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«Si me lo dices lo olvido, si me lo enseñas lo recuerdo,
pero si me involucras lo entiendo»

Argumentos para explicar la necesidad de aprender matemáticas hay muchos: porque
forma parte del pensamiento humano, porque es una construcción de la humanidad y como
tal la transmitimos de generación en generación, porque es una necesidad de la sociedad en
la que vivimos... La dificultad reside en cómo acercar este apasionante conocimiento a nues-
tros jóvenes y es aquí donde reside el acierto de la exposición Las Mates de tu vida. Los jóve-
nes que tienen la oportunidad de verla manipulan, disfrutan, ven la cotidianeidad de las mate-
máticas, en resumen, se involucran.

El Departamento de Educación, Cultura y Deporte pretende con iniciativas como ésta
contribuir a la mejora de la enseñanza de las matemáticas y confía que el catálogo que ahora
tenéis entre las manos prolongue en el tiempo la incidencia de vuestro paso por la exposición
y anime a aquellos profesores que todavía no la han visto a participar con sus alumnos.

Carmen Martínez Urtasun
DIRECTORA GENERAL DE POLÍTICA EDUCATIVA
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Caja Inmaculada se siente especialmente satisfecha de presentar esta exposición, cuyo
objetivo es enseñar a los alumnos la cara amable de las matemáticas y su permanente apli-
cación en la vida diaria, más allá del ámbito puramente académico.

Debemos innovar y diseñar iniciativas divertidas que acerquen las matemáticas y otras
ciencias a nuestros jóvenes y les haga ver su utilidad e importancia. Quien juega se entretie-
ne, experimenta sensaciones, sentimientos, conoce mejor y ese conocimiento aporta ampli-
tud de miras y genera simpatía.

El programa Matemática Vital, en el que se enmarca esta exposición, promueve este
espíritu y desea mostrar la actualidad de las matemáticas como una ciencia viva, cambiante.
para convertirlas en una fuente de placer intelectual.

La Obra Social y Cultural de la CAI lleva muchos años colaborando con los responsa-
bles educativos y con toda la comunidad docente en esta importante labor de crear alterna-
tivas para que los jóvenes se formen divirtiéndose. Estamos convencidos de que el esfuerzo
merece la pena.

Por tanto, nuestra enhorabuena al Departamento de Educación, Cultura y Deporte del
Gobierno de Aragón, y muy especialmente, al coordinador del programa, Fernando Corbalán,
por hacernos disfrutar de las matemáticas de una manera tan entusiasta y, sobre todo, vital.

Joaquín Torres
DIRECTOR DEL ÁREA DE INSTITUCIONES

CAJA INMACULADA
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El primer objetivo del Programa Matemática Vital es «Mostrar la presencia y la impor-
tancia de las matemáticas en la vida diaria (fuera del sistema escolar)». Porque no cabe duda
que en el sistema educativo las matemáticas desempeñan un papel fundamental, pero tanto
a los ciudadan@s como a los actuales alumn@s, cuando se les pregunta por la utilidad de
las matemáticas en su vida cotidiana, una vez que ya dejaron la escuela o cuando salen de
las aulas, tienen muchas dificultades para dar ejemplos de usos sociales de las matemáticas,
más allá de las compras y las ventas.

En ese orden de cosas se enmarca la Exposición Las mates de tu vida, que quiere mos-
trar la presencia de las matemáticas en diferentes aspectos de la vida diaria de l@s
alumn@s. En cada uno de los carteles murales se exponen comentarios generales sobre
algunos aspectos de la vida. Junto con ellos hay actividades que tienen que realizar l@s
alumn@s, acompañadas en muchos casos por aparatos que tienen que manipular. Esas acti-
vidades, aunque con un núcleo común, tienen dos formulaciones diferentes: una más apro-
piada para alumn@s de Primaria y las otras para los que cursan la ESO o el Bachillerato. Tanto
los carteles como ambos juegos de actividades se incluyen en este catálogo.

Parte de esas actividades son para realizar en el momento mismo de la visita; otras
requieren más tiempo y pueden hacerse más tarde en clase o en casa. Y todas ellas pueden
volver a retomarse en clase en otros momentos en que el profesorado considere apropiado
según las necesidades del desarrollo de los programas de cada curso. Para esa función
puede servir este catálogo que ahora editamos: para poder volver sobre las ideas, experimen-
tos y cuestiones que forman Las mates de tu vida cuando la exposición ya no esté en el cen-
tro. Para de esta forma prolongar la incidencia de la misma, algo que se puede continuar tam-
bién con la visita a alguna de las páginas web que damos al final.

Estaría muy contento de contribuir con esta Exposición a que los futuros ciudadanos
detecten el papel de las matemáticas como uno de los elementos que conforman nuestra
sociedad y tengan una relación más próxima y más cordial con ellas.

Fernando Corbalán
COORDINADOR DEL PROGRAMA MATEMÁTICA VITAL

DIRECTOR DE LA EXPOSICIÓN LAS MATES DE TU VIDA
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ALGUNAS DIRECCIONES DE INTERNET 
CON TEMAS MATEMÁTICOS

1. La página del Programa ‘Matemática Vital’

http://www.educa.aragob.es/mvital/

2. Centro virtual de divulgación matemática. Portal con muchos recursos 

http://www.divulgamat.net/

3. Mates simpáticas, es una de las secciones de matemáticas de 

http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/zonaalumnos

4. Matemáticas sin números, en la dirección mejicana

http://sepiensa.org.mx/librero/matematicas.html

5. Exposiciones, juegos, problemas, videos,...

http://platea.pntic.mec.es/~aperez4/antonio-perez.html

6. Matemáticas en tu mundo: poesía, cine, humor, fotografía, deportes,
exposiciones, concursos....

http://es.geocities.com/mundo_matematicas

....y muchas otras páginas con los contenidos que te interesen 
que puedes encontrar a partir de estas.


