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“Ken Games” es el equivalente en Japón al piedra, papel, tijera. El
segundo tomo trata de (Thierry Jean) Feuille: papel en español, jugador
de cartas y amigo otrora, en la facultad de matemáticas, de Pierre,
piedra en español.

Su vida aparentemente perfecta de banquero( hace creer que se licenció 
en la especialidad de probabilidad estadística y contabilidad) con un futuro 
prometedor es una falacia, lleva una doble vida, con la repercusión que ésta tiene
en su rutina y en sus relaciones. Para ganarse la vida juega al Texas Hold’em 
Poker (el póker descubierto), aplicando de forma casi intuitiva cálculo de 
probabilidades y psicología social, estudiando los gestos y expresión de los ojos 
de sus rivales . En definitiva, siempre estamos calculando, con nuestros 
movimientos, con la relación viso-espacial que establecemos con el entorno, 
etc…..

“Ken Games”II es una obra dura, nos enseña las consecuencias de las mentiras, 
Feuille recibe una paliza por parte de los matones de un jugador al que no sólo 
ganó si no que humilló en su derrota.

En el aula hemos visto y leído los tomos de la serie “Ken Games”. Serie 
de libros ilustrados en cuatro tomos  en la que el alumnado descubre nuestro 
razonamiento tangible, desde la Competencia Básica en Comunicación 
Lingüística  y desde el bloque de Probabilidad y Estadística en la asignatura de 
Matemáticas.

Lo vimos en la pizarra digital y, para no tener problemas de derechos de autor, 
físicamente ( en el Departamento de Matemáticas tenemos un tomo de cada uno 
de los cuatro números); a la vez que se leía, iba haciendo las pertinentes 
cuestiones relacionadas a la página en la que estábamos.

 Les hago mucho hincapié en la comprensión lectora, ya que muchas veces el 
fallo no está en las Matemáticas que saben, si no en asimilar los enunciados, lo 
que resta mucho rendimiento debido a la falta de lectura.
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