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Resumen 
 

El nombre de este dinámico y didáctico juego, proviene de las palabras “bolas y 
matemáticas”, el área en el que se está trabajando este proyecto. El juego 
consiste en lo siguiente: 

Se tienen que formar 4 equipos de 5 integrantes, con los cuales se jugaran 5 
turnos, de tal manera que todos los concursantes participen. 

Se escogerá un primer jugador de cada equipo, que tiene que tirar las canicas 
sobre la base que está construida sobre un plano cartesiano, posteriormente tiene 
que decir las coordenadas correctas en las que cayó la canica. Si contesta 
incorrectamente pasara a los botones eléctricos, en donde escogerá un botón, si 
le da toques, pierde un turno, de lo contrario seguirá en la siguiente etapa. 

Si dice correctamente la coordenada pasa al siguiente nivel, donde existen tarjetas 
de diferentes dificultades y habilidades, de acuerdo a esto, se le da un cierto 
tiempo y puntaje. 

En caso de que el participante no la conteste rápidamente o correctamente, se le 
asignara el castigo de los botones eléctricos, pero en el caso de que no presione 
el botón indicado saldrá del juego y perderá los puntos valorados en la tarjeta, de 
lo contrario solo perderá los puntos.  

Al final de los 5 turnos, el equipo que tenga mayor número de puntos e integrantes 
gana el juego y obtendrá el premio correspondiente.  
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Introducción 

PITÁGORAS 

Pitágoras (c. 582-c. 500 a.C.), Vivió inmediatamente después de Tales. Fundó la 
escuela pitagórica (Sur de Italia), organización que se guiaba por el amor a la 
sabiduría y en especial a las Matemáticas y a la Música. 

Después el pueblo se rebeló contra ellos y quemó su sede. Algunos dicen que el 
propio Pitágoras murió en el incendio. Otros, que huyó y, desencantado, se dejó 
morir de hambre.  

Además de formular el teorema que lleva su nombre, inventó una tabla de 
multiplicar y estudió la relación entre la música y las matemáticas. 
A partir de la Edad Media, el teorema de Pitágoras fue considerado como el "pons 
asinorum", el puente de los asnos, es decir, el conocimiento que separaba a las 
personas cultas de las incultas 

 

LEONARDO FIBONACCI 

Fibonacci, Leonardo (c. 1170-c. 1240), también llamado Leonardo Pisano, 
matemático italiano que recopiló y divulgó el conocimiento matemático de clásicos 
grecorromanos, árabes e indios y realizó aportaciones en los campos matemáticos 
del álgebra y la teoría de números. Fibonacci nació en Pisa, una ciudad comercial 
donde aprendió las bases del cálculo de los negocios mercantiles. Cuando 
Fibonacci tenía unos 20 años, se fue a Argelia, donde empezó a aprender 
métodos de cálculo árabes, conocimientos que incrementó durante viajes más 
largos. Fibonacci utilizó esta experiencia para mejorar las técnicas de cálculo 
comercial que conocía y para extender la obra de los escritores matemáticos 
clásicos, como los matemáticos griegos Diofante y Euclides. 

Nos han quedado pocas obras de Fibonacci. Escribió sobre la teoría de números, 
problemas prácticos de matemáticas comerciales y geodesia, problemas 
avanzados de álgebra y matemáticas recreativas. Sus escritos sobre matemáticas 
recreativas, que a menudo los exponía como relatos, se convirtieron en retos 
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mentales clásicos ya en el siglo XIII. Estos problemas entrañaban la suma de 
series recurrentes, como la serie de Fibonacci que él descubrió (kn = kn-1 + kn-2, 
por ejemplo, 1, 2, 3, 5, 8, 13…). A cada término de esta serie se le denomina 
número de Fibonacci (la suma de los dos números que le preceden en la serie). 
También resolvió el problema del cálculo del valor para cualquiera de los números 
de la serie. Le fue concedido un salario anual por la ciudad de Pisa en 1240 como 
reconocimiento de la importancia de su trabajo y como agradecimiento por el 
servicio público prestado a la administración de la ciudad. 

