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INTRODUCCIÓN
La enseñanza elemental de las matemáticas es generalmente pobre. Gracias a las escuelas primarias
el alumnado aprende las operaciones elementales de sumar, restar, multiplicar, dividir, y a manejar
fracciones, decimales y porcentajes. Pero no consiguen enseñar cuándo hay que realizar estas
operaciones. Es muy raro que se dedique tiempo a trabajar problemas aritméticos del tipo “cuánto”, “a
qué distancia”, “cuántos años tiene”, “cuántos”.
El hecho de que los estudiantes mayores presenten temor a problemas de enunciado se debe, entre otras
cosas, a que cuando estaban en los niveles elementales, no les propusieron que encontraran respuesta a
cuestiones cuantitativas de este estilo.
Por otra parte raramente se enseña la relación entre matemáticas y la vida real. Prácticamente nunca se
enseña a razonar de manera inductiva, ni se estudian los fenómenos matemáticos con vistas a captar las
reglas y propiedades más relevantes. No se citan enigmas, juegos ni adivinanzas,… Es decir, con este
tipo de educación no se enseña a apreciar las matemáticas, sino que por el contrario, se enseña a ver las
matemáticas como una materia aburrida y sin relación con la vida real. Esta visión de las matemáticas
permanece en la mente de la mayoría de las personas para el resto de su vida.
Si la formación matemática comunicara la faceta lúdica del tema a los niveles de enseñanza, primario,
medio o universitario, se conseguiría que esta visión tan terrorífica que se tienen de las matemáticas
cambiara por completo.
Por ello está en nuestras manos ayudar a conseguir dicho fin.
El material que se expone a continuación (junto con la página web que he creado y el libro de lectura que
he escrito) surge con la idea de trabajar las matemáticas desde un punto de vista más lúdico, y así poner
mi granito de arena para conseguir que las matemáticas pasen de ser una materia odiada por la mayoría
del alumnado, a ser una de las más apreciadas.
Desde que, por ley, en el curso 2008-09 se implantara la Optatividad de Taller de Matemáticas
(en 1º y 2º de ESO) para aquel alumnado que tenía dificultades en la asignatura de Matemáticas, con
el fin de mejorar los resultados académicos, me puse a trabajar en la elaboración de un material que
atendiera a esas necesidades, ya que aunque dicha optatividad era obligatoria por ley, no había material
para emplear con el alumnado en el aula.
Antes de pensar en qué debía contener ese material, pensé primero en para qué alumnado iría dirigido.
Me di cuenta enseguida que me iba a encontrar con dos tipos de alumnado:
- Por un lado, un alumnado que tendría ganas de aprender, pero con dificultades a la hora de
entender los conceptos que se iban a dar en el grupo ordinario de la asignatura de Matemáticas.
Por tanto mi labor era preparar un material con unos contenidos mínimos con los que conseguir
que mi alumnado tuviera una buena base para poder defenderse un poco más luego en clase.
- Y por otro lado, siendo realista, con gran cantidad de alumnado problemático y sin nada de
motivación por todo lo que implica la educación en general, no solo en cuanto a las matemáticas.
Por tal motivo pensé en incluir la parte lúdica de las Matemáticas y el uso del ajedrez, con el
fin de conseguir una mayor implicación de todos, ya que todo el mundo sabe que con juegos y
entretenimiento se aprende mejor.
Casi todo el alumnado ve las Matemáticas como una asignatura aburrida y sin relación con la vida
cuotidiana, siendo éste, entre otros, uno de los motivos por los que se les hace muy difícil el conseguir
superar los objetivos de dicha asignatura.
Cuántas veces hemos oído por parte de nuestro alumnado “¿eso para qué sirve?, ¡esto es muy aburrido!,
¡si no me sirve para nada en la vida!,…”; otro motivo más para elaborar este material.
Con el objetivo de conseguir cambiar esta actitud, en este material, además de reforzar los conceptos
básicos necesarios para un buen aprendizaje de las Matemáticas, se va a tratar la parte lúdica y
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recreativa de dicha materia.
Por todo lo expuesto anteriormente, en cuanto me dispuse a la elaboración de este material, tuve muy
claro que en él tenía que primar la parte lúdica para conseguir sobre todo una mayor motivación del
alumnado hacia las Matemáticas.
El material que aquí se presenta está dividido en tres partes:
- En la primera parte encontraremos una serie de actividades que nos ayudaran a reforzar los
conocimientos necesarios para un buen aprendizaje de las Matemáticas. Dichas actividades
están organizadas en cinco bloques: Números, Álgebra, Geometría, Funciones/Gráficas y
Estadística/Probabilidad.
- En la segunda parte encontraremos a “El Detective Bobedilla”, un personaje creado para
despertar el interés del alumnado por, como diría Sherlock Holmes, la ciencia deductiva, donde
podremos encontrar una serie de juegos, acertijos, crucigramas, etc., que nos ayudaran a ver las
Matemáticas como algo divertido con lo que se puede aprender y a la vez divertirse. Además
nos enseñará a respetar la naturaleza y el mundo animal, ya que la labor de un docente no
tiene que ser única y exclusivamente la de enseñar Matemáticas, Castellano, Inglés, etc., sino que
es obligación suya el educar en valores, y uno de los valores que parece estar desarraigado, hoy
en día, de nuestra sociedad es el del respeto por la naturaleza y el mundo animal.
- En la tercera parte encontraremos una explicación de por qué es buena la utilización del ajedrez,
y unas reglas básicas para aprender cómo jugar y poder realizar competiciones. Con esto no
conseguiremos solamente que el alumnado se lo pase bien, sino que estaremos consiguiendo
mejorar la capacidad de concentración, la capacidad de planificación, el razonamiento abstracto,
