
PROBLEMA

¿Cuánto tiempo se tarda en contar hasta un millón?

OBJETIVOS

1. Poner en perspectiva números grandes.

2. Pensar matemáticamente.

3. Desarrollar el proceso de resolución de problemas en equipo.

4. Realizar estimaciones inteligentes para calcular de manera aproximada magnitudes que
son muy difíciles de calcular de forma exacta.

5. Utilizar una tabla para representar y trasmitir información.

6. Realizar cálculos en el sistema sexagesimal.

7. Escribir detalladamente la resolución de un problema.

Este problema se resolverá en clase. Los alumnos entregarán por escrito la solución
detallada. La calificación de las soluciones tendrá en cuenta los siguientes criterios

1. Explicación detallada del planteamiento y el proceso para resolver el problema (má-
ximo 2 puntos).

2. Presentación, orden y limpieza (máximo 1 punto).

3. Incluye una tabla para explicar el proceso de resolución (máximo 1,5 puntos).

4. Solución y planteamiento del problema (máximo 2 punto).

5. Expresar la solución utilizando varias unidades: días, horas, minutos y segundos
(máximo 1,5 puntos).

6. Explicación teórica de los conceptos aprendidos incluyendo ejemplos: tablas y cálcu-
los en el sistema sexagesimal (máximo 1 punto).

7. El alumno presentó previamente un borrador (máximo 1 punto).

8. Problema de ampliación: Si escribiéramos todos los dígitos desde 1 hasta 1000000
en un papel ¿cuántas hojas necesitaríamos? (hasta 1 punto extra).



PROCESO A SEGUIR EN EL AULA

◦ Dejar tiempo a los alumnos para que piensen alguna idea. Escribirlas en la pizarra.

◦ Aprovechar las ideas de los alumnos. Si no sale ninguna, pedirles que cronometren el
tiempo que tardan en contar hasta 10 y después de 11 a 20 a un ritmo normal. Lo pueden
hacer distintos alumnos y hacer la media para obtener un resultado más preciso.

◦ Preguntarles si necesitan cronometrar también de 21 a 30, de 31 a 41, etc.

◦ Generalizar las conclusiones hasta 100 y después de 100 a 1000, etc.

◦ Hacer una tabla con los resultados estimados.

◦ Calcular el resultado en segundos y trasformarlo a forma compleja.

◦ Se le pide a los alumnos que escriban el desarrollo del problema que se les calificará
teniendo en cuenta los criterios que se especificaron anteriormente. Se les recomendará
entregar primero un borrador para poder corregir los errores que encuentren y presenten
un resultado final óptimo.


