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Estimado y estimada participante de las trigésimas 

séptimas Jornadas de la Enseñanza y Aprendizaje 

de las Matemáticas de nuestra apreciada Sociedad Canaria Isaac Newton de 

Profesores de Matemáticas (SCPM Isaac Newton). 

En primer lugar quisiera felicitarte por tu inquietud, motivación e iniciativa por 

la mejora del aprendizaje de las Matemáticas. Tu participación es una prueba de 

ello. Sé que no ha sido fácil estar aquí. Nos debemos sentir orgullosos. 

En segundo lugar, deseo que te sientas parte de esta familia, la SCPM Isaac 

Newton, que persigue que nuestras jóvenes promesas tengan la mejor educación 

matemática en Canarias. Para la renovación pedagógica ofrecemos no pocas 

actividades, entre ellas, el buque insignia de nuestra casa, Las Jornadas.  Esta 

edición continúa,  desarrolla  y consolida el enfoque planteado en las últimas 

jornadas bajo las siglas MNC, esto es, Matemáticas Newton Canarias. Luego, en 

MNC se entrelazan  tres contrastadas y válidas iniciativas desde el aula para 

trabajar la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas desde infantil hasta 

secundaria,  haciendo un fuerte hincapié en la etapa de primaria.  Estas son, 

Resolución de Problemas de la mano de D. Manuel García Déniz,  Numeración y 

Cálculo con su máximo exponente D. Antonio  Martín Adrián  y Matemáticas 

Activas elaboradas por D. Ramón Galán González. Quisiera que te llevases un 

“pellizquito” de cada uno, de ahí la organización de los contenidos de algunos de 

los talleres y comunicaciones. Por otro lado, desde su creatividad,  innovación y 

consejos estarán presentes ponentes de la talla de D. Sergio Darias Beautell, Dª. 

María Muñoz Pérez, D. Guillem Bonet Cargó, Dª. Alicia Acosta Ramírez, D. 

Francisco Morales Villegas y Dª María Nila Pérez Francisco, entre otros. 

Además, te anticipo que habrá una mesa redonda para tratar varios puntos: 

“¿PROYECTO MATEMÁTICAS NEWTON CANARIAS (MNC)?”. Quisiera 

contar contigo. Aprovecho para comentarte que estarás acompañado por  un gran 

equipo organizador para aclarar cualquier duda o sugerencia. 

Por último,  espero y deseo que disfrutes de estas jornadas aprendiendo, 

compartiendo y estableciendo vínculos profesionales con el resto de los 

compañeros bajo el lema “PROYECTO NEWTON CANARIAS (MNC)” 

 

Juan Agustín Noda Gómez 

      Presidente de la SCPM Isaac Newton 

 

SALUDA 
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Viernes 
9.00 - 11.00 Talleres 
11.00-11.30 Descanso 

11.30-

12.30 

“APRENDIZAJE A TRAVÉS DE LA INVESTIGACIÓN” 

D. Guillem Bonet Cargó 

(AULA MAGNA) 
 

12.30-

14.00 

Mesa Redonda:  “MATEMÁTICAS NEWTON CANARIAS” 

moderada por    D. Juan Agustín Noda Gómez 

(AULA MAGNA) 

 

13.45-16.00 Almuerzo 

16.00-18.00 Talleres 
18.00-18.30 Descanso 

18.30- 

19.00 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IO
N

E
S

 

C1. “La división: La reina de las 
operaciones” 

D. José Manuel Vidal Glez. 
 

(AULA TRABAJO COOPERATIVO ) 

 

C2. “¿Y por qué?” 

D. Sergio Alexander Hdez. 
Hdez. 

(AULA GEOMETRÍA ) 

 

19.00- 

19.30 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IO
N

E
S

 

C3. “Las Matemáticas en las 

rutinas de la Educación 

Infantil” 

Dª. Noelia García Hernández, Dª. 
Nisamar Hernández Rodríguez  

 

(AULA TRABAJO COOPERATIVO ) 

 

C4. “Algunos problemas 

resueltos con GeoGebra”  
 

D. Ruymán Expósito Soto. 

 

 

(AULA GEOMETRÍA ) 

 
 

19.30-20.30 

“¿POR QUÉ NO ESCUCHAMOS A LAS NIÑAS Y 
NIÑOS? “CON OAOA ES MÁS FÁCIL”.    

                                                        D. Antonio Ramón Martín Adrián 

(AULA MAGNA) 
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Sábado 
9.00 - 11.00 Talleres 
11.00-11.30 Descanso 

11.30-

12.00 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IO
N

E
S

  
 

C5. “Visualizar las 

matemáticas” 
Dª M.ª Esperanza Teixidor 

Cárdenas 
 

(AULA TRABAJO 

COOPERATIVO ) 

 

C6. “Yo quiero aprobar 

mates” 
Dª. Mérari  Afonso Socas, D. Juan 

Francisco Falcón León 
 
(AULA GEOMETRÍA ) 

 

12.00-13.00 

    

Taller de Calculadora  

Primaria.  

