Prensa y matemáTICas
Elisa Benı́tez Jiménez

12 de mayo 2010 — XI Dı́a escolar de las matemáticas

Introducción
Las matemáticas están en todas las partes y aspectos de nuestra vida cotidiana,
desde que nos levantamos a las 7:30, desayunamos 200 ml de leche, andamos hasta
el cole 200 m, nos acompañan los números. No podemos imaginar un mundo sin
ellos, esto no nos sorprende, aunque quizás no todos somos conscientes de la
matemática subyacente en cada pequeño detalle diario. También en los medios
de comunicación social, concretamente en la PRENSA, tanto en papel como
digital, las matemáticas juegan un papel importante: en forma de números y
porcentajes, en gráficos, en logotipos, . . . .
Como todos sabemos no es necesario comprar la prensa en el quiosco, podemos
consultarla en Internet, que es un multi-medio especial para llegar a las masas.
Por ejemplo, a partir del enlace http://kiosko.net/accederéis a un gran número
de portadas de diarios de alrededor del mundo. Existe también gran información
de noticias sobre matemáticas, o con contenidos matemáticos, publicadas en los
periódicos, en páginas de divulgación y educación.
Muchas de las actividades aquı́ propuestas se podrı́an ampliar de distintas maneras. Pero dado que el espacio del cuadernillo es limitado, hemos preferido
incluir sólo las ideas básicas. Disponéis de las actividades completas, ası́ como sus respectivas guı́as didácticas y material suplementario en la web de la
Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas (FESPM),
http://www.fespm.es/.
Esperamos de todo corazón que este folleto os sea útil y capte vuestro interés,
tanto por las noticias de prensa como por sus contenidos matemáticos.
Ánimo, divulguemos las matemáticas todos los dı́as de nuestra vida y en especial
en el Dı́a escolar de las matemáticas, 12 de Mayo.
Elisa Benı́tez Jiménez
Profesora de todo un poco
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Mira lo que hay en la Prensa
MatePRENSA para los más peques

Plantéate la importancia de las Matemáticas en nuestras vidas.
Por ejemplo, los números. ¿Qué son los números? ¿Dónde están? ¿Para qué
sirven? ¿Has visto, por ejemplo, datos de los planetas del Sistema Solar?
Fı́jate en los números en nuestra vida. Fı́jate en tu clase: la fecha en la pizarra,
los cumpleaños de tus compañeros. Fı́jate en los números en tu casa: el reloj, el
mando de la televisión.
Y fı́jate también en los números que aparecen en la prensa escrita: las noticias
de deportes, la publicidad, la previsión meteorológica, la sección de pasatiempos.
Trabaja en grupo con tus compañeros, con periódicos o revistas. Vais a convertiros en investigadores matemáticos. Tenéis que cumplir DOS misiones:
Misión 1: Buscad números en los periódicos y rodeadlos con un rotulador
o un lápiz de color.
Misión 2: Recortad algunos de los números encontrados y pegadlos en un
folio o cartulina, identificando de que
número se trata. Poned su nombre al
lado.

Enseñad y comentad lo que habéis encontrado con los otros grupos de la clase. ¿Qué conclusiones sacáis? ¿Hay
muchos números en la prensa? ¿Pensáis que son importantes? ¿Podrı́amos
vivir sin números?
Haceros fotos y vı́deos para mostrarlos
en el aula.
BUSQUEMOS FIGURAS
Como expertos investigadores matemáticos tenéis que cumplir una
Misión especial: Buscad figuras geométricas y rodeadlas con un rotulador o lápiz
de color. Cuantas más figuras encontréis mejor. Recortad algunas de las figuras
encontradas y pegadlas en un folio o cartulina, identificando de qué figura se
trata. ¿Qué conclusiones sacáis?
Elisa Benı́tez Jiménez
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El azar en la prensa
MatePRENSA y juegos de azar

Busca las tablas de reparto de premios aparecidos en la prensa de la Loterı́a
Primitiva y la Bono Loto. Ambos juegos consisten en elegir seis números entre
el 1 y el 49.

