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Competencias, experiencias y
pensamiento computacional
Anton Aubanell

Impulsor, fundador y primer vicepresidente del Museu de Matemàtiques
de Catalunya (MMACA). Miembro del Grup Cúbic de didáctica de la
Facultad de Matemáticas e Informática de la UB.

Presentación
22 de septiembre de 2022

Me lo contaron y lo olvidé; lo vi y lo
entendí; lo programé y lo aprendí
Raül Fernández

Profesor de secundaria y formador del profesorado en las nuevas
tecnologías aplicadas a las matemáticas. Centrado en el Pensamiento
Computacional aplicado al aprendizaje de las matemáticas.

Descubriendo patrones
Belén Garrido

Profesora de educación secundaria en el colegio Guadalaviar de
Valencia. Especializada en las relaciones entre geometría y origami. Es
autora de varios artículos y libros, entre otros Orisangakus, editado por
la RSME y SM.

Errores y contaminaciones:
reciclaje matemático
Guido Ramellini

Profesor de biología y matemáticas y formador de profesorado de
primaria y secundaria de matemáticas. Impulsor, fundador y, hasta hace
unos meses, vicepresidente del Museu de Matemàtiques de Catalunya
(MMACA).

Acto de presentación (online).

Siembra
Sábados 29 de octubre y
12 de noviembre de 2022,
de 9.00 a 17.00 h
Formación presencial en
CosmoCaixa Barcelona.

Riego
Desde diciembre de 2022
a marzo de 2023
Período de implementación
en aula, acompañado por los
formadores de HelloMath!

Si los problemas crecen:
Pensamiento computacional
Arnau Sánchez

Profesor de secundaria y formador del profesorado en Programando
matemáticas con Snap! (CESIRE). Profesor asociado de geometría en
la UPC.

Tocar los números, verlos aparecer
en el papel, doblar los algoritmos
Eulàlia Tramuns

Responsable de matemáticas de la Escola L’Horitzó de Barcelona. Diseña
recursos didácticos de matemáticas con origami e investiga también las
emociones que despierta el aprendizaje de las matemáticas.

Cosecha
2 y 3 de julio de 2023
Congreso de puesta en común
en CosmoCaixa Barcelona.

