LIBRO 3 DE LA COLECCIÓN“PASATIEMPOS Y JUEGOS EN
CLASE DE MATEMÁTICAS”
PROBABILIDAD Y GEOMETRÍA DEL ESPACIO

El tercer libro de la colección de “Pasatiempos y Juegos en clase de
Matemáticas” salió a principio de este año 2015. Está dedicado a los temas de
Probabilidad, Estadística y Geometría del Espacio que se imparten en la ESO
y en Bachillerato aunque algunos juegos se pueden realizar en el último ciclo de
Primaria.

PRESENTACIÓN

Este es otro libro de materiales para los profesores de Matemáticas que crean, que
para mantener despiertos y motivados a nuestros alumnos, hay que proponerles
juegos, pasatiempos y trucos mágicos.

La colección Pasatiempos y juegos en clase de Matemáticas, iniciada hace ahora más
de 10 años, presentaba en su primer volumen, contenidos de Números y Álgebra, y en
el segundo, juegos y acertijos de Geometría del plano. El planteamiento de la
colección era recopilar los numerosos juegos y pasatiempos que había estado
utilizando con mis alumnos en el proyecto de la Comunidad de Madrid Enseñar
matemáticas jugando. En este tercer libro aparecen los pasatiempos y juegos referidos
a la probabilidad, la estadística y la geometría del espacio que no tuvieron
hueco en los libros anteriores.
El libro se ha estructurado por lo tanto en dos partes bien diferenciadas. Una primera
parte se ha dedicado a la probabilidad, y en el último capítulo de esta parte, a la
estadística.
La segunda parte, bastante menos extensa que la primera, se ha dedicado a la
geometría del espacio y a la visión tridimensional.

¿QUÉ SE PRESENTA EN ESTE LIBRO?

El tercer libro contiene tres tipos de materiales.
En cada capítulo aparecen numerosos juegos, individuales, por parejas, por equipo o
de toda la clase. Se trata de juegos de tablero, como el juego de estadística Pongo
ficha o los de probabilidad de Tocar raya, La oca de las ruletas, dominós como la
Cadena de dominós de la baraja francesa o el Dominó de los sucesos, puzzles como el
"Puzzle circular" o el "Puzzle blanco de sucesos, barajas de cartas como el juego del
Ratón y el gato o Cierra la caja y claro está, juegos con dados como el juego del SIC
BO o Hundir la flota
Así mismo, hemos recogido diversos pasatiempos o acertijos que han ido
apareciendo en varias revistas a lo largo de estos años. En algunos casos los acertijos se
presentan en su forma original mientras en otros los he ido adaptando para mejor
aprovechamiento en clase. Como en los dos libros anteriores, aparecen en los diversos
capítulos numerosos crucigramas, palabras cruzadas o mensajes secretos, todos ellos
ideados por mí y utilizados en repetidas ocasiones como repaso o refuerzo de lo
impartido en las clases.
Por último hay en el libro, sobre todo en la parte dedicada a la geometría, algunos
problemas que han ido apareciendo en los concursos de matemáticas anglosajones.
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