Categorı́a

Acertantes

Premio

6

1

2 590 530,23

5+C

7

56 934,73

5

278

2 867,22

4

15 794

75,70

3

299 961

8,00

¿Cuántas apuestas distintas se pueden hacer? ¿Cuál es la probabilidad de obtener
6 aciertos? ¿Cuál es la probabilidad de acertar en el resto de las categorı́as?
¿Crees que es fácil acertar?
Con una hoja de cálculo podrás obtener fácilmente más información. Por ejemplo, si copias los datos de la tabla anterior, que corresponden a un sorteo de la
Loterı́a Primitiva, podrás saber el dinero que se reparte en premios para cada
categorı́a.
Se destina el 45 % de la recaudación de cada sorteo a los premios mostrados en la
tabla. ¿Cuál fue la recaudación total? ¿Qué porcentaje del total de los premios
se destinan a cada categorı́a?
Consulta las bases de estos sorteos. Están
disponibles en la web oficial de Loterı́as
y apuestas del estado. Observarás que
preveen que el 10 % de la recaudación se
reserve a los reintegros (se sortea un sólo
número para tal efecto). ¿Crees que es razonable esta previsión? ¿Cuál es la probabilidad de acertar con el número del reintegro?
Otra curiosidad de las bases de los sorteos de la Loterı́a Primitiva y la Bono
Loto es la previsión de que en alguna categorı́a no haya ningún acertante. ¿Qué
se dispone para estos casos?
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UN SORTEO CON BOTE
Categorı́a

Acertantes

Premio

6

1

2 590 530,52

5+C

4

58 781,28

5

242

485,80

4

11 263

16,53

3

131 736

4,00

La tabla adjunta corresponde
a un sorteo de la Bono Loto, en un caso donde al primer
premio se le acumuló un bote
de 782 295,63 e. ¿Cuál fue la
recaudación en este caso?

¿Qué porcentage del total de premios corresponde en este caso a cada categorı́a?
¡DOS SORTEOS IDÉNTICOS!
Lee la noticia Los mismos números en dos sorteos seguidos, aparecida en BBC
Mundo el dı́a 17 de setiembre de 2009. (La localizarás fácilmente en cualquier
buscador en Internet.) Fı́jate en el párrafo siguiente, aparecido en la noticia.
Un experto en matemáticas calculó que la probabilidad de que salgan
dos veces seguidas los mismo seis números es una en cuatro millones.
Sin embargo, aclaró que esas coincidencias suceden.
¿Estás de acuerdo con la afirmación del experto?

A MODO DE CONCLUSIÓN
¿Crees que es fácil ganar en este tipo de juegos de azar? ¿Qué dirı́as a los que
confı́an en hacerse ricos con estos sorteos?
¿Crees justo que casi la mitad de la recaudación de estos juegos se la quede el
estado, en lugar de repartirla entre los jugadores?

Elisa Benı́tez Jiménez
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El tabaco en cifras
MatePRENSA y salud

Busca en prensa algún artı́culo relacionado con el tabaco y comenta los datos
con tus compañeros. Pueden ayudarte las siguientes sugerencias.
• Recopilación de artı́culos del periódico 20 minutos relacionados con el
tabaco.
http://www.20minutos.es/minuteca/tabaco/
• Asociación de prensa juvenil (encontrarás bastante información sobre
drogas en general; alcohol y tabaco en particular.
http://www.prensajuvenil.org/
• La noticia Más de 650.000 personas mueren al año a causa del tabaco en
la Unión Europea del periódico 20 minutos. La encontrarás fácilmente
con el buscador del diario.
Elije la noticia que más te haya impactado, justificando tu elección. Realiza un resumen de los
datos que aparecen en ella de la manera más clara
posible.