la percepción viso-espacial, la comprensión y respeto a los límites y normas del juego, estimular
el desarrollo de habilidades cognitivas, desarrollar el sentido ético, estimular el desarrollo de la
creatividad, el establecimiento de transferencias, introducir al niño/a en el estudio de aspectos
históricos, desarrollar el pensamiento y el espíritu crítico o respetar al sexo contrario ya que no
es una actividad sexista; entre otras mejoras que podremos notar en nuestro alumnado.
Éste no es un material experimental que surge de la nada y que no se sabe cuál va a ser su aceptación
por parte del alumnado, es un material que surge de la práctica diaria desde el curso 2008-09 (con sus
respectivas modificaciones y ampliaciones) y que ha generado una muy buena aceptación, dado su
carácter lúdico.
Además, con una buena puesta en práctica por parte del docente, se consigue despertar en el alumnado
un interés, no solo hacia las matemáticas, sino también hacia la lectura, la investigación, la
perseverancia en la búsqueda de una solución,… gracias sobre todo al “pique” que les produce la
resolución de los casos del “Detective Bobedilla”.
Es un material dirigido, especialmente, al alumnado que cursa la asignatura Optativa de Taller de
Matemáticas o para grupos de refuerzo, aunque también se puede utilizar en PQPI, y personalmente
lo aconsejo, como segundo material de la asignatura de matemáticas del grupo ordinario.
De este material se beneficia toda la comunidad educativa, ya que no solo lo aprovecha de manera
directa el alumno que lo trabaja, si no que indirectamente se consigue que el nivel del grupo ordinario
sea mucho mejor.
¿Por qué es así esto?
La explicación es muy sencilla. Con este material se consiguen dos cosas muy distintas, pero ambas de
vital importancia. Por un lado el alumnado consolida una mejor base, lo que hace que le sea más fácil
entender los conceptos posteriores; y por otro lado el alumnado empieza a ver las Matemáticas de
otra manera, más divertidas y atractivas, y por ello empieza a apreciarlas.
Con estas dos cosas se consigue que el grupo ordinario avance a mejor ritmo y, lo que es más
importante, sin problemas de convivencia dentro del aula, ya que el alumno está más implicado y
motivado.
Por tanto ganan todos, alumnos que trabajan con dicho material, alumnos del grupo ordinario, y
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profesores.
Es un material que consta de dos cuadernos, uno para el alumno y otro para el profesor. El del profesor
tiene el mismo contenido que el del alumno, pero con un solucionario.
Además al profesor se le proporciona también la programación didáctica por competencias básicas tal
como la ley lo requiere, así como una tabla ejemplo para poder evaluarlas.
Recalco la palabra cuaderno porque quiero que quede claro que no es un libro de texto, sino un material
fungible. Esto tiene su explicación en que el alumnado al que va dirigido especialmente este material
suele ser despistado, desordenado y con tendencia a perder u olvidar sus materiales. Por ello es mejor
que tengan en un mismo cuaderno la explicación teórica, los ejercicios con su resolución y los juegos.
Esto le ayudará a avanzar con mayor facilidad.
Todo este material aquí citado está disponible en tres versiones, una para primero, otra para segundo y
otra para “TERCERO” de ESO, con actividades y juegos diferentes. El hecho de que exista un material
para tercero de ESO es porque, aunque no sea de oferta obligatoria por ley, el centro si puede ofertarla,
y además sería bueno poder continuar con la metodología aquí descrita para seguir ayudando al
alumnado con dificultades en las Matemáticas.
Las tres versiones están editadas en castellano.
A parte del material descrito, el docente también puede disponer, para ampliar la metodología
anteriormente citada, de:
- Un libro de lectura recomendado a partir de los 11 años, “El Detective Bobedilla, un detective
matemático”, con el que fomentar la lectura en el alumnado y donde se trabajan las Matemáticas
de una manera divertida. En él encontraremos una serie de aventuras donde el Detective
Bobedilla y sus ayudantes Fluky y House tienen que resolver todo tipo de misterios. Para ello,
además de conocimientos matemáticos, necesitarán un gran aporte de deducción, razonamiento
y lógica. Además con este libro el alumnado descubrirá el lado divertido de las matemáticas y
aprenderá a respetar los animales y la naturaleza.
- Una página web, www.eldetectivebobedilla.com, para trabajar con el alumnado en el aula.
En ella el docente dispondrá de una gran ayuda para amenizar sus clases de Matemáticas. Aquí
podremos encontrar, a parte de los típicos juegos matemáticos interactivos, juegos de ajedrez,
información sobre Matemáticas, los misterios del Detective Bobedilla, juegos de lógica, de
ingenio, de pensamiento lateral, acertijos, enigmas, cuentos de Sherlock Holmes, una relación de
películas con contenido matemático, recursos para trabajar en el aula y como aprender a respetar
la naturaleza y el mundo animal.
Por último dejar claro que, lo aquí explicado, además de un material de trabajo para el aula, es una
nueva metodología para tratar las Matemáticas de una manera diferente y divertida, con el objetivo
final de conseguir que dejen de ser una materia mayoritariamente odiada y de difícil entendimiento.
Antonio Úbeda Soria
“Un loco de las Matemáticas”
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UNIDAD – 1: NÚMEROS NATURALES
JERARQUÍA DE OPERACIONES:
10 + 4 ∙ (10 – 5) – 24 : (12 – 6 – 4)
10 + 4 ∙ 5 – 24 : 2
10 + 20 – 12
18
Como puedes observar los pasos seguidos han sido los siguientes:
1. Primero siempre se resuelven los paréntesis.
2. Luego las multiplicaciones y divisiones.
3. Al final siempre las sumas y restas.

