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Actividades a realizar por los alumnos durante cada trimestre, para 

trabajar y así aprender matemáticas, y sumar para su evaluación:  

 

 Rondo matemático: Consiste en realizar cada día, durante los 

primeros cinco-diez minutos preguntas de lo visto en clase, que 

requieren de una respuesta ágil, rápida, e ingeniosa.  

 

 Revista: Cada tres semanas, se recogerán artículos nuevos de la 

revista. Las secciones que por ahora conforman la revista son 

estas: ( esta actividad, se puede realizar, de forma individual, o 

en grupos, de máximo 4 personas) 

 

 Entrevistas. 

 Chistes, citas, comics. 

 Curiosidades. 

 Entretenimiento. 

 Errores; trucos. 

 Tema estrella. 

 Historia; bibliografías. 

 Mates en… 

 Desafíos. 

 Un paseo por las mates de mi colegio. 

 Línea del tiempo. 

 Fotografía matemática. 

 Sección que sea propuesta por algún 

alumn@. 

 

La línea del tiempo será expuesta de la misma forma que las fotografías 

de matemáticas en la realidad, y saldrán a concurso, obteniendo premio 

las tres mejores. 

 

 Trivial matemático: Se recogerán tarjetas con preguntas de 

cálculo mental, problemas y teoría, (con sus respuestas 

lógicamente) semanalmente. ( esta actividad, es individual) 

 

 Atrévete a pensar: Quincenal, o mensualmente, se les planteará 

un problema que les suponga un reto, desafío para ellos. (otra 

actividad que es individual) 

 

 Trabajo de investigación trimestral. 

 

 Horrores matemáticos. (cada dos semanas, y puede ser 

individual, o por parejas) 
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 Hoy el profe soy yo (HEPSY): Durante unos 30-35 minutos, un 

alumno será el profesor de mates, y enseñará alguna parte de la 

materia ya vista en clase, y que observemos que le supone 

alguna dificultad. (Cada dos semanas.) 

 

 E-profe: (mensual): El alumno graba un video (entre 4 y 6 

minutos) explicando alguna parte de las vistas en clase.(puede 

ser individual, o por parejas). 

 

 Presentamos un matemático. Dependiendo del bloque 

matemático que estemos abordando, elegiremos entre varios 

matemáticos destacados para que los alumnos nos los presenten. 

(mensual, puede ser individual, o por parejas) 

 

 Ejercicio exprés: Último día de la semana, durante diez-quince  

minutos resolverán un ejercicio o problema. 

 

Todas estas actividades, supondrán el 40% por ciento de la nota, el 60% 

restante lo compondrá el examen de evaluación. (Las actividades no suponen 

carga lectiva para casa, pues se tienen en cuenta para su realización en parte 

durante las clases). 

 


