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Te lo cuentan las matemáticas es una obra dedicada a la divulgación de las matemáticas en la última etapa de Educación
Primaria y los primeros años de Educación Secundaria. Con
ella se pretende fomentar la utilidad social y económica de
las matemáticas desde un punto de vista científico y funcional,
promoviendo 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 aplicaciones de las matemáticas en la comunicación cifrada, la descripción del movimiento de los astros y las rutas de los aviones son el punto de partida para el desarrollo de contenidos
y actividades 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
manipulativos y tecnológicos, con acceso a presentaciones y
fichas para realizarlos. Además se presentan breves biografías
de Ada Lovelace, Hipatia de Alejandría y Maryam Mirzakhani
que se completan con información sobre recursos didácticos
para profundizar en el estudio de su figura.
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