Expresa los datos en porcentajes, fracciones y decimales (clasifica el tipo de
decimal que has obtenido). Para ello lo mejor es que te construyas una tabla.
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dato

porcentaje

fracción

decimal

Treinta por ciento
de la población
española fuma

30 %

3/10

0,3 (decimal exacto)
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LAS CONSECUENCIAS DEL TABACO
Cada año la OMS adopta un lema diferente. En
2005 fue “Los profesionales sanitarios contra el tabaco”. Busca en Internet los lemas de los años
siguientes, hasta el 2010. Invéntate un lema para
el 2011.
La web http://www.todocancer.com/, de la Asociación Española contra el Cáncer, tiene publicado
mucha información sobre el tabaco. Haz una selección de artı́culos interesantes. Busca cuántas personas mueren al año en España debido al tabaco.
¿Y en el mundo?
UNA ACTIVIDAD INTERACTIVA
El Instituto de Tecnologı́as Educativas, dependiente del Ministerio de Educación,
mantiene muchas actividades interactivas disponibles en Internet. Una de ellas
la encontrarás en la dirección
http://www.isftic.mepsyd.es/w3/recursos/secundaria/transversales/tabaco/index.htm
Accede a la página y realiza algunas de sus actividades. Te pueden seguir de
guı́a las indicaciones siguientes.
• Lee detenidamente los datos que se dan en “El tabaco hoy / Algunos datos”, y saca las conclusiones que creas convenientes. Realiza un
resumen de lo que te parecen esas cifras.
• En el enlace “Actividades / Actividades interactivas” lee el artı́culo “Tabaco y jóvenes”, de la “Web del Estudiante” y contesta a las preguntas
que te proponen.
• En el enlace “Actividades / Otras actividades” realiza una encuesta en
tu nivel educativo para recabar datos sobre este tema. Puedes incluir,
por ejemplo, las preguntas
(a) ¿Por qué se fuma?
(b) ¿Fuman los alumnos delante de los padres?
(c) ¿En qué condiciones se fuma más?
(d) ¿Cuántos cigarrillos se fuma al dı́a?
(e) ¿Cuáles son las mayores tentaciones que incitan a fumar?
(f) ¿Qué sı́ntomas presentan los fumadores?
• Con ayuda de tu profesor, analiza los datos obtenidos en la encuesta
anterior. Realiza un informe estadı́stico con las conclusiones. Incluye
las gráficas que estimes oportuno.
Elisa Benı́tez Jiménez
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El agua que consumimos
MatePRENSA y consumo

En noviembre de 2006, el periódico 20 Minutos publicaba una noticia con
el titular “El precio del agua podrı́a subir un 30 % de aquı́ al 2010”. Vamos a
estudiar si esta predicción se ha cumplido. Antes deberás aprender algunas cosas
sobre el consumo familiar de agua y su precio. Para ello busca una factura de tu
compañı́a distribuidora de agua.
Estudia tu factura. Si te resulta en exceso complicado, busca en Internet la
Revista Consumer. En su web podrás encontrar manuales para entender mejor
las facturas de diferentes servicios, incluido el servicio del agua. Entenderás mejor
lo que consumes, y lo que te facturan.
• ¿En qué unidad de volumen se mide el agua consumida? ¿Es una unidad
del Sistema Internacional?
• ¿Qué cantidades fijas, sin contar el consumo, se pagan en la factura?
¿Qué porcentaje del total de la factura corresponde a estos gastos fijos?
• ¿Cómo se indica el consumo medio de agua? ¿Cuál es en tu caso?
• ¿Qué tipo de gráfico estadı́stico aparece en la factura? ¿Qué nos indica?
• ¿Cómo se mide la cantidad en de agua consumida?
• ¿Con qué regularidad la compañı́a sumistradora cobra el servicio?
• ¿Cuál es el importe diario medio de consumo? ¿Cómo se calcula? ¿Lo
indica tu factura? ¿Cuál es?
• En el detalle de la factura, las tarifas varı́an según el concepto. Realiza
un cuadro con las tarifas de cada concepto. Te recomendamos que
utilices una hoja de cálculo para reproducir los cálculos de tu factura.
• ¿Qué IVA se aplica a los conceptos fijos? ¿Y a lo que consumimos?
• Mira en la factura la cantidad en m3 de agua consumida. ¿A cuántos
litros corresponde?
• Calcula lo que gasta cada miembro de tu familia en un dı́a, en un mes
y en un año.
Comprueba si las estimaciones de la noticia se han producido. Para ello deberás
averiguar a qué precio se cobraba el m3 en el año 2006 y a cuánto se cobra en el
2010.
El mismo periódico publicó hace unos meses la noticia El largo camino desde
el embalse al grifo. En ella se cuenta que “antes de 1851 el consumo estaba
restringido a 7 litros por persona y dı́a”. Con estos datos, ¿crees que tendrı́as
agua suficiente para tu familia?
8
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EL AHORRO DE AGUA
Busca la noticia aparecida en el diario 20 minutos en diciembre de 2008, “Los
madrileños los que más agua ahorran en España”. Vamos a investigar si es cierto
el titular.

