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Estimado y estimada participante de las DÉCIMA 
ESCUELA DE EDUCACIÓN MATEMÁTICA MIGUEL DE 

GUZMÁN que conjuntamente organiza la Real Sociedad Matemática 
Española (RSME) y la Federación Española de Sociedades de Profesores de 
Matemáticas (FESPM), y que la Sociedad Canaria Isaac Newton de 
Profesores de Matemáticas (SCPM Isaac Newton) tiene el privilegio de 
acoger por primera vez en Canarias. 

 

En primer lugar le felicitamos por su inquietud, motivación e iniciativa por 
la mejora del aprendizaje de las Matemáticas. Su participación es una 
prueba de ello. Es un orgullo para todos. 

En segundo lugar, esperamos  que se sienta parte de una gran familia que 
persigue la mejora en la educación en Matemática que reciben nuestras 
jóvenes promesas.  

 

Esta edición centra su enfoque  en la resolución de problema como eje 
central de la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas bajo el título  
“La resolución de problemas como parte esencial del quehacer 
matemático”.  Se pretende abordar la doble vertiente en la enseñanza y 
aprendizaje de las matemáticas a través de la resolución de problemas, 
esto es, no sólo aprender matemáticas para resolver problemas, sino 
resolver problemas para aprender matemáticas. 

 

Por último,  esperamos y deseamos que disfrute de esta ESCUELA 
aprendiendo, compartiendo y estableciendo vínculos profesionales con el 
resto de los compañeros. 

 

Reciba un cordial saludo 

ORGANIZACIÓN 
X ESCUELA MIGUEL DE GUZMÁN 

SALUDA 



Durante la mañana 

 

09:00 h. – 09:30 h. Recogida de documentación 

Hall de entrada principal del edificio de Matemáticas y Física 

 

09:30 h. – 10:30 h. Acto de apertura 

- Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias  
D. Fernando Clavijo Batlle 

- Excmo. Sr. Presidente del Cabildo de Tenerife 
D. Carlos Enrique Alonso Rodríguez 

- Ilmo. Sr. Alcalde de San Cristóbal de La Laguna 
D. José Alberto Díaz Domínguez 

- Excmo. Sr. Rector de la Universidad de La Laguna 
D. Antonio Martinón Cejas 

- Excmo. Sr. Rector de la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria. D. Rafael Robaina Romero 

- Ilmo. Decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de 
La Laguna. D. Néstor V. Torres Darias 

- Ilma. Vicedecana de la Sección de Matemáticas 
Dª. Mª Candelaria González Dávila 

- Sr. Presidente del Consejo Escolar de Canarias 
D. Ramón Aciego de Mendoza Lugo 

- Sr. Director del Centro de Profesores de La Laguna 
D. Juan A. Chico García 

- Sr. Presidente de la Real Academia Canaria de las Ciencias 
D. José Méndez Pérez 
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10:30 h. – 12:00 h. Learning Mathematics through Problem 
Solving and for Problem Solving 

Ms. Kaye Christine Stacey. University of Melbourne. Australia 
Conferencia plenaria inaugural 

 

12:00 h. – 12:30 h. Descanso 

 

12:30 h. – 14:00 h. La literatura me da problemas …. problemas 
matemáticos para resolver 

Marta Macho Stadler. Universidad del País Vasco 
Segunda conferencia plenaria 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Durante la tarde 

16:00 h. – 19:00 h. Talleres (Workshops) 

 

TALLER AULA TÍTULO 

1 A.09 

Ideas para implementar ¡de una vez!, la 
resolución de problemas en las aulas. 

