Elegir una palabra de las dos primeras lineas. Ponemos el dedo sobre
ella.
Ahora, cuenta el número de letras de tu palabra, y vas a mover tu
dedo hacia adelante, tantas palabras como letras tuviera la anterior.
Por ejemplo, si escogiste la palabra “enseñanza” deberás avanzar
nueve palabras y terminarás con el dedo en la palabra “la”.
Repetimos el proceso hasta que lleguemos a una palabra en la que no
puedo continuar.

La enseñanza de la Matemática tiene la finalidad
de desarrollar la capacidad de razonamiento y la
facultad de abstracción. Sus aspectos teóricos y
sus métodos aplicados a los distintos fenómenos
de la realidad, deben ir unidos a la observación y
la experimentación para potenciar el aprendizaje.
Dado que hoy en día no existe una
especialización de los maestros en el área de las
Matemáticas, es necesario profundizar en su
estudio. Abordar los conceptos matemáticos que
se desarrollan en el currículo de Educación
Primaria y estudiarlos de un modo práctico y
manipulativo, adaptados a la realidad que nos
rodea, contribuyendo así a que el alumnado vea
las matemáticas en su

vida cotidiana.

La cuenta Kruskal

Esta cuenta fue descubierta por el físico y
matemático Martin David Kruskal, pero fue Martin
Gadner el que la difundió entre el mundo mágico,
haciéndola aparecer en "Games Magazine" en un
puzzle con las primeras frases de la "Declaración de
independencia de los EEUU".

La enseñanza de la Matemática tiene la finalidad de desarrollar la
capacidad de razonamiento y la facultad de abstracción. Sus
aspectos teóricos y sus métodos aplicados a los distintos
fenómenos de la realidad, deben ir unidos a la observación y la
experimentación para potenciar el aprendizaje. Dado que hoy en
día no existe una especialización de los maestros en el área de
las Matemáticas, es necesario profundizar en su estudio.
Abordar los conceptos matemáticos que se desarrollan en el
currículo de Educación Primaria y estudiarlos de un modo
práctico y manipulativo, adaptados a la realidad que nos rodea,
contribuyendo así a que el alumnado vea las matemáticas en su

vida cotidiana.

La cuenta Kruskal
La cuenta se realiza de la siguiente forma:

1) Un espectador piensa un número entre 1 y 10.

2) El mago, con el paquete de cartas de dorso, va mostrando las cartas una a
una al espectador
3) El espectador se fija en la carta que ocupa la posición del número que
pensó, y, a partir de ella, cuenta tantas cartas como indique su índice.
4) Llegará a otra carta, donde se procede de igual manera, se fija en el índice
de la nueva carta y cuenta tantas cartas como indique éste.
5) Así se sigue hasta agotar el paquete de 52 cartas y no se puede seguir
contando. El espectador ha llegado, al final, a una carta.
6) Independientemente del número inicial pensado, siempre se llega a la
misma carta (con una probabilidad muy alta).
Si varios espectadores hicieran el proceso, acabarían en la misma carta o si previamente el
mago ha hecho la cuenta, ya tendrá una predicción...
NOTA: El valor que se le da a las figuras para la cuenta es un factor clave en la probabilidad
de esta cuenta. Cuanto menor sea ese valor, más probabilidad de acertar tendremos.