 

RENÉ DESCARTES 

En 1635 el matemático y filósofo francés René Descartes publicó un libro sobre la 
teoría de ecuaciones, incluyendo su regla de los signos para saber el número de 
raíces positivas y negativas de una ecuación. Unas cuantas décadas más tarde, el 
físico y matemático inglés Isaac Newton descubrió un método iterativo para 
encontrar las raíces de ecuaciones. Hoy se denomina método Newton-Raphson, y 
el método iterativo de Herón mencionado más arriba es un caso particular de éste. 
Tuvo la inspiración para sus estudios de Matemáticas en tres sueños en la noche 
del 10 de Noviembre de 1619. Creó una nueva rama de las Matemáticas, la 
geometría analítica. Introdujo el sistema de referencia que actualmente 
conocemos como coordenadas cartesianas. Este nombre deriva de la forma latina 
de su apellido: Cartesius. Fue el pensador más capaz de su época , pero en el 
fondo no era realmente un matemático. 
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Planteamiento del problema 

 
Debido a las complicaciones de matemáticas es necesario buscar otras 
alternativas para poder aprender con facilidad y al mismo tiempo con diversión. 

Pare nuestro equipo es una gran oportunidad poder demostrar que las 
matematices no son aburridas, consiste mucho en poner atención, pero sabemos 
que esto es complicado en nuestra edad, por eso sería más fácil aprender 
jugando, siempre y cuando las sean dinámicas atractivas para nosotros los 
jóvenes y también didácticas. 

Nuestro proyecto tiene el propósito fundamental de ayudar a los estudiantes, 
principalmente de bachillerato a tener una mejor perspectiva sobre las 
matemáticas, sin caer en la rutina tediosa.  

El problema  que nosotros queremos solucionar es lograr un mejor aprendizaje de 
los jóvenes y que ellos puedan comprender mejor las matemáticas a través de un 
proyecto novedoso, dinámico y sobretodo didáctico.  
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Objetivo 
 

Este novedoso  juego matemático fue creado por nosotros mismos, con la 
inquietud de ayudar a compañeros y otros jóvenes a poner en práctica los 
conocimientos adquiridos durante el estudio y hacer que los diferentes 
procedimientos sean divertidos y dinámicos para el aprendizaje. 

El objetico principal de nuestro proyecto llamado es demostrar que las 
matemáticas se puedan volver más entretenidas y menos estresantes para los 
jóvenes, y que puedan apreciar y comprender las matemáticas de forma más 
completa y divertida. 

Con este juego también se agiliza la habilidad mental y constructiva. 

Este proyecto se puede adquirir en una sola compra, utilizándolo las veces que 
sea necesario, ayudándonos a un buen funcionamiento de conocimiento ya que 
puede ser utilizado en otro tipo de asignaturas.  
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Antecedentes 
En nuestro proyecto contamos con la existencia de varios juegos o dinámicas, 
tales como:  

Geoplano: 

El geoplano es un recurso didáctico para la introducción de gran parte de los 
conceptos geométricos; el carácter manipulativo de éste permite a los niños una 
mayor comprensión de toda una serie de términos abstractos, que muchas veces 
o no entienden o no generan ideas erróneas en torno a ellos. Consiste en un 
tablero cuadrado, generalmente de madera, el cual se ha cuadriculado y se ha 
introducido un clavo en cada vértice de tal manera que éstos sobresalen de la 
superficie de la madera unos 2cm. El tamaño del tablero es variable y está 
determinado por un número de cuadrículas; éstas pueden variar desde 9 (3 x 3) 
hasta 121 (11 x 11). El trozo de madera utilizado no puede ser una plancha fina, 
ya que tiene que ser lo suficientemente grueso -2cm aproximadamente- como 
para poder clavar los clavos de modo que queden firmes y que no se ladeen. 
Sobre esta base se colocan gomas elásticas de colores que se sujetan en los 
clavos formando las figuras geométricas que se deseen. Utilidad no es solo un 
juego con este material puedes hallar áreas. 
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Triángulo de Pascal  

El triángulo de Pascal en matemáticas es un conjunto infinito de números enteros 
ordenados en forma de triángulo que expresan coeficientes binomiales. El interés 
del Triángulo de Pascal radica en su aplicación en álgebra y permite calcular de 
forma sencilla números combinatorios lo que sirve para aplicar el binomio de 
Newton. 

