The
e amazing MATHven
ntures of Magallane
es and Elccano
Trigonome
etry Edition
n by 4ESOA

Una vez que hem
mos investig
gado en cla se sobre la ruta de Ma
agallanes y E
Elcano, así como
habe
er dado un
n repaso de
d algunoss personaje
es relevantes en la historia de
e las
mate
emáticas, va
amos a realizar un mu
ural como ta
area incluid
da en el pro
oyecto integ
grado
del c
centro que nos
n sirva pa
ara finalizarr nuestra Fin
nal Task.
La tarea consis
ste en la realización por parte
e de toda la clase d
de un map
peado
mate
emático, que sirva com
mo juego ed
ducativo al alumnado de vuestro
o nivel. En dicho
juego
o, que se re
ealizaría porr equipos, M
Magallanes y Elcano avanzan a su nuevo desttino si
consiguen resolver los de
esafíos mattemáticos que
q
en cad
da parada les propon
ne un
mate
emático fam
moso. El jueg
go tendría u
un tiempo líímite de una
a hora de cllase, y gana
aría el
equip
po que lleg
gase antes al final de la ruta, re
esolviendo los enigmass uno a un
no (la
soluc
ción la verificaría el pro
ofesor en cad
da mesa de
e equipo).

Image
en: foto del plano
p
que am
mpliaremos, u
uniendo forma
atos A4 adhe
eridos a cartóón pluma, para que
sirva de tablero de
d juego. Sob
bre él colocarremos chinch
hetas y cuerd
da. A dicha ccuerda colgaremos
con p
pinzas las tarjjetas de las pruebas,
p
situa
adas en la pa
arada corresp
pondiente.

Voso
otros/as vaiis a elaborar las tarje
etas de las pruebas. La
L entrega será individual,
adjun
ntando una foto de vue
estra propue
esta a esta tarea antes
s del martess 5 de abril, y de
mane
era física en
n clase el miércoles
m
6 de abril. Pa
ara ello, vais
s a utilizar:
- Un trozo de fo
olio a modo
o de tarjeta
a: Lo haréis doblando un folio A4 en 4 parte
es, de
mane
era que un cuarto lo re
ecortéis y qu
uede en form
mato horizo
ontal, de meedidas: 14,8
85 cm
(horizontal) y 10
0,5 cm (verttical)
- Loss enunciado
os en inglés que prevviamente ha
abéis elaborado, ya co
orregidos con
c
la
ayuda de la matteria de inglés (y que ta
ambién habé
éis trabajado oralmentee en clase).
- Lass soluciones
s a los prob
blemas quee previamen
nte habéis desarrollado
d
o y corregid
do en
clase
e de matemá
áticas.

- Lass fotos de matemáticos relevanttes que os adjunto. Os
O servirán para hacer una
caric
catura a mano sobre la tarjeta (se vvalorarán la
a calidad y la originalid
dad: no dudé
éis en
pone
erles un decorado de fondo insp
pirado en el
e lugar de la parada , o poner a los
mate
emáticos alg
gún detalle de
d ese lugarr en clave de humor, po
or ejemplo.))
Las ttarjetas deben incluir: título con
n nombre de
d la parad
da asignadaa, caricaturra del
mate
emático asig
gnado con su
s nombre, enunciado asignado y,
y por detráás, la solución al
problema. Todo ello decora
ado a mano y con colorres y diseño
o atractivo.
RECO
ORDAD QUE, DE CADA
A PARADA, SE ELEGIR
RÁ LA TARJ
JETA DEL A
ALUMNO/A
A QUE
REAL
LICE UN DIS
SEÑO MÁS ATRACTIVO
O Y ORIGINAL

Image
en: esquema ejemplo de lla tarjeta por delante en una
u de las pa radas.

Imag
gen: esquema
a ejemplo de la tarjeta porr detrás en una de las parradas.

