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EN ESTE CUARTO BOLETÍN, ENTRE OTRAS
COSAS, SE RESUME LO ACONTECIDO EN EL V
ENCUENTRO GEOGEBRA DE CANARIAS Y SE
EXPONE LA INFORMACIÓN SOBRE EL PLAN DE
FORMACIÓN DEL CURSO VENIDERO.
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EDITORIAL
 

 

 

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


Se acerca el final de curso y las merecidas vacaciones. Ha sido un año de
estrés e incertidumbre, marcado, evidentemente, por la situación
sanitaria producida por la Pandemia mundial, que llegó para cambiar
nuestras vidas, y por el proceso selectivo de Oposiciones que está a
punto de comenzar.

En el caso de la docencia, muchos han sido los cambios que hemos
tenido que afrontar, en la nueva normalidad, para poder desempeñar
nuestra labor de la manera más natural posible. Una vez más, los
docentes nos hemos liado la manta a la cabeza y hemos trabajado, con la
ilusión como la mejor de nuestras herramientas, para poner nuestro
granito de arena en esta emergencia global.

Desde nuestra Sociedad, hemos mantenido el fuego de las Matemáticas
vivo. Hemos dado continuidad a nuestros torneos y concursos,
suspendidos el curso pasado por la pandemia. Se ha reactivado la
Incubadora de Sondeos y Proyectos y han nacido nuevas iniciativas,
Artemáticas y HumaníMate. Hemos tratado de convertir la dificultad en
oportunidad, haciendo uso, por ejemplo, de redes sociales como
Instagram, más cercanas a los adolescentes.

En cuanto al profesorado, son varias las acciones formativas lanzadas en
este curso, en el que, además, se han intentado diagnosticar las
necesidades existentes en nuestra materia. Todo ello se culminará a
través del Plan de Formación 21/22, que será nuestra herramienta para
la mejora de nuestro desempeño. 

Con este cóctel de acciones para alumnado y profesorado, afrontaremos
el curso entrante, con la mayor de las ilusiones. Desde la Junta directiva
de esta Sociedad, haremos siempre lo posible por dar respuesta a la
inquietudes que surjan y, sobre todo, luchar por la mejora de las
Matemáticas en nuestra región.

  . 

Jonay Hernández Arteaga
Secretario de la SCPM Isaac Newton
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Los pasados 5 y 6 de junio se
llevó a cabo el V encuentro

Geogebra Canarias organizado
por el IgCAN y la SCPM Isaac

Newton con la inestimable
colaboración de la AMCG,mla

FESMP y la CEUCD. 
Gracias a tod@s l@s

participantes. 
Gracias a Juan Francisco

Hernández Rodríguez, por la
Conferencia Inaugural, Sergio
Darias Beautell, Carlos Ueno

Jacue y a los presidentes de la
AMCG y ACG Mari Carmen
García González y Bernat
Ancochea Millet por las

ponencias-taller y a nuestr@s
comunicador@s: Airam Falcón

Marrero, Nereida Santana
Almeida, Zoltán Kovács, Olga

del Pino Medina, Nacho Santa-
María Mejía, Juan Agustín
Noda Gómez y Alexander
Hernández Hernández por
mostrar todo el buen hacer
con Geogebra en las aulas y
tender un fantástico puente

por el que poder transitar hacia
esta estupenda herramienta

para el trabajo de aula.
 

Gracias en especial a Carlos
Ueno por tan fantástico

trabajo, ha sido todo un éxito. 
 

Seguimos sumando.
 

Próximamente se harán
públicas las grabaciones del

evento.

V Encuentro GeoGebra de
Canarias

Los seres humanos construimos demasiados muros y no suficientes
puentes.

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


 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

El próximo sábado 26 de junio,
será un día especial en la Casa

Museo de la Matemática
Educativa de La Laguna. Por un

lado se celebrarán las fases
nacionales de las Olimpiadas
matemáticas alevín y junior

organizadas por la FESPM. En
ellas nuestr@s representantes

disfrutarán de una jornada
diferente en la que

compartirán actividades con
participantes de diferentes

comunidades,
 

Por otra parte, ese mismo día,
con diferentes horarios y

medidas restrictivas forzadas
por la pandemia, se harán
entrega de los diferentes

premios de nuestros concursos
y torneos. 

