
  

 

El proyecto Estímulo del Talento Matemático para alumnos de Secundaria informa de 
que está abierto el periodo de inscripción para la prueba de selección de alumnado de 6º 
de Primaria (alumnos nacidos en 2010) que desee participar en el Proyecto.  

ESTALMAT CANTABRIA está organizado por el departamento de Matemáticas, 
Estadística y Computación y la Sociedad Matemática de Profesores de Cantabria, dentro 
del programa de actividades de la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación de la 
Universidad de Cantabria. 

ESTALMAT es un proyecto que trata de detectar, orientar y estimular de manera 
continuada, el talento matemático excepcional de estudiantes de 12-14 años, sin 
desarraigarlos de su entorno, mediante una orientación semanal, que se efectúa cada 
semana por tres horas. Los principales objetivos del proyecto son:  

• Fomentar la afición y habilidad especial en matemáticas de niños y niñas de 
Cantabria. 

• Mostrar a las alumnas y los alumnos participantes los procedimientos específicos 
del quehacer matemático, a través de la resolución de problemas y la puesta en 
práctica de estrategias de pensamiento eficaces en los procesos de invención y 
descubrimiento matemáticos. 

El Proyecto Estalmat se desarrolla en 11 comunidades españolas y desde 2008 en 
Cantabria. Desde entonces, cerca de 240 alumnos de Cantabria han participado en el 
proyecto.  

Las sesiones de tres horas de duración que se hacen durante todo el curso académico 
constituyen la actividad presencial más importante para estimular el talento matemático 
de los alumnos que participan en el proyecto.  En cada sesión los profesores dirigen a los 
estudiantes, a través de la resolución de problemas.  La discusión de las ideas 
desarrolladas está guiada por los profesores y los resultados obtenidos se revisan por 
estos. 

Si desea alguna información adicional, no dude en ponerse en contacto con nosotros via 
correo electrónico estalmatuc@unican.es. Asimismo, puede encontrar más información 
del proyecto en la página web www.estalmat.unican.es.  

Atentamente 

Estalmat Cantabria 

http://www.estalmat.unican.es/

