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La Sociedad Navarra de Profesores de Matemáticas TORNAMIRA, junto con el CAP de 

Pamplona y EHGI, organizan las IV Jornadas de enseñanza de las matemáticas en 

Navarra, que se celebrarán el 23 y 24 de octubre de 2015 en la UPNA. 

La  principal finalidad de las Jornadas es lograr un lugar de encuentro para docentes desde 

la etapa de Educación Infantil hasta la Universitaria. Un foro de comunicación de trabajos, 

experiencias e inquietudes del profesorado de matemáticas en nuestra comunidad, así 

como un elemento más que contribuya a transmitir y a hacer visible la cultura matemática 

en la sociedad navarra. 

En esta edición, el eje temático de las Jornadas será la enseñanza de la Geometría, por lo 

que programas como Geogebra tendrán una importante presencia, sin olvidar otros 

enfoques de la enseñanza de la Geometría y del resto de ramas de las Matemáticas. 

Además, el formato de este año incluirá una banda horaria con talleres como novedad 

principal. 

PARTICIPA ACTIVAMENTE 

Aunque el plazo de inscripción se abrirá a comienzos del próximo curso escolar, queremos 

animar a todos los profesores, ya sean de Infantil, Primaria, Secundaria y Universidad a 

presentar, en dichas Jornadas, una comunicación,  un taller o contar una actividad de aula 

relacionada con la enseñanza de matemáticas (en cualquiera de sus bloques temáticos). 

Para ello, por favor, rellena la plantilla anexa y ponte en contacto con una de las siguientes 

direcciones. También puedes sugerir nombres de compañeros cuya aportación te parezca 

de interés, nosotros nos pondremos en contacto con ellos: 

Aitzol Lasa:  aitzol.lasa@gmail.com 

Jesús Javier Jiménez: jjimeneil@educacion.navarra.es 

 

 

Pamplona, mayo de 2015 
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Nafarroako matematika irakasleen TORMANIRA elkarteak, Iruñeko ILZak eta EHGIk 

Matematikaren irakaskuntzarako IV jardunaldiak antolatu dituzte, 2015eko urriaren 

23 eta 24an, NUPen. 

Jardunaldia matematika-irakasleen topaleku izango da, Haur Hezkuntzatik hasi eta 

Unibertsitateraino. Jardunaldietan nork bere esperientziak aurkeztu ditzake, eta foro 

interesgarria izango da eztabaidarako eta iritzien trukerako. Gainera, kultura matematikoa 

ezagutarazteko eta ikusgarri bihurtzeko helburuz egingo dira jardunaldiak. 

Edizio honetan, Jardunaldien hari tematikoa Geometriaren irakaskuntza izango da. 

Horregatik, GeoGebrak presentzia izango du. Baina ez dira alde batera utziko 

irakaskuntzaren beste alor batzuk ez eta matematikaren beste arlo batzuk ere. 

Horrez gainera, aurtengo formatuaren baitan tailerrak egiteko aukera ere izango da. 

PARTE HAR EZAZU, AKTIBOKI 

Jardunaldietan izena emateko epea datorren ikasturtearen hasieran irekiko den arren, 

irakasleak animatu nahi ditugu aktiboki parte har dezaten. Onartuko dira 

komunikazioak, tailerrak edo eskolako esperientziak, Haur Hezkuntza, Lehen Hezkuntza, 

Bigarren Hezkuntza edo Unibertsitateko ikasmailetan, matematikaren edozein arlotan. 

Horretarako, bete ezazu dokumentu honekin batera bidaltzen den txantiloia eta bidal ezazu 

posta-elektronikoz helbide hauetakoren batera, gu jarriko gara haiekin harremanetan: 

Aitzol Lasa:  aitzol.lasa@gmail.com 

Jesús Javier Jiménez: jjimeneil@educacion.navarra.es 

 

 

Iruñea, 2015eko maiatza 
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