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CONTEXTUALIZACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA

Asignaturas
de la materia

Complementos para la formación disciplinar en Matemáticas

Contexto y
sentido de la
asignatura en
la titulación y
perfil
profesional

La asignatura de complementos para la formación disciplinar en Matemáticas se imparte
como optativa en el segundo trimestre del curso. Tiene como finalidad enriquecerr la
formación del alumnado y dotarle de ciertos recursos que le capaciten para ejercer la
docencia de las Matemáticas de manera oportuna.

Asimismo entre sus contenidos se encuentran muchos de los que exigen en el concurso-
oposición para ser profesores de Secundaria y Bachillerato.

Sus objetivos principales son los siguientes:

Potenciar las propias capacidades para desarrollar las actitudes que debe ostentar un
profesor de Matemáticas para desempeñar su profesión de manera pertinente.
Conocer el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato
para poder determinar los elementos críticos que intervienen en el proceso de
enseñanza-aprendizaje de las Matemáticas y conseguir actuar sobre ellos con la
finalidad de que dicho proceso resulte exitoso.
Complementar la formación matemática del alumnado ofreciendo una perspectiva
histórica de algunos de los conceptos más relevantes de la materia,
contextualizándolos y presentando, por ende, el progreso de la disciplina y sus
grandes acontecimientos mediante una visión dinámica.
Ofrecer al alumnado conocimientos sobre las aplicaciones en el mundo real de ciertas
nociones matemáticas fundamentales así como instruirles en sus manifestaciones en
la naturaleza y en el arte.
Mostrar al alumnado distintos recursos que podrán emplear en el futuro en el
desempeño de la función docente en Matemáticas (propuestas educativas, talleres,
materiales, metodologías, empleo de las TIC, etc.).

COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Competencias
de la
asignatura

CB-07: Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su
capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro
de contextos más amplios (o multidisciplinares), relacionados con su área de estudio.
CB-08: Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a
la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o
limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a
la aplicación de sus conocimientos y juicios.
CB-09: Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones -y los conocimientos y
razones últimas que las sustentan, a públicos especializados y no especializados de
un modo claro y sin ambigüedades.
CB-10: Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan
continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o
autónomo.
CG-01: Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la
especialización docente correspondiente, así como el cuerpo de conocimientos
didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje respectivos. Para la
formación profesional se incluirá el conocimiento de las respectivas profesiones.
CG-02: Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje
potenciando procesos educativos que faciliten la adquisición de las competencias
propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los
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estudiantes, así como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en
colaboración con otros docentes y profesionales del centro.
CG-03: Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual,
digital o multimedia), transformarla en conocimiento y aplicarla en los procesos de
enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursada.
CG-04: Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro docente,
participando en la planificación colectiva del mismo; desarrollar y aplicar metodologías
didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los
estudiantes.
CG-05: Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la
equidad, la educación emocional y en valores, la igualdad de derechos y
oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los
derechos humanos que faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la
construcción de un futuro sostenible.
CG-06: Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su
capacidad para aprender por sí mismo y con otros, y desarrollar habilidades de
pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa
personales.
CG-08: Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer
del centro un lugar de participación y cultura en el entorno donde esté ubicado;
desarrollar las funciones de tutoría y de orientación de los estudiantes de manera
colaborativa y coordinada; participar en la evaluación, investigación y la innovación de
los procesos de enseñanza y aprendizaje.
CEE-01: Conocer el valor formativo y cultural de las materias correspondientes a la
especialización y los contenidos que se cursan en las respectivas enseñanzas.
CEE-02: Conocer la historia y los desarrollos recientes de las materias y sus
perspectivas para poder transmitir una visión dinámica de las mismas.
CEE-03: Conocer contextos y situaciones en que se usan o aplican los diversos
contenidos curriculares.
CEE-04: En formación profesional, conocer la evolución del mundo laboral, la
interacción entre sociedad, trabajo y calidad de vida, así como la necesidad de
adquirir la formación adecuada para la adaptación a los cambios y transformaciones
que puedan requerir las profesiones.
CEE-05: En el caso de la orientación psicopedagógica y profesional, conocer los
procesos y recursos para la prevención de problemas de aprendizaje y convivencia,
los procesos de evaluación y de orientación académica y profesional.