T3 y T4  
 

D. José Manuel Fernández 

Rodríguez 

 

  

(AULA BRÚJULA) 

Taller:   “Manipulación en el 
aprendizaje del álgebra” 
 

Secundaria.  

T1, T2 y T5 
 

D. José Manuel Vidal González 

 

(AULA 3) 

 

13.00-14.00 

Taller de Calculadora 

Secundaria.  

T1, T2 y T5 

 

D. José Manuel Fernández 

Rodríguez 

 

(AULA BRÚJULA) 

Taller:  “Visualizar  

matemáticas con BAFI” 

Primaria.  

T3 y T4  
 

Dª. Mª Esperanza Teixidor 

Cárdenas  

(AULA 3) 

 

14.00-16.00 Almuerzo 

16.00-18.00 Talleres 

18.00-18.45 Descanso y entrega de certificados 

18.45- 

20.00 

Acto de Clausura 
 

(AULA 3) 

21.15 CENA 
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Domingo 

10.30 - 12.30 
Ruta Matemática por La Laguna 

Desde el antiguo convento de Santo Domingo 
 

CONFERENCIA INAUGURAL (Jueves Tarde, Aula Magna) 

 UNA APROXIMACIÓN AL CONCEPTO DE NÚMERO NATURAL.  

 PONENTE:                                  D. Ramón Galán González 

¿Qué son los números? ¿Son signos? ¿Son cantidades de objetos? 
¿Son conjuntos de de unidades? ¿Son magnitudes puestas en relación 
con otra de la misma clase y que consideramos como unidad? 

Posiblemente, habrá quien diga que responder a esta pregunta no 
merece la pena dedicarle ni un solo minuto de nuestro tiempo, ya que es 
una cuestión simple y superada. Sin embargo, cuando un concepto está 
en la base de una ciencia, se muestra como tarea obligatoria indagar e 
investigarlo hasta llegar a su ser y esencia. 

Esta pregunta pertenece al ámbito de la filosofía y la matemática y su 
respuesta nos abre nuevas perspectivas metodológicas y didácticas que 
repercuten en la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas en los 
primeros niveles y en labor del docente dentro del aula. 

CONFERENCIA PLENARIA. (Viernes Mañana, Aula Magna) 

“APRENDIZAJE A TRAVÉS DE LA INVESTIGACIÓN” 

 PONENTE:                                         D. Guillem Bonet Cargó 
El principal reto que nos encontramos en nuestra profesión no es tanto 

el de “enseñar” matemáticas a nuestros estudiantes, como el de 
conseguir que estos aprendan matemáticas (y no tanto que reproduzcan 
unos contenidos o unos algoritmos que les hemos mostrado con 
anterioridad). Con este objetivo en mente, el de que sean los estudiantes 
los que aprendan, debemos analizar qué significa aprender matemáticas y 
qué actividades favorecen más este aprendizaje. 

La investigación, como método de aprendizaje de las matemáticas, 
tiene grandes ventajas para conseguir este aprendizaje: propicia que el 
alumno cree su propio conocimiento. Además, con actividades de 
investigación abierta, no sólo favorecemos que los alumnos manipulen, 
investiguen, cooperen entre ellos, que hablen de matemáticas con 
iguales, que justifiquen sus resultados o hipótesis, … sino que, además, 
facilitamos que estos regulen el radio de investigación de la actividad 
según sus propias necesidades, ampliando la investigación con nuevas 
preguntas o reduciendo el radio de investigación si no se consigue llegar 
más arriba. 
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Esta metodología de aula nos pide a gritos un espacio en el que 
experimentar, descubrir, discutir, conceptualizar, y formalizar estos 
pequeños descubrimientos. Esto nos lleva a dar los primeros pasos en 
nuestro laboratorio de matemáticas. 
Key words:  Laboratorio de matemáticas, descubrimiento, investigación, 
aprendizaje activo. 

