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En este segundo Boletín, se habla de manera especial
del Día escolar de las Matemáticas y de la preocupación
existente por las noticias acontecidas esta semana, que
ponen de manifiesto la posible fusión de las
Matemáticas con otras materias en las aulas.
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EDITORIAL
 

 

 

http://www.sinewton.org/web/index.php/actividades-mainmenu-28/torneo-2o-eso-mainmenu-45/376-torneo-36-bis


Las matemáticas son un lenguaje y no pueden presentarse limitadas, como tampoco ocurre con las
lenguas, a los conocimientos de las materias del currículo actual. Son el eje vertebrador del
conocimiento científico y tecnológico, esenciales en el desarrollo de un modelo económico y social justo
y equitativo e imprescindibles para gestión eficiente de lo cotidiano personal, para la comprensión, el
análisis y la obtención de conclusiones a partir de la información, lo que permite el ejercicio de una
ciudadanía crítica y reflexiva. Por todo ello pero no solo por eso, su necesidad excede a las posibles
conexiones con otros conocimientos curriculares de la enseñanza secundaria. Así mismo, y en palabras
de Alfonso Gordaliza, presidente del Comité Español de Matemáticas (CEMat): ".. requieren el desarrollo
por parte del alumnado de la capacidad de abstracción, un razonamiento lógico que queda dentro de la
propia estructura de las matemáticas y para el que difícilmente se pueden buscar correlaciones en otras
disciplinas".

Todos estos argumentos son más que suficientes para comprender el valor de una materia que, a pesar
de no tener atractivo evidente para el alumnado y el público en general, es un pilar esencial e
imprescindible para el desarrollo y sostenimiento del equilibrio social y natural y debe ser aprendida no
solo como herramienta al servicio de otras disciplinas sino por su propio valor intrínseco. Es importante
señalar también que existen otras posibilidades para articular el trabajo interdisciplinar e integrado del
ámbito de las STEAM así como dotar de función gestora a las figuras existentes en la organización de
los centros de secundaria que beneficiaría dicho trabajo y el objetivo que se persigue.

De cualquier forma, la significatividad en los aprendizajes en general y de los matemáticos en particular
sigue siendo el faro que debe guiar la elección de las estrategias metodológicas que el profesorado debe
seleccionar para que el alumnado adquiera tan imprescindibles conocimientos, no solo para su
utilización en lo cotidiano sino para su preparación para las siguientes etapas educativa, no en vano
tanto las enseñanzas obligatorias como el bachillerato tienen un valor propedéutico.
Cada autonomía tiene su cuota de definición y es ahí donde se verá cuál es la apuesta que cada una
hace para conseguir de forma efectiva un impulso, no solo en al área de las STEAM, sino en el modelo
social futuro y este no pasa por reducir ni la presencia, ni la importancia de las matemáticas. En Canarias
también tenemos esa posibilidad, y hasta aquí esa nunca ha sido la apuesta, aún estamos a tiempo de
que así sea.

La educación de hoy es el futuro de mañana y un mejor futuro no se concibe sin una ciudadanía mejor
preparada y con sólidos conocimientos matemáticos, no todo es matemáticas, ciencia y tecnología, pero
también es matemáticas, ciencia y tecnología, y no podemos seguir esgrimiendo la justificación de la
utilidad visible, ante un futuro del que no sabemos cuáles serán las habilidades necesarias
imprescindibles, pero que ya nos permite vislumbrar el hecho de que las matemáticas van a tener un
papel protagonista, como hemos podido constatar recientemente, en palabras de Luis J. Rodríguez
Muñiz presidente de la comisión de de la RSME "Las matemáticas vehiculan el lenguaje científico, creo
que tenemos argumentos suficientes para considerarlas especiales"

Las matemáticas son el lenguaje del universo y su conocimiento y desarrollo, imprescindibles para hacer
de este mundo, un mundo mejor.

