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Tal y como dijimos en el número anterior, este de julio es un monográfico sobre las actividades de la Sociedad: olim-
piadas, matemáticas en la calle (semana de Aragón y día en Teruel), Conexión Matemática (incluido el concurso de
radionovelas matemáticas) y concurso de Tangram. Puestas así seguidas sí que dan cierta sensación de movimiento y
variedad en la SAPM, pero lo cierto es que lo ideal es que hiciéramos más cosas y hubiera más gente organizándolas.

Sin embargo, la crónica de este número especial quiero dedicarla a una actividad que no es estrictamente de la SAPM:
las JAEM. En realidad, sobre el papel, todas las actividades de la FESPM son actividades de sus sociedades federadas
y viceversa. Así que se podría decir que sí son una actividad de la SAPM. De los días 3 al 6 de este mes que está fi-
nalizando se celebró en Valencia la edición número veinte de las Jornadas para el Aprendizaje y Enseñanza de las
Matemáticas. Con respecto a Aragón, algunas cosas positivas y otras no tanto.

Empezaré con algo muy positivo. En las JAEM además de ponencias, talleres, comunicaciones, etc., hay cafés, expo-
siciones, estands, aperitivos… Es esta parte no científica la que se presta a las conversaciones menos formales (o más,
quien sabe), a reencontrarse con conocidos de otras JAEM y de otras comunidades autónomas o a conocer a otras
personas. En varias conversaciones, tanto aquellos que sabían que yo soy de Aragón como los que se enteraban en
el momento, me felicitaron por el nuevo currículo. Entiéndase, me felicitaban por pertenecer a una comunidad au-
tónoma que va a tener un currículo como el que se ha presentado hace pocas fechas. Este reconocimiento llegó
desde Cantabria, Navarra, Galicia, Valencia… Evidentemente, quienes merecen todas las felicitaciones son las per-
sonas que lo han hecho, tanto por el trabajo realizado como por el resultado. Creo que es de justicia mencionar a
Sergio Martínez Juste como cabeza visible y como la persona que desde dentro del departamento ha peleado para con-
seguir un equipo con las características adecuadas. Ahora la pelota está en nuestro tejado, en el del profesorado; si
pasamos del currículo y continuamos siguiendo a rajatabla el índice del libro de texto, de poco servirá el trabajo rea-
lizado en la elaboración del currículo.

Sin embargo, en nuestro debe hay que anotar la escasa presencia de personas de la SAPM. Solo tres, Pablo Beltrán,
Felisa Gil y el que suscribe. Había otros aragoneses pero que militan en otras sociedades ya que viven y trabajan en otras
comunidades. También tuve una sorpresa agradable y conocí a Alba; una compañera que lleva poco tiempo trabajando,
descubrió que existen las JAEM y allí que se presentó. Esperamos tenerla como socia en breves. Sinceramente pienso
que desde Aragón podríamos aportar mucho a un congreso de estas características. Pero, obviamente, también tenemos

https://drive.google.com/file/d/1zOVHEjoRdPfqVOb7XfbrdjU1Zus4I-ee/view?usp=sharing
https://20.jaem.es/
https://20.jaem.es/


mucho que aprender, tanto a nivel individual como colectivo. Puede parecer que hay algunas sociedades (como la ca-
talana o la mallorquina) que juegan en otra liga, pero otras sociedades como la navarra y la murciana, tenían más repre-
sentantes que nosotros, y eso escuece un poco. No sé si nos falta interés o nos sobra prepotencia. Las siguientes JAEM
serán en julio de 2024, en Santander; un sitio estupendo para pasar unos días en julio y una oportunidad para vivir
una experiencia que todo quien la
prueba se queda con ganas de repetir.

Y para completar el sándwich de las
JAEM, acabo con otra parte positiva:
las aportaciones de nuestros compañe-
ros. Pablo Beltrán fue invitado por el
Comité Científico a dar una ponencia
en el núcleo temático Comunicación y
divulgación, que tituló ¿Qué podemos es-
perar de las redes sociales? También pre-
sentó un trabajo (junto a Ana Isabel
Martínez) para las Mesas de experien-
cias titulado Evaluación formativa en matemáticas, resolución de problemas
y coherencia. Por su parte, Felisa Gil presentó dos comunicaciones titu-
ladas Paseo matemático por Teruel y Trabajamos con la estrella mudéjar; dos
claros ejemplos de cómo conectar las matemáticas con el entorno y con
la cultura local. Ambos estuvieron estupendos, pero, indudablemente,
no es más que una pequeña muestra de lo que Aragón puede aportar.

Para acabar, recuerdo que este curso nos toca nuestra V JEMA, si las
fuerzas y las condiciones nos acompañan. Unas JAEM en miniatura,
que bien puede servir de entrenamiento a la hora de presentar trabajos,
que se presenten después en Santander.

DANIEL SIERRA RUIZ
Presidente de la SAPM

DANIEL SIERRA RUIZCrónica

Pablo Beltrán durante su ponencia y en las mesas de experiencias

Felisa Gil empezando su segunda comunicación

sapm.es

http://sapm.es/
http://sapm.es/
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Hola a todos, segundo curso post-pandemia salvado y disfrutado, a ratos.
La verdad es que la situación sanitaria ha vuelto a mandar, pero hemos tenido más normalidad, más Conexión

Matemática de la de siempre, de la que echábamos de menos, y mucho, el curso pasado.
Este curso el programa ha funcionado más acorde con sus objetivos. Cabe destacar la sensación de haber podido

visualizar las matemáticas y volver a buscar espacios de intercambio de experiencias entre alumnos-docentes y
entre docentes.

Este curso se mantuvo el recorte de horas para la coordinación del programa y se amplió el trabajo a llevar a
cabo, con una nueva web por organizar. Es por ello que la oferta para centros tuvo que ser más restringida, con
50 centros en modalidad 1 y 20 centros en modalidad 2.

Modalidad 1
El curso pasado ofertamos por primera vez la modalidad 1, con muy buena acogida por parte de todos.

Este año se han organizado 5 grupos de trabajo, 3 de primaria y 2 de secundaria, y hemos ido llenando más la
maleta del curso pasado. Hay materiales muy variados para poder llevar al aula, materiales testados por los com-
pañeros de modalidad 1, que lo han puesto
en práctica con sus propios alumnos.

El trabajo final de estos dos cursos está
disponible ya en nuestra web.

En la página principal de la Maleta viajera
encontraréis varios enlaces. En primer lugar
hay dos enlaces a listas con la totalidad de
las actividades de la modalidad 1; tanto las
propuestas por el programa como las varia-
ciones y sugerencias nuevas de los docentes
participantes. Por otra parte en cada curso
tenéis listado de actividades para ese año.
Los listados están organizados en una hoja
de cálculo, en la cuál se incluye una pequeña
explicación sobre la actividad, referencia al
centro que la propone y a los materiales
aportados. Una vez localizada la actividad
que queréis trabajar, es cuestión de ir a la
carpeta del centro y del curso indicado y
descargar los materiales. 

Programa Conexión Matemática:
cerrando curso

por
MAITE ARANÉS MAZA, ALEJANDRO BELTRÁN GRACIA Y ARANCHA LÓPEZ LACASTA

(IES Mar de Aragón, Caspe; CEIP Andrés Oliván, San Juan de Mozarrifar; CPI El Espartidero, Zaragoza)
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Modalidad 2
Con modalidad 2 hemos vuelto a nuestras Semanas Matemáticas originales. Para participar en esta modalidad el
centro debe presentar un proyecto. Durante este curso hubo bastantes solicitudes, pero solo podían ser 20 los cen-
tros participantes.

Desde el programa se ofrecía a los centros una exposición, con materiales manipulativos, y un taller presencial
(como las semanas comenzaron en febrero, todos los talleres, a petición de los centros y de los ponentes, han podido
ser presenciales). Cabe destacar que este curso hemos recuperado gran parte de los talleres que ofrecíamos; los
compañeros se han vuelto a animar (gracias a todos y todas).

El hecho de poder llevar las exposiciones a los centros, atendiendo a posibles cuarentenas, y de que los ponentes
puedan dar sus talleres de forma presencial, ha sido un logro y un éxito, de nuevo. El movimiento de materiales y
gente, el intercambio de experiencias, hacen que el programa tenga sentido. 

MAITE ARANÉS MAZA, ALEJANDRO BELTRÁN GRACIA Y ARANCHA LÓPEZ LACASTAPrograma Conexión Matemática: cerrando curso
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Concurso: IX Concurso de Radionovelas matemáticas
Este curso el concurso de radionovelas se ha cogido con ganas. Al final se aceptaron 89 radionovelas a concurso,
de 21 centros distintos (en total alrededor de 300 alumnos han participado en el concurso). 

Taller Con un solo corte durante la semana
del IES Lobetano del 14 al 18 de mayo de 2022

Exposición Scrapbook matemático en la semana
del IES Salvador Victoria del 7 al 11 de febrero de 2022



Los ganadores fueron:

— En la categoría de Primaria: Irati Viñuela Más, Amanda Ojeda Zoricic y Alegra Bruna García, del CEIP
Peñaflor de Gállego, con su radionovela Apocalipsis en Matepolis.

— En la categoría de Secundaria: M.ª del Carmen Espinosa Gonzalo y Martín Vázquez Navas del CPI Parque
Goya, con su radionovela El dilema de la libertad.

