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Juan Emilio García Jiménez

Por una educación 
matemática basada en la 
comprensión y no en la 

adquisición de rutinas sin 
sentido

Es claro que, por diversas circunstancias tales como coste, inercia,
novedad, impreparación de profesores, hostilidad de algunos... aún no
se ha logrado encontrar moldes plenamente satisfactorios. Este es uno
de los retos importantes del momento presente. Ya desde ahora se
puede presentir que nuestra forma de enseñanza y sus mismos
contenidos tienen que experimentar drásticas reformas. El acento
habrá que ponerlo, también por esta razón, en la comprensión de los
procesos matemáticos más bien que en la ejecución de ciertas rutinas
que en nuestra situación actual ocupan todavía gran parte de la
energía de nuestros alumnos, con el consiguiente sentimiento de
esterilidad del tiempo que en ello emplean. Lo verdaderamente
importante vendrá a ser su preparación para el diálogo inteligente
con las herramientas que ya existen, de las que algunos ya disponen y
otros van a disponer en un futuro que ya casi es presente.”

“La aparición de herramientas tan
poderosas como la calculadora y el
ordenador actuales está comenzando a
influir fuertemente en los intentos por
orientar nuestra educación matemática
primaria y secundaria adecuadamente,
de forma que se aprovechen al máximo
de tales instrumentos.

La mayoría de los matemáticos no
saben hacer cuentas. Además, les da
pena perder el tiempo haciéndolo, para
eso están las calculadoras. ¿No tienes
una?

- Si, pero en el colegio no nos dejan
usarla.

Hans Magnus Enzensberger. 

”Las verdaderas matemáticas son las que te llevan a comprender
el por qué del funcionamiento de la adición, la división, etc. El
hecho que sepamos dividir de manera rápida y precisa no tiene
sentido desde el momento en que hay una máquina que lo hace.

Lo que importa…es que los niños dominen el cálculo estimado
para asegurarse que la calculadora les ha dado una respuesta
razonable…Es trágico que gastemos tanto tiempo intentando
que los niños calculen más deprisa ¿Qué importa que un niño que
solía tardar 10 minutos en hacer un cálculo después de una
semana de instrucción, tarde cinco, si con una calculadora lo
puede hacer en 10 segundos”?

Peter Hilton
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“...el objetivo de la educación
matemática debe ser producir
ciudadanos educados y no una pobre
imitación de una calculadora de 30 $”

K. Devlin

El progresivo y considerable abaratamiento de
las calculadoras en los últimos tiempos ha
supuesto una mayor facilidad de acceso a las
mismas para sectores importantes de la
población. Hoy día cualquier alumno puede
disponer de una de ellas. A pesar de estas
perspectivas alentadoras, no parece que la
utilización de las calculadoras en las clases se
haya generalizado en nuestro país: en algunos
institutos y escuelas se prohíbe su uso como algo
pernicioso y en otros no se les saca todo el
partido posible como generadora de problemas
matemáticos.

...las pruebas hoy disponibles indican la existencia
de ventajas que compensan sobradamente los
posibles inconvenientes.

Párrafo 377.

En cualquier caso, el conjunto de las
investigaciones prueba de forma fehaciente que el
uso de las calculadoras no ha producido ningún
efecto adverso sobre la capacidad de cálculo
básica.

Recomienda que todos los estudiantes usen la

calculadora para:

 Concentrarse en el proceso de resolución de problemas
en lugar de hacerlo en los cálculos asociados a los
problemas.

 Tener oportunidad de acceder y consolidar conceptos,
incluyendo estimación, cálculo aproximación y
propiedades.

 Experimentar con ideas matemáticas y descubrir
regularidades.

 Realizar los tediosos cálculos que surgen al trabajar con

datos reales en la resolución de problemas.

La tecnología es esencial en la enseñanza y
el aprendizaje de las matemáticas; influye en
las matemáticas que se enseñan y mejora el
proceso de aprendizaje de los estudiantes.

La capacidad de las herramientas tecnológicas para
hacer cálculos amplía el rango de los problemas a los
que pueden acceder los estudiantes y además, les
permite ejecutar procedimientos rutinarios en forma
rápida y precisa, liberándoles tiempo para elaborar
conceptos y modelos matemáticos.
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El “atractivo” de los algoritmos escritos (divisiones)

“Solamente existen tres colectivos que actualmente
dividen por dos cifras utilizando el algoritmo estándar de
lápiz y papel: los niños que cursan cuarto de Primaria, los
maestros de cuarto de Primaria cuando enseñan o
corrigen las tareas de sus alumnos y los padres de los
alumnos de cuarto de Primaria cuando les ayudan con
esas tareas”.