Agar Arrocha Reyes
Presidenta de la SCPM Isaac Newton

  . 
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Desde la Sociedad Canaria

Isaac Newton de Profesores

de matemáticas, hemos

preparado una fiesta de

color e ingenio para nuestro

día, el día escolar de las

Matemáticas. Este día lleva

celebrándose desde el año

2000 y fue una propuesta

de

nuestro socio Fundador Luis

Balbuena Castellano a la

federación española de

sociedades, que en esa

primera ocasión se tituló

“Pon un poliedro en tu

centro”.

Hoy, 21 años después,

nuestra intención sigue

siendo la de acercar las

matemáticas a nuestro

alumnado y a toda la

sociedad, y seguir haciendo

para que su aprendizaje sea

significativo y útil en todos

los ámbitos de sus vidas.

Mostrar lo necesarias que

han sido, y siguen siendo,

para la formación de los

ciudadanos con sentido

crítico y capacidad de

reflexión, y como lenguaje

que estructura a toda la

ciencia, la tecnología y

el pensamiento y que tiene

además posee una

estructura propia, que no

depende más que de sí

misma y que es necesario 

aprender. Por eso y más
que en ningún otro

momento, celebraremos
nuestro día, el día escolar

de la Matemáticas ¿Te
animas a pasarlo con

nosotros y nosotras?, ¿has
pensado cómo hacer que

sea un día especial y
matemático para nuestro

alumnado?....
 

Este próximo miércoles
doce de mayo celebramos
por lo tanto la XXI edición

de este día
tan especial, el Día escolar
de las Matemáticas,.... la
SCPM Isaac Newton, te

propone
algunos desafíos

matemáticos, con magia,
construcciones y

papiroflexia.
Matemáticas para todos y

todas y para todo.
 

DÍA ESCOLAR DE
LAS MATEMÁTICAS

Los diferentes programas
se pueden encontrar en el

siguiente documento:
 

https://drive.google.com/f
ile/d/1k3baWtJYi3M8Xd2
5r0rvu-IJhqrJ3eC3/view

 
El acto será retransmitido

por los canales de Youtube
de la Sociedad:

 
Primaria:

https://www.youtube.com
/channel/UC2rHVTtfOfOS

ugwKgR7SR1w
 

Secundaria:
https://www.youtube.com
/channel/UCvFeT_1nm3B

yiNh0nq8xibA
 

Vídeo promocional:
https://drive.google.com/f
ile/d/175sSMnn6_GdEPt5
mGdOGoxKfEN352aDt/vi

ew



XIV TORNEO 6º PRIMARIA

XXXVI TORNEO DE
MATEMÁTICAS PARA 2º ESO

COMUNICACIÓN DE
RESULTADOS DE LOS

CONCURSOS

I CONCURSO ARTEMÁTICAS
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CONCURSOS
Y TORNEOS

ACTIVOS
 

 

 

http://www.sinewton.org/web/index.php/57-uncategorised/388-xiv-torneo-6-primaria
http://www.sinewton.org/web/index.php/actividades-mainmenu-28/torneo-2o-eso-mainmenu-45/376-torneo-36-bis
http://www.sinewton.org/web/index.php/actividades-mainmenu-28/artematicas/391-i-artematicas
http://www.sinewton.org/web/index.php/actividades-mainmenu-28/torneo-2o-eso-mainmenu-45/376-torneo-36-bis


El acto será emitido en los canales

de Youtube de nuestra sociedad:

 

SiNewton Mates

Sinewton Youtube

 

 

 El próximo día 12, en el

transcurso de el acto vía

Streaming, se harán públicos los

fallos de los diferentes jurados de

los distintos concursos

celebrados. En concreto:

 

Concurso Incubadora de Sondeos

y Experimentos

 

VI Concurso de vídeos de

Geogebra

 

XXVIII Concurso de Fotografía y

Matemáticas

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS DE LOS
TORNEOS

El pasado viernes 7 de mayo

tuvo lugar la fase final.

Participaron 16 alumnos/as de

Gran Canaria, Tenerife, La

Palma, La Gomera y Lanzarote.