1. Calcula:
a) 10 – 6 + 7

b) 34 – 33 + 56 – 55

c) 27 + 48 – 25 – 47

d) 56 – 25 – 30 + 26

e) 5 + 7 – 10 – 1

f) 20 – 10 + 5 – 7

g) 10 + 3 – 5 – 6

h) 25 – 10 + 5 – 8

i) 7 – 5 + 10 – 6

j) 15 – 11 + 5 – 3

2. Realiza estas operaciones:
a) (10 ∙ 2) ∙ 3

b) (6 : 3) ∙ 5

c) 2 ∙ (4 : 4)

d) 3 ∙ (10 : 5)

e) 12 : (24 : 6)

f) 6 ∙ (30 : 6)

3. Calcula:
a) 9 ∙ 2 + 3 ∙ 3

b) 10 : 2 – 5 + 12 : 4

c) 4 + 6 ∙ 2 – 3 ∙ 2

d) 10 – 15 : 5 + 2 ∙ 2

e) 8 ∙ 3 + 36 : 9 + 5

f) 48 – 5 ∙ 7 + 9 ∙ 3

g) 33 + 6 ∙ 5 + 21

h) 4 + 15 : 5 + 17

i) 14 – 21 : 7 + 105 : 5

j) 5 + 3 ∙ 5 – 4 ∙ 2
11
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4. Resuelve:
a) (12 + 6) – (10 – 4)

b) 31 – (13 + 8)