Luís Segarra

No confío en la palabra escrita ya que
podría afectar la memoria y la tradición
oral.

Platón.

No confío en la palabra impresa, ya que hará
que la habilidad de escribir desaparezca.

Filipo di Strata

Alegoría de la Aritmética
Palazzo Trinci en Foligno
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Disputas entre 

“calculistas” (Boecio)  y 

“abaquistas” (Pitágoras)
"Dígame vuestra merced: ¿Cuánto me dará por cada azote que
me diere?

Toma tú el tiento a lo que llevas mío, y pon el precio a cada
azote.

Ellos - respondió Sancho - son tres mil y trescientos y tantos ,
dellos me he dado hasta cinco: quedan los demás; entren
entre los tantos estos cinco, y vengamos a los tres mil y
trescientos, que a cuartillo cada uno, que no llevaré menos si
todo el mundo me lo mandase, montan tres mil y trescientos
cuartillos, y son los tres mil, mil y quinientos medios reales,
que hacen setecientos y cincuenta reales; y los trescientos
hacen ciento y cincuenta medios reales, que vienen a hacer
setenta y cinco reales, que juntándose a los setecientos y
cincuenta, son por todos ochocientos y veinticinco reales.
Estos separaré yo de los que llevo de vuestra merced, y
entraré en mi casa rico y contento, aunquebien azotado".

El Quijote, II, 71
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“En un mundo en constante movimiento, el

que se queda en el mismo lugar

retrocede”

Lewis Carroll. Alicia en el país de las maravillas 

AUDIOVISUAL/La Calculadora_Melody_letra.pdf
AUDIOVISUAL/La Calculadora_Melody_letra.pdf
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1,75 x = M+ 60 : MR = 19,591836

1,752 =3,0625; 30,6:60=0,51

60 : 1,75 x 1,75 = 60

30625:60 = 510

En los años sesenta estuvieron en boga las "matemáticas prácticas" que implicaban

tratamiento "ligado al entorno" y una gran cantidad de actividades de medida. Al cabo

de un tiempo esta medida cayó en desgracia. Una de las razones fue que la mayor

parte de las medidas obtenidas eran farragosas de manejar y,con objeto de poder

hacer algo con ellas, o bien el profesor las redondeaba arbitrariamente o bien los

alumnos tenían que afrontar algoritmos que quizás estaban más allá de su alcance.

Las calculadoras al menos eliminan esa dificultad. Lo que no hacen,sin embargo,es

eliminar las características de la verdadera resolución de problemas, esas

características permanecen. En un problema práctico, los alumnos tienen que decidir

cuáles son las medidas que van a hacer, cómo van a obtenerlas, con cuánta

exactitud las necesitan ,y sobre todo qué es lo que van a hacer con ellas. Así que la

calculadora hace los cálculos, pero con eso no han terminado. La respuesta que

aparece en la pantalla tiene que ser considerada: ¿resuelve el problema?, ¿es

correcta?, ¿es suficientemente exacta o incluso demasiado exacta?, ¿qué significa?,

¿hace surgir otros problemas?. Qué diferente es todo esto de los cálculos rutinarios

soble el papel, donde todas las cifras ya vienen dadas y la única decisión que hay

que tomar es qué hacer con ellas -es decir.qué esperamos usar- y la respuesta es

calificada por el profesor. Los "problemas" de los libros de texto omiten la parte del

león en la resolución de problemas."
D. S. Fielker

3:20 a 8:40“Stop teaching calculating. Start teaching math”

Competencias matemáticas 

 Pensar y razonar matemáticamente (tipos de enunciados,
cuestiones propias de las matemáticas)

 Argumentar (pruebas matemáticas, heurística, crear y
expresar argumentos matemáticos)

 Comunicar con y sobre las matemáticas (expresión
matemática oral y escrita, entender expresiones, transmitir
ideas matemáticas)

 Modelizar (estructurar el campo, interpretar los modelos,
trabajar con modelos)

 Plantear y resolver problemas
 Representar y simbolizar (codificar, decodificar e

interpretar representaciones, traducir entre diferentes
representaciones)

