentaje 

Chocolate 12 
12

46
≈0.26

 
26% 

Vainilla 9 
9

46
≈0.20

 
20% 

Fresa 15 
15

46
≈0.32

 
32% 

Otros 10 
10

46
≈0.22

 
22% 

Total 46 1.00 100% 

Nota. Para la frecuencia relativa se debe usar una aproximación cuando el resultado de la 
división no tiene un número finito de decimales. Esta aproximación puede tener cuantos 
decimales se quiera, lo importante es que, si se hace una aproximación, la suma de las 
frecuencias relativas debe ser 1 siempre. En la tabla del ejemplo hay 46 individuos. 

Para las variables cuantitativas es de interés también calcular la frecuencia absoluta 
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acumulada, que es el número de individuos (elementos) con un valor menor o igual que 
uno dado. También existe la frecuencia relativa acumulada, que se obtiene al dividir la 
frecuencia absoluta acumulada entre el número de individuos. 

Distribución de los “años de experiencia” 

Años de 
experiencia 

Frecuencia 
Frecuencia 
acumulada 

Frecuencia relativa 
acumulada 

1 4 4 
4

46
≈0.087

 

2 10 14 
14

46
≈0.304

 

3 19 33 
33

46
≈0.717

 

4 5 38 
38

46
≈0.826

 

más 8 46 
46

46
=1

 

Nota. La frecuencia acumulada responde a preguntas como: ¿Cuántos profesores tienen 
menos de 3 años de experiencia? Para la tabla de este ejemplo el número de individuos es 
también 46. 

Además de tablas, las frecuencias de variables cuantitativas y cualitativas discretas se 
pueden representar gráficamente. Esta representación tiene la ventaja de ser más práctica 
para su lectura. Dentro de las representaciones gráficas más usuales están las gráficas de 
barras y la gráfica de sectores o de pastel, pero existen otras como los cartogramas, en 
donde se mezclan gráficos de barras con mapas, y los pictogramas, en donde se 
representan las frecuencias con otros dibujos que no son barras ni círculos. 

En las gráficas de barras pueden mezclarse a los más dos variables con sus respectivas 
frecuencias absolutas. Usualmente, su usa el eje vertical para representar la frecuencia 
absoluta y el eje horizontal para los valores de la variable que se quiere graficar. Si se 
desean graficar dos variables, usualmente se usa el eje horizontal para los valores de una 
varibale y barras diferentes para cada valor de la otra variable. Por ejemplo, el sabor de 
helado favorito y el sexo. 
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Gráfica de barras para “Sabor de helado favorito” según sexo. 

 

En las gráficas de sectores usualmente solamente contienen la frecuencia de una variable. 
Para construir este tipo de gráfica, se debe usar la frecuencia relativa. Para poder dividir de 
la manera más exacta el círculo, debemos saber cuál es el ángulo central de cada sector, 
para obtenerlo basta multiplicar 360 por la frecuencia relativa. En este tipo de gráficos 
también se puede incluir el porcentaje. 

 
 

Gráfica de sectores para “sabor de helado favorito” 
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Pictograma para “sabor de helado favorito” según sexo 

 

Para construir gráficas y tablas con variables cualitativas continuas, como sus valores 
suelen ser distintos entre sí, se suelen definir intervalos de valores (intervalos de clase) y 
se cuentan las frecuencias de los valores en cada intervalo de clase. A los extremos de 
cada intervalo se les llama extremos de intervalo de clase y al punto medio de cada 
intervalo se le llama marca de clase. 

Definiendo estos intervalos es posible usar el mismo tipo de gráficas que se usan para las 
variables cuantitativas discretas y las cualitativas. 

Ejercicio 3. Elegir por equipos una variable cualitativa, una variable cuantitativa discreta y 
una variable cuantitativa continua y construir, una gráfica de barras con dos variables, un 
gráfica de sectores y un pictograma con las variables elegidas. Utilicen los datos obtenidos 
en la primera parte de la actividad.  

Con los conceptos presentados en estas actividades es posible analizar gráficas que estén  
en algún medio de comunicación. Es importante analizar si están bien hechas o no, y si 
corresponden a lo que el artículo al que pertenecen quiere demostrar o expresar, pues no 
es raro encontrar artículo con gráficas mal hechas o que no tienen nada que ver con la 
información dada. 
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Dentro de la estadística también es importante saber el sector de la población al que se 
está analizando, y si a las personas o cosas a las que se les están aplicando los métodos 
estadísticos corresponden con lo que se quiere estudiar. Un ejemplo de esto son las 
encuestas de opinión sobre política, en las que es frecuente encontrar que en un periódico 
dicen que el partido A es más apoyado que B o C, y después escuchar en la radio que el 
partido más popular es B y que al partido A lo apoyan muy pocos. En estos casos es muy 
probable que las dos encuestas sean ciertas, porque nunca dicen en dónde hicieron las 
encuestas, ni cuántas personas participaron, ni las edades. Todos estos factores son 
determinantes dentro de la estadística y es por eso que también se estudian. 

La estadística se usa mucho en ciencias experimentales como la biología y física 
experimental, pues en estas áreas es difícil hacer teoría sin primero experimentar, recoger 
datos estadísticos y hacer un análisis estadístico. 

Ejercicio 4. Estudien qué tipos de datos se recogen para hacer las estadísticas de las tablas 
nutricionales de los alimentos empaquetados y el número de calorías que se recomiendan 
en las dietas. 

ACTIVIDAD 3. PLANEACIÓN  

Propósitos: Planear una sesión de clase donde se desarrolle alguno de los temas tratados 
en la sesión, acorde al grado en que imparten clases los participantes. 

Organización: Trabajo en equipo y grupal 

Producto 1: Planeación de una sesión de clase 

Tiempo: 1 hora minutos 

Por equipos planearán una sesión de clase que tenga que ver con los temas desarrollados 
en la sesión, la cual deberá incluir inicio, desarrollo y cierre, como en las planeaciones 
realizadas en las sesiones anteriores. Recuperen los ejercicios realizados durante la sesión 
para generar actividades. 

Al terminar expondrán brevemente su planeación al resto del grupo y de manera grupal 
determinarán las conclusiones a las que llegaron con el desarrollo del curso. 

Recuerden que la planeación que diseñaron la deben entregar al coordinador ya que es el 
producto de la sesión, no olviden anotar el nombre de quienes participaron en el diseño 
de la planeación. 

Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador  

Con el objetivo de que las planeación que elaboren sean de utilidad para el trabajo de los 
profesores indique que se organicen de acuerdo al grado en que imparten clases. 

Para apoyar el trabajo de los profesores ponga a su disposición los libros de matemáticas 
de los seis grados de primaria así como el contenido de los programas de estudio. 

Recorra los equipos a fin de recordar que deben incluir tres momentos en su planeación y 
considerar el tipo de problemas que van a utilizar con sus alumnos así como la secuencia 
que deben mantener las actividades en función de los contenidos y los aprendizajes 
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esperados. También mencione que no deben olvidar las actividades de evaluación que les 
permitan determinar el cumplimiento de los aprendizajes esperados y que para diseñar los 
problemas recuperen las orientaciones que se incluyen en la actividad 3 de la sesión 2 así 
como la lista con características que elaboraron durante las dos primeras sesiones. 

Cuando todos los equipos hayan terminado, pida que presenten sus planeaciones de 
manera general para que todos puedan mostrar su trabajo al grupo y en la medida de lo 
posible reciban retroalimentación para enriquecer sus planeaciones. 

Con respecto a la planeación, si se incluyen actividades adecuadamente secuenciadas para 
los tres momentos, se considera el material que se utilizará; los aprendizajes esperados 
que servirán como referente para evaluar a los estudiantes así como los posibles recursos 
o instrumentos de evaluación se califica con Muy Bien; si no incluye uno de los elementos 
mencionados se califica con Bien; y si la información es muy general y no se considera la 
evaluación se califica con Regular. 

ACTIVIDAD DE CIERRE DEL CURSO 

Propósito: Reflexionar sobre lo aprendido a lo largo del curso  con el uso de un 
instrumento de autorregulación. 

Organización: Trabajo individual 

Producto 2: Respuestas individuales. 

Tiempo estimado: 30 minutos 

En hojas blancas con papel carbón respondan el siguiente documento y entreguen la copia 
al coordinador. No olviden colocar su nombre, número de sesión, número de actividad y 
fecha al escrito que entreguen al coordinador. 

Responda las siguientes preguntas, en una página como máximo: 

1) ¿Qué de lo aprendido en el curso será útil para mejorar mi práctica docente? 

2) ¿En qué ideas debo profundizar para consolidar los temas abordados en el 
curso? 

3) ¿Qué sesión del curso considero que fue de mayor utilidad para aprender algo 
nuevo y por qué? 

4) ¿Qué sesión debería ser mejorada y por qué? 

Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador  

Se recomienda usar papel carbón para elaborar una copia de las respuestas y así el 
coordinador recabe las evidencias. Cuando los profesores respondan las preguntas pida 
que le entreguen la copia de la hoja. 

En cuanto  todos los miembros del grupo hayan entregado sus hojas pida que de manera 
grupal comente los aspectos positivos del curso así como aquellos que consideran deben 
ser mejorados. Con esta actividad concluye el curso. 

 



 

Sesión 8.Probabilidad y estadística  149 

 

PRODUCTOS DE LA SESIÓN 8 

En los siguientes productos se debe reflejar la integración de un ambiente de trabajo 
armonioso y propicio para el desarrollo de la competencia matemática donde la 
seguridad, confianza y respeto predominen, lo que permite una reflexión de la práctica 
docente y la inquietud de brindar oportunidades de aprendizaje a los estudiantes de los 
asistentes, además se debe valorar el trabajo colaborativo. 

Producto 1. Entreguen por escrito y por equipos una planeación de clase que contenga 
parte de los ejercicios transformados que se han realizado en la sesión 

Producto 2. Respuestas a preguntas de cierre de curso. 
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Anexo A. Sesión 1.  

 

[Lectura. Guy Brousseau. La modelización de las situaciones en didáctica.] 

 

  





































Anexo B. Sesión 1.  

 

 

[Lectura. Programas de estudio 2011. Guía para el Maestro. Educación Básica. Secundaria. 
Matemáticas. México, pp 71-89] 
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En los Planes y Programas de Estudio de 2011, la disciplina de las matemáticas se ubica 

en el campo de formación Pensamiento matemático, con el objetivo de adoptar diversas 

“miradas”  para entender entornos sociales, resolver problemas y fomentar el interés por 

las Matemáticas a lo largo de la vida. El propósito es que las orientaciones pedagógicas y 

didácticas destaquen el pensamiento matemático en estrecha relación con el desarrollo de 

competencias, el cumplimiento de estándares y la adopción del enfoque didáctico.

Se ha mantenido la organización de la asignatura a través de los ejes: Sentido numérico 

y pensamiento algebraico; Forma, espacio y medida; y Manejo de la información; los cuales 

se caracterizan por los temas y contenidos a desarrollar, como así también, por el tipo de 

pensamiento matemático a potenciar en cada uno de ellos. Sin embargo, resulta significativo 

reconocer que, por su naturaleza, habrá nociones matemáticas que se presentan en más de 

un eje. Las diferencias se podrán reconocer en el uso que se hace de ellas, por medio de sus 

representaciones y de sus contextos de aplicación. 

El caso más característico, en los tres años de la educación secundaria, es el uso de 

la noción de proporcionalidad, incluso para discutir y construir lo que no es proporcional. 

Dependiendo del eje en el que se trabaje dicha noción, así como de la situación problema y 

el contexto donde se le requiera como herramienta matemática, puede usarse para calcular 

una constante de proporcionalidad, un valor faltante o una razón de cambio constante.

Otro punto a señalar, relacionado con el manejo de temas y contenidos, es que aun dentro 

de un mismo eje es posible reconocer el tipo de pensamiento matemático que demanda el 

problema a resolver, ya que de esto dependerá el significado que adquieran las herramientas 

matemáticas construidas. Por ejemplo, el eje de Manejo de la información incluye temas 

y contenidos relacionados con la graficación de funciones, el registro de frecuencias y el 

análisis de eventos azarosos; situaciones cuyo estudio se asocia al desarrollo del pensamiento 

variacional, estadístico y probabilístico, respectivamente. Por este motivo,  las situaciones 

que se exponen más adelante como ejemplos de las orientaciones, se basan en el desarrollo 

de pensamientos matemáticos específicos, asociados a ciertos temas, y cuyas técnicas 

matemáticas y sus significados están vinculados a la situación que resuelven. 

Por ejemplo, la técnica matemática para calcular la tangente de un ángulo es equivalente 

a la técnica matemática para calcular la pendiente de una recta. Sin embargo, la primera 
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cobra sentido para resolver problemas trigonométricos y está asociada al desarrollo de un 

pensamiento geométrico-proporcional, mientras que la segunda cobra sentido en el estudio 

de la función lineal y está relacionada con el desarrollo del pensamiento variacional. Es en 

este sentido quese propone atender a la especificidad del conocimiento matemático.