c) (4 + 15) – (5 + 12) + (7 – 2)

d) (3 + 6) + (25 – 10) – (20 – 3)

e) 24 – (3 + 15) + (8 – 5)

f) (3 + 12) – (15 – 7) + 20

5. Realiza estas operaciones :
a) 2 + 3 ∙ (5 – 3)

b) (14 – 10) : 2

c) 9 ∙ (15 + 4 – 7)

d) 12 + 4 ∙ (3 + 19)

e) 55 – 3 ∙ (27 – 9)

f) 15 + (12 + 6) : 3

g) 31 – (13 + 8) : 7

h) 144 : ( 24 : 6 ) + 4 ∙ 7

i) 22 ∙ 3 – 24 : 4 – ( 20 + 5 ) : 5

j) (101 – 100 + 44) : 5 + 3 ∙ 7

k) 7 + 8 ∙ (17 – 5) – 28 : 2

l) (12 + 3 ∙ 5) : 9 + 8

6. Calcula:
a) 4 – 3 + 7 – 4

b) (14 : 2) ∙ 4

c) 15 + (10 – 7) – (6 + 2)

d) 3 ∙ (20 – 19) + 6 : 2

e) 25 – 2 ∙ (20 – 9)

f) (12 – 6) : 3 + 12

7. Adela tenía en su cuenta bancaria 1187 €, pero ha pagado con la tarjeta 385 € por la compra de un
abrigo y 163 € por un vestido. ¿Cuánto le queda en la cuenta?

8. Un camión ha recorrido 450 km en 6 horas. ¿Qué distancia recorre en una hora?

9. Pepe tiene 142395 euros en el banco y le ha tocado un premio de 52324 euros.
¿Cuánto le falta para poder comprar una casa de 253000 euros?
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10. Una fábrica produce 324 coches cada día. Si vende cada coche a 15345 euros, ¿qué cantidad de
dinero factura en 30 días?

11. ¿Cuántas bolsas de patatas, de 5 kilos, se pueden llenar con una carga de 247 kilos?
¿Cuántos kilos sobran?

12. En una papelería han vendido 12 libretas a 2 euros cada una, 22 libros de matemáticas a 23 euros y
18 estuches a 4 euros cada uno. ¿Cuánto dinero ha entrado en caja?

13. Alberto tiene 42 cromos de fútbol. Rosa tiene el triple que Alberto, y José, la mitad que Rosa.
¿Cuántos cromos tienen entre los tres?
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UNIDAD – 2: POTENCIAS DE EXPONENTE
NATURAL Y RAÍCES
OPERACIONES CON POTENCIAS DE LA MISMA BASE:
35 ∙ 32 = 35+2 = 37
76 : 74 = 76–4 = 72
(54)3 = 54·3 = 512
20 = 1
Como puedes observar las reglas son las siguientes:
1. Al multiplicar potencias de la misma base se suman exponentes:
an · am = an+m
2. Al dividir potencias de la misma base se restan exponentes:
an : am = an–m
3. Al calcular la potencia de otra potencia se multiplican los exponentes:
(an)m = an·m
4. Cualquier potencia de exponente cero tiene como resultado uno.
a0 = 1
¡Ojo! Date cuenta que con las bases no se realiza ninguna operación.

1. Escribe en forma de potencia:
a) 11 ∙ 11 ∙ 11

b) 7 ∙ 7 ∙ 7 ∙ 7

c) 6 ∙ 6 ∙ 6 ∙ 6 ∙ 6

d) 3 ∙ 3 ∙ 3 ∙ 3

e) x ∙ x ∙ x ∙ x

f) y ∙ y ∙ y

2. Escribe el resultado de estas potencias:
a) 5 2

b) 2 4

c) 33

d) 2 0

e) 7 3

f) x 0

3. Escribe como una sola potencia:
a) 74 ∙ 73

b) 52 ∙ 56

c) 34 ∙ 35 ∙ 3

d) 23 ∙ 25 ∙ 22

e) 54 ∙ 53

f) 22 ∙ 26
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4. Escribe como una sola potencia:
a) 7 8 : 7 5

b) 9 7 : 9 2

c) 3 4 : 3 4

d) 113 : 112

e) 2 8 : 2 5

f) 4 7 : 4 2

5. Escribe como una sola potencia:
a) (44 ∙ 43) : 42

b) (115 : 113) ∙ 112

c) (24 ∙ 22) : 26

d) 35 ∙ (34 : 32)

