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GUIÓN PROGRAMA Nº 18 
 
 

19:00 HS.  
 
 

 
APERTURA 

 
Apertura grabada del programa. 

 
Característica musical: “Baila, baila” - Arbolito. 

 

Datos institucionales   
   

 

 IES Nº T-004 Normal Superior "General Toribio de Luzuriaga"  
 Horarios de atención: 18:30 hs. a 21 hs. 
 Dirección: 9 de Julio y Echeverría - ciudad de Tunuyán  
 Teléfono: 02622-422604  
 mail: esc9004normal@yahoo.com.ar    
 página web: ens9004.mza.infd.edu.ar 

Agradecimientos 

 

 PURO ESTILO ELIZABETH. “Todo para la mujer actual” (Roca esquina 
Rivadavia - Tunuyán) 

 CARLITOS VIDEO CLUB. Alquiler de dvd, blue ray. (Saenz Peña, esquina 
Rivadavia - Tunuyán) 

 AGENCIA DE QUINIELA LA CHIQUITA de Jesús Navarro. (San Martín 
571  - Tunuyán) “La agencia de Tunuyán que paga premios en el día” 

 MUNICIPALIDAD DE TUNUYÁN - “Tierra con historia, gente con futuro”. 
 ………………………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………………….. 

Tema del día 

 “Hacer matemática en la escuela primaria” 

Invitados 

 

Profesoras: Rosario Sierra, profesora del espacio curricular 

……………………………………………………………………… del Profesorado: ……………………………....... 

e Ivana Cordero, profesora del espacio curricular 

……………………………………………………………………… del Profesorado: ……………………………....... 

Docente: Betina Méndez 1° ciclo en las escuelas: ………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………..………………… 

Estudiante: ……………………………………………………………..………………….. de ……. año del P.E.P  

 

Colaboradores 

 

 Columna de opinión: ……………………………………………………………. 
 Estudiantes: Sandra Cuevas y Brenda Méndez (Móvil) 

Vías de comunicación:  

 
 Por  teléfono: 424719 (Fijo) - Mensajes al cel.: 2622-445828 
 Facebook:  Escuela Normal Superior Tunuyán 
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BLOQUE UNO 

 
Noticias  
   

 

 
Noticias:  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

Música: CORTINA  Me equivocaría otra vez 
FITO Y FITIPALDIS 
2 SON MULTITUD (CON ANDRES CALAMARO) - CD + 2 DVD 
2008 

Tema del día:   

Hacer 

matemática en 

la escuela 

primaria 

Introducción:  ( Guille y Maxi) 

 

El Programa “Matemática 1° Ciclo” es el Proyecto Jurisdiccional de Desarrollo Profesional Docente 
de la Dirección de Educación Superior ante el Instituto Nacional de Formación Docente (INFD) 
En Argentina el programa surge por: 

-  El porcentaje de niños que repiten 1° año es el más alto de los siete primeros años de la 
primaria; la repitencia en primer grado explica el 30% del fracaso en todo el nivel.  
-  De los niños que repiten 1° año, la mayoría son pobres o indigentes.  De cada 100 niños 
pobres, 23 repiten en  la escuela primaria, mientras que ello sucede con 4.5 de cada 100 
niños no pobres. 
-  La repitencia en 1° año en general tiene que ver con procesos fallidos de alfabetización. 
-  La repitencia en 2º y 3° año arrastra cuestiones de alfabetización y comienza a vincularse 
con procesos fallidos de enseñanza de la matemática. 

El Plan espera poder profundizar un modo particular de hacer matemática en las aulas que dé 
lugara la inclusión de todos los alumnos y las alumnas en una comunidad de producción. Cuando 
hablamos de producción, nos referimos a un “hacer matemática” que va más allá de conocer y 
utilizar técnicas y definiciones, y de “resolver problemas”, pues el trabajo matemático no está 
terminado si no se puede comunicar lo realizado y argumentar acerca de su validez 
 

 

Invitadas: profesoras Rosario Sierra, Ivana Cordero (IES T-004 Normal); docente Betina 

Méndez (………………………………………………………………………..) Estudiante (IES T-004 Normal) 

……………………………………………………………………………………….. 