Estas dos ideas acerca de la matemática escolar (su naturaleza como herramienta 

situada) y sus consecuentes efectos en el aprendizaje (el tipo de pensamiento matemático 

que demanda) serán parámetros a considerar en la planeación, la organización del ambiente 

de aprendizaje, las consideraciones didácticas y la evaluación.
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De una situación problema a una situación de 
aprendizaje

Un diseño didáctico constituye una situación problema si plantea un conflicto para quien lo 

aborda, pero lo encamina en un proceso de pensamientos de resolución que permitan superar 

el conflicto y construir nuevos conocimientos. Hacer de ésta una situación de aprendizaje 

requiere de la intervención de quien, intencionalmente, busca la construcción de conocimiento 

por parte de quien la enfrenta. Una situación de aprendizaje puede caracterizarse como la 

articulación de una situación problema y un contrato didáctico1 (Montiel, 2005), es decir, 

exige la consideración de la interacción del sistema didáctico como una unidad indivisible, a 

la luz de las actividades que demande la situación problema. 

Esto presupone que la intervención del profesor, desde el diseño y la planeación, hasta 

el momento en que se lleva a cabo la experiencia de aula, está presente para potenciar los 

aprendizajes que lograrán las y los estudiantes, es decir, para tener control de la actividad 

didáctica y del conocimiento que se construye. (Alanís et al, 2008). 

1 En el sentido de Brousseau (1997), como las interacciones implícitas y explícitas entre la y el profesor y la y el 
estudiante, en relación a un saber matemático escolar en particular.

INICIO DE TEMA PARA TEXTO 
IMPORTANTE

PARA TEXTO DE
OBSERVACIÓN RESALTADO DE FRASES

O DATOS



			 II.

LANIFICACIÓNP
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La elección de la situación problema y la organización de su puesta en escena requieren de 

la planeación y la previsión de comportamientos (estrategias, habilidades, dificultades, entre 

otras) de las y los estudiantes para hacer de la experiencia una situación de aprendizaje. 

Por ejemplo, el uso de problemas prácticos (comúnmente llamados 
‘de la vida real’), evoca un lenguaje cotidiano para expresar las 

interpretaciones personales y a partir de éstas, es que reconoce el 
fondo de conocimientos, que también pueden incluir conocimientos 

matemáticos relacionados con el aprendizaje esperado.

El paso a una interpretación formal, usando lenguaje matemático, requiere de ejercicios 

de cuantificación, de registro, de análisis de casos y de uso de distintas representaciones para 

favorecer que todas las interpretaciones personales tengan un canal de desarrollo de ideas 

matemáticas. En particular, será la misma práctica la que denotará la necesidad de emplear 

un lenguaje matemático específico, con el fin de comunicar los resultados de una actividad, 

argumentar y defender sus ideas, o utilizarlo para resolver nuevas situaciones problema. Los 

resultados obtenidos por las y los estudiantes tendrán nuevas preguntas para provocar la 

teorización2  de las actividades realizadas en la ejercitación previa, dando pie al uso de las 

nociones matemáticas escolares relacionadas al tema y a los contenidos. Es decir, éstas entran 

en juego al momento de estudiar lo que se ha hecho, son herramientas que explican un proceso 

activo del estudiante, de ahí el sentido de construcción de conocimiento, pues emergen como 

necesarias en su propia práctica.

Una vez que se tenga cierto dominio del lenguaje y las herramientas matemáticas es necesario 

ponerlos en funcionamiento en distintos contextos, lo cual favorece la identificación de sus 

funcionalidades. Sin embargo, es recomendable considerar contextos en los que la herramienta 

matemática sea insuficiente para explicar y resolver un problema. Continuando con el ejemplo 

ya mencionado de la proporcionalidad,  una vez construida su noción y dominadas las técnicas de 

cálculo del valor faltante, el cálculo de razón de proporcionalidad, etc., es necesario confrontarlas 

con aquellos sucesos que no son proporcionales, ya sea para profundizar en la comprensión de las 

mismas, como también, para generar oportunidades de introducir nuevos problemas.

1 Hablamos de teorizar desde el planteamiento de Moulines (2004) como la actividad humana de formar conceptos, 
principios y teorías con el propósito de comprender el mundo que nos rodea.
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Realmente un ambiente de aprendizaje es un sistema interactivo complejo que involucra 

múltiples elementos de diferentes tipos y niveles, que si bien, no se pueden controlar por 

completo, tampoco pueden soslayar su influencia en el aula. Así, las variables sociales, 

culturales y económicas, como las cuestiones de equidad de género o de inclusión de las 

minorías -las capacidades diferentes y las inteligencias múltiples- deben ser atendidas 

con base en estrategias didácticas de contextualización de las situaciones problema y con 

consideraciones profesionales3  sobre el contacto personal con las y los estudiantes.

El reconocimiento de la población estudiantil, del escenario escolar y las posibilidades 

que éste brinda, serán elementos fundamentales para preparar la experiencia de clase. 

Por ejemplo, determinar si es posible usar alguna herramienta tecnológica o materiales 

manipulables, ocupar espacios alternativos al salón de clases (laboratorios, patios) o solicitar 

a las y los estudiantes hacer alguna búsqueda de datos fuera de la escuela (en periódicos o 

haciendo encuestas), etc. Todas y todos los estudiantes han de contar con los materiales y las 

herramientas suficientes para llevar a cabo la experiencia de clase.

Las y los estudiantes deben tener la experiencia del trabajo autónomo, el trabajo 

colaborativo y la discusión, así como también, la reflexión y la argumentación grupal, con el 

fin de propiciar un espacio en el cual, el respeto a la participación, al trabajo y a la opinión de 

las y los compañeros, sean fomentados por las y los propios estudiantes, bajo la intervención 

de la o el docente; dando así la oportunidad de reconocer como válidas otras formas de 

pensamiento. En las clases de matemáticas esto se 

evidencia cuando, por ejemplo, los argumentos se 

presentan en formas (matemáticas) diversas, pero 

convergen en una misma idea. Las explicaciones y 

los argumentos en contextos numéricos, algebraicos 

o gráficos habrán de valorarse por igual, y será con la 

intervención de la o el docente que se articulen para 

darle coherencia a los conceptos matemáticos. 

3 Por ejemplo, con el uso de los resultados de la investigación en Matemática Educativa que atienden a estos factores 
dentro del diseño y la intervención didáctica. Al final de las orientaciones se presenta un listado de las páginas 
electrónicas de algunas revistas especializadas que pueden ser de utilidad
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En una situación de aprendizaje, las interacciones son específicas del saber matemático en 
juego, es decir, los procesos de transmisión y construcción de conocimiento se condicionan 
por los usos y los significados del saber que demanda la situación problema. 

Los procesos de transmisión de conocimiento, vía la enseñanza, están regulados por 

el Plan de estudios, los ejes, los temas, los contenidos, las competencias y, actualmente, 

por los estándares que en conjunto orientan hacia el cómo enseñar un saber matemático 

particular. Hablar de didáctica en el campo de formación conlleva a considerar también 

cómo se caracteriza el proceso de construcción por parte de las y los estudiantes, es decir, 

reconocer las manifestaciones del aprendizaje de saberes matemáticos específicos. 

Al ejemplificar a grandes rasgos con la noción de proporcionalidad se encuentran, dentro 

de los tres ejes, -en sus temas y sus contenidos-, elementos que orientan su enseñanza, 

a saber: tipos de problemas, situaciones contextualizadas, lenguaje y herramientas 

matemáticas, entre otros. Se reconoce el desarrollo del pensamiento proporcional en la y 

el estudiante cuando identifica, en un primer momento, una relación entre cantidades y la 

expresa como “a más-más” o “a menos-menos”. La situación de aprendizaje y la intervención 

de la o el profesor lo confrontan con un conflicto para que reconozca que también hay 

proporcionalidad en una relación “a más-menos” o en una “a menos-más”, como es el caso 

de la función y= -x. Para validar las relaciones identificadas será necesario plantear a la y el 

estudiante actividades que favorezcan la identificación del cómo se relacionan éstas, con el 

objetivo de caracterizar formalmente la proporcionalidad y el uso de técnicas como la regla 

de tres. 

Consideraciones didacticas
INICIO DE TEMA PARA TEXTO 

IMPORTANTE
PARA TEXTO DE
OBSERVACIÓN RESALTADO DE FRASES

O DATOS
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La evaluación es entendida como un proceso de registro de información sobre el estado 

de los conocimientos de las y los estudiantes, cuyo propósito es orientar las decisiones del 

proceso de enseñanza en general y del desarrollo de la situación de aprendizaje en particular.  

En estos registros, vistos como producciones e interacciones de las y los estudiantes, se 

evaluará el desarrollo de ideas matemáticas, que emergen en formas diversas: verbales, 

gestuales, icónicas, numéricas, gráficas y, por supuesto, mediante las estructuras escolares 

más tradicionales como son por ejemplo las fórmulas, las figuras geométricas, los diagramas, 

las tablas. 

Para valorar la actividad del estudiante y su evolución, hasta lograr el 
aprendizaje esperado, será necesario contar con su producción en 

las diferentes etapas de la situación de aprendizaje.

La evaluación considera si el estudiante se encuentra en la fase inicial, donde se pone en 

funcionamiento su fondo de conocimientos; en la fase de ejercitación, donde se llevan a cabo 

los casos particulares y se continúa o se confronta con los conocimientos previos; en la fase 

de teorización, donde se explican los resultados prácticos con las nociones y las herramientas 

matemáticas escolares; o finalmente, si se ubica en la fase de validación de lo construido. 

Es decir, se evalúa gradualmente la pertinencia del lenguaje y las herramientas para 

explicar y argumentar los resultados obtenidos en cada fase. De manera sucinta, en cada uno 

de los ejemplos se dan indicaciones concretas para la evaluación.

 Durante un ciclo escolar, el docente realiza diversos tipos de evaluaciones: diagnósticas, 

con el objeto de conocer los saberes previos de sus alumnos; formativas, durante el proceso 

de aprendizaje, para valorar los avances, y las sumativas, con el fin de tomar decisiones 

relacionadas con la acreditación de sus estudiantes.

     Los resultados de la investigación han destacado el enfoque formativo de la evaluación 

como un proceso que permite conocer la manera en que los estudiantes van organizando, 

estructurando y usando sus aprendizajes en contextos determinados, para resolver problemas 
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de distintos niveles de complejidad y de diversa índole. Desde el enfoque formativo, evaluar 

no se reduce a identificar la presencia o ausencia de algún fragmento de información para 

determinar una calificación, pues se reconoce que la adquisición de conocimientos por sí sola 

no es suficiente ya que es necesaria también la movilización de habilidades, valores y actitudes 

para tener éxito, puesto que éste es un proceso gradual al que debe darse seguimiento y 

apoyo.

En el nuevo Plan de estudios se establece que la o el docente es el encargado de la 

evaluación de los aprendizajes de las y los estudiantes de Educación Básica y, por tanto, es 

quien realiza el seguimiento, crea oportunidades de aprendizaje y hace las modificaciones 

necesarias en su práctica de enseñanza para que las y los estudiantes logren los estándares 

curriculares y los aprendizajes esperados establecidos en el  Plan de estudios. Por lo tanto, 

es la o el responsable de llevar a la práctica el enfoque formativo de la evaluación de los 

aprendizajes.

Un aspecto que no debe obviarse en el proceso de evaluación es el desarrollo de 

competencias. La noción de competencia matemática está ligada a la resolución de tareas, 

retos, desafíos y situaciones de manera autónoma. Implica que las y los estudiantes sepan 

identificar, plantear y resolver diferentes tipos de problemas o situaciones. Por ejemplo, 

problemas con solución única, otros con varias soluciones o ninguna solución; problemas en 

los que sobren o falten datos; problemas o situaciones en los que sean las y los estudiantes 

quienes planteen las preguntas. Se trata también de que ellas y ellos sean capaces de resolver 

un problema utilizando más de un procedimiento, reconociendo cuál o cuáles son más eficaces; 

o bien, que puedan probar la efectividad de un procedimiento al cambiar uno o más valores 

de las variables o el contexto del problema, para generalizar procedimientos de resolución.



89

Guía para el maestro

Actitud hacia las matemáticas

Con el propósito de fomentar una actitud positiva hacia las matemáticas en estudiantes que 

están en una etapa de cambios físicos y emocionales complejos, recomendamos a la y el 

docente la búsqueda, exposición y discusión de anécdotas históricas y noticias de interés para 

la sociedad actual. Esta propuesta pretende darle a las matemáticas un lugar en la vida del 

estudiante, en su pasado y en un posible futuro, mostrándolas como producto de la actividad 

humana en el tiempo y como una actividad profesional que acompaña al mundo cambiante en 

el que vivimos (Buendía, 2010). En este sentido, las notas no necesariamente tienen que estar 

relacionadas con el tema abordado en clase, pero sí con problemáticas sociales que afectan 

la vida de la y el estudiante.  