También hay que extender la enhorabuena al alumnado finalista:

— Lokman Alioua, Hakim El Amrani, Wisem Taalbi Ferdjani y Ainara Jiménez Jiménez, del CEIP Santo Do-
mingo, autores de El enigma del profesor maldito. 

— Teo Hernández Mayayo, del Colegio Romareda, autor de La leyendaúrea.
— Sara Martín Ranera, Manuel Alejandro Imbus Camacho y Guillermo Puértolas Cano, del CPI Parque

Goya, autores de La falacia del fiscal.
— Mario Buil, Paloma Ciobanu y Eva Serrano, del CPI El Espartidero, autores de La estafa de Monty Hall.

En Aragón Radio se pueden escuchar todas las radionovelas.
Tanto los ganadores como los finalistas, acompañados por sus familias y profesorado, acudieron al acto de en-

trega de premios en las instalaciones de Aragón Radio, el viernes 13 de mayo. Después de dos años de situación
excepcional por la emergencia sanitaria, fue un auténtico placer el poder reunirse para la entrega de premios. 

MAITE ARANÉS MAZA, ALEJANDRO BELTRÁN GRACIA Y ARANCHA LÓPEZ LACASTAPrograma Conexión Matemática: cerrando curso
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El concurso de radionovelas es una iniciativa de la SAPM, que se lleva a cabo con la colaboración de la Direc-
ción de Innovación (ya que se coordina desde Conexión) y de Aragón Radio. Este curso se propuso que el concurso
se celebre de forma bianual, para dejar espacio a otras actividades (se juntan demasiadas cosas para participar en
un mismo curso escolar). Así que el año que viene no habrá radionovelas. Tendréis que esperar al menos hasta el
curso 2023-2024.

De cara al curso que viene no podemos adelantar mucha cosa. Desde la Dirección de Innovación se ha confir-
mado que el programa continúa. Aparte de eso, no hemos tenido oportunidad de reunirnos con ellos para con-
cretar planes para el próximo año. Confiamos en que se amplíe el número de centros participantes y la oferta de
talleres a dos por centro, pero esto de momento son esperanzas, no hechos.

https://www.cartv.es/aragonradiopodcast/podcast/radionovelas-matematicas
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Tal y como fuimos anunciando la semana del 9 al 14 de mayo pusimos en marcha la primera semana de las ma-
temáticas en la calle en Aragón. Hasta un total de 20 centros se sumaron a la iniciativa y estuvieron trabajando y
reuniéndose previamente para ponerla en marcha de manera conjunta. A uno de los centros que participó, el IES
Pilar Lorengar, también le debemos el cartel; tienen un ciclo de artes gráficas, y sus alumnos como actividad de
clase diseñaron diferentes carteles. Todos nos gustaron pero teníamos que elegir uno.

Se pueden consultar más información en la web de la actividad: <https://sites.google.com/view/matematica-
senlacalle-te/home?authuser=0>.

A continuación, podéis leer un breve texto de cada uno de los centros. Solo son unas pinceladas, porque si no
el artículo sería demasiado largo, pero esperamos que sirva para animaros a sumaros en el curso 22-23.

Matemáticas en la calle 
en Aragón
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CPI El Espartidero (Zaragoza)
En el CPI El Espartidero nos sumamos a la iniciativa de la SAPM saliendo a la calle el martes 10 de mayo. En
nuestro caso, decidimos salir con el alumnado de 1.º de ESO, y la incorporamos como una de las actividades de
nuestra semana matemática, dentro del programa Conexión Matemática. Uno de los lugares más populares del
barrio de Santa Isabel (que es donde está nuestro centro) es la plaza Serrano Berges, pero que todo el mundo
conoce como «la plaza de la iglesia». En sus proximidades se encuentran varios centros del ayuntamiento (biblio-
teca, centro cívico y tercera edad), por lo que nos pareció el lugar ideal para sacar las mesas (una vista aérea de la
plaza, muestra motivos matemáticos para que fuera la elegida).

Nuestra actividad consistió en que el alumnado explicara a los viandantes las actividades, bien para que las inten-
taran resolver bien para que jugaran contra ellos. Esto requirió, lógicamente, un trabajo previo de aula. Aunque por
la plaza pasa mucha gente, quisimos asegurar un mínimo de asistencia e invitamos a las familias a pasarse por allí. 

Nos resultó una experiencia merecedora de ser repetida. Como no puede ser de otra forma, aprendimos algunas
cosas de cara a mejorar en posibles próximas ediciones.

Matemáticas en la calle en Aragón
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IES Pirineos, Jaca
En el día escolar de las Matemáticas, alumnas y alumnos del IES Pirineos de Jaca se reunieron en la céntrica plaza
Biscós de Jaca para difundir esta ciencia.

El alumnado de 3.º de ESO PMAR mostró juegos de ingenio en los que intuir y reflexionar sobre propiedades
geométricas y topológicas de diferentes objetos.

El alumnado de 1.º de ESO explicó (con ayuda de un compás áureo) las proporciones en el arte, la naturaleza
y el ser humano relacionadas con el número de oro.



IES Clara Campoamor, Zaragoza
En el IES Clara Campoamor hemos querido sumarnos a esta iniciativa de «Matemáticas en la calle» adaptando
la actividad a la realización de distintos talleres matemáticos, en concreto siete, impartidos el viernes 13 de mayo
por parte de nuestro alumnado de 1.º y 2.º ESO en vez de en la calle, en el patio del CEIP Catalina de Aragón a
alumnado de dicho colegio de nivel 3.º Primaria, en dos sesiones de una hora cada una y en uno de nuestros patios
del IES para alumnado de 3.º Primaria del Colegio Agustina de Aragón y alumnado de Aula Hospitalaria, en
otras dos sesiones de la misma duración en la misma fecha.

Así que digamos que con nuestra adaptación ha sido «Matemáticas en el patio», como la han querido llamar
cariñosamente en los colegios participantes.

Los talleres realizados han sido los siguientes:

1. Policubos ( para trabajar los volúmenes y también el concepto de división).
2. Trucos de magia.
3. Construcciones de teselas con patrones dados.
4. Trabajo con espejos del concepto de simetría axial.
5. Origami (figuras sencillas adaptadas a su edad, en concreto un gato de dos piezas en el que van apareciendo

diferentes figuras geométricas planas conocidas y exposición de otras figuras geométricas para visualizar).
6. Geoplanos para construir con gomas elásticas figuras geométricas planas y clasificación de dichas figuras

geométricas planas según sus lados, su forma... Relaciones de semejanza entre unas figuras construidas y
otras, etc.

7. Poliedros (construcción de poliedros a partir del desarrollo plano en papel y comprobación de la fórmula de
Euler).

Matemáticas en la calle en Aragón
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Los talleres se han impartido a primaria por equipos, y en cada equipo, tras la finalización de cada uno de los
talleres, se ha ido dando una pieza para la construcción de un tangram como reto final de la actividad. 

La actividad se ha desarrollado con mucha ilusión tanto por parte del profesorado y alumnado del IES como
por parte del profesorado y alumnado de los colegios y Aula Hospitalaria implicados y con ganas de repetir el pró-
ximo año.



IES Salvador Victoria, Monreal del Campo
En Monreal del Campo nos fuimos a la calle Mayor, en día de mercado, el jueves, para tener la posibilidad de
llegar a una mayor cantidad de personas. Todos los cursos de la ESO, de una u otra forma,  participaron en esta
actividad de sacar las matemáticas a la calle.

Organizados por horas de clase, comenzó la mañana con alumnado de 2.º y 4.º. Las dos primeras actividades
que mostraron a quien se acercó fueron creativas: hilorama (que luego se mostró en la jornada final de Teruel) y
anagramas, aderezados estos últimos con explicaciones sobre el uso que tuvo que hacer de ellos M.ª Andresa Ca-
samayor para poder publicar. El relevo lo tomaron otros alumnos de 2.º a los que se añadieron alumnos de 1.º. En
esta franja horaria quienes se acercaron pudieron jugar con una carrera de caballos y la probabilidad, mientras
que otros alumnos recorrieron el mercado mostrando algunos juegos. Para terminar, en el último relevo partici-
paron alumnos de 3.º de ESO que animaron a la gente a «descubrir el intruso» (WODB) con una serie de pro-
puestas numéricas y geométricas.

Durante tres horas las matemáticas se hicieron presentes de manera lúdica por las calles de Monreal y aunque
la afluencia no fue masiva no dejó de ser continuada a lo largo de la mañana.

Matemáticas en la calle en Aragón

Boletín de la SAPM   julio 2022Entorno Abierto #47

A
E9

Facultad de Ciencias Sociales y Humanas – CEIP Las Anejas, Teruel
El día 13 de mayo por la mañana se ha desarrollado una actividad conjunta organizada entre el profesorado de
la etapa de Infantil del CEIP Las Anejas y el profesorado de Didáctica de las Matemáticas del Grado de Magisterio
Infantil de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Zaragoza. Todos los niños y niñas
de 3, 4 y 5 años han venido a los jardines de la facultad donde el alumnado de 2.º curso del mencionado grado les
ha contado un cuento. Estos cuentos, de gran formato y con actividades manipulativas, habían sido previamente
diseñados y elaborados por estos estudiantes universitarios con un condicionante: las actividades que se desarro-
llaban con el cuento debían incluir contenidos matemáticos propios de la etapa de infantil. El éxito ha sido rotundo,
tanto para el profesorado organizador, que ha visto cumplidos los objetivos marcados, como para el alumnado del
Grado de Magisterio Infantil, que ha tenido la ocasión de asomarse a lo que será su profesión en el futuro. Y por
supuesto para los niños, que han hecho una excursión para que les contaran cuentos.