CONFERENCIA PLENARIA (Viernes Tarde, Aula Magna) 
“¿POR QUÉ NO ESCUCHAMOS A LAS NIÑAS Y NIÑOS? “CON OAOA ES 
MÁS FÁCIL” 

 PONENTE:                                D. Antonio Ramón Martín Adrián 

La siguiente conferencia recoge el sentir de muchas niñas y niños 
canarios sobre el martirio que sufren a diario con las cuentas, y lo fácil 
que se les hacen los cálculos cuando descubren otros algoritmos para las 
operaciones aritméticas (OAOA). Los algoritmos tradicionales de las 
operaciones aritméticas (ATOA): ¡han muerto, pero no han sido 
enterrados! Por desgracia, para millones de niñas y niños siguen estando 
presentes en sus centros escolares, llenando las pizarras y los cuadernos, 
provocándoles un sufrimiento intelectual innecesario. ¿Y para qué? Para 
nada de nada, debido a que los ATOA, son inútiles; no desarrollan 
capacidades matemáticas en nadie, todo lo contrario: atrofian el cálculo 
mental y el razonamiento lógico. Por la tanto, pedimos la abolición de los 
ATOA de los programas escolares y la implantación de los OAOA. Por las 
siguientes razones: 

Algoritmos. Algunos lectores se estarán preguntando qué es un 
algoritmo, pues son las cuentas de toda la vida, las operaciones que 
inundan las libretas de los escolares: sumas, restas, multiplicaciones, 
divisiones, raíces cuadradas…, y que ocupan casi el 80% del tiempo de 
las clases de matemáticas. ¡Y no sirven para nada! Nadie los hace fuera 
de un centro educativo. Sólo son útiles para amargarles la vida a las niñas 
y niños en edad escolar. Compañeros docentes, no debemos permitir ese 
desprecio continuo y constante al que se ve sometida la inteligencia de 
niñas y niños con la práctica repetida de ATOA en el siglo XXI. Tenemos 
que exigir otra educación matemática, más sensata y útil para nuestro 
alumnado, donde se reemplacen los ATOA por los OAOA. 

ACTO DE CLAUSURA (Sábado Tarde, Aula 3) 

“FISQUITOS MATEMÁTICOS” 

 

“Cuando Hollywood imitó a los matemáticos”  (Carla Acosta Hernández) 

 “Los Perfiles de la naturaleza” (Clara Rodríguez Pérez) 
“Vale, pero... ¿Cómo lo haces?” (Ignacio García Marco) 
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TALLER 1 
 

“Actividades con Pattern Blocks”        (AULA GEOMETRÍA) 

Ponente: D. Guillem Bonet Cargó 

Resumen 

La geometría es la parte de la matemática que más se presta a la 
experimentación a través de materiales manipulativos; los cuales, 
acompañados de actividades de aprendizaje adecuadas, favorecen la 
visualización de los contenidos geométricos. 
En este taller se presentarán actividades de investigación en geometría 
usando los Pattern Blocks; unos materiales bastante completos para el 
estudio de la geometría. Además, usaremos los Pattern Blocks en juegos 
dignos del aula de mates. 

 “Buscando la generalización a través de un juego.”                  

(AULA STUDENT) 

Ponentes: Dª. Alicia Acosta Ramírez, 

 D. Luis Francisco López García, Dª. Teresa Talavera Santana. 
Resumen 

Se nos hace difícil introducir el lenguaje matemático, las estructuras 
algebraicas e incluso formalización escrita de los procesos mentales. A 
través de un juego con unas sencillas normas, vamos a intentar construir 
y crear un lenguaje propio con el que expresar esa secuencia de normas. 
En secundaria, resulta complejo el salto de lo particular a lo general, de lo 
concreto a lo abstracto. Con este taller, traemos, una de nuestras 
propuestas para dar ese salto. Tendremos, una primera parte en el aula, 
con trabajo común y una segunda parte en el aula de informática con un 
programa específico que implementa el juego propuesto. 

TALLER 2 

 “Aprender matemáticas cooperando”  

(AULA TRABAJO COOPERATIVO) 

Ponente: Dª. María Muñoz Pérez 

Resumen 

El Aprendizaje Cooperativo (AC) es una estructura del proceso de 
enseñanza y aprendizaje que fomenta el trabajo en grupo basado en la 
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construcción colectiva de conocimiento y, que permite construir juntos, 
aprender juntos, cambiar juntos y mejorar juntos. 

El alumnado debe asumir responsabilidades en su propio proceso de 
aprendizaje. Esta metodología concede un papel muy relevante al 
alumnado en la construcción del conocimiento a partir de pautas, 
actividades o escenarios diseñados por el profesorado y plantea una 
doble meta: Aprender los objetivos comunes previstos en la tarea 
asignada y asegurarse de que todos los miembros del grupo lo hacen. El 
éxito personal se consigue siempre a través del éxito de todo el grupo.  

El objetivo de las técnicas de aprendizaje cooperativo es lograr la 
implicación de todos los alumnos en su propio proceso de aprendizaje a 
través de un objetivo de aprendizaje común. Tiene como fin no sólo el 
producto elaborado, sino que cada alumno conozca mejor su propio estilo 
de aprendizaje, confrontado con los estilos de otros compañeros, y 
desarrollando otras formas de pensamiento y métodos de trabajo. 

