
Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas

NOTA DE PRENSA

El próximo martes d́ıa 12 de mayo se celebrará la décima edición del Dı́a Escolar de las
Matemáticas. El tema de este año es La ciudad y las matemáticas.

En el año 2000, declarado por la UNESCO Año Mundial de las Matemáticas, se ins-
tituyó la celebración del d́ıa 12 de mayo como Dı́a Escolar de las Matemáticas por la
Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas (FESPM), organi-
zación profesional que agrupa a más de 6000 profesores de matemáticas de todos los
niveles educativos de todas las comunidades autónomas del Estado. La fecha elegida,
12 de mayo, para esta celebración coincide con la del nacimiento del insigne matemático
Pedro Puig Adam, que fue el iniciador de la didáctica de las matemáticas en nuestro pa-
ı́s, y que nació en 12 de mayo de 1900. Con él se inició la renovación de enseñanza de las
matemáticas en España, en la década de los cincuenta, movimiento del que la FESPM
se siente heredera y que probablemente es el más importante en número de profesores
involucrados de las asociaciones de docentes de una materia concreta. Desde entonces,
cada año ha tenido lugar esta celebración centrándola en un tema que relaciona las
matemáticas con algún otro ámbito del conocimiento. Aśı, por ejemplo, el año 2008 el
tema fue “Matemáticas y música”, con lo que se propońıa descubrir las relaciones entre
estas dos disciplinas. Este año la propuesta es descubrir las matemáticas relevantes en
áreas como el urbanismo, el diseño del mobiliario urbano, o la organización de servicios
como la recogida de basuras o la red de transporte público.

Los temas propuestos en los diferentes años han sido

2000: Pon un poliedro en tu centro
2001: Las matemáticas de los relojes de sol
2002: La Rosa de los vientos, el rumbo y la navegación
2003: Las matemáticas de Alicia y de Gulliver
2004: Frutas y Matemáticas
2005: El Quijote y las matemáticas
2006: Mirar el arte con ojos matemáticos
2007: Matemáticas y educación para la paz
2008: Matemáticas y música
2009: La ciudad y las matemáticas

Cada año el Servicio de Publicaciones de la FESPM edita un cuadernillo con propuestas
de actividades para que se realicen en los centros educativos. (Se adjunta copia en PDF).
Además este año se ha complementado con más actividades disponibles en la web de
la FESPM (www.fespm.es). Las actividades están agrupadas por contenidos, y cada
una tiene una indicación del nivel escolar al que va dirigida. Se pueden descargar de
forma independiente, en formato PDF, listas para ser imprimidas en color o en blanco
y negro.



El Dı́a Escolar de las matemáticas se celebra en multitud de centros educativos de toda
España, con actividades en torno al tema elegido cada año. Cada centro educativo hace
su propia selección de actividades a realizar, bien de las propuestas por la Federación
o diseñadas por el propio Centro. Se ha estimado que en la edición de 2008 partici-
paron más de 100.000 alumnos y alumnas, principalmente en los niveles de Educación
Secundaria Obligatoria y Bachillerato.

Desde el año 2006, además, se realiza una videoconferencia en colaboración con la Fa-
cultad de Ciencias Matemáticas de la Universidad Complutense, que se retransmite
online por Internet. Los centros educativos que lo desean pueden conectarse y, medi-
ante un proyector de v́ıdeo, un ordenador y una conexión de banda ancha a Internet,
proyectar la conferencia para que la siga el alumnado. En 2006 la conferencia la dieron
los profesores Capi Corrales y Francisco Mart́ın. En 2007 estuvo a cargo de Federico
Mayor Zaragoza y Abelardo Jiménez. En la edición de 2008 el conferenciante fue el
profesor Vicente Liern.

Este año la conferencia será el viernes d́ıa 8 de mayo, unos d́ıas antes del Dı́a Escolar. El
objetivo del adelanto de fecha es que el d́ıa 12 de mayo cada Centro pueda proyectar la
conferencia en diferido a la hora que más les convenga, en lugar de tener que organizar
las actividades en función de la hora de la conferencia en directo. Además se podrá
descargar el d́ıa anterior y proyectarlo desde un ordenador local. Se espera, de esta
forma, que más centros pueden acceder a esta actividad, ya que las limitaciones del
ancho de banda no supondrán un obstáculo. El conferenciante será el profesor José
Maŕıa Sorando (se adjunta CV), autor también del cuadernillo distribuido este año. El
profesor Sorando ha supervisado también todas las actividades del Dı́a Escolar de 2009
disponibles desde la web de la FESPM.

T́ıtulo: La ciudad y las matemáticas
Autor: José Maŕıa Sorando Muzas

Dı́a: Viernes 8 de mayo
Hora: 12:00

Duración: 1 hora, aproximadamente (45 minutos más presentación y cierre)
Lugar: Aula Miguel de Guzmán, Facultad de Ciencias Matemáticas, UCM
Web: http://www.ucm.es/info/mmedia/complumedia/

visor.php?video=b mXhdY6J2QAMNIPrD4VOA

(habrá un enlace desde la web de la FESPM, http://www.fespm.es/)

PARA MÁS INFORMACIÓN:

Jordi Comellas
Secretario de Actividades con Alumnos de la FESPM
jcomell2@xtec.cat

657 257 232

Francisco Mart́ın Casalderrey
Secretario General de la FESPM
fmc@fespm.es

609 319 096


