
 

 

Obra bajo licencia Creative Commons  

Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual  

4.0 Internacional 

Pedro A. Martínez / 

MªCarmen Asensio 

www.maths4everything.com 

 

Emocionar con matemáticas 

PC01: Empezar de cero 

 
También habrá algunos que no conoces tanto y no has 

tenido ocasión de conocerlos todavía. ¿Quiénes son? 

 

 EMPEZAR DE CERO  

 

 

 

 

Acabas de comenzar un nuevo curso, en un nuevo centro, que ahora es tu 

centro. Todos te estábamos esperando: maestros y profes, compañeros, … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como todas las personas, tenemos cosas en las que destacamos y otras que nos 

cuestan un poco más de esfuerzo realizar. Además, a veces nos sentimos 

inseguros a pesar de que tenemos muchas posibilidades de superar los retos que 

se nos presentan. 

 
Hola a todas y todos. Mi nombre es Zero y voy a 

acompañaros a lo largo de este curso para ayudaros a 

aprender matemáticas. 

 

Es probable que conozcas a 

algún maestro o compañero. 

¡Por cierto! En esta clase de 

mates que te ha tocado 

¿conoces a algún chico o chica 

con quien tienes mucha relación 
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Como te decía, estamos comenzando el curso y 

puede ser que te resulte muy largo, pero ya verás 

cómo se pasará volando. Me gustaría que 

escribieras qué es lo que esperas de este curso y 

qué propósitos te planteas. 

 
Para que podamos trabajar bien este curso, sería 

interesante que me proporcionaras la siguiente 

información. Te doy las gracias de antemano. 
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  SÍ  NO 

¿Tienes ordenador en casa?     

¿Tienes tablet?     

¿Tienes móvil?     

¿Tienes conexión a Internet?     

 

¿Qué hobbies o aficiones tienes? 

 

 

 

¿A qué te gustaría dedicarte en el futuro? 

 

 

¿A qué se dedican tus familiares?  

 

 

 

 

 

 

Ha sido un placer conocer a un compañero/a de 

aventura como tú.  

¡Bienvenido, bienvenida a tu clase de mates! 
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