Moyens Niss: “Mathematical competencies 
and the learning of mathematics: The Danish Kom Proyect”

AUDIOVISUAL/ÍNDICE DE MASA CORPORAL_MARILÓ_LA 1.flv
AUDIOVISUAL/ÍNDICE DE MASA CORPORAL_MARILÓ_LA 1.flv
DOCUMENTACION/LIBROS/USANDO LAS CALCULADORAS_FIELKER.pdf
DOCUMENTACION/LIBROS/USANDO LAS CALCULADORAS_FIELKER.pdf
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La calculadora para…

1. Potenciar la estimación y el cálculo mental
2. Introducir y reforzar conceptos sobre

numeración decimal y operaciones
3. Favorecer el gusto por los números y la

capacidad numérica a partir del
planteamiento y desarrollo de
investigaciones.

4. Planteamiento y resolución de problemas.
http://goo.gl/LBTq1h

CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONAMIENTO

3 x 5= 4 x 2 =

3 x 6 C 5 =

 3 C : 2 =

3 x + 2 =

4 + 2 = 3 =

4 + + 2 = 3 =

4 – 2 = 3 =

 4 - - 2 = 3 =

Empieza con 78
No pulses borrar

Obtén el próximo número

¿Qué números sumaste o 
restaste?

98

48

18

118

119

Una actividad con calculadora para ayudar 
a comprender el concepto de valor 

posicional

http://goo.gl/LBTq1h
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¿Eres capaz de descubrir el número escondido

en cada cuadrado?

34 < 27 +       < 42

78 <        - 12 < 84

89 <         x 8 < 98

155 <       : 7 < 162

Da los resultados siguientes solamente cuando
puedas realizarlos sin cálculo directo y sin
calculadora, pero utilizando 123 + 458 =581:

3 123 + 458 =……….. 1230 + 458= …………

123 + 7458 = ………., 1230 + 4580=………...

12 300 + 45 800= ……… 1023 + 4058 =……..

1 203 + 4 508 =………… 321 + 854=………….

100 123 + 50458 = … 201 230 + 54580= ….

Puedes comprobar con la calculadora que 

123 + 458 = 581 

Puedes comprobar con la calculadora que 

542 -213 =329 

329 + 213=…………… 542-329=…………………..

5420-213=……………. 5420-2130= …………….. 

7542-213=……………. 5042-213= ……………….. 

642-213= ……………...542-313= ………………... 

542 007 -213 007 = ...987 542 -987 213 =..... 

1084-426=…………… 542-312= ……………………. 

Verifica tus respuestas con la calculadora. 

Da los resultados solamente cuando puedas
realizarlos sin cálculo directo y sin calculadora, pero
utilizando 542-213=329

Puedes comprobar con la calculadora que 

8 x 12=96. 

Explica como sin calculadora y praticamente sin cálculo
y utilizando este resultado, puedes encontrar los
productos siguientes:

80x 12=………. 

800x120=…….. 

8x24=………... 

4x24=………... 

Puedes comprobar con la calculadora que 

374 : 17 =22. 

Da los resultados solamente si puedes realizarlos  
sin cálculo directo y sin calculadora, pero utilizando 
el resultado anterior.

37400: 17=…….. 374 : 34 =………

17x22=……… 374:22=……………

374: 11=……….. 374:2 =…………..

Para cada uno de los productos siguientes se te
proponen varios resultados. Explica por qué puedes
estar seguro que algunos son falsos.

21 x 98 20518; 2058; 2085;258 

803x47 73741; 371;37741;36621 

Comprueba con la calculadora el resultado
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197x
 Alguien ha tapado el segundo factor del producto

para el cual se ha dado estos resultados:

3546;  3465;   992;  16
 Sabes que el número tachado es un número entero.
 Sin utilizar la calculadora, ¿por qué puedes decir que uno

solo de los resultados es posible?

 Utilizando la calculadora, ¿puedes decir el número
tachado?

CÁLCULO MENTAL Y 
ESTIMACIÓN

 ¿Cómo puedes obtener 100 usando 3, 7, [+], [-] e [=]?

 ¿Cómo puedes obtener 1001 usando 2, 7, [x], [-] e [=]?

 ¿Cómo puedes obtener 50 usando 7, 5, [+], [-] e [=]?

