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Seminarios
10:00 – 11:30: Los fantasmas de la Matemática. Sanos y locos: 
uno, muchos, pocos…por José Antonio Fernández Bravo  

Muchos creemos en el éxito del aprendizaje por el hecho de utilizar 
materiales manipulativos, programas digitales y recursos varios. Es 
importante la diferenciación entre la utilización y el uso, de materiales y 
recursos. Los buenos resultados dependen, tanto del material que se utiliza 
como del procedimiento que se aplica en su desarrollo. El fin no es el uso de 
materiales sino el entendimiento y la comprensión de los conceptos. El juego 
que permite generar conocimientos y dotar al que aprende de experiencia, 
descubrimiento, asombro  y emoción se encuentra en una enseñanza 
envuelta por una adecuada , rigurosa, necesaria, discreta, firme y atrevida 
SERIEDAD.

Lugar y fecha:

•	 Sábado 24 de mayo de 2014.
•	 Registro y entrega de documentación: 9:30 h.
•	 Círculo de Bellas Artes. Calle Alcalá, 42. 28014, Madrid.

12:00 – 13:30: El gusto por la lectura por Nathalie Pons 
Un taller para el profesorado de educación infantil donde se ofrecerán consejos 
y recomendaciones para potenciar el gusto por la lectura al alumnado de una 
manera lúdica y funcional. Ideas para desarrollar el hábito lector. Criterios 
para elegir las lecturas. Cómo dinamizar el tiempo de lectura… A partir 
de ejemplos prácticos podremos diseñar actividades que harán disfrutar a 
nuestros alumnos de la lectura y de los libros. ¡Buena lectura!



José Antonio Fernández Bravo

Formadores

Doctor en Ciencias de la Educación, por la 
especialidad de Didáctica. Máster en lógica formal, 
simbólica y matemática. Máster de formación 
en docencia e investigación para la educación 
superior. Licenciado en Filosofía (lógica simbólica 
y matemática). Diplomado en Magisterio (ciencias 
y matemáticas). Director de la Cátedra Conchita 
Sánchez de Investigación para la Educación 
Matemática de la Universidad Camilo José Cela. 
Colaborador Departamento de Primera Infancia 
y Educación Inclusiva de la UNESCO. Premio de 

Metodología Creativa (Italia, 2009). Autor de 97 obras sobre Educación y 
aprendizaje de la Matemática. Extensa formación del profesorado y difusión 
en Congresos Nacionales e Internacionales. 

Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Educación de la 
Universidad Camilo José Cela.

Autora de libros infantiles, sus textos son diversos 
y variados: cuentos, novelas, libros de cocina, de 
adivinanzas, de refranes, teatro, óperas narradas 
para niños…
Trabaja de maestra y conoce bien la etapa de 
educación infantil, 3 a 6 años, y la de educación 
Primaria, 6 a 12 años. Colabora con distintas 
editoriales. Ofrece asesoramiento en talleres 
dirigidos a profesores sobre estrategias y recursos 
para incentivar la lectura desde la escuela y desde 
el entorno familiar.

Nathalie Pons



Visita nuestra web y descubre todas las 
novedades de

Oxford Educación para Infantil

Atención al profesorado:
Tel.: 902 876 878
Fax: 902 050 447

atencionalprofesorado@oup.es

¡No te lo pierdas!

La emoción de aprender

www.oxfordinfantil.es
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