 
 
Interrogantes para Rosario, Ivana y estudiante ………………………………………………………………….. 
 

 ¿En qué consiste, el programa “Matemática 1° Ciclo”,  ¿cuáles son sus objetivos? 
 ¿Cuándo surgió y cómo fue la implementación en Mendoza? 
 Nuestro IES, es uno de los 17 institutos participantes del programa: ¿Cómo se está 

trabajando con este programa en el IES?, ¿quiénes son los responsables?, 
 ¿cuál ha sido la tarea  o rol cumplido por nuestro instituto respecto del programa?, ¿cómo 

han trabajado  la experiencia con  nuestros estudiantes de PEP? 
 
Hablando del programa en concreto: 

 ¿Cuál es la propuesta metodológica para enseñar matemática? 
 Si pensamos en que los niños llegan a la escuela con  un conocimiento matemático de lo 
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cotidiano, ¿qué debería hacerse en el aula con ese conocimiento (cotidiano), se lo recupera, 
se construye desde ahí o se busca un aprendizaje formal de la matemática? 

 ¿Cuál es la innovación de este programa respecto de la forma de enseñar matemática en la 
escuela? 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Móvil:  
entrevistas en la 
institución 
(docentes, 
estudiantes) 

Sandra Cuevas: y Brenda Méndez. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Agradecimientos  

 

 PURO ESTILO ELIZABETH. “Todo para la mujer actual” (Roca esquina Rivadavia - 
Tunuyán) 

 CARLITOS VIDEO CLUB. Alquiler de dvd, blue ray. (Saenz Peña, esquina Rivadavia - 
Tunuyán) 

 AGENCIA DE QUINIELA LA CHIQUITA de Jesús Navarro. (San Martín 571  - Tunuyán) “La 
agencia de Tunuyán que paga premios en el día” 

 MUNICIPALIDAD DE TUNUYÁN - “Tierra con historia, gente con futuro”. 
 ………………………………………………………………………………………………………….. 

Vías de 

comunicación:  

 Por  teléfono: 424719 (Fijo) - Mensajes al cel.: 2622-445828 
 Facebook:  Escuela Normal Superior Tunuyán 

Música 2 + 2 = 3 
LA RENGA 
A DONDE ME LLEVA LA VIDA 
1993 

 
 
19:30 HS.  

 
BLOQUE DOS 

 
Vías de 

comunicación:  

 

 Por  teléfono: 424719 (Fijo) - Mensajes al cel.: 2622-445828 
 Facebook:  Escuela Normal Superior Tunuyán 

Tema del día:   

Hacer 
matemática en 
la escuela 
primaria 

Hacer matemática en la escuela primaria  
 
Referencias: El error en matemática (idea tomada de la letra de La Renga) 
 
Interrogantes para Betina Méndez, Rosario e Ivana y estudiante ……………………………………. 
 
 

 ¿Qué contenidos se enseñan en el 1° ciclo?, ¿qué acciones o herramientas pedagógicas se 
deben utilizar con los niños para que adquieran un aprendizaje significativo de la 
disciplina?, ¿Qué capacidades pretender formar o desarrollar en los niños? 

 ¿Cómo se enseña el sistema de numeración y las sumas y restas?¿qué le dirías a una mamá 
que quiere ayudar a sus hijos con la matemática?, ¿cómo debería  hacerlo hoy, si pertenece 
a una generación en la que  las cuentas con  dificultad se resolvían  con el famoso “me llevo 
1” o pido prestado”?  

 El uso de recursos tales como la canción con letra del escritor Miguel de Unamuno 2 y 2 son 
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4, 4 y 2 son 6, 6 y 2 son 8, y  8  16; se sigue empleando? ; desde su punto de vista tiene valor 
en la educación actual? 

 ¿Se utiliza el juego simbólico para la enseñanza de la matemática?, ¿qué valor adquiere el 
juego en el aula para enseñar la resolución de problemas por ejemplo? 

 ¿cómo se evalúan los aprendizajes adquiridos? 
 
Interrogantes para Betina Méndez: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Conclusiones 

 ¿cómo valorarían la implementación de este programa?¿ Se han obtenido los resultados 
esperados? 