IES Pilar Lorengar, Zaragoza
El pasado viernes 13 nuestro instituto, el IES Pilar Lorengar, adherido a la celebración de la Semana de las ma-
temáticas en la calle en Aragón, vivió una jornada especial saliendo fuera de las aulas con el fin de convertir a sus
estudiantes en divulgadores matemáticos. Desde primera hora de la mañana, los profesores del departamento,
junto con las clases de 4.º de la ESO, colocaron unas mesas a lo largo de la calle del instituto para compartir con
los viandantes algunas actividades matemáticas de espíritu recreativo. En estas mesas presentamos juegos de es-
trategia ganadora, pruebas de estimación de volúmenes y superficies, juegos de topología, problemas con grafos,
enigmas geométricos, experiencias probabilísticas… La participación de los alumnos en la transmisión de todo
este contenido matemático fue activa, produciéndose una interacción directa con las personas que se acercaban a
nuestras mesas y se interesaban por las distintas actividades que habíamos planteado.

Matemáticas en la calle en Aragón
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IES Goya, Zaragoza
El día 12 de mayo desde el IES Goya de Zaragoza nos unimos a la celebración de
la Semana Aragonesa de las Matemáticas en la calle.

El alumnado participante, de 1.º ESO, se dividió en grupos y escogieron uno de
los tres temas siguientes:

—La paradoja de la amistad.
—El dilema del prisionero.
—Los escutoides.

En las semanas previas, cada grupo preparó un mural e investigó sobre su tema. 
Ya en la calle, nos costó bastante al principio que los transeúntes se pararan a es-

cuchar a nuestros chicos y chicas. Tras redistribuir las mesas tuvimos algo más de
éxito de público.

Excepto un pequeño grupo de alumnos y alumnas que no esta-
ban muy interesados, el resto se mostró muy participativo y encan-
tado con la actividad.

Se pararon sobre todo personas mayores, que son las que más
frecuentan la calle a esas horas y muchas agradecieron mucho las
explicaciones.

Nos ha quedado muy buen sabor de boca de esta actividad y es-
peramos poder repetir el próximo curso.



IES Santa Emerenciana, Teruel
El día 12 de mayo, coincidiendo con el Día Escolar de las Matemáticas y dentro de la Semana de las matemáticas
en la calle en Aragón 2022, el alumnado del IES Santa Emerenciana, salió al Parque de los Fueros a dar visibilidad
a las matemáticas del parque. 

Las actividades a realizar requerían de un trabajo previo que fue desarrollado por tres grupos: 

— El primer grupo (alumnado de Taller de Matemáticas de 3.º ESO) buscó en días previos las matemáticas en
el parque, tomaron fotografías, elaboraron un scrapbook con ellas. 

— El segundo grupo (alumnado de 4.º ESO Aplicadas) interpretó esas fotografías y realizó carteles informativos
de las matemáticas que encontraban en ellas: simetrías, cuerpos de revolución, velocidad que alcanza un
cuerpo al deslizarse por el tobogán, matemáticas en el juego de la petanca…

— El tercer grupo (alumnado de un grupo de 4.º ESO) preparó una yincana matemática para desarrollarla
con el alumnado de 3.º de Primaria del CEIP Ensanche.

Ya el día 12, el alumnado de los dos primeros grupos expuso sus carteles informativos in situ a las personas que
pasaban por allí y al alumnado de 1.º ESO que salió a dar un paseo matemático por el parque. Y los chicos y
chicas del tercer grupo consiguieron que los/as «peques» del colegio descubrieran y disfrutaran de las matemáticas
con la yincana: midieron un campo de petanca con una cuerda de 50 cm, buscaron figuras geométricas, hicieron
cálculo mental, descubrieron los pentominós (con policubos) y construyeron un rectángulo y tras buscar las piezas
de un tangram, formaron un gato con ellas. 

El alumnado cumplió con creces el objetivo de la actividad ya que disfrutaron de las matemáticas e hicieron
que otras personas disfrutaran también mostrando una gran motivación hacia la materia y gran sensibilidad a la
hora de transmitir las matemáticas con sus actividades. 

Matemáticas en la calle en Aragón
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IES Tiempos Modernos, Zaragoza
Este año en el IES Tiempos Modernos hemos querido poner nuestro granito de arena en la celebración de la Se-
mana Aragonesa de Matemáticas en la Calle. Es por esto que el pasado miércoles 11 de mayo, desde las 9:00 de
la mañana hasta las 13:00 del mediodía, sacamos unas cuantas mesas de nuestras aulas y las llevamos a una placita
que tenemos muy cerca del instituto. Con nuestro alumnado de algunos grupos de 1.º, 2.º, 3.º y 4.º de la ESO, es-
tuvimos realizando diferentes actividades con los transeúntes que pasaban por ahí, y con el alumnado de 5.º y 6.º
de los colegios cercanos, Hermanos Marx y Josefa Amar y Borbón, que también se animaron a visitarnos. 

Las actividades que realizamos fueron las siguientes: 

— Pared de globos: construimos una pared de cartón en la que poníamos globos que había que explotar con
unos dardos. Dentro de cada globo había un acertijo matemático que había que resolver.

— Matemagia: realizamos en una de las mesas varios trucos con cartas, calendarios, relojes…, en los que sim-
plemente había que contar, usar álgebra o realizar operaciones aritméticas (pero eso no se lo contamos a
quienes les hacíamos el truco, claro).

— Cuadrados mágicos: plastificamos varios cuadrados mágicos y los recortamos a modo de puzle para que
quien se acercase a realizar esta prueba tuviera que montar el cuadrado.

— Grafos: plastificamos varios grafos y hacíamos la pregunta «¿se pueden realizar estos dibujos de un solo
trazo?». Aquí aprovechamos para hablar un poco de Euler, el problema de los puentes de Königsberg y la
teoría de grafos.

— Exposición de murales sobre Maryam Mirzakhani y Pedro Puig Adam, cuya fecha de nacimiento (12 de
mayo) sirve para conmemorar el Día internacional de la mujer matemática y el Día escolar de las matemá-
ticas, respectivamente.

— Creación de marcapáginas (de folios plastificados) y medallas Fields (de goma EVA) que repartíamos a todo
aquel que se acercaba a vernos y realizaba alguna actividad. De paso, explicábamos qué son las medallas
Fields, y su «relación» con los premios Nobel.

Matemáticas en la calle en Aragón
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Lo pasamos muy bien en esta jornada y si es posible al curso que viene repetiremos la experiencia. Queremos
agradecer a la SAPM el haber propuesto esta iniciativa con la que tanto alumnado como profesorado hemos dis-
frutado mucho. 



IES Lobetano, Albarracín
Con motivo de la celebración del Día Escolar de las Matemáticas, el instituto Lobetano de Albarracín ha realizado
un mosaico con un efecto óptico: figuras regulares planas hexagonales que adquieren profundidad en forma de
cubos, de tal forma que tienes diferentes perspectivas del mosaico.

El jueves 12 de mayo, entre las 9:55 y las 12:10 horas, el alumnado de 2.º y 3.º de ESO ha realizado esta acti-
vidad en la calle de acceso al instituto, al colegio público y al CRIET de Albarracín, de tal forma que transeúntes
y alumnado de diversos cursos han podido participar.

Matemáticas en la calle en Aragón
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Aprovechando que había un curso Erasmus en el CRIET, varias personas de Italia se hicieron fotos y comen-
taron el mismo. Una señora explicó que se trataba de un mosaico exactamente igual a varios suelos que había en
la ciudad de Sardes (Turquía) ya en el siglo IV, por lo que le pareció curioso ver que esa idea haya perdurado en
el tiempo durante tantos años.

Con diferente alumnado se trabajó:

— Primaria: perspectivas, sombras y color.
— 1.º, 2.º Y 3.º ESO: áreas, volúmenes y perspectiva.
— Con 4.º ESO, al aire libre, aprovechamos un «tablero gigante» del juego de las damas, que hay pintado

sobre el suelo en el patio central, entre el colegio y el instituto. Construyeron las fichas con diferentes mate-
riales y jugamos a este juego de aparente sencillez pero con mucha matemática de por medio. Previamente
visualizamos un video que demostraba que matemáticamente un juego perfecto de damas acaba siempre
en tablas. Un ordenador sería capaz de no perder nunca. Todo esto lo relacionamos con la teoría de juegos. 

Tanto el alumnado como las personas que participaron, pasaron una buena jornada y quedamos todos muy
satisfechos. Desde el IES Lobetano agradecemos a la Sociedad Aragonesa «Pedro Sánchez Ciruelo» de Profesores
de Matemáticas esta iniciativa y esperamos que poco a poco se vaya extendiendo a más centros educativos.



IES Vega del Turia, Teruel
El pasado jueves día 12 de mayo el alumnado de 2.º ESO participó en una yincana matemática que organizamos
desde el IES Vega del Turia. Dicha actividad lúdica se desarrolló por el centro histórico de la ciudad de Teruel
durante un período de una hora y media.