Resultados de
aprendizaje de
la asignatura

Vincular los conocimientos matemáticos que desarrolla el currículum de las etapas de
Secundaria y Bachillerato con sus desarrollos históricos.
Conocer diferentes métodos heurísticos que puedan ser utilizados para guiar al
alumno en la búsqueda de la solución de problemas.
Cuidar el proceso de comunicación preocupándose por contextualizar, con ejemplos
del mundo real, los conceptos matemáticos que se van a explicar.
Usar temas de actualidad que pongan de manifiesto la relevancia de las Matemáticas
en el desarrollo social y en la vida cotidiana.
Conocer las posibilidades que ofrecen las manifestaciones artísticas de cara a la
creación de aspectos instruccionales vinculados a las Matemáticas.
Utilizar los textos escritos, las TIC y la imagen al servicio del aprendizaje de las
Matemáticas.
Desarrollar las capacidades de aprendizaje autónomo al buscar nuevas formas de
presentación de los contenidos matemáticos.
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PROGRAMACION DE CONTENIDOS

Breve
descripción
de la
asignatura

Esta asignatura engloba cinco grandes bloques de conocimiento que son:

1º Historia de las matemáticas: La matemática de las civilizaciones antigua: Antigua
civilización Egipcia, Mesopotamia, China antigua, India antigua y Grecia. El número áureo y
las “comunidades de matemáticos”. Las matemáticas elementales: las matemáticas árabes,
las matemáticas de Europa Medieval y el Renacimiento. La matemática de las variables:
época de cambios. La matemática contemporánea: El siglo XIX.

2º La resolución de problemas y los códigos secretos. La heurística. Modelos teóricos de
resolución de problemas. El trabajo con estrategias de resolución de problemas. La
criptografía y el criptoanálisis.

3º Las matemáticas y las ciencias: Las matemáticas aplicadas a la Tierra. Las matemáticas
de la naturaleza.

4º Las matemáticas y los medios de comunicación: La importancia de una buena
comunicación matemática. Las matemáticas en la prensa. Más allá de las estadísticas. Las
matemáticas inundan la publicidad.

5º Las matemáticas en las expresiones artísticas: La matemática como creación. La
matemática en las diferentes expresiones artísticas: pintura, escultura, arquitectura, música,
cine, literatura y fotografía. La papiroflexia en el aprendizaje espacial.

Contenidos Unidad didáctica 1: Las matemáticas en el aula. 

Pretende ofrecer una perspectiva de la situación de las matemáticas en el aula, de las
características de los profesores, de los alumnos y de la didáctica de la asignatura. 

Índice de contenidos:

Qué son las matemáticas.
Qué implica ser profesor de matemáticas.
La didáctica de las matemáticas.
La heurística. 

Unidad didáctica 2: Aritmética. 

La unidad desarrolla distintos aspectos de la aritmética: su historia, su importancia en la vida
cotidiana y las aplicaciones que posee en el mundo real.

Se estudian los distintos tipos de números y se contextualizan en el tiempo, contemplando así
por qué surgieron. Se destacan algunos muy concretos, como el número de oro, con sus
manifestaciones en la arquitectura, en la escultura, en la pintura y su incidencia en la
comunidad pitagórica; y el número “e” con su presencia en la biología y en la estadística, por
ejemplo. 

También se introducen los sistemas de numeración empleados en las distintas
civilizaciones, se explica su aparición a partir del uso del cuerpo humano, al menos en
algunos casos y se constatan sus aplicaciones en distintos ámbitos, destacando
su relevancia en el mundo real. 

Asimismo se inserta alguna propuesta didáctica para trabajar los contenidos de este campo
de las Matemáticas.

Índice de contenidos:
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La aritmética.
Propuestas didácticas para trabajar los números.
Aritmética y las TIC.

Unidad didáctica 3: Análisis matemático. 

La unidad desarrolla distintos aspectos de la análisis matemático. Se muestra la evolución
histórica del cálculo diferencial, destacando los hallazgos de grandes personajes de las
Matemáticas como, por ejemplo, Newton y Leibnitz, que revolucionaron la ciencia en el siglo
XVII marcando un antes y un después.

También se descubren algunas de las aplicaciones del cálculo: su importancia para el estudio
del movimiento, a la hora de abordar los problemas de máximos y mínimos que nos permiten,
entre otras cosas, maximizar las ganancias de una empresa, su utilidad en la dinámica de
poblaciones, etc. 