El pasado jueves 6 de mayo

se llevó a cabo la última fase

de esta edición del torneo.

Participaron 16 alumnos/as

de Gran Canaria, Tenerife y

Lanzarote

XIV Torneo 6º
PRIMARIA

XXXVI Torneo de
Matemáticas para

2ºESO
 

Publicaremos los
ganadores, de ambos

torneos, que representarán
a Canarias en la Olimpiada
Nacional, el miércoles 12

de mayo, Día Escolar de las
Matemáticas, en el acto

que la Sociedad ha
organizado para ese día.

http://www.sinewton.org/web/index.php/57-uncategorised/387-xxviii-fot-y-mat
http://www.sinewton.org/web/index.php/57-uncategorised/388-xiv-torneo-6-primaria
http://www.sinewton.org/web/index.php/57-uncategorised/388-xiv-torneo-6-primaria


Desde el año 2021 ( y dentro

del proyecto Humanimate,

Matemáticas para la

humanidad de la SCPM) la

Sociedad Canaria de

Profesores de Matemáticas

Isaac Newton convoca el

concurso ArteMáticas

evolución del Pintamates que

se realizó durante varios

cursos asociado al día escolar

de las Matemáticas. En

muchas ocasiones las

Matemáticas son descritas

como un arte, por su belleza

o por la elegancia en muchas

de sus formulaciones,

además, por su creatividad,

podemos encontrar

matemáticas fácilmente en la

música, la danza, la pintura, la

escultura o el diseño.

I Concurso
ArteMáticas

 

 

 

 

 

En este curso escolar, hemos

convocado el Concurso

”ArteMáticas”, dirigido a todo

el alumnado de la ESO,

Bachillerato, Ciclos de

Formación Profesional, y de

manera especial a los

Bachillerato de Artes Plásticas,

a las Escuelas de Arte y a los

Ciclos Profesionales de

Familias que puedan estar

relacionados con la Pintura ,

Escultura o el Diseño de

alguna manera. 

El plazo de envío de la
documentación digital para
optar a la preselección será

hasta las
0:00 horas del 20 de mayo

de 2021.
 

La fecha límite para la
recepción de los trabajos

preseleccionados será el 31
de mayo

de 2021. Las obras o
diseños recibidos después

de esta fecha quedarán
fuera de concurso.

http://www.sinewton.org/web/index.php/actividades-mainmenu-28/45-geogebra/374-iii-concurso-de-videos-matematicos-con-geogebra-4


FORMATE 90'
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FORMACIÓN
 



S.

 

Se han llevado a cabo en estas

últimas semanas las  siguientes

sesiones :

"!MATES: Mates invertidas"

con Juan Francisco Hernández

Rodríguez

 

"Mueve las Funciones" con

Nereida Santana Almeida

"Jugando con los Números”

con Tere Talavera Santana,

Luis Francisco García López y

Alicia Acosta. 

La próxima sesión se llevará a

cabo el martes 11 de mayo a

cargo de D. José Emilio López

García con el título: Retos

algebraicos.

FORMATE 90'

Estas píldoras, son una paleta
de sesiones formativas para
complementar y ampliar la

visión docente con un
recorrido por diferentes

experiencias, haciendo un
recorrido curricular y

metodológico por la materia.



MATEMÁTICAS OLÍMPICAS

ESTALMAT

CICLO DE LITERATURA Y
MATEMÁTICAS

SEMINARIO DE RESOLUCIÓN DE
PROBLEMAS DE TENERIFE
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ACTIVIDADES
 

 

 



CICLO DE LITERATURA Y
MATEMÁTICAS

Además, hemos tenido sesiones
singulares especiales: Mujer y
matemáticas, con la visita de
Pilar Rubiales, Topología y

Matemáticas, con Marta Macho
Stadler y Geogebra con Mari

Carmen García y Bernat
Ancochea.