 Utilizando 1, 0 y [=], ¿cuál es el método más eficaz
para introducir tu número de teléfono?

Deshabilitar las teclas 
1, 2, 3, 4 y 5

312 + 514
 Averigua el resultado de 

35 x 42
 Sabiendo que las teclas 2, 3, 4 y 5 están

estropeadas.

 ¿Cómo se transforma la idea de multiplicación
al cambiar su enfoque?

TECLAS ESTROPEADAS

http://www.fisme.science.uu.nl/toepassingen/00014/toepassing_rekenweb.en.html

Escribir los números del cero al diez

usando sólo el número 4 y las teclas

http://www.fisme.science.uu.nl/toepassingen/00014/toepassing_rekenweb.en.html
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TECLAS ESTROPEADAS

Suponiendo que tu calculadora tiene estropeada la

tecla de , calcula:

72 x 7 ; 98 x 36

58 x 37; 617 x 4’5;

616 x 0’4

TECLAS ESTROPEADAS

La tecla       está estropeada.

Calcula...

325 : 17       1.536 : 36

248:0’5

TECLAS ESTROPEADAS

La tecla del está estropeada. Escribe en la
pantalla estos números:

380;    308;    3080;

3080706;  3080906;  3090909

0’308;  0’30807;  0’000308

TECLAS ESTROPEADAS

La tecla de        está estropeada. Calcula

Raíz cuadrada de :

10

17

1.389

173.889
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Elevo algo al cuadrado y obtengo…

Buscando el   1
Una calculadora “programada” por el profesor para dividir por…

Por turno los niños eligen un número lo meten en la calculadora y
pulsan

Gana aquel o aquella que al meter un número y pulsar
consiga que en la pantalla aparezca el 1.

Prepara la calculadora para dividir por  3

Divide por 3 varios números y observa los
resultados.

Sin efectuar la división calcula:

25:3          30:3          56:3

DIVIDIENDO POR    7

 Determina con tu calculadora las expresiones decimales
correspondientes a las siguientes divisiones:

 1/7;  2/7;  3/7;...
 Sin efectuar la división, ¿cuál es la correspondiente a

24/7?

 ¿Podrías dividir con la calculadora un número entre
7 con 20 cifras decimales?

 Ejemplo: 34:7

DEMOSTRACIÓN Y REFORZAMIENTO DE CONCEPTOS

Busca parejas de números, de modo que al dividir uno
entre otro de...

 ___’5

 ___’25

 ___’75

 Escribe las leyes generales que obtengas.

http://www.200words-a-day.com/learn-spanish.html
http://www.200words-a-day.com/learn-spanish.html


09/07/2016

12

El cociente 25 : 8 no llena la pantalla. (25:8 =

3'125). Sin embargo el cociente 25:7 si que

llena la pantalla (25:7 = 3'5714286).

Investiga que cocientes llenan la pantalla y que

otros no la llenan.

Pulsando las teclas 6 : 9 = obtenemos 0'6666666, ¿qué

puedes hacer para obtener 0'3333333.

Significado de números

 1 : 2 da 0'5. Utiliza tu calculadora para obtener

decimales mayores y menores. ¿Qué propiedad o

característica deben tener las fracciones que den decimales

mayores que 0'5? ¿Y las menores? ¿Y aquellas que den

decimales mayores que la unidad?

Significado de números y operaciones

 Busca un número entre 2/3 y 3/5

 ¿Cuántos números hay entre estos dos números?

 ¿Cuántos puedes encontrar?

Inventar situaciones poniendo restricciones:

 Tomando sólo número pares, que aparezcan
impares.

 Conseguir 0’25 sin pulsar el 2, el 0, ni el 5.

 Obtener números del 0 al 9 pulsando sólo la tecla
del 4, del 3, etc.

 ¿Cómo conseguir unos?

 ¿Cómo conseguir que en la pantalla aparezca una
centésima?

Dada la fracción 50/100, suma 1 al

numerador y al denominador. La fracción

obtenida 51/101, es mayor o menor que la

inicial?

Haz lo mismo con otras fracciones.

¿Cuál es el efecto de sumar 1 al numerador y al

denominador de una fracción?

 ¿Qué pasa cuando un número entero

positivo se multiplica por una fracción menor que1?