Y se inserta alguna propuesta didáctica para trabajar los contenidos de este campo de las
Matemáticas.

Índice de contenidos:

Los precedentes del análisis matemático.
La creación del cálculo: Newton y Leibnitz.
Aplicaciones del análisis matemático
Propuestas didácticas para trabajar el cálculo.

Unidad diáctica 4: Geometría. 

En la unidad se presenta la geometría a lo largo de los tiempos destacando sus principales
hallazgos.

Se comienza con la geometría en la antigüedad, con las aportaciones de egipcios y
babilonios en el cálculo de áreas y volúmenes.
Se destaca la geometría de la Grecia clásica y algunos de sus protagonistas:

Thales de Mileto que se ganó el apelativo de primer matemático precisamente
por acometer las primeras demostraciones.
Pitágoras que dio un paso hacia una matemática abstracta.
Platón, gran impulsor del estudio de la geometría.
Euclides, el padre de la disciplina, y sus Elementos, una de las obras más
trascendentes de la ciencia y muy controvertida en lo que se refiere a su
quinto postulado.

Se aborda la geometría del Renacimiento, impulsada por las exigencias de la
navegación, los problemas de la astronomía y el arte.
Se prosigue con la geometría en los siglos XVII y XVIII y los grandes hallazgos
producidos en el siglo de oro de la geometría (siglo XIX) como son las creaciones de
las distintas geometrías, yendo más allá de la euclídea.
Y finaliza con el siglo XX en el que comienza a fraguarse la topología.

Por otro lado, se muestran ciertas aplicaciones, destacando su vinculación con el arte, donde
se pueden apreciar los movimientos en el plano, sus relaciones curiosas con la papiroflexia y
su presencia en la naturaleza, donde parece estar inserta de manera inexorable.

Además se inserta alguna propuesta didáctica para trabajar los contenidos de este campo de
las Matemáticas.

Índice de contenidos:

La geometría en la antigüedad, egipcios y babilonios.
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La geometría en la antigua Grecia.
La geometría en los siglos XVII y XVIII.
La geometría en el siglo XIX, la edad de oro.
La geometría en el siglo XX.
Propuestas didácticas para trabajar la geometría.

Unidad didáctica 5: Álgebra. 

Despliega la evolución del álgebra a lo largo de los tiempos, destacando sus principales
personajes y descubrimientos.

Debido a la gran abstracción que entrama la asignatura, se destaca la importancia de impartir
los conceptos algebraicos mediante el uso de objetos concretos y manipulables o mediante
representaciones de los datos. Se indican en este sentido algunos problemas tipo y
actividades lúdicas que permiten desarrollar la competencia algebraica.

Por otro lado, se muestra su implicación en el mundo contemporáneo, como por ejemplo su
contribución al desarrollo de la criptografía.

Índice de contenidos:

El lenguaje algebraico.
El álgebra en las antiguas civilizaciones.
El álgebra en la cultura árabe, la Edad Media y el Renacimiento.
El álgebra en los siglos XVIII y XIX.
La competencia algebraica.
El álgebra y la criptografía.

Unidad didáctica 6: Estadística y Probabilidad. 

Esta unidad didáctica versa sobre el estudio del campo del azar y las predicciones.

La unidad efectúa un recorrido por los personajes y acontecimientos históricos más
significativos de ambas materias.
Muestra distintos paquetes estadísticos que actualmente son empleados en varios
ámbitos, como en la industria, en la administración y en la banca, para acometer
explotaciones de datos y tratamientos estadísticos que generan información relevante
y útil.
Presenta ciertas alternativas didácticas a la enseñanza formal de la probabilidad,
como pueden ser los diagramas de árbol en detrimento del desarrollo y el empleo del
Teorema de Bayes, verbigracia.
Constata también cómo la estadística y la probabilidad están presentes en nuestra
sociedad, interviniendo, por ejemplo, en la probabilidad de que nos toque un
Euromillones, la primitiva y otros juegos de azar.
Y también demuestra que distintos conceptos de Probabilidad y Estadística inundan
nuestros medios de comunicación. 