En este taller reflexionaremos sobre los fundamentos del trabajo en 
equipo para acometer la resolución de problemas, planteando procesos 
de investigación y siguiendo una secuencia. También se pretende 
reflexionar sobre la importancia de la verbalización de las soluciones, 
tanto en la oralidad, como en el registro escrito, con diferentes enfoques 
del problema y confiando en su propia capacidad.  

Las actividades cooperativas fomentan la evolución matemática del 
alumnado a través del pensamiento, discusión y refinamiento interno de 
ideas. Se enfatiza así la naturaleza interactiva de la matemática. 

Por otro lado, para determinar el impacto de la enseñanza en el 
aprendizaje se requiere del uso de procedimientos evaluativos.  

Las formas de integrar la evaluación en la enseñanza resultan más 
eficaces cuando los alumnos y las alumnas aprenden en grupo y pueden 
debatir los resultados de sus evaluaciones con sus compañeros y 
compañeras, y utilizarlos después en la siguiente fase del aprendizaje.  

El poder de los grupos se aprecia en que ayuda a percibir el sentido 
que tienen las evaluaciones. Implicar al alumnado en la evaluación 
(autoevaluación y coevaluación) aumenta el sentido que dan a la misma. 

 “La Geometría del papel”               (AULA GEOMETRÍA) 

Ponente: D. Guillem Bonet Cargó 

Resumen 

En el aprendizaje a través de la investigación en nuestro laboratorio de 
matemáticas, para el estudio de los conceptos geométricos 
acostumbramos a comprar materiales sofisticados que nos sirven para 
una actividad concreta en el estudio de un único concepto. La adquisición 
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de estos materiales, por lo general, agotan el presupuesto del 
departamento de matemáticas y asustan a los profesores iniciados en 
esta metodología de aprendizaje que, aunque convencidos de la 
metodología, se echan atrás por la dificultad de encontrar recursos 
económicos para montar el laboratorio. 

El papel, el cartón y sus derivados, son uno de los materiales más 
económicos de los que disponemos y, por lo general, no acabamos de 
extraer todo el jugo en nuestra aula.  

En este taller se propondrán pequeñas investigaciones geométricas a 
través de la manipulación, usando como material principal para ellas el 
papel. 

Ctrl+C, Ctrl+X, Ctrl+V  y … ¡atrévete a experimentar la geometría con un 
pedazo de papel! 

 “De la probabilidad al ábaco probabilístico”  

(AULA STUDENT) 

Ponentes: Dª. Alicia Acosta Ramírez, 

 D. Luis Francisco López García, Dª. Teresa Talavera Santana. 
Resumen 

Una definición de probabilidad es: “Una medición numérica que va de 0 a 
1 de la posibilidad de que un evento ocurra”. Por otro lado, “un diagrama 
de árbol es un proceso capaz de ofrecer una visión sencilla y concentrada 
del análisis de sucesos complejos”. A partir de ahí, la idea es usar un 
material manipulativo (ábaco de probabilidades) para introducir el 
concepto de probabilidad de una manera intuitiva, aunque luego también 
se realizará de una manera más formal. 

 

TALLER 3 
 

“Percepción y pensamiento lógico en Educación Infantil”                       

(AULA MNC I) 

Ponente: D. Ramón Galán González 

Resumen 

El contenido del taller estará formado por juegos lógicos, series y 

actividades matemáticas, realizadas de manera manipulativa, donde los 



12 
 

alumnos tendrán que descubrir y aplicar relaciones lógicas mediante la 

participación de la percepción visual. Trabajaremos el modo de desarrollar 

en los alumnos de Educación Infantil  la capacidad analítica, la capacidad 

de deducir, predecir  y extrapolar, estableciendo semejanzas y diferencias 

entre los aspectos cualitativos que muestran los objetos. 

A los asistentes al taller se les proporcionará numerosas actividades en 

soporte informático, así como las plantillas para elaborar los recursos 

didácticos manipulativos con los que trabajaremos. 

 

“ La geometría a través de la hoja de papel y del geoplano ”  

(AULA MNC II) 

Ponente: D. Manuel García Déniz 

Resumen 

1. Los recursos didácticos para la enseñanza de la geometría. 
2. La geometría en una hoja de papel. 
3. El geoplano de trama cuadrada. 
4. Actividades con el geoplano. 
5. Otros tipos de geoplano. 

 

“La construcción del razonamiento lógico-matemático con las 

regletas de Cuisenaire”                                                   (AULA MNC I) 

Ponente: D. Antonio Ramón Martín Adrián 

Resumen 

Sin materiales es difícil que el alumnado adquiera determinados 
 conceptos básicos. Este material supone un recurso “inagotable” en el 
área de matemáticas. Se muestran diversas utilidades del mismo, para 
infantil y primaria. Constituye un material “columna vertebral” porque se 
puede emplear en todos los niveles educativos. 

