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Jugando con las matemáticas

Matemáticas lúdicas

El viernes 6 de noviembre el alumnado de 5º y 6º participó en una experiencia lúdico
matemática conducida por los componentes del Proyecto ESTALMAT.

Un grupo de alumnosy alumans de distintos institutos y de primer curso de la Facultad de
Ciencias dirigidos por don Pascual Jara Martínez, Catédratico Director del Departamento de
Álgebra de la Universidad de Granada impartieron una clase a nuestros alumnos y alumnas
sobre matemáticas aplicadas a situalciones de la vida real.

Mas detalles y reportaje gráfico en la bitácora.

 

Don Pascual Jara con los alumnos y alumnas que llevaron a cabo la experiencia y  profesorado del centro.
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Vamos al Concierto
domingo 22 de noviembre de 2009 , 13:56 hs

Los niños y las niñas de Educación Infantil de 5 años asistieron
al concierto la semana pasada.
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Jugando con las matemáticas
domingo 15 de noviembre de 2009 , 20:08 hs

Jugando con las matemáticas

El viernes 6 de noviembre el alumnado del tercer ciclo de
nuestro centro junto con su profesorado, disfrutaron de una
experiencia lúdico matemática dirigida por Don Pascual Jara
Martínez y personas de su equipo.

Si te interesa el tema visita esta página

 

Os animamos a comentar aquí vuestra experiencia de este día.
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...
(Carmen Maldonado Prieto)

Te felicito Jose porque t...
(Carmen Maldonado Prieto)

Te felicito Jose porque t...
(Carmen Maldonado Prieto)

me ha gustado pero quiero...
(m plata)

Muy bonitos los dibujos ...
(Rosa R)

me gusta...
(metrcedes plata)

me gusta ...
(metrcedes plata)

Est...
(Rosa B.)

Hola me llamo David ya se...
(David)

lla evisto la pajina wedh...
(Hafi)




