estar al tanto de los plazos de inscripción así como del programa.
http://thales.cica.es/jaem/entrada/indice.html

Noticias de la Sociedad
“Isaac Newton”

Actividades desarrolladas
Primer Ciclo Cine y Matemáticas de Gran Canaria.
Este año se celebró por primera vez un Gran Canaria el Primer Ciclo de Cine y Matemáticas,
organizado por la Sociedad en colaboración con el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología y por la Consejería de Educación del Cabildo Insular de Gran Canaria. Asistieron al
mismo un total de 1200 alumnos de más de 20 centros de la isla. En el ciclo se visionaron
tres películas y el corto de El Pato Donald en el País de las Matemáticas que fue acompañado de una sesion de matemagia realizada por Eloy Morales y Luis García
Exposición Matemática 2000.
La Sociedad participó en la Feria de la Infancia con nuestra exposición, los días 18 y 19 de
noviembre, en el Parque Santa Catalina de Las Palmas de Gran Canaria.
También ha sido expuesta en Diciembre en el CEIP San José Artesano de Gran Canaria
para la visita del alumnado, profesorado y familias del centro CEIP San José Artesano al que
fueron invitados los centros próximos.
El Comando Matemático en los actos de la Semana de La Ciencia y
la Tecnología.
El Comando estuvo presente en las actividades de la Semana de la Ciencia cuyo acto de
clausura se celebró en La Orotava. Fue muy visitado y se mantuvo activo desde las 10 a las
18 horas.
Semana Matemática de la Facultad: “Acércate a las Matemáticas”
Se ha desarrollado entre los días 8 y 19 de enero de 2007. Ha sido una feliz iniciativa de la
Facultad que ha contado con exposiciones, proyección de películas, matemagia, comando
matemático, charlas, etc. Todo un completo programa que ha tenido como objetivo acercar
las Matemáticas a la Sociedad y, en particular, al alumnado. Ha sido un éxito de participación y queremos felicitar por ello a la Decana, Pino Caballero, y a su equipo.
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Presentación
Estimados compañeros y compañeras:
La Sociedad Canaria Isaac Newton de Profesores les hará llegar un boletín informativo con
cierta frecuencia con el fin de mantenerles informados de las iniciativas de la Sociedad o
aquellas en las que participemos de manera directa.
Ustedes pueden participar en este Boletín haciéndonos llegar todas aquellas noticias que
estén relacionadas o bien con la Sociedad o con el aprendizaje y la enseñanza de las mátemáticas que destaquen por alguna razón. Tengan en cuenta que aunque lo intentamos, no
podemos abarcar todos los acontecimientos que afectan al profesorado que imparte matemáticas en los distintos centros de Canarias y en los distintos niveles educativos. Así pues,
vamos allá.
XXVI Jornadas
Lugar: Facultad de Matemáticas de la Universidad de La Laguna, Tenerife.
Días: 15, 16 y 17 de marzo de 2007. Fecha de inscripción hasta el 3 de marzo de 2007
1. Conferencias plenarias
2. Grupos de trabajo
Grupo 1: Dinamización en los centros. Santiago López Arca.
Grupo 2: El Arte y las Matemáticas en la Prehistoria. Javier Barrillo Calonge.
Grupo 3: Matemáticas e Interculturalidad. Xavier Vilella Miró
Grupo 4: Matemáticas y Flash: un binomio con potencial. Sergio Alberto Darias Beautel.
Grupo 5: Recursos y materiales para Primaria. Ramón Galán.
3. Comunicaciones
4. Exposiciones
I Torneo de Matemáticas de Educación Primaria.
Este curso se celebrará con carácter experimental en la Isla de Gran Canaria. Antes de
generalizarlo queremos conocer cuáles son los problemas y limitaciones que se pueden
presentar. Les informaremos del resultado. Desde la Junta de Gobierno tratamos de promover este Torneo porque estimamos que es oportuno hacer uno en el último curso de Primaria. Fecha de inscripción hasta el 31 de marzo