OBJETIVOS 
1. Tomar conciencia de las tres fases del aprendizaje: manipulativa, 
gráfica y simbólica. 
2.  Importancia de los materiales manipulativos para construir el 
razonamiento lógico. 
3.  Tomar consciencia de la resolución de problemas cuando se construye 
la inteligencia lógico-matemática. 
CONTENIDOS 
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La construcción del número. Composición y descomposición de los 
números del 1 al 10. Orden. Cardinalidad. Clasificación. Numeración y 
cálculo. Geometría. Longitud. Memoria. Algoritmos de las operaciones. 
Tablas de multiplicar. Fracciones. Cálculo mental. Resolución de 
problemas,… 
 

“No esperes a primaria, resuelve problemas desde infantil” 

(AULA MNC II) 

Ponentes: D. Francisco Morales Villegas 
Dª. María Nila Pérez Francisco  

Resumen 

El método de resolución de problemas Newton Canarias se puede 
empezar a trabajar desde los primeros años de la escuela. Veremos 
ejemplos para infantil y primer ciclo siguiendo el esquema general 
propuesto en el currículo de Canarias adaptado a los más pequeños. Se 
resolverán problemas orales siguiendo las cuatro fases de resolución, y se 
utilizarán las estrategias básicas: modelización, ensayo error y 
organización de la información. Pretendemos que el profesorado conozca 
este sistema y aplique su estructura cuanto antes para favorecer el éxito 
en la resolución de problemas. 

 

TALLER 4 
 

“Resolución de problemas. Diagramas y estrategias.” 

 (AULA MNC II)                                                  
Ponente: D. Manuel García Déniz 

Resumen 

Objetivos. Dar a conocer el proceso de resolución de problemas aplicado 
en el Proyecto Matemáticas Newton Canarias, sus fases y los 
conocimientos involucrados en el mismo. 
Contenidos del taller 
1.   Los Problemas y sus tipos. 
2.   Proceso de Resolución y sus Fases. 
3.   Diagramas lógicos como organizadores de la información. 
4.   Estrategias de Pensamiento y sus clases. 



14 
 

Metodología.  Eminentemente práctica. Resolver problemas de varios 
tipos y analizar cómo se utiliza el método del Proyecto MNC  para su 
resolución. Cooperativa, colaborativa y grupal. 

 

“La construcción del razonamiento lógico-matemático con las 

regletas de Cuisenaire”                                                     (AULA MNC I) 

Ponente: D. Antonio Ramón Martín Adrián 

Resumen 

Sin materiales es difícil que el alumnado adquiera determinados 
 conceptos básicos. Este material supone un recurso “inagotable” en el 
área de matemáticas. Se muestran diversas utilidades del mismo, para 
infantil y primaria. Constituye un material “columna vertebral” porque se 
puede emplear en todos los niveles educativos. 
OBJETIVOS 
1. Tomar conciencia de las tres fases del aprendizaje: manipulativa, 
gráfica y simbólica. 
2.  Importancia de los materiales manipulativos para construir el 
razonamiento lógico. 
3. Tomar consciencia de la resolución de problemas cuando se construye 
la inteligencia lógico-matemática. 
CONTENIDOS 
Fracciones, decimales y porcentajes. Divisores y múltiplos. Potencias y 
raíz cuadrada. Teorema de Pitágoras, Productos notables. Áreas y 
perímetros. Funciones. Algebra, Numeración y cálculo. Geometría. 
Longitud. Algoritmos de las operaciones. Tablas de multiplicar. 
Fracciones. Cálculo mental. Resolución de problemas,… 

  
 

“Las medidas de longitud y la globalización de los contenidos 

matemáticos”                                                                        (AULA MNC I) 
Ponente: D. Ramón Galán González 

Resumen 

Una de las deficiencia que manifiesta la enseñanza y el aprendizaje de 
las matemáticas basadas en las metodologías tradicionales es presentar 
los diversos contenidos y conceptos matemáticos como compartimentos 
estancos. En este taller, mediante situaciones de aprendizaje y retos 
matemáticos, realizados de manera activa y manipulativa, trabajaremos 
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el contenido matemático relativo a las fracciones y la realización de 
operaciones, tanto sencillas como complejas, en este conjunto numérico, 
así como el estudio de diversas operaciones en el conjunto de los 
números naturales y decimales, y abordar el concepto de porcentaje y 
proporción, o lo que es lo mismo, globalizar diversos contenidos 
matemático, a la vez que trabajamos con medidas de longitud. 