Índice de contenidos:

Estadística Descriptiva, métodos y aplicaciones.
Estadística Inferencial, métodos y aplicaciones.
Historia de la Teoría de la Probabilidad.
La etapa moderna de la Teoría de la Probabilidad.
Historia de la Estadística.
La etapa moderna de la Estadística.
Paquetes estadísticos.
Problemas de Estadística y Probabilidad y su didáctica.
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METODOLOGÍA

Actividades
formativas

Estudio de Caso de aplicación práctica: consiste en una hipótesis o escenario en el que
solicita una resolución de un caso problema teórico o práctico partiendo de los conocimientos
previos disponibles antes de iniciarse en el aprendizaje de la unidad correspondiente. Su
finalidad no es la evaluación de los conocimientos, sino introducir al alumno en la temática
que posteriormente estudiará en la unidad de una manera seductora, recurriendo a una
situación que le pueda producir la curiosidad por lo que va a estudiar seguidamente en la
unidad.

Contenidos teóricos: se abordarán nociones fundamentales correspondientes a las distintas
ramas de la Matemática ?la aritmética, el cálculo, la geometría, el álgebra y la estadística y la
probabilidad?, ubicándolas en las historia y mostrando sus aplicaciones y manifestaciones en
distintos ámbitos. Asimismo se introducirá la situación de las Matemáticas en el aula. Todo
ello será desarrollado a lo largo de seis unidades didácticas. Se debe entender como material
didáctico el conjunto de textos, actividades, información vinculada a los distintos enlaces que
se presentan en las unidades y los múltiples vídeos que se integran en todas y cada una de
las unidades didácticas.

Test o cuestionarios: hay uno cada dos unidades didácticas, referentes a las preguntas de
los temas vistos hasta ese momento. Estas preguntas forman parte de la evaluación continua
y son una herramienta crucial tanto para verificar si tu aprendizaje está siendo correcto como
para preparar el examen, dado que son preguntas de naturaleza muy similar a las que
encontrarás en aquel.

Foros de Debate: es el espacio de debate e intercambio donde quedarán reflejadas las
contribuciones de los distintos usuarios y cuya finalidad es el desarrollo de un conocimiento
creativo. Al respecto, hay dos tipos de foros: de resolución de dudas de cada unidad didáctica
y de participación del alumno. A su vez, de esta última modalidad hay dos posibilidades: foros
no evaluables y foros evaluables que forman parte de la evaluación continua, con la
ponderación que se indica en el apartado de evaluación. El profesor planteará en el foro una
actividad que tenga relación con el contenido de la unidad didáctica donde se ubique para
generar una resolución en común.

Trabajo Colaborativo: consisten en una actividad grupal en la que podrás compartir los
contenidos trabajados por otros compañeros y tener una retroalimentación sumamente plural
y enriquecedora.

Implica un trabajo de indagación y de búsqueda de información ante una propuesta que
sugiera el profesor. Pero dicho trabajo no queda finalizado con la elaboración de las
pesquisas personales que se plasmen finalmente en un espacio de uno a cuatro folios
aproximadamente, sino que además éstas serán complementadas con las propuestas que
sugiera el grupo al respecto del trabajo individual acometido.

Además, cada unidad didáctica dispone de distintas actividades con carácter
autoevaluable para ir verificando de manera autónoma el aprendizaje logrado.
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EVALUACIÓN

Sistema
evaluativo

El sistema de evaluación será común para todas las asignaturas de la materia y se basará en
una selección de las pruebas de evaluación más adecuadas para el tipo de competencias
que se trabajen. El sistema de calificaciones estará acorde con la legislación vigente. (Real
Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de
créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y
validez en todo el territorio nacional).

El alumnado de la Universidad Isabel I dispone de dos opciones de evaluación o vías de
seguimiento de sus asignaturas en la Convocatoria Ordinaria.

Opción 1. EC + EX

Los estudiantes que opten por esta vía de evaluación deberán realizar el seguimiento de
la Evaluación continua (EC) y podrán obtener hasta un 60% de la calificación final a través
de las actividades que se plantean en la evaluación continua. Además deberán realizar un
Examen final presencial (EX) que supondrá 40% restante. Esta prueba tiene una parte
dedicada al control de la identidad de los estudiantes que consiste en la verificación del
trabajo realizado durante la evaluación continua y otra parte en la que realizan diferentes
pruebas teórico-prácticas para evaluar las competencias previstas en cada asignatura.

Opción 2. Evaluación final: PEC + EX

Los estudiantes que opten por esta vía deberán realizar una Prueba de Evaluación de
Competencias (PEC) y un Examen final presencial (EX). Será imprescindible aprobar ambas
partes para superar la asignatura.

