Jornada de puertas abiertas
El día 21 de enero el centro abrirá sus
puertas en horario de 16 a 20 horas para

ORGANIZACIÓN
Departamento de Matemáticas

PRIMERA SEMANA
MATEMÁTICA

que los padres y madres puedan visitar las
exposiciones y disfrutar de los trabajos
realizados por sus hijos.

COORDINACIÓN
Ana Viñes Aguilella

COLABORACIÓN
Equipo docente del centro
AMPA del IES Sierra Palomera
Ayuntamiento de Cella

¡LES ESPERAMOS!

IES SIERRA
PALOMERA

Del 18 al 22 de Enero

¿Qué pretendemos?

ACTIVIDADES:

La Semana Matemática es un periodo en

Talleres:

el que toda la comunidad educativa del



¿Eres Abaquista o Algebrista?

centro: profesores, alumnado y familias



Matemáticas de Cine.

podrán participar en la realización de



Leyenda del ajedrez.

actividades complementarias al currículo



Tangrams.

pero igualmente importantes para la



Grandes matemáticos (impartido en

Salidas Pedagógicas:

Con estas actividades lúdico‐educativas:



Una dieta saludable.

talleres,

pedagógicas,



Ritmo y Matemáticas.

exposiciones, etc, nuestro objetivo es



Cifrado. Usos y técnicas.

redescubrir que las matemáticas forman



Aragón y su demografía.



Control de tiempos.



Conecta Matemático.



Papiroflexia.



Mosaicos y Frisos Mudéjares.



El número de oro en nuestro

parte

salidas

de

nuestro

entorno,

están

conectadas con todos los campos del
saber,

son

necesarias

para

resolver

problemas de la vida cotidiana que se
pueden abordar de una manera práctica y
sencilla.

Ruta Matemática por Cella.



Thales en el parque.

Juegos didácticos:

castellano, inglés y francés).

formación de nuestros alumnos.





Pasapalabra Matemático.



Dominós de ecuaciones.



Barajas de fracciones.



Bingo de números enteros.



Sudokus.

Exposiciones:


En todas parte, Matemáticas.



Concurso de fotografía Matemática
IES

Sierra

Palomera:

“Las

Matemáticas en tu entorno”.


Murales de grandes Matemáticos.



Figuras geométricas elaboradas por
los alumnos.

mundo.


¿Cómo guardamos la información?



Funciones elementales en Física y



Trabajos realizados por el alumnado
a lo largo de la semana matemática.

Química.


Construcción

de

cuerpos

geométricos.


Lectura e interpretación de planos y
mapas.

¡DISFRUTAD DE ESTOS DÍAS!

