
Presentación 
Los días 9 y 10 de noviembre de 2018 se celebrará en León el 
décimo cuarto congreso regional de Matemáticas junto a la tercera 
jornada de GeoGebra de Castilla y León. 

 Han pasado dos años después de la celebración del último encuentro de la 
Asociación que tuvo lugar en Ávila en 2016. Corresponde, por tanto, un 
reencuentro que tendrá lugar en León, en noviembre de este año. La experiencia de 
la Asociación “Miguel de Guzmán”, unida a la calidad científica de las cuatro 
universidades públicas de Castilla y León y la preocupación de la Consejería de 
Educación por ofrecer el mejor servicio a toda la Comunidad Educativa de Castilla y 
León serán la base que va a permitir ofrecer a los asistentes una selección de 
actividades cuya pretensión no es otra que alimentar la labor en las aulas, 
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mostrando las opiniones de algunos expertos por medio 
de conferencias y ponencias, practicando nuevas 
estrategias en los talleres que se ofrezcan y conociendo 
otras maneras de hacer a través de las comunicaciones 
de los asistentes. Todo ello sin olvidar que el objetivo 
más valioso que nos mueve es renovar la ilusión por 
encontrar la mejor manera de llegar a nuestros 
alumnos. 

Objetivos 
•Servir de cauce para la participación y puesta al 
día de los profesores de matemáticas de la 
Comunidad Autónoma, mediante la reflexión sobre 
la propia práctica,  

•Fomentar la colaboración de todos los 
profesionales implicados en la docencia de las 
matemáticas en todos los niveles, desde Educación 
Infantil hasta las Enseñanzas Universitarias. 

•Difundir las experiencias de innovación e 
investigación que se están desarrollando en la 
actualidad, dentro de la didáctica de las 
matemáticas. 

•Promover la actualización formativa del 
profesorado en torno a los diferentes modelos de 
enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. 

•Consolidar un espacio de intercambio de 
experiencias entre los profesores de Matemáticas de 
la Comunidad de Castilla y León. 

•Fomentar el uso de GeoGebra como herramienta 
que complementa la labor realizada en el aula para 
la comprensión de los conceptos y la adquisición de 
estrategias que sirvan a la resolución de problemas. 

•Dar a conocer las posibilidades didácticas que 
ofrece GeoGebra en todos los niveles educativos, 
desde Educación Infantil hasta la Enseñanza 
Universitaria, así como experiencias en su uso dentro 
del aula 

“La historia hace ilustrado al 
hombre; la poesía ingenioso; las 
matemáticas sutil…”. Francis 
Bacon. 

“No hay barrera, cerradura, ni 
cerrojo que puedas imponer a la 
libertad de mi mente”. Virginia 
Woolf
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LEÓN 9 Y 10 DE NOVIEMBRE DE 2018

FECHAS 
•Presenta tu comunicación a partir del 15 de 
Mayo y hasta el 15 de septiembre de 2018 

•Inscríbete a partir del 3 de septiembre y 
hasta el 15 de octubre de 2018 

•Envía el texto completo de tu comunicación 
para su publicación en web hasta el 22 de 
octubre de 2018. 

•Envía tus sugerencias y/o comunícate con 
nosotros a través de esta dirección de correo 
electrónico: 

•congresoregional2018cyl@gmail.com 

mailto:congresoregional.cyl2018@gmail.com
mailto:congresoregional.cyl2018@gmail.com
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CREE QUE LO QUE HACES EN 
CLASE DE MATES PUEDE SERVIR 

A LOS DEMÁS.  
VEN Y CUÉNTANOS… 

NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES 
1) Las comunicaciones deben estar referidas a experiencias 
llevadas a cabo en el aula en cualquiera de los niveles educativos. 

2) Deben ser inéditas, no habiéndose publicado ni presentado con 
anterioridad. 

4) Se dispondrá de un máximo de 30 minutos para su exposición y 
el coloquio con los asistentes. 

5) Las comunicaciones se enviarán por correo electrónico a la 
dirección: congresoregional2018cyl@gmail.com. En el documento 
que se envíe, se deberá hacer referencia a los siguientes aspectos:  

 Apellidos y Nombre 

 Centro Docente en el que trabaja 

 Nivel Educativo 

 Dirección e-mail 

 Título y breve resumen del contenido 

 Tipo de material de apoyo que se necesita para su 
exposición. 

6) La admisión de los trabajos será valorada por el Comité 
Científico y comunicada al interesado antes del 10 de octubre de 
2018. 

7) El texto final de la comunicación para su publicación web, 
deberá enviarse antes del 22 de octubre de 2018 a 
congresoregional2018cyl@gmail.com 

COMUNICACIONES 
…conociendo otras 
maneras de hacer
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COMUNICACIONES 
 ¿Te has asombrado 
alguna vez con un alumno 
que hizo algo inesperado 
con aquello que estabas 
c o n t a n d o e n c l a s e ? 
Cuéntanos… 

 ¿Crees que en tu 
clase se podría probar 
algo nuevo y quieres 
experimentarlo junto a 
o t r o s c o m p a ñ e r o s ? 
Cuéntanos… 

 ¿Has probado una 
metodología diferente y ha 
funcionado? Cuéntanos… 

 Si llevas muchos 
años impartiendo clase, 
¿cómo han cambiado los 
alumnos?¿qué hacías antes 
que ahora no puedes 
hacer o qué no hacías y 
ahora haces? ¿qué hiciste 
con tus alumnos que tus 
profesores no hicieron 
contigo? Cuéntanos… 

 S i l l e v a s p o c o 
tiempo en la docencia, 
¿qué d ificul tades has 
encontrado para llevar a 
cabo lo que haces? ¿qué 
haces con tus alumnos que 
t u s p r o f e s o r e s d e 
matemáticas no hicieron 
contigo? Cuéntanos…

MUSAC. Gabri Solera (CC BY-NC-ND)2.0) 
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