Aportaciones significativas del profesor 
observador y creativo a la gestión de la 

clase 

2 A.05 Resolución de problemas. Diagramas y 
estrategias. Proyecto Newton 

3 A.08 Resolución de problemas a través de un 
proyecto Etwinning 

4 A.07 Piensa, Carlitos, piensa … 
5 A.01 Designing problems to teach mathematics 

6 A.04 
Particiones en figuras geométricas. 

Buscando estrategias para la resolución 
de problemas 

7 A-Turing 
(Edif. Anexo) GeoGebra ... problem? 

8 A-Student 
(Edif. Anexo) 

Autómatas celulares. Una sesión de 
ESTALMAT 

 

ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA DEL DÍA 

19:30 h. Visita a la Casa de la Matemática de la Sociedad Canaria 
“Isaac Newton” de Profesores de Matemáticas 
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Durante la mañana 

09:00 h. – 10:15 h. Algunos ejemplos de soluciones de problemas 
que no están en el currículo (y que deberían estar) 

D. Franciso Bellot Rosado. Real Sociedad Matemática Española 
Tercera conferencia inaugural 

 

10:15 h. – 10:45 h. Descanso 

 

10:45 h. – 12:00 h. Piensa … piensa.                                                   
El tortuoso camino del pensar 

María Nila Pérez Francisco. Sociedad Canaria “Isaac Newton” 
Cuarta conferencia plenaria 

 

12:00 h. – 14:00 h.   Mesa Redonda:                                              

Mujeres y Matemáticas. El interés de nuestras alumnas 
(Secundaria y Universidad) por resolver problemas 
matemáticos 

- Dª Edith Padrón. Universidad de La Laguna. 
- Dª Marta Macho. Universidad del País Vasco. 
- D. Juan Carlos Toscano. Organización de Estados Iberoamericanos.  
Moderado por Dª Juana María Navas.  

Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas 
 



Durante la tarde 

16:00 h. – 19:00 h. Talleres 

 

TALLER AULA TÍTULO 

1 A.09 

Ideas para implementar ¡de una vez!, la 
resolución de problemas en las aulas. 

Aportaciones significativas del profesor 
observador y creativo a la gestión de la 

clase 

2 A.05 Resolución de problemas. Diagramas y 
estrategias. Proyecto Newton 

3 A.08 Resolución de problemas a través de un 
proyecto Etwinning 

4 A.07 Piensa, Carlitos, piensa … 
5 A.01 Designing problems to teach mathematics 

6 A.04 
Particiones en figuras geométricas. 

Buscando estrategias para la resolución 
de problemas 

7 A-Turing 
(Edif. Anexo) GeoGebra ... problem? 

8 A-Student 
(Edif. Anexo) 

Autómatas celulares. Una sesión de 
ESTALMAT 

 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL DÍA 

19:30 h. Buscando matemáticas en La Laguna.  
Patrimonio de la Humanidad desde 1999 
Ruta matemática a cargo de D. Luis Balbuena Castellano. 
Sociedad Canaria de Profesores de Matemáticas “Isaac Newton” 

21:30 h. Cena de clausura 
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Durante la mañana 

09:00 h. – 10:15 h. La educación matemática y                               
la resolución de problemas 

Juana María Pleguezuelos.  
Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas. 
Quinta conferencia plenaria 

 

10:15 h. – 10:45 h. Descanso 

 

10:45 h. – 12:00 h. Proyecto Newton. Matemáticas para la vida 

D. Manuel García Déniz. Sociedad Canaria “Isaac Newton” 
Sexta conferencia plenaria 

 

12:00 h. – 12:30 h. Clausura de la X Escuela Miguel de Guzmán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PRIMERA CONFERENCIA PLENARIA 
LEARNING MATHEMATICS  

THROUGH PROBLEM SOLVING AND FOR PROBLEM SOLVING 
Kaye Christine Stacey 

Problem solving plays two main roles in mathematics education. 
First problem solving is the main goal of learning mathematics, so 
mathematics is learned for problem solving. Second, solving 
problems (working on mathematical tasks) is also an approach to 
teaching ma 
thematics, so mathematics can be learned through problem solving. I 
will outline some characteristics of mathematical tasks that make 
them suitable to be used in both of these ways: principally how 
mathematical tasks can designed as challenging yet accessible to the 
wide range of students in any classroom. I will also outline some of 
the ways in which a knowledge building culture can be created in a 
classroom, so that students work together to learn mathematics. 
These ideas will be illustrated with the resources being developed for 
reSolve: Mathematics by Inquiry, a new curriculum development 
project in Australia. (www.resolve.edu.au).  
 