Organizado el alumnado en equipos de 4 participantes, tenían que superar un total de 4 pruebas en las que
debían utilizar su ingenio, creatividad, trabajo en equipo y conocimientos matemáticos. Tras finalizar cada una
de las pruebas, los grupos debían pasar por los puntos de control para que el profesorado les diera el visto bueno
y pudieran continuar con la siguiente prueba.

El primer paso para superar cada una de las pruebas era adivinar la localización de cada una de ellas. Para
ello, tenían un breve texto que hacía referencia a estos emplazamientos. 

A continuación, debían aplicar sus conocimientos matemáticos para lograr progresar en el juego:

— La primera de las pruebas consistía en aplicar el teorema de Tales que recientemente habían aprendido en
clase. Con ayuda de él, debían calcular la altura de una de las farolas ornamentales.

— En la segunda, los grupos debían estimar cuántas personas harían falta para la base de la torre humana que
se forma alrededor del Torico el sábado de Vaquillas durante la puesta del pañuelico. 

— Siguiendo con la prueba anterior, continuaban teniendo que calcular la cantidad de agua que cabe en la
fuente del Torico.

— Finalmente, la última prueba se basaba en una aplicación del conocido teorema de Pitágoras con el que de-
bían diseñar una rampa con la que superar uno de los obstáculos arquitectónicos.

Con todo esto, los chicos y chicas de 2.º ESO pasaron un gran día en el que jugaron con las matemáticas y des-
cubrieron la utilidad real de muchos de los contenidos que trabajamos en la asignatura. ¡Seguro que repetimos la
experiencia!

Matemáticas en la calle en Aragón
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CEIP El Justicia, Alcorisa
El jueves 12 de mayo se montaron 13 talleres en la plaza de la localidad. Fue toda una sorpresa la gran acogida
por parte de los responsables de taller y del público asistente. Participaron asociaciones, librerías, centros educativos,
la biblioteca municipal…

Se ha sembrado una semilla matemática que esperamos vaya creciendo.

Matemáticas en la calle en Aragón
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IES Cabañas, La Almunia de Doña Godina
Desde el IES Cabañas nos unimos a la celebración de la Semana Aragonesa de las Matemáticas en la Calle. El
jueves 12 de mayo, coincidiendo con el Día Escolar de las Matemáticas, salimos a la Plaza de España de nuestra
localidad, frente al Ayuntamiento, a quien agradecemos su colaboración al prestarnos unas cuantas mesas para
poder llevar a cabo los talleres. La actividad consistió en la realización de dos talleres en los que participaron un
grupo de 3.º de la ESO, PMAR I y 4.º Agrupado:

— El alumnado de 3.º ESO A realizó un taller de tangram y tangram huevo.
— Los alumnos y alumnas de PMAR I y 4.º ESO Agrupado construyeron baldosas o azulejos de Truchet de

origami, creando con ellos distintos frisos mudéjares.

La experiencia ha sido muy satisfactoria, tanto para el alumnado como para el profesorado, así que esperamos
repetirla y ampliarla el próximo curso.



CP Andrés Oliván, San Juan de Mozarrifar
Dentro de las actividades que realizamos en el centro para celebrar el Día internacional de las familias (15 de
mayo), propusimos celebrar el día de matemáticas en la calle el viernes 13 de mayo como una jornada de convi-
vencia entre profesores, familias y alumnado. 

De este modo, se organizaron 6 talleres manipulativos relacionados con las matemáticas, en los que un padre
o madre del alumnado del centro era el encargado de dinamizarlo. Para realizar esta tarea, previamente se formó
a las familias en talleres previos en los que se les explicaba en qué consistía el taller, estrategias de resolución y
cómo podían simplificarlo o complicarlo en función de los participantes.

Los talleres elegidos fueron:

— Composiciones plásticas con figuras geométricas: Este taller estaba enfocado al alumnado de menor edad.
Mediante los bloques lógicos de Diennes, se les proponían diferentes composiciones para que las reprodu-
jeran. Posteriormente, podían versionar esas composiciones o crear las suyas propias de manera libre.

— Cúpulas de Leonardo: Basado en el material del Museo de Matemáticas de Cataluña, se propuso construir
cúpulas siguiendo diferentes patrones geométricos. Este taller era doble, uno en versión reducida y otro en
versión gigante.

— Taller de ajedrez: Se organizaron partidas de ajedrez en las que los organizadores del taller explicaban mo-
vimientos y estrategias a la vez que jugaban contra los usuarios del taller.

— Rep-tiles: Mediante 4 bloques iguales dados, los participantes debían repetir la misma forma geométrica
dada pero a mayor escala.

— Superficies regladas: Los participantes debían montar la superficie reglada propuesta con las piezas dadas.
— Juego de los edificios: Rompecabezas en el que hay edificios de varias alturas y tienen que colocarlos en el

tablero según las instrucciones dadas.

Para la realización de las pruebas, algunas de las mesas contaban con una explicación en la que apoyarse.
A pesar del calor, la jornada resultó un éxito de participación y colaboración. Agradecer al claustro del CEIP

Andrés Oliván por implicarse en esta actividad fuera de su horario (fue durante toda la tarde) y a las familias que
se prestaron a encargarse de cada uno de los espacios.

Matemáticas en la calle en Aragón
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Sesdown-Colegio Sagrado Corazón de Jesús, Zaragoza
Luis, Carmen, Adriana, Adrián y Félix, del grupo de mayores de SESDOWN (entidad dedicada a la educación
matemática de las personas con Trisomía 21) acompañados de alumnas y alumnos voluntarios del Colegio Sagrado
Corazón de Jesús, ofrecieron a todo el que se quisiera pasar por Plaza Ortilla un montón de actividades relacionadas
con el cuadrado. 

Actividades que giraron en torno al descubrimiento de las características de esta figura regular por excelencia.
Pusimos de manifiesto gracias a la construcción con materiales y herramientas diferentes, distintas simetrías o pro-
piedades que lo distinguen desde el punto de vista geométrico, suscitando el asombro y afinando al mismo tiempo
la comprensión.

Construir cuadrados es una experiencia que involucra a nuestra mente y a nuestro cuerpo y hace que todos
nos quedemos absortos con la tarea como si la fuerza invisible de la figura nos atrapara. Usando solo rotuladores
y papeles sin lados perpendiculares nuestra mano con ayuda de la vista tiene que calcular longitudes iguales y án-
gulos rectos. Con papel y tijera vivimos la experiencia corpórea de avanzar en línea recta por un camino no mar-
cado y el placer que esto acarrea. Estirando cuerdas como hacían los egipcios, sentimos la tensión de la línea recta,
nuestro cuerpo se mueve para construir los ángulos rectos y tenemos que pensar cómo averiguamos sin medir que
dos trozos de cuerda son iguales. Tras esto afrontamos el reto de comparar distintos palos, palillos y varillas para
seleccionar los que son iguales y vivir la experiencia de ajustar los vértices formando un ángulo recto sintiendo la
satisfacción de no dejar ni un hueco entre las varillas

Matemáticas en la calle en Aragón
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Todo lo anterior preparó a los participantes para relacionar la superficie del cuadrado con los números cua-
drados, utilizando la idea de las configuraciones geométricas. 1, 4, 9, 16, 25 flores, botones, piedras se pueden dis-
poner en forma de cuadrado formando bellas composiciones. Los más osados acabaron la actividad, formando
cuadrados con las piezas del Polyminix…¡que no es tan sencillo!

Pretendimos dejar espacio libre a la creatividad y a la expresión para que los niños se implicaran y tuvieran
una experiencia personal. Una experiencia radicalmente inclusiva porque todos los seres humanos sin distinción
se sienten atraídos por la belleza de las matemáticas que es un terreno común donde ponernos en juego.



Colegio María Auxiliadora, Zaragoza
Abriendo la semana de matemáticas en la calle, el alumnado de Matemáticas Aplicadas de 3.º de la ESO con la
colaboración con el alumnado de 2.º de PMAR del colegio María Auxiliadora mostró la exposición de ilusiones
ópticas que habían estado preparando durante las sesiones de clase.

En la plaza más próxima al centro, se fueron montando las distintas ilusiones ópticas para que las personas que
pasaran por la calle y los alumnos del centro pudieran moverse libremente entre puestos, contemplar, tocar y saber
más sobre las ilusiones y la proyección de objetos.

Las ilusiones elegidas fueron:

— La habitación y la ventana de Ames.
— La escalera de Schröeder.
— Las figuras imposibles de Kokichi Sugihara.
— Una recreación de las escaleras de Escher.
— Y un pequeño homenaje al cuadro de René Magritte con una piña de origami con la frase Ceci n’est pas a

ananas.

Matemáticas en la calle en Aragón
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Tuvimos mucho más público que el que esperábamos inicialmente, lo que hizo que el alumnado se animara y
explicara con más ganas e ilusión sus trabajos, la forma de verlo mejor y por qué podemos engañar a nuestro ce-
rebro.

IES Emilio Jimeno, Calatayud



E
A

Tras los dos años de parón obligado, hemos vuelto a poner en marcha «Matemáticas en la calle». Esta vez la jor-
nada en Teruel ha servido como colofón a una semana en la que las matemáticas han salido de las aulas al exterior
de algunos centros aragoneses. 

