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R e s e ñ a s
Publicaciones

Prensa, matemáticas y enseñanza
Fernando Corbalán Yuste
Mira, Zaragoza, 1991
160 páginas

 El libro comienza con algunas consideraciones
sobre las Matemáticas (importancia y utilidad, dificul-
tades y satisfacciones, etc.) y con un breve repaso a los
recursos utilizables en la enseñanza de las matemáticas
(juegos, resolución de problemas, material
manipulativo) acompañado de una interesante biblio-
grafía sobre el tema. Posteriormente da un repaso al
tema de la prensa en el DCB y el Programa Prensa-
Escuela, así como la relación entre prensa y matemá-
ticas. Se hace un estudio exhaustivo de los temas
matemáticos que aparecen en prensa y se indica con
varios ejemplos, qué matemáticas se pueden estudiar en
cada una de las secciones del periódico, así como la
forma de utilizar el papel de periódico antiguo para
hacer geometría.    El libro tiene muchos ejemplos de
actividades con  prensa.

Prensa y educación matemática
A. Fernández Cano y Luis Rico
Síntesis, Madrid, 1992
239 páginas

Comienza con un estudio sobre la prensa como
recurso didáctico y en particular en clase de Matemá-
ticas, haciendo un recorrido por los antecedentes
publicados sobre el tema. Se hace un repaso a las
distintas secciones de un periódico y se resaltan los
contenidos matemáticos que pueden encontrarse en
ellas. A continuación se estudian con gran profusión de
ejemplos, los elementos matemáticos explícitos en la
prensa escrita, diferenciando entre el tópico con que se
trabaja, los conocimientos que se engloban en ese
tópico y las referencias estrictas en la prensa. Se
acompaña el libro con muchos ejercicios de utilización
de noticias en clase, junto con las fichas de actividades
que se adjuntan y con estudios sobre las propuestas que
han de realizar los alumnos.

Reseñas de José Muñoz Santoja


