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RESUMEN

En esta comunicación se muestra una serie de applets creados con GeoGebra que se
pueden encontrar en la web Matematicaula. Gracias a GeoGebra podemos llevar al aula
distintos  juegos  para  trabajar  contenidos  matemáticos:  bingos,  búsqueda  de  parejas,
juegos numéricos, de lógica, etc. 

1. INTRODUCCIÓN

La gamificación en el aula está cada vez más en auge. Basta entrar en redes sociales
como Twitter para encontrar a profesionales de la educación dedicados a ello. Podemos
citar cuentas como @gamificatuaula, @maths4everthink o @manuparadas, entre otros
muchos.  Sus  perfiles  muestran  ejemplos  de  cómo  lo  hacen,  ofrecen  su  material  y
animan a llevarlo a cabo.

Sin embargo, gamificar puede suponer un cambio de metodología demasiado radical.
Supone introducirnos en una historia con nuestros alumnos, hacer uso de incentivos,
premios y retos que les motive en su aprendizaje. Se intenta simular las características
de un videojuego para llevarlas a nuestra aula.

Un paso  intermedio  es,  simplemente,  el  aprendizaje  basado en  juegos  para  trabajar
algunos contenidos. De manera puntual, podemos llevar al aula bingos, juegos de cartas,
sudokus matemáticos,… Antes de que llegase la actual tendencia a la gamificación,
muchos profesores habían ido diseñando material para hacer más lúdicas sus clases. Un
ejemplo es el de Ana García Azcarate, cuyo trabajo inspira muchos de los juegos que
aparecerán a lo largo de esta comunicación, y cuyo blog es de visita obligatoria en este
campo (https://anagarciaazcarate.wordpress.com).

La  experiencia  de  llevar  juegos  al  aula  será  positiva  siempre  que  se  respeten  los
principios básicos de: preparación previa por nuestra parte del material que se va a usar;
explicación al  alumnado de todo el  proceso en un tiempo anterior al  mismo día de
juego; y dedicación del tiempo necesario en el aula para llevar a cabo la actividad sin
interrupciones ni prisas. Superados estos requisitos, solo queda observar y evaluar para
corregir posibles errores y así evitarlos en una futura sesión de juego.

2. CON GEOGEBRA TAMBIÉN SE JUEGA

La principal diferencia entre el material que se muestra en esta comunicación con otros
juegos didácticos que podemos encontrar por Internet es el haber sido desarrollados con
GeoGebra. Este programa permite realizar, de manera fácil (en comparación con otros
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lenguajes  de  programación),  juegos  con  contenidos  matemáticos.  Con  GeoGebra
podemos  generar  números  aleatorios,  realizar  operaciones,  desarrollar  polinomios  o
hacer uso de su parte visual. Obtendremos un applet que podemos llevar al aula con un
ordenador y un proyector o pizarra digital.

Todo el material original creado con GeoGebra que se expone en esta comunicación se
encuentra  en  la  web  Matematicaula  (http://matematicaula.com.es),  en  la  sección  de
Juegos. Allí se pueden encontrar otros muchos applets que han sido subidos a GeoGebra
Tube por otros autores, y que complementan así a los de la web.

3. BINGO

Para jugar una partida de bingo tenemos que imprimir los cartones que entregaremos a
nuestros alumnos. Estos cartones están formados por tres filas de cuatro números cada
una. Los números que aparecen están comprendidos entre el 1 y el 20. El archivo se
encuentra en:

http://matematicaula.com.es/juegos/cartones.pdf

Una vez que hayamos elegido el contenido con el que vamos a trabajar, veremos en el
applet una tabla vacía con las 20 operaciones posibles y un botón que indica “SACA
BOLA”. Según lo vayamos pulsando irán apareciendo nuevas operaciones en la tabla.

En la  siguiente imagen observamos,  como ejemplo,  un bingo de sumas y restas  de
enteros:

http://matematicaula.com.es/bingojuego.php?n=2962491&w=1000&h=600&cargar=1 
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Cada alumno debe copiar en su cuaderno el cartón que le ha tocado, así como cada una
de las operaciones que vayan saliendo. Debemos pedir que copien la operación junto su
número correspondiente.  Lo haremos puesto que,  cuando canten  LINEA o BINGO,
tendrán que indicar qué operación es la que tiene como resultado el  número que ha
tachado. Esto nos facilitará la corrección tanto a nosotros como al resto del grupo.