Como ya hicimos en mayo de 2018 y 2019, montamos mesas con actividades, juegos, actuaciones, presenta-
ciones, etc., en la Glorieta de Teruel, junto con la Feria del Libro y del Cómic que se celebró ese fin de semana.
Compartir los espacios nos ha impulsado a colaborar y organizar propuestas de manera conjunta. En esta ocasión
la agenda de la feria hizo hueco para incluir la presentación de dos autores: José María Sorando (Disparates y gazapos
matemáticos y Matemáticas de cine) y José Ángel Murcia (Y me llevo una).

Matemáticas en la calle en Teruel
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Previamente, el viernes por la tarde, José Ángel Murcia impartió la conferencia Tocando las mates en el salón de
actos «Amparo Sánchez» de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de Teruel, dirigida al alumnado del
grado de Magisterio Primaria y abierta a todas aquellas personas interesadas en el tema. Con un taller en la ma-
ñana del sábado, completó una intensa participación en esta actividad.



El público que se acercó a lo largo de la mañana del sábado 14 de mayo a la Glorieta pudo disfrutar de una va-
riada colección de actividades matemáticas preparadas por el equipo organizador de la jornada, así como por va-
rios grupos de alumnos del grado de Magisterio. 

Matemáticas en la calle en Teruel

Boletín de la SAPM   julio 2022Entorno Abierto #47

A
E20

Entre los talleres se podían construir poliedros, con gominolas o a través de su desarrollo plano, llevándose a
casa como un trofeo los poliedros construidos. Con sencillos módulos de papiroflexia se construyeron estrellas mu-
déjares. Y con hilos y cartón bonitos y coloristas polígonos estrellados. 



Se pudo jugar a una serpiente numérica, a una variante del tres en raya, a un
dominó geométrico, se construyeron figuras planas con pentominós, triángulos
con tapones de botellas y animales con las piezas de un tangram gigante. Un
gran juego de edificios retaba a quién se acercaba a ubicarlos dentro de una cua-
drícula cumpliendo ciertas condiciones. Y cuando se oían gritos al fondo se estaba
desarrollando una partida de morra, juego tradicional de zonas de Teruel y el
delta del Ebro, entre otros lugares de Europa. 

Matemáticas en la calle en Teruel
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Para dinamizar un poco más la mañana, y dado que la gran mayo-
ría de visitantes son niños y niñas de primaria, cada uno llevaba un pasaporte matemático que iba sellando en
cada uno de los talleres en los que participaba de forma activa. Cuando se marchaban se llevaban un pequeño
obsequio en función de los sellos acumulados (a partir de 4 ya tenían regalo «asegurado»). Se terminaron las exis-
tencias, fueron más de 100 los que se repartieron.

En esta edición contamos también con la presencia del mago Asier, estudiante de Psicología en Teruel, que se
ofreció a llevar a cabo una pequeña actuación con trucos matemáticos. Su participación se desarrolló de forma si-
multánea a los talleres abriendo nuevas vías de colaboración con campos diversos que pretendemos fomentar y
ampliar en las próximas ediciones. 

Dentro del programa, ya al final de la jornada, se
programó una ruta matemática por el centro de Teruel,
con la aplicación para el móvil MathCityMap. No se
pudo poner en marcha pero está abierta para su uso
para todos aquellos que se acerquen por Teruel y quie-
ran verlo desde otro enfoque. La ruta se llama Paseo ma-
temático por Teruel.

Durante toda la mañana se pudo contemplar una ex-
posición de fotografías que mostraban las tareas reali-
zadas durante la semana en los centros de Aragón que
participaron en la semana de matemáticas en la calle.

Por último queremos reconocer y agradecer la ayuda y colaboración que hemos obtenido para poder llevar a
cabo esta actividad: al Ayuntamiento de Teruel por la cesión de los espacios, a la Asociación de Comerciantes de
Teruel que nos prestaron las mesas para los talleres, a la Diputación Provincial de Teruel que nos permitió obse-
quiar los pasaportes cumplimentados, a la Feria del Libro y del Cómic que nos acoge en su programa de actividades
y con la que esperamos aumentar la colaboración, a la Fundación Antonio Gargallo que nos permitió contar con
la presencia de uno de los ponentes y poner en marcha un concurso dirigido a los estudiantes del grado de Bellas
Artes para la confección del cartel anunciador de la jornada y a El Molino Audiovisual que nos resumió toda la
jornada en un video que se puede ver en este enlace.

Y por último el agradecimiento a todas las personas que han ayudado a poner en marcha todo esto y que es-
peramos y deseamos seamos más en las próximas ediciones. 

Nos vemos en Teruel en mayo de 2023.

https://mathcitymap.eu/es/portal-es/#!/trail/678205
https://mathcitymap.eu/es/portal-es/#!/trail/678205
https://youtu.be/pS2aHw8zmrw
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Este curso hemos celebrado a través de la web de la Sociedad Aragonesa «Pedro Sánchez Ciruelo» de Profesores
de Matemáticas el VII Torneo de tangram, dirigido a los alumnos de Educación Primaria, Educación Secundaria
y Formación Profesional Básica de los centros educativos de Aragón. En la fase previa también concursan los
alumnos de cualquier nivel educativo de los Centros de Educación de Personas Adultas. Participaron cerca de 700
chavales de más de 30 centros de toda la geografía aragonesa. La fase previa del torneo comenzó el 5 de abril y
concluyó el día 20 de mayo de 2022. La fase final tuvo lugar el día 27 de mayo en horario vespertino. 

VII Torneo de tangram
por

PEDRO LATORRE GARCÍA

(CPEPA Gómez Lafuente, Zaragoza)
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¿En qué consiste el concurso?

El concurso consta de dos fases:

—Fase previa. Los participantes juegan al tangram resolviendo las figuras planteadas en la aplicación online
que se encuentra enlazada en la página web de la SAPM. Los jugadores tratarán de resolver las 50 figuras
propuestas con el menor número de ayudas.

—Fase final. Los alumnos con las mejores puntuaciones en las categorías Primaria y Secundaria disputan una
fase final. Como en las ediciones anteriores se realizó de forma telemática, bien desde el centro educativo o
desde el domicilio del participante. Los jugadores tratarán de resolver las 9 figuras propuestas con el menor
número de ayudas y en el menor tiempo posible. Para hacerlo, dispondrán de un máximo de 60 minutos.



Además de las tradicionales figuras formadas con las siete piezas del
tangram, los participantes se enfrentan a rompecabezas hechos con ca-
torce (doble tangram). El grado de dificultad es mucho mayor. A priori
no somos capaces de medir la complejidad de una figura. Sirva de
ejemplo que, entre los expertos jugadores de la final, solo uno de ellos
resolvió el puzle con forma de barco (véase la imagen).
Los tres primeros clasificados en la fase final de cada categoría reci-

ben un premio. El participante que consiga la mayor puntuación en la
fase final será declarado ganador del concurso y recibirá un magnífico
rompecabezas. El alumno de la categoría Adultos que consiga la mejor
puntuación recibirá un bonito obsequio, con la condición de que re-
suelva al menos 25 figuras y obtenga como mínimo 1000 puntos.
Para que los alumnos de un centro puedan optar a los premios, tienen
que contar con un profesor responsable. Su labor es hacer difusión del
concurso, atender las posibles dudas de sus alumnos, y, si se da el caso, acreditar la identidad del ganador. Queremos
agradecer la desinteresada labor de estos profesores, sin la cual no podríamos realizar este concurso.

Ganadores del Torneo
Un año más, la ganadora en la categoría de Adultos ha sido M.ª Carmen Laga que ha resuelto los 50 puzles sin
utilizar ayudas. Isabel Laga también los resolvió todos. Resaltamos que el Aula de Pina de Ebro, adscrita al Centro
de Adultos Fuentes de Ebro, ha copado los 10 primeros puestos de la clasificación. Es un privilegio contar con su
participación.

AUTOR DEL ARTÍCULOTítulo del artículo
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La fase final de Primaria y Secundaria tuvo lugar en modalidad a distancia (videoconferencia), el viernes 27 de
mayo a las 17:00. Participaron 21 alumnos de las tres provincias aragonesas. El jurado destacó la gran habilidad
de todos los participantes. En esta edición la dificultad de las figuras planteadas fue muy elevada. Los ganadores
fueron Marcos Pascual y Nicolás Fuertes, resolviendo ocho de los nueve problemas. El ganador de la categoría de
Primaria fue Carlos Lacámara que completó cuatro puzles. El jurado decidió otorgar un premio especial a Aroa
Pablo por ser la única participante que resolvió la figura del barco.
La página web del Torneo de tangram es <http://sapm.es/tangram/>.

http://sapm.es/tangram/


E
A

Este curso de «nueva normalidad» comenzó con la apuesta de la Sociedad Aragonesa «Pedro Sánchez Ciruelo»
de Profesores de Matemáticas por sacar adelante la olimpiada de este año en formato presencial, tal y como venía
siendo habitual antes de la pandemia. 

Consideramos fundamental el hecho de ofrecer un espacio físico en el que alumnos y alumnas de toda la co-
munidad autónoma pudieran reflexionar y resolver una serie de problemas aplicando diferentes estrategias y com-
parar los resultados obtenidos al finalizar las pruebas con otros participantes con inquietudes similares.