 
Móvil: 
entrevistas en la 
institución a 
docentes o 
estudiantes  

Sandra Cuevas: y Brenda Méndez  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Columna de 
opinión 

Marechal, Leopoldo. Adán Buenosayres.  (1948) La Biblioteca Argentina, Barcelona, 2000, p. 
338. 
El interrogante ¿para qué sirve el conocer? Es abordada por Marechal, a través de uno de sus 
personajes, el maestro Adán Buenosayres, quien explica a los estudiantes la utilidad de conocer el 
teorema de Pitágoras ante la pregunta que formula uno de ellos, Papucio, ¿para qué sirve ese 
teorema?... (relato de la anécdota del libro)… En conclusión, allí el maestro nos dice que “El hombre, 
como ser inteligente, goza conociendo. Y ese goce de su inteligencia, ¿no es en sí una utilidad? 
 
Título: …………………………………………………………………………………………… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
CIERRE 

 
Cierre:  

 

 Conclusiones 
 

 Adelanto de temas del próximo programa:  
 

Tema:  …………………………………………………………………………………………………………………………  
Invitadas: …………………………………………………………………………………………………………………. 
Columnista: ………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Agradecimientos 

 

 PURO ESTILO ELIZABETH. “Todo para la mujer actual” (Roca esquina 
Rivadavia - Tunuyán) 

 CARLITOS VIDEO CLUB. Alquiler de dvd, blue ray. (Saenz Peña, esquina 
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Rivadavia - Tunuyán) 
 AGENCIA DE QUINIELA LA CHIQUITA de Jesús Navarro. (San Martín 

571  - Tunuyán) “La agencia de Tunuyán que paga premios en el día” 
 MUNICIPALIDAD DE TUNUYÁN - “Tierra con historia, gente con futuro”. 
 ………………………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………………….. 

Canción:  
 

“EL NÚMERO IMPERFECTO” 
 CATUPECU MACHU   
EL NÚMERO IMPERFECTO (2004) 

 

20:00 HS.  
 

 
ANEXO 
 
 
Letras de Canciones  
 
 

Me equivocaría otra vez 
FITO Y FITIPALDIS 
2 SON MULTITUD (CON ANDRES CALAMARO) - CD + 2 DVD 
2008 
 
ME EQUIVOCARIA OTRA VEZ 
 
Se torció el camino  
tu ya sabes que no puedo volver.  
son cosas del destino,  
siempre me quiere morder  
el horizonte se confunde  
con un negro telón  
y puede ser...  
como decir que se acabó la función.  
 
Ha sido divertido  
me equivocaría otra vez,  
quisiera haber querido  
lo que no he sabido querer.  
Quieres bailar conmigo  
puede que te pise los pies.  
No soñaré solo porque me he quedao' dormido,  
 
no voy a despertarme porque salga el sol,  
ya se llorar una vez por cada vez que río,  
no sé restar...  
no se restar tu mitad a mi corazón.  
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Puede ser que la respuesta  
sea no preguntarse porque,  
perderse por los bares  
donde se bebe sin sed.  
Virgen de la locura  
nuncamas te voy a…  
que me he enterao'  
de los pecados que me quieres quitar.  
 
Será mas divertido  
cuando no me toque perder,  
sigo apostando al 5  
y cada 2 por 3 sale 6.  
Yo bailaria contigo  
pero es que estoy sordo de un pie.  
No Soñaré solo porque me he quedao' dormido,  
 
no voy a despertarme porque salga el sol,  
ya se llorar una vez por cada vez que rio,  
no sé restar...  
no se restar tu mitad a mi corazón.  
 
Ha sido divertido  
me equivocaría otra vez,  
quisiera haber querido  
lo que no he sabido querer.  
Quieres bailar conmigo  
puede que te pise los pies.  
 
Soñaré solo porque me he quedao' dormido,  
no voy a despertarme porque salga el sol,  
ya se llorar una vez por cada vez que río,  
no sé restar...  
no se restar tu mitad a mi corazón...  
no se restar...  
tu mitad a mi corazón,  
no se restar tu mitad a mi corazón. 
 
