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 Nació en Mula (Murcia) en 1958. 

Hizo los estudios de Profesor de Educación General Básica por la especialidad de 

Ciencias Físico Matemáticas. En sus treinta años de docencia ha atendido grupos de alumnos de 

diversos niveles educativos. Y actualmente es el director del Centro Comarcal de Educación de 
Adultos “Río Mula”. 

 Su práctica docente en el campo de las Matemáticas es una lucha constante por un 

aprendizaje que nos lleve a “confeccionar en grupo el tejido matemático entramando los 

hilos de nuestro pensamiento”. Desde hace unos quince años participa como “animador 

matemático” en actividades de formación del profesorado, entre las que cabe destacar: 

 Comunicación: “Las matemáticas y la creatividad”, Actas de métodos y técnicas del 

aprendizaje adulto en la formación continua, FOREM (Fundación Formación y 
Empleo), Murcia, febrero 2000.  

 Taller: “Taller de intuiciones y emociones matemáticas”, Pedro Buendía Abril, Actas 

de las III Jornadas Regionales sobre Educación Matemática, páginas 27 a 30, revista 

mediatriz, febrero 2004, Murcia. 

 Comunicación: “Diario de matemática desnuda o aventuras por los paisajes del 

universo matemático: una metodología que favorece la creatividad y la educación 
en valores”. Pedro Buendía Abril, Actas XII JAEM (Jornadas de Enseñanza y 

Aprendizaje de las Matemáticas), julio 2005, Albacete. 

 Ponencia: “Aprendiendo Matemáticas con las manos (Visita al parque 

matemático)”, con la FUNDACIÓN NUEVAS CLAVES EDUCATIVAS, en el BEC 
de BILBAO, noviembre de 2006. 

 Seminario “Aprendiendo Matemáticas con las manos”, con la FUNDACIÓN 

NUEVAS CLAVES EDUCATIVAS, en la Universidad de DEUSTO, mayo-junio de 

2006.  

 Taller: “Aprendiendo Matemáticas con las manos (Visita al parque matemático)”, 

Pedro Buendía Abril, Actas XIII JAEM (Jornadas de Enseñanza y Aprendizaje de las 

Matemáticas), julio 2007, Granada. 

 Situación de Aprendizaje: “Aprendiendo Matemáticas con las manos”, III Congreso 

de Educación Infantil, Grupo Editorial Luis Vives, mayo 2008, Alicante. 

 Taller: “Metodología Innovadora de Matemáticas”, en las “Jornadas Internacionales 

de Educación del CENDI (Centro de Desarrollo Infantil de Ecuador), septiembre de 
2008, Guayaquil y Machala (Ecuador). 

 Taller: “El mundo maravilloso de las Matemáticas”, en las “II Jornadas de Dislexia y 

otras Dificultades Específicas de Aprendizaje en Canarias – La Dislexia cuenta”, 

noviembre de 2008, DISLECAN (Asociación de Dislexia de Canarias) Santa Cruz de 
Tenerife. 

 Taller: “Aprendiendo Matemáticas con las manos”, en el “Curso sobre dislexia y 

problemas de lectoescritura y dificultades de aprendizaje de matemáticas”,  CEP de 

Granada, Febrero 2009, Granada.  

 Conferencia: “La competencia en razonamiento matemático (La alegría de vivir las 

matemáticas)”, CEP de Linares-Orcera, mayo 2009, Linares. 

 Taller: “Experiencias para enamorarse de las Matemáticas”, Actas XIV JAEM 

(Jornadas de Enseñanza y Aprendizaje de las Matemáticas), julio 2009, Girona. 

 Ponencia: “La alegría de vivir las matemáticas”, I Congreso de Enseñanza y 

Aprendizaje de las Matemáticas de Castilla la Mancha, febrero de 2010, Albacete.  

 Ponencia: “Aprendiendo matemáticas con las manos”, II Jornadas provinciales 

Freinet, junio 2010, Granada. 
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 Taller: “La alegría de vivir las matemáticas en Educación Infantil”,  Jornadas de 

Educación Infantil en Salobreña, septiembre 2010, Centro de Profesores de Motril. 

 Curso: “Competencia matemática en Educación Primaria: recursos y 

experiencias”, octubre 2010, Centro de Profesores y Recursos Murcia II, Murcia. 

 Taller: “Aprendiendo matemáticas con las manos”, II Jornadas Gallegas de Dislexia, 

diciembre 2010, A Coruña. 