Por ejemplo, ver la siguiente nota extraída de un 
periódico de circulación nacional:

INICIO DE TEMA PARA TEXTO 
IMPORTANTE

PARA TEXTO DE
OBSERVACIÓN RESALTADO DE FRASES

O DATOS

Desarrollan modelos matemáticos para 
representar daños sísmicos en el DF

Fuente/Academia                                                                                               Lunes 19 de Abril, 2010/modificación: 01:54

FOTOS: API
Académicos de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del Instituto Politécnico Nacional (ESIME-IPN), encabezados 
por Alexander Balankin, desarrollan comportamientos matemáticos que permitan contar con un programa de monitoreo relacionado 
con eventos sísmicos, basados en el comportamiento del subsuelo, y así prevenir desastres. 
“Trabajamos en predicción, en problemas de aguas subterráneas y en sus posibles soluciones para disminuir la gravedad de los 
desastres, refirió Balankin”.
La investigación financiada desde el 2009 por el Gobierno del Distrito Federal, a través, del instituto de Ciencia y Tecnología, 
conjunta la información de los sismos que se registran en la zona –epicentro, coordenadas, latitud, altitud, magnitud y tiempo de 
duración-  con datos del subsuelo de la ciudad.
“Con ello es posible crear modelos matemáticos, los cuales posteriormente son transformados en lenguaje computacional y mediante 
un tratamiento virtual se pueden modelar los suelos”, abundó.
El modelo generado funciona, añadió, como una sonda para detectar los diferentes estratos y el movimiento del fluido a través del 
subsuelo. “Para entenderlo, dividimos el suelo en partes pequeñas, estudiamos los diferentes estratos del suelo ya que nos todos son 
iguales”, explicó por su parte Didier Samayoa, de la ESIME.
Los resultados premitirán predecir las zonas que se verán afectadas con mayor intensidad, para que de esta manera la Secretaría de 
Protección Civil pueda tomar acciones al respecto y tratar de disminuir los efectos catastróficos de los sismos. “Mediante modelos, 
hemos obtenido resultados similares a lo ocurrido en la realdad, se ha trabajo con datos históricos que se reprodujeron en el simula-
dor, lo cual prueba que nuestro modelo es correcto”.

Todos los derechos reservados (símbolo) La Crónica de Hoy
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[Lectura. Las estrategias de aprendizaje. ¿Qué son? ¿Cómo se enmarcan en el currículum?] 

 

  



Las estrategias de aprendizaje: ¿Qué son? ¿Cómo se enmarcan en el 
currículum? 

 
En este primer capítulo nos proponemos diferenciar, por una parte, entre las 
nociones de método, técnica y otros procedimientos curriculares relacionados con 
el concepto de estrategia de aprendizaje; por otra parte, pretendemos clarificar 
qué son las estrategias de aprendizaje y cuándo y cómo pueden enseñarse para 
completar su auténtico objetivo: a dar al alumno a aprender de forma significativa y 
autónoma los diferentes contenidos curriculares. 
Después de establecer cuál debería ser el lugar y la función de las estrategias en 
el currículum escolar, nos plantearemos algunos interrogantes que habitualmente 
están presentes en la práctica pedagógica cuando nos referimos a la posibilidad o 
la necesidad de enseñar estrategias de aprendizaje. 
Éste es, desde nuestro punto de vista, un capítulo introductorio que debería 
ayudamos a compartir significados y establecer el marco general a partir del cual 
se han de llevar a cabo las sucesivas concreciones que la actuación educativa 
conlleva, aspecto del que nos ocuparemos en capítulos posteriores. 
De las técnicas de estudio a las estrategias de aprendizaje. (¿Enseñamos técnicas 
o estrategias?). 
Para conseguir nuestro propósito puede ser útil iniciar nuestra exposición con la 
descripción de algunas maneras diferentes de aprender (y, evidentemente, de 
enseñar) basadas en un mismo contenido. Sugerimos, pues, al lector, que nos 
acompañe para observar la actividad desarrollada en tres aulas de diferentes 
centros de Primaria. Supongamos que en estas aulas (probablemente de ciclo 
medio) se está desarrollando una unidad didáctica relativa a la representación del 
entorno mediante la realización de planos. 
En la primera de dichas aulas, el profesor pretende que los alumnos realicen el 
plano de su clase; para ello, primero les enseña cómo puede hacerse un plano 
parecido: el del patio de recreo. Delante de los alumnos dibuja un rectángulo (ésta 
es la forma del patio) y explica que utilizará unos símbolos para representar todos 
sus elementos. Después de situar los símbolos en su .lugar sugiere a sus alumnos 
que ellos hagan el plano de su clase de la misma manera. Se trata -les dice- de 
que hagáis la mismo que he hecho yo, pero con la clase. 
Vamos a realizar el plano de nuestra clase. Recordad todo lo que acabo de hacer, 
y no olvidéis que ¡hay que utilizar los símbolos apropiados!- A continuación, 
apunta en la pizarra los símbolos que representan las ventanas, mesas, sillas, 
armarios y demás materiales del aula, y reparte a sus alumnos unas hojas 
cuadriculadas en las que ellos realizan su plano. 
En la segunda de las aulas, nos encontramos con una profesora que pretende que 
sus alumnos aprendan a realizar el plano de su clase teniendo en cuenta la 
necesidad de representar simbólicamente los diferentes elementos de éste y 
considerando las proporciones del plano. 
Antes de empezar sugiere a sus alumnos que hagan un listado de todos los 
elementos que debe contener el plano. “Vamos a hacer el plano de la clase; 
primero anotaremos todos los elementos que debemos incluir en este plano”. 
Una vez completado este listado, se discute entre toda la clase cómo deben 
representarse estos elementos; la profesora especifica los criterios que hay que 



tener en cuenta: “Los símbolos deben ser simples, representativos y de fácil 
interpretación”. Durante diez o doce minutos los alumnos piensan posibles 
símbolos que cumplan los criterios comentados para representar los elementos 
que debe contener el plano. Se presentan las diferentes propuestas y, después de 
analizar su pertinencia con cada uno de los tres criterios que debían respetar, se 
escogen los símbolos que parecen más adecuados. 
También hay que pensar en cómo calcular las medidas de nuestro plano- comenta 
a continuación la profesora. Para facilitar esta cuestión y respetar la proporción 
con las medidas reales, les propone entonces la posibilidad de utilizar dos 
procedimientos diferentes: 
Podemos medir la clase y sus elementos en palmos y después, en el papel, cada 
palmo será un centímetro de nuestra regla-; y, para asegurarse de que entienden 
cómo hacerlo, ella misma les pone un ejemplo de cómo utilizar este procedimiento 
dibujando y midiendo una ventana en la pizarra. 
Otra manera de hacerlo puede consistir en imaginar unas medidas para la clase y 
para los elementos que hay en ella y poner en el plano estas medidas-. Y añade: 
“¡Pero debéis tener cuidado, no vale cualquier medida que imaginéis! Hay que 
tener en cuenta, por ejemplo, que una ventana de nuestra clase es más pequeña 
que la pizarra y que el armario debe resultar mayor que las mesas. ¿De acuerdo?” 
A continuación proporciona una nueva explicación del ejemplo, ilustrando cómo 
deben respetarse estas proporciones, y dibuja en la pizarra dos mesas: una del 
mismo tamaño que el armario y otra mucho más pequeña. “Ahora ya podéis hacer 
el plano de nuestra clase”, sugiere finalmente la profesora. 
Para realizar su plano, los alumnos escogen el procedimiento que les parece más 
adecuado y utilizan los símbolos que ya se han discutido anteriormente. Cuando 
todos los alumnos han acabado el trabajo, se comparan los diferentes planos, 
analizando si uno de los dos procedimientos de medida es más adecuado que el 
otro y por qué. 
A continuación, exponemos el tercer caso. El profesor también quiere que sus 
alumnos realicen el plano de la clase, pero además pretende que analicen cuáles 
son las variables que hay que tener en cuenta a la hora de realizarlo y decidan, 
después de un espacio de reflexión, cuál es la mejor forma de realizar dicho plano 
y por qué. Para conseguirlo, antes de empezar la actividad, facilita a sus alumnos 
algunos ejemplos de planos diferentes: un plano de un comedor, a color, extraído 
de una revista de decoración, en el que se detallan todos los muebles y elementos 
decorativos; un plano de una vivienda realizado por un arquitecto, en blanco y 
negro, con abundantes símbolos, hecho a escala; y por último, el plano de un aula 
dibujado por un alumno de su misma edad, el año anterior. 
«Vamos a fijarnos en estos tres planos», les pide. «Quiero que penséis para qué 
sirve cada uno de ellos, cuál es su finalidad.». 
Una vez acordada la finalidad, el objetivo que persigue cada uno de los diferentes 
planos, el profesor sugiere a sus alumnos que analicen en qué aspectos se 
parecen y en cuáles son diferentes. Cada aspecto comentado no sólo es anotado, 
sino que es analizado en relación a la finalidad del plano, tal como se aprecia en 
las reflexiones siguientes que el profesor introduce en  la discusión. 



«Sí, tenéis razón. En el comedor los objetos están dibujados y no se representan 
con símbolos como en el plano de la vivienda. ¿Por qué os parece que es así? 
¿Qué pasaría si se 
hubieran utilizado símbolos y además en blanco y negro? ¿Para qué sirve este 
plano? ¿Cuál pensáis que es su finalidad? ¿Tienen alguna relación los dibujos 
utilizados con esta finalidad? 
Este tipo de reflexiones se hacen extensivas a aquellos aspectos que el profesor 
considera que sus alumnos deben aprender en el proceso de realización de un 
plano, como la necesidad de escoger una forma de representar los diferentes 
elementos, los criterios a que deben atenerse estas representaciones y la 
necesidad de mantener las proporciones entre las medidas del plano y las 
medidas reales. 
Después, se sugiere a los alumnos cómo pueden tener presentes estas variables 
para realizar el plano de su clase correctamente. 
«Vamos a hacer el plano de nuestra clase para explicar después a nuestros 
padres dónde estamos sentados y cómo hemos organizado el aula. Lo haremos 
por parejas. Antes de empezar recordad que debéis poneros de acuerdo en un 
conjunto de aspectos. Pensad en cuál es la finalidad del plano que vamos a hacer, 
para qué debe servirnos. También debéis analizar qué hay que saber y qué hay 
que saber hacer, si habéis entendido como medir los elementos, si sabéis cómo 
dibujarlo, si habéis hecho planos en alguna otra ocasión, etcétera. 
 
Los alumnos deciden cómo realizar la tarea teniendo en cuenta las reflexiones 
anteriores; escriben cuál es la finalidad de su plano, los conocimientos que tienen 
para hacerlo, es decir, lo que creen que saben y lo que necesitan aprender para 
dibujarlo. Una vez que todas las parejas han terminado el trabajo se intercambian 
sus planos y otros compañeros valoran si es claro, informativo y si consigue su 
objetivo. 
Si nos detenemos a analizar más detalladamente estos tres ejemplos, podremos 
evidenciar, seguramente sin demasiada dificultad, algunas diferencias 
sustanciales en el tipo de aprendizaje que promueven. En la primera de nuestras 
aulas los alumnos aprenden a realizar el plano de su clase utilizando los mismos 
procedimientos que su profesor. Difícilmente podrían realizar, sin ayuda, un plano 
más complejo con una finalidad distinta (distribuir los muebles y las piezas de 
decoración en un salón); además, no han aprendido cómo y por qué utilizar unos 
determinados símbolos y no otros, o qué procedimientos utilizar para hacer el 
plano a escala, conservando las proporciones de las medidas reales. Su actividad 
se limita a copiar aquello que su profesor ha hecho para realizar el plano del patio 
de juegos. Por otra parte, conviene no olvidar que ésta es la tarea que el profesor 
les pide y es a través de este ejercicio de copia como pueden realizarla, más o 
menos correctamente. 
Los alumnos de nuestro segundo ejemplo aprenden, en cambio, cómo algunas 
técnicas y procedimientos sirven para realizar un buen plano, cuál es su utilidad en 
dicha tarea; correctamente, la profesora pretende enseñar una manera de 
representar simbólicamente los elementos que debe contener el plano de la clase, 
así como dos procedimientos diferentes para calcular sus medidas. En la tarea se 



aplican estos procedimientos y, además, se analiza cuál es más útil para realizar 
un plano más correcto. 
En el tercer caso que hemos expuesto, los alumnos, además de analizar y 
aprender a utilizar las técnicas y procedimientos que les permiten realizar la tarea 
correctamente, pueden aprender también a planificar su actuación en función de 
algunas de las variables relevantes a la hora de realizar un plano. Así, antes de 
empezar, tienen en cuenta cuál es el objetivo o la finalidad del plano para luego, 
consecuentemente, decidir cuáles son los símbolos más adecuados. De manera 
similar a este análisis de la tarea que hay que realizar, también se propone a los 
alumnos que reflexionen sobre sus posibilidades de llevarla a cabo, recordando 
aquello que conocen sobre el tema o buscando la información que consideren 
necesaria. Por último, los alumnos también aprenden a valorar el proceso seguido 
y a considerar sus decisiones como hipótesis de trabajo que pueden ser 
sometidas a revisión a partir de la valoración que supone comparar el resultado 
obtenido (el plano) con los propios objetivos, y cotejarlo con los resultados a los 
que otros alumnos han llegado. 
En los tres casos los alumnos realizan un plano; parece, pues, correcto afirmar 
que el producto formal de su aprendizaje, entendido como resultado observable o 
tarea realizada, es el mismo. Pero el proceso seguido en cada caso para 
conseguirlo es muy distinto, y las principales diferencias estriban, en último 
término, en el tipo de aprendizaje promovido y en la calidad de este aprendizaje. 
Algunos de estos alumnos (los del segundo ejemplo) aprenden cómo utilizar 
algunas técnicas sencillas, pero útiles, en la realización de planos, 
diferenciándolas de otras menos útiles, mientras que otros (los de nuestro tercer 
ejemplo) aprenden, además, a planificar, controlar y valorar su actuación, 
intentando utilizar de forma reflexiva las técnicas y los procedimientos aprendidos. 
Por otra parte, a partir de este primer análisis, no es difícil aventurar cómo 
afrontarían, probablemente, tareas de aprendizaje similares en otras situaciones 
algunos alumnos pertenecientes a cada una de las tres aulas. Así, en una 
hipotética situación posterior, en la que nuestros profesores pidieran a sus 
alumnos que realizasen un mapa turístico de su ciudad o de su lugar de residencia 
como trabajo independiente, teniendo en cuenta lo que habían aprendido al hacer 
el plano de la clase, los alumnos de la primera de nuestras aulas seguramente 
repetirían los pasos que siguieron en la realización de dicho plano o buscarían un 
mapa de su ciudad en algún libro y se limitarían a copiarlo; de hecho, como ya 
hemos comentado, éste es el procedimiento que el profesor les sugirió y enseñó 
para realizar el plano de su clase. Han aprendido que para hacer esa tarea se 
puede copiar de alguna fuente útil y similar. Es probable que ello no les sirva para 
utilizar los símbolos adecuados en un mapa turístico y que olviden, si el profesor 
no interviene, el objetivo de este tipo de mapas, conocimiento que les permitiría 
representarlos de manera más adecuada. 
Algunos de los alumnos que en nuestro segundo ejemplo aprendían qué 
procedimientos eran adecuados para realizar un plano, muy posiblemente podrán 
utilizar estos procedimientos en la realización del mapa; así, es probable que 
recuerden que deben inventar unos símbolos para representar los elementos 
turísticos que quieren destacar, y que deben utilizar algún procedimiento útil y 
conocido para respetar las distancias reales. Puesto que su profesora les enseñó 