El miércoles 20 de abril por la tarde, 606 alumnos y alumnas de 1.º y 2.º de ESO de 92 centros de Aragón, par-
ticiparon en la fase semifinal de la XXX OMA. Las pruebas se llevaron a cabo en 19 sedes repartidas por todo el
territorio aragonés, 4 en la provincia de Huesca, 3 en la de Teruel y 12 en la de Zaragoza. Dichas sedes acogieron
también la fase semifinal de la II Olimpiada Matemática Alevín y la I Olimpiada Matemática de 4.º de ESO. 

XXX Olimpiada Matemática 
Aragonesa de 2.º ESO

por
MAIDER GOÑI URRETA

(IES Miguel Servet, Zaragoza)
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El problema que mejor resolvieron nuestros olímpicos de 2.º de ESO en la fase semifinal fue el siguiente:

MAIDER GOÑI URRETAXXX Olimpiada Matemática Aragonesa de 2.º ESO
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a) Para resolverlo se puede realizar un diagrama de árbol que nos ayude a dar solución al ejercicio:

Llegamos a Trasobares si finalmente en nuestras opciones vamos por la carretera A1 o si vamos por la B3. 

p(Trasobares)=p(A«A1)+p(B«B3)=p(A) · p(A1/A)– p(B) · p(B3/B))=
=0,5 · 0,5+0,5 · 0,3 =0,5 · (0,5 +0,3)=0,5 · 0,8=0,4ª40 %.

p(Otros lugares)=1– p(Trasobares))=1–  0,4=0,6ª60 %.

Tenemos más probabilidad de visitar otros lugares. 
b) Para dar respuesta a esta cuestión calculamos:

p(A/Trasobares)=[p(A1/A) · p(A)]/p(Trasobares)=[0,5 · 0,5]/0,4=0,25/0,4 =0,625ª62,5%.

p(B/Trasobares)=[p(B3/B) · p(B)]/p(Trasobares)=[0,3 · 0,5]/0,4=0,15/0,4 =0,375ª37,5%.

Tenemos más probabilidad de llegar al pueblo si finalmente hemos ido por la A.



El sábado 21 de mayo, por la mañana, tuvo lugar la fase final de la Olimpiada Matemática Aragonesa 2022 en
sus tres modalidades: Alevín, 2.º de ESO y 4.º de ESO. En ella participaron un total de 186 alumnos y alumnas
de todo el territorio aragonés (50 en Alevín, 109 en 2.º de ESO y 27 en 4.º de ESO).

MAIDER GOÑI URRETAXXX Olimpiada Matemática Aragonesa de 2.º ESO
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Los primeros en comenzar la jornada fueron los finalistas de 2.º. Durante dos sesiones, de una hora cada una,
resolvieron seis problemas utilizando diferentes estrategias. El lugar de celebración, el aula magna de la Facultad
de Ciencias de la Universidad de Zaragoza, impresionó e inspiró a más de uno y una. Y, sin duda, poder realizar
la entrega de premios de las tres modalidades de la olimpiada entre sus cuatro paredes, fue el mejor colofón para
esta edición tan complicada.



Los siete finalistas de 2.º de ESO de esta edición fueron:

— Adrián Benedicto Andreu
— Pablo Jarabo Marín
— Sergio Miravete Zarazaga
— Rodrigo Morán Calvo
— Daniel Ruiz Asensio
— David Vasco Amigó
— Esther Wang Liu

MAIDER GOÑI URRETAXXX Olimpiada Matemática Aragonesa de 2.º ESO
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Los tres seleccionados que representaron a Aragón en la XXXII Olimpiada Matemática Nacional de 2.º ESO,
celebrada en Albacete y Cuenca entre el 23 y el 26 de junio, fueron:

— Adrián Benedicto Andreu
— Rodrigo Morán Calvo
— Esther Wang Liu



Aquí os dejamos resuelto uno de los problemas de la final de la XXX Olimpiada Matemática Aragonesa de 2.º
de ESO.

MAIDER GOÑI URRETAXXX Olimpiada Matemática Aragonesa de 2.º ESO
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El área de cada círculo mide 62 π =36π cm2.
La suma de los ángulos de un triángulo vale 180º, de modo que la suma de las áreas de los sectores circulares

que están dentro del triángulo es igual al área de un semicírculo de radio 6.
Por lo tanto, el área que se pide mide:

3×36π – ½×36π =108π – 18π =90π cm2.

Luego el valor solicitado es n=90.

Muchas gracias a todos los colaboradores, particulares o empresas, que han hecho posible que esta edición se haya
celebrado de forma presencial y con tres modalidades distintas.

Todas las fotos de la Semifinal en: <https://photos.app.goo.gl/aDWkD8B9e4n3chjx7>.
Todas las fotos de la Final en: <https://photos.app.goo.gl/o3LXzHMp336Ktzht9>.

https://photos.app.goo.gl/aDWkD8B9e4n3chjx7
https://photos.app.goo.gl/o3LXzHMp336Ktzht9
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Durante los días 23, 24, 25 y 26 de junio tuvo lugar en Albacete y Cuenca la trigésimo segunda Olimpiada Ma-
temática Nacional Junior, que contó con la participación de 60 estudiantes de entre 12 y 14 años de las diferentes
comunidades autónomas, de la ciudad autónoma de Melilla y de invitados de Andorra y Marruecos, a los que
acompañaron una veintena de profesores de las diferentes sociedades de profesorado de matemáticas participantes.
La final olimpiada promovida por la FESPM fue organizada por los compañeros de la Sociedad Castellano Man-
chega de Profesores de Matemáticas (SCMPM).
Los participantes nos alojamos en el IES Universidad Laboral de Albacete, que cuenta con residencia de estu-

diantes. También se celebraron en las magníficas instalaciones algunas de las actividades y la prueba final individual.
Hagamos un breve repaso de las cuatro intensas jornadas repletas de actividades culturales y sociales impreg-

nadas de matemáticas.

23 de junio: tren, presentaciones y ajedrez
En el momento en el que las agujas del reloj coinciden sobre una de las doce marcas nos juntábamos en la estación
de Delicias la delegación aragonesa: Adrián, Esther y Rodrigo. Primeros momentos de timidez, de nervios y de
ilusión. Para algunos, primer viaje en AVE, primera vez en Atocha, para todos, primera vez en Albacete y Cuenca. 

Crónica de la XXXII Olimpiada
Matemática Nacional Junior

por
SERgio MARtínEz-JuStE

(Dirección general de Planificación y Equidad, universidad de zaragoza)
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Figura 1. Adrián, Esther y Rodrigo con sus familias

Camino a Albacete, la casualidad (y la estructura ferroviaria española que hace que casi todos tuviéramos que
pasar por Madrid) hizo que coincidiéramos en el tren, en vagones consecutivos, Aragón, Andalucía y Castilla-La
Mancha. Aragón y Castilla-La Mancha en vagón con número primo y Andalucía en un vagón cuyo número era
producto de tres primos diferentes.



Llegamos puntuales a la bienvenida en Albacete, en donde después
del reparto de habitaciones comenzaron las actividades. Un poquito de
ajedrez antes de cenar nunca viene mal.
Tras la cena, como cada una de las tres noches que estuvimos en Al-

bacete, se pudo comprobar cómo los sesenta estudiantes allí reunidos
tenían una sanísima mezcla de pasión por las matemáticas y ganas de
conocer a los nuevos compañeros que esta experiencia les puso en el ca-
mino.

24 de junio: Cuenca y prueba por equipos
La segunda jornada fue larga e intensa. Cuando el reloj marcaba un
cubo perfecto, los autobuses arrancaban hacia Cuenca. Allí nos espera-
ban dos guías, un clima perfecto, el Júcar y el Huécar, unas casas colga-
das, el puente de San Pablo y el Museo de las Ciencias de Castilla-La
Mancha.

SERgio MARtínEz-JuStECrónica de la XXXII Olimpiada Matemática Nacional Junior
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Figura 2. Sesión de ajedrez y matemáticas

Figura 3. Foto de grupo en la puerta del Museo de las Ciencias de Castilla-La Mancha (Cuenca)

Después de la magnífica visita a la ciudad, y unos pe-
queños retrasos en la comida, comenzó la prueba por
equipos, configurados aleatoriamente con estudiantes de
diferentes comunidades autónomas. Una carrera mate-
mática por el casco histórico de Cuenca aderezado con
porcentajes, cuadrados perfectos, geometría, patrones y
probabilidad. Al lado podéis ver el primer problema que
resolvieron nuestros olímpicos por si os apetece pensar un
rato. Nuestros estudiantes estuvieron debatiendo sobre la
solución de los problemas de la prueba por equipos du-
rante todo el fin de semana.Figura 4. Problema 1 de la prueba por equipos



El pequeño retraso de la comida nos impidió realizar
la visita al Museo Paleontológico de Castilla-La Mancha
planificado tras la prueba por equipos. Eso sí, el paseo
por el magnífico jardín alrededor del museo nos dejó la
necesidad de volver a Cuenca para poder visitarlo tran-
quilamente.

25 de junio: Albacete y prueba individual
La mañana del sábado se respiraba el nerviosismo entre
los participantes previo a la prueba individual. Para in-
tentar relajarnos nada mejor que una sesión de matema-
gia al punto de la mañana a cargo del profesor Óscar
Martín Escudero. Con la mochila llena de nuevos «tru-
cos» salimos hacia el centro de Albacete bajo un sol im-
placable. Nuestro particular y muy albaceteño guía, y
secretario de la SCMPM nos acompañó por la historia y
las calles de la ciudad y nos descubrió la belleza simétrica
del Pasaje de Lodares. Para seguir rebajando la tensión
no pudimos dejar de visitar el museo que rinde homenaje
a una de las señas de identidad de Albacete, el Museo de
la Cuchillería de Albacete, en la plaza de la Catedral.

