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EN ESTE TERCER BOLETÍN, SE HACE MENCIÓN
DE MANERA ESPECIAL A LOS RESULTADOS DE
LOS DIFERENTES TORNEOS Y CONCURSOS,
ADEMÁS SE RESUME EL PASADO DÍA ESCOLAR
DE LAS MATEMÁTICAS, QUE SE CONVIRTIÓ EN
TODA UNA FIESTA PARA NUESTRO COLECTIVO.

JUNTA DIRECTIVA DE LA SCPM ISAAC NEWTON
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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, no una colección de
herramientas para su uso, son el lenguaje en el que se
expresa la ciencia, la tecnología y las ciencias sociales. Son
un lenguaje esencial en  la sociedad de la tecnología, de los
datos, el marketing y la comunicación social para la 
 formación de una ciudadanía crítica, comprometida,
constructiva y reflexiva que pueda formular juicios y tomar
decisiones fundamentadas en hechos contrastados con
datos. 

El lenguaje matemático , complementado con la aplicación a
la resolución de problemas contextuales, aporta la capacidad
de razonar matemáticamente y utilizar conceptos, hechos y
herramientas para explicar y predecir fenómenos naturales y
o sociales.  

Además, la realidad humana y natural no es  parcial, todo
ciudadano debe recibir una formación que le permita
desarrollarse plenamente y en esa formación integral la
cultura científica y su lenguaje, las matemáticas, deben tener
un papel principal como la propia lengua materna o el
conocimiento de la historia natural y social que nos ha traído
hasta aquí. 

Es por ello que nuestra sociedad necesita acciones
encaminadas al fortalecimiento y a la adquisición de
conocimientos, capacidades y competencias matemáticas de
toda la ciudadanía. 

  . 

Agar Arrocha Reyes
Presidenta de la SCPM Isaac Newton



DÍA ESCOLAR DE LAS
MATEMÁTICAS

V ENCUENTRO
GEOGEBRA DE

CANARIAS
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EVENTOS
 

 

 

http://www.sinewton.org/web/index.php/actividades-mainmenu-28/45-geogebra/390-i-encuentro-geogebra-canarias-5


 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Queremos agradecer a la
Comunidad Educativa Canaria

y a los medios de
comunicación locales por el

seguimiento, interés y apoyo
mostrado. Agradecer también

a los coordinadores,
coordinadoras y equipos de
trabajo de los concursos y

Torneos y a los compañeros y
compañeras que han

participado en la elaboración
y puesta en marcha de las
actividades retransmitidas

hoy, Samira Tela, Jonay
Hernández, Ignacio García,
Tinerflecta, Nieves Arrocha,
Ángel Antonio García (Toño),

Nieves Herrera, María
Dolores Del Río, Edith

Padrón, Emilio López, Pili
Acosta, Sergio Darias, Carlos
Ueno, Mari Carmen García ,

José Marichal, Sandra
Bethencourt, Arnulfo Laveran,

Froyd Cruz, Luis Balbuena,
Yazmina Hernández, Paco

Morales, Inma Jorge y Manuel
García. A la Junta directiva y

Coordinadores y
Coordinadoras insulares,

vocales y resto de miembros
de la sociedad. También a

todo el profesorado y
alumnado Canario que ha

participado y disfrutado de
esta actividad hecha desde el

cariño y respeto hacia los
profesionales que imparten
Matemáticas en Canarias.

 
 

El pasado 12 de mayo, se llevó
a cabo la conmemoración del

Día escolar de las
Matemáticas. Desde nuestra
sociedad se organizaron una
serie de retransmisiones en

Streaming, a través de
nuestros canales de Youtube.
Dichas retransmisiones, que

tuvieron una gran acogida con
más de 1000 visualizaciones

en el primer día, estaban
compuestas por un saludo de

nuestra presidenta, la
publicación de los ganadores
de los torneos y concursos y

unas actividades manipulativas,
de papiroflexia y matemagia y

que fueron seguidas y
realizadas por una gran parte

del alumnado de nuestra tierra.

