
ANEXO 

DIRECCIONES  ELECTRÓNICAS DE EDUCACIÓN 

MATEMÁTICA 

1. Comentario previo 

La red ofrece muchos recursos educativos que pueden ser de utilidad. Por este motivo he 

considerado oportuno ofrecer un listado de direcciones web donde el lector puede consultar 

cualquier tipo de información fiable en temas de educación matemática.  

En el listado que se adjunta se encuentra una recopilación de aspectos teóricos, didácticos, historia 

de las matemáticas, resolución de problemas, ejemplos prácticos, software matemático, 

exposiciones, artículos, olimpíadas, concursos, noticias de congresos,.....Y lo más importante: 

información de interés para diseñar material propio adecuado para las aulas y de cualquier nivel 

educativo (taller de matemáticas, laboratorios,..). Se ha realizado una acurada elección de 

direcciones relevantes tanto de asociaciones de profesores de matemáticas como de direcciones 

personales del mundo de la educación matemática. Probablemente el listado está algo “desordenado” 

por temas ya que muchas páginas no se pueden clasificar como monotemáticas y todas ellas 

contienen enlaces a otras páginas de interés. Es mi deseo que todos ustedes viajen por estas páginas 

y con toda certeza encontraran temas y recursos adecuados a vuestras necesidades docentes y de 

investigación. A pesar de ello, la lista es ampliable, y tengo plena confianza de las ausencias 

involuntarias de algunas páginas; cada lector podrá ampliar el listado con otras direcciones que 

desconozco. Algunas de las direcciones mostradas contienen un breve comentario orientativo para el 

lector. 



2. Listado de direcciones web 

 

1. Sociedades del Estado Español 

 
REAL SOCIEDAD MATEMÁTICA ESPAÑOLA 
 
http://www.rsme.es/ 
 
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE SOCIEDADES DE PROFESORES DE MATEMÁTICAS    

http://www.fespm.org/ 

SOCIEDAD CASTELLANO MANCHEGA DE PROFESORES DE MATEMÁTICAS. 

http://penelope.info-ab.uclm.es/mates/ 

SOCIEDAD ANDALUZA DE EDUCACIÓN MATEMÁTICA THALES 

http://thales.cica.es./ 

SOCIEDAD MADRILEÑA DE PROFESORES DE MATEMÁTICAS  "EMMA 

CASTELNUOVO" 

http://www.smpm.es/ 

SOCIEDAD CANARIA ISAAC NEWTON DE PROFESORES DE MATEMÁTICAS. 

http://www.sinewton.org/ 

SOCIEDAD MATEMÁTICA DE PROFESORES DE CANTABRIA. 

http://platea.pntic.mec.es/~anunezca/Sociedad/Soci.htm 

SOCIEDAD DE EDUCACIÓN MATEMÁTICA AL – KHWARIZMI 

http://www.semcv.org/ 

SOCIEDAD ASTURIANA DE EDUCACIÓN MATEMÁTICA 

http://www.pedrayes.com/index1.htm 

FEDERACIÓ D’ENTITATS PER A L’ENSENYAMENT DE LES MATEMÀTIQUES DE 

CATALUNYA 

http://www.feemcat.org 
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SOCIETAT CATALANA DE MATEMÀTIQUES 

HTTP://WWW.IECAT.NET/INSTITUCIO/SOCIETATS/SCMATEMATIQUES/IENN/CAT/INDEX.HTML 

ORGANIZACIÓN ESPAÑOLA PARA LA COEDUCACIÓN MATEMÁTICA.  ADA BYRON 

http://www.adabyron.org/ 

ASOCIACION GALLEGA DE PROFESORES DE EDUCACIÓN MATEMÁTICA. 

http://www.agapema.com/ 

 

2. Sociedades relevantes de otros países  

 
FEDERACIÓN EUROPEA DE ASOCIACIONES DE PROFESORES DE 
MATEMÁTICAS 
 
http://www.fespm.org/feapm/feapm.htm 
 
 
INSTITUT FREUDENTHAL DE HOLANDA     

 http://www.fi.uu.nl/ 

Prestigioso centro holandés presidido por el Dr. Jan de Lange, dedicado a la investigación en 

educación matemática. 

NATIONAL COUNCIL OF TEACHERS OF MATHEMATICS 

http://www.nctm.org/ 

Una página llena de recursos educativos de la Sociedad  NCT. 