estos procedimientos y los criterios que había que tener en cuenta para utilizarlos, 
están en disposición de aplicar estos criterios a la hora de realizar una tarea 
diferente como es el mapa. Podría ser, sin embargo, que alguno de los 
procedimientos que conocen fuera poco útil en el caso de un mapa turístico y no 
fueran capaces de conseguir la finalidad que se pretende con este tipo de mapas. 
Por último, aquellos alumnos que en nuestro tercer ejemplo aprendían a planificar 
su trabajo atendiendo a algunas de las cuestiones más importantes en la 
realización de la tarea, es posible que ahora, ante la perspectiva de realizar un 
mapa turístico, puedan analizar cuál debe ser la finalidad de este mapa y tomar 
sus decisiones respecto a la mejor manera de realizarlo; esto supone que, en 
alguna medida, estos alumnos están aprendiendo a analizar, antes de empezar 
una tarea, qué saben y qué desconocen de ella, cuáles son sus características y 
su finalidad, y podrán justificar adecuadamente sus decisiones sobre los 
procedimientos que deben utilizar en función de las reflexiones precedentes. 
Evidentemente, éste es un proceso complejo, que en ningún caso puede 
considerarse, como ocurre en la mayoría de situaciones de enseñanza 
aprendizaje, una cuestión de todo o nada; tampoco es probable que situaciones 
como las que hemos ejemplificado sean las responsables directas y únicas de 
estos aprendizajes que estamos comentando. Seguramente es más oportuno 
considerar que en las aulas que hemos visitado se trabaja regularmente con 
actividades parecidas; es decir, que en otras situaciones los profesores se 
plantean objetivos paralelos a los que hemos analizado, la que va configurando 
una manera de enseñar de estos profesores y una manera, también, de aprender 
de sus alumnos (de esta cuestión nos ocuparemos detalladamente en el capítulo 
2). Estas diferencias en el tipo de aprendizaje que realizan los alumnos son 
debidas, fundamentalmente, a las intenciones que explícita o implícitamente guían 
la actuación del profesor en cualquier situación de enseñanza aprendizaje. 
Mientras que el primero de nuestros profesores estaba preocupado únicamente 
por garantizar que los estudiantes realizaran el plano, la profesora de nuestro 
segundo ejemplo pretendía también que sus alumnos conocieran los 
procedimientos útiles en la realización de planos y aprendieran a utilizarlos para 
realizar el plano de su clase. Los objetivos del tercer profesor eran, desde luego, 
diferentes y bastante más ambiciosos; este profesor tenía como objetivo explícito 
que sus alumnos analizaran las características de la realización de cualquier 
plano, a partir de la tarea concreta de' hacer el plano del aula, y aprendieran a 
tomar sus decisiones en función de dicho análisis. 
De lo que acabamos de decir se desprende que los objetivos que, en definitiva, 
persiguen nuestros profesores son, en el primer caso, enseñar a sus alumnos a 
seguir las instrucciones al pie de la letra; en el segundo caso, conocer y utilizar de 
forma adecuada los procedimientos curriculares específicos de la tarea en 
cuestión; y en el tercer ejemplo, utilizar los procedimientos necesarios para 
resolver la tarea, reflexionando sobre qué hay que hacer, cómo hay que hacerlo y 
por qué, antes, durante y una vez terminado el trabajo. Los dos últimos objetivos, 
especialmente el tercero, comportan el que los alumnos aprendan estrategias para 
mejorar su aprendizaje y gestionarlo de forma autónoma y eficaz. 
Para ello, se diseñaron una serie de actividades específicamente destinadas a 
promover dicho aprendizaje. Tales actividades suelen mover ala reflexión sobre 



cómo se realiza el aprendizaje y no Únicamente sobre los resultados que se 
obtienen. (¿Por qué este problema no puede resolverse de otra forma? O, por 
ejemplo, «¿Cómo os parece que podría proseguir la lectura?). 
Y por otra parte, inciden también en la evaluación que el profesor propone sobre el 
trabajo realizado (Me interesa saber cómo la habéis hecho y por qué., o bien: 
Después de acabar este trabajo quiero que me digáis qué tipo de planos no 
podríais hacer y por qué razones.). 
De todas formas, no hay que olvidar que cualquier ejemplificación utilizada para 
analizar un aspecto concreto del proceso de enseñanza-aprendizaje debe ser 
tomada con prudencia, puesto que necesariamente nos obliga, por lo pronto, a 
dejar fuera de este análisis otras cuestiones también muy importantes de dicho 
proceso y que tienen un peso innegable en el tipo de aprendizaje que el alumno 
realiza. Cuestiones como las diferencias individuales, la interacción entre el 
profesor y cada uno de sus alumnos o entre los diferentes grupos de trabajo, el 
conocimiento y las características de los contenidos conceptuales, 
procedimentales o actitudinales en cada tarea concreta, o incluso los contenidos 
priorizados por un profesor, son absolutamente decisivas, no sólo en el tipo de 
aprendizaje que el alumno realiza, sino también en la actitud y la motivación de 
este alumno hacia la actividad escolar. Nosotros, sin negar ni querer minimizar la 
contribución de dichos aspectos, hemos centrado nuestro interés en mostrar cómo 
el uso reflexivo de los procedimientos que se utilizan para realizar una 
determinada tarea supone la utilización de estrategias de aprendizaje, mientras 
que la mera comprensión y utilización (o aplicación) de los procedimientos se 
acerca más al aprendizaje de las llamadas .técnicas de estudio... Entendemos que 
ésta es una afirmación que puede hacerse extensiva a la mayoría de situaciones 
de enseñanza-aprendizaje, sean cuales sean los parámetros concretos que las 
definan. 
 
Monereo, C. (1994). Estrategias de enseñanza y aprendizaje. Formación del profesorado y 
aplicación a la escuela. Barcelona: Graó. 



Ambientes centrados en la evaluación1 

Además de estar centrados en quien aprende y en el conocimiento, los ambientes de 
aprendizaje diseñados eficientemente también deben centrarse en la evaluación. Los 
principios básicos de la evaluación son aquellos que proporcionan oportunidades de 
retroalimentación y de revisión, y aseguran que lo evaluado sea congruente con las metas 
de aprendizaje. 

Es importante distinguir entre dos usos fundamentales de la evaluación. 

El primero, la evaluación formativa involucra el uso de la evaluación (frecuentemente 
administrada en el contexto del salón) como fuente de retroalimentación para mejorar la 
enseñanza y el aprendizaje. El segundo, evaluación aditiva, mide lo que los estudiantes 
han aprendido al final de un grupo de actividades de aprendizaje. Entre los ejemplos de 
evaluaciones formativas se incluyen los comentarios de los maestros sobre el avance del 
trabajo, como escritos o preparaciones para las presentaciones. 

Ejemplos de evaluaciones aditivas incluyen exámenes hechos por los maestros al final de 
una unidad de estudio y los exámenes estatales y nacionales que los estudiantes deben 
presentar al final de un año escolar; sin embargo, estos últimos no son muy comunes.  

Evaluación formativa y retroalimentación 

Estudios sobre la especialización socialmente adaptada, el aprendizaje, la transferencia y 
el desarrollo temprano muestran que la retroalimentación es extremadamente 
importante. El pensamiento de los estudiantes debe hacerse visible (a través de debates, 
escritos o exámenes) y es necesario promover la retroalimentación. Si ya está definida una 
meta de aprendizaje con entendimiento, entonces la evaluación y la retroalimentación se 
enfocan también a la comprensión y no sólo a la memorización de procedimientos y de 
hechos (aunque éstos también sean valiosos). La evaluación que enfatiza el entendimiento 
no necesariamente requiere procedimientos de evaluación elaborados o complicados. 

En este sentido, aun los exámenes de opción múltiple se pueden organizar de manera que 
evalúen la comprensión. 

Las oportunidades para la retroalimentación deben darse continuamente –pero sin 
invadir– como parte de la instrucción. Los maestros efectivos intentan permanentemente 
aprender acerca del pensamiento y la comprensión de sus estudiantes. Realizan gran 
cantidad de monitoreos del desempeño del grupo y de los individuos e intentan evaluar 
las capacidades de los estudiantes para hacer ligas entre sus actividades actuales con otras 
partes del currículo y sus vidas. La retroalimentación que dan a los estudiantes es formal o 
informal. Los maestros efectivos también ayudan a los estudiantes a construir habilidades 
para la autoevaluación y éstos aprenden a evaluar su propio trabajo, así como el de sus 
compañeros, de manera que todos se ayuden a aprender más eficientemente. Tal 
autoevaluación es una parte importante del acercamiento metacognitivo a la instrucción. 

En muchos salones de clase, las oportunidades para la retroalimentación parecen ocurrir 
de manera infrecuente. La mayor parte de la retroalimentación del maestro –exámenes, 
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textos, hojas de trabajo, tareas en casa y tarjetas de informes– derivan de evaluaciones 
aditivas que están destinadas a medir los resultados del aprendizaje. Después de recibir la 
calificación, los estudiantes se mueven típicamente hacia un nuevo tema y trabajan por 
otra serie de calificaciones. La retroalimentación es más valiosa cuando los estudiantes 
tienen la oportunidad de usarla para revisar su pensamiento a medida que están 
trabajando en una unidad o en un proyecto. 

La suma de oportunidades para la evaluación formativa incrementa el aprendizaje y la 
transferencia, y los estudiantes aprenden a identificar oportunidades para la revisión 
(Barron et al., 1998; Black y William, 1998; Vye et al., 1998b). Las oportunidades de 
trabajar colaborando en grupos también pueden incrementar la calidad de la 
retroalimentación que está disponible para los estudiantes (Barron, 1991; Bereiter y 
Scardamalia, 1989; Fuchs et al., 1992; Johnson y Johnson, 1975; Slavin, 1987; Vye et al., 
1998a), aunque muchos deben recibir ayuda para aprender a trabajar colaborando. 

Las nuevas tecnologías proporcionan oportunidades para incrementar la 
retroalimentación al permitir a los estudiantes, maestros y expertos de contexto 
interactuar tanto de manera sincrónica como asincrónica.  

El reto de instrumentar buenas prácticas de evaluación involucra la necesidad de cambiar 
muchos modelos de los maestros, padres y estudiantes respecto a lo que es el aprendizaje 
efectivo. Muchas evaluaciones desarrolladas por los maestros enfatizan sobre todo la 
memorización de procedimientos y hechos (Porter et al., 1993). Además, muchos 
exámenes estandarizados sobreenfatizan la memorización de hechos y procedimientos 
aislados, y con frecuencia los maestros son juzgados a partir de qué tan buenas 
calificaciones obtuvieron sus alumnos en dichos exámenes. 

Un maestro de matemáticas producía consistentemente estudiantes que alcanzaban altas 
calificaciones en los exámenes estatales debido a que les ayudaba a memorizar una 
cantidad de procedimientos matemáticos (por ejemplo: ejercicios) que solían aparecer en 
los exámenes, pero en realidad los estudiantes no entendían realmente lo que estaban 
haciendo y, a menudo, no podían contestar preguntas que requerían una comprensión de 
las matemáticas (Schoefeld, 1988). 

Las evaluaciones diseñadas adecuadamente ayudan a los maestros a darse cuenta de la 
necesidad de volver a pensar en las prácticas de enseñanza. Muchos profesores de física 
se han sorprendido ante la incapacidad de sus estudiantes para responder preguntas 
evidentemente obvias (para el experto) al evaluar su comprensión, estos resultados los 
han motivado a revisar sus prácticas educativas (Redish, 1996). De manera similar, las 
evaluaciones basadas en habilidades visuales del “sentido numérico” (véase Case y Moss, 
1996) sirven a los maestros a descubrir la necesidad de ayudar a sus estudiantes a 
desarrollar aspectos importantes de la comprensión de las matemáticas (Bransford et al., 
1998). También se han desarrollado evaluaciones innovadoras que muestran la 
comprensión de los estudiantes sobre conceptos básicos en ciencia y matemáticas (Lehrer 
y Schauble, 1996a, b). 