 

 

SEGUNDA CONFERENCIA PLENARIA 
LA LITERATURA ME DA PROBLEMAS …  

PROBLEMAS MATEMÁTICOS PARA RESOLVER 
Dª Marta Macho Stadler 

La cultura es un todo; engloba tanto a las llamadas “letras” como a 
las “ciencias”. En esta conferencia proponemos una serie de 
problemas para resolver en el aula que surgen de las páginas de los 
libros que llenan cualquier biblioteca.  
Algunos textos tomados de novelas de diferentes géneros nos llevarán 
a plantear problemas de geometría, álgebra o cálculo... para resolver 
en casa o en el aula. 
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TERCERA CONFERENCIA PLENARIA 
ALGUNOS EJEMPLOS DE SOLUCIONES DE PROBLEMAS QUE 

NO ESTÁN EN EL CURRÍCULO (Y QUE DEBERÍAN ESTAR) 
D. Francisco Bellot Rosado 

El objetivo de la ponencia es mostrar varios ejemplos desarrollados 
de soluciones de problemas, interesantes a juicio del autor, y que 
desde hace tiempo no se pueden proponer en clases regulares. Las 
fuentes de los problemas elegidos son muy variadas: de las 
centenarias revistas Kömal (1894, de Hungría), Gazeta Matematica 
serie B (Rumania); de la revista rusa Kvant (1970); la brasileña 
Revista do Profesor de Matemática (1982)..En la medida de lo 
posible se procurará que las soluciones utilicen métodos de 
Matemáticas Elementales, sin olvidar que no es lo mismo Problemas 
de Matemáticas Elementales que Problemas elementales de 
Matemáticas. Además de las revistas mencionadas, entre otras 
fuentes bibliográficas empleadas están, por ejemplo : “Mathematical 
problems and puzles” (1965), de S. Straszewicz; “Paradoxes in 
probability theory and mathematical statistics” (1986) de G.Székely; 
“Mathematical problems – How to solve them” (1992, Bratislava) de 
Thomas Hecht y Zita Sklenáriková; “An introduction to Problem 
Solving” (Oxford U.P.,1997) de A. Gardiner; “La Via della 
Matematica” (Forencia, 1966), de Emma Castelnuovo 
 
 

CUARTA CONFERENCIA PLENARIA 
PIENSA … PIENSA. EL TORTUOSO CAMINO DEL PENSAR 

Dª María Nila Pérez Francisco 
Desde los niveles educativos iniciales hasta el final de la enseñanza 
obligatoria, saber resolver problemas es un objetivo que los docentes, 
las más de las veces, vemos difícil de alcanzar con nuestro alumnado. 
En esta conferencia trataremos de reflexionar sobre esa dificultad y 
sobre algunas cuestiones que está en nuestras manos modificar en el 
aula para facilitar al alumnado su andar por el camino del pensar 
para que éste sea menos tortuoso y más gratificante. 
 
 



QUINTA CONFERENCIA PLENARIA 
LA EDUCACIÓN MATEMÁTICA Y  
LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

Dª Juana María Navas Pleguezuelos 
El año pasado, una de las actividades celebradas por la FESPM fue 
un Seminario dedicado a la Resolución de Problemas. Se organizaron 
dos grupos de trabajo: el primero planteó una propuesta curricular 
de un Bloque de Resolución de Problemas, con apartados como 
objetivos, contenidos, metodología y evaluación; el otro se estableció 
en torno a tres niveles de reflexión: con relación a la selección, 
formulación, creación de problemas singulares o de colecciones de 
problemas; la organización de la tarea y los recursos externos que 
ayudan en el proceso de resolución de problemas; y el tercero, el 
papel del profesorado y herramientas que lo ayudan a tomar el rol 
adecuado en el diseño y planteamiento en la resolución de problemas. 
De todo este trabajo desarrollado se obtienen los planteamientos que 
se expondrán durante esta escuela. 
 
