
l a l l e v a @ l a p r e n s a a u s t r a l . c l

LaLleva La Prensa Australjueves 14 de noviembre P19

Ge
ra

rd
o 

Ló
pe

z M
.

Electivo de tercero medio del LSSJ

Aplican métodos 
entretenidos para 
aprender matemática



P
ara mucha gente, la 
matemática es algo 
aburrido, tedioso, 
complejo y enreda-
do. Pero incluso entre 

aquellos que sienten pasión 
por los números, hay compli-
caciones a la hora de explicar 
“en sencillo”, las operaciones 
y fórmulas. Más aún en la 
etapa escolar, en la que esta 
asignatura es el principal 
“cuco” para los estudiantes. 

Por eso el profesor de 
matemática del Liceo San 
José, Walter Foglia, ha lle-
vado la enseñanza de este 
ramo a niveles más lúdicos 
y cotidianos, especialmente 
con el electivo, donde las 
dificultades se acentúan. 
Pero en lugar de llenar la 
pizarra de fórmulas, estimuló 
a los estudiantes a mirar a su 
alrededor, a aplicar en la vida 
diaria la matemática. 

Uno de los ejercicios prin-
cipales es buscar una función 
cuadrática, utilizando una 
bicicleta. “Esta práctica do-
cente tiene como objetivo 
crear una función, en este 
caso cuadrática, a partir de 
la relación entre el desplaza-
miento de un ciclo, cicloide, 
una rueda, y transformar-
la, algebraicamente en una 
función cuadrática. Con una 
máxima, una curva, con pun-
tos que van a obtener. Esta 
fue una tarea que se les dio 
sin decir cómo hacerlo y ellos 
empezaron a buscar la forma 
de ir graficando, haciendo 
sistemas de ecuaciones, 
aplicando varias cosas de 
matemática, en una sola”.

De esta manera, prosiguió 
el docente “por un lado es-
tán entendiendo lo que son 
funciones y que en muchas 

casualidades está presente la 
matemática más rebuscada, 
incluso. Darle un sentido, 
porque todos creemos que 
las matemáticas están en 
los libros y no es así. Esto se 
les presentó a ellos como un 
problema, se les guió a ellos 
en cómo hacer, ya que cada 
bicicleta es diferente, cada 
ciclo tiene un diámetro dife-
rente, por lo que se le fueron 
dando funciones a todos, 

diferentes, pero de la misma 
manera, fueron viendo cómo 
hacerlo, buscando, tutoriales 
en Youtube, no importaba, la 
cosa es que ellos resolvieran 
el problema”.

Entre los estudiantes des-
tacaron esta fórmula, que 
llevó a agregarles, a sus 
respectivas bicicletas, un uso 
más que si fuese un mero 
medio de transporte. Lucas 
Martínez Arellano, explicó 

que “con este trabajo prác-
tico podemos darnos cuenta 
de que no solamente las 
ecuaciones aparecen en el 
libro de matemática y no sa-
bemos de dónde aparecen, 
sino que podemos darnos 
cuenta que las ecuaciones 
están en todas partes. Por 
ejemplo, en la rueda de la 
bicicleta podemos sacar la 
ecuación cuadrática que 
nos dará una parábola, que 

es una especie de subida y 
bajada en un gráfico, que 
no solamente aparecen en 
los libros de la nada, porque 
puede estar en todas partes; 
es algo que no se ve siempre 
en colegios, donde muchas 
veces estamos con el cua-
derno, lápiz, normalmente no 
siempre ocupamos la parte 
práctica. Uno siempre sale a 
la vida con la parte práctica, 
donde normalmente uno 

no está con al cuaderno y 
el lápiz, siempre uno está 
evitando las cosas, práctica-
mente. Llevamos trabajando 
dos semanas en esto, en la 
parte práctica, estábamos 
acostumbrados al lápiz y 
papel y la calculadora en la 
parte visual. Entonces, llegar 
a una práctica y ponernos en 
coordinación con los demás 
compañeros, es algo nue-
vo”, recalcó el estudiante.

Divididos en grupos de 
cuatro, uno de ellos mueve 
la bicicleta, otro anota, otro 
mide, en fin, en el patio del 
establecimiento se organizan 
en el horario práctico. Emilio 
Díaz, en tanto, explica que 
“cada diez segundos íbamos 
midiendo hasta que la rueda 
diera una vuelta entera y 
poder, así, sacar la función 
cuadrática. El profesor nos 
sugirió que hiciéramos de 
la función cuadrática algo 
más divertido. Escucha-
mos propuestas y al final, 
salió lo de la bici. Hemos 
hecho videos explicativos 
igual, sobre la elipse, pero 
es primera vez que vemos 
este caso de la bicicleta, que 
ha sido bastante divertido, 
tuvimos que traer las bicis, 
así que fue bastante bueno. 
No solamente ocupamos 
calculadoras, sino también 
aplicaciones”, comentó.

Es así como el profesor 
añade, a modo de conclusión 
que “cuando la gente trabaja 
con matemática, desde un 
contador a un ingeniero cal-
culista, tiene que resolver un 
problema y muchas veces, 
plantearse la matemática 
dependiendo de una función. 
Así como el interés com-
puesto, que pagamos por 
una deuda, es un exponente, 
acá una bicicleta te da una 
función cuadrática”.
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Emilio Díaz recordó que “el profesor nos sugirió que hicié-
ramos de la función cuadrática algo más divertido”.

Robinson San Martín anota, Emilio Díaz mueve la rueda de 
la bicicleta y Jorge Sollner, mide.

Los estudiantes ocupaban sus celulares para guardar las 
operaciones realizadas en clases.