Las evaluaciones de portafolios son otro método de la evaluación formativa. 

Proporcionan un formato para mantener los registros del trabajo de los estudiantes a 
medida que avanzan a lo largo del año y, lo más importante, permiten a los estudiantes 



debatir sus alcances y sus dificultades con sus maestros, padres y compañeros (por 
ejemplo, Wiske, 1997; Wolf, 1988). Se requiere tiempo para recopilar los portafolios y a 
menudo esto se hace pobremente, sólo se convierten en otro lugar para almacenar el 
trabajo del estudiante sin que haya discusión del trabajo que se desarrolla; sin embargo, si 
se usan adecuadamente proporcionan a los estudiantes, y a otros actores educativos, 
información valiosa acerca de su aprendizaje a lo largo del tiempo. 

Marcos teóricos para la evaluación 

Un reto para las ciencias del aprendizaje es proporcionar un marco teórico que vincule las 
prácticas de evaluación con la teoría del aprendizaje. Un paso importante en esta 
dirección está representado por el trabajo de Baxter y Glaser (1977), quienes proponen un 
marco para integrar la cognición y el contexto con el fin de evaluar los logros en la 
educación de la ciencia. 

 

La evaluación en el contexto de la reforma integral de la educación básica 
(SEP)2 

Conceptualización 

La evaluación debe ser entendida como el conjunto de acciones dirigidas a obtener 
información sobre el grado de apropiación de conocimientos, habilidades, valores y 
actitudes; en función de las experiencias provistas en clase y por otro lado, aporta 
elementos para la revisión de la práctica docente. Para desarrollar las competencias 
propuestas en los programas, se requiere una evaluación formativa por lo que las 
evidencias del aprendizaje guían la práctica docente y con ellas, se reconocen las 
dificultades que los alumnos pueden presentar en sus procesos de aprendizaje.  No se 
trata de medir, sino tener elementos cualitativos y cuantitativos relacionados con el 
desarrollo integral del estudiante, lo cual implica cambiar la visión de la evaluación. 

En los programas de estudio y los materiales educativos, la evaluación se concibe en 
términos formativos como un proceso, no como un momento de la enseñanza y del 
aprendizaje. En este sentido, la evaluación formativa implica una interacción permanente 
que se realiza en el curso del aprendizaje, una reflexión sistemática y un diálogo con los 
alumnos acerca de los resultados obtenidos. Asimismo, aclara el origen de las dificultades 
educativas proporcionando al docente elementos para mejorar los procesos de enseñanza 
y de aprendizaje. 

Matemáticas 

¿Qué se evalúa? 

Deben evaluarse los tres elementos fundamentales del proceso didáctico: el docente, las 
actividades de estudio y los alumnos. Los dos primeros pueden ser evaluados mediante el 
registro de juicios breves en los planes de clase, sobre la pertinencia de las actividades y 
de las acciones que realiza el profesor en la clase. Respecto a los alumnos deben evaluarse 
dos aspectos. El primero se refiere a qué tanto saben hacer y en qué medida aplican lo 
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que saben, en estrecha relación con los contenidos matemáticos que se estudian en cada 
grado. Para apoyar a los profesores en este aspecto se han definido los aprendizajes 
esperados en cada  bloque temático, en los cuales se sintetizan los conocimientos y las 
habilidades que todos los alumnos deben aprender al estudiar cada bloque.  

Los aprendizajes esperados son saberes que se construyen como resultado de los 
procesos de estudio mencionados. 

Con el segundo aspecto por evaluar se intenta ir más allá de los aprendizajes esperados y, 
por lo tanto, de los contenidos que se estudian en cada grado. Se trata de las 
competencias matemáticas, cuyo desarrollo deriva en conducirse competentemente tanto 
en el estudio como en la aplicación de las matemáticas, ante las situaciones que se 
presentan en la vida cotidiana. 

¿Para qué se evalúa? 

Aunque suena redundante, se evalúa para mejorar lo que se evalúa, es decir, para mejorar 
el desempeño de los alumnos y  del profesor, así como la calidad de las actividades que se 
plantean para estudiar matemáticas. 

Para el estudiante, la evaluación es una oportunidad de mostrar lo que ha aprendido y lo 
que aún le falta por aprender. Es una  forma de establecer un diálogo con el profesor en el 
que ambos obtienen una retroalimentación recíproca y es una fuente de sugerencias de 
acción (Clark, 2002) 

¿Con qué evaluar? 

Para evaluar el desempeño de los alumnos es necesario plantear tareas que sean nuevas, 
es decir, que no reproducen una tarea ya resuelta, sino que constituyen una variante de 
ésta. Preferentemente dichas tareas deben ser  complejas, es decir, que impliquen 
movilizar diversos conocimientos y habilidades. Además, las mencionadas tareas deben 
ser adidácticas, esto es, que el enunciado de la consigna no induzca el proceso a seguir y 
no indique los recursos pertinentes para su resolución (Denyer, 2007). 

Además de la información que aportan las tareas planteadas, se pueden utilizar otros 
recursos, como registros breves de observación, cuadernos de trabajo de los alumnos, 
listas de control, anecdotarios, portafolios, etcétera. 

¿Cómo evaluar? 

Principalmente mediante la observación del trabajo que realizan los alumnos, para tratar 
de conocer sus  logros y el origen de las dificultades que enfrentan. Es necesario 
acostumbrarnos a tomar notas breves que nos informen sobre el desempeño de los 
alumnos, sobre todo de aquellos que muestran más dificultades. 

Toda la información que logremos recabar, nos permitirán establecer juicios tanto de los 
logros y dificultades que muestran los alumnos, como de las acciones pertinentes para 
que los resultados mejoren. Es importante que dichos juicios sean conocidos por los 
propios alumnos, por otros profesores involucrados en su proceso de formación y por los 
padres de familia, con el fin de que puedan apoyar las acciones para mejorar. 

Con el fin de aportar algunos elementos que permitan describir el avance de los alumnos 
en aspectos que van más allá de los conocimientos y habilidades y que hemos llamado 



competencias matemáticas, en seguida se establecen algunas líneas de progreso que 
definen el punto inicial y la meta a la que se puede aspirar. 

De resolver con ayuda a resolver de manera autónoma. La mayoría de los profesores de 
nivel básico estará de acuerdo en que cuando los alumnos resuelven problemas hay una 
tendencia muy fuerte a recurrir al maestro, incluso en varias ocasiones para saber si el 
procedimiento que siguen es correcto. Resolver de manera autónoma implica que los 
alumnos se hagan cargo del proceso de principio a fin, considerando que el fin no es sólo 
encontrar un resultado, sino comprobar que es correcto, tanto en el ámbito de los 
cálculos como en el de la solución real, en caso de que se requiera. 

De la justificación pragmática al uso de propiedades.  Según la premisa de que los 
conocimientos y las habilidades se construyen mediante la interacción de los alumnos con 
el objeto de conocimiento y con el maestro, un ingrediente importante en este proceso es 
la validación de los procedimientos y resultados que se encuentran, de manera que otra 
línea de progreso que se puede apreciar con cierta claridad es pasar de la explicación 
pragmática “porque así me salió” a los argumentos apoyados en propiedades o axiomas 
conocidos. 

De los procedimientos informales a los procedimientos expertos. Un principio 
fundamental que subyace en la resolución de problemas tiene que ver con el hecho de 
que los alumnos utilicen sus conocimientos previos, con la posibilidad de que éstos 
evolucionen poco a poco ante la necesidad de resolver problemas cada vez más 
complejos. Necesariamente, al iniciarse en el estudio de un tema o de un nuevo tipo de 
problemas los alumnos usan procedimientos informales; a partir de ese punto es tarea del 
maestro sustituir estos procedimientos por otros cada vez más eficaces. Cabe aclarar que 
el carácter de informal o experto de un procedimiento depende del problema por 
resolver; por ejemplo, para un problema de tipo multiplicativo la suma es un 
procedimiento informal, pero esta misma operación es un procedimiento experto para un 
problema de tipo aditivo. 

¿A quién se dirige la evaluación? 

La evaluación se dirige a los tres elementos fundamentales del proceso didáctico: el 
docente, las actividades de estudio y los alumnos. Los dos primeros pueden ser evaluados 
mediante el registro de juicios breves. Los alumnos deben evaluarse considerando los 
aprendizajes esperados y el desarrollo de las competencias matemáticas. 

¿Cuándo evaluar? 

La evaluación es un proceso permanente y continuo, se evalúa durante el desarrollo de las 
actividades y mediante la búsqueda de información en los trabajos que  realizan los 
alumnos. 

Si se considera que la evaluación es una forma de dialogar entre el profesor y el alumno, 
este diálogo debe ser constante para que se puedan realizar, en tiempo y forma, las 
acciones necesarias para mejorar. 



Anexo D. Sesión 4.  

La proporción áurea 

Se sugiere a los participantes no consultar las resoluciones propuestas antes de haber 
realizado la actividad 

Actividad 1. La proporción áurea y el número de oro. El enunciado “la razón entre la 
longitud del segmento mayor y la del menor es igual a la razón entre la longitud total del 
segmento y la del segmento mayor” da lugar a la siguiente expresión: 

 

   
 

 

 
   

Observen que   es la longitud del segmento mayor,     la del segmento menor y 1 es la 
longitud total del segmento. La igualdad anterior es una proporción. 

Manipulando la relación inicial obtenemos la siguiente ecuación de segundo grado: 

          

Al resolver la ecuación obtenemos dos soluciones posibles: 

  
   √          

 
  

   √ 

 
 

Es importante razonar por qué una de las soluciones no es válida. Recuerden que estamos 
buscando un número positivo entre 0 y 1. 

De los dos valores de   se observa que   
   √ 

 
 es un número negativo, que 

descartaremos, y que   
   √ 

 
 es el número entre 0 y 1 que estábamos buscando.  

Para encontrar el valor de  , el número de oro, dividimos la longitud del segmento grande 
por la del pequeño y sustituiremos   por el valor que acabamos de encontrar: 
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    √     √  
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  √ 

 
   

Después de manipular algebraicamente la expresión se obtiene que el número de oro es 

  
  √ 

 
  

Actividad 2. Rectángulo áureo. Para demostrar que la construcción nos da un rectángulo 
que guarda las proporciones áureas tenemos que calcular el cociente entre la longitud del 



lado mayor del rectángulo y la del menor. Si suponemos que la distancia DA es 1, entonces 
  ̅̅ ̅̅  = 2, ya que A es el punto medio de la base del cuadrado inicial. Para encontrar el valor 

del segmento   ̅̅ ̅̅    ̅̅ ̅̅ . basta aplicar el teorema de Pitágoras.    √       √ , tal 
y como muestra la figura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El rectángulo inscrito también cumple la proporción áurea ya que   ̅̅ ̅̅    y   ̅̅̅̅  √    
por lo que si dividimos el lado mayor por el menor obtenemos: 

 

√    
 

 

√    
 
√   

√    
 

  √    

   
 

√   

 
    

 

Actividad 3. El compás áureo. En la actividad 1 se obtuvo el valor de   para un segmento 

de longitud 1. Para una varilla de longitud   entonces es suficiente multiplicar ese valor 

por la longitud de la varilla: 

        
   √ 

 
  

 



Anexo E. Sesión 5.  

Teorema de Pitágoras y razones trigonométricas 

Recordamos en esta parte algunos resultados que deberán apoyar la resolución de las 
actividades propuestas. Recuerden que resolver problemas que implican el uso del 
teorema de Pitágoras y de las razones trigonométricas son algunos de los aprendizajes 
esperados contenidos en los planes de estudio para secundaria. 

Teorema de Pitágoras. Las longitudes de los lados de un triángulo rectángulo     
cumplen la ecuación 

         

donde   es la longitud del lado opuesto al ángulo recto (la hipotenusa) y   y   son las 
longitudes de los lados que forman el ángulo recto (los catetos).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razones trigonométricas. En un triángulo rectángulo     como el de la figura anterior se 
definen las razones trigonométricas del ángulo   (cualquiera de los dos ángulos diferentes 
al ángulo recto) de la siguiente manera: 

 Seno: 

     
              

          
 
 

 
 

 Coseno: 

     
                

          
 
 

 
 

 Tangente: 



     
    

    
 

              

                
 
 

 
 



Anexo F. Sesión 5 

Polígonos regulares y triángulo de Sierpinski. 

Se sugiere a los participantes consultar las resoluciones propuestas después de haber 
realizado la actividad 

Actividad 2. Calcular el área de un jardín pentagonal. Una estrategia para medir el área 
del pentágono sin aplicar la fórmula conocida consiste en dividirlo en 5 triángulos iguales. 
Así, el problema se reduce a calcular el área de uno de los triángulos y multiplicarla por 5 
para obtener el área total. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conocemos el radio de la circunferencia donde está inscrito el pentágono (1 decámetro). 
Observen que cada uno de esos triángulos es isósceles pues tienen dos lados iguales. 
Además de que el ángulo comprendido por esos lados mide 72 grados, como vimos en la 
actividad anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si b es la longitud de la base del triángulo y h es su altura, el área de un triángulo T se 
calcula con la fórmula: 

 ( )  
   

 
 



Noten que la base del triángulo es el lado del pentágono y la altura es la apotema. Si se 
divide el triángulo isósceles por la mitad se obtienen dos triángulos rectángulos. El área 
del pentágono dada por  ( ) es 5 veces el área del triángulo  ( ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicando las definiciones de razones trigonométricas se obtiene: 
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Así obtenemos los valores       
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Finalmente,  

 ( )     
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Para calcular el área del jardín pentagonal sin usar calculadora se debe sustituir los valores 
del seno y del coseno de     por la expresión en términos del número de oro (cálculo que 
se realizó en la sesión 4 correspondiente a la razón áurea). Esta parte del ejercicio busca 
practicar la manipulación de expresiones algebraicas por parte de los participantes. Las 
expresiones obtenidas en la sesión 4 son: 
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Por lo tanto, el área del pentágono se puede expresar de la siguiente manera: 



 ( )   
 

 
√  (

 

 
)
 

  

donde   
  √ 

 
 es el número de oro. 