 
 
LA ESTATUA DEL JARDÍN BOTÁNICO 
RADIO FUTURA 
 
UN DÍA MÁS ME QUEDAR SENTADO AQUÍ 
EN LA PENUMBRA DE UN JARDÍN TAN EXTRAÑO 
CAE LA TARDE Y ME OLVIDE OTRA VEZ 
DE TOMAR UNA DETERMINACIÓN 
ESPERANDO UN ECLIPSE ME QUEDARÉ 
PERSIGUIENDO UN ENIGMA AL COMPÁS DE LAS HORAS 
DIBUJANDO UNA ELIPSE ME QUEDARÉ 



PROGRAMA: “Frecuencia Terciario” 
Realizadores: IES T-004 Normal Superior Gral. Toribio de Luzuriaga 
Emisión o número de programa: Número DIECIOCHO - Año: TRES 
Fecha: Jueves 02/10/14          Horario: 19:00 hs.      Duración: 60 minutos 
Emisora: Fm Frontera 93,1 Mhz. - Bº Jardín M “F”, C “16”; Tunuyán (Mza.) - Tel.: 02622-424719 

 

 

 

7 

ENTRE EL SOL Y MI CORAZÓN. 
JUNTO AL ESTANQUE ME ATRAPO LA ILUSIÓN 
ESCUCHANDO EL LENGUAJE DE LAS PLANTAS 
Y HE APRENDIDO A ESPERAR SIN RAZÓN 
SOY METÁLICO EN EL JARDÍN BOTÁNICO 
POR MI PENSAMIENTO SIGO EL MOVIMIENTO 
DE LOS PECES EN EL AGUA 
UN DÍA MÁS ME QUEDAR SENTADO AQUÍ 
EN LA PENUMBRA DE UN JARDÍN TAN EXTRAÑO 
CAE LA TARDE Y ME OLVIDE OTRA VEZ 
DE TOMAR UNA DETERMINACIÓN 
ESPERANDO UN ECLIPSE ME QUEDARÉ 
PERSIGUIENDO UN ENIGMA AL COMPÁS DE LAS HORAS 
DIBUJANDO UNA ELIPSE ME QUEDARÉ 
ENTRE EL SOL Y MI CORAZÓN. 
 
 
 
“EL NÚMERO IMPERFECTO” 
 CATUPECU MACHU   
EL NÚMERO IMPERFECTO (2004) 
 

El tema que le da nombre al mejor disco de Catupecu Machu es otra manera de decir: “a la realidad le gustan las 

simetrías y los leves anacronismos”. Es el comienzo de un viaje encriptado. Simbolismo y alquimia. Fer Ruiz Díaz 

escuchó a Borges. 

 
EL NÚMERO IMPERFECTO 
 
En un mismo tiempo pasa un viento hambriento 
seca el sol las hojas, el reloj en tiempo de descuento 
las cruces reciben miles de rezos 
y alguno que escucha lo que estoy diciendo 
todo sucede a la misma vez 
En distinto tiempo, para algunos veloz 
para otros muy lento 
algunos tratando de estar bien despiertos 
y otros a partir de hoy durmiendo 
en nuestros recuerdos 
Suelo dormir y a veces despierto 
sueños que cansan por ser tan intensos 
repito mil veces los mismos sellos 
Suelo dormir y a veces despierto 
sueños que cansan por ser tan intensos 
repito mil veces los mismos sellos 
En un mismo tiempo lo que ayer eterno entra en otras ropas 
lo casual desdobla lo tan cierto, las curvas que cruzan 
los planos tan rectos 
y alguien busca sin temor el número imperfecto 
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Todo que viene a la misma vez 
sobre el mismo lienzo, es veloz la euforia 
tanto a veces que ni el recuerdo 
entrar en la nada pintando un desierto 
buscando las palabras que hoy relaten 
lo que estoy viendo 
Suelo dormir y a veces despierto 
sueños que cansan por ser tan intensos 
repito mil veces los mismos sellos 
Suelo dormir y a veces despierto 
sueños que cansan por ser tan intensos 
repito mil veces los mismos sellos. 
 