“Con este trabajo práctico podemos darnos cuenta de que 
no solamente las ecuaciones aparecen en el libro de mate-
mática y no sabemos de dónde aparecen; sino que podemos 
darnos cuenta que las ecuaciones están en todas partes”, 
resumió Lucas Martínez.

Cristian saralegui ruiz 
csaralegui@laprensaaustral.cl
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Electivos de tercero medio del Liceo San José

A bordo de una bicicleta aprenden matemática
- Guiados por el profesor Walter Foglia, los estudiantes aplican en situaciones cotidianas, lo que aparece en los 
libros. También aprovechan las bondades de la tecnología, utilizando aplicaciones útiles para su aprendizaje.

Gabriel Astudillo, Lucas Martínez, Robinson San Martín, Jorge Sollner y Emilio Díaz.

Gabriel Astudillo y Lucas Martínez anotando las mediciones.
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L
a Escuela Juan Wi-
lliams es una de las 
pocas del sistema 
municipal que se 
mantienen en fun-

ciones en estos agitados 
días, en los que además 
de asistir a clases, sus es-
tudiantes han continuado 
aprendiendo, de una mane-
ra entretenida y diferente. 
Después de clases, los 
estudiantes participan en 
el programa “De 4 a 7”, 
iniciativa organizada por 
el Servicio Nacional de la 
Mujer y Equidad de Género; 
ejecutada por la Dirección 
de Desarrollo Comunitario 
de la municipalidad, y el 
apoyo de la Fundación 
Cequa.

Una vez finalizada la jorna-
da escolar, quienes tienen 
a sus papás y mamás aún 
trabajando, una veintena 
de estudiantes pueden 
permanecer en la escuela 
participando de estos ta-
lleres, en los que los niños 
participan de actividades 
deportivas, culturales y 

artísticas, aprendiendo so-
bre el medio ambiente y el 
patrimonio regional.

Cequa tiene contem-
plado además, preparar 
clases sobre glaciares de 
la Patagonia y los efectos 
del cambio climático en 
la región y una jornada de 
educación ambiental en el 
parque María Behety, pro-
gramada para mediados de 
diciembre. 

Ayer, los estudiantes par-
ticiparon en el juego “Bio 

Héroes”, creado como una 
alternativa para aprender 
sobre la biodiversidad de 
la región y la importancia 
de cuidar los recursos na-
turales. 

“Este es el segundo se-
mestre que desarrollamos 
este taller, pero comenza-
mos el año pasado, cinco 
talleres en el primero, y 
otros cinco en el segundo, 
pero en este segundo se-
mestre hemos podido hacer 
sólo dos talleres. Vienen 

estudiantes de prekínder a 
sexto básico. Este progra-
ma se realiza también en la 
Escuela Argentina y el fin 
es que las mamás puedan, 
en ese horario, trabajar, y 
los niños puedan aprender 
y entretenerse. El ámbito 
científico siempre es tildado 
de tedioso y buscamos ser 
lo más lúdico posible, para 
que aprendan jugando”, 
explicó la divulgadora cientí-
fica del Centro Regional de 
Fundación Cequa, Romina 

López.
Cambio climático, gla-

ciares, pueblos originarios, 
flora, fauna, biodiversidad, 
son algunos de los temas 
que han abordado los ni-
ños.

Mediante juegos de mesa 
como el “Bio Héroes”, los 
niños pudieron apreciar 
que sus buenas prácticas 
ambientales ayudarán a 
disminuir la emisión de ga-
ses de efecto invernadero, 
lo que podría evitar que 
algunas especies estén 
amenazadas y se vean vul-
nerables a estos cambios, 
añadió López.

Mientras jugaban y apren-
dían en grupos de a cuatro 
integrantes, Mateo Miran-
da, de primero básico y su 
compañera Valeria Dunu 
comentaron su experiencia: 
“En Cequa he aprendido 
cosas de las esculturas de 
Punta Arenas y Chile, y que 
algunas son arqueológicas, 
históricas y públicas. A 
veces jugamos recortando 
y también con unas fichas 
para saber qué lugares son 
arqueológicos e históricos”, 
indicó la estudiante.

Juan Esteban Jaramillo, 
de cuarto básico, añadió 
que “lo más entretenido es 
jugar, fútbol y este juego de 
mesa que se trata de tarje-
tas y cinco participantes. 
Decidí venir porque mi ma-
má trabaja hasta muy tarde, 
y un amigo me contó de 
este taller. Hablamos sobre 
los cambios climáticos, los 
pingüinos, y eso”.

Organizada por el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género

Estudiantes de la Escuela Juan Williams 
siguen aprendiendo después de clases

- Con apoyo de la fundación Cequa, la iniciativa es ejecutada por la Dirección de Desarrollo
Comunitario del municipio y reúne en talleres educativos a niños de prekínder a sexto básico.

Mateo Miranda recortando las láminas del juego “Bio 
Héroes”.

A través de juegos, los niños aprenden sobre la biodiversidad.

Juan Esteban Jaramillo cursa cuarto básico y un amigo lo 
invitó a asistir al taller.

Las escuelas Juan Williams y República Argentina cuentan con este programa “De 4 a 7”.

Valeria Dunu va en primero básico y destacó que lo que 
más ha aprendido es sobre las esculturas de Punta Arenas.

Las láminas del juego contenían preguntas que ponían a 
prueba los conocimientos de los niños.
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Solución
10/11/2019

En la estrella, busca la letra inicial, 
y siguiendo las líneas continuas, 
forma la palabra escondida

    
A continuación vas a encontrar una figura ubicada en el primer cuadro, que
es la original, y también vas a encontrar otras 5, donde hay solo sombras.
¿Cuál de las sombras que se muestran es la que corresponde a la figura?