Además el profesorado de
ESTALMAT Canarias ha

participado en las Jornadas
Internacionales de Altas

Capacidades, que se tuvieron
lugar en noviembre de 2020 y

en Seminario nacional de
ESTALMAT, que se celebró

durante el mes de abril.
 En breve tendremos novedades

sobre la convocatoria de
selección del alumnado para el
próximo curso. Aprovechamos
la ocasión para dar las gracias a
todo el profesorado de Canarias

por la implicación y
colaboración con el programa.

 

Recientemente acabó la

actividad “Matemáticas

Olímpicas” para alumnos de

4º de ESO y 1º de

Bachillerato que

organizamos, con la

colaboración de la sección de

Matemáticas de la ULL (Aula

Cultural de Matemática

divulgativa MATDIVULL) y el

Departamento de

Matemáticas de la ULPGC.

Esta primera parte de la

edición ha sido todo un éxito

de participación y disfrute

con las matemáticas. Durante

los 8 sábados que ha durado

la actividad nos han

acompañado cerca de 80

alumnos y alumnas de todas

las islas, siempre con la mejor

de las actitudes hacia el

aprendizaje y mucho amor

por las matemáticas. 

En ESTALMAT Canarias ,este
curso, hemos tenido que

adaptarnos a la situación actual
que vivimos y llevar a cabo

nuestras sesiones de manera no
presencial, durante la tarde de
los lunes en La Palma y de los

miércoles en el resto de islas. En
ellas seguimos atendiendo al

alumnado que ha sido
seleccionado, con una novedad:

durante el presente curso
escolar hemos contado con

profesorado coordinador del
proyecto en los centros en los

que hay presencia de alumnado
de ESTALMAT.

 
 

ESTALMATMATEMÁTICAS
OLÍMPICAS

METEOROS, la Ruptura del Orden y la
previsibilidad, Jesús Malia

En el ciclo Secantes y tangentes se
pensó para mostrar lugares que los

universos de la literatura y las
matemáticas comparten. En ocasiones
de manera puntual, ese momento sutil

donde apenas hay una tangencia. En
otras oportunidades hallamos

extensiones donde los habitantes de
ambos universos conviven incluso sin

ser conscientes de ello.
 

Jesús Malia es un habitante de ambos
mundos. Es conocedor de sus formas,
colores y tiempos de las matemáticas
por formación y como docente. Como
escritor ha llevado este conocimiento
a sus libros de poemas y a sus ensayos.

Ha logrado plasmar una simbiosis
entre conceptos matemáticos y

sensibilidades poéticaspoco de texto



Todas los contenidos que se
trabajaron fueron aplicables

directamente al aula, en la
mayoría de los casos sin

necesidad de adaptación.
Estos materiales se iban

enviando el mismo día de la
formación por correo

electrónico a todos los
participantes, hubieran

asistido o no a la formación de
ese sábado.  Si tenemos que
hacer una autoevaluación y

ver en qué se puede mejorar
para el próximo curso, nos

queda la espinita de no haber
sido 

 esta nueva situación, pensamos
en la mejor estrategia y

llevamos adelante nuestro plan.
Fueron siete intensas sesiones
en las que aprendimos, no solo

de resolución de problemas,
sino también del uso de muchas
aplicaciones que nos han sido
de gran utilidad con nuestro
alumnado. Ana Rosa, Bruno,

Nicolás y Nila (por orden
alfabético para que nadie se

ofenda), se ofrecieron desde el
primer momento a colaborar en

la puesta en marcha de cada
una de las sesiones. Y como no

podía ser de otra manera,
contamos con la inestimable

ayuda de Manuel García Déniz,
quien nos fue proporcionando

un amplio abanico de
problemas, actividades curiosas

y juegos matemáticos. 
 