Para ello averigua la media de litros por persona y dı́a de tu provincia. Te
puede ayudar la información que recopila el Instituto Nacional de Estadı́stica,
http://www.ine.es/.

¿Es cierto el titular? En la lista de las provincias españolas que menos agua
consumen, ¿en qué lugar está la tuya?
Elisa Benı́tez Jiménez
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EL AGUA DEL PLANETA
El periódico Rivas Ecópolis publicó en mayo de 2009 un artı́culo titulado El
verano es un buen momento para ahorrar agua y energı́a.
Al principio de la noticia aparece el siguiente párrafo.
Sólo el 2,7 % del agua que hay en el Planeta es dulce, y de ella el 1,9 %
se encuentra congelada en los polos y glaciares. Esto quiere decir que el
volumen de agua dulce disponible para el consumo humano es mı́nimo.
El agua es escasa, pero también imprescindible para la vida. De su
correcta gestión y de su uso racional depende nuestra supervivencia,
porque el problema del agua es mundial y la responsabilidad sobre ella
es de todos. Cada español consume 320 litros de agua al año. Sin
embargo, ahorrar agua es una responsabilidad diaria, una actitud que
podemos poner en práctica con muchas iniciativas, especialmente ahora
que llega el verano.
Fı́jate que afirma que “cada español consume 320 litros de agua al año. Este dato,
¿está en contradicción con lo que has averiguado más arriba? ¿Qué ocurre?
Buscando por la Red hemos encontrado estos datos.
El 97,2 % de la superficie terrestre está cubierta por los océanos. Un
2,8 % del agua del planeta es dulce y de ésta el 77 % está helada. El
22 % de este agua dulce se encuentra debajo de la tierra. Tan sólo un
1 % del total del agua dulce del planeta, formada por los rı́os, lagos,
mares interiores y humedad del suelo, está disponible fácilmente para
la vida terrestre, incluido el hombre.
Haz un diagrama de sectores que represente la distribución del agua dulce en
nuestro planeta, de acuerdo con los datos anteriores.
¿Son consistentes estos datos con los del artı́culo anterior, cuando se afirma que
“sólo el 2,7 % del agua que hay en el Planeta es dulce, y de ella el 1,9 % se
encuentra congelada en los polos y glaciares”?
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Contraventanas para mi casa
MatePRENSA y publicidad

Fı́jate en el anuncio publicitario Carpinterı́a de aluminio y PVC del periódico
20 minutos.

¿Cuántos tipos de ventanas hay en el anuncio? ¿Ves algo raro?
Vamos a calcular la superficie de cada ventana. Para ello deberás hacer un
cuadro donde aparezcan las dimensiones de cada una y su superficie (puedes dar
el resultado en cm2 y en m2 ).
Investiga sobre el Sistema Internacional de unidades de medidas. Averigua en
qué unidades se mide la superficie en el Sistema Internacional. ¿Es la unidad
que utiliza el anuncio?
Los precios del anuncio no incluyen IVA. Suponiendo que se aplique un IVA del
16 %, calcula el precio final de cada una.
Imagı́nate que en tu casa vais a
cambiar las ventanas. Averigua las
dimensiones para que el carpintero
las pueda colocar. Ayúdate de la
tabla adjunta.