El Triángulo se construye de la siguiente manera: escribimos el número «1» 
centrado en la parte superior; después, escribimos una serie de números «1» en 
las casillas situadas en sentido diagonal descendente, a ambos lados; sumamos 
las parejas de cifras situadas horizontalmente (1 + 1), y el resultado (2) lo 
escribimos debajo de dichas casillas; continuamos el proceso escribiendo en las 
casillas inferiores la suma de las dos cifras situadas sobre ellas (1 + 2 = 3)... 
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Marco Teórico 
El Plano Cartesiano.   
El plano cartesiano está formado por dos rectas numéricas, una horizontal y otra 
vertical que se cortan en un punto. La recta horizontal es llamada eje de las 
abscisas o de las equis (x), y la vertical, eje de las ordenadas o de las yes, (y); el 
punto donde se cortan recibe el nombre de origen. 

El plano cartesiano tiene como finalidad describir la posición de puntos, los cuales 
se representan por sus coordenadas o pares ordenados. Las coordenadas se 
forman asociando un valor del eje de las "X" y uno de las "Y", respectivamente, 
esto indica que un punto se puede ubicar en el plano cartesiano con base en sus 
coordenadas, lo cual se representa como: 

         P (x, y) 

 

 

Funciones algebraica:  

Las funciones algebraicas son aquellas construidas por un número finito de 
operaciones algebraicas (suma, resta, multiplicación, división, potenciación y 
radicación) aplicadas a la función identidad,  f (x) = x, y a la función constante,  f 
(x) = k. 

En general, las funciones algebraicas abarcan a las funciones polinomiales, 
racionales y las llamadas algebraicas explícitas. 

 Función polinomial 

El dominio de la función polinomial es el conjunto de los números reales. 
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Ejemplos particulares de la función polinomial son, la función lineal (función 
polinomial de grado uno), la función cuadrática (función polinomial de segundo 
grado), función cúbica (función polinomial de tercer grado). 

 Función lineal: 

La función lineal (función polinomial de primer grado) es de la forma  y = f (x) = ax 
+ b; a y b son números dados; el dominio y contradominio es el conjunto de todos 
los números reales.  

La gráfica de cualquier función lineal es una línea recta. La a representa la 
pendiente de la recta y b, el intercepto con el eje y (u ordenada en el origen). 
Como por dos puntos diferentes, en el plano cartesiano, se puede trazar una sola 
línea recta, basta con calcular las coordenadas de dos de los puntos para trazar la 
gráfica de una función lineal; es conveniente que dichos puntos sean los 
interceptas con los ejes del plano. Como ya mencionamos antes, el intercepto con 
el eje y, es b; para hallar el intercepto con el eje x (o abscisa en el origen),  se 
iguala la ecuación de la función a 0 y se despeja el valor respectivo para x.   

  Función constante: 

  Se puede considerar a la función constante como un caso particular de la función 
lineal cuando se hace x = 0. La función constante se define como: 

El dominio de la función constante es el conjunto de los números reales y el 
contradominio es k. 

La gráfica de la función constante es una línea recta paralela al eje x, y corta al eje 
y en y = k 

Ecuación de primer y segundo grado: 

Ecuación de Primer grado: 

Se llaman ecuaciones a igualdades en las que aparecen número y letras 
(incógnitas) relacionados mediante operaciones matemáticas. 

Por ejemplo: 3x - 2y = x2 + 1 
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Son ecuaciones con una incógnita cuando aparece una sola letra (incógnita, 
normalmente la x). 

Por ejemplo: x2 + 1 = x + 4  

  

Se dice que son de primer grado cuando dicha letra no está elevada a ninguna 
potencia (por tanto a 1). 