Se pretende que el profesorado reflexione sobre el aspecto 
metodológico de las matemáticas basado en la acción práctica y en la 
participación de la percepción visual, favoreciendo la posterior 
representación y conceptualización de los contenidos matemáticos, 
sobre la estrecha relación entre percepción y lenguaje y, de este modo y 
finalmente, sobre la significación el lenguaje matemático empleado. 

El taller está dirigido a profesores de Educación Primaria y primeros 
Niveles de la ESO. 

TALLER 5 
 

“Tu Brújula20. Y esto sigue…”                      (AULA BRÚJULA 20)                                

 Ponentes:                                                      D. Sergio Darias Beautell 
D. Ruymán Expósito Soto, Dª. Antonia Gil Armas,  

Dª. Inmaculada Hdez. Padrón y D. José Vidal González 
Resumen 

Este taller pretende explicar y aclarar las programaciones y 
situaciones de aprendizaje de Brújula20 para 1º y 2º ESO (Lo que es y lo 
que no es). Comenzaremos con una breve explicación de la coherencia 
de las programaciones de los 2 niveles (uno ya público y el otro en 
pilotaje). A continuación, entraremos en materia realizando en forma de 
taller algunas de las situaciones de aprendizaje más características 
experimentando con sus materiales, metodologías y recursos TIC 
utilizados. 

 “Resolución de Problemas con GeoGebra”                                                

(AULA BRÚJULA 20)                                

 
Ponente: D. Juan Agustín Noda Gómez 

Resumen 

Dentro de la estrategia general de resolución de problemas del Proyecto 
Matemáticas Newton Canarias está contemplada como estrategia 
específica la modelización dinámica y organización de la información 
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que ofrece el programa GeoGebra. En este taller, se dará respuesta a 
diversos problemas a partir de la representación y manipulación de la 
información de sus enunciados en la aplicación GeoGebra. Un objetivo 
es ofrecer este software como estrategia para resolver problemas y 
posteriormente investigar qué relaciones matemáticas se han 
establecidos para que el programa haya mostrado cierta respuesta. Este 
enfoque conecta con la perspectiva de resolver problemas para aprender 
matemáticas. Además, se trabajará brevemente la información 
Matemática y su comunicación por parte del alumnado y el profesorado.  

 “Aprender matemáticas cooperando”                                                                                   

(AULA TRABAJO COOPERATIVO)                                

Ponente: Dª. María Muñoz Pérez 
Resumen 

El Aprendizaje Cooperativo (AC) es una estructura del proceso de 
enseñanza y aprendizaje que fomenta el trabajo en grupo basado en la 
construcción colectiva de conocimiento y, que permite construir juntos, 
aprender juntos, cambiar juntos y mejorar juntos. 

El alumnado debe asumir responsabilidades en su propio proceso de 
aprendizaje. Esta metodología concede un papel muy relevante al 
alumnado en la construcción del conocimiento a partir de pautas, 
actividades o escenarios diseñados por el profesorado y plantea una 
doble meta: Aprender los objetivos comunes previstos en la tarea 
asignada y asegurarse de que todos los miembros del grupo lo hacen. El 
éxito personal se consigue siempre a través del éxito de todo el grupo. 

El objetivo de las técnicas de aprendizaje cooperativo es lograr la 
implicación de todos los alumnos en su propio proceso de aprendizaje a 
través de un objetivo de aprendizaje común. Tiene como fin no sólo el 
producto elaborado, sino que cada alumno conozca mejor su propio 
estilo de aprendizaje, confrontado con los estilos de otros compañeros, y 
desarrollando otras formas de pensamiento y métodos de trabajo. 

En este taller reflexionaremos sobre los fundamentos del trabajo en 
equipo para acometer la resolución de problemas, planteando procesos 
de investigación y siguiendo una secuencia. También se pretende 
reflexionar sobre la importancia de la verbalización de las soluciones, 
tanto en la oralidad, como en el registro escrito, con diferentes enfoques 
del problema y confiando en su propia capacidad.  

Las actividades cooperativas fomentan la evolución matemática del 
alumnado a través del pensamiento, discusión y refinamiento interno de 
ideas. Se enfatiza así la naturaleza interactiva de la matemática.  
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TALLER-CASIO CALCULADORA. PRIMARIA  
 

Ponente: D.José Manuel Fernández Rodríguez 
Colaborador CASIO  

 Resumen.  
La calculadora ClassWiz en el aula de Primaria. 