 

SEXTA CONFERENCIA PLENARIA 
PROYECTO NEWTON. MATEMÁTICAS PARA LA VIDA 

D. Manuel García Déniz 
El Proyecto Newton se genera a partir de los resultados adversos de las 
evaluaciones sobre competencias matemáticas realizadas en Canarias, que 
evidenciaron la necesidad de hacer un replanteamiento sobre cómo 
trabajar eficazmente las matemáticas en la Escuela. El proyecto se 
propone generar un cambio real, efectivo y generalizable en la enseñanza 
y en el aprendizaje de las matemáticas centrando la atención en las 
estrategias de resolución de problemas. La clave del proyecto está en la 
formación específica del profesorado, que se realiza en los mismos centros, 
y consigue que cada profesor, así formado, traduzca lo aprendido en 
nuevos modelos de enseñanza activa de las estrategias de resolución 
matemática de problemas. A su vez, el proyecto promueve que los 
profesores ya formados sean formadores de otros, creando así una red de 
intercambio de saberes didácticos concretos y de innovación entre 
docentes. Por otro lado, también la familia está contemplada en el 
Proyecto. Las familias reciben sesiones divulgadoras sobre la resolución de 
problemas y les ofrece como recurso su propio blog. En este blog tienen a 
su disposición semanalmente un problema para resolver en familia.  
La Resolución de Problemas en el Proyecto Newton trata de cuatro 
procesos básicos secuenciados: “comprender”, “pensar”, “ejecutar” y 
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“responder” (POLYA, 1987).  
La fase de “comprender” consiste primordialmente en la búsqueda de los 
datos en el enunciado del problema, en su enumeración, análisis y 
clasificación, así como en la determinación del objetivo que pretende el 
problema, es decir, la pregunta que plantea.  
También debe establecerse la conexión entre el objetivo y los datos 
(relación), esta conexión permite determinar la coherencia de dichos datos 
con el objetivo, eliminar así los datos no coherentes (no necesarios) o 
buscar los que no están explícitos.  
En la fase de “pensar” se desarrolla la representación (diagrama de árbol, 
de doble entrada, de partes/todo, tabla de verdad, diagrama lineal, etc.) y 
el análisis de lo obtenido en la fase anterior (el objetivo del problema y los 
datos explícitos o implícitos conexos con el objetivo), obteniendo así la 
estrategia más conveniente para alcanzar el objetivo del problema, es 
decir, para responder a la pregunta que formula.  
En la fase de “ejecutar” se transforma el diagrama o representación 
obtenido en la fase anterior, para representar matemáticamente la 
situación y para desarrollar esa forma matemática inherente a la relación 
entre datos del problema y objetivo. El uso en esta fase de un 
procedimiento matemático determinado (lógica, números, álgebra, etc.) 
dependerá de la estrategia seleccionada para explicitar la estructura de la 
información inicial (datos) y su relación con el objetivo.  
Finalmente, en la fase de “responder” se vuelve a conectar con el contexto 
(con el planteamiento del problema y con su lenguaje) para verificar la 
corrección de la respuesta encontrada en la fase anterior y para verificar 
igualmente la coherencia de la respuesta con el objetivo a alcanzar, es 
decir, para verificar si realmente se responde a la pregunta que el 
problema planteaba.  
Los desafíos matemáticos planteados a los alumnos por medio de los 
problemas están siempre relacionados con temas de su interés, con el fin 
de conectar el aprendizaje de la competencia de resolución de problemas 
con su vida real.  
La dinámica básica de trabajo en el aula consiste en presentar un 
problema a un grupo de cuatro alumnos para ser resuelto entre todos. 
Posteriormente se debate el resultado obtenido con los demás grupos. Este 
procedimiento fuerza a los alumnos a que aporten una fundamentación 
lógico-matemática de las respuestas obtenidas, así como a que consigan el 
descubrimiento autónomo de relaciones y tomen decisiones igualmente 
autónomas.  
Esta metodología favorece un escenario de aprendizaje cooperativo, en el 
cual el profesorado actúa de observador e interviene en situaciones claves 
para motivar y orientar las respuestas; todo ello con el objetivo de 
potenciar la autonomía del alumnado.  



