
 
 

PRESENTACIÓN EN LA LIBRERÍA 
"CERVANTES" DE OVIEDO 

 
Con gran asistencia de público y prensa, dentro de 

la AGENDA DE ACTOS que tiene programadas en su 
"FORO ABIERTO" la librería Cervantes de Oviedo, ha 
sido presentado el pasado 15 de enero de 2002 el último 
trabajo "Serie Matemáticas: Pruebas de Acceso a la 
Universidad de Oviedo 2000/2001" por sus autores Abel 
Martín y Rosana Álvarez García. 

Estos materiales, resumidos en forma de 2 libros, 
completan la colección de pruebas de SELECTIVIDAD y 

PAU iniciada, con gran éxito, ya hace 3 años. En ellos se presentan: 
(a) Las PRUEBAS COMPLETAS de LOGSE indicando en todas ellas los 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN de los 
tribunales de la Universidad. 

(b) La resolución de los problemas, clasificados por 
UNIDADES DIDÁCTICAS, explicando todos y cada uno 
de los pasos dados, con el objetivo de no sólo conseguir 
una mejor comprensión, sino de obtener la mejor nota 
posible. 

(c) Señalando los CONTENIDOS MÍNIMOS, 
potenciado el bloque de PROBLEMAS PROPUESTOS, de 



forma secuencial y según el grado de 
dificultad, en la línea de las pruebas PAU y 
Selectividad 

(d) La gran novedad de estos materiales 
didácticos es que dan un paso hacia adelante 
en la metodología de la enseñanza de las 
Matemáticas, aportando, en cada ejercicio, 
un "SEGUNDO" MÉTODO de resolución con 
calculadora gráfica, conscientes de que la 
irrupción de dicha herramienta en el aula 
comienza a ser imparable. Países como 

Portugal, Francia, Alemania, Suecia... e incluso Comunidades Autónomas 
españolas como Cataluña, Valencia, Andalucía... ya autorizan su utilización, 
pero ninguna editorial se paraba a proponer su resolución de esta forma. 

El acto también sirvió también como CLAUSURA del curso de "LA 
CALCULADORA GRÁFICA EN EL AULA", organizado por el CPR de Oviedo, 
en colaboración con la División Didáctica de Calculadoras Científicas 
CASIO, por cuyo motivo, a continuación, se realizó un taller práctico de 
cómo se resolverían dichas pruebas con calculadora gráfica. Al final se 
sortearon diversas agendas electrónicas, eurocalculadoras y libros, donados 
por CASIO. 

 

 
 
 
 
 


