
 Matemáticas para padres desesperados
 Haz fácil lo que parece difícil

Los padres que ayudan a sus hijos a hacer las tareas de Matemáticas que les mandan en
la escuela a veces tropiezan con lagunas en sus propios conocimientos. No importa que
sea porque no recuerdan cosas que aprendieron en otro tiempo, o que se trate de
cuestiones que nunca aprendieron. Para el caso, es lo mismo.
       Enseñar a comprender las matemáticas es bien difícil y una labor para la que se
forman los profesores y profesoras que imparten la materia. Este libro constituye un
apoyo desde casa al aprendizaje que los niños y niñas reciben en el colegio. Isabel
Ortega, su autora, quien cuenta con una amplia trayectoria docente, aclara que no es
necesario que los padres se vuelvan especialistas en matemáticas ni en didáctica de las
matemáticas para poder ayudar a sus hijos a estudiar los contenidos que dan en clase.
Lo que se vuelve indispensable es que los padres contagien a sus hijos la pasión por
aprender, el gusto por la ciencia y la inclaudicable actitud de usar su propio sentido
común y no aceptar conclusiones hasta que estas no estén avaladas por razonamientos
propios.
       Por ello, «Matemáticas para padres desesperados» propone ayudar a esos padres y
demás familiares a refrescar, en lenguaje claro y con algunos gráficos, los conceptos de
matemáticas que no tienen presentes a través de trucos y estrategias claves para hacer
fácil lo que parece difícil.
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Isabel Ortega nació en Avellaneda, Buenos Aires. Es maestra; profesora de Matemáticas y Cosmografía por el Instituto Nacional
Superior del Profesorado Joaquín V. González, y bachiller superior en Ciencias Exactas egresada en la Universidad CAECE. De amplia
trayectoria docente en Argentina y el exterior, publicó más de una veintena de libros sobre matemáticas, entre los que se destacan «La
historia que vivieron los matemáticos», «Entretenimientos para la clase de Matemáticas», «Para calcular: ¿2 + 2 es siempre 4?» y «Pensar
en la clase de Matemáticas», entre otros. Lleva adelante el blog «Matemática Clara»: www.isacalcula.blogspot.com.ar
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