 

Nuevo Libro 
CATUPECU MACHU 
Simetría de Moebius (2009) 

Los universos construidos por Fernando Ruiz Díaz oscilan entre los misterios de la matemática,  el ser por ser, y los 

simbolismos encriptados. Recuerdos ancestrales y futuristas. Madera microchip, una síntesis, uno de sus resultados: 

“Nuevo Libro”. 

 
NUEVO LIBRO 
 
Miro todo el cielo  
Que se apaga  
Miro el sol que muere  
En estas aguas  
 
Pienso fuerte en eso de lo que hablas  
Cuento hasta vivirlo y luego hablas.  
 
Cruza fuegos,  
Deja tus sandalias  
Cubre en tierra  
El miedo a la nada  
Algo q atormenta ya no habla  
Cuenta hasta morir y luego calla  
 
Y el nuevo libro es esta noche sabia  
Sabía corriendo en las laderas  
Que nos acompañan.  
Sin saber...  
 
Una vez al filo y otra al viento  
Una vez minutos, luego eterno  
Canto en voces ecos de mañana  
Vuelven de algún fin y luego hablan.  
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Contra los molinos de tu viento  
Frente a las nociones que no tengo  
Detrás de las cosas que pasan  
Lo que al fin de cuentas luego callas. 
 

2 + 2 = 3 
LA RENGA 
A DONDE ME LLEVA LA VIDA 
1993 
 

2 + 2 = 3 

Si dos mas dos diera tres 
este mundo no sería como es 
la cuenta no daría lo que tengo 
en tal caso el cuatro sería rengo. 
Si dos mas dos diera tres 
este mundo no lo verías como lo ves 
y en la suma inoportuna de los lados 
al cuadrado le faltaría un costado. 
Si dos mas dos diera tres 
de seguro te calmaría un poco el stress 
habría un punto menos de inflación 
y en la almacén un peso a mi favor. 
Si dos mas dos diera tres 
este blues no sería como es 
en vez de dos por cuatro 
sería cuatro por tres o tres por tres 
o dos por tres. 
¿dos por tres? llueve 
Y que distancia sería la vida 
si a cada suma le haría un sustraendo 
y que dichosa sería nuestra suerte 
que los cornudos serían unicornio. 
Y a mí me faltaría un día menos 
para el alta en el manicomio. 
Y a mí me faltaría un día menos 
para el alta en el manicomio. 
 
 
Les Luthiers 
Teorema de Thales 
 
 
Johann SebastianMastropiero dedicó su "Divertimento matemático opus 48", el "Teorema de Thales", a la condesa 
Shortshot, con quien viviera un apasionado romance varias veces, en una carta en la que le dice: "Condesa, nuestro 
amor se rige por el Teorema de Thales: cuando estamos horizontales y paralelos, las transversales de la pasión nos 
atraviesan y nuestros segmentos correspondientes resultan maravillosamente proporcionales".  
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El cuarteto vocal "Le frerluthier" interpreta: "Teorema de Thales, opus 48" de Johann SebastianMastropiero.  
Son sus movimientos:  
- Introducción  
- Enunciazione in tempo de minuetto 
- Hipotesisallitata 
- Tesis 
- Desmostrazionema non tropo  
- Finale presto con tutti 
 
 
Si tres o más paralelas (Si tres o más parale-le-le-las)  
Si tres o más paralelas (Si tres o más parale-le-le-las)  
Son cortadas, son cortadas (por dos transversales, dos transversales)  
Son cortadas, son cortadas (por dos transversales, dos transversales)  
Si tres o más parale-le-le-las  
Si tres o más parale-le-le-las  
Son cortadas, son cortadas  
Son cortadas, son cortadas...  
 
Dos segmentos de una de estas, dos segmentos cualesquiera  
Dos segmentos de una de estas son proporcionales  
A los dos segmentos correspondiente de la otra....  
 
Hipotesis... 
 