SERgio MARtínEz-JuStECrónica de la XXXII Olimpiada Matemática Nacional Junior
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Figura 5. Jardines alrededor del Museo Paleontológico 
de Castilla-La Mancha (Cuenca)

Por la tarde, entre las 16 y las 19 horas nuestros 60
alumnos se enfrentaron a cinco problemas matemáticos.
Tres horas que se hicieron cortas para poder exprimir al
máximo lo que las mentes de estos enamorados de las
matemáticas podían dar de sí. Acertijos, esperanza ma-
temática, geometría…, de las aulas salía humo, mezcla
del esfuerzo y del calor de la tarde manchega. Y para
muestra, el problema 5, ¿sabrías vencer al mago?

Figura 6. Pasaje de Lodares (Albacete) Figura 7. Problema 5 de la prueba individual



Por si el día había resultado corto, después de cenar se
realizó la votación del concurso de fotografía matemática
y se repartieron los diplomas de participación y unos pe-
queños obsequios.

26 de junio: entrega de premios y despedidas
Si el sábado había nervios en el ambiente, el domingo ha-
bían desaparecido, en el ambiente flotaba la tristeza por
el fin de la experiencia y la inminente despedida de los
nuevos amigos, también algo de sueño ya que por alguna
razón esa noche fue más corta que las anteriores. Ruido
de ruedecitas girando sobre el asfalto recalentado por el
sol albaceteño y sobre las baldosas hexagonales del Paseo

SERgio MARtínEz-JuStECrónica de la XXXII Olimpiada Matemática Nacional Junior
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Figura 8. Embaldosado con hexágonos en el 
Paseo de la Libertad de Albacete (Fuente Wikipedia.org)

Figura 9. Foto de grupo en la Diputación Provincial de Albacete

de la Libertad hasta llegar al edificio de la Diputación.
Allí nos esperaban los discursos de las autoridades, las frescas palabras de los estudiantes, el inmenso discurso en

verso a dos voces de los representantes del profesorado acompañante y la magistral lección del profesor Rafael Pérez
Gómez: 26062022 IMPORTANTE. Y, en efecto, fue una fecha importante ya que descubrimos que teníamos el gen
matemático y redescubrimos que las olimpiadas matemáticas junior son un lugar de encuentro y de aprendizaje de
las matemáticas, que, a pesar de configurarse como una competición, promueven el compañerismo, la amistad y la
búsqueda de lugares comunes, de espacio donde compartir entre iguales nuestras aficiones e inquietudes.
En palabras de Rodrigo, uno de nuestros olímpicos: «Personalmente, puedo afirmar que la olimpiada mate-

mática ha resultado ser la mejor experiencia de mi vida, pero me da pena que no todos los niños puedan disfrutar
de dicha experiencia. Yo no gané ningún premio, pero no me importa en absoluto, porque me llevé la mayor re-
compensa: 60 nuevos amigos».

Próxima parada, Canarias 2023.
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Por segundo año, a lo largo del curso 2021-2022 se realizaron diferentes actividades dentro del marco de la Olim-
piada Matemática Alevín de Aragón.

Esta olimpiada consta de tres fases: clasificación en los centros, semifinal y final. Es muy importante recalcar
que esta olimpiada se concibe como un proyecto en el que participe todo el centro educativo, no solo unos pocos
alumnos elegidos. De esta forma, se le intenta dar valor a los problemas de la fase clasificatoria en los centros, los
cuales se cuelgan en la web de la olimpiada semanalmente para que el profesorado pueda utilizarlos de la forma
en la que mejor les encaje en su trabajo de aula. Son problemas muy diversos, de dificultad variada y en los que
se intenta mezclar aspectos más curriculares con problemas de razonamiento puro.

II Olimpiada Matemática 
Aragonesa Alevín y IV Olimpiada

Matemática Nacional Alevín
por

AlEjAndro BEltrán GrAciA

(cEiP Andrés oliván, San juan de Mozarrifar)
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Tras esta fase clasificatoria, cada centro eligió a 5 candidatos para participar en la semifinal, la primera presen-
cial de la olimpiada alevín. A esta semifinal acudieron 152 alumnos y alumnas de 42 centros educativos diferentes,
repartidos en las 9 sedes dentro de Aragón: IES Bajo Aragón (Alcañiz), IES Martínez Vargas (Barbastro), IES
Emilio Jimeno (Calatayud), IES Martín Bescós (Cuarte de Huerva), IES Lucas Mallada (Huesca), IES La Muela
(La Muela), CEIP Andrés Oliván (San Juan de Mozarrifar), IES San Alberto Magno (Sabiñánigo) e IES Francés
de Aranda (Teruel).

Figura 1. Ejemplos de problema de la fase clasificatoria



En este sentido, es relevante destacar a todos los centros, tanto a los que finalmente fueron sede como los que
no, que se ofrecieron a abrirnos sus puertas en una época tan complicada como la actual. Por cuestiones organi-
zativas se eligieron las nueve citadas anteriormente, pero hay que agradecer a todos los centros y sus docentes que
ponen a disposición de manera voluntaria su tiempo y esfuerzo.

La semifinal constó de 20 preguntas tipo test, registradas en un formulario online para facilitar su corrección. Desde
la primera edición, en los problemas de la semifinal se intenta, además de proponer retos que estimulen la mente de
los candidatos y filtrar a aquellos con mayor talento, acercar diferentes personajes relevantes en la historia de las ma-
temáticas y las ciencias al alumnado participante. Sabemos que esta prueba se trabaja posteriormente en muchos cen-
tros, por lo que es una gran oportunidad para extender la cultura matemática, más allá de números y operaciones.

AlEjAndro BEltrán GrAciAII Olimpiada Matemática Aragonesa Alevín
y IV Olimpiada Matemática Nacional Alevín

Boletín de la SAPM   julio 2022Entorno Abierto #47

A
E34

En la sede con mayor número de participantes (San Juan de Mozarrifar, con 97 participantes) se adecuó el co-
medor del centro para proponer diferentes juegos matemáticos con material manipulativo para que profesorado,
familiares y amigos de los participantes pudieran jugar y disfrutar de las matemáticas mientras ellos realizaban la
prueba de 1 hora de duración. La convivencia en esta jornada fue muy positiva.

Por último, el sábado 21 de mayo se celebró la final de la olimpiada en la Facultad de Ciencias, junto con las olim-
piadas de 2.º y 4.º de ESO. Los 50 clasificados de 31 centros distintos realizaron dos pruebas: la primera de 5 preguntas
tipo test de 1 hora de duración y la segunda de 1h y 30 minutos de 3 preguntas de desarrollo. Además, todos los par-
ticipantes se llevaron recuerdos donados por dos de los patrocinadores de la olimpiada: Casio y Edelvives.

Para finalizar, se realizó el acto de entrega de premios en el que se premiaron a los 5 primeros y se eligieron a
los 3 que nos representaron en la IV Olimpiada Matemática Nacional Alevín.

Figura 2. Problema de la semifinal basado en Maryam Mirzakhani

Figura 3. Prueba final y premiados



Así, tras finalizar el curso escolar, durante los días 24, 25, 26 y 27 de junio, se celebró en Burgos la Olimpiada
Matemática Nacional Alevín, en la que participaron un total de 44 niños y niñas seleccionados por las distintas
sociedades de profesores de matemáticas. 

Más allá de la competición, la olimpiada nacional es un espacio para aprender, relacionarse con personas con
gustos y aficiones parecidas y disfrutar de una experiencia que difícilmente se volverá a vivir. La experiencia que
se llevaron nuestros representantes la recordarán por mucho tiempo.

Por supuesto, durante los cuatro días de participación hubo muchas matemáticas, desde los juegos propuestos
por la organización para los momentos de ocio hasta las actividades y talleres preparados: concierto didáctico Mú-
sica y Matemáticas, visita a la catedral de Burgos desde un punto de vista matemático, Mategia y taller de astronomía
y matemáticas.

AlEjAndro BEltrán GrAciAII Olimpiada Matemática Aragonesa Alevín
y IV Olimpiada Matemática Nacional Alevín
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Figura 4. representantes de Aragón en la iV oMnA y momento de la prueba individual

Sin embargo, es de agradecer que las actividades no se redujeran a las matemáticas de manera exclusiva, puesto
que Burgos tiene mucho que ofrecer. Visitamos los monumentos más importantes de la ciudad, el alcalde nos re-
cibió en el salón de plenos y aprendimos mucho sobre el origen de nuestra especie gracias a las visitas a los yaci-
mientos de Atapuerca, CAREX y Museo de la Evolución Humana, en el que además asistimos al concierto
didáctico Siberius de Ura.

