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PROYECTO ANDALUCÍA PROFUNDIZA 
 

TÍTULO DEL PROYECTO “MATEMÁTICAS CURIOSAS Y DIVERTIDAS” 
 
 
Justificación : 
 
La Consejería de Educación, a partir de finales del mes de febrero y hasta el mes de mayo 
va a poner en funcionamiento el programa “Andalucía Profundiza”. Este programa va dirigido 
al alumnado de Educación Primaria (2º y 3º ciclos) y de Educación Secundaria Obligatoria.  
Andalucía Profundiza se abre a nuevos proyectos posibilitando el desarrollo de actividades 
de profundización e investigación que abarcan diversos ámbitos del conocimiento 
trascendiendo el ámbito científico-tecnológico-matemático y permitiendo abordar el 
conocimiento desde otras perspectivas. 
 
Este proyecto se encuadraría en el AREA DE CREATIVIDAD MATEMÁTICA. 
 
El conocimiento matemático es necesario para comprender la realidad que nos rodea. Si 
mirásemos con detenimiento nuestro entorno y reflexionáramos sobre él, podríamos darnos 
cuenta de que estamos llenos de relaciones y proporciones numéricas. Las matemáticas 
nos aportan técnicas y estrategias básicas, tanto para sí mismas como para otras materias 
de estudio, y son también un valioso instrumento para  nuestra vida diaria. 
Este proyecto pretende realizar actividades como Matemáticas en la calle, exposiciones,  un 
recorrido por la ciencia y el arte y las conexiones que se pueden establecer entre varias  
áreas, con la finalidad de que los alumnos lleven a cabo producciones, a partir de las 
investigaciones realizadas. Es decir, que lo que se explica pueda verlo el alumno en su 
entorno y cómo de éste se pueden sacar elementos matemáticos 
Además permitirá desarrollar capacidades que son útiles para construir el razonamiento 
matemático. 
Es una forma de presentar otras caras de las matemáticas que no están, en general, ni en 
los contenidos oficiales ni en los libros de texto que los desarrollan. 
Los alumnos a los que va dirigido este proyecto, disfrutan de una experiencia más allá del 
currículo y a través de  estos talleres  se puede  satisfacer su curiosidad y sus ganas de 
aprender; desarrollando al máximo sus capacidades y haciendo que la enseñanza de las 
matemáticas sea lo más significativa posible.  
Los niños y niñas con altas capacidades intelectuales por lo general sienten una enorme 
curiosidad, deseo de explorar y conocer, de pedir explicaciones, etc. Teniendo en cuenta 
estas características, trataremos de ofrecerles apoyo para que sean capaces de mirar y ver 
las cosas desde puntos de vista diferentes, desarrollando habilidades para cambiar la 
perspectiva propia y aprendiendo a buscar varias alternativas a la hora de solucionar un 
problema. 
 
 
Este proyecto pretende como Objetivos fundamentales: 
 
 
- Estimular la creatividad matemática mediante la resolución divergente de problemas poco 
estructurados de tipo matemático y tareas que requieran la lógica inferencial o proposicional, 
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mediante el razonamiento lógico, espacial y numérico 
 
- Promover la profundización en los conocimientos curriculares del alumnado que tiene 
interés de avanzar más allá de lo que se plantea de manera ordinaria en el aula, con 
especial interés en el desarrollo de proyectos de carácter matemático. 
 
 
- Estimular en el alumnado el interés por la investigación y por el conocimiento científico, 
adquiriendo estrategias que les permitan la adquisición y mejora de sus competencias 
matemáticas a lo largo de toda la vida. 
 
- Incentivar la autonomía e iniciativa personal del alumnado, fomentando la capacidad de 
emprendimiento y animar a los niños a utilizar de manera creativa su ocio.  
 
-Contribuir al cambio en las prácticas docentes de cara a la promoción de nuevas 
metodologías que fomenten el desarrollo de las competencias matemáticas básicas del 
alumnado. 
 