 ¿Qué pasa cuando se multiplica un número natural

por un decimal que esté entre 0’9 y 1’1?

http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www.autocontrol.es/data/imagenes/interrogante.gif&imgrefurl=http://www.autocontrol.es/data/paginas/dom.htm&h=239&w=169&sz=27&hl=es&start=3&tbnid=VZGFLwzrDWjSPM:&tbnh=109&tbnw=77&prev=/images?q=INTERROGANTE&svnum=10&hl=es&rls=GGLJ,GGLJ:2006-43,GGLJ:es
http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www.autocontrol.es/data/imagenes/interrogante.gif&imgrefurl=http://www.autocontrol.es/data/paginas/dom.htm&h=239&w=169&sz=27&hl=es&start=3&tbnid=VZGFLwzrDWjSPM:&tbnh=109&tbnw=77&prev=/images?q=INTERROGANTE&svnum=10&hl=es&rls=GGLJ,GGLJ:2006-43,GGLJ:es
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 Ayudándote de una calculadora, multiplica el 9 por sí

mismo una vez, dos veces, tres veces…y observa los

resultados obtenidos.

 ¿Qué regularidades encuentras?

1 libra = 453,53 gramos

Favorecen el desarrollo de estrategias de resolución
de problemas, tales como:

análisis de patrones

búsqueda de regularidades numéricas

elaboración y comprobación de modelos

generalizar y particularizar

conjeturar y poner a prueba la conjetura, etc.

Irene usó la calculadora para explorar este
problema:

Escogió cinco dígitos y los usó todos para formar un
número de tres dígitos y otro de dos, de forma que su
producto resultase el mayor posible. Después buscó la
combinación que diera el menor producto.

 Averigua esos productos. ¿Puedes generalizar la
solución para cualquier número de cinco dígitos?

Multiplicamos dos números
con la calculadora y nos ha
salido

¿qué números eran?

http://www.google.es/imgres?imgurl=http://devida.info/wp-content/uploads/2012/05/9-number.jpg&imgrefurl=http://devida.info/wiki/numerologia/marte-el-el-numero-9/&usg=__29rMOPHIs9Rx6YZ2B0wdENLEeK8=&h=389&w=300&sz=10&hl=es&start=2&sig2=N_gBKQCPytXuQu2Y09Xt-A&zoom=1&tbnid=0RLYUwXUqiSnsM:&tbnh=123&tbnw=95&ei=16xvUpP3IcSt7QaT4oGADg&prev=/search?q=9&um=1&hl=es&gbv=2&tbm=isch&um=1&itbs=1&sa=X&ved=0CC4QrQMwAQ
http://www.google.es/imgres?imgurl=http://devida.info/wp-content/uploads/2012/05/9-number.jpg&imgrefurl=http://devida.info/wiki/numerologia/marte-el-el-numero-9/&usg=__29rMOPHIs9Rx6YZ2B0wdENLEeK8=&h=389&w=300&sz=10&hl=es&start=2&sig2=N_gBKQCPytXuQu2Y09Xt-A&zoom=1&tbnid=0RLYUwXUqiSnsM:&tbnh=123&tbnw=95&ei=16xvUpP3IcSt7QaT4oGADg&prev=/search?q=9&um=1&hl=es&gbv=2&tbm=isch&um=1&itbs=1&sa=X&ved=0CC4QrQMwAQ
IRENE.pdf
IRENE.pdf
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Hemos realizado una división con la calculadora
obteniendo como resultado en la pantalla:

1’42105256

Solución:  27 : 19

Pero hemos olvidado tanto el numerador como el
denominador. Lo único que se recuerda es que ambos
números eran inferiores a 30

Divido dos números enteros con la calculadora y
obtengo

Solución:  8 : 17

0’4705882
¿De qué números se trata?

Ahora divido dos números enteros con
la calculadora y obtengo

0’4482759
¿De qué números se trata?

Hay tres posibles soluciones:

13 : 29,     26 : 58 y    39 : 87

Divido un número entero por otro número entero
con la calculadora y obtengo

0’6786389

¿De qué números se trata?

P.D. Cada número era inferior a 1.000

Camiseta: 46,70 €

¿Cuánto tiempo llevará a Rocío pagar la camiseta

si entrega 5,70 € en el momento de comprarla y el

resto lo va sacando de su paga semanal, a 50

céntimos por semana?