 
 

metodologías para la resolución
de problemas, dotar al

profesorado de las estrategias
necesarias para enfrentarse a

este criterio de evaluación,
reconocer reflexionar y aplicar

las nuevas estrategias y las
posibilidades que nos ofrecen,
fomentar el uso de materiales

manipulativos en todas las
etapas educativas, y por último
que todo está formación llegara
al alumnado para desarrollar su

competencia matemática.
También nos inquietaban los

aspectos técnicos a los que nos
teníamos que enfrentar, con

muy poca experiencia. Quizás la
videoconferencia no era el

medio más adecuado de
transmitir estos conocimientos,

de dar una atención
individualizada al profesorado

que se incorporaba por primera
vez al seminario, de resolver los
problemas en pequeños grupos,

de poder compartir las
experiencias con el resto de

participantes… pero una vez en
marcha, y examinados los

datos,relaciones y objetivo de 
 
 

El pasado 10 de abril pusimos

el broche final al seminario

de resolución de problemas.

Ha sido un año un tanto

peculiar debido a que todas

las sesiones se han realizado

por videoconferencia, pero

esperamos que todo el

profesorado participante

haya podido satisfacer sus

expectativas. Comenzamos

allá por el mes de octubre

con muchas dudas

organizativas. Había 80

personas inscritas y no

teníamos demasiado claro

cómo mantener el nivel que

había alcanzado este

seminario en los años

anteriores. No solo nos

preocupaba saber transmitir

los objetivos propios del

seminario: desarrollar las

SEMINARIO DE
RESOLUCIÓN DE
PROBLEMAS DE

TENERIFE

capaces de mantener la alta
participación que hubo en las dos

primeras sesiones, pues
comenzamos siendo más de 50

asistentes y este número fue
bajando a medida que pasaban

los meses hasta los 35 que
tuvimos a partir de febrero. A

pesar de todo, ya estamos
haciendo planes para cuando

salga la siguiente convocatoria.
Este seminario dispone ya de un
grupo de incondicionales a los
que nos encanta reunirnos ese
sábado mensual para compartir

nuestra locura por las
matemáticas, y no podemos

defraudarlos.



DÍA ESCOLAR DE LAS
MATEMÁTICAS

CONFERENCIA DE LA
COLECCIÓN MIRADAS

MATEMÁTICAS

ACTIVIDADES
DE LA FESPM
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Pilar García Agra y Julio
Rodríguez Taboada impartirán

la conferencia “Las
matemáticas del arte. Más allá
del número de oro” que tendrá

lugar el 25 de mayo a las 19
horas, a través de la plataforma

Zoom de la FESPM.
 

La inscripción debe realizarse
en el siguiente enlace:

https://zoom.us/webinar/regist
er/WN_qFFEpQgrR3aN-

3qA7YlGBQ

Para difundir los distintos
títulos de la colección

“Miradas matemáticas”
publicada por el ICMAT, la

Editorial Catarata y la FESPM,
continuamos con

una nueva conferencia
relativa a otro de los títulos de

la colección.
 

CONFERENCIA DE LA COLECCIÓN
MIRADAS MATEMÁTICAS

La FESPM celebrará el Día

escolar de las matemáticas

2021, que en esta ocasión está

dedicado a la sanidad vegetal.

El cuaderno correspondiente a

las actividades se publicó en

SUMA 94

 

http://revistasuma.fespm.es/w

p-

content/uploads/2020/11/S94

_119-140.pdf

 

Para participar en la

conferencia que impartirá

Francisco Haro, responsable

de la secretaría de actividades

con el alumnado, es necesario

inscribirse a través del enlace

siguiente:

 

https://zoom.us/webinar/regis

ter/WN_MH1g53kIQqKS5IYs

GlitFg

 

 

 

 

 

DÍA ESCOLAR DE
LAS MATEMÁTICAS

http://revistasuma.fespm.es/wp-content/uploads/2020/11/S94_119-140.pdf
https://zoom.us/webinar/register/WN_MH1g53kIQqKS5IYsGlitFg
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Para estar siempre al día,

consulta nuestra Web y

síguenos en nuestras redes

sociales.

Web:

Facebook:

Instagram:

Twitter:

Canales de Youtube:

http://www.sinewton.org/web/

@sinewton.org

 

@sinewtonmates

@fotografiaymatematica1sinewton

@fotografiaymatematica2sinewton

 

@SCPMIsaacNewton

 

SiNewton Mates

Sinewton  Youtube