 - Deducir y establecer conexiones interáreas de conocimiento (especialmente, ciencia, arte 
y matemáticas); analizando la trayectoria de diferentes investigadores. 
 
- Realizar una investigación utilizando distintas fuentes de información (impresas, 
electrónicas, telemáticas…) de forma colaborativa  
 
- Potenciar la capacidad plástica con diversos materiales. (revistas, rotuladores, pintura 
de dedos, cola, tela,…). 
 
- Estimular la creatividad mediante el uso de recursos intelectuales de tipo lógico, 
matemático y 
verbal en un contexto multimedia, poco estructurado, presentando diferentes niveles de 
dificultad 
 
 
Contenidos y Actividades tipo 

 
Se desarrollarán a lo largo del proyecto. De forma general estarán basados en los siguientes 
contenidos y principios: 
Los alumnos trabajarán individualmente o en pequeño grupo; potenciando el trabajo 
autónomo.  
Serán 3 horas a la semana, quincenalmente.  
Se trata de distribuirlas para que no sean demasiado largas: en la primera hora se 
propondrán cosas de pensar (relacionadas especialmente con los números, algún problema 
de matemática recreativa,...) Descanso de 10 minutos y otra hora o 45 minutos dedicado a 
talleres más lúdicos (especialmente de geometría) otro descanso y en el ultimo tramo se les 
deja juegos para o bien hacerlos solos (solitarios, por ejemplo) o en equipos. 
 
En cada sesión realizarán propuestas de  situaciones en las que tengan un papel activo, es 
decir, plantearles algo que tengan que hacer, por ejemplo: distribuir cosas entre..., buscar 
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 todos los que tengan..., construir una figura que sea..., y, a ser posible, que tengan una 
implicación personal en la propuesta, ya sea porque corresponda a alguna situación de la 
vida diaria o a algunas de sus aficiones. A través de actividades de este tipo se ofrecerá al 
alumnado la posibilidad de acercarse a las matemáticas de una forma más lúdica y de 
aprenderlas a través de proyectos, juegos,  etc. 
 
El trabajo se estructurará en torno a tareas parciales con la finalidad de obtener un producto 
final que pueda ser recogido tanto en soporte informático como en formato impreso, 
exposiciones de trabajos, etc. 
Cada grupo realizará un cuaderno de trabajo por unidad, con los experimentos trabajados, 
con el fin de que al término de la sesión se expongan sus conclusiones al resto de 
compañeros. 
 
Estos cuadernos de trabajo incluirán entre otros los siguientes temas: 
 
- Investiga, lee y REFLEXIONA… En torno a la historia de las Matemáticas: números y 
álgebra 
-Juegos matemáticos, estrategias y problemas de ingenio. (Numerigramas, tangram, 
ilusiones ópticas, etc.) 
- A pie de calle. Matemáticas y Geometría en Valverde.  

El estudio de esta parte de las matemáticas, presentará una serie de situaciones y de 
figuras que, paso a paso, irán descubriendo y que forman parte de su entorno 
cotidiano: casa, calles, plazas, Iglesias, colegio, en las canchas deportivas, en los 
objetos que maneja habitualmente, etc. 
Explorando los triángulos  
Las mil caras de los poliedros. 
¿Dónde estoy? Las matemáticas de los mapas.  
Rosetones y otros objetos redondos.  
Giros, reflexiones y grupos Geometría dinámic 

- La maravillosa efectividad de la matemática en la ciencia y en el Arte 
- Práctica aritmética y resolución de problemas de la vida diaria que desarrollen en el 
alumno una competencia Matemática que les sirva para la vida 
- Organización de datos en tablas, esquemas, etc 
 
 
La metodología didáctica utilizará el ordenador como apoyo a la enseñanza con aplicación 
al área de las matemáticas. 
 