Una ventaja  que tienen los  bingos es  que  nos  permite  llevar  el  control  del  tiempo.
Iremos sacando operaciones poco a poco, de modo que el ritmo de trabajo del grupo sea
uniforme.  Otra  es  que,  como mínimo,  nos  aseguramos  que  hagan un total  de  doce
operaciones. La experiencia dice que se suele cantar bingo alrededor de la operación
número dieciséis.

Siempre disponemos de la versión impresa, pero con GeoGebra nos ahorraremos tener
que rellenar una pizarra con operaciones. Y lo que es mejor, las operaciones aparecen en
orden aleatorio, por lo que no podemos saber de antemano qué alumno podrá cantar
BINGO primero.

4. NIVEL 8

Basado en el juego ¿Quién quiere ser millonario?, su objetivo consiste en responder de
modo correcto una serie de preguntas hasta un máximo de ocho seguidas. Cada pregunta
tiene cuatro posibilidades, de las que solo una es la correcta.

En  la  siguiente  imagen  vemos  un ejemplo  del  juego  para  practicar  las  expresiones
algebraicas:

http://matematicaula.com.es/nivel8juego.php?n=Pa8hhP3V&cargar=1
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Nivel 8 es un juego rápido, que permite realizar varias rondas sin requerir demasiado
tiempo de nuestras clases. Puede servir, muy bien, para repasar los contenidos del día
anterior. Aunque es cierto que es de los últimos juegos adaptados en la web, por lo que
hay aún poca variedad de contenidos.

El juego dispone de una batería de preguntas que aparecen de modo aleatorio, en tres
bloques de dificultad. Esto le da variedad al juego y permite su rejugabilidad.

5. PAREJAS

Se trata del juego clásico de encontrar las parejas ocultas. Repartidas en dos tableros de
nueve casillas cada uno, el alumno elegirá un número y una letra. Cuando aparezcan los
resultados, tendrá que decidir si se corresponden o no. En el caso de que diga que sí, el
applet indicará si es correcto o no.

En la imagen vemos el juego de parejas para trabajar los radicales:

http://matematicaula.com.es/parejasjuego.php?n=dFdrDFnQ&cargar=1
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Se trata de un juego para dos equipos. Aunque en grupos pequeños es posible jugar de
uno  en  uno.  Debemos  pedirles  que  apunten  cada  uno  de  los  resultados  que  vayan
saliendo. Esto es importante tanto para que hagan todas las operaciones, como para que
no se trate de jugar al azar y ver si aciertan.

En  la  versión  anterior  del  juego aparecían  tableros  de  tamaño 4x4.  Esto  hacía  que
encontrar la primera pareja fuese tedioso. Los tableros 3x3 solucionaron este problema,
aunque haya menos parejas para encontrar.

Pero la principal diferencia entre ambas versiones es la rejugabilidad. Los tableros eran
fijos  en  la  versión  antigua.  Es  decir,  los  resultados  eran  siempre  los  mismos  y  no
cambiaban de posición, lo que permitía jugar una única vez. En la nueva versión hay
una pequeña base  de  datos  que,  aunque en cada  ronda solo haya  nueve parejas,  al
generar  nuevos  tableros  aparecerán  nuevos  resultados.  Y aunque  alguna  se  repita,
posiblemente no aparezcan bajo las mismas casillas.

6. JUEGOS NUMÉRICOS

Estos  juegos  no  tienen  como  propósito  trabajar  ningún  contenido  matemático  en
particular, más allá de utilizar las matemáticas como fondo de la actividad. Se pueden
usar en días con poco alumnado o sesiones finales de trimestre.
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6.1. CIFRAS Y LETRAS

El mítico juego de Cifras y letras ha sido adaptado a GeoGebra. Las instrucciones las
podemos encontrar en la página web. 

http://matematicaula.com.es/nejercicio.php?ejercicio=cifrasyletras&cargar=1
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6.2. COLOCA LOS DOCE