Por último, destacar que uno de nuestros representantes quedó entre los seis primeros en la prueba individual,
¡Enhorabuena Saúl!
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A finales de 2021 la SAPM «Pedro Sánchez Ciruelo» solicitaba colaboración para preparar por primera vez la
Olimpiada de matemáticas para alumnos de 4.º ESO. Un grupo de profesores de matemáticas nos sumamos a
este proyecto para poder darles a los alumnos una experiencia que por culpa de la pandemia del COVID 19 no
pudieron disfrutar como alumnos de 2.º ESO y tampoco habían podido disfrutar como alumnos alevines.
Tal y como indicó el Barón Pierre de Coubertin (1896) «el factor esencial en la vida no es la victoria sino la

lucha, lo importante no es ganar sino competir» y nuestros alumnos de 4.º ESO se merecían la oportunidad de
competir y coincidir con otros alumnos de todos los centros de Aragón. 
El primer paso que dimos fue aprovechar la experiencia en la gestión de eventos de los coordinadores de las

otras olimpiadas (6.º Primaria y 2.º ESO) para hacer una estimación de los posibles participantes, de nuevo apro-
vechamos la predisposición de nuestros compañeros de los centros sede donde se celebraban ya las de 2.º ESO y
con la colaboración de los profesores de matemáticas que trabajan en la Universidad de Zaragoza y los alumnos
del máster del profesorado conseguimos arrancar la semifinal el día 20 abril con más de 300 alumnos de 3.º y 4.º
ESO.
La sede, en la ciudad de Zaragoza fue única y ocupamos seis clases de la Universidad, con alumnos de muchos

centros de Zaragoza acompañados por sus profesores, que finalmente se quedaron a echar una mano en la orga-
nización. 
La semifinal tuvo un formato como viene siendo habitual en 2.º ESO, seis problemas en dos tandas de una

hora. En el descanso se veía a los alumnos comentar soluciones y planteamientos de lo más creativo.
Fueron 27 participantes los seleccionados para la gran final aragonesa donde el 21 de mayo volvieron a en-

frentarse a seis problemas para decidir los tres ganadores que representarían a la Sociedad Aragonesa «Pedro Sán-
chez Ciruelo» de Profesores de Matemáticas en la gran final del 4 de junio.
En la gran final disputada en la Facultad de Ciencias, de nuevo y demostrando un gran nivel, se dieron a

conocer los tres ganadores que fueron: Lizer Blasco (IES Tiempos Modernos), Sara Velasco (IES Jerónimo Zurita)
y Unai Rodríguez (IES Lucas Mallada Huesca).

Celebración de la I Olimpiada 
Matemática Aragonesa 

en 4.º de ESO 
y de la I Olimpiada Nacional 

Juvenil para alumnos 
de 2.º Ciclo de Secundaria

por
CARLOS ENA VINUÉS Y JUAN MAYO SAN ADRIÁN

(CPI Parque Goya, Zaragoza)
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Por cuestiones organizativas, la I Olimpiada Nacional se disputó el 4 de junio en modalidad online. Para ello
nuestros alumnos aragoneses se dieron cita en el CPI Parque Goya de Zaragoza donde resolvieron 4 problemas y
4 cuestiones en un tiempo de dos horas y media. 
Antes de la final los participantes escucharon un discurso de Onofre Monzó y Francisco Haro como miembros

de la organización a nivel nacional y pudieron ver cómo en otros institutos de todos los lugares de España y los
centros españoles en Marruecos se disponían a participar en la gran final olímpica.
Nuevamente los alumnos aragoneses estuvieron brillantes y estuvieron cerca de los premios.

Uno de los problemas de la Olimpiada

CARLOS ENA VINUÉS Y JUAN MAYO SAN ADRIÁNCelebración de la I Olimpiada Matemática Aragonesa en 4.º de ESO
y de la I Olimpiada Nacional Juvenil para alumnos de 2.º Ciclo de Secundaria
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Existen diferentes maneras de resolver el problema. No las veremos todas, solo las más propicias para que un
alumno de 4.º de la ESO pueda entender las soluciones sin dificultad. Estableceremos una serie de supuestos para
que el problema pueda resolverse con cierta facilidad.
Debemos tener en cuenta que la base del triángulo equilátero es paralela al diámetro de la circunferencia, base

mayor del trapecio, y que los otros dos lados del triángulo equilátero son paralelos, igualmente, a los lados inclinados
del trapecio isósceles. 
De esta forma, se demuestra fácilmente «comprobando los ángulos internos de las figuras», que el trapecio

isósceles está formado por tres triángulos equiláteros cuyos lados son los radios de la circunferencia. De hecho,
este trapecio es la mitad del hexágono regular inscrito en la circunferencia. 
Es importante considerar que como se trata de un triángulo equilátero, el incentro y baricentro coinciden. Es

decir, las medianas y las bisectrices del triángulo son las mismas.
A continuación, vamos a desarrollar varios métodos de resolución alternativos. El primero se sostiene sobre la

idea de semejanza y las propiedades del baricentro, el segundo sobre las propiedades del incentro, el tercero es un
método más directo de cálculo de las áreas de ambas figuras y por último, resolvemos gráficamente el problema
partiendo de los supuestos indicados anteriormente.

Método 1. Semejanza
Es evidente que el triángulo equilátero grande, inscrito en la circunferencia,
y cada uno de los tres triángulos, de lado igual al radio, que componen el
trapecio isósceles son semejantes (sus ángulos interiores son los mismos). Re-
cordemos, además, que el trapecio isósceles es la mitad de un hexágono re-
gular y se puede descomponer en tres triángulos equiláteros semejantes al
grande. Vamos a calcular la razón de semejanza:

—Denotaremos con l y h al lado y a la altura del triángulo isósceles res-
pectivamente y con r al radio de la circunferencia.

—El centro de la circunferencia es el baricentro del triángulo inscrito
(verde), por tanto, la distancia del centro de la figura al vértice opuesto
es de dos tercios de la altura, de esta forma: r = 2h3 ! h= 3r 2 .



—Aplicando el teorema de Pitágoras a la mitad del triángulo equilátero (verde):

CARLOS ENA VINUÉS Y JUAN MAYO SAN ADRIÁNCelebración de la I Olimpiada Matemática Aragonesa en 4.º de ESO
y de la I Olimpiada Nacional Juvenil para alumnos de 2.º Ciclo de Secundaria
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—Por tanto, la razón de semejanza es: 

El área del triángulo equilátero es claramente:

Y por lo tanto, el área de uno de los tres triángulos que componen el trapecio es:
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Como el trapecio está compuesto por tres triángulos iguales el área del trapecio es:

Atrapecio = 3!
3 l2

12
= 3 l2

4
.

En conclusión:

Razón de áreas=
Atrapecio
Atriángulo

=
3 l2

4
3 l2

4

=1.

Método 2. Incentro 
Ambas figuras son equivalentes. De hecho, cada uno de los tres triángulos
equiláteros, de lado igual al radio, que componen el trapecio tienen la misma
área que cada uno de los tres triángulos que se pueden formar dentro del
triángulo equilátero verde que se obtiene si unimos el centro de la circunfe-
rencia con cada uno de sus vértices.  
Tendremos en cuenta que el centro de la circunferencia es, también, el in-

centro del triángulo. Por tanto, el triángulo equilátero queda dividido en trián-
gulos isósceles donde el radio, uno de los lados iguales, es la bisectriz que
divide los ángulos interiores de 60º del triángulo equilátero verde. 
De esta forma, el área de cada uno de los tres triángulos que forman el

trapecio isósceles es:

A= r
2 !sen60°
2

= 3 r2

4
.

Mientras el área de cada triángulo en la que se descompone el equilátero es fácil de calcular si tenemos en
cuenta que el centro de la circunferencia es, también, el incentro del triángulo. Así el radio, que es uno de los
lados de uno de esos triángulos isósceles, divide los ángulos interiores del triángulo equilátero grande en partes
iguales, en 30 grados (se trata de la bisectriz). Teniendo en cuenta que               el área de este triángulo es:l = r 3,
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2
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En conclusión, como los tres triángulos en los que se descompone el trapecio tienen la misma área que los tres
triángulos en los que hemos hecho la división del equilátero concluimos que las áreas son iguales y la razón es 1.



Método 3. Tradicional
Expresamos las áreas de las figuras en función del radio, utilizando el teorema de Pitágoras:

CARLOS ENA VINUÉS Y JUAN MAYO SAN ADRIÁNCelebración de la I Olimpiada Matemática Aragonesa en 4.º de ESO
y de la I Olimpiada Nacional Juvenil para alumnos de 2.º Ciclo de Secundaria
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En conclusión, la razón es 1.

Método 4 . Representación gráfica de fracciones
Partiendo de las premisas iniciales de paralelismos y de que la base del trapecio es un diámetro, vamos a hacer
otro trapecio simétrico para convertirlo en un hexágono regular.

Una vez que tenemos los dos polígonos regulares inscritos en la misma circunferencia vamos a girar el triángulo
equilátero para que sus vértices sean BFD.
Ahora solo es cuestión de observar los tres rombos, OFED, ODCB y OBAF que forman el hexágono regular y

comprobar que únicamente están coloreados de verde la mitad.
La conclusión es que al haber duplicado el área del trapecio para convertirlo en hexágono y estar coloreado de

verde únicamente la mitad del hexágono, la relación entre el área del trapecio y del triángulo equilátero será 1.

A todos los profesores colaboradores, correctores y a todos los que han participado en que esta primera edición de
la I Olimpiada Juvenil en Aragón haya sido un éxito y sobre todo a los alumnos que han acogido tan bien esta
propuesta, ¡muchas gracias!
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