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Este juego consiste de un tablero como el siguiente

>

quien representa un

sistema cartesiano del

9 al 9.

Junto con dos monedas y dos dados dodecaédricos
como los de abajo.

O bien, las mismas monedas pero con dados
icosaédricos, cada uno como el siguiente:

<

Así se ven

Hay dos jugadores, “X” e “Y” .
El jugador “X” deberá representar intervalos horizontales a la altura que él decida.
Similarmente, el jugador “Y” lo hará con intervalos verticales.
Gana quien NO pierde, así que definamos cómo se pierde :
Pierde quien acumula 5 (o más) baches (Intersecciones).

Cada jugador lanza 2 monedas y 2 dados.
P.E. : Comenzando con el jugador “X”

Op
3
4
Cl

al reordenar (derecho básico aquí), tenemos (por ejemplo) el intervalo :
[4,3)
así que se representa en la rejilla (A cualquier altura):

Si el tiro o el reordenamiento NO es correcto, se penaliza al

jugador con un bache (O con la partida compĺeta, según se acuerde al inicio)

Turno del jugador “Y”

(No hay nada que reordenar)
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5
2
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[5,2]
Se tira entonces :
La jugada es excelente pues NO intersecta y ahorra espacio
(Útil para próximos movimientos)

Turno del jugador “X”
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desafortunadamente, NO es posible tirar así (+Infinito siempre debe “Ir abierto”). El jugador NO tira, pero NO es
penalizado.

Turno del jugador “Y”
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7
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Esa NO fue una jugada inteligente, al intersectar en un punto, el
jugador acumula su primer Bache (1), le restan 4 antes de
perder.

Turno del jugador “X”
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+
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(

,2]

(Él eligió infinito negativo)

También es una MUY buena jugada,
aprovechando la apertura del intervalo verde.

Si hubiésemos tirado, digamos, una unidad
abajo, generaríamos un “bache”

Nótese que el siguiente tiro hubiera
conducido directamente a la derrota pues genera una infinidad de
intersecciones consigo mismo.

Y asi sucesivamente hasta que alguien pierda.
__________________________

Otra forma de jugarlo es la manera agresiva. Procurando intersectar al enemigo en la mayor
cantidad posible de puntos. Gana quien acumule más después de

n tiros (a definir).
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(Tripas de Ganso)

Este juego es similar al primero pero ahora NO hay jugadores X o Y. Ambos tiran de la misma
manera.
Cada jugador tira 4 monedas y 4 dados, elige un reordenamiento para conformar 2 intervalos (Uno
correspondiente al Dominio y otro al rango (Imagen) de una función contínua que trazarán en el
plano).
De la misma forma, no debe cruzar a alguna otra función, de lo contrario acumula un “bache” : ( .

Ejemplo de juego con jugadores A y B.
Tira jugador A :
Op
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Al reordenar tenemos (Por ejemplo) :

f : [4,1) > [3,5)

y por comodidad, el jugador traza una simple recta :
(Señalando en dónde es abierta / cerrada la curva)

Tira jugador B :

Al reordenar tenemos (Por ejemplo) :
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g : (

, 2) > (0,5)
El jugador traza una curva asintótica al
eje “x”

Tira jugador A :
Cl
1
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Al reordenar tenemos (Por ejemplo) :

f : [2,1] > [1,9]

Esta jugada fue inteligente al NO intersectar
consigo mismo pero NO lo fué al intersectar al
oponente. Acumula su primer “bache”.

Tira jugador B :
Cl
+
3
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1
4
Cl
No existe forma de poder tirar aquí (¿Porqué?). El jugador pierde turno pero no es castigado si justifica
adecuadamente.
Tira jugador A :
Cl
1
4
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Cl
0
3
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Al reordenar tenemos (Por ejemplo) :

f : [4,1) > [0,3]

Que belleza de tiro!!!

Y asi sucesivamente hasta que alguien pierda.

Análogamente, se puede jugar la forma agresiva.
Nota : Si la curva trazada NO es una función el jugador pierde automáticamente.

Tarea 0
Matemáticas 4
Después de armar dados,
monedas y tableros,
Jugar 3 partidas
de Intervaches 1 y
3 de Intervaches 2 por pareja
y entregar las rejillas junto
con el historial de movimientos
(Los intervalos usados POR jugador)
así como el material señalado

Visita :

http://dinamate.org

