
Desde hace ya unos años, y promovido por la FESPM, se viene celebrando, en muchos puntos de la geografía es-
pañola, el Día Escolar de las Matemáticas. Este año, el 12 de mayo caía en sábado y la SAPM tuvo la magnífica
idea de llevar a los espacios públicos las propuestas de los diferentes colectivos.
Actualmente nuestro colectivo está formado por distintas personas que ejercemos la docencia a niveles de pri-

maria y secundaria, y que encontramos en nuestro Seminario mensual la excusa perfecta para juntarnos y rein-
ventar, desde una mirada crítica, nuestra profesión. Ángel Ramírez nos regaló, entre otras muchas cosas, este
espacio donde crecer (…).
Como no podía ser de otra manera, nos pusimos manos a la obra sin dudar de nuestra participación en el

evento. Así que empezamos a diseñar la jornada; espacios, colaboradores, talleres, materiales, exposición de mi-
crorrelatos, entrega de premios, puesta en escena… 
Enseguida encontramos el apoyo del Ayuntamiento de Huesca, del Espacio 0,42 y de compañeros y compañeras

de distintos centros de la ciudad y provincia que aportaron sus actividades. Finalmente contamos también con el
apoyo excepcional del alumnado de nuestros centros que altruistamente se ofrecieron a contar nuestras experiencias
al público.
Todo hacía augurar una magnífica jornada y llegó el día. Al punto de la mañana estábamos descargando en la

Plaza López Allué. La distribución del espacio, los bártulos y la escenografía se habían hecho más sencillos sobre
el papel. Incluso el tiempo parecía estar tomando una nueva dimensión. 
El colectivo del CRA Redolada se sumó a la celebración. Llegaron en tropel, con una sinfonía de materiales,

de juegos y de notas musicales. Y
sin darnos cuenta, antes de las
10:00, comenzaron a llegar los pri-
meros curiosos a la vez que el alum-
nado que se había apuntado a
disfrutar de la fiesta. La tempera-
tura enseguida se hizo muy agrada-
ble mientras la plaza se iba llenando
de vida y bullicio. Las propuestas se
desarrollaron durante toda la ma-
ñana al ritmo de las Matemáticas y
al servicio del disfrute de familias,
profesionales, transeúntes y chiqui-
llería. Nudos, trenzas, puertas,
dados, espejos, pajitas, tubos, cartas,
tramas, policubos, criptogramas… 
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Pasaba la mañana entretenidamente entre sonrisas, miradas y
sorpresas. La prensa hizo también acto de presencia y varios medios
de comunicación se hicieron eco del evento. Aragón TV, Radio
Huesca, Onda Cero y El Diario del AltoAragón:

http://www.diariodelaltoaragon.es/
NoticiasDetalle.aspx?Id=1121850

http://alacarta.aragontelevision.es/informativos/
aragon-noticias-1-12052018-1400

(min. 16).

Más avanzada la mañana se procedió a la entrega de los premios
«Microrrelatos Matemáticos». El alumnado participante presentó
el mejor relato, el más creativo y el más sugerente. Cada cual el
suyo. Y como colofón, un aguacero que había estado barruntán-
dose nos hizo recogernos rápidamente sin dejarnos ocasión para
saborear esos últimos minutos de satisfacción colectiva.
En palabras de compañeras y compañeros fue una mañana en-

tretenida para comprobar certezas y contrastar probabilidades, una
jornada espectacular llena de descubrimientos en un ambiente
amable, sin pretensiones y sin objetivos cerrados, abierto a la im-
provisación con lo que teníamos. En definitiva una experiencia es-
tupenda para poder interactuar con las matemáticas en la calle,
compartir sonrisas, juegos y charlas. Alguno se atrevió a afirmar
que lo aburrido de las matemáticas son las fórmulas, no faltó lugar
donde plantearse preguntas y ofrecer alternativas. Faltó tiempo, fal-
taron manos para atender a todos… 
«Un puñado de pájaros contra la gran costumbre».
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