 

TALLER 1 
IDEAS PARA IMPLEMENTAR ¡DE UNA VEZ!, LA RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS EN LAS AULAS. APORTACIONES SIGNIFICATIVAS 
DEL PROFESOR OBSERVADOR Y CREATIVO A LA GESTIÓN DE LA 

CLASE 
D. Antonio Ledesma 

 
Negacionistas de la teoría de la evolución o del cambio climático siempre los 
ha habido y los habrá. Pero son tantos los trabajos científicos que cuestionan 
esa visión, que avalan los cambios biológicos en el acervo genético o la 
influencia de los deshielos de los polos en el clima que, poco a poco, la 
preocupación se extiende a la mayoría de las personas. Algo parecido 
pudiera estar ocurriendo con la Resolución de Problemas en nuestras aulas, 
en lo sucesivo (RP). Aunque la lucha contra los negacionistas si parece 
haberse ganado, los numerosos estudios didácticos que ensalzan las 
bondades de la RP no se plasman en gran parte de nuestras aulas. Los 
condicionantes curriculares, administrativos, de tiempo, de intereses... 
resultan una bonita excusa para que la implementación de la RP en las 
aulas no acabe de cuajar como cabría esperar a la luz de lo que aseguran 
dichos estudios. Pero, seamos críticos, como profesores podríamos hacer 
algo más y mejor en ese, tan eficiente y noble, empeño.  
Hace ya cuarenta años, por un lado, Paul R. Halmos nos decía que la RP era 
el corazón de las matemáticas y, por otro, el NCTM en su Agenda para la 
acción resaltaba la importancia de la RP en el currículo de las enseñanzas 
no universitarias. Los trabajos de Polya, Schoenfeld y otros muchos pioneros 
supusieron un halo de frescura en la forma de enfocar el tema como 
contenido frente a una anterior que lo consideraba como aplicación. Un 
tercer enfoque, el de la RP como metodología ya se apuntaba a finales de 
siglo y principios de este, pero creemos que nunca llegó a establecerse del 
todo, especialmente por los condicionamientos arriba insinuados, por los 
cambios sociales, por el advenimiento de las nuevas tecnologías... que exigen 
por parte del profesor una forma distinta de abordar la situación. Programas 
más recientes como el PBL (Aprendizaje Basado en Problemas) o STEM o 
STEMA (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Matemáticas y Arte) pretenden 
aportar, con más o menos éxito, y de nuevo, ideas frescas al respecto.  
La teoría y la experiencia durante todos estos años, en distintos sistemas 
educativos, en distintos entornos de aprendizaje y de distintos profesores nos 
pueden dar pautas para construir nuestro propio enfoque, donde propio 
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signifique factible, creíble y convencido de sus posibilidades.  
En el taller veremos como la aguda observación, la creatividad a la hora de 
diseñar materiales y la forma de gestionar la sesión de aula puede, pese a los 
contratiempos de ese ambiente hostil mencionado anteriormente, contribuir 
en cierta medida a que resolver problemas sea parte del quehacer diario de 
esos ciudadanos pensadores, coherentes y críticos que queremos que lleguen 
a ser nuestros alumnos. 
 
 

 

 

 

TALLER 2 
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS. DIAGRAMAS Y ESTRATEGIAS. 

