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Adrián Tejeda Cano, sanvicenteño, profesor en el IES
Javier García Téllez de Cáceres, ha desarrollado parte
de su actividad profesional vinculado al sector corchero.
En este material didáctico, logra encajar perfectamente
los contenidos corcheros en el currículo de las
enseñanzas no universitarias. Al mismo tiempo, da a
conocer, para un público más general, la historia y la
importancia actual de la actividad corchera en los
modelos de desarrollo sostenible.
En palabras del autor, tres son los objetivos perseguidos en este trabajo:
El principal es dotar al profesorado de los territorios corcheros de una herramienta que les
pueda facilitar el ejercicio de contextualizaciones didácticas empleando para ello contenidos
corcheros.
También se pretende acercar a cualquier lector que se preste la realidad de este mundo tan
pintoresco que atrapa como ningún otro una vez que se conoce.
Por último […] actualizar en cierta medida datos algo obsoletos que aparecían en algunas
guías de cabecera especializadas.
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Lector, este libro, ¡Física sí!, es un inicio para el
conocimiento de la física.
Por ser un punto de partida, su lectura no
requiere previos conocimientos, y además
representa una revisión, singular y distinta, para
aquellos que somos más expertos.
La física es la ciencia que estudia todos los fenómenos que nos rodean, por lo tanto, es un
buen comienzo el observar y analizar nuestro entorno, obteniendo de éste los primeros
ejemplos.
Este es un libro de física, sí, con una intención muy clara: mostrar cómo esta ciencia es algo
cercano que, con un método racional describe y explica las pequeñas cosas que ocurren a
nuestro alrededor.
“He intentado centrarme y concretar aquellos aspectos que he considerado fundamentales,
buscando ejemplos en las cosas más cotidianas, intentando reflexionar a partir de situaciones
sencillas y dando explicación a la física que nos rodea. Comprender los principios básicos me
parece un paso previo muy importante antes de abordar la física en profundidad. Si logramos
esto, no nos resultará complicado dotarla de un formulismo matemático”.
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Marta y Eva, estudiantes de Secundaria,
ayudadas por su profesor, nos muestran en
este libro sus experiencias con la fotografía
matemática.
“Una
mirada
diferente:
Fotografía
matemática” quiere ser un instrumento para que veamos las matemáticas como algo cercano,
que está a nuestro alcance, a nuestro alrededor, entre nosotros.
Hemos utilizado la fotografía como un lenguaje eficaz para comunicar que todo lo que nos
rodea es matemática; es decir, utilizamos la imagen captada por la cámara fotográfica como
recurso para transmitir información matemática.
Somos conscientes de que la profundidad matemática va más allá de las “identificaciones
geométricas” y de crear imágenes más o menos artísticas o reflexiones más o menos
descriptivas, pero por otro lado, sabemos también que el aprendizaje es más efectivo y se
interioriza más, cuantas más percepciones sensoriales intervienen, de ahí que consideremos a
la fotografía como un buen recurso didáctico a poner en práctica.
Las fotos son una excusa, un pretexto para que surjan nuevas preguntas, se propongan
actividades matemáticas, ejercicios, tareas de investigación, dando opción a conocer a
matemáticos y personas relacionadas con el tema, descubrir nuevos conceptos…
En el parque, a nuestros pies, mirando hacia arriba, en un barco, una tarde rural, en la
naturaleza, en un museo, en nuestro hogar… allí donde estemos hay matemáticas. Tenemos
que ser capaces de acertar con el emplazamiento de la cámara y captar lo que buscamos.
Como diríamos con una máquina de fotos tradicional: “cierren un ojo y apunten. Ya verán”.
La parte principal del libro es una selección de fotografías con comentarios matemáticos. Hay
un segundo apartado en el que hemos incorporado algunas fotografías para que el lector
comente; y por último finalizamos el libro con un apéndice matemático en el que se analizan
algunos de los conceptos que aparecen a lo largo del libro.
Siguiendo con el proceso de divulgación, elaboramos distintos artículos (Boletín nº 77 de la
"Sociedad Puig Adam de Profesores de Matemáticas") e incluso un cuadernillo de divulgación,
"fotografía matemática", con algunas de las fotografías y artículos que se habían originado
como fruto del trabajo de investigación y documentación.
Con este proyecto participamos en el XXIII Encuentro de Jóvenes Investigadores, celebrado en
Salamanca; y en la Xuntaza "Luís Freire" de Jóvenes Investigadores, celebrada en Gandarío, A
Coruña;
con
sendas
ponencias
en
torno
a
la
fotografía
matemática.
Además, con el proyecto "fotografía matemática" obtuvimos un primer premio en el XXI
Congreso de "jóvenes investigadores", del Instituto de la Juventud, celebrado en Mollina
(Málaga) del 29 de septiembre al 3 de octubre de 2008.
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Recopilación de cuentos finalistas en el
certamen "Letras na brétema", obra de jóvenes
escritoras noveles.
Ilustrado por Santy Esteban Lustres.
Idioma: GALLEGO
De la mano de estas jóvenes escritoras, te invitamos a disfrutar de estos relatos cortos.
Además, al adquirir un ejemplar, estarás contribuyendo a la continuidad del proyecto.
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Recopilación de cuentos finalistas en
certamen "Letras na brétema", en su segunda edición, obra de jóvenes escritoras noveles.
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Ilustrado por Santy Esteban Lustres.
Idioma: GALLEGO-CASTELLANO
De la mano de estas jóvenes escritoras, te invitamos a disfrutar de estos relatos cortos.
Además, al adquirir un ejemplar, estarás contribuyendo a la continuidad del proyecto.
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