Tipo de ventana

Superficie

(dimensiones)

(cm2 )

Número de ventanas

LAS VENTANAS DE TU DOMICILIO
¿Coinciden las dimensiones de las ventanas de tu casa con las del anuncio? Si
no es ası́, haz una estimación del precio de cada ventana de tu casa. ¿Cuánto
costarı́a cambiar las ventanas de tu casa?
Imagı́nate que te hacen un presupuesto y llegas a un acuerdo con el dependiente
para tu casa y la de un compañero. Os dicen que si cambiáis las ventanas los
dos os hacen un descuento a cada uno del 15 %. ¿Cuánto os costarı́a con el
descuento?
Elisa Benı́tez Jiménez
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Accidentes de tráfico
MatePRENSA, vacaciones y accidentes

OPERACIÓN SALIDA
En todas las grandes capitales la Dirección General de Tráfico organiza un operación especial para la salida masiva de turismos en ocasión del inicio de vacaciones
(y otra para la vuelta). Busca información sobre cómo se organizó la operación
especial de tráfico en ocasión del inicio de las pasadas vacaciones de Semana
Santa.
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Te puede ayudar la web de la Dirección General de Tráfico, http://www.dgt.es/.
Otro recurso interesante es el Balance de Seguridad Vial — Operación Semana Santa 2009, publicado por el Ministerio del Interior y la DGT (búscalo en
Internet). Seguramente para la Semana Santa del 2010 también se publique el
Balance de Seguridad Vial, búscalo. Además recuerda que las páginas web de
los diferentes diarios suelen tener un buscador de noticias: utilı́zalos.
• ¿En cuántas fases se desarrolló la operación? ¿Cuántos dı́as? ¿Cuántas
horas? ¿Cuántos minutos?
• ¿Cuántos radares fijos y vehı́culos camuflados estuvieron distribuidos
para controlar el exceso de velocidad? ¿Crees que eran suficientes?
• ¿Cuántos muertos hubo en España en la carretera durante la Semana
Santa?
• ¿Cuántas personas se desplegaron para gestionar el Tráfico?
• Busca los datos del año 2008 y del 2009. Compara los tres años, 2008,
2009 y 2010. ¿A qué conclusiones llegas?
• ¿Puedes hacer una estimación con los datos de estos años de lo que
ocurrirá en la Semana Santa del 2011? Pon la información en un gráfico
estadı́stico.

Nota de prensa

DIRECCIÓN GENERAL
DE RELACIONES
INFORMATIVAS Y SOCIALES

MINISTERIO
DEL INTERIOR

DIRECCIÓN GENERAL
DE RELACIONES
INFORMATIVAS Y SOCIALES

MINISTERIO
DEL INTERIOR

De esta manera se consolida un cambio de tendencia: entre 2004 y
2007 el número de víctimas descendió en todos los periodos del año
excepto en la Semana Santa. Hasta entonces nunca se había
conseguido situar la cifra de fallecidos por debajo de cien. En los dos
últimos años, en cambio, se ha reducido el número de víctimas en un 50
por ciento.

Operación Especial de Semana Santa 2009

El número de fallecidos en carretera
desciende a 48 personas, un 27 por
ciento menos que en 2008
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Evolución de los accidentes mortales en carretera los últimos 10 años
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 Entre 2007 y 2009 el número de fallecidos se ha reducido más del
50 por ciento.
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cualquiera.
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14 de abril de 2009. Durante la Semana Santa de 2009, 48 personas han
perdido la vida en accidente de tráfico, lo que supone un descenso del 27
por ciento con respecto a 2008. En dos años, en número de fallecidos en
este periodo se ha reducido en un 50 por ciento.

Accidentes mortales

2007

2008

2009

57 accidentes

46 accidentes

103 fallecidos
471 heridos graves

66 fallecidos
365 heridos graves

Lineal (Víctimas mortales)

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

El número de fallecidos por día ha sido de 4,5, es decir, una cifra
similar a la de una semana cualquiera, a pesar del elevado número de
desplazamientos. La Semana Santa de 2007 registró 9,9 fallecidos por
día, y la de 2003, 12,4.

También ha descendido la cifra de accidentes, que ha pasado de 81 en
2007, a 57 en 2008 y 46 en 2009; y la de heridos graves: 471 en 2007,
365 en 2008 y 264 en 2009. En esta Semana Santa ha habido 101
víctimas graves menos que el año anterior.