Ejemplos: 

3x + 1 = x - 2  

1 - 3x = 2x - 9. 

x - 3 = 2 + x. 

X/2 = 1 - x + 3x/2 

Ecuación de Segundo grado: 

Una ecuación de segundo grado o ecuación cuadrática es una ecuación 
polinómica donde el mayor exponente es igual a dos. Normalmente, la expresión 
se refiere al caso en que sólo aparece una incógnita y que se expresa en la forma 
canónica: 

 

donde a es el coeficiente cuadrático o de segundo grado y es siempre distinto de 
0, b el coeficiente lineal o de primer grado y c es el término independiente. 

Expresada del modo más general, una ecuación cuadrática en es de la forma: 

 

con n un número natural y a distinto de cero. El caso particular de esta ecuación 
donde n = 2 se conoce como ecuación bicuadrática. 

La ecuación cuadrática es de gran importancia en diversos campos, ya que junto 
con las ecuaciones lineales, permiten modelar un gran número de relaciones y 
leyes. 

Teorema de Pitágoras: 
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Pitágoras de Samos fue un filósofo griego que vivió alrededor del año 530 a.C., 
residiendo la mayor parte de su vida en la colonia griega de Crotona, en el sur de 
Italia. De acuerdo con la tradición fue el primero en probar la afirmación (teorema) 
que hoy lleva su nombre:   
Si un triángulo tiene lados de longitud (a, b, c), con los lados (a, b) formando un 
ángulo de 90 grados ("ángulo recto"), tenemos que  

a2 + b2 = c2 

Un ángulo recto se puede definir como el ángulo formado cuando dos líneas 
rectas se cruzan de tal forma que los cuatro ángulos que forman son iguales. El 
teorema también se puede definir de otra forma: si las longitudes de los tres lados 
(a, b, c) de un triángulo satisfacen la relación anterior, el ángulo entre los lados a y 
b debe ser de 90 grados.   

Por ejemplo, un triángulo con los lados a = 3, b = 4, c = 5 (pulgadas, pies, 
metros,... lo que sea) es rectángulo porque   

a2 + b2 = 32 + 42  

= 9 + 16 = 25 = c2 

Los maestros de obras del antiguo Egipto pudieron conocer el triángulo (3, 4, 5) y 
usarlo (mediante cañas o cuerdas calibradas) para construir ángulos rectos; aún 
hoy en día los albañiles usan tableros con clavos con esas longitudes que les 
ayudan a alinear una esquina. 

Operaciones Algebraicas: 

Una expresión algebraica es una combinación de letras, números y signos de 
operaciones. Las letras suelen representar cantidades desconocidas y se 
denominan variables o incógnitas. Las expresiones algebraicas nos permiten 
traducir al lenguaje matemático expresiones del lenguaje habitual. 

 

Ángulos: 

Cuando dos rectas se cortan, forman 4  regiones llamadas ángulos. Cada ángulo 
 está limitado por dos lados y un vértice. 
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Los principales 4 ángulos son: 

   

 
 

 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
Circunferencia: 

Una circunferencia es el lugar geométrico de los puntos del plano equidistantes de 
otro fijo, llamado centro; esta distancia se denomina radio. Sólo posee longitud. Se 
distingue del círculo en que éste es el lugar geométrico de los puntos contenidos 
en una circunferencia determinada; es decir, la circunferencia es el perímetro del 
círculo cuya superficie contiene. 

Puede ser considerada como una circunferencia de excentricidad nula, o un 
eclipse cuyos semiejes son iguales. También se puede describir como la sección, 
perpendicular al eje, de una superficie cónica o cilíndrica, o como un polígono de 
infinitos lados, cuya apotema coincide con su radio. 

