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Ya desde el curso pasado, desde el Departamento de Matemáticas del centro hemos participado en los Proyectos
de Innovación del mismo, tal como ya quedó plasmado en un artículo anterior de Entorno Abierto, en concreto «Se-
mana Matemática» (número 12, septiembre de 2016), donde se quería seguir con la experiencia de organización
de una Semana Matemática dentro del Programa de Conexión Matemática, siempre y cuando se relacionara con
el Proyecto de Innovación vigente en el centro.

http://www.sapm.es/EntornoAbierto/EntornoAbierto-num12.pdf

Durante este curso el Proyecto de Innovación que ha estado vigente en el centro ha sido Línea 54, el cual tenía como
objetivo acercar el centro a toda la Comunidad Educativa y a su entorno de los barrios de Valdespartera, Monte-
canal, Arcosur y Rosales del Canal.

https://linea54.wordpress.com/

Desde el Departamento de Matemáticas, y fieles a los objetivos marcados el curso pasado, este año hemos ela-
borado unas Rutas Artemáticas en colaboración con el Departamento de Plástica del centro, para realizar dentro de
la Semana Matemática del centro.

Dichas rutas están enfocadas para alumnos de 1.º de ESO, y el objetivo marcado era elaborar distintas rutas
donde se visitaran distintas esculturas que hay en los barrios antes mencionados. Además de los autores y los ma-
teriales usados, desde el Departamento de Matemáticas nos centramos en la identificación de los aspectos mate-
máticos que están presentes en cada una de las esculturas. De esta manera, se vuelve a insistir en la importancia
de presentar la asignatura de una forma diferente para romper los tabús que tienen en general algunos alumnos,
y la sociedad, de que «las matemáticas son imposibles y no hay quién las entienda», de manera que los alumnos
sean protagonistas de su propio proceso de enseñanza-aprendizaje y además tengan la oportunidad de conocer
los barrios con más detalle.
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Desde el Departamento de Plástica se centraron en trabajar el nombre de los autores de las esculturas, así como
de los materiales usados. Además, organizó un concurso para el diseño del cuadernillo de actividades de las Rutas
Artemáticas.

Así desde el Departamento elaboramos tres rutas distintas, y cada ruta tenía distintas paradas, y en cada parada
se tenían una serie de objetivos, es decir, donde se realizaban las distintas actividades que se habían preparado, las
cuales versaban sobre:

— Estimación y porcentajes
— Números enteros
— Sistema sexagesimal: medida del tiempo
— Divisibilidad: aplicada a las matrículas de los coches
— Fracciones
— Ángulos
— Identificación de elementos geométricos
— Cálculo de perímetros y áreas de distintas figuras planas que aparecen en las distintas esculturas
— Visualización en tres dimensiones y su paso a dos dimensiones: las vistas de las figuras, alzado, planta y perfil
— Escalas
— Simetrías y giros
— Unidades de medida

Cada ruta está elaborada para que la realicen dos grupos de 1.º de ESO (en total en el centro hay 6 grupos), y
para una duración estimada de tres periodos lectivos, ya que dichas rutas se realizan a pie, por lo que ya se invierte
bastante tiempo en recorrerlas.

El cuadernillo completo con sus actividades se puede descargar en la siguiente dirección:

https://deptomates.wordpress.com/2017/05/30/rutas-artematicas-cuadernillo/

Aprovecho la ocasión para animaros a realizar cualquier tipo de actividad de forma que sorprendamos a nues-
tros alumnos, para así dinamizar el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que se consigue captar la atención y la
motivación, y se obtienen mejores resultados académicos. 


	Una ruta y un proyecto

