
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES  
 

 Desarrollo de la actividad “Lecturas Matemáticas Voluntarias” (LMV). 

  

Se trata de propuestas de lectura cuyo contenido acerca a las Matemáticas desde un 

punto de vista diferente al habitual de las clases. Están pensadas para adaptarse a cada 

nivel. La participación, estrictamente voluntaria, en esta actividad, puede suponer 

mejoras en la nota global final de Matemáticas del correspondiente curso. 

 

Tras la lectura a lo largo del primer y segundo trimestres habrá sendas 

pruebas. En el Salón de Actos, desde las 16:00 hasta las 17:00, el 8 de 

enero de 2018 (1er libro) y el 9 de abril de 2018.(2º libro), se desarrollaran las 

correspondientes PRUEBAS DE LECTURA. 

Se recomienda una lectura con detenimiento, subrayando en lápiz lo que 

consideras especialmente importante. Esta lectura se puede hacer a lo largo 

del verano para que no intercepte el desarrollo del curso, aunque luego en los 

correspondientes periodos vacacionales se haga un repaso.  

 “El enigma de Fermat”  (Capítulos 1 al 3/ Capítulos 4 a final y documental) 

Libro único para todo el curso; se fracciona en dos partes. Además de leer el libro, 

también hay que ver obligatoriamente el documental de la BBC - Horizon - 1996 - 

"Fermat's Last Theorem" o de PBS - Nova -1997-"The Proof" 

(https://vimeo.com/27711778 en v.o.s.e., o con más calidad en v.o. en inglés 

http://www.dailymotion.com/video/x223gx8_bbc-horizon-1996-fermat-s-last-

theorem_shortfilms) 

 

 Participación voluntaria en las siguientes actividades: 

- XXIV Concurso de Fotografía Matemática del IES Andalán1 de Zaragoza (actividad 

fuera del horario lectivo, a desarrollar previsiblemente desde mediados de enero hasta 

mediados de febrero de 2018). 

- XXV Canguro Matemático Internacional2, previsiblemente marzo de 2018 
(actividad por la tarde, fuera del horario lectivo, en un aula de nuestro Instituto). 

                                                             
1 https://sites.google.com/a/iesandalan.es/web-del-instituto/concurso-de-fotografia-matematica 
2 http://www.canguromat.org.es/ , www.mathkang.org/ 

https://vimeo.com/27711778
http://www.dailymotion.com/video/x223gx8_bbc-horizon-1996-fermat-s-last-theorem_shortfilms
http://www.dailymotion.com/video/x223gx8_bbc-horizon-1996-fermat-s-last-theorem_shortfilms
https://sites.google.com/a/iesandalan.es/web-del-instituto/concurso-de-fotografia-matematica
http://www.canguromat.org.es/
file:///E:/2014%20-%202015%20de%20casa/Información%20para%20alumnos/Información%20obligatoria%20a%20principio%20de%20curso/www.mathkang.org/


- XIV Taller de Talento Matemático3, desarrollado en la Universidad de Zaragoza. 

(3º, 4º ESO y Bachillerato) (Actividad por la tarde, los viernes, fuera del horario lectivo, 

durante todo el curso, en la Universidad de Zaragoza). 

- LIV (Quincuagésimo cuarta) Olimpiada Matemática Española4, para alumnos de 

Bachillerato. Actividad en la Universidad de Zaragoza. Los participantes que se 

inscriban tendrán que faltar a sus clases previsiblemente toda la mañana del viernes, 

12 de enero de 2018. El resto de la actividad no influye en el horario lectivo (pues se 

desarrolla la tarde de dicho viernes). 

 

                                                             
3 http://www.unizar.es/ttm/ 

4 http://www.olimpiadamatematica.es/platea.pntic.mec.es/_csanchez/olimmain.html 
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