 

Actividad 3. El triángulo de Sierpinski. La figura límite de esta sucesión es un fractal 
llamado el triángulo de Sierpinski. En la actividad se solicita estudiar como va cambiando 
el área y el perímetro en cada figura de la sucesión. Al ir quitando triángulos en cada paso, 
el área va disminuyendo y el perímetro va aumentando. Casi siempre se piensa que entre 
mayor sea el área de una figura plana, mayor tendría que ser su perímetro pero en esta 
figura plana sucede exactamente al revés. El triángulo de Sierpinski muestra una 
correlación entre áreas y perímetros que es contraria a la intuición: es una figura que 
tiene área cero y perímetro infinito.  

Área. 

Llamaremos    {             } a la sucesión de los valores del área de cada una de 
las figuras construidas. En un primer momento analizaremos la relación que existe entre 
dichas áreas sin calcular explícitamente ninguna de ellas. 

Vemos que al construir la sucesión de figuras, en el primer paso dividimos el triángulo 
inicial en cuatro triángulos iguales. Para calcular la razón del área de la segunda figura 
respecto de la primera es suficiente ver que en la segunda figura tenemos tres triángulos 
blancos y uno sombreado. El área de la segunda figura    es tres cuartas partes del área 
inicial     

    
 

 
    

Es decir, que la razón entre el área de la segunda figura respecto de la primera es: 

  
  
 
 

 
 

El triángulo sombreado representa una cuarta parte del área total.  

De igual manera se razona que la razón entre el área de la tercera figura respecto de la 

segunda es 
 

 
. En este caso tenemos 9 triángulos blancos sobre un total de 12 en que 

quedan divididos los tres triángulos de la figura dos:  

  
  
 
 

  
 
 

 
 

Se observa que, al repetir el proceso, en cada paso se va quitando una cuarta parte del 
área de la figura anterior: 
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… 

De modo que las áreas forman la siguiente sucesión numérica  

   {   
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     } 

En la sucesión anterior los valores de las áreas dependen del valor del área   del primer 
triángulo. Ahora sí vamos a calcular el área   del primer triángulo. Para ello necesitamos 
calcular primero la altura del triángulo. Lo haremos aplicando el teorema de Pitágoras al 
triángulo interior del cual conocemos el valor de uno de los catetos y el valor de la 
hipotenusa; la altura   es el valor del segundo cateto, el que queremos encontrar: 
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Por lo tanto, el área será igual a 
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Obtenemos la siguiente sucesión: 

   {
√ 

 
 
 √ 

  
 
 √ 

  
 
  √ 

   
   }  {                                           } 

La razón que se ha calculado es igual a tres cuartos, un número menor que 1 y positivo. 
S_1 es una sucesión de números positivos decreciente y, como consecuencia, la sucesión 
de áreas también es decreciente y su límite es cero. Así pues, la figura límite, que es el 
triángulo de Sierpinski, debe tener área igual a cero.  



Perímetro 

En el caso de los perímetros consideraremos la sucesión    {             }. El primer 
triángulo tiene perímetro 3, pues cada uno de sus lados mide 1. Tengan en cuenta que al 
quitar el triángulo central, además del perímetro del primer triángulo, se debe tomar en 
cuenta la frontera interior de la figura (la nueva figura es el triángulo inicial con un hoyo 
triangular en el centro). El perímetro del triángulo sombreado es la mitad del perímetro 
del triángulo inicial. Por lo tanto, se cumple las siguientes relaciones: 

      

      
 

 
    

 

 
    

En el siguiente paso, de nuevo se incrementa el perímetro, pues ahora hay que sumar el 
perímetro de los tres triángulos sombreados que hemos quitado, de modo que: 

   
 

 
    (

 

 
)
 

    

Y así sucesivamente. En cada paso el perímetro aumenta 
 

 
 respecto al perímetro de la 

figura anterior. Se obtiene la siguiente sucesión de perímetros: 

   {   
 

 
   (

 

 
)
 

   (
 

 
)
 

    }  {  
 

 
  
  

 
 
  

 
 
   

  
  }

 {                          } 

Como tres medios es mayor que 1, sus potencias van tomando valores cada vez mayores y 
forman una sucesión creciente que no alcanza un límite, sino que crece indefinidamente. 
La sucesión de perímetros diverge al infinito. Eso quiere decir que la figura límite, o sea el 
triángulo de Sierpinski, tiene perímetro infinito.  

 



 



Anexo E. Sesión 6 

Materiales para la construcción de los sólidos platónicos 

 

 



 



 

  

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Anexo H. Sesión 6 

La forma del universo 

Se sugiere a los participantes no consultar las resoluciones propuestas antes de haber 
realizado la actividad 

Actividad 1. Poliedros y cosmología. Iniciamos el análisis manipulando los triángulos 
equiláteros. El tetraedro, el octaedro y el icosaedro que aparecen en la siguiente tabla se 
forman uniendo 3, 4 y 5 triángulos en un vértice, respectivamente. Uniendo 6 triángulos 
equiláteros en un vértice, los ángulos suman 360 grados y no se construye nada, porque 
quedan todos los triángulos forzosamente en un plano. Esto quiere decir que se agotaron 
las posibilidades con triángulos. Se concluye que solo existen 3 poliedros regulares con 
caras triangulares: el tetraedro, el octaedro y el icosaedro. 

Con los cuadrados sólo se puede construir el cubo. Al unir cuatro cuadrados, los ángulos 
forman      y no se puede construir ningún poliedro ya que los cuadrados quedan en un 
plano (razonamiento similar al utilizado anteriormente con los triángulos). 

Con pentágonos sólo podemos construir el dodecaedro. Al unir 4 o más pentágonos, los 
ángulos sumados dan más de     . 

Finalmente, al explorar posibles construcciones con el hexágono y el heptágono (o con 
polígonos de más lados), se ve que las caras se traslapan, por lo que no es posible formar 
más poliedros regulares. Por lo tanto solo existen 5 poliedros regulares. 



 

1. Tetraedro 

 

Si unimos tres triángulos 

equiláteros en un vértice 

podemos formar el tetraedro. 

La suma de los ángulos en un 

vértice es            

2. Octaedro 

 

Si se unen 4 triángulos 

equiláteros en un vértice se 

puede formar un octaedro. La 

suma de los ángulos en un 

vértice es     .  

3. Icosaedro 

 

Podemos construir un 

icosaedro al unir 5 triángulos 

equiláteros en un vértice. La 

suma de los ángulos es     .  



4. Cubo 

 

Con cuadrados podemos 

construir solamente el cubo o 

hexaedro. En un vértice la 

suma de los ángulos es 

          . 

5. Dodecaedro 

 

Con lados pentagonales, 

uniendo tres pentágonos en un 

vértice, formamos el 

dodecaedro. Los ángulos 

internos suman     . 

 



 



Anexo J. Sesión 7 

Magia 

Se sugiere a los participantes consultar las soluciones propuestas después de haber 
realizado la actividad 

Actividad 1. Adivinando la carta. En este procedimiento el arreglo de las cartas es 
esencial. El análisis puede hacerse paso a paso: 

1. En este primer paso no hay nada que analizar, simplemente se elige la carta. 
2. Cuando se colocan las cartas como indica el paso 2 se debe notar que las cartas 

forman un arreglo rectangular de tres columnas con tres cartas cada una. 

 

 

3. Cuando el participante identifica la columna en la que se encuentra la carta elegida, su 
carta queda entre tres posibles cartas de nueve. En este paso se recogen las cartas por 
grupos, dejando las tres cartas posibles en medio. Usando ordinales para denominar el 
las posiciones de las cartas, podemos notar que la carta elegida ocupan el lugar cuarto, 
quinto o sexto, sin importar el orden en que se lean las cartas. 



 

4. Usando la observación del paso anterior, se puede ver que cuando se vuelven a 
colocar las cartas como en el segundo paso, las tres cartas centrales quedan ahora 
distribuidas en el renglón central, es decir que la carta elegida se encontrará en la 
posición de en medio de una de las tres columnas del nuevo arreglo de cartas. Es 
importante notar que en este nuevo arreglo las cartas que estaban agrupadas en una 
columna ahora aparecen agrupadas en un renglón. 

 

 



5. De esta manera, cuando el participante coloca la columna de cartas en donde se 
encuentra la carta elegida entre las otras dos columnas también coloca la carta elegida 
en la quinta posición. Hay que notar que esta posición no depende de cómo se 
cuenten las cartas, si de izquierda a derecha o viceversa. 

Con esto se termina el análisis del truco, lo demás es simplemente parte de la actuación 
del mago. 

La primera relación que hay entre las matemáticas y este truco son los arreglos 
rectangulares. En matemáticas, a los arreglos rectangulares de números se les llama 
matrices. Las matrices y sus generalizaciones tienen muchas aplicaciones dentro de 
muchas ramas de las ciencias. La aplicación clásica en matemáticas es para resolver 
sistemas de ecuaciones, poniendo los coeficientes de cada ecuación como renglones del 
arreglo. También se utilizan para representar cambios de coordenadas dentro de un 
espacio coordenado, por ejemplo, si se dibuja un plano cartesiano en una hoja de papel y 
después se gira la hoja de manera que los ejes coordenados dibujados ya no queden en la 
misma posición, ese es un movimiento que puede ser descrito matemáticamente con 
matrices. En computación se utilizan para modelar la inteligencia, cada matriz se utiliza 
como una neurona que se comunica con otras, esto se llama inteligencia artificial, 
solamente que en este caso el arreglo rectangular no es de números si no de 
instrucciones, etc.  

Dentro del lenguaje de las matrices a la operación que se hizo en el truco de magia de 
convertir los renglones en columnas se le llama transposición y es una operación muy útil. 
Las matrices se encuentran también dentro de la vida cotidiana, por ejemplo, los tickets 
de compra, que generalmente tienen dos columnas, una en donde aparecen los artículos 
comprados y otra donde aparece el precio de cada artículo. Las listas de asistencia de las 
escuelas también son arreglos matriciales, o las boletas de calificaciones, etc. En las hojas 
de cálculo se usan arreglos matriciales para manipular la información. 

 

Actividad 2. Jugando a las escondidas. En este truco aparecen escondidas algunas 
propiedades básicas de los números. De nuevo, haremos el análisis revisando las 
instrucciones paso a paso: 

1. En el primer paso simplemente se elige una casilla. 
2. En el segundo paso hay que contar el número de letras y avanzar ese número de 

casillas con movimientos permitidos. Aquí es necesario preguntarse se hay alguna 
relación importante entre el número de letras y la posición de las casillas. Para 
responder a esta pregunta quizás sea necesario repetir este paso comenzando desde 
todas las casillas.  

Después de esto, se puede ver que siguiendo estas instrucciones solamente se puede 
llegar a 4 casillas. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre estas 4  casillas y las otras 5? 

Con un análisis exhaustivo es fácil darse cuenta de que la diferencia entre las casillas 
es que las 4 a las que se llega tienen asociado un número par de letras y a las que no 
se puede llegar tienen asociado un número impar de letras. ¿Cómo se ve reflejada esta 
diferencia entre par e impar al momento de moverse al azar en el tablero con los 
movimientos permitidos? 



 

Este  comportamiento se puede explicar observando la distancia entre casillas medida 
en casillas, es decir, hay que responder a la pregunta: ¿Cuántas casillas se deben 
avanzar para llegar de una casilla a otra en especial utilizando solamente los 
movimientos permitidos? 

Es posible dar una respuesta a esta pregunta analizando el tablero de la siguiente 
manera: Si se colorean las casillas que tienen asociado un número par de letras de 
blanco y las otras de negro obtenemos un cuadrado pintado como tablero de ajedrez. 
Utilizando los movimientos permitidos, ¿cuántas casillas se deben avanzar para ir de 
una casilla blanca a una negra?, ¿Y para ir de una casilla a otra del mismo color? 

Se puede observar que para llegar de una casilla blanca a una negra, o viceversa, es 
necesario avanzar un número impar de casillas. Y para llegar de una casilla a otra del 
mismo color, es necesario avanzar un número par de casillas. 

 

 

Con la observación anterior se puede explicar por qué solamente se puede caer en las 
casillas que tienen asociado un número par de letras, es decir, casillas blancas. Pues 
cuando se elige una casilla negra, las instrucciones del mago son moverse un número 



impar de casillas, por lo cual se llega a una casilla blanca. Y si se elige una casilla 
blanca, las instrucciones del mago son moverse un número par de casillas, por lo cual 
se llega a una casilla blanca también. Esta observación es esencial para explicar 
fácilmente los siguientes pasos. 

