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DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 
1. DESCRIPTOR 
 Conocimiento de la Matemática. Contenidos, recursos didácticos y materiales para la 
enseñanza de las Matemáticas 
2. SITUACIÓN: 2º Curso de la titulación de Maestro: Especialidad de Educación 
Primaria 
 
2.1. PRERREQUISITOS: 
 
Un prerrequisito esencial es tener un dominio total de los contenidos matemáticos que 
se imparten en la Educación Primaria, por ejemplo saber realizar correctamente con 
papel y lápiz las cuatro operaciones aritméticas: adición, sustracción, multiplicación y 
división, tanto con números naturales como con números decimales.  
 
Sería aconsejable que los estudiantes que se matriculen en esta asignatura dominaran 
con precisión el vocabulario matemático de la Educación Primaria, por ejemplo saber 
que es un triángulo escaleno, o bien, lo que significa centena y centésima 



 
 
 
2.2. CONTEXTO DENTRO DE LA TITULACIÓN: Tiene relación con las asignaturas 
de Ciencias de la Naturaleza y su didáctica y con Didáctica de la Matemática del curso 
siguiente  
 
2.3. RECOMENDACIONES: 
  
 
3. COMPETENCIAS 
3.1. COMPETENCIAS TRANSVERSALES/GENÉRICAS: 
 
INSTRUMENTALES 

 Capacidad de análisis y síntesis  
 Capacidad de organización y planificación  
 Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio  
 Capacidad de gestión de la información  
 Resolución de problemas  
 Toma de decisiones  

 
PERSONALES 

 Trabajo en equipo  
 Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar  
 Habilidades en las relaciones interpersonales  
 Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad  
 Razonamiento crítico  
 Compromiso ético  

 
SISTÉMICAS 

 Aprendizaje autónomo  
 Adaptación a nuevas situaciones  
 Creatividad  
 Liderazgo  
 Conocimiento de otras culturas y costumbres  
 Iniciativa y espíritu emprendedor  
 Motivación por la calidad  
 Sensibilidad hacia temas medioambientales  

 
 
2. COMPETENCIAS GENÉRICAS COMUNES A TODOS LOS MAESTROS  

1. Capacidad para comprender la complejidad de los procesos educativos en general y de los 
procesos de enseñanza-aprendizaje en particular (fines y funciones de la educación y del sistema 
educativo, teorías del desarrollo y del aprendizaje, el entorno cultural y social y el ámbito 
institucional y organizativo de la escuela, el diseño y desarrollo del currículum, el rol docente...)  

2. Conocimiento de los contenidos que hay que enseñar, comprendiendo su singularidad 
epistemológica y la especificidad de su didáctica  

3. Sólida formación científico-cultural y tecnológica  
 
SABER HACER 

4. Respeto a las diferencias culturales y personales de los alumnos y demás miembros de la 



 
comunidad educativa.  

5. Capacidad para analizar y cuestionar las concepciones de la educación emanadas de la 
investigación así como las propuestas curriculares de la Administración Educativa  

6. Diseño y desarrollo de proyectos educativos y unidades de programación que permitan adaptar el 
curriculum al contexto sociocultural  

7. Capacidad para promover el aprendizaje autónomo de los alumnos a la luz de los objetivos y 
contenidos propios del correspondiente nivel educativo, desarrollando estrategias que eviten la 
exclusión y la discriminación  

8. Capacidad para organizar la enseñanza, en el marco de los paradigmas epistemológicos de las 
áreas, utilizando de forma integrada los saberes disciplinares, transversales y multidisciplinares 
adecuados al respectivo nivel educativo  

9. Capacidad para preparar, seleccionar o construir materiales didácticos y utilizarlos en los marcos 
específicos de las distintas disciplinas  

10. Capacidad para utilizar e incorporar adecuadamente en las actividades de enseñanza-
aprendizaje las tecnologías de la información y la comunicación  

11. Capacidad para promover la calidad de los contextos (aula y centro) en los que se desarrolla el 
proceso educativo, de modo que se garantice el bienestar de los alumnos  

12. Capacidad para utilizar la evaluación, en su función propiamente pedagógica y no meramente 
acreditativa, como elemento regulador y promotor de la mejora de la enseñanza, del 
aprendizaje y de su propia formación  

13. Capacidad para realizar actividades educativas de apoyo en el marco de una educación inclusiva  
14. Capacidad para desempeñar la función tutorial, orientando a alumnos y padres y coordinando la 

acción educativa referida a su grupo de alumnos  
15. Participar en proyectos de investigación relacionados con la enseñanza y el aprendizaje, 

introduciendo propuestas de innovación encaminadas a la mejora de la calidad educativa  
 