 
Esperamos que sea el broche
de oro a las actividades que

desde la Sociedad se han
querido celebrar para el

alumnado.
 
 
 

Olimpiadas nacionales y acto
de entrega de premios de

concursos y torneos

" 
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Ganadora Pintura
 

Bianca Di Leva
IES Tejina

"La gran explosión" 
 
 
 

 

La obra refleja el instante primigenio, la
aparición de la materia y el

nacimiento de las matemáticas como un
todo. He querido mostrar desde mi punto de

vista la
belleza y perfección contenida en las

matemáticas. Creo que, si pensamos en el ser
humano,

constituido en su mayoría por polvo de
estrellas, podríamos afirmar que está

formado también
por fragmentos matemáticos. 

 
 
 



 

La mujer sosteniendo el reloj representa a los
investigadores y

matemáticos: el pelo de Einstein, el broche de la
manzana de Newton, las batas blancas...

además es de color representando a las mujeres que
ttrabajaban en la NASA y no eran

reconocidas. El reloj representa que las matemáticas
nos ayudan a avanzar en el tiempo (los

signos moviendo las agujas) y que todo está formado
por ciencia (los números cambiados por

expresiones matemáticas).

Accésit Pintura
 

Segolem Armijos Maldonado
Colegio Cisneros Alter

"Matemáticas del tiempo" 
 
 
 



 

Ganadora Diseño
Patricia Frías Vilahomat

IES Los Cristianos

La figura de Gran Canaria está esquematizada, de manera que se
compone de varias figuras geométricas fragmentadas, coloreadas

de distintas tonalidades de
azul. Demuestra cómo todo elemento en el universo puede ser

reducido a geometría, por ende,
siendo todo lo que nos rodea matemático. La forma de Gran

Canaria parece desglosada, como si
se hubiera compuesto con piezas de un puzzle que una vez

encajado tiene una forma coherente,
pero si vemos cada pieza separada no hay cohesión:

simbolizando este "pegamento" que lo une
todo como las matemáticas . La tipografía está colocada hacia la

derecha, separada por una fina
línea negra.



FORMATE 90'

CURSO DE
OPOSICIONES

PLAN DE FORMACIÓN
21/22
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En estas últimas semanas se
han llevado a cabo  las dos

últimas sesiones :

"Biografías científicas" con
Juan Francisco Hernández

Rodríguez 
 

"Jugando con el azar" con
Melquíades Pérez Pérez

Queremos agradecer a todos
l@s participantes y ponentes
su presencia en este curso,

que ha tenido una excelente
acogida y repercusión.

FORMATE 90'
 

Estas píldoras, han sido 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.
 
 
 

 

En estos días ha finalizado nuestro
curso de preparación de

oposiciones. Queremos desde la
Sociedad desear mucha suerte en

el proceso selectivo, a todo
nuestro alumnado participante.

Además queremos agrader la labor de las
personas que se han encargado del

desarrollo del curso, que han puesto todo
su empeño en conseguir que la preparación

haya sido óptima.
 

S.
 

CURSO DE OPOSICIONES



● Herramientas informáticas de apoyo a la docencia. 
● Herramientas informáticas para matemáticas. 
● Didáctica de las matemáticas. 
● Especialización en áreas de matemáticas. 
● Interrelación de las matemáticas con otras materias. 
● Humanización de las matemáticas, acercamiento desde aspectos filosóficos, históricos,
narrativos, artísticos (artes plásticas), etc... a los diferentes contenidos del currículo 

 
PLAN DE FORMACIÓN 21/22

 
La Sociedad Canaria de Profesores de Matemáticas “Isaac Newton” realiza la 1ª

convocatoria abierta para la presentación de propuestas de acciones puntuales y cursos
de formación que se impartirán a lo largo del curso 2021/2022 dentro del Proyecto

ForMATE Sinewton Plan de Formación Online.
Los contenidos de las propuestas de actividades de formación estarán enmarcados en

alguno de los apartados siguientes: 
 

 
 

 
Las propuestas de cursos serán enviadas a
plandeformacion@sinewton.org antes del

15 de Julio de
2021 en un único fichero (tipo tar, tgz, zip o

similar) conteniendo toda la información
solicitada.

 
Se puede encontrar toda la información en

el enlace:
 

http://www.sinewton.org/web/index.php/
57-uncategorised/407-plan-de-formacion-

20-21
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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