3. En este paso el mago elimina dos casillas negras, pues sabe que estamos en alguna 
blanca. 

 
4. Como el número de desplazamientos solicitado es 5, que es un número impar y como 

en el segundo paso se llegó a una casilla blanca, al avanzar un número impar de 
casillas se llegará necesariamente a una casilla negra. Sólo quedan tres casillas blancas 
posibles. 

5. En este paso el mago elimina dos casillas blancas, reduciendo a dos este tipo de 
casillas. 

 
6. Nuevamente, como 5 es un número impar y se comienza a avanzar desde una casilla 

negra, se llegará a una casilla blanca. 
7. En este paso el mago elimina dos casillas negras, reduciendo a solamente una casilla 

de este color. 

 
8. Por último, como 5 es un número impar y se comienza a avanzar desde una casilla 

blanca, se llegará a la única casilla negra que queda. 



Es así como el mago supo en qué casilla quedó escondido el participante. A pesar de que 
en este truco solamente se utiliza la propiedad de los números de ser par o impar, es 
interesante notar como esta propiedad marca una diferencia entre casillas en el tablero y 
cómo con esta propiedad tan sencilla puede hacerse un truco de magia. 

Actividad 3. Adivinando las caras de los dados. Para analizar este juego utilizaremos 
lenguaje algebraico. Usando las letras   para el número del primer dado,   para el 
segundo y   para el tercero y enlistando las instrucciones del mago, el truco se ve de la 
siguiente manera: 

1. Multiplicar el primer dado por 2 y sumar 7: 

       

2. Multiplicar lo obtenido por 5 y sumar el número del segundo dado:  

                             

3. Multiplicar el número obtenido por 10 y sumar el número del tercer dado. 
                                            

Reordenando los sumandos del número que se obtuvo al final tenemos la siguiente 
expresión: 

                     

Hay que notar que si      ,       y       se obtiene el número 995. 

Con esta expresión se puede ver cómo fue que el mago adivinó los números. Simplemente 
hay que darse cuenta de que si a la expresión obtenida se le resta 350 se obtiene la 
expresión: 

               

Que puede ser reescrita como: 

                      

Esta expresión decimal del número que tiene   unidades,   decenas y   centenas. Ahora 
es posible ver que el truco del mago consiste en restar 350 al número obtenido por los 
participantes y el número que resulta de esta operación tiene como dígitos a los tres 
números que se obtuvieron al tirar los dados.  

Actividad 4. El viaje. Una manera de analizar el juego es usando lenguaje algebraico como 
se muestra a continuación: 

Primero hay que analizar el tablero. Tomemos un segmento de la recta numérica que 
tenga tantos números como casillas tiene el tablero. Como se quitan las tres primeras 
casillas, conviene pensar que la casilla que tiene la cruz en el segmento de recta numérica 
tiene el número   , de esta manera la última casilla tendrá el número 11 en el segmento 
de recta. Así se ve la transformación del tablero: 



 

 

Con la transformación del tablero, es fácil darse cuenta de que avanzar una casilla en 
dirección contraria a las manecillas del reloj es equivalente a sumar 1 en el segmento de 
recta, y avanzar una casilla en la dirección de las manecillas del reloj es equivalente a 
restar 1 en el segmento de recta. 

En el segundo paso, el mago pide comenzar en la casilla que tiene la cruz y avanzar en el 
sentido de las manecillas del reloj un número de casillas igual al número elegido, al que 
podemos llamar  . En el segmento de recta, como la casilla de la cruz corresponde al 
número   , la primer instrucción es equivalente a sumar   a   , es decir, al avanzar 
  casillas en contra de las manecillas del reloj, se llega al número     del segmento de 
recta, que puede ser cualquiera. 

En el tercer paso el mago quita las tres primeras casillas, la de la cruz y las dos de las 
echas, que en el segmento de recta son los números,   ,    y   . Así que ahora el 
tablero se ve de la siguiente manera: 

 
 



El cuarto paso es avanzar en el sentido de las manecillas del reloj el número elegido. Esto 
es equivalente a restar   en el segmento de recta al número correspondiente a la casilla 
que se llegó en el paso anterior, que es    . De esta manera llegaremos a la casilla 
            . Así que, sin importar cuál haya sido el número elegido, siempre se 
llegará a la casilla que corresponde a avanzar 3 casillas en el sentido de las manecillas del 
reloj a partir de la casilla 0, que en el segmento de recta corresponde al número 9 y en el 
tablero es el cohete. 

En el quinto paso el mago cancela cuatro casillas. Las casillas que se cancelan 
corresponden en la recta numérica a los números 1, 10, 8 y 4 respectivamente. 

Se puede observar ahora que quitando las casillas del paso anterior, para llegar de la 
casilla de la nave, que le corresponde el número 9, a la casilla de la luna, que le 
corresponde el número 3, se deben avanzar cuatro casillas en cualquier dirección. 

 

 

 



Anexo I. Sesión 7 
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Anexos para el coordinador  

  



Anexo C1. Sesión 7 

Magia 

Muchas de las preguntas planteadas en estas actividades tienen varias respuestas y en 
muchos de los casos dependen del ingenio de los participantes. Las respuestas a 
continuación dan algunas soluciones y deben servir de soporte al coordinador del curso. 
Se recomienda que no se den estas respuestas a los docentes participantes, a menos que 
sea necesario, pues puede influir de manera negativa en el su proceso creativo. Si no se 
llegara a responder de manera correcta las preguntas en la sesión pueden dejarse abiertas 
para que las sigan pensando y darse hasta el final del curso. 

Actividad 1. Adivinando la carta. Una vez descifrado el juego se solicita a los docentes que 
respondan a una serie de preguntas. 

1. ¿Es posible modificar el juego para que la carta quede colocada en alguna otra 
posición? Por ejemplo, ¿cómo se puede hacer para que aparezca la carta no en la 
quinta posición sino en la séptima? 

Sí. Se puede hacer que la carta quede en cualquier lugar. Para lograrlo hay que tomar en 
cuenta que la posición de la carta elegida al final del truco dependerá del lugar en que se 
pone el grupo de cartas en el que se encuentra la carta elegida en los dos repartos. Esto 
puede verse en el anexo para eñ participante de esta sesión.  

Por ejemplo, para hacer que aparezca en la séptima posición se tiene que hacer lo 
siguiente: 

En el tercer paso, cuando se identifica el grupo de cartas en el que está la carta elegida, en 
lugar de poner este grupo en medio de los otros dos, debe ponerse debajo de los otros 
dos como se muestra en la imagen (la carta elegida en la imagen es la del pentágono azul, 
igual que en el anexo).  

 

Debe notarse que al volver a hacer el reparto como en el segundo paso, las cartas del 
grupo donde está la carta elegida quedan en el primer renglón del arreglo. 

 



 

 

Ahora solamente falta elegir la posición en que se quiere que aparezca la carta elegida. 
Para que sea la séptima debe pedirse que se coloque el nuevo grupo de cartas con la carta 
elegida encima de los otros dos grupos. Se puede ver en la imagen que al voltear las 
cartas, la carta elegida queda en la séptima posición: 

 



 

También se puede ver que la carta quedará en la primera posición si se pide que se 
coloque el nuevo grupo de cartas con la carta elegida debajo de los otros dos: 

 

Y quedará en la cuarta posición si se pide que se coloque en medio de los otros dos: 

 

Haciendo un análisis idéntico se puede ver que si el primer grupo de cartas con la carta 
elegida se coloca en medio de los otros dos entonces sucede lo siguiente: si el segundo 
grupo de cartas con la carta elegida se coloca debajo de los otros dos, la carta aparecerá 



en la segunda posición; si el segundo se coloca en medio de los otros dos, la carta 
aparecerá en la quinta posición; y si el segundo se coloca encima de los otros dos, la carta 
aparecerá en la octava posición.  

Si el primer grupo de cartas con la carta elegida se coloca encima de los otros dos, 
entonces tendremos la siguiente situación: si el segundo grupo de cartas con la carta 
elegida se coloca debajo de los otros dos, la carta aparecerá en la tercera posición; si el 
segundo grupo coloca en medio de los dos, la carta aparecerá en la sexta posición; y si el 
segundo grupo se coloca encima de los otros dos, la carta aparecerá en la novena posición 

2. ¿Se puede modificar el truco para que se utilicen más cartas? 

Sí. 

3. ¿Se puede hacer con cualquier número de cartas mayor que nueve? 

No. la justificación de estas respuestas tiene que ver con las siguientes preguntas. Es 
importante notar que el truco depende de los arreglos rectangulares, es decir, el truco 
depende de que las cartas se puedan acomodar en varias columnas que tengan el mismo 
número de cartas. 

4. ¿Este tipo de arreglos se pueden hacer con cualquier número de cartas? 

Esta respuesta justifica el “no” de la respuesta a la pregunta anterior. Por ejemplo, no es 
posible hacer un arreglo rectangular en el cual cada columna tenga el mismo número de 
cartas con 11 cartas, pues, si hacen 3 columnas de 3 cartas, nos sobrarán 2 cartas. Si se 
intentan hacer 3 columnas de 4 cartas nos faltará una carta. Si se intentan formar 4 
columnas de tres cartas, nos faltará una carta, etc. 

5. ¿De que propiedad de los números depende que se puedan hacer arreglos 
rectangulares? 

Debe notarse que, en un arreglo de cartas rectangular, el número total de cartas se 
obtiene al multiplicar el número de columnas por el número de cartas en cada columna 
(número de renglones). Por ejemplo, en la actividad se tienen 9 cartas y el arreglo tiene 3 
columnas con 3 cartas cada una. Si hacemos un arreglo de 3 columnas con 4 cartas cada 
una, tendremos que usar 12 cartas. Así que para poder hacer un arreglo rectangular de 
cartas es necesario que el número total de cartas se pueda factorizar como la 
multiplicación de dos números mayores que 1, es decir, solamente se pueden hacer 
arreglos rectangulares con números que no sean primos. Si tomamos un número primo de 
cartas e intentamos hacer un arreglo rectangular siempre nos faltarán o nos sobrarán 
cartas. 

6. ¿Cómo se puede modificar el truco para usar 12 cartas en vez de 9? 

Las respuestas de las siguientes dos preguntas son parte de esta respuesta. Debe notarse 
que esta pregunta tiene muchas respuestas posibles, pues, aun respondiendo a las 
siguientes dos preguntas, se puede cambiar la posición en que aparece la carta. Esto 
genera una gran cantidad de respuestas correctas. 

Nótese que, si se siguen las mismas instrucciones que se dieron para las nueve cartas, no 
basta con repartir las cartas sobre la mesa dos veces para asegurar la posición de la carta 
elegida. Es necesario repartir una vez más las cartas sobre la mesa y aun así la carta no 



queda en medio. La razón por la que pasa esto es porque las columnas son de cuatro 
cartas y para números pares no hay carta de en medio. Pero es posible hacer el truco 
dividiéndolo en casos. 

7. ¿Cómo se puede hacer el truco dividiéndolo en casos? 

Para ver cómo puede hacerse el truco con 12 cartas y saber por qué es necesario hacerlo 
por casos, simplemente se deben seguir las instrucciones de la actividad pero con 12 
cartas. 

Se agregarán 3 cartas a las 9 que se tenían y se supondrá que se desconoce la carta 
elegida. 

Si repartimos las cartas en 3 grupos de 4 cartas cada uno, suponemos que la carta está en 
el grupo que queda a la derecha y a continuación colocamos este grupo de cartas en 
medio de los otros dos, al volver a hacer el reparto de cartas obtenemos una 
configuración como la siguiente: 

 

 

 

Se puede ver que el grupo de 4 cartas en el que se encuentra la carta elegida queda 
repartido entre el segundo y tercer renglón del arreglo. Es en esta parte donde se 
distinguen los casos pues si el participante dice que su carta está en la primera o  tercera 
columna, se sabe inmediatamente cuál es la carta elegida. En la imagen, si el participante 
dice que su carta está en la columna de la izquierda entonces su carta es el heptágono, y si 



dice que su carta está en la columna de la derecha su carta es el triángulo. Pero si dice que 
está en la segunda columna (columna de en medio), será necesario hacer otro reparto, 
pues en la tercera columna hay dos cartas posibles. En el dibujo las cartas posibles son el 
pentágono y la estrella de seis picos. 

Al hacer el tercer reparto, las dos cartas quedan en dos columnas distintas y con la 
respuesta del participante se puede saber cuál es la carta elegida. 

8. Hay otra manera de modificar el truco para 12 cartas y es usando la transposición. 
¿Cómo? 

Usando la trasposición se puede hacer el truco con 12 cartas de la siguiente manera: 

Se hace el reparto de cartas, se pide que se ponga el grupo de cartas en donde está la 
carta elegida en medio de los otros dos grupos. Pero ahora se pide un reparto diferente. 
Se debe recordar que transponer una matriz es transformar las columnas en renglones y 
los renglones en columnas. Así que se debe hacer un reparto de cuatro grupos de cartas 
con tres cartas cada uno de la siguiente manera, las primeras cuatro cartas en lugares 
distintos, la quinta sobre la primera, la sexta sobre la segunda, la séptima sobre la tercera, 
la octava sobre la cuarta, la novena sobre la quinta, la décima sobre la sexta la décimo 
primera sobre la séptima y la décimo segunda sobre la octava. 

 

 

 

En este nuevo arreglo, las cuatro cartas del grupo en donde se encuentra la carta elegida 
quedan en columnas distintas. Cuando el participante dice en que columna está la carta 
elegida, queda al descubierto cuál es la carta elegida. 



