
Comentarios sobre las exposiciones

del progama Conexión Matemática

El transporte de las exposiciones del programa Conexión Matemática, a centros seleccionados, corre

a cargo del propio programa. No obstante, siempre que esto sea posible, se intentará concertar una cita

para que alguien del centro al que va la exposición la recoja y luego la devuelva. Esto tiene dos motivos:

de esta manera los materiales se deterioran menos y el gasto es menor, por lo que se puede dedicar más

dinero a la elaboración de nuevos materiales.

Sin embargo, existe en la posibilidad de solicitar la exposición Los retos del doctor Teo Rema. Esta per-

tenece al Instituto Universitario de Matemáticas y Aplicaciones (IUMA), por lo que su préstamos se

hará bajo las condiciones que ponga el IUMA.

Las exposiciones del programa tienen todas unos carteles grande con unos soportes para colgarlos.

Rogamos que no se ponga ningún tipo de cinta adhesiva en ellos pues al despegarlos se suele ir la tinta

de los carteles pegada a las cintas. Algunas veces los carteles se sueltan de los soportes como podemos

ver en la siguiente imagen:

En estas ocasiones no es necesario pegar el cartel al soporte negro pues es relativamente sencillo vol-

verlo a colocar conociendo el mecanismo. La parte de plástico hace pinza. Así pues, el cartel se puede

recolocar siguiendo estos pasos.

Abrimos la pinza Metemos el cartel Cerramos la pinza

Las exposiciones, además, llevan asociadas una serie de actividades a cada uno de los carteles. Estás

son solo sugerencias y ni siquiera el nivel está perfectamente determinado. Agradecemos que cuando

un profesor diseña nuevas actividades en relación con los carteles de las exposiciones, nos lo comunique

en el correo <sapmciruelos@gmail.com>. Una de las ideas del programa es que las ideas vayan pasando

por los distintos centros, así que de una aportación de este tipo se aprovecharán muchos alumnos


