
 

CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LAS MATEMÁTICAS 

 
 Un curso más el Colegio Compañía de María – 
Jerez se une a la celebración del día escolar de las 
matemáticas conmemorando así el nacimiento de D. 
Pedro Puig Adam, una de las pocas autoridades en 
didáctica de las matemáticas de nuestro país reconocidas 
mundialmente. 
 

El día escolar de las Matemáticas se trata de que sea una 
celebración para los alumnos en las aulas, trabajando las 
matemáticas con la intención de mostrar a la sociedad la 
presencia permanente de las matemáticas en los distintos 
ámbitos de nuestra vida.  
 

 

OBJETIVO 
 
Con el objetivo de fomentar el estudio e interés por esta 
materia, se pretende mostrar la relevancia de las 
Matemáticas dentro de nuestra vida diaria, más allá de un 
simple proceso de aplicación y cálculos, en el cual otras 
destrezas de pensamiento, como la solución de 
problemas, el razonamiento y el análisis, forman parte 
importante en la búsqueda de mejorar la calidad de vida 
en nuestra sociedad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colegio Compañía de María – Jerez    
C/ Compañía de María, 1 

11402 Jerez de la Fra. 
Teléfono 956 34 12 64 

E-mail: cmariajf@planalfa.es 
 

 

 

 

 

DÍA DE LAS 
MATEMÁTICAS 
CURSO 2013/2014 

 
COLEGIO COMPAÑÍA DE 

MARÍA 
Grupo Educativo Alfa 

JEREZ 
 
 

 



ACTIVIDADES PARA CELEBRAR EL DÍA DE LAS 
MATEMÁTICAS EN ESO 

 
1º INFANTIL: 
 
• “Agrupación por colores con aros”. Se repartirán 

diversos aros por el suelo y la profesora ira 
diciendo  colores y estos tendrán que ir agrupándose 
dentro de los aros, también trabajando los conceptos 
dentro-fuera. 

 
2º INFANTIL: 
 
• “Juego de parejas”. Los alumnos se irán agrupando 

de 2 de 2, de 3 en 3G. Según vaya diciendo el 
profesor, una vez agrupados, formarán la figura 
geométrica que indique el profesor (cuadrados, 
círculos, triángulosG) 
 

3º INFANTIL: 
 
• “Tócate o rayuela”. Se pintará con tiza en el patio un 

tócate y estos tendrán que ir pasando de un número a 
otro (del 1 al 9). Además realizarán sumas y restas, 
siendo los alumnos los “números”. 

 
 
PRIMARIA: 
• “El secreto de las pirámides”. Consiste en realizar unas 

sumas, para primero y unas multiplicaciones para los 
de segundo ambas en forma de pirámides, hasta llegar 
a la cima de la pirámide. 

• Problemas matemáticos relacionados con Santa 
Juana. 

•  “Cuerpos geométricos en la vida cotidiana” 
 

 
1º ESO: 
 
• “Juegos matemáticos en el Patio árabe”. Selección 

de juegos de mesa de contenido matemático 
expuestos en el Patio árabe y a los que irá, accediendo 
de manera rotatoria. 

 
• Participación en la Gynkana matemática organizada 

por los compañeros de 4º ESO. 
 
2º ESO: 
 
• Visionado de la película “La habitación de Fermat”. 

Trabajarán los contenidos de esta película resolviendo 
los enigmas que en ella se plantean. 

 
• Triángulo de Sierpinski, que se expondrá en el Patio 

árabe. 
 

3º ESO: 
 
• “El número Pi”. El alumnado visitará a los alumnos de 

1º de E. Primaria con los que trabajarán los números a 
través de cuentos, canciones, dibujos,G concluyendo 
con la puesta en escena de los pequeños que irán 
portando la cifra correspondiente para montar en el 
patio las primeras 75 cifras del número Pi. 
 

• Proyección de videos, imágenes y documentos de 
contenido matemático, durante el recreo del día de las 
matemáticas. Entre otros, un vídeo de Les Luthiers que 
expone el Teorema de Thales, imágenes de la obra de 
Escher, fragmentos de videos de las matemáticas en la 
Naturaleza, de la serie El Ojo Matemático. 
 

• Concurso “microrrelatos irracionales”. Cada 
alumno participa con un relato de temática libre de 
veinte palabras como máximo con el requisito de que 
el número de letras de cada palabra sea la cifra 
correspondiente de un número irracional a elegir entre 
φ, e, π, √2 . 

 
4º ESO: 
 
• “Gynkana matemática”. El alumnado de 4º ESO 

organiza por distintas dependencias del Colegio, esta 
actividad grupal cuyos participantes serán los alumnos 
de 1º ESO. 
 

• “En busca del tesoro” Actividad con la que iremos 
conociendo y visitando distintas ciudades europeas 
que nos llevarán al encuentro del tesoro buscado con 
ayuda del programa Geogebra. 
 

• “Pi en colores” Podremos ver representados los 72 
primeros dígitos del número Pi junto con las fotografías 
realizadas sobre esta constante el Día del número Pi, 
en montaje artístico donde los colores van a tener un 
papel importante. 

 
• “¡Sigue la historia matemática!”. Lectura de la 

historia  o relato de ficción con contenido matemático 
que han ido escribiendo durante todo el curso todos los 
alumnos, de manera sucesiva y partiendo de la historia 
creada por los compañeros anteriores de manera que 
cada uno de ellos aporta nuevos obstáculos, tal vez 
personajes nuevos, tramas distintas,G  

 
• Concurso “Viaja con los genios matemáticos”. A lo 

largo del curso los alumnos han ido descubriendo a 
grandes matemáticos a través de pistas graduadas en 
dificultad.  

 
 
 

4º ESO DIVERSIFICACIÓN: 
 
• Proyección de videos, imágenes y documentos de 

contenido matemático, durante el recreo del día de las 
matemáticas. Entre otros, un vídeo de Les Luthiers 
que expone el Teorema de Thales, imágenes de la 
obra de Escher, fragmentos de videos de las 
matemáticas en la Naturaleza, de la serie El Ojo 
Matemático.  

 

TODA LA ETAPA ESO: 
 
• IX Torneo de Ajedrez. Las partidas se desarrollan 

durante los recreos desde el mes de Abril y cuya final 
se celebra el Día de las matemáticas. También se  
lleva a cabo un “curso intensivo” en los recreos para 
aquellos que quieren aprender a jugar al ajedrez. 

• Liga matemática. En la  Liga Matemática se han 
propuesto problemas matemáticos a resolver a través 
de las plataformas TIC’s. Se celebrará el día de las 
matemáticas, haciendo una competición de velocidad 
en la resolución de problemas.  

• Concurso fotográfico. El tema de la foto será de 
contenido matemático, artístico y científico. Se 
presentarán en formato digital, con un título y una 
explicación.. Se realizará una exposición de las 
fotografías presentadas conociéndose los ganadores el 
día de las matemáticas.  

 

• Concurso anagrama/mascota del departamento de 
Matemáticas. 

 
 
 
 
 
 
La jornada de celebración del Día de las Matemáticas 
desarrollada en la etapa de ESO concluirá con la entrega 
de premios al alumnado por parte del departamento de 
Matemáticas y del Equipo Directivo, acto que se 
desarrollará a las 14:00 h en el Patio árabe y contará con 
la participación de todo el alumnado de ESO. 
 


