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MATERIALES PARA EL AULA EN INTERNET
Juegos:
Mate ‐ Trivial
 Un TRIVIAL con preguntas de Mates: MATE ‐ TRIVIAL
http://innovacioneducativa.upm.es/pensamientomatematico/node/225

Una mazmorra llena de desafíos, the Math Castle
 The Math Castle es un videojuego que consiste en una colección de pruebas relacionadas
con diferentes aspectos de las matemáticas. Se juega en este mismo buscador de Internet,
sin necesidad de descargar el juego.
http://innovacioneducativa.upm.es/pensamientomatematico/node/237

Juegos, pasatiempos y enigmas matemáticos:
http://innovacioneducativa.upm.es/pensamientomatematico/node/9

Retos
http://innovacioneducativa.upm.es/pensamientomatematico/retos/retonumeros
 Coloreando mapas
 La cuerda del burro
 Suma de letras
 Ajedrez recortado
 Reto con números
 ¿Dónde está el error?

Juegos
http://innovacioneducativa.upm.es/pensamientomatematico/node/11
 10 cajas
 Cambia caballos
 La cifra misteriosa
 juegos con pesas
 Torre de dados
http://innovacioneducativa.upm.es/pensamientomatematico/juegos/ciframisteriosa

Enigmas
http://innovacioneducativa.upm.es/pensamientomatematico/enigmas
 El agricultor, la col, la oveja y el perro
 Enigma propuesto por Einstein:
Este enigma que propuso Einstein decía que el 68 % de la población no era capaz de resolverlo. Es
un juego de lógica, ¿te atreves?
http://innovacioneducativa.upm.es/pensamientomatematico/node/43
 La torre de Hanoi

Geometría
http://innovacioneducativa.upm.es/pensamientomatematico/node/13
 El acertijo del mercero

Anecdotario
http://innovacioneducativa.upm.es/pensamientomatematico/node/14
 5050
 Un trato ventajoso
 Duendes que desaparecen
 El número PI
 Fibonacci y flores
 Matemáticas en la vida cotidiana
 Sudoku de Durero
 Cicloide
 El Hiperjuego

Más juegos en:
http://matemelga.wordpress.com/juegos/

Documentales
http://innovacioneducativa.upm.es/pensamientomatematico/node/254
 Dimensions
 Más por menos
 Universo matemático
 Talleres

Resolución de problemas
http://innovacioneducativa.upm.es/pensamientomatematico/node/91

Más problemas interesantes en:
http://matemelga.wordpress.com/

Presentaciones:
Conferencias en forma de PowerPoint
http://www2.caminos.upm.es/Departamentos/matematicas/grupomaic/conferencias.htm
 El número de oro
http://www2.caminos.upm.es/Departamentos/matematicas/grupomaic/conferencias/11.Numero%20de%20oro.pdf

 El juego como recurso didáctico
http://www2.caminos.upm.es/Departamentos/matematicas/grupomaic/conferencias/12.Juego.pdf

 El entorno como recurso didáctico
http://www2.caminos.upm.es/Departamentos/matematicas/grupomaic/conferencias/16.El%20entorno.pdf

 Enseñanza de la geometría a través de Grace Chisholm Young.

http://www2.caminos.upm.es/Departamentos/matematicas/grupomaic/conferencias/5.Grace.pdf

Artículos:
Para convencerte de que las ciencias y las letras no están peleadas te invitamos a leer este artículo
 ¿Son las letras enemigas de los números? Marta Macho Stadler
http://www2.caminos.upm.es/Departamentos/matematicas/archivos_aula/letras_numeros.pdf
Para que veas que hay Matemáticas incluso en el amor y que hay amor incluso en las Matemáticas
 Las matemáticas del amor. María Dolores López González
http://oa.upm.es/20999/1/INVE_MEM_2012_129999.pdf

Libros:
Es posible disfrutar de una lectura amena y a la vez reflexionar e introducirse en problemas o
cuestiones matemáticas.
http://innovacioneducativa.upm.es/pensamientomatematico/node/193
 Novelas con contenido matemático
 Historias de Matemáticas
 Cuentos matemáticos
Si te interesan la magia y las matemáticas, magia y matemática, ¿es posible?
 Matemagia. Los mejores trucos para entender los números
Autor: Fernando Blasco
Editorial: Temas de hoy
Biografías de mujeres matemáticas y actividades de aula
 Matemáticas en las Matemática. El juego de Ada
Autores: Lourdes Figueiras y otros
Editorial: Proyecto Sur
Un paseo por las diversas ramas de la Matemática a través de más de 50 problemas de ingenio
 Matemáticas para divertirse
Autor: Martin Gardner
Editorial: Granica ediciones
Una bibliografía interesantes en:
http://matemelga.wordpress.com/biblioteca/

Aula virtual:
http://innovacioneducativa.upm.es/pensamientomatematico/

