
¿¿SSOONN LLAASS MMAATTEEMMÁÁTTIICCAASS CCOOSSAA DDEE CCHHIICCAASS??

Historia de las mujeres. Historia de las matemáticas.

¿¿CCuuáálleess eell nnoommbbrree ddee llaass mmuujjeerreess qquuee,, aa lloo llaarrggooddee llaa hhiissttoorriiaa ddee llaa hhuummaanniiddaadd,, hhaann ddeeddiiccaaddoo ssuu eessffuueerrzzoo yyssuu
ttaalleennttoo aa eessttuuddiiaarr MMaatteemmááttiiccaass??

¿¿CCuuááll hhaa ssiiddoo ssuu ccoonnttrriibbuucciióónnaallddeessaarrrroolllloo ddee eessttaa cciieenncciiaa??

En esta actividad tienes que trabajar individualmente y en gr upo.

Ten en cuenta que la calificación depende del trabajo que r ealices y de la valor ación que

hagan tus compañer os.

TTRRAABBAAJJ OO IINNDDIIVVIIDDUUAALLMMEENNTTEE

PPEENNSSAANNDDOO EENN PPEERRSSOONNAAJJEESS FFAAMMOOSSOOSS..

ü Escribe rápidamente el nombre de cuatro personas que se dediquen a la ciencia.

ü Escribe el nombre de cuatro deportistas

ü Escribe el nombre de cuatro artistas famosos.
ü Escribe el nombre de cuatro personas que se dediquen a la política.

AANNAALLIIZZOO LLOOSS DDAATTOOSS..

ü Haz un recuento de cuántas mujeres aparecen en tu lista y calcula el porcentaje que representa.
ü ¿Sabes cuál es el porcentaje total de mujeres en el mundo? Busca la información en Internet.

ü Compara el porcentaje de mujeres con el de personajes femeninos.

ü Elabora un informe en el que justifiques los datos que has obtenido. Deberás entregarlo en el plazo

establecido.

TTRRAABBAAJJ AAMMOOSS EENN GGRRUUPPOO

¿¿CCÓÓMMOO DDEEBBEE SSEERR EELL GGRRUUPPOO??

Ø Tiene que tener dos o tres personas.
Ø Los integrantes han de ser chicos y chicas.

Ø Buscad un nombre relacionadocon las Matemáticas para vuestro grupo.

Ø Enviadme un correo con el nombre que hayáis elegido y el de tod@s los miembros.

EEMMPPEEZZAAMMOOSS AATTRRAABBAAJJAARR..

Nos documentamos. (INDIVIDUAL)

u Haced una lectura rápida de la documentación y los enlaces que aparecen en el blog.
u Anotad el nombre de varias matemáticas y las razones por las que os habéis fijado en ellas.



Elegimos un per sonaje. (EN GRUPO)

u Poned en común la información que habéis recopilado individualmente.

u Elegid un personaje para realizar el trabajo y comunicádmelo cuanto antes. Tened en cuenta que
hay bastantes matemáticas a las cuales dedicarles nuestro trabajo.

u Debéis realizar un documento (entre 8 y 15 líneas) para exponer brevemente su biografía y

aquellos aspectos que os parezcan más relevantes.

Nos documentamos. (EN GRUPO)

Para poder realizar un buen trabajo, es imprecindible estudiar con cierto detalle al personaje que hemos elegido.

Debéis tener en cuenta los siguientes puntos. Por supuesto, podéis añadir cualquier otra cosa que os parezca

importante.
Ÿ ¿Cuándo y dónde nació? Situad históricamente a la persona.

Ÿ ¿Era habitual que las mujeres estudiaranen esa época? ¿Por qué? ¿Cuáles eran las causas?

Ÿ ¿Cómo era su familia? (Económica, cultural y socialmente). ¿Influyó este hecho en sus estudios?

Ÿ ¿Por qué estudió Matemáticas?
Ÿ ¿A qué rama de las Matemáticas se dedicó? Defínela.

Ÿ ¿Cuáles son las aplicaciones de descubrimientos?

Debéis elaborar un informe con las siguientes característiças y enviarmelo en la fecha que aparezca en el
calendario del blog.

ü Documento en formatoPDF.

ü Tipo de letra: Times New Roman, 12 puntos.

ü Interlineado: 1'5 líneas.
ü Márgenes. SUPERIOR-INFERIOR: 2'5 cm; DERECHO-IZQUIERDO: 2'5 cm.

ü Extensión mínima: 15 líneas. Extensión máxim:a 40 líneas.

¿Qué tipo de tr abajoqueremos hacer?
Una vez que haya supervisado vuestro informe, podéis poneros manos a la obra y echar mano de vuestra

creatividad y de la información que habéis recopilado. Podéis elegir entre las siguientes propuestas:

Ø Una entrevista de radio en formato audio. (Mínimo: 6 minutos, máximo: 10 minutos)

Ø Un cómic sobre el personaje elegido.
Ø Una entrevista de televisión en formato vídeo. (Mínimo: 6 minutos, máximo: 10 minutos)

Ø Un debate entre el personaje elegido y una mujer de nuestra época.

Ø Cualquier otra cosa que se os ocurra (previa consulta).

Deberás entregar el trabajo en fecha y tener en cuenta los criterios de calificación que estarán disponibles en el
blog. (RÚBRICA DE CORRECCIÓNDE TRABAJOS)