El objetivo es colocar los números del 1 al 12 de manera que cada fila y cada columna
sumen lo que se indica. Clicando en las casillas aparecerá el número correcto que va en
ella, lo que disminuirá la dificultad del reto.

http://matematicaula.com.es/nejercicio.php?ejercicio=colocalos12&cargar=1

6.3. LETRAS POR NÚMEROS

Variante del juego anterior, más sencilla, en la que tenemos que encontrar el valor de
cada letra para que la suma total de cada fila o cada columna sea la que aparece en los
cuadrados.  Podemos comprobar  nuestra  respuesta  con los  cuadros  de  texto  situados
debajo.

http://matematicaula.com.es/nejercicio.php?ejercicio=letraspornumeros&cargar=1
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6.4. SUJIKO Y SUKO

En el sujiko y en el suko aparecen nueve casillas en las que tendremos que colocar
nueve números. Para ello, nos encontramos cuatro círculos con un número en su interior
que nos indica lo que tienen que sumar las casillas que lo rodean. En el suko, además,
las  casillas  están coloreadas,  y las sumas de las casillas de cada color también está
indicada en otro círculo exterior.

http://matematicaula.com.es/nejercicio.php?ejercicio=sujiko&cargar=1

http://matematicaula.com.es/nejercicio.php?ejercicio=suko&cargar=1

   

7. JUEGOS DE LÓGICA

7.1. LOS CUERVOS
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Basado en los acertijos de Sam Loyd, en este  solitario tendremos que colocar ocho
cuervos de modo que no haya dos cuervos en la misma fila, columna o diagonal, ni tres
de ellos alineados. Se trata de una extensión del juego de ajedrez de las ocho reinas.

http://matematicaula.com.es/nejercicio.php?ejercicio=loscuervos&cargar=1

7.2. MARGARITA

Por turnos,  los  jugadores  le  arrancan a  la  margarita  un pétalo o dos  pétalos,  si  son
consecutivos. El jugador que arranque el último pétalo pierde. En este juego para dos
personas, se pueden trabajar las estrategias ganadoras.

http://matematicaula.com.es/nejercicio.php?ejercicio=margarita&cargar=1

8. DADOS Y AZAR

Cuando queremos trabajar los contenidos de probabilidad, podemos hacer uso de los
juegos de dados y azar. Resultarán aún más interesantes aquellos  juegos en los que
además  de  ofrecer  aleatoriedad,  será  necesario  poner  en  práctica  determinadas
estrategias para ganar.

8.1. CARRERA DE CABALLOS
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Este juego es útil para visualizar la equiprobabilidad de los sucesos. Cada jugador elige
un caballo situado en las líneas que van desde la número dos hasta la número doce. Un
caballo avanzará si aparece su número de línea. Entonces, decidimos el modo en que
aparecerán los números: de forma aleatoria (equiprobable), o tirando dos dados cúbicos.

http://matematicaula.com.es/nejercicio.php?ejercicio=carrcaballos&cargar=1

8.2. RELLENO

Al mezclar azar con estrategias nos encontramos varios juegos. Este es uno de ellos.
Para dos jugadores, se lanza el dado por turnos. El número que salga indica el número
de casillas que el jugador puede rellenar en su tablero, debiendo estar todas en la misma
columna. Si el número obtenido es mayor al número de casillas vacías, no se podrá
rellenar. Gana el primero que complete su tablero.

http://matematicaula.com.es/nejercicio.php?ejercicio=relleno&cargar=1

9. TANGRAM
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La geometría también está presente en los juegos. El más claro ejemplo es del tangram.
Debemos mover las piezas dadas hasta rellenar la figura indicada. La manipulación de
figuras geométricas mejora la comprensión de este bloque de contenidos.

http://matematicaula.com.es/tangram.php?n=wGZsyJ2N&cargar=1
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10. CONCLUSIÓN

Tenemos la posibilidad de mejorar la dinámica de trabajo de nuestra materia gracias a
los juegos. Una vez superado el miedo al descontrol en el aula, a la pérdida de tiempo, o
a  la  necesidad  de  completar  un  temario  extenso,  podremos  disfrutar  de  algunos
momentos lúdicos con nuestros alumnos, mientras ellos lo hacen con nuestra asignatura.
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