COMAP: MATHEMATICS INSTRUCTIONAL RESOURCES FOR INNOVATIVE 

EDUCATORS 

http://www.comap.com/ 

MATHEMATICAL ASOCIATIONS OF AMERICA. 

http://www.maa.org/ 

THE EUROPEAN METHEMATICAL INFORMATION   
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 http://www.emis.de/ 

Servicio muy completo de la asociación europea de matemáticas 

EUROPEAN SCHOOL NET - MATHEMATICS DEPARTMENT 

http://www.macsinet.org/newsletter.htm 

 

3. Otras páginas de interés 

AQUÍ MATEMÀTIQUES!!! 

http://www.xtec.es/recursos/mates/aqui/index.htm 

INTERMATES 

http://www.edu365.com/aulanet/intermates/index.htm 

EL PARAÍSO DE LAS MATEMÁTICAS 

http://www.matematicas.net/ 

FÒRUM SOBRE EDUCACIÓ MATEMÀTICA 

http://www.rediris.es/list/info/edumat.es.html 

EDUMAT es una lista de distribución de investigadores y profesionales en educación matemática de 

todos los niveles educativos. De hecho es un forum de debate que engloba temas de actualidad en 

educación matemática.  

NEW BRUNSWICK MATH COMPETITION 

http://www.math.unb.ca/mathcomp/ 

OLIMPIADA MATEMÁTICA INTERNACIONAL 

http://www.kalva.demon.co.uk/imo.html 

MIGUEL DE GUZMÁN  

http://ochoa.mat.ucm.es/~guzman/ 

En esta página podemos encontrar desde material didáctico hasta recursos educativos y reflexiones 

sobre las matemáticas y su enseñanza. 
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ANTONIO PÉREZ SANZ (Profesor del IES Salvador Dalí de Madrid). 

 http://platea.pntic.mec.es/~aperez4/ 

JOSEP Mº FORTUNY  

Es una web totalmente interactiva que nos ofrece material didáctico de todo tipo, tanto para los 

alumnos como para el profesor. Es una buena herramienta para la enseñanza/aprendizaje de las 

matemáticas.  

http://blues.uab.es/~ipdm4/recerca.html 

CLAUDI ALSINA  

http://www.upc.es/ea-smi/personal/claudi/ 

Claudi nos obsequia en esta web con muchas de sus aportaciones y encertadas orientaciones, 

contiene algunas de sus conferencias un bonito paseo por el mundo de la matemática y sus bellos 

horizontes. Contiene, además, una lista de links muy completa y interesante. 

IES PAU VILA 

http://www.xtec.es/~mmart163/index.htm 

REDEMAT 

http://www.recursosmatematicos.com/ 

MODELITZACIÓ MATEMÀTICA 

http://www.upc.edu/epsevg/modelitzacio 

NÚMEROS DE FIBONACCI, PROPORCIÓ ÀUREA 

http://www.mcs.surrey.ac.uk./Personal/R.Knott/Fibonacci/fibnat.html 

CABRI II i CABRI 3D 

http://www.cabri.net/ 

CLIC 

http://www.xtec.es/recursos/clic/esp/act/mates/index.htm 

DERIVE 

http://www.upv.es/derive/ 
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MAPLE 

http://www.maplesoft.com/ 

BIOGRAFÍES DE MATEMÁTICS 

http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/~history/BiogIndex.html  

NÚMERO PI 

http://webs.adam.es/rllorens/pihome.htm 

 RESOLUCIÓ DE PROBLEMES Cal 

http://www.xtec.es/~jjareno/ 

EUCLIDES 

http://www.xtec.es/%7Ejdomen28/indexelements.htm 

Es una excelente página  que contiene Los Elementos de Euclides  

MATEMAGNUM 

http://usuarios.lycos.es/matemagnum/index.htm 

MIS MATEMÁTICAS 

http://www.mismates.net/ 

RINCÓN MATEMÁTICO. 

http://centros5.pntic.mec.es/ies.juan.de.mairena/index.htm 

CALCULADORAS. PÁGINAS DE TEXAS INSTRUMENT. 

http://education.ti.com/espana/index.html 

CALCULADORAS.PÁGINAS DE CASIO 

http://www.flamagas.com/default.asp?NODO=5 

GACETILLA MATEMÁTICA 

http://www.arrakis.es/~mcj/index.htm 

DivulgaMAT  (Centro Virtual de divulgación de les matemáticas) 

http://www.divulgamat.net/ 
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REVISTA SUMA 

http://www.fespm.org/suma31ind.html 

ANÁLISIS MATEMÁTICO DE LOS MOSAICOS DE LA ALAMBRA. 

http://centros5.pntic.mec.es/ies.la.serna/matemos.htm 

MUSEO VIRTUAL DE M.C. ESCHER 

http://nucleogestion.8m.com/hall.htm 

OLIMPIADA MATEMÁTICA ARGENTINA 

http://www.oma.org.ar/index.htm  
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