SABER ESTAR 

16. Capacidad de relación y de comunicación, así como de equilibrio emocional en las variadas 
circunstancias de la actividad profesional  

17. Capacidad para trabajar en equipo con los compañeros como condición necesaria para la mejora 
de su actividad profesional, compartiendo saberes y experiencias  

18. Capacidad para dinamizar con el alumnado la construcción participada de reglas de convivencia 
democrática, y afrontar y resolver de forma colaborativa situaciones problemáticas y conflictos 
interpersonales de naturaleza diversa  

19. Capacidad para colaborar con los distintos sectores de la comunidad educativa y del entorno  
 
SABER SER 

20. Tener una imagen realista de sí mismo, actuar conforme a las propias convicciones, asumir 
responsabilidades, tomar decisiones y relativizar las posibles frustraciones  

21. Asumir la dimensión ética del maestro potenciando en el alumnado una actitud de ciudadanía 
crítica y responsable.  

22. Compromiso de potenciar el rendimiento académico de los alumnos y su progreso escolar, en el 
marco de una educación integral  

23. Capacidad para asumir la necesidad de desarrollo profesional continuo, mediante la 
autoevaluación de la propia práctica  

 
 
3.2. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 

 Cognitivas (Saber): 
- Dominar ampliamente las matemáticas que se han de enseñar y los conocimientos 

didácticos correspondientes, así como su relación con otras disciplinas.  
- Conocer y aplicar en las aulas las tecnologías de la información y de la comunicación, en 



 
relación con las matemáticas, para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje.  

- Conocer, interpretar y representar situaciones o problemas  
- Conocer los procesos de simbolización matemática (De las representaciones enactivas a 

las simbólicas, pasando por las icónicas. La interpretación de fenómenos de la vida 
cotidiana mediante el lenguaje algebraico, las gráficas funcionales y otros sistemas de 
representación)  

- Reconocer las matemáticas como instrumento de modelización de la realidad  
- Conocer los aspectos curriculares relacionados con la matemática y puesta en práctica en 

un aula de Primaria (real o simulada) de secuencias didácticas  
- Conocer la puesta en práctica, control tutorizado y evaluación de alguna secuencia de 

aprendizaje matemático elaborada en un aula de Primaria (real o simulada) 
- Ser capaz de gestionar un aula de matemáticas conociendo los aspectos interactivos que 

intervienen, facilitando la motivación y permitiendo un adecuado tratamiento de la 
diversidad del alumnado 

- Reflexionar a partir de la práctica escolar matemática sobre el desarrollo profesional  
- Conocer elementos básicos de historia de las matemáticas (y de la ciencia en general) de 

manera que se reconozca la necesidad del papel de la disciplina en el marco educativo  
- Tener capacidad de reflexionar sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje, ser consciente 

de los diferentes tipos de discurso y organización de aula que se pueden utilizar en 
matemáticas a fin de mejorarlo, reconociendo las especificidades del área de matemáticas 

- Reflexionar a partir de la práctica escolar matemática sobre el desarrollo profesional 
 

 
 Procedimentales/Instrumentales (Saber hacer): 

- Usar y hacer usar a los alumnos los números y sus significados, ser capaz de medir y usar 
relaciones métricas, tanto en situaciones no escolares como escolares 

- Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. 
- Dominar con eficacia el lenguaje matemático  
- Diseñar y regular espacios de aprendizaje matemático  en contextos de diversidad y que 

atiendan a la igualdad y al respeto a los derechos humanos.  
- Utilizar estrategias de investigación, propuesta y resolución de problemas tanto en 

situaciones no escolares como escolares  
- Diseñar secuencias didácticas de matemáticas para Primaria  
- Saber diseñar actividades interdisciplinares de las matemáticas con otras áreas del 

currículum 
- Saber utilizar el lenguaje algebraico y saber expresar y usar regularidades y dependencias 

funcionales tanto en situaciones no escolares como escolares 
- Ser capaz de gestionar un aula de matemáticas conociendo los aspectos interactivos que 

intervienen, facilitando la motivación y permitiendo un adecuado tratamiento de la diversidad 
del alumnado  

- Mostrar habilidad en el uso de TIC en matemáticas elementales 
- Utilizar estrategias de investigación, propuesta y resolución de problemas tanto en 

situaciones no escolares como escolares  
- Saber utilizar el lenguaje algebraico y saber expresar y usar regularidades y dependencias 

funcionales tanto en situaciones no escolares como escolares 
- Dar respuestas a la diversidad en el aula de matemáticas 
- Saber utilizar programas informáticos generales y matemáticos y las tecnologías de la 

información para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje  
 

 Actitudinales (Ser): 
- Estimular y valorar el esfuerzo, la constancia y la disciplina personal en los alumnos.  
- Mantener una relación crítica y autónoma respecto de los saberes, los valores y las 



 
instituciones sociales públicas y privadas.  

- Fomentar el comentario crítico de textos desde un punto de vista matemático.  
- Reflexionar sobre las prácticas matemáticas de aula para innovar y mejorar la labor 

docente.  
- Asumir que el ejercicio de la función docente, en relación con las matemáticas, ha de ir 

perfeccionándose y adaptándose a los cambios científicos, pedagógicos y sociales a lo 
largo de la vida.  

 
 
4. OBJETIVOS 
OBJETIVOS GENERALES 
El objetivo general que se persigue con la impartición de la asignatura de Matemáticas y su Didáctica —
de segundo curso de la titulación de Maestro: Especialidad en Educación Primaria— es el de relacionar, 
lo más estrechamente posible, las dos clases de saberes siguientes: el saber matemático, 
correspondiente al número y a los sistemas de numeración, a las operaciones aritméticas elementales y 
los campos conceptuales asociados, a las fracciones y números decimales y las magnitudes y su medida; 
y el saber didáctico, ligado a determinados elementos operativos de los conceptos y teorías 
fundamentales de la Didáctica de las Matemáticas, a fin de lograr una adecuada formación en cuanto a 
los contenidos descritos, de cara a la enseñanza de las Matemáticas, en los estudiantes de este curso. 
Este objetivo general se descompone en los objetivos específicos siguientes. 
Adquirir: 

 los conocimientos matemáticos de la escolaridad primaria, reseñados en el objetivo general, bajo 
diferentes perspectivas (matemática, psicológica, epistemológica, didáctica, etc.) 

 la capacidad necesaria para poder tomar decisiones fundamentadas sobre lo que se está 
enseñando y la forma en que debe hacerse. 

 la capacidad necesaria para determinar las diferentes transformaciones a las que se someten los 
conceptos matemáticos, hasta llegar a configurarse como conocimientos para ser enseñados. 

 la capacidad necesaria para diseñar, gestionar, analizar y evaluar diferentes situaciones de 
enseñanza: 

 la capacidad de generar procesos de reflexión sobre su propio trabajo y sobre las decisiones 
tomadas o proyectadas. 

 
 
 
 
5. METODOLOGÍA : 
 
La metodología será adaptada al Informe CIDUA 
 
Clases teóricas, donde se desarrollarán los contenidos teóricos de la asignatura, se 
acompañarán de clases prácticas de aclaración y refuerzo. 
 
Clases prácticas, donde se realizarán actividades de desarrollo y aplicación de los 
contenidos del curso. 
 
Actividades académicas dirigidas donde se realizarán actividades de construcción o 
redescubrimiento de contenidos del curso 
 
Lecturas y trabajos complementarios para el desarrollo teórico práctico de algunos 
temas, utilizando la bibliografía y los materiales sugeridos. 
 
Tutorías que se constituyen en un valioso auxiliar para orientar el proceso de estudio, 



 
las actividades a realizar y, en definitiva, la preparación de la asignatura. 
 
 
NÚMERO DE HORAS DE TRABAJO DEL ALUMNO: 
 
PRIMER CUATRIMESTRE:  
Nº de Horas:  

 Clases Teóricas: 15 
 Clases Prácticas: 11 
 Exposiciones y Seminarios:  
 Tutorías Especializadas (presenciales o virtuales): 

A) Colectivas:  
B) Individuales:  

 Realización de Actividades Académicas Dirigidas: 
A) Con presencia del profesor: 6 
B) Sin presencia del profesor: 3 

 Otro Trabajo Personal Autónomo:  
A) Horas de estudio: 33 
B) Preparación de Trabajo Personal: 4 
C) ... 

 Realización de Exámenes:  
A) Examen escrito: 2 
B) Exámenes orales (control del Trabajo Personal):  

 
SEGUNDO CUATRIMESTRE:  
Nº de Horas:  

 Clases Teóricas: 27 
 Clases Prácticas: 10 
 Exposiciones y Seminarios:  
 Tutorías Especializadas (presenciales o virtuales): 

A) Colectivas:  
B) Individuales:  

 Realización de Actividades Académicas Dirigidas: 
A) Con presencia del profesor: 12 
B) Sin presencia del profesor: 6 

 Otro Trabajo Personal Autónomo:  
A) Horas de estudio: 70 
B) Preparación de Trabajo Personal: 8 
C) ... 

 Realización de Exámenes:  
A) Examen escrito: 2 
B) Exámenes orales (control del Trabajo Personal):  

 
 



 
 
6. TÉCNICAS DOCENTES (señale con una X las técnicas que va a utilizar en el desarrollo de su 
asignatura. Puede señalar más de una. También puede sustituirlas por otras): 
Sesiones académicas teóricas 
                    x         

Exposición y debate:   
                         

Tutorías especializadas:  
                         

Sesiones académicas prácticas 
                          x   

Visitas y excursiones:  
                          

Controles de lecturas obligatorias:
x 

Otros (especificar): Actividades académicas dirigidas; trabajos prácticos 
 
DESARROLLO Y JUSTIFICACIÓN: 
 
 

7. BLOQUES TEMÁTICOS (dividir el temario en grandes bloques temáticos; no hay número 
mínimo ni máximo) 
 
BLOQUE 1. DIDÁCTICA 
Tema 1.1. Algunos elementos teóricos de La Didáctica de la Matemática. El curriculum de 

Matemáticas en Educación Primaria; la competencia matemática. El aprendizaje de las 
matemáticas; papel del saber matemático; las situaciones didácticas. El sistema didáctico; el 
saber, el estudiante y el maestro; relaciones que se establecen, las concepciones de los 
estudiantes, la transposición didáctica, el contrato didáctico; los campos conceptuales, la 
ingeniería didáctica. Las variables didácticas. Errores y obstáculos. Análisis didáctico de 
situaciones de enseñanza-aprendizaje. 

 
BLOQUE 2. ARITMÉTICA 
Tema 2.1. Número y Numeración. El significado de los conocimientos numéricos en la Educación 

Primaria. El número y la numeración; sistemas de numeración y sus tipos; sistema de 
numeración romano; sistemas posicionales; bases y operaciones; fundamentos y principios 
del sistema de numeración decimal. La enseñanza aprendizaje del número y la numeración; 
competencia numérica. Los materiales estructurados en el aprendizaje del número y la 
numeración. Análisis didáctico y construcción de situaciones de enseñanza-aprendizaje. 

 
Tema 2.2. Las operaciones aritméticas elementales. Problemas aritméticos y algoritmos. 

Operaciones aritméticas elementales: adición, sustracción, multiplicación y división. La 
estructura aditiva y multiplicativa de N. Los algoritmos de cálculo: Análisis de su 
estructuración y automatización. El campo conceptual de la estructura aditiva. El campo 
conceptual de de estructura multiplicativa; análisis de problemas de estructura aditiva y 
multiplicativa.  Los materiales estructurados en el aprendizaje comprensivo de los algoritmos. 
Análisis didáctico y construcción de situaciones de enseñanza-aprendizaje. 

 
Tema 2.3. Fracciones y números decimales. Fracciones. Diferentes contextos, sentidos y 

representaciones. Comparación, ordenación, densidad: el modelo lineal y otros modelos. 
Operaciones con fracciones. Números decimales. Operaciones con números decimales. 
Diferentes contextos, sentidos y representaciones. Comparación, ordenación, densidad: el 
modelo lineal y otros modelos. Modificación de los algoritmos de suma, resta, multiplicación y 
división con números naturales para extenderlos a las operaciones con números decimales; 
estimación y aproximación. Porcentajes. Dificultades, errores y obstáculos. Situaciones de 
enseñanza aprendizaje. Los materiales y modelos multivalentes. Resolución de problemas. 
Análisis didáctico y construcción de situaciones de enseñanza-aprendizaje. 

 
 
 
 



 
BLOQUE 3: MAGNITUD Y MEDIDA 
Tema 3.1. Magnitud y medida en la Educación Primaria. Construcción de la noción de magnitud. 

Cantidad de una magnitud. Medida de una magnitud. El proceso de medición, los 
instrumentos de medida, las unidades legales. Análisis de la enseñanza de la medida; 
dificultades, obstáculos, fenómenos de enseñanza. La noción de unidad. Tratamiento 
didáctico de algunas magnitudes escolares, longitud, superficie, volumen…  Análisis 
didