
COMPRENSIÓN LECTORA EN SECUNDARIA                 1º E.S.O.         DTO. MATEMÁTICAS 

 

MATEMÁTICAS 
 

¿QUÉ TIENEN EN COMÚN LAS MATEMÁTICAS  
CON LA LECHE Y LOS AUTOBUSES? 

 
Vamos a demostrarte (¡qué casualidad, un término matemático!) 

que las matemáticas están mucho más cerca de ti de lo que 
piensas. ¿Preparado? Hagamos un recorrido por un día cualquiera 
de tu vida... 

 
Cualquier día verdaderamente cualquieroso. 
 

“¡Riiiiiiiiinnnnggg!” Ha sonado el despertador: ¡Arriba! ¿Qué hora 
es? Las 7:30. ¿A quién se le ocurriría esto de las horas? ¡Oye, muy 
buena pregunta!: la medición del tiempo. Cada día está dividido en 
24 horas, divididas a su vez en 60 minutos, formados por 60 
segundos, cada uno de los cuales, sin embargo (seguro que lo has 
visto en el cronometraje de las carreras), no se divide en 60, sino en 
100 centésimas de segundo... Qué división más rara: ¿de dónde 
vendrá?  

¿Y a qué día estamos? La fijación del calendario es un problema 
complicadísimo (y muy importante), que ha 
durado siglos y que no está aún 
completamente resuelto. Por cierto, el año 
2.020 ¿es bisiesto?, porque por un lado es 
múltiplo de 4, pero también de 10, y de 20... 

¡Menudo lío! Como ves, pura matemática. 
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Matemáticas hasta en la sopa 
 

Estamos desayunando. ¿No te resulta curioso que todas las 
tazas, las ollas y los cazos sean redondos? (Bueno, seamos 
precisos: tienen la base redonda). ¿Sabías que la circunferencia es 
la forma geométrica que encierra la mayor área usando el mismo 
perímetro? Así que un cilindro usa menos material que si la base 
fuera, por ejemplo, triangular o cuadrada. Ahorrativos estos 
fabricantes, ¿eh?  

¡Vamos, vamos: ahí llega el autobús! Por cierto, ¿tú usas un 
billete normal o algún tipo de abono para varios viajes? ¿Y como 
has calculado cuál de los dos te resultaba más rentable? Me temo 
que, aunque no quieras, habrás tenido que hacer unas operaciones 
matemáticas para calcularlo. ¿Te has preguntado alguna vez como 
se planifican los recorridos de las líneas de autobuses, de 
forma que cada ciudadano tenga una parada a menos de 500 
metros de su casa?, y teniendo en cuenta la distribución de la 
población, el número de líneas posibles, que no haya dos que 
coincidan excesivamente en su recorrido... Sí, sí, lo siento: todo eso 
se hace con matemáticas, en concreto con la teoría de grafos y la 
geometría computacional. 

 
¡Yo me bajo aquí! 
 

El señor a tu lado va leyendo una noticia del periódico: “El paro 
en el último mes ha vuelto a subir, pero su subida se ha 
desacelerado...”. No entiendo nada. ¡Menos mal que en el artículo 
viene un gráfico: ahora ya “lo veo”. Ya se sabe: una  variable en el 
eje horizontal, la otra en el vertical... 

 
Carlos Andrados Heranz, Póngame un kilo de matemáticas 
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ACTIVIDADES PROPUESTAS 

1. DETECCIÓN DE IDEAS PREVIAS: 

 Mirando el título, ¿de qué piensas que puede tratar? 
 ¿Te parece que este es un tema interesante? ¿Por qué? 

2.  LECTURA: 

     A continuación lee el texto. 

3. COMPROBRACIÓN DE PREDICCIONES: 

 ¿Habla el texto de lo que tú te esperabas o es distinto de lo que 
esperabas? 

 ¿Por qué (es distinto o es como esperabas)? 
 ¿Te parece, en principio, fácil o difícil? ¿Por qué? 

4. RESOLUCIÓN DE DUDAS DE VOCABULARIO (COMPRENSIÓN DE 
INFORMACIÓN ESPECÍFICA) 

 Lee el texto una segunda vez, en silencio, y di las palabras o 
expresiones que no entiendas. 

 Con el vocabulario preseleccionado: 

¿Qué significa la palabra cronometraje?¿Se parece a alguna otra que 
conoces? ¿Te ayuda la que conocer a saber, aproximadamente, qué puede 
significar cronometraje? 

 Entre todos, coordinados por el profesor/a, aclarad el significado de los 
términos y expresiones seleccionados por los alumnos. 

5. PROFUNDIZACIÓN EN LA COMPRENSIÓN 

 Comprensión inferencial/interpretativa 

¿Por qué las tazas tienen forma cilíndrica? 

  Resumen. Vamos a hacer una lista con las palabras más importantes del 
texto ordenadas de mayor a menor importancia y, a partir de ellas 
redactaremos un resumen. Hacerlo por parejas. 
Comprueba luego, leyendo de nuevo el texto, si tu resumen está bien 
hecho. Para ayudarte puedes consultar con tu compañero. 
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6. VALORACIÓN DEL TEXTO: 

 ¿Qué ocurriría si no existiesen las matemáticas? 
 Argumenta tu respuesta. 
 ¿En qué crees que pueden ayudarte las matemáticas en tu vida 

cotidiana? 
 ¿Te ha gustado el texto? ¿Por qué? 
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