
 



 

ACTIVIDADES SEMANA DE LAS MATEMÁTICAS 2021 

 
Encuentro:  “No hago otra cosa que pensar en PI” 
Investigador:  Ildefonso Castro 
Público: SECUNDARIA - BACHILLERATO 
Descripción:  Además de la charla, el alumnado participará en un concurso para el que, simplemente, deben 

aportar su DNI sin letra. Dicho número se buscará en la expansión decimal de PI. En función 
de su posición relativa respecto a la cifra entera de PI (3) se decidirá el ganador o ganadora.  

 

Taller:  "Caza de Tesoros” 
Investigador:  Ulises Pastor  
Público:  E.S.O. (cualquier ciclo) 
Descripción:  Después de una breve introducción a la criptografía clásica de clave privada desde una 

perspectiva histórica, el alumnado tratará de desencriptar mensajes encriptados con distintos 
criptosistemas para descifrar un mensaje final (preferiblemente por pequeños grupos 3-4, o 
individualmente) 

 

Encuentro:  “¿Por qué los números se escriben así?”  
Investigador:  José Miguel Manzano 
Público:  E.S.O. (primer ciclo) 
Descripción:  En esta charla veremos cómo las distintas formas de escribir los números marcaron la 

diferencia entre distintas civilizaciones, ayudando a ganar guerras y a construir imperios. En 
definitiva, discutiremos cómo las matemáticas han sido guía del progreso de la humanidad 
hasta la actualidad. 

 

Encuentro:  “¿Por cualquier punto del plano pasa una única recta paralela a otra recta?”  
Investigador:  José Miguel Manzano 
Público:  BACHILLERATO 
Descripción:  La pregunta que vemos en el título parece sencilla y seguro que creemos poder 

responderla. Sin embargo, resulta que esta pregunta motivó la investigación matemática 
¡durante más de 2200 años! ¿Qué esconde, entonces? 

 

Taller:  “¿Por qué se divide como se divide?”  
Investigador:  Daniel Cárdenas  
Público:  PRIMARIA (ciclo superior) 
Descripción:  El taller pretende consolidar de forma divertida la comprensión del sistema de 

numeración decimal, usando como vehículo el algoritmo de la división. 
 

Encuentro:  “Una ración de irracionales”  
Investigador:  Daniel Cárdenas  
Público:  E.S.O. (segundo ciclo) 
Descripción:  La charla pretende consolidar de forma amena e ilustrativa la comprensión de los números 

irracionales. 
 

CONCURSO: “Retos Matemáticos en la UJA” 
Durante el mes de marzo, cada MARTES, comenzando el día 16, se planteará un problema matemático. El 

plazo para resolver y enviar la solución será de una semana. El planteamiento de cada reto se ofrecerá en 

vídeos explicativos que serán accesibles en el Canal de YouTube de la Universidad de Jaén, además de la 

propia página web del “Concurso Retos Matemáticos en la UJA”. 

 

https://www.youtube.com/channel/UCeijURC0MYQlpV_LTmW1rpg
http://www4.ujaen.es/~jmprego/retos/