página Web.
XV Concurso de Fotografía y Matemáticas
Conjuntamente con el Departamento de Matemáticas del IES Viera y Clavijo se convoca
anualmente este concurso. En él puede participar cualquier alumno o alumna de los Centros
de Educación Secundaria de nuestra comunidad. Existen dos modalidades reparticipación y
las fotografías pueden ser en color o en blanco y negro. Para más información visitar nuestra
página web. Plazo de presentación de trabajos: 20 de abril.
XXIII Torneo de Matemáticas
Podrán participar los alumnos matriculados en el curso 2º de ESO durante el año
académico 2006-2007, en cualquier centro de enseñanza de la Comunidad Autónoma
Canaria. El plazo de inscripción finaliza el 28 de febrero. Las bases del torneo han enviadas a los centros con alumnado de 2º de la ESO, y están expuestas en la página web de
nuestra sociedad. http://www.sinewton.org
Los tres clasificados de la segunda fase representarán a Canarias en la XVII Olimpiada
Matemática Nacional, que este año tendrá lugar en Navarra.
Revista Números
Desde su creación, nuestra revista se ha hecho eco de los principales avances, propuestas
didácticas, recursos, noticias, jornadas e información práctica de aquellos temas que más
interesan al profesorado o “simpatizante” de matemáticas y al público en general. Queremos
que la revista Números siga siendo un instrumento para la divulgación de los trabajos y
actividades que realizan nuestros socios y socias. Por eso les animamos a que preparen
artículos o reportajes sobre actividades y proyectos realizados que, con toda seguridad,
tienen valor para los demás.
A partir del número 64 nuestra revista Números se edita digitalmente. Puedes acceder a ella
a través de la página web de la sociedad: http://www.sinewton.org/numeros.
El Comando Matemático
Un grupo de compañeros y compañeras de Tenerife participan en el comando matemático que va
recorriendo distintos lugares de nuestra Comunidad con sus actividades para todos los públicos. Entre
las actuaciones previstas para las próximas fechas, están:
Miércoles, 14 de febrero IES Viera y Clavijo. LA LAGUNA
Miércoles, 7 de marzo
Encuentro de Estudiantes. LA LAGUNA
Sábado, 24 de marzo
Casco Urbano de Arucas. GRAN CANARIA
Sábado, 21 de abril
CEIP Agustín Espinosa. LOS REALEJOS
Miércoles, 2 de mayo
Semana Matemática de Vigo. GALICIA
Sábado, 12 de mayo
CEIP Carmen Fdez. Melián. TEGUESTE
Viernes, 18 de mayo
CEIP Agustín Espinosa. LOS REALEJOS
Pendientes de confirmar otras fechas, que en breve pueden conocer a través de nuestra

12 de mayo, Día Escolar de las Matemáticas
El teme designado por la Federación de Sociedades de Profesorado de Matemáticas para
este curso es “La Paz y las Matemáticas”.
Como ya habrán comprobado en el almanaque, el día 12 este año es un sábado por lo que
hay que pensar en desarrollar el Día Escolar de las Matemáticas el día 11 de mayo. Hay
muchos centros que ya están organizando las actividades de ese día: torneos, simultaneas
de ajedrez, fallo de concursos convocados, charlas, talleres, exposiciones de material manipulable, carteles sobre temas variados, etc
Actos institucionales del Día Escolar de las Matemáticas
Como en cursos anteriores, se celebrarán dos, uno en Tenerife haciendo coincidir ese día la
fase final del Torneo de Matemáticas, el fallo del concurso de Fotografía y Matemáticas, la
entrega de premios de las Gymkhanas, etc. El otro acto se celebrará en el Museo Elder de
Las Palmas de Gran Canaria con su tradicional Gymkhana. En un próximo Boletín completaremos la información con el lugar, hora, actos, etc.
Gymkhanas en Tenerife
Se están organizando Gymkhanas para ser desarrollas el día 11 de mayo. De momento se
harán en La Laguna, Granadilla, Icod y La Orotava. Si algún centro de otros lugares desea
organizarla o participar en esas anunciadas, que conecte con la Sociedad para informarle
sobre lo que debe hacer.
VI Concurso Escolar de Trabajos de Estadística
El Instituto Canario de Estadística (ISTAC), con la colaboración de la Sociedad Canaria
«Isaac Newton» de Profesores de Matemáticas (SCPM), convoca un concurso escolar de
trabajos estadísticos en la Comunidad Autónoma de Canarias con el ánimo de fomentar
entre nuestros escolares la importancia de la estadística en la sociedad actual, dar a conocer
la actividad del ISTAC, y propiciar el uso de datos reales y actuales en los centros educativos. Las bases ya están publicadas en http://www.gobiernodecanarias.org/istac y también en nuestra web. Plazo de presentación de trabajos: 20 de abril. Es importante estar
al tanto de la convocatoria que se publica en el BOC y es comunicada a los socios y centros
por la sociedad. Hay también premios para los profesores directores de los trabajos.
Programa de Estímulo del Talento Precoz en Matemáticas
Sigue en marcha este Programa de Detección y Estímulo del Talento Precoz en Matemáticas impulsado por la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, en colaboración
con nuestra Sociedad. Más información en www.sinewton.org/tpm. Actualmente se imparten los talleres en las islas de Tenerife, Gran Canaria y Lanzarote. Los responsables del
proyecto han publicado editado un libro que contiene problemas y actividades
XIII JAEM
Tengan en cuenta que en julio se celebran en Granada las XIII JAEM. Visiten las web para