A paralela a B,  
B paralela a C,  
A paralela a B, paralela a C, paralela a D!  
O-P es a P-Q 
M-N es a N-T 
O-P es a P - Q como M-N es a N-T  
A paralela a B,  
B paralela a C,  
O-P es a P- Q como M-N es a N-T  
 
La bisectriz yo trazaré (y a cuatro planos intersectaré)  
Una igualdad yo encontraré... (OP+PQ es igual a ST)  
Usaré la hipotenusa... (Ay no te compliques nadie la usa) 
Trazaré, pues, un cateto (Yo no me meto, yo no me meto)  
 
Triángulo, tetrágono, pentágono, hexágono, heptágono, octógono..son todos polígonos  
Seno, coseno, tangente y secante, y la cosecante y la cotangente  
 
Thales, Thales de Mileto (Thales, Thales de Mileto)  
Thales, Thales de Mileto (Thales, Thales de Mileto)  
 
Que es lo queríamos demostrar... 
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ESCORIAL II - Pedro Salinas 
 
En vez de soñar, contar. 
La fachada del oeste tiene 
seiscientas doce ventanas. 
Por la primavera van 
en su cielo, hacia el domingo 
una, dos, tres, cuatro, cinco 
nubes blancas. 
Yo te quiero a tí, y a tí y a tí. 
A tres os quiero yo. 
A las doce el tiempo da 
doce campanadas. 
Y ya no podrá escapárseme 
en las volandas del sueño 
la mañana. Haré la raya 
para ir sumando seiscientas 
doce, más cinco, más tres, 
más doce. 
¡Qué felicidad igual 
a seiscientas treinta y dos!. 
En abril, al mediodía 
cuenta clara. 
 
 
 
MATEMÁTICAS EN LA POESÍA DE MARIO BENEDETTI 
 
 
Cálculo de probabilidades 
 
Cada vez que un dueño de la tierra  
proclama 
para quitarme este patrimonio  
tendrán que pasar  
sobre mi cadáver  
debería tener en cuenta  
que a veces  
pasan. 
 
 
 
Cero 
 
Mi saldo disminuye cada día  
qué digo cada día  
cada minuto, cada  
bocanada de aire 
muevo mis dedos como si pudieran  
atrapar o atraparme  
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pero mi saldo disminuye 
 
muevo mis ojos como si pudieran  
entender o entenderme  
pero mi saldo disminuye 
 
muevo mis pies cual si pudieran  
acarrear o acarrearme  
pero mi saldo disminuye 
 
mi saldo disminuye cada día  
qué digo cada día  
cada minuto, cada  
bocanada de aire 
 
y todo porque ese  
compinche de la muerte  
el cero  
está esperando   
 
 
Memorándum 
 
Uno llegar e incorporarse el día  
Dos respirar para subir la cuesta  
Tres no jugarse en una sola apuesta 
 
Cuatro escapar de la melancolía  
Cinco aprender la nueva geografía  
Seis no quedarse nunca sin la siesta 
 
Siete el futuro no será una fiesta  
Y ocho no amilanarse todavía  
Nueve vaya a saber quién es el fuerte 
 
Diez no dejar que la paciencia ceda  
Once cuidarse de la buena suerte  
Doce guardar la última moneda 
 
Trece no tutearse con la muerte  
Catorce disfrutar mientras se pueda.  
 
 
 
 
Teoría de conjuntos 
 
Cada cuerpo tiene  
su armonía y  
su desarmonía.  
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En algunos casos  
la suma de armonías  
puede ser casi  
empalagosa.  
En otros  
el conjunto  
de desarmonías  
produce algo mejor  
que la belleza. 
 
 
Miguel de Unamuno 
 
2 y 2 son 4, 
4 y 2 son 6, 
6 y 2 son 8, 
y   8  16, 
y   8  24, 
y   8  32, 
 
¡ánimas benditas, 
me arrodillo yo! 
 
(De una canción de rueda que, siendo yo niño, oí cantar a las niñas) 
 
 
 
 
 
 
 
2 x 2 son 4, 
2 x 3 son 6, 
¡ay que corta vida 
la que nos hacéis!. 
 
3 x 3 son 9, 
2 x 5 10, 
¿volverá a la rueda 
la que fue niñez?. 
6 x 3 18, 
10 x 10 son 100. 
¡Dios! ¡No dura nada 
nuestro pobre bien! 
Infinito y cero, 
¡la fuente y el mar!. 
¡Cantemos la tabla 
de multiplicar! 
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