
AL CLUB DE MATEMÁTICAS





Los clubes de ciencia son:

Grupos permanentes de trabajo que 

desarrollan actividades en ciencia, 

tecnología y arte.

Fuente: ACAC



UN CLUB DE CIENCIA NOS PERMITE:

-Compartir experiencias e inquietudes

-Desarrollar un espíritu  investigativo 

creativo

-Explorar el mundo de la ciencia, la 

tecnología y el arte

-Trabajar en equipo

-Buscar soluciones a los problemas 

de nuestras comunidades

-Socializar

Fuente: ACAC



UN CLUB DE CIENCIA NOS PERMITE:

-Apoyar proyectos e iniciativas  

propias y de otros.

-Liderar propuestas innovadoras

-Descubrir el desafío y la 

responsabilidad del trabajo científico 

y tecnológico

-Involucrar a la

comunidad

Fuente: ACAC



NUESTRO CLUB PUEDE:

-Investigar sobre problemas que afectan a la 

comunidad  y ofrecer soluciones

-Divulgar información científica y tecnológica

-Programar cursos, conferencias, proyecciones,

excursiones

-Crear un periódico o mural

-Realizar estudios científicos, tecnológicos y 

artísticos

-Organizar y participar en eventos locales, 

regionales y nacionales



PARA QUE NUESTRO CLUB 

TENGA ÉXITO DEBEMOS:

-Aprender a buscar información en distintas 

fuentes y registrar en forma 

sistemática actividades, procesos 

y resultados obtenidos.

-Recoger permanente ideas y exponerlas al 

equipo para que el club pueda desarrollar 

planes a mediano y largo plazo

-Identificar problemas locales de la vida 

cotidiana para diseñar y desarrollar 

proyectos que contribuyan a darles solución 



PARA QUE NUESTRO CLUB 

TENGA ÉXITO DEBEMOS:

• Escoger temas específicos para 
realizar estudios y actividades que 
aporten a la cultura científica y 
tecnológica de nuestra colectividad

• Planear todas nuestras acciones, 
analizando cuidadosamente 
tiempo, necesidades, recursos y 
posibilidades para hacer crecer el 
club  

Fuente: ACAC



PARA QUE NUESTRO CLUB 

TENGA ÉXITO DEBEMOS:

-Evaluar periódicamente las actividades y 

producción del club para corregir fallas,

-introducir mejoras y descubrir nuevas 

posibilidades de acción.

-Formar equipo pequeño o grande 

dependiendo del tipo de trabajo. Personas 

de diferentes intereses. Lo importante es 

la habilidad de cada quien para 

desempeñar un rol en el equipo y el deseo 

de acercarse al conocimiento          Fuente: ACAC



CONFORMACIÓN DEL CLUB

Para crear un club debemos dar los 

siguientes pasos:

1.Formar equipo con un grupo de mínimo 

3 personas y registrar sus datos en el 

Directorio de miembros del club 

2.Aclarar las ideas  y establecer tareas 

para cada momento de la investigación.

Fuente: ACAC



CONFORMACIÓN DEL CLUB

RECUERDEN:

Los adultos son acompañantes

Los NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES toman 

decisiones y asumen responsabilidades

3.Encontrar un lugar de reunión y 

conseguir elementos básicos para el 

funcionamiento del club (mobiliario, 

papelería, útiles de escritorio...) 

Fuente: ACAC



CONFORMACIÓN DEL CLUB

4. Acordar frecuencia y horario de 

reuniones regulares

5.Definir cargos con sus respectivas 

funciones/tareas y registrar la información 

en el formato previsto.

PONLE TU SELLO AL CLUB

Búscale una identidad al club que vaya 

acorde con el objetivo y tu estilo. 

Recuerda que el nombre es importante.



¿Y qué es un Club de 

Matemáticas?



Un club de matemáticas es un ámbito 
para contemplar las Matemáticas desde 
ángulos que habitualmente no están 
presentes en la práctica escolar: el 
experimental, el estético, el recreativo y 
el cultural, y su finalidad es brindar una 
oportunidad de enriquecimiento a un 
grupo de estudiantes que son capaces 
de dedicar parte de su tiempo libre a 
trabajar esta materia, estimulados por la 
presencia de otros compañeros y por 
una o varias personas expertas que lo 
coordinan. 

Fuente: Mediateca



OBJETIVOS

El objetivo primordial de nuestro club  es 

crear una cultura matemática en la  

Institución educativa No. Dos e identificar 

y desarrollar potenciales talentos 

matemáticos por medio de:

•Introducir a los estudiantes en temas que

normalmente no figuran en los programas 

de matemáticas.



OBJETIVOS

•Generar la posibilidad de provocar el 

desarrollo de razonamientos propios y 

creativos.

•Promover el desarrollo de la crítica y la 

búsqueda de soluciones en los alumnos 

mediante la utilización de talleres de 

aplicación que lo comprometan, 

lo beneficien y lo eduquen, creando así un 

espíritu investigativo.



OBJETIVOS

•Dar la posibilidad de trabajar con distintos tipos 

de materiales

•Motivar a los estudiantes para que participen y 

organicen el weblog del Club

•Investigar sobre la vida y obra de matemáticos-

científicos notables.



• Directorio de miembros del club

• Escoger el logo del club

• Colocar la cartelera del Club

• Asignar los cargos con sus 
respectivas funciones

• Elaborar el Reglamento o Manual 
de Convivencia del Club



Para la próxima sesión:

• Traer tu carpeta o cuaderno del club

• Consultar sobre los laberintos y elaborar 
uno (Dibujo o Maqueta).

• Resolver los problemas de la guía.

• Diseñar un Logo para el Club