PROYECTO NEWTON 
D. Manuel García Déniz 

 
Objetivos. Dar a conocer el proceso de resolución de problemas 
aplicado en el Proyecto Newton, 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. 

A lo largo del taller se resolverán problemas de varios tipos y analizar 
cómo se utiliza el método del Proyecto Newton para su resolución.  
Destinatarios: Docentes de Secundaria y Tercer ciclo de Primaria. 
 
 

 

 

 

 

 

 



TALLER 3 
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS  

A TRAVÉS DE UN PROYECTO ETWINNING 
D. Lluis Bonet 

 
En la formación matemática de nuestro alumnado es fundamental 
aprender con la resolución de problemas relacionados con la vida real 
y además haciendo uso de les herramientas que hoy en día tenemos a 
nuestro alcance que nos facilitan los cálculos o las representaciones 
gráficas y que nos ayuden en la interpretación de los resultados y a 
llegar más allá. Y si ponemos en valor la creatividad del alumnado y 
que sean más protagonistas de su aprendizaje, podremos incrementar 
la motivación para trabajar en equipo investigando cómo dar respuesta 
a las situaciones que se planteen.  
 

 

TALLER 4 
PIENSA, CARLITOS, PIENSA … 
Dª María Nila Pérez Francisco 

D. Francisco José Morales Villegas 
 
A lo largo de este taller presentaremos las posibilidades de las 
estrategias básicas: ensayo-error, modelización y organización de la 
información para la resolución de problemas en primaria. Se realizará 
un tratamiento especial a la modelización. Enmarcado dentro de la 
propuesta del Proyecto Matemáticas Newton Canarias (Proyecto 
Newton, OAOA, Matemáticas Activas, Pensamiento computacional y 
GeoGebra), junto al trabajo de estas estrategias estará el de los 
diagramas asociados: tablas, partes-todo, diagramas lineales... 
La metodología de trabajo será eminentemente práctica; resolviendo 
una batería de problemas seleccionados reflexionaremos sobre el 
trabajo de la resolución de problemas y las dificultades que 
habitualmente tiene el alumnado. Todo ello desde la doble perspectiva 
de aprender matemáticas para resolver problemas y resolver problemas 
para aprender matemáticas.  
Destinatarios: Profesorado de primaria 
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TALLER 5 
DESIGNING PROBLEMS TO TEACH MATHEMATICS 

Ms. Kaye Christine Stacey 
 
In the workshop, participants will examine a wide range of 
mathematical problems that are appropriate for students aged between 
about 9 and 16. Participants will solve the problems, analyse how 
students might solve them, discover where the mathematical challenges 
lie, consider alternative solutions, and discuss how the problems might 
be adapted for students who find them too easy or too hard. We will 
discuss the potential of each problem in teaching for problem solving 
and in teaching through problem  
solving, and techniques for establishing a knowledge building culture.  
 
 

 

TALLER 6 
PARTICIONES EN FIGURAS GEOMÉTRICAS.  

BUSCANDO ESTRATEGIAS  
PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

D. Guillem Bonet Carbó 
 
Por lo general, cuesta a los profesores de matemáticas enseñar 
estrategias para resolver problemas. Desde el grupo MatGI (Grupo de 
profesores de matemáticas de Girona) pensamos que el alumno tiene 
que buscar sus propias estrategias a través de pequeños retos que le 
ayuden paulatinamente a adquirir nuevas y más sofisticadas estrategias 
para aplicar, posteriormente, en la resolución de problemas más 
complicados. En este taller os proponemos algunos retos y distintas 
ideas para trabajar de forma manipulativa, intuitiva y fresca, la 
activación del razonamiento y la lógica a través de la resolución de 
problemas en la educación secundaria obligatoria. Facilitaremos 
también las pautas, las estrategias y las habilidades que tiene que 
adquirir el alumno en sus inicios en la resolución de problemas.  
La resolución de problemas no tiene que ser el problema de las 
matemáticas, sino un peldaño más con el que escalar en el propio 
aprendizaje, con el que adquirir hábitos para investigar, descubrir y 
maravillarse con la matemática. 
 



