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Israel García, Director de Números
En noviembre se cumplen 200 años del nacimiento de George Boole, conocido como padre de
las operaciones lógicas. Prestigioso matemático y filósofo inglés cuyo trabajo se desarrolló en el
campo de las ecuaciones diferenciales, la probabilidad y la lógica algebraica. Creador del álgebra de
Boole en la que se fundamenta la aritmética computacional moderna y que permite reconocerlo como
fundador de las Ciencias de la Computación.

D

Es el caso del famoso juego Candy Crush, en el que debemos mover dos piezas de golosinas
para alinear al menos tres del mismo color. La operación lógica que subyace es AND, pues cuando
logramos que varias golosinas sean del mismo color ganamos una cantidad de puntos:

E

La lógica de Boole se basa en proposiciones que son verdaderas (1) ó falsas (0). Estas
proposiciones las podemos encontrar en algunos de los juegos más populares entre nuestros
estudiantes.
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Otras operación lógica como OR, se pueden encontrar en situaciones como cuando tenemos
varias alternativas para lograr más vidas en el juego.

A
El álgebra de Boole la utilizan nuestros estudiantes y la reconocen en contextos distintos.
Debemos aprovechar esta circunstancia para potenciar y profundizar en el conocimiento de la lógica y
las matemáticas.
Nos gustaría, además, recordar que recientemente se ha celebrado la Hora del Código. Se trata
de una iniciativa con la que se pretende incorporar el lenguaje de programación en la formación de los
estudiantes desde edades tempranas, utilizando el Scratch como herramienta sencilla y visual para su
aprendizaje. Una oportunidad más para que nuestros estudiantes profundicen en la lógica y los
fundamentos de las matemáticas.
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Otro juego muy conocido que utiliza el álgebra de Boole es Minecraft. Es un juego basado en
construcciones, donde destaca como material interesante de construcción el polvo Redstone (o de roca
roja), pues permite crear circuitos a través de los que se pueden activar diversos aparatos o lámparas.
Estos circuitos siguen las leyes del álgebra de Boole, donde los interruptores pueden estar encendidos
o apagados o bien seguir diferentes operaciones lógicas: Puerta OR para un elevador, Puerta NO para
encender una antorcha,…

Editorial
I. García

En este volumen de Números
Comenzamos con un trabajo de los autores Rodríguez, González y Rivilla, en el que nos
mostrarán juegos como recurso didáctico para aprender las tablas de multiplicar. Nos ofrecen las
estrategias a desarrollar en los juegos así como variantes del mismo juego, según la respuesta de los
estudiantes.

Las autoras Escudero-Domínguez y Rodríguez buscan la contextualización del trabajo con
números tal y como se trabajan en la Educación Primaria. Para ello nos ofrecen un cuadernillo
completo y la descripción de cómo se ha trabajado en el aula con los estudiantes de 4º de Educación
Primaria.
Los autores Quevedo, Gómez y Briseño nos introducirán en la creación de una Comunidad
Virtual de Aprendizaje y su uso en para el desarrollo conceptos estadísticos en Educación Primaria.
Y por último, pero no por ello menos importante, los autores Meavilla y Oller nos trasladarán a
las matemáticas del siglo XIX y estudiaremos los textos de Antonio Terry y Rivas. ¿Qué contenían los
manuales de matemáticas de la época?
Aniversario
El Comité Editorial no quiere acabar el año sin felicitar a nuestro querido Presidente de la
Sociedad Canaria de Profesores de Matemáticas y primer Director de la revista Números, D. Luis
Balbuena Castellano, pues en este año ha celebrado su septuagésimo cumpleaños. ¡Felicidades!
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Los autores Cartamil, Ruiz y Arteaga realizan un estudio sobre el desarrollo lógico-matemático
que poseen los niños del aula de cinco años de Educación Infantil, girando la experiencia en torno al
ábaco horizontal. Se trata de una investigación muy interesante centrada en una etapa educativa en
investigación creciente.
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Morales y García nos proponen trabajar con proyectos de forma que nuestros estudiantes sean
los verdaderos protagonistas de su aprendizaje. Se parte de una pregunta sencilla a la que se pretende
dar respuesta a través del estudio y desarrollo de determinados conceptos matemáticos en el aula.
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