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ACTA DEL JURADO DEL CONCURSO DE UNIDADES DIDÁCTICAS MATEMÁTICAS
CON CALCULADORAS GRÁFICAS. GRAFICAL- 2011

Reunida la comisión evaluadora del concurso de unidades didácticas “Matemáticas
con calculadoras gráficas” en su 5ª edición - GRAFICAL-2011, convocado con la

colaboración de
•

ha acordado:

Conceder el primer premio con una asignación económica de 600 € y un
lote de material compuesto por dos calculadoras Classpad 330 y un
emulador Classpad Manager a la unidad didáctica “Resolución numérica y
gráfica de ecuaciones” presentada por Miguel A. Lanzas Quintana.

•

Conceder el segundo premio con una asignación económica de 300 € y un
lote de material compuesto una calculadora gráfica fx-9860 GII, una gráfica
fx-9750 GII y una unidad retroproyectable RM 9850 G, a la unidad didáctica
“Figuras planas” presentada por Óscar Jesús Falcón Ganfornina.

•

Conceder dos terceros premios con una asignación económica de 150 €
cada uno y un lote de material compuesto por dos calculadoras gráficas fx
9750 G II a las unidades didácticas:


“Matrices y determinantes. Propiedades” presentada por Alejandro
Pérez Sánchez, Emilio Juan Segura Lara y José Mª. Luque Alías.



“Polígono regulares convexos y estrellados con la Classpad”
presentada por José Manuel Moreno García.

El jurado felicita a todos los participantes y les anima a que continúen utilizando la
calculadora como recurso didáctico en sus clases de manera que favorezcan la
incorporación de estos recursos a las aulas.

Los representantes de la SAEM THALES en esta comisión agradecen a la División
Didáctica de CASIO y a Flamagas su colaboración con nuestra sociedad y su aportación
para las distintas actividades de formación y de difusión sobre el uso de la calculadora
gráfica en el aula.

En Sevilla a veinte de mayo de dos mil once.