     La calculadora científica es una herramienta que lleva muchos cursos 
entre nosotros, pero que, sin embargo, no tiene un uso generalizado en 
nuestras aulas, ya que siempre ha sido una herramienta con mala prensa 
entre los docentes y las familias: “la calculadora ha sido siempre la 
enemiga del saber calcular”. Este hecho tiene dos raíces fundamentales, 
por un lado el desconocimiento de las posibilidades didácticas de la 
herramienta y por el otro la excesiva y encorsetada carga algorítmica en la 
enseñanza de las matemáticas.  

Este taller sólo pretende mostrar una parte de las posibilidades didácticas 
de la calculadora Classwiz en el aula de Primaria. 
 

TALLER-CASIO CALCULADORA.  SECUNDARIA 
 

Ponente: D. José Manuel Fernández Rodríguez 
Colaborador CASIO  

 Resumen 
Classmatic: algunas propuestas para el uso significativo 

de la calculadora en el aula de Secundaria. 

     En estos últimos años de tanto avance tecnológico, aquellos docentes 
que pensamos que la tecnología nos ofrece herramientas útiles para la 
enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, nos vemos atrapados en 
una vorágine de novedades que muchas veces hace que, en nuestro 
intento de llevarlas a nuestro aula, no desarrollemos todas las 
posibilidades que nos ofrecen y muchas veces descartemos la madurez 
por la novedad. 

Este es el caso de las calculadoras, herramientas con una evolución y una 
madurez que permiten trabajar múltiples contenidos, que favorecen de 
forma excepcional el trabajo autónomo del alumnado y que pueden y 
deben convivir con otras herramientas con las que se complementa a la 
perfección. 

En este taller vamos a ver algunas actividades en las que la calculadora 
promueve y facilita el aprendizaje de distintos conceptos y procedimientos 
matemáticos.  
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TALLER: VISUALIZAR  MATEMÁTICAS CON EL CUBO 
DIDÁCTICO BAFI 

 

Ponente: Dª. Mª Esperanza Teixidor Cárdenas  

 Resumen 
Aprender a ver. Visualizar para reconocer las figuras geométricas si están 
en otra posición distinta a la que suele aparecer en el libro de texto. 
Distinguir objetos tridimensionales de bidimensionales… Es una laguna 
que muchas personas tienen, no sólo nuestros alumnos. Un ejemplo 
elocuente son los fallos espaciales que se encuentran en la publicidad. 
Ser consciente de esta carencia impulsa a buscar materiales y formación 
que ayude a evitar los errores frecuentes.  
Bafi es uno de esos materiales que hace la clase de matemáticas 
dinámica, logrando el interés y el deseo de aprender del alumnado. El 
cubo Bafi se caracteriza por sus vértices flexibles, pudiéndose convertir en 
al menos 18 figuras. Esta flexibilidad le hace muy versátil ya que se 
transforma en polígonos, cuerpos geométricos e incluso letras del 
abecedario. Es un material muy sencillo y fácil de transportar.  

 
TALLER: MANIPULACIÓN EN EL APRENDIZAJE DEL 

ÁLGEBRA 
 

Ponente: D. Jose Manuel Vidal González 

 Resumen 
En esta experiencia se muestran experiencias manipulativas de 
aprendizaje del álgebra como por ejemplo la introducción a las ecuaciones 
de primer grado o la suma y producto de expresiones algebraicas. 
Daremos los primeros pasos como si fuéramos estudiantes y se sugerirá 
una propuesta a seguir para continuar el trabajo. 

  MESA REDONDA 

“¿MATEMÁTICAS NEWTON CANARIAS?” 
 

 Dª. Ana Rosa Díaz Rodríguez        
 D. Ramón Galán González 
 D. Manuel García Déniz 
 D. Antonio Ramón Martín Adrián 

Moderador: D. Juan Agustín Noda Gómez  
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 “La división: La reina de las operaciones” 

D. José Manuel Vidal González 

Resumen: 
 
Decir al alumnado que dividir es solo repartir en partes iguales genera 
un serio problema a la larga, pues la elimina como posibilidad en la 
multitud de situaciones diferentes en las que debería ser elegida como 
la operación que resuelve el problema. 

NIVEL: PRIMARIA, SECUNDARIA. 
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 “¿Y por qué?”                                                              
D. Alexander Hernández Hernández 

Resumen: 

La resolución de problemas haciendo uso de tecnologías digitales, 
como GeoGebra, genera en el aula de informática un entorno en que 
los participantes pueden realizar sus propias conjeturas matemáticas. 
La idea de esta comunicación es presentar algunas experiencias, con 
estudiantes de universidad y secundaria, relacionadas con el uso de 
tecnologías en la resolución de problemas. Enfatizando cómo se 
descubren propiedades que nos hacen preguntar ¿y por qué? Esta 
pregunta puede ser un punto de partida para introducir a los 
estudiantes en una tarea del quehacer matemático: justificar. 