La circunferencia de centro en el origen de coordenadas y radio 1 se denomina 
circunferencia unidad. 
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Método científico del proyecto 
Investigadores: 

 Bautista Cornejo Itzel 
 Díaz Ramírez Nitza Adeyarenic 
 Ferral Ruiz Alison Michelle 
 Peralta Soto María Elena 
 Sánchez Hernández Diego Abraham 

Sujeto de Investigación: 

 Juego Matemático 

Materiales: 

 Caja hecha de madera 
 Pintura, canicas, cartulina, y micas 
 Timbres 
 Caja de toques 
 Premios ( varia el material ) 

15 

 Interruptores 
 Cable 
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Procedimiento o Desarrollo del Proceso de Fabricación del Juego 
Matemático 

A) Planteamiento del problema: 

Al estar haciendo investigaciones se pudo observar que la mayoría de las 
personas piensan que las matemáticas son tediosas y complicadas, debido a que 
desde pequeños hemos escuchado que son aburridas, difíciles, entre otras cosas. 

Gracias a eso hemos crecido con esa idea y nosotros mismos nos inventamos 
barreras difíciles de superar, gracias a esos mitos tan erróneos sobre las 
matemáticas. 

Nuestro equipo se pregunta, ¿Cómo podemos explicar si aburrir a los demás? Y 
que mejor forma de hacerlo que jugando, por esta razón hemos decidido crea este 
novedoso proyecto didáctico en busca de mejores resultados ante la sociedad. 

B) Hipótesis:  

Se cree que este proyecto ayudara al desarrollo de la habilidad mental ante las 
matemáticas, ante un  proceso didáctico. 

Podrá ayudar  a los alumnos que no se les complique la materia y las clases no 
sean tan tediosas y para obtener un mejor conocimiento. 

C) Desarrollo y Experimentación: 

Al crear un nuevo proyecto se pudo comprobar nuestra hipótesis de una manera 
completamente exitosa. 

Debido a que este juego nos podrá servir en un futuro para cambiar las 
mentalidades que nos han ido creando, y debido a que la mayoría de las personas 
somos tan competitivas, cuando hay algún motivo que nos impulsa a lograr 
nuestras metas. 

Este juego fue creado por alumnos de la institución educativa llamada Universidad  
De La Republica Mexicana, obteniendo los resultados esperados, es decir, 
comprobando la hipótesis. 
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DIBUJO DE PROYECTO. 
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Bolimático 
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Bolimático 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  19 



Juego Matemático 
2010  

�

 

D) Análisis de resultados: 
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La hipótesis tuvo resultados afirmativos: 

C) Conclusiones: 

Al hacer los experimentos nos pudimos dar cuenta que tienen mayor habilidad al 
captar las cosas y que si antes les costaba sumar ángulos y lo hacían con 
operaciones o con ayuda de los dedos lo pueden hacer mentalmente por intuición 
ya que se divierten tanto y la mayoría somos muy competitivos y queremos ganar. 

D) Análisis e interpretación de resultados. 

Al analizar la investigación que se llevo a cabo nos pudimos dar cuenta de que si 
se llevaran a cabo distintos tipos de dinámicas se apreciaran mas las 
matemáticas, no como una simple materia que tenemos que pasar, si no como 
una forma de aprender experimentando distintas disciplinas. 
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COSTO Y BENEFICIO. 

ELEMENTOS DEL PROYECTO. COSTO PESOS($) 
Canicas( bolsa) $10.00 
Caja de toques $150.00 
Caja de madera. $130.00 
Pinturas  $15.00 
Cartulina y mica. $30.00 
Premios $35.00 
Interruptores $40.00 
 

PRECIO TOTAL---------------------------------------$410.00 

 

Beneficio:  

Aunque es un precio poco elevado a comparación de otros juegos matemáticos,  
nuestro proyecto lo puedes adquirir en una sola compra y  reutilizar los materiales. 

Otro beneficio de este proyecto es que se puede utilizar en otras asignaturas. 
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Aportaciones: 
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Integrantes Aportación 
Bautista Cornejo Itzel $82.00 
Díaz Ramírez Nitza Adeyarenic $82.00 
Ferral Ruiz Alison Michelle $82.00 
Peralta Soto María Elena $82.00 
Sánchez Hernández Diego Abraham $82.00 
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