 

 

TALLER 7 
GEOGEBRA … PROBLEM? 

D. Serbio Darias Beautell 
D. Juan Agustín Noda Gómez 

 
Dentro de la estrategia general de resolución de problemas del Proyecto 
Newton está contemplada como estrategia específica la modelización 
dinámica y organización de la información 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, otro objetivo de este taller es hacer énfasis la Información 
Matemática y su Comunicación por parte del alumnado y el 
profesorado. Las herramientas tecnológicas nos facilitarán esta 
transformación y su posterior comunicación. ¿Tendremos que abordar 
los problemas propios de la materia de forma diferente? ¿Encaja todo 
esto en el currículo? ¿Se puede hacer en grupo? ¿Quién CREA, ellos o 
nosotros? ¿Debemos hacer algunos cambios en nuestra práctica? En 
est 
e taller, también se utilizará una serie de herramientas TIC que 
permitirá a los participantes verbalizar su pensamiento matemático y 
razonamiento seguido en la resolución de problemas planteados para  
resolver con GeoGebra.  
Destinatarios: Profesorado de Secundaria 
 
 

 

 

 

 

 



 
 
 

 19 

 

 

 

 

 

 

TALLER 8 
Autómatas Celulares. Una sesión de ESTALMAT 

Dª Alicia Acosta Ramírez 
D. Luis Francisco López García 

Dª. Teresa Talavera Santana 
 
Desde ESTALMAT Canarias atendemos el talento matemático, 
abordando aspectos y contenidos que, a pesar de resultar de gran 
interés para desarrollar la competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología, no se encuentran en el currículo 
ordinario. Preparamos sesiones de trabajo donde se desarrolla la 
capacidad de abstracción, de razonamiento lógico, de deducción y de 
creación. Este taller es una muestra de una de nuestras sesiones. 
Contendrá un inicio teórico con ejercicios prácticos graduados según 
complejidad creciente y finalizará con la aplicación en un programa 
informático específico. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TALLER 8 TALLER 7 

TALLER 2 

TALLER 3 

Edificio 
Anexo 

TALLER 1 

TALLER 4 TALLER 5 

TALLER 6 
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Existe la posibilidad de conectarse a la red wifi durante los días 
del congreso mediante la siguiente información: 

 
 

 

 

 

 

 

 

Tendrá lugar el próximo jueves 12 de julio, a las 21:30 horas en 
el Hotel Nivaria. 

Se requiere INSCRIPCIÓN.  

El último día será el miércoles 11 de julio, durante la 
inscripción. 

Mediante el código QR o bien en el 
siguiente enlace: 

https://goo.gl/HSMZyH  
 

 

 

 

 

RED: ULL-Conecta 
Usuario: XEMG@eventos.ull.es 
Contraseña: ypzslapF6 

mailto:XEMG@eventos.ull.es


 

Página Web: X Escuela de Educación 
Matemática Miguel de Guzmán 

https://bit.ly/2u4JZPf 

 

 

Síguenos en Twitter en: 

 @SCPMIsaacNewton  

@fespm_es 

 @RealSocMatEsp 

 

Búscanos en Facebook por “Sociedad Canaria Isaac 
Newton de Profesores de Matemáticas” y en la web 
de la sociedad puedes encontrar todas las 
novedades: www.sinewton.org 

 

Conferencia inaugural de la X Escuela de 
Educación Matemática Miguel de Guzmán, 
que tendrá lugar el próximo miércoles 11 de 
julio a las 10:30 se podrá seguir en directo en 
el enlace:  

https://bit.ly/2J2n9fD  

 

https://bit.ly/2u4JZPf
http://www.sinewton.org/
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