NIVEL: PRIMARIA, SECUNDARIA. 
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“Las Matemáticas en las rutinas de la Educación Infantil” 

Dª. Noelia García Hernández,Dª.  Nisamar Hernández Rodríguez  

Resumen: 

Experiencias prácticas realizadas en el aula de Educación Infantil 
que muestran cómo las matemáticas forman parte de la vida diaria 
del alumnado a través de las rutinas y de las diferentes situaciones 
de aprendizaje que se desarrollan a lo largo del curso. A través de 
material audiovisual mostraremos que cualquier momento, situación 
o proyecto nos sirve para introducir conceptos matemáticos. 

NIVEL: INFANTIL, PRIMARIANIVEL: PRIMARIA, SECUNDARIA. 
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“Algunos problemas resueltos con GeoGebra”  

D. Ruymán Expósito Soto  

Resumen: 

Comunicación práctica en la que utilizaremos el GeoGebra del móvil para 
resolver algunos problemas típicos de los que hacemos en clase pero 
con la ayuda del GeoGebra, con esto conseguimos que además de la 
ideal algebraica se asocie también la interpretación geométrica o visual 
del significado de lo que estamos haciendo. 

NIVEL: ESO, BACHILLERATO. 
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“Visualizar las matemáticas”  

Dª. Mª Esperanza Teixidor Cárdenas 

Resumen: 

Un reto apasionante es lograr que nuestro alumnado “aprenda a ver”. A 
través de la manipulación del material flexible Bafi se superan errores 
que observamos con frecuencia. Con Bafi se logra visualizar conceptos 
matemáticos, reconocer las figuras geométricas en todas las posiciones, 
distinguir los objetos tridimensionales de los bidimensionales, así como 
comprender volúmenes, superficies y longitudes.  

NIVEL: INFANTIL, PRIMARIA, SECUNDARIA. 
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“Yo quiero aprobar mates” 

 Dª. Mérari  Afonso Socas, D. Juan Francisco Falcón León 

Resumen: 

"Yo Quiero Aprobar Mates" es una experiencia que se realiza desde hace 
un año en el Colegio Salesiano "San Juan Bosco" de La Cuesta 
(Tenerife) y que implica a todo el alumnado de Secundaria y Bachillerato 
del Centro en las diferentes materias de Matemáticas. A través de dos 
espacios virtuales, un blog y un canal de YouTube, abiertos y gratuitos, 
se ofrecen diferentes recursos, entre los que destaca la resolución de 
ejercicios y problemas de Matemáticas de todos los niveles a través de 
vídeos elaborados por el propio alumnado. El proyecto ofrece, por tanto, 
un espacio ordenado curricularmente donde aprender de forma 
colaborativa a través de las redes. El material no está pensado 
solamente para el alumnado del Centro, sino tiene como intención ayudar 
a cualquier persona que quiera acercarse a las Matemáticas. Además, 
ofrece la posibilidad de ser útil para otros docentes como recurso en su 
aula. Por último, ha sido premiado recientemente en Madrid con la 
Peonza de Oro en los Premios Espiral Edublogs 2018. 

 NIVEL: ESO, BACHILLERATO. 
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INFORMACIÓN DE INTERÉS GENERAL 

 
 
 
 
 
 

RED WIFI 
RED: ULL-Conecta 
Usuario: JEAM@eventos.ull.es 

Contraseña:  4SYWZCcj 

Aula MNC I 

Aula 3 

Aula 
Geometría 

Aula Trabajo 

Cooperativo 

Aula MNC II 
Aula Brújula 

Aula Student 

Edificio 
Anexo 
(Planta baja) 

Organización 

mailto:JEAM@eventos.ull.es
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WEB y REDES SOCIALES 

 
WEB: 

www.sinewton.org 
Redes sociales: 
 
Twitter:             #37jSCPM 
 
Facebook:        https://www.facebook.com/sinewton.org/ 
 

CUESTIONARIO 
 
Al finalizar las jornadas, por favor, rellena el siguiente 
formulario. Muchas gracias. 
 

https://goo.gl/syXaGC 
 

 
CENA DE CLAUSURA 

Restaurante El Esquinazo.  

https://goo.gl/maps/KF2csgr3FYC2 

 

 

Para ver el Menú, visitar https://goo.gl/FAkZiE  

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/sinewton.org/
https://goo.gl/FAkZiE
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Casa-Museo Matemática Educativa de La Laguna 
Director: Luis Balbuena  

Vicedirectora: Lola de Lacoba 
  

C/  La Isa, 33, 38205. La Laguna (S/C de Tenerife)  
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ORGANIZA 
 

                     
 

COLABORAN 
 

            
 
 
 
 
 
 
                     
 
                   
 
 
 
 
 
 
 
                      
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