 Taller: “La alegría de vivir las matemáticas en Educación Primaria”,  Gira 

matemática primavera 2011. Lugares: Murcia, Valencia, Sevilla, Valladolid, Madrid y 

Bilbao. Efecto Primario. Editorial EDELVIVES. 

 Taller: “Fiesta matemática en Educación Secundaria en la Biblioteca de Zuera”, 

febrero de 2012, Biblioteca de Zuera (Zaragoza). 

 Curso: “Aprendiendo matemáticas con las manos: animación, creatividad y 

competencia”, marzo 2012, Centro de Profesores y Recursos Cartagena-La Unión. 

 Taller: “Aprendiendo matemáticas con las manos en Educación Infantil”, abril y 

mayo de 2012, Granada y Alicante, Editorial EDELVIVES.  

 Taller: “Don’t worry, be happy: ¡vive, experimenta, descubre y disfruta la 

geometría”, VIII Jornadas de Educación Matemática de la Región de Murcia, mayo de 
2012, Facultad de Matemáticas Universidad de Murcia. 

 Taller: “La matemática divertida: Didáctica de las Matemáticas para Educación 

Infantil”, Jornada de Educación Matemática, Villanueva de la Vera (Cáceres), julio 

2012, Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo. 

 Taller: “Experiencias con emociones fuertes para enamorarse de las matemáticas”. 

III Congreso Internacional de Competencias Básicas: La competencia emocional desde 
las matemáticas. Abril de 2013, Facultad de Educación de Ciudad Real. 

 Taller: “Vive la vida de las funciones haciendo teatro y con GeoGebra”, Actas XVI 

JAEM (Jornadas de Enseñanza y Aprendizaje de las Matemáticas), julio 2013, Palma de 

Mallorca. 

 Ponencia: “Disfruta la creatividad con experiencias y emociones matemáticas”, IV 

Jornadas sobre la atención escolar a los niños y niñas de Altas Capacidades, ALCAGI 

(Asociación de Altas Capacidades de Gipuzkoa), noviembre 2013, Donostia. 

 Taller: “Sonríe y disfruta con las ecuaciones en el baile de los números con las 

letras”, IX Jornadas de Educación Matemática de la Región de Murcia, mayo de 2014, 
Facultad de Matemáticas Universidad de Murcia.  

 Taller: “Emociónate, sonríe y disfruta en la fiesta matemática”, curso 2014-2015, 

Equipo Específico de Altas Capacidades de la Región de Murcia (Alumnado de 4º de 

Primaria). 

 Ponencia: “Disfruta la creatividad con experiencias y emociones matemáticas”, 7º 

Congreso Nacional de Dislexia y otras Dificultades Específicas de Aprendizaje, 2º 
Congreso Iberoamericano de las Dificultades Especificas de Aprendizaje, DISFAM 

(Asociación de Dislexia y  Familia), noviembre 2014, Palma de Mallorca. 

 Taller: “La alegría de vivir las matemáticas”, enero 2015, AVADIS (Asociación 

Valenciana de Dislexia), Valencia. 

 Curso: “La alegría de vivir las matemáticas”, febrero 2015, CPR Cuencas Mineras 

(Asturias). 

 Ponencia: “La alegría de vivir las matemáticas”, mayo 2015, CEFIRE Almussafes 

(Valencia). 

 Ponencia: “Disfruta las matemáticas con emoción y creatividad”, Actas 17 JAEM 

(Jornadas de Enseñanza y Aprendizaje de las Matemáticas), julio 2015, Cartagena. 

 
 

También ha escrito el libro DIARIO DE MATEMÁTICA DESNUDA O AVENTURAS 

POR LOS PAISAJES DEL UNIVERSO MATEMÁTICO, que recoge experiencias, 
intuiciones y aventuras acerca del saber matemático básico. Se puede descargar en la página 



web www.animadormatematico.com. Edita Consejería de Educación y Cultura de la Región de 

Murcia, (2000) 232 páginas. 

 
Y ha publicado artículos de didáctica de matemáticas: 

 “La fiesta de los números”, Documentos CEPs, Centro de Profesores y Recursos 

Murcia I, octubre 1988. 

 “Democracia matemática”, Documentos CEPs, Centro de Profesores y Recursos de 

Lorca, mayo 1999. 

  “Vivencias, intuiciones y emociones matemáticas”, Revista Iberoamericana de 

educación matemática, número 16,  diciembre de 2008, páginas 157 -168, ISSN: 1815-

0640. 

 “La alegría de vivir las matemáticas”, Revista Digital “PROGRAMAS”, Nº 2-abril 

2010, CEP de Albacete, ISSN: 1988-7922. 
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