e) (24 ∙ 23) : 22

f) (35 : 33) ∙ 32

6. Escribe como una sola potencia:
a) (5 2 ) 3

b) (3 4 ) 5

c) (6 2 ) 4

d) (7 3 ) 6

e) (4 2 ) 3

f) (114)5

7. Escribe como una sola potencia:
a) x4 ∙ x3

b) a2 ∙ a6

c) c4 ∙ c5 ∙ c4

d) p8 : p5

e) y 7 : y 2

f) (z 4 ) 3

8. Halla el valor de las siguientes raíces:
a) √ 9

b) √ 25

c) √ 49

d) √ 36

e) 100

f)

900

g) 1444

h)

2945

2025

j)

2936

i)
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UNIDAD – 3: DIVISIBILIDAD
DESCOMPOSICIÓN DE UN NÚMERO EN FACTORES PRIMOS:
12
6
3
1

2
2
3

22 · 3

45
15
5
1

3
3
5

100
50
25
5
1

32 · 5

2
2
5
5

22 · 52

¿Cómo descomponer un número en factores primos?
-Si el número es par dividiremos por 2.
-Si el número es impar dividiremos por 3, 5, 7, 11, 13, 17,… (dividiremos por el número que nos dé
la división exacta).
-Una vez hemos descompuesto el número tenemos que escribir su factorización, donde las bases
serán los números de la derecha y los exponentes el número de veces que aparece dicho factor.
¡Ojo! Es bueno que repases las reglas de divisibilidad.
CÁLCULO DEL MÍNIMO COMÚN MÚLTIPLO (m.c.m.):
Calcula el m.c.m.(12, 45).
Primero descomponemos en factores primos el 12 y el 45:
12 = 22 · 3 45 = 32 · 5
Una vez tenemos la factorización de dichos números, para calcular el mínimo común múltiplo se
cogen repetidos y no repetidos con el mayor exponente:
22 · 32 · 5 = 4 · 9 · 5 = 180
CÁLCULO DEL MÁXIMO COMÚN DIVISOR (M.C.D.):
Calcula el M.C.D.(12, 45).
Primero descomponemos en factores primos el 12 y el 45:
12 = 22 · 3 45 = 32 · 5
Una vez tenemos la factorización de dichos números, para calcular el mínimo común múltiplo se
cogen repetidos con el menor exponente:
3

1. Contesta a las siguientes preguntas justificando tu respuesta :
a) ¿Es 50 múltiplo de 2?

b) ¿Es 3 divisor de 24?

c) ¿Es 35 divisible por 7?

2. Contesta a las siguientes preguntas justificando tu respuesta :
a) ¿Es 35 múltiplo de 5?

16

b) ¿Es 4 divisor de 12?

c) ¿Es 36 divisible por 12?
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3. Halla los 5 primeros múltiplos de 10.
4. Halla los 4 primeros múltiplos de 11.
5. Halla los múltiplos de 10 que estén comprendidos entre 50 y 120.
6. ¿Cuáles de estos números son primos?¿Y cuáles compuestos?
46
31
17
42
7. Calcula todos los divisores de:
a) 6

b) 10

c) 8

d) 15

e) 12

f) 25

8. Descompón en producto de factores primos los siguientes números:
a) 10

b) 4

c) 18

d) 36

e) 25

f) 12

g) 21

h) 9

17
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i) 33

j) 49

k) 40

l) 100

m) 98

n) 180

ñ) 48

o) 120

9. Calcula el máximo común divisor de los siguientes números:
a) 42 y 21

b) 12 y 35

c) 24 y 102

d) 60 y 24

e) 3 y 90

f) 72 y 4

g) 8 y 12

h) 45 y 54
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i) 16 y 28

j) 75 y 90

k) 8 , 12 y 18

l) 45 , 54 y 81

10. Calcula el mínimo común múltiplo de los siguientes números:
a) 12 y 18

b) 18 y 60

c) 6 y 14

d) 27 y 54

e) 21 y 49

f) 7 y 14

g) 12 y 15

h) 6 y 30

i) 10 y 20

j) 9 y 14

k) 12 , 15 y 18

l) 6 , 30 y 42
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