81 accidentes

Víctimas mortales

0

Comparación promedio diario de muertos en semana santa y resto de año

14,0

12,4

PROM EDIO DIARIO SIN SEM ANA SANTA

PROM EDIO DIARIO EN SEM ANA SANTA

12,0
9,8

10,0

9,5

48 fallecidos
264 heridos graves

10,0

10,2

9,9

10,9

8,0

8,9
8,1

6,4
7,4

6,0
6,0

4,0

4,6
5,1

2,0

Durante este periodo (entre el 3 de abril a las 15 horas y el 13 de abril a
las 24:00) ha habido 14,7 millones de desplazamientos de largo
recorrido por carretera, lo que supone un descenso del 4 por ciento
respecto a la Semana Santa del año pasado. La reducción en el número
de muertos (27 por ciento) ha sido muy superior a la del número de
desplazamientos.
CORREO ELECTRÓNICO

prensa@mir.es

Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes
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Elabora un informe con los datos que consideres más significativos, conclusiones
sacadas y con las estimaciones del 2011. Puedes mandar el documento por correo
electrónico a tu profesor.
Elisa Benı́tez Jiménez
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CAUSAS DE LOS ACCIDENTES

Los accidentes de tráfico a veces son debidos a factores que podemos controlar. Lee,
por ejemplo, el artı́culo “La fatiga está detrás del 30 % de accidentes”, publicado en
el periódico Qué el dı́a
30 de marzo de 2007.

A partir del artı́culo, ¿qué puedes contestar respecto las preguntas siguientes?
• ¿Qué es el RACE? ¿Es una fuente fiable de información?
• ¿Qué tipo de gráfica estadı́stica hay en la noticia? ¿Puedes dibujar los
datos de la gráfica que aparece mediante un diagrama de sectores?
• A la vista de los datos anteriores, ¿qué produce más accidentes? ¿Qué
produce menos accidentes? ¿Sabrı́as explicar por qué?
• Convierte la frase “La fatiga está detrás del 30 % de accidentes”, en
otra que use un número en forma de fracción y otra con un número
en forma decimal. De las tres frases, ¿por qué crees que la prensa usa
siempre la que aparece en la noticia y no las otras dos?
• El dato que aparece en el titular de la noticia, ¿se puede comprobar en
el gráfico?
• La frase “A uno de cada tres le da sueño conducir respetando la velocidad”, ¿está representada en el gráfico?
• ¿Cuántas horas se debe parar para descansar? Pon ese resultado en
minutos.
• ¿Qué fracción de conductores que han realizado la encuesta son incapaces de identificar los sı́ntomas? Pon el dato en forma de porcentaje
e identifica que tipo de número decimal has obtenido.
• Pasa todos los porcentajes de la gráfica a fracciones. ¿Qué es una
fracción irreducible? Escribe tus resultados en forma de fracciones irreducibles.
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Enlaces interesantes
• Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas
http://www.fespm.es/
Podréis encontrar información adicional sobre el Dı́a escolar de las matemáticas, ası́ como todas las actividades de este cuadernillo, en formato
DIN-A4, con diferentes ampliaciones, y con sus correspondientes guı́as
didácticas
• Divulgamat
http://www.divulgamat.net/
Web muy completa con un apartado con noticias relacionadas con las
matemáticas publicadas por diferentes periódicos, además de referencias a libros de divulgación matemática, textos on-line, revistas, vı́deos
didácticos, cine, . . .
• Planeta Matemático
http://www.planetamatematico.com/
Sección de prensa, artı́culos de divulgación relacionados con las matemáticas, foros de discusión y otros muchos recursos
• IES Salvador Sandoval
http://www.iessalvadorsandoval.es/
Instituto murciano con una sección de Las matemáticas en la prensa
• Sociedad Madrileña de Profesores de Matemáticas
http://www.smpm.es/
A destacar el Concurso de Experiencias de Aula, cuyo objetivo es potenciar el uso de las TIC en la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas
• Mates y Más
http://www.matesymas.es/
Página con muchos contenidos. Tiene también un blog asociado muy
interesante
• Mates no aburridas
http://matesnoaburridas.wordpress.com/
Actividades sobre matemáticas y prensa, que por cuestiones de espacio
no aparecen en este cuadernillo, como las bases de un concurso sobre
MatePRENSA mes a mes en mi cole y otras como una WebQuest “Periodismo estadı́stico en el cole”
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