La PEC se propone como una prueba que el docente plantea con el objetivo de evaluar en
qué medida el estudiante adquiere las competencias definidas en su asignatura y tendrá un
valor del 50% sobre la calificación final.

El Examen, cuyas características serán las mismas que las mencionadas en la opción 1,
supondrá el 50% restante de la calificación final.

Convocatoria extraordinaria

Todos los estudiantes, independientemente de la opción seleccionada, tienen derecho a una
convocatoria extraordinaria.

La convocatoria extraordinaria completa consistirá, en la realización de una Prueba de
evaluación de competencias con la que podrán alcanzar hasta el 50% de la calificación final
y un Examen final presencial cuya calificación supondrá el 50% restante sobre la nota final,
siendo imprescindible aprobar ambas partes para superar la asignatura.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Bibliografía
básica

Rodríguez, M. B., Gamboa, J. M. (2003). Desarrollo del temario de las oposiciones
de secundaria (Matemáticas), I y II. Madrid: Sanz y Torres. 

En estos dos volúmenes se desarrollan el temario correspondiente a las pruebas de acceso
al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria y Bachillerato de la especialidad de
Matemáticas.
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RTVE. (s. f.). La aventura del saber. Recuperado de
http://www.rtve.es/television/la-aventura-del-saber/documentales/mas-por-menos/

Selección de vídeos del programa de RTVE, “La aventura del saber”, creado para la
divulgación científica y en concreto para la divulgación de las Matemáticas así como las
propuestas didácticas vinculadas.

Bibliografía
complementaria

Ball, D.L., Thames, M. H. y Phelps, G. (2008). Content Knowledge for Teaching : What
Makes It Special? Journal of Teacher Education 59: 389. DOI:
10.1177/0022487108324554. Recuperado de:
https://www.math.ksu.edu/~bennett/onlinehw/qcenter/ballmkt.pdf

De Lorenzo, J. (1994). Análisis infinitesimal. Gottfried Wilhem Leibniz. Madrid: Tecnos.

De Mora, M. S. (s. f.). Leibniz, Gottfried Wilhelm (1646-1716). Recuperado de la sección de
Historia de las matemáticas, biografías de matemáticos ilustres: http://www.divulgamat.net.

Gómez, J. (2012). Cuando las rectas se vuelven curvas. Las geometrías no
euclídeas. España: RBA Coleccionables.

Gómez, S. E. (2000). ¿Por qué enseñar fórmulas pudiendo enseñar procedimientos? Una
propuesta didáctica para el tratamiento de la Probabilidad en Bachillerato. Suma 35, 55-62.

González, P.M. (2006). La obra matemática de Arquímedes. En RSME y Durán, A.J. (Eds)
Arquímedes Obras Escogidas (pp.LXXXI-XCIX). Madrid: RSME, ICM2006.

González, P.M. (s. f.). Platón. Recuperado de la sección de Historia de las matemáticas,
biografías de matemáticos ilustres: http://www.divulgamat.net.

Hill, H.C., Ball, D.L., & Schilling, S.G. (2008). Unpacking pedagogical content knowledge:
Conceptualizing and measuring teachers topic specific knowledge of students. Journal for
Research in Mathematics Education, 39(4), 372-400.

Levy, J. (2016). La curiosa historia de las matemáticas. Madrid: Libsa.

Macho, M. (2014). Matemáticas: ‘dignidad, perfección y utilidad’. Recuperado
de
https://ztfnews.wordpress.com/2014/12/20/matematicas-dignidad-perfeccion-y-
utilidad/#comments

Peralta, J. (s. f.). Thales de Mileto (624 a. C.- 547 a. C.). Recuperado de la sección de
Historia de las matemáticas, biografías de matemáticos ilustres: http://www.divulgamat.net.

Pickover, C. A. (2009). El libro de las matemáticas. Madrid: Ilus Books.

Requena, A. (2014). La enseñanza de la matemática a través del arte. Recuperado de
http://www.divulgamat.net.

Requena, A. (2016). Poliedros en los mausoleos ingleses. Recuperado de
http://www.divulgamat.net.

Vasari, G. (2007). Las vidas de los más excelentes arquitectos, pintores y escultores
italianos desde Cimabue a nuestros tiempos. Madrid: Cátedra.