Rocío había calculado 41 : 50 = 0,82 

Aplicar estrategias para 

resolver problemas

 Utiliza una calculadora para hallar tres

números cuyo producto sea 2.431

 Ve anotando lo que haces para hallar la

respuesta.
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1 x 1 x 1 1 x 3 x 7 1 x 9 x 9 

Este problema precisa de la utilización de una calculadora básica como herramienta didáctica para investigar
relaciones numéricas. La calculadora no da la solución directamente, pero ayuda a centrarse en lo que se está
buscando, en la naturaleza del problema.
Será importante dejarles unos minutos de exploración libre, pero indicarles que deben ir ordenando las respuestas.
La primera estrategia que debe indicarse si no aparece directamente por parte de los alumnos será la llamada del
último dígito. Si el último dígito del resultado es 1, ¿qué posibilidades de terminación tenemos para los tres números
buscados?

10 x 10 x 10 = 1.000 20 x 20 x 20 =8.000

12 x 12 x 12 = 1.728 13 x 13 x 13 = 2.197

Una segunda estrategia a tener en cuenta, será la de acotar el terreno de juego, esto es, cuál
puede ser la magnitud de los números que estamos buscando:

•¿Qué tres números de estos órdenes de magnitud, con las terminaciones posibles del cuadro
anterior, pueden dar como resultado 2431?

Los números buscados son   11, 13 y 17
¿Habrá otras soluciones?
Teniendo en cuenta que los tres números de la primera solución son primos, podemos “jugar” con la
descomposición factorial del número 2.431, encontrando estas otras soluciones

1 11 221 2431

1 13 187 2431

1 17 143 2431

Calcular cinco números impares

consecutivos tales que su producto sea

28.035.315

 56.406 es el producto de dos números consecutivos,
¿cuales son?.

 357.627 es el producto de tres números impares
consecutivos. Hallar dichos números.

 1.405 es la suma de dos cuadrados perfectos
consecutivos. ¿Cuales son estos cuadrados?.

 Un cubo tiene un volumen de 200 cm3. Calcula la
longitud de la arista con toda la exactitud que te permita
tu calculadora.

 Usa tu calculadora para hallar los divisores de 2.600. Explica por

escrito cómo lo haces.

 Calcula con ayuda de la calculadora el m.c.d. y el m.c.m. de 1.450

y 2.340.

 Ayúdate de la calculadora para averiguar si el número 1.247 es

primo. Explica lo que haces, teniendo en cuenta que buscas

averiguarlo con el menor número de divisiones posible.

CAPICÚAS. A los números como el 76567 se les llama capicúas

porque se pueden leer igual de derecha a izquierda que al revés.

Se ha dicho que todos los números capicúas de 4 cifras son

divisibles por 11. ¿Es cierto?.

DOCUMENTACION/JUEGOS MATEMÁTICOS CON CALCULADORAS BÁSICAS.pdf
DOCUMENTACION/JUEGOS MATEMÁTICOS CON CALCULADORAS BÁSICAS.pdf
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Juego de acercarse

El jugador que empieza dice un número de dos cifras y otro de

una; cada uno de los demás dice un número de una cifra. Tenemos,

por tanto, un numero de dos cifras y tantos números de una cifra

como jugadores haya. El jugador empieza según un turno.

El objetivo del juego es acercarse lo más posible al número de dos

cifras, teniendo que usar una sola vez todos los números de una

cifra y las operaciones (suma, resta, multiplicación y división), no

necesariamente todas ellas, y tantas veces cada una como se

quiera. Pasado un tiempo prefijado, cada uno de los jugadores da

el resultado.

En cada partida se adjudica la siguiente puntuación: si un jugador obtiene
exactamente el número de dos cifras tiene 10 puntos. Recibe 6 puntos cuando el
resultado que obtiene difiere en 5 unidades o menos con el número de dos cifras. Son
3 puntos si la diferencia está entre 6 y 10 unidades, y no obtiene ningún punto si la
diferencia es mayor de 10.

El juego se repite, cambiando el turno de quien empieza, hasta obtener una
untuación prefijada (gana el primero que la alcanza) o hasta realizar el número de
partidas acordado (en cuyo caso gana el que tiene mayor puntuación).
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Juego de aproximación

Reglas del juega: Se utiliza una sola calculadora. Cada uno de los dos

jugadores elige un número de dos cifras y lo escribe en un papel sin que

lo vea el otro. Se sortea quien empieza el juego (que va cambiando en

cada partida), y al que le corresponda escribe en la pantalla de la

calculadora un número de una cifra. A partir de ese momento, cada

jugador, por turno, pulsa una tecla de operación (+, -, x o :), un número

de una cifra y, a continuación, el signo igual.