9. Este truco es una versión simplificada de un truco de magia clásico que se hace con 21 
cartas, las instrucciones son las mismas, la diferencia es que en lugar de formarse tres 
columnas de tres cartas, se forman tres columnas de siete cartas, en lugar de colocar 
las cartas sobre la mesa en el arreglo rectangular dos veces, debe hacerse tres veces y 
el lugar en el que queda la carta elegida es el 11. ¿Por qué? 

Haciendo análisis similares a los anteriores para 21 cartas se puede contestar fácilmente 
esta pregunta. 

 

Actividad 2. Jugando a las escondidas. Una vez descubierto el truco, traten de contestar a 
las siguientes preguntas: 

1. ¿Es posible modificar este truco para terminar en alguna otra casilla? 

Sí. Se pueden seguir las siguientes instrucciones: cuando se quitan las casillas del patio y el 
comedor, en lugar de quitar estas casillas pueden quitarse las del estudio y el ático; 
cuando se vuelven a quitar casillas, se pueden quitar la lavandería y la recámara; cuando 
se vuelven a quitar casillas, se pueden quitar la zotehuela y el comedor. Siguiendo estas 
instrucciones el participante terminará en el patio. 

2. ¿Existen casillas para las cuales el truco no pueda modificarse para terminar en 
ellas? 

No. Simplemente se deben quitar casillas de alguna manera conveniente para terminar en 
la casilla que se desee. Se puede tomar como ejemplo la respuesta anterior para cuando 
se quiere terminar en una casilla impar. 

Para terminar en alguna casilla cuyo nombre tenga un número par de letras hay que 
cambiar las instrucciones. Como ejemplo puede hacerse lo siguiente: 

En lugar de quitar las casillas del patio y del comedor, se quita la casilla del estudio, el 
ático y el comedor. Después se pide avanzar un número impar de veces. Ahora se quitan 
la azotea, la recámara y la lavandería. Como solamente queda una casilla par, el baño, al 
pedir que se avance un número impar de veces el participante caerá en la casilla del baño. 

El truco para terminar en una casilla par es dejar dos casillas impares y una par al final de 
las instrucciones. Puede lograrse quitando pasos, como en el ejemplo, o agregando pasos.  
Y esto se logra a su vez quitando más cartas o quitando menos cartas por movimiento. 

3.  En los tres pasos en los que el mago pide avanzar 5 casillas, ¿qué números pueden 
utilizarse en lugar del 5? 

Se puede utilizar cualquier número impar, pues, como se menciona en el anexo, cuando se 
avanza un número impar de casillas se cambia de paridad (color) en las casillas. 

4. ¿Es necesario que el tablero sea cuadrado? 

No. La respuesta de la siguiente pregunta es un ejemplo. 

5. Agregar tres casillas al tablero y darle nombres que cumplan con el patrón de ser 
par o impar. El reto ahora es dar las instrucciones para terminar en el baño. 



Para seguir el patrón de par e impar, si se agrega una columna más de lugares a la 
derecha, éstas deben tener nombres con un número de letras par-impar-par ordenados 
de arriba hacia abajo. Una configuración que funciona puede ser garaje – pasillo – sala. El 
tablero quedaría de la siguiente manera: 

 

La primera instrucción debe ser la misma para que el participante quede en una casilla 
par, después se deben quitar algunas casillas impares de manera que se pueda seguir 
avanzando en el tablero. Por ejemplo, se pueden quitar la zotehuela y el pasillo. Con esto 
el tablero queda de la siguiente manera: 

 

 

Ahora se debe pedir que se avance un número impar de veces para que el participante 
quede en una casilla impar, de las cuales ya sólo hay 4. Después de esto se deben quitar 
algunas casillas pares, como se desea que el participante termine en el baño, se pueden 
quitar la recámara, el garaje y la sala. El tablero queda de la siguiente manera: 



 

Se pide que se avance otro número impar de veces para que el participante llegue a una 
casilla par, de las cuales sólo quedan 3. Ahora se quita el comedor y el estudio. 

 

Nuevamente el participante de debe avanzar un número impar de veces para que llegue a 
una casilla impar, de las cuales sólo hay dos. Se quitan las casillas azotea y lavandería. 



 

Al avanzar un número impar de veces el participante caerá en la única casilla par que 
queda, el baño. 

6. Se puede hacer una modificación más al truco. En lugar de dejar fijas las cartas en 
el lugar que fueron colocadas, éstas pueden ser reacomodadas cada vez que se 
quitan algunas. ¿Cómo? 

Después de tantas modificaciones, es fácil darse cuenta de que lo importante es pensar 
que el tablero siempre está coloreado como un tablero de ajedrez y que cuando se avanza 
un número impar de veces se llega a una casilla de color distinto y que si se avanza un 
número par de veces se llega a una casilla del mismo color.  

Una manera de utilizar este recurso es la siguiente. Cuando se quitan las primeras casillas 
pueden quitarse el comedor, la zotehuela y el ático. Al quitar estas casillas queda el 
tablero dividido en dos partes de las que no se puede pasar de una a otra con 
movimientos permitidos, así que hay que mover las casillas. 

 

 



Para seguir teniendo el control del truco, debe respetarse el orden par-impar en el 
tablero, una manera de lograrlo es la siguiente.  

 

Ahora se pide que se avance un número impar de veces, el participante caerá en una 
casilla impar de las cuales sólo hay dos, así que podemos quitar las casillas azotea, 
recámara y lavandería, dejando solamente la casilla par baño.  

 

De esta manera, al pedir que el participante avance nuevamente un número impar de 
veces, terminará en la casilla del baño. 

El Tertominó 

La solución al problema del tetrominó es que no se puede llenar el rectángulo con los 
cinco tetrominós. Esto puede verse coloreando los cuadros que conforman cada 
tetrominó de blanco y negro alternadamente, como en el tablero de ajedrez. Se puede ver 
que el rectángulo coloreado de esta manera tiene 10 cuadrados negros y 10 blancos, pero 
con los cuadrados del tetrominó se obtendrán 11 cuadros negros y 9 blancos o 9 cuadros 
negros y 11 blancos (esto depende de como se coloree la figura en forma de “T”). Es por 
esta razón que no es posible acomodar los 5 tetrominós de manera que formen un 
rectángulo. 

 

Actividad 3. Adivinando las caras de los dados 



1. ¿Cómo se obtuvo el número 350? 

Como se puede ver siguiendo las instrucciones del anexo, el número 350 se obtiene de 
haber sumado primero 7, de multiplicar después este 7 por 5 (obteniendo como resultado 
35) y, por último, de multiplicar este resultado por 10. Así se obtuvo el número 350. 

2.  ¿Que se tendría que hacer para que en vez de restar 350 se tuviera que restar 250? 

Analizando la respuesta anterior, se puede ver que el número 350 se obtuvo de 
multiplicar 7 por 50, así que para obtener 250, en lugar de sumar 7 en el segundo paso 
debe sumar 5, para obtener         . 

3. ¿Se puede hacer el truco para obtener cualquier número o solamente se pueden 
obtener cierto tipo de números? ¿Cuáles? 

Observando las respuestas anteriores puede verse que solamente pueden obtenerse 
múltiplos de 50, pues si en lugar de 7 sumamos un número  , en los siguientes pasos se 
multiplicará por 50 y de esta manera obtendremos el número    , que es un múltiplo de 
50 

Preguntas opcionales 

1. ¿Es posible cambiar el truco para que los números que se obtuvieron al tirar los 
dados aparezcan en las centenas de millar, unidades de millar y decenas 
respectivamente? 

Sí. Para que el número del primer dado aparezca en las centenas de millar debemos 
multiplicarlo por 100,000, para que el número del segundo dado aparezca en las unidades 
de millar debemos multiplicarlo por 1,000 y para que el número del tercer dado aparezca 
en las decenas debemos multiplicarlo por 10. 

Una manera de lograrlo es utilizando los siguientes pasos: 

Se multiplica el primer dado por 5 y se suma 7 al resultado. Después se multiplica el 
resultado obtenido por 20 y se suma el número del segundo dado. Lo obtenido se 
multiplica por 1.000 y se suma el siguiente dado. Por último se multiplica todo por 10.  
Con estas instrucciones, para adivinar los tres dados, se debe restar 1,400,000 al número 
obtenido, y los números de los dados aparecerán en las posiciones deseadas. 

2. ¿Es posible cambiar el truco para que aparezcan codificados de otra manera dichos 
números? ¿Cómo? 

Sí. Para esto solamente falta un poco de imaginación. Un ejemplo es el siguiente: 

Se multiplica el número del primer dado por 2 y se suma 7 al resultado. Después se 
multiplica todo por 5 y al resultado se le suma el número del segundo dado multiplicado 
por 9. Al número obtenido se le multiplica por 10 y se suma el número del tercer dado 
multiplicado por 9.  

Para descifrar los números de los dados con este procedimiento primero debemos notar 
que siguiendo las instrucciones y pensando que el número del primer dado es  , el del 
segundo   y el del tercero  , se llega a la expresión:                . 

También se debe usar la propiedad de que cuando se multiplica un número entre 1 y 9 por 
9, el resultado es de dos cifras (debemos usar que       ) y la suma de estas cifras 



siempre es 9. Con esto en mente se pueden descifrar los números de los dados de la 
siguiente manera: 

Primero se debe restar 350 al número obtenido, para llegar a la expresión          
  . 

Un posible resultado siguiendo las instrucciones del inicio es 1055. Restando 350 a este 
resultado se obtiene 705. 

De la expresión algebraica anterior se puede observar que el dígito de las unidades de 
este número es también el dígito de las unidades de la multiplicación del número del 
tercer dado por 9. Usando la propiedad mencionada anteriormente se concluye que el 
número del tercer dado es 5 para el ejemplo, pues el único número entre 1 y 9 cuya 
multiplicación por 9 tiene como dígito de las unidades al 5, es 5. Por lo tanto el número 
del tercer dado es 5. 

Ahora que se sabe el número del tercer dado,   en la expresión algebraica, se debe restar 
   a             para obtener         . 

Para el ejemplo, se debe restar 45 a 705 (          y                ). Se 
obtiene el número 660. Lo que se sabe de este número es que el dígito de las decenas es 
el dígito de las unidades de la multiplicación del número del tercer dado por 9. Usando la 
propiedad, se concluye que el segundo dado es 4, pues 9x4=36. 

Por último se debe restar     a          para obtener     . Para el ejemplo se debe 
restar 360 a 660 (             y             ). Se obtiene el número 300. 
Ahora sabemos que         , por lo tanto el número del primer dado es 3. 

De todo lo anterior se concluye que los números de los dados eran 3,4 y 5. Se deja al 
lector que verifique el resultado y que repita el procedimiento varias veces con otros 
números si no le parece claro. 

 

Actividad 4. El viaje 

Ayuda. Para analizar este truco se puede comenzar haciendo las siguientes preguntas: 

 ¿Es necesario que el número elegido esté entre 4 y 16?  

Lo único necesario es que el número sea mayor que 3, para no quedar en las 
casillas de las flechas, pero se puede hacer con un número tan grande como se 
quiera. De cualquier manera se cancelará al girar en sentido contrario. 

 ¿Qué pasa cuando se avanza primero en sentido contrario a las manecillas del reloj 
y después en el sentido de las manecillas del reloj?  

Se resta el número de casillas que se avanzó y siempre se llega al número   , 
como puede verse en el anexo.  

 Después de estos movimientos, ¿a qué casilla se llega? ¿Por qué? 

Esta respuesta está en el anexo. 

 ¿Por qué quitar esas casillas? ¿Se pueden quitar otras? ¿Cómo se deben elegir las 
casillas? 



Esta respuesta está en el anexo. 

Si se contestan estas preguntas el truco quedará expuesto.  

Una vez descifrado y explicado el truco, respondan a las siguientes preguntas 

10. ¿Modificando las instrucciones se puede llegar a cualquier casilla? ¿Cómo? 

Sí. Como puede verse en el anexo, el truco se basa en quedar en una casilla 
diametralmente opuesta a la que se quiere llegar en el cuarto paso y después quitar 
casillas de manera que, entre la casilla a la que se quiere llegar y la casilla a la que se llegó 
en el cuarto paso, queden el mismo número de casillas de ambos lados.   

Con las instrucciones dadas, en el cuarto paso se llega a la nave espacial. Esta instrucción 
se puede cambiar para llegar a otra casilla, por ejemplo, si se cambia por “Ahora, el 
docente debe avanzar en el sentido de las manecillas del reloj el número de casillas 
correspondientes al número elegido más uno” se llegará a la ciudad. Si se pide que se 
avance el número elegido más dos, se llegará al árbol. Y así sucesivamente. 

11. Modifiquen las instrucciones para terminar en la casilla de la torre Eiffel. 

Para terminar en la casilla de la torre Eiffel, en el cuarto paso se debe llegar a la casilla del 
castillo. Usando la respuesta anterior se debe cambiar la instrucción del cuarto paso por 
“Ahora, el docente debe avanzar en el sentido de las manecillas del reloj el número de 
casillas correspondientes al número elegido más cuatro”. Después solamente hay que 
quitar dos casillas de cada lado entre  la torre Eiffel y el castillo. Por ejemplo, se pueden 
quitar la nave, la luna, el Big Ben y las pirámides. Las demás instrucciones quedan igual. 
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