Otros recursos Páginas web y blog:

aulaPlaneta es un sistema conformado por contenidos curriculares que ofrece al profesor
propuestas didáctica y numerosos recursos digiThales, y brinda a los alumnos lo que
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necesitan para aprender de manera motivadora:
http://www.aulaplaneta.com/2015/09/08/recursos-tic/25-herramientas-para-ensenar-
matematicas-con-las-tic/

Blog dedicado a las matemáticas, su historia y su magia, elaborado por Antonio Pérez
Sanz: http://aperez4.blogspot.com.es/search?updated-
max=2014-08-23T00:58:00-07:00&max-results=20

Centro virtual de divulgación de las matemáticas Divulgamat. en el que puedes encontrar
retos matemáticos, cultura de las Matemáticas, textos, recursos didácticos, publicaciones
divulgativas, exposiciones virtuales y todo lo que rodea al mundo de las Matemáticas
Página web: http://www.divulgamat.net/

Centro Aragonés de Tecnologías para la Educación y concretado en la sección de
matemáticas. Aquí podrás encontrar aplicaciones en distintos ámbitos, eventos, paradojas,
artículos, etc. Página web: http://catedu.es/matematicas_mundo/

Web de Antonio Pérez Sanz, matemático, escritor de novelas matemáticas, colaborador
habitual de la revista SUMA, promotor de la Escuela 2.0, y promulgador de la historia de la
didáctica de las Matemáticas. http://platea.pntic.mec.es/aperez4/

Web de divulgación científica publicada por la Cátedra de Cultura Científica de la
UPV/EHU: http://culturacientifica.com/2016/11/25/del-anumerismo-tambien-se-sale/

Web de la revista Suma que versa sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje de las
Matemáticas y es publicada por la FESPM. Contiene artículos sobre didáctica de las
Matemáticas, actividades de aula, talleres, historia de las matemáticas, etc.
http://revistasuma.es

Web dedicada a la divulgación científica que aglutina numerosas noticias científicas y que
dispone de una sección de matemáticas:
http://noticiasdelaciencia.com/sec/ciencia/matematicas/

Web de la Asociación Española de Papiroflexia donde se muestran enlaces, artículos,
noticias, eventos, tienda, etc. vinculados a la papiroflexia: http://www.pajarita.org

Audivisuales:

Derivando (2016, julio 16). ¿Qué probabilidad hay de que te salga un cofre supermágico en
Clash Royale? [Vídeo]. Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=dpVO9MJ4feQ

Saenz de Cabezón, E. (2016, marzo 4). La conjetura de Fermat [Video]. Recuperado de:
https://www.youtube.com/watch?v=vgIDioogFQw

Saenz de Cabezón, E. (2016, noviembre 10). El increíble caso de Évariste de Galois
[Video]. Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=pSSAkrECg5A

s.a. (2011, septiembre 13). Los Elementos de Euclídes [Vídeo]. Recuperado de:
https://www.youtube.com/watch?v=ugdP_VQdmrA

s.a. (2011, septiembre 12). La sorprendente historia de Arquímedes [Vídeo]. Recuperado
de: https://www.youtube.com/watch?v=VNqHR0TlxHs

s.a. (2012, junio 13). Los Mayas y el sistema de numeración vigesimal [Vídeo]. Recuperado
de: https://www.youtube.com/watch?v=blR93A9RRvU

s.a. (2011,abril 13). Sistemas de numeración [Vídeo]. Recuperado de:
https://www.youtube.com/watch?v=z5AWCvzaBCk&feature=youtu.be
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Presentaciones PowerPoint:

s.a. (2012). George Pólya: Estrategias par a la Solución de Problemas [Diapositivas de
PowerPoint]. Recuperado de: http://es.slideshare.net/profalany/metodos-para-resolver-
problemas-polya

s.a. (2013). Problemas aplicando los pasos de Pólya [Diapositivas de PowerPoint].
Recuperado de: http://es.slideshare.net/profalany/metodos-para-resolver-problemas-polya

Otros materiales:

Fernández, J. (2015). Cómo construir cuadrados mágicos fácilmente. Recuperado de:
http://soymatematicas.com/cuadrados-magicos/

Maíz, F. (s. f.). Taller de Papiroflexia Matemática. Recuperado de:
https://archive.geogebra.org/en/upload/files/fmaizjimenez/spanish/Papiroflexia/Taller%20pa
piroflexia%20Francisco%20Maiz%20Jimenez.pdf
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