El objetivo del juego es intentar que en la pantalla aparezca el número que uno

ha escrito (en ese caso finaliza la partida, y el jugador que lo consigue tiene cinco

puntos) o uno lo más próximo posible en un número de jugadas acordado

previamente (y el jugador que lo logra tiene tres puntos). En el segundo caso, es

conveniente que se vayan escribiendo en un papel los números que han ido

apareciendo, para poder verificar al final.

Éste es el ejemplo de una partida entre los jugadores A y B. El número que escribe A es 48 y el que 

escribe B el 56. Le toca salir a A, y acuerdan que la partida sea a cinco jugadas.

El juego acaba aquí, en sólo cuatro jugadas, porque el jugador A ha alcanzado su número. Por 

tanto tiene 5 puntos. Si la partida hubiera sido a tres jugadas, el más próximo hubiera sido el 

jugador B que había llegado a 54, y hubiera obtenido 3 puntos.
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http://www.grao.com/imgart/images/AU/A0340312.gif
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Se necesita una calculadora por partido (individuales o dobles).
El campo A va del 25 al 50 y el campo B del 50 al 75. La pelota es la
calculadora, que va cayendo en los valores que van saliendo en la pantalla.

El juego comienza sacando el jugador del campo A, para ello pone la pelota en
cualquier punto del campo B. El jugador en B responde dividiendo por
cualquier número para conseguir que la pelota caiga en un punto del campo
A; el jugador en A devuelve multiplicando por cualquier número buscando
conseguir que la pelota vuelva al campo B; y así sucesivamente.

Si la pelota cae fuera del campo del contrario se pierde el turno.
La puntuación y los cambios de campo son como en el tenis real.

TENIS CON CALCULADORA

Beisbol Golf

Nº Par Operaciones 
1 4 1.04 < 45/b < 1.05 
2 4 670 < 45% e < 680 
3 3 56  <  f2 < 57 
4 2 40 < 30 % g < 50 
5 4 2 < 7’52 < 3 

 

http://recursostic.educacion.es/gauss/web/materiales_didacticos/primaria/actividades/aritmetica/calculo_mental/marcas_multiplicacion/actividad.html
http://recursostic.educacion.es/gauss/web/materiales_didacticos/primaria/actividades/aritmetica/calculo_mental/marcas_multiplicacion/actividad.html
http://recursostic.educacion.es/gauss/web/materiales_didacticos/primaria/actividades/aritmetica_mental.htm
http://recursostic.educacion.es/gauss/web/materiales_didacticos/primaria/actividades/aritmetica_mental.htm
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“Lo primero son los alumnos, 
lo segundo las matemáticas 
y lo tercero la tecnología". 

Bernhard Kutzler

“Lo importante 
es él mismo y el 

currículo". 

D. Juan Casanova

Calculadoras, ¡por favor!

"Sólo la renovación puede mantener, el que 
se queda parado, se retrasa“
Everhardus Johannes Potgieter (1808-1875); escritor holandés)

En cuestiones pedagógicas he 
llegado a la conclusión de que nada 

suele ser tan provocativo como la 
sensatez.

Fernando Savater

Filósofo español (1947)
 "Pensemos que de nuestra tarea puede resultar la
felicidad de miles de niños para quienes el estudio
matemático puede ser un suplicio. Bien merece nuestro
esfuerzo la esperanza de su liberación".

Pedro Puig Adam, 1957

http://b.kutzler.com/
http://b.kutzler.com/
http://2.bp.blogspot.com/-2bCmHkipTCo/T9yeVi2YKkI/AAAAAAAABB8/YIMfXPewWZo/s1600/nena+por.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-2bCmHkipTCo/T9yeVi2YKkI/AAAAAAAABB8/YIMfXPewWZo/s1600/nena+por.jpg
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Tengo diez mandamientos.

Los nueve primeros dicen:

¡No debes aburrir! El

décimo dice: tienes que

tener derecho al montaje

final de la película.
Billy Wilder

Andrew Wiles: 

“Creo que lo dejaré aquí”.

Juan Emilio García Jiménez 
E-Mail: juanemiliogj@gmail.com

mailto:juanemiliogj@gmail.com

