Presentan
Una nueva iniciativa de
La Sociedad Canaria "Isaac Newton" de profesores de Matemáticas
con la colaboración de
la Fundación Acuorum

La Sociedad Canaria “Isaac Newton” de profesores de
Matemáticas apuesta por la formación integral de nuestros
estudiantes en todas las etapas, poniendo en marcha este
proyecto, MATTalent, favoreciendo
el desarrollo de la
competencia matemática y las relaciones de amistad y
conocimiento entre niños, niñas y jóvenes de los distintos
centros de Canarias, creando una liga escolar entre centros
sede y mejorando la percepción del alumnado hacia el
aprendizaje de las
matemáticas.

01

02

03

04

Proyecto en pilotaje durante este curso
se iniciará este mes de diciembre con
alumnado de 5º y 6º de primaria y de 1º
de la ESO.
Se pretende que el alumnado de primaria
y 1º ESO con gusto por las matemáticas
cuente con la posibilidad de mejorar su
competencia
Trabajaremos de forma complementaria
y diferente de la utilizada en el aula la
estrategias para la mejora de la
competencia matemática y el desarrollo
del pensamiento lógico, en su más
amplio sentido (creativo, riguroso,
flexible, motivador, perseverante…..),
Se presenta a las familias y los
centros como una actividad gratuita
solicitando
su
participación
e
implicación.

¿A qué dedicaremos las sesiones?
A potenciar el pensamiento lógico abstracto como medio complementario de
adquirir mayor competencia matemática

Juegos de
lógica

Resolución de
problemas

Fotografía
matemática

Curiosidades
matemáticas

Películas con
contenido
matemático

Lecturas de
contenidos
científicos

Construcciones
geométricas

Gymkanas, retos
matemáticos,
concursos

Expresión oral y
escrita

¿Dónde serán las sesiones ?

La Casa-Museo de la Matemática Educativa de Tenerife
TELÉFONO DE CONTACTO: 692156820
Para alumnado del municipio de San Cristóbal de La Laguna.
Día de las sesiones : miércoles de 17:00 a 18:00
Calle la Isa, 33
38205 San Cristóbal de La Laguna
email: mattalenttf@sinewton.org
.
En el IES Los Cristianos.
TELÉFONO DE CONTACTO: 692156820
Para alumnado del municipio de Arona.
Día de las sesiones : lunes de 17:00 a 18:00
C. Portazgo nº 1
38650 Los Cristianos, Arona
email: mattalenttf@sinewton.org

CASA-MUSEO
3º PLANTA CEIP LAS CANTERAS
Para alumnado de los municipios de:
Las Palmas de Gran Canaria norte
Días de las sesiones :
5º y 6º primaria: Miércoles de 16:00 a 17:00
1º ESO:
Miércoles de 17:00 a 18:00
Casa Museo de la matemática Divulgativa y Educativa de Gran Canaria
C/ Faro,25 35009 LA PUNTILLA, LAS PALMAS DE GC
email: mattalentGC@sinewton.org
CEIP ELVIRA VAQUERO
Para alumnado de gran canaria sur
Día de las sesiones :
5º y 6º primaria: Lunes de 16:00 a 17:00
1º ESO:
Lunes de 17:00 a 18:00
CEiP ELVIRA VAQUERO, VALSEQUILLO CASCO
C /Maestro Don José Santana, 4 35217 Valsequillo
email: mattalentGC@sinewton.org

¡Te esperamos!

Ven a disfrutar
con las Mates

Inscripción

