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de Matemáticas de la Universidade de Vigo, 
integrando su investigación la Geometría Rie-
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lectora de la Red de Enseñanza Creativa de las 
Matemáticas del CIMAT (Centro de Investiga-
ción en Matemáticas) en México.

Marta Pérez Rodríguez es profesora Titular en 
Didáctica de las Matemáticas de la Universida-
de de Vigo, coordinando el grupo de innova-
ción docente MaReMa (Materiales y Recursos 
en Matemáticas). Además de su actividad como 
investigadora en el área de Geometría Alge-
braica, es investigadora principal de proyectos 
de divulgación e innovación docente relaciona-
dos con las vocaciones matemáticas y la meto-
dología Aprendizaje y Servicio.
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vestigación y Tecnología Matemática de Galicia).

Te lo cuentan las matemáticas es una obra dedicada a la divul-

gación de las matemáticas en la última etapa de Educación Pri-

maria y los primeros años de Educación Secundaria. Con ella se 

pretende fomentar la utilidad social y económica de las mate-

máticas desde un punto de vista científico y funcional, promo-

viendo el gusto e interés por ellas, con el fin último de generar 

vocaciones matemáticas, en especial entre las niñas. 

Los logros científicos de tres mujeres matemáticas y las aplica-

ciones de las matemáticas en la comunicación cifrada, la des-

cripción del movimiento de los astros y las rutas de los aviones 

son el punto de partida para el desarrollo de contenidos y acti-

vidades relacionadas con: criptografía (Te lo cuenta una espía), 

cónicas (Te lo cuenta una astrónoma) y mapas (Te lo cuenta una 

piloto). En el libro se incluyen talleres con recursos manipulati-

vos y tecnológicos, con acceso a presentaciones y fichas para 

realizarlos. Además se presentan breves biografías de Ada Lo-

velace, Hipatia de Alejandría y Maryam Mirzakhani que se com-

pletan con información sobre recursos didácticos para profun-

dizar en el estudio de su figura. 
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