DÍA ESCOLAR DE LAS
MATEMÁTICAS



Primaria (1 2 3 metro con cañitas): 
https://www.youtube.com/watch?v=FNoISUteW-0&t=1428s

 
Primaria (4 5 6 pirámide geométrica):

https://www.youtube.com/watch?v=PyLHSJCZkwM&t=219s
 

Secundaria (Sesión 1):
https://www.youtube.com/watch?v=1woZZYl0L2U

 
Secundaria (Sesión 2): 

https://www.youtube.com/watch?v=A76ZdOfjvcc
 

Secundaria (Sesión 3):
https://www.youtube.com/watch?v=bP2PkMzpc7Y&t=403s

 
Secundaria (Sesión 4):

https://www.youtube.com/watch?v=_dCrIkdR0GQ&t=426s
 

Algunas apariciones en los medios de
comunicación

 
Televisión canaria: https://drive.google.com/file/d/1EktpvjMccZyPK-8qk-

jsY4o5LYuCvNY-/view?usp=sharing
 

La provincia: https://www.laprovincia.es/sociedad/2021/05/13/dia-escolar-
matematicas-islas-magia-51746383.html 

 
Info Norte Digital: https://www.infonortedigital.com/portada/educacion/item/92687-

canarias-celebro-el-dia-escolar-de-las-matematicas
 

El espejo canario: https://www.elespejocanario.es/entrevistas/agar-arrocha-
expresarse-lenguaje-matematicas/

 
 

ENLACE A LOS VÍDEOS DE
LAS SESIONES



 
 
 
 

"Los grandes cambios llegarán gracias a la
suma de pequeñas acciones" 

ALGUNAS IMÁGENES DEL
EVENTO



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

La Sociedad Canaria de
Profesores de Matemáticas
Isaac Newton y el Instituto

GeoGebra de Canarias, con la
colaboración de la Asociación
Matemáticas, Creatividad y

GeoGebra (AMCG), la
Federación Española de

Profesores de Matemáticas y
la Consejería de Educación del

Gobierno de Canarias,
convocan en el presente curso

2020-21 el V Encuentro
GeoGebra Canarias, que

tendrá lugar el sábado 5 de
Junio y el domingo 6 de Junio
de 2021 en formato on-line. 

En esta ocasión hemos querido
que nuestro Encuentro

GeoGebra tenga un par de
características genéricas:

 
- Que gire fundamentalmente

en torno al uso de recursos
disponibles más que a su

creación, y a su aplicación real
a las aulas en conexión con el

currículo.
- Que sea accesible a usuarios

noveles de GeoGebra que
quieren conocer mejor la

herramienta y usarla en su
práctica docente. 

 
 
 

V Encuentro GeoGebra de
Canarias

" 

Esperamos que esta ocasión, como otros encuentros
pasados, sea un lugar de reunión para compartir

experiencias y para aprender un poco más a utilizar
la herramienta GeoGebra, cada vez más extendida

entre docentes de todo el mundo. ¡Anímate a
participar!

http://www.sinewton.org/web/index.php/actividades-mainmenu-28/45-geogebra/390-i-encuentro-geogebra-canarias-5


COMUNICACIÓN DE
RESULTADOS DE LOS

TORNEOS Y CONCURSOS
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CONCURSOS
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ACTIVOS
 

 

 

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


XIV Torneo 6º PRIMARIA

http://www.sinewton.org/web/index.php/57-uncategorised/388-xiv-torneo-6-primaria


XXXVI Torneo de Matemáticas para 2ºESO

http://www.sinewton.org/web/index.php/57-uncategorised/388-xiv-torneo-6-primaria


VI Concurso de vídeos de Geogebra



XXVIII Concurso de Fotografía y Matemáticas

INDIVIDUAL



XXVIII Concurso de Fotografía y Matemáticas

REPORTAJE



XXVIII Concurso de Fotografía y Matemáticas





Concurso Incubadora de Sondeos y Experimentos

http://www.sinewton.org/web/index.php/57-uncategorised/387-xxviii-fot-y-mat


FORMATE 90'

PLAN DE FORMACIÓN
21/22

 

 

N . º 3
2 4  D E  M A Y O  D E  2 0 2 1  

FORMACIÓN

 



Se han llevado a cabo en
estas últimas semanas las 

 siguientes sesiones :

"Retos algebraicos" con José
Emilio López García 

 
"Ecuaciónate" con Javier

Mesa Hernández

La próxima sesión se llevará
a cabo el miércoles 26 de

mayo a cargo de D. Francisco
Hernández Rodríguez  con el
título: "Biografías científicas".

S.
 

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.
 
 
 

PLAN DE FORMACIÓN
21/22

 

Actualmente estamos trabajando
en el plan de formación para el
curso 2021/22. esto será algo

novedoso para nuestra sociedad.

Se trata de crear una oferta de
cursos y de acciones puntuales, que den

respuesta a
la creciente demanda

existente en nuestras islas.
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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


