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JENGÁTICAS 

RESUMEN 

 

En este trabajo desarrollamos un prototipo de juego de habilidad física y mental, 

en el cual los participantes (que pueden ser de dos a cuatro), deben retirar 

bloques de una torre por turnos y colocarlos en su parte superior, hasta que ésta 

se caiga. Se juega con cincuenta y cuatro bloques de madera que se ubican en 

formación cruzada por niveles de tres bloques juntos (deben tener la proporción 

indicada, de manera que formen un cuadrado al colocarse juntos) hasta conformar 

una torre de diez y ocho  niveles de altura. En su turno, cada jugador deberá  

tomar una tarjeta la cual tendrá un señalamiento (puntos de colores y números) 

exacto y único se retirara el bloque correspondiente a la tarjeta de pregunta que se 

sacó del montón; será la única que podrá mover si responde la pregunta 

matemática correctamente en caso que no responda la pregunta no tendrá puntos 

ni podrá mover el bloque. Al mover el bloque se debe procurar que no se caiga la 

torre, el jugador podrá utilizar ambas manos para el movimiento del bloque, y 

colocarlo en el nivel superior para completarlo y hacer crecer su tamaño; 

dependiendo el bloque es la puntuación que se le dará y esta sebera ser anotada 

en la libreta de puntos.  

Los temas que se abordan en el juego son los siguientes: Trigonometría, 

Funciones trigonométricas, Funciones, Ecuaciones, ecuaciones de primer grado, 

Logaritmos, Teorema de Pitágoras. Estos temas son primordiales en el curso de 

matemáticas de bachillerato de esta manera se reforzaran los conocimientos 

adquiridos. 
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INTRODUCCIÓN 

MARCO TEÓRICO  

Los temas que se abordan en este trabajo son los siguientes:  

 Teorema de Pitágoras 

 Trigonometría. 

 Funciones. 

 Funciones trigonométricas.  

 Ecuaciones. 

 ecuaciones de primer grado. 

 Logaritmos 

 

TEOREMA DE PITÁGORAS 

El teorema de Pitágoras establece que en todo triángulo rectángulo, el cuadrado 

de la hipotenusa (el lado de mayor longitud del triángulo rectángulo) es igual a la 

suma de los cuadrados de los catetos (los dos lados menores del triángulo, los 

que conforman el ángulo recto). 

Si un triángulo rectángulo tiene catetos de longitudes  y , y la medida de 

la hipotenusa es se establece que:  

TRIGONOMETRÍA 

Es una rama de la matemática, cuyo significado etimológico es 'la medición de los 

triángulos”. En términos generales, la trigonometría es el estudio de las razones 

trigonométricas: seno, coseno; tangente, cotangente; secante y cosecante. 

Interviene directa o indirectamente en las demás ramas de la matemática y se 

aplica en todos aquellos ámbitos donde se requieren medidas de precisión. La 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cateto
http://es.wikipedia.org/wiki/Hipotenusa
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trigonometría se aplica a otras ramas de la geometría, como es el caso del estudio 

de las esferas en la geometría del espacio. 

FUNCIONES 

Una función f que va desde un conjunto D llamado dominio hacia otro conjunto R 

llamado contra-dominio o rango, es una regla que asigna a cada elemento del 

dominio un elemento único en el contradominio o rango.  

A continuación se presenta un ejemplo de función y se indica cual es la variable y 

cuál es la constantes. 

F(x)=        

Aquí la variable es x mientras que las constantes son 5 y -8. 

Cuando se da un valor se sustituye la variable y se desarrolla. 

FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS 

El cateto opuesto a un ángulo es aquel que se encuentra enfrente al ángulo de 

referencia. 

El cateto adyacente a un ángulo es aquel que se encuentra junto al ángulo de 

referencia. 

 

 

 

Seno  α= 
              

          
      csc  α= 

           

              
 

cos  α= 
                 

          
     sec α= 

           

                
 

hipotenusa 

Cateto 

opuesto 

Cateto 

adyacente 
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tan  α= 
               

                
      cot α= 

                 

              
 

ECUACIONES 

Una ecuación es una igualdad matemática entre dos expresiones algebraicas, 

denominadas miembros, en las que aparecen valores conocidos o datos, y 

desconocidos o incógnitas, relacionados mediante operaciones matemáticas. Los 

valores conocidos pueden ser números, coeficientes o constantes; y también 

variables cuya magnitud pueda ser establecida a través de las restantes 

ecuaciones de un sistema, o bien mediante otros procesos. Las incógnitas, 

representadas generalmente por letras, constituyen los valores que se pretende 

hallar.  

ECUACIONES DE PRIMER GRADO 

Una ecuación de primer grado o ecuación lineal significa que es un planteamiento 

de igualdad, involucrando una o más variables a la primera potencia, que no 

contiene productos entre las variables, es decir, una ecuación que involucra 

solamente sumas y restas de una variable a la primera potencia. 

LOGARITMOS 

Dado un número real “a” positivo, no nulo, (a>0,a=0), y un número N positivo y no 

nulo (N>0,N=0) se llama logaritmo en base al exponente x al que hay que elevar 

dicha base para obtener el número N.  

Para indicar que x es el logaritmo en base “a” de N se escribe: 

        

Y se lee “logaritmo en base “a” de N es igual a X” 

Por lo tanto,         (notación logarítmica) equivale que decir que      

(Notacacion exponencial)  
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OBJETIVO 

Que el alumno recuerde de una manera más fácil, práctica y didáctica cosas 

básicas y primordiales del curso de matemáticas de bachillerato que serán los 

pilares de futuros cursos. 

PROBLEMA 

El por qué hicimos el juego es una cosa muy común, hemos experimentado los 

integrantes y creadores de este juego que al estudiar en grupo nos exigimos más 

ya que tomamos el juego como una forma personal con un espíritu de 

competencia sana  y al hacerlo obtenemos mejores resultados además que 

hacemos que el estudio no sea tan tedioso como se nos hace a algunos de 

nosotros, creemos que sería bueno pasar nuestra forma de estudio a los demás 

alumnos y quizá algunos profesores puedan adoptar este tipo de materiales 

didácticos para un mejor entendimiento de las matemáticas. 

HIPÓTESIS  

Con este juego se desarrollarán habilidades lógicas, matemáticas, de estrategia y 

psicomotrices. Además de comprender de una manera didáctica y práctica las 

matemáticas, y no como una forma aburrida.  

DESARROLLO 

MATERIALES 

Para este juego es necesario principalmente ganas de aprender, disponibilidad de 

tiempo y concentración.  
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Entre los materiales físicos tenemos los siguientes: Una calculadora para 

desarrollar las operaciones, lápiz o pluma, hojas, cincuenta y cuatro bloques de 

madera, 148 tarjetas y un instructivo del juego. 

METODOLOGÍA DE DESARROLLO  

Diseñamos un juego llamado Jengáticas el cual es un juego de habilidad física y 

mental, en el cual los participantes (que pueden ser de dos a cuatro), deben retirar 

bloques de una torre por turnos y colocarlos en su parte superior hasta que este 

se caiga.  

INSTRUCTIVO DEL JUEGO 

OBJETIVO: No tirar la torre y poder mover el mayor número de bloques de 

madera al contestar las preguntas, para así obtener 

más puntos. 

¡A CONSTRUIR! 

1. Utiliza el soporte para construir la torre 

colocando los bloques de madera de tres 

en tres, formando niveles. Los bloques 

deben de formar ángulos en relación con el 

nivel inferior. 

2. Coloca el soporte parado para que te sirva 

como molde para construir la torre. Cuando la torre este formada, quita 

el soporte con mucho cuidado; la torre deberá quedar en forma vertical y 

firme.  

 

¡A JUGAR! 
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1. Un jugador al azar revuelve las cartas, el jugador que se encuentre a la 

izquierda del que revolvió las cartas es el primero en jugar. 

2. Cuando sea tu turno toma un carta del montón y haz lo que indica. para ello 

se pude utilizar calculadora, pluma o lápiz y papel. Si no puedes responder 

la carta pierdes el turno y la carta se saca del montón colocándolo en uno 

nuevo. 

3. Cuando termines de resolver la incógnita de tu tarjeta deberás mover 

únicamente el bloque que corresponde a esta la cual ya está marcada en 

caso de que tú pieza este bloqueada (que 

sea la única pieza de esa fila), podrás no 

moverla y se te darán los puntos 

correspondientes.  

4. Al quitar los bloques recuerda que 

puedes utilizar ambas manos pero no 

puede intervenir ningún otro jugador ni para 

moverla ni contestar la pregunta. 

5. Una vez que hallas quitado el bloque, 

colócalo sobre el nivel superior de la torre, 

de manera que forme un ángulo recto. 

Siempre debes completar un nivel con tres 

bloques antes de empezar a formar uno nuevo. 

6. Si ya se acabaron las tarjetas centrales, las cuales contiene problema y 

bloque con figura a mover, deberán usarse las tarjetas secundarias las 

cuales únicamente tienen preguntas matemáticas. 

7. Si te toca la tarjeta de comodín (tarjeta con todos los puntos de colores)  

esta no contiene pregunta así que deberás únicamente mover el arlequín.  
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 PUNTUACIÓN  

1. Los valores de las cartas son los 

siguientes:  

 las cartas del dos al nueve sus 

puntos equivalen a su valor. 

 A, J, K y Q valen diez puntos. 

 El que tire la torre se le eliminan 

sus puntos por lo tanto pierde el 

juego. 

 Quien tenga mayor puntación es el que gana y los puntos solo se 

podrán dar si respondiste la pregunta correctamente aunque no hallas 

movido la ficha en caso de ser ficha bloqueada.  

 Los puntos deberán de irse anotado en las fichas que se proporcionan 

con nombre de jugador y puntos obtenidos.  

 El máximo de los jugadores es cuatro. 
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Para poder desarrollar este juego, realizamos un banco de reactivos matemáticos 

de los temas correspondientes: 
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RESULTADOS 

El juego fue probado con alumnos de 

bachillerato de diferentes grados con apoyo 

de nuestra asesora, los alumnos nos dieron 

sus diferentes opiniones y perspectivas del 

juego, estas críticas constructivas nos 

sirvieron para perfeccionar el juego y 

modificar las reglas ya que son cosas que 

solo se observan al jugar  como lo fueron las fichas bloqueadas, la tabla de 

preguntas respuestas entre otras cosas,  las cuales ya 

han sido mejoradas gracias a su valiosa aportación y 

apoyo. 

Nos comentaron que 

es un juego didáctico 

y fuera de lo común 

ya que no era lo 

ordinario y no se esperaban un juego así, ya 

que son cosas muy básicas pero al ser tan 

básicas en el trascurso del tiempo se olvidan 

además nos comentaron que para ellos fue una forma de 

convivir con sus compañeros además de hacer de este juego 

algo personal demostrando su conocimiento matemático, que 

se les haría muy padre que no solo se aplicara a alumnos sino 

a gente adulta, profesionistas y cosas por el estilo para asa 

recordar sus tiempo escolares además de pasar un rato ameno 

y agradable. Que les gustaría ver a sus profesores de 

matemáticas jugando estas cosas para que se olvidaran por un tiempo de sus 

obligaciones sin olvidar las cosas que los hacen felices y son su pasión como las 

matemáticas.  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Pudimos observar aun a alumnos que no van bien en la materia de matemáticas 

disfrutar del juego, probamos que se puede aprender de una manera divertida, 

cuando salimos de modelos estrictos y expositivos, llevándonos a un modelo 

didáctico. Para poder ganar los jugadores se esforzaron en desarrollar al máximo 

sus habilidades lógicas, sus conocimientos matemáticos, buscando crear una 

estrategia, utilizando habilidades psicomotrices.  

El costo fue mínimo no pasando de $200 la réplica de este modelo, sin embargo 

las ventajas observadas fueron grandes. Esta forma de aprender es mucho más 

divertida y dinámica que la forma convencional. 

 

CONCLUSIONES 

Después de haber probado el juego con diferentes jugadores, recabar  opiniones y 

observando las reacciones de los participantes, se concluyó que efectivamente lo 

jóvenes aprenden de una manera más hábil y ágil en competencia lúdica, bajando 

el nivel de estrés haciendo las matemáticas divertidas y agradables, no dejando 

que se conviertan en nuestras enemigas, al contrario haciéndolas nuestras aliadas 

para tener un momento de calidad con amigos y al mismo tiempo aprender. 
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