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Del 1 al 5 de febrero de 2016 celebramos en el colegio Victoria Díez de Teruel por segunda vez la Semana Mate-
mática, al ser un colegio de una sola línea intentamos llegar a todos los cursos de la ESO y los últimos de EPO. Al
contar también con la buena disposición del profesorado de otras áreas y de la propia dirección del centro podemos
realizar una semana con bastantes actividades interdisciplinares como se ve en el programa adjunto. 
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                                               ACTIVIDADES DE LA SEMANA MATEMÁTICA del 1 al 5 de febrero,  por cursos 

 
Curso 

 
DÍA 1 -LUNES 

 
DÍA 2     MARTES 

 
DÍA 3  MIÉRCOLES 

 
DÍA 4  JUEVES 

 
DÍA 5 VIERNES 

 
 
1º ESO 

12,20h 
Matemáticas en la 
televisión: Capítulo 
Los Simpson :“Las 
chicas sólo quieren 
sumar”. 
Documental: Mujeres 
matemáticas. 

 
8,10 h 
 Taller “Los dados de 
Mozart”. Área de música. 
 
9,00 h Visita exposición: 
“En todas partes, 
¡Matemáticas!” 

12h  
Taller: Magia y 
Matemáticas con el Gran 
Alexander. 
 
13.15 h 
Taller de Ajedrez con 
Enrique Sánchez 
 

 
11,25 h  
Presentación Ficha del 
libro: “Malditas 
matemáticas”. Área de 
Lengua. 

 
 
8,10 h 
 
2º ESO 
Visita de la exposición: 
“En todas partes, 
¡Matemáticas!”  
 
11,30 h 
 
Gimkana 
matemática 
(organizada por 
alumnos de 4º ESO) 
 
Concurso Cálculo 
mental 
 
Finales de los 
Torneos de Ajedrez 
y de Morra. 
 
 

 
2º ESO 

12,20 h 
 
Matemáticas en el 
cine: “Ágora” 

11,30 h  
Taller de Frisos, 
Geometría Mudéjar. 
Impartido por la 
Fundación Amantes. 

11,25 h 
Presentación Ficha del libro: 
“El Señor del Cero”. Área 
de Lengua. 
 

10,00 h 
Taller “Los mosaicos”.  
Prof: Tomás Solana. 

 
3º ESO 
 

 
12,20 h 
Matemáticas en el 
cine: “Una mente 
maravillosa” 
 

11,25 h  
Presentación Ficha del 
libro: “El asesinato del 
profesor de matemáticas” 
Área de Lengua. 

10,00 h 
 
Visita de la exposición: “En 
todas partes, ¡Matemáticas!” 

11,30 h 
 Taller del Ábaco 
Prof: Christian Martín 
Rubio 

 
4º ESO 
 

 
12,20 h 
Matemáticas en el 
cine: “La habitación 
de Fermat” 

10,00 h  
Presentación trabajo de 
los  libros: “El contador 
de arena”, “El teorema del 
loro”, Área de Lengua. 

9,00 h 
Visita de la exposición 
12.00 h 
Taller de Ajedrez con 
Enrique Sánchez 

12,30 h 
Taller: “Guiones 
Matemáticos” 
Prof: Christian Martín 
Rubio 

 
4º- 5º- 
6º EPO 
 

 
16,00 h 
Concurso Cálculo 
mental 
 

 
16,00 h  
Visita de la exposición. 
Realización trabajo de la 
misma 

Taller de Ajedrez con 
Enrique Sánchez 
10,30h.   3º EPO 
15,30h   4º EPO 
16,15h   Alumnos del club 
de 5º y 6º de EPO 

15,30 h 
Gimkana matemática 
(organizada por alumnos 
de 3º ESO) 

 

Hay algunas como la lectura de un libro relacionado con las matemáticas que comienza un mes antes y otras
que terminan después como es el taller de mosaicos en 2.º ESO que tiene una continuidad en el mes de marzo
con la construcción de mosaicos desde las áreas de Tecnología y Plástica. También quiero destacar el papel de los
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propios alumnos/as durante la semana, no solo como los que reciben sino que también son partícipes en la pre-
paración de algunas actividades, los alumnos de 4ºESO preparan y realizan la gimkana de ESO, y los de 3º ESO
la de EPO. 

Otro grupo realizó un blog de la semana, la dirección es: <http://semanamatematica2016.blogspot.com.es>.
Este año hemos introducido actividades de ajedrez, al estar en el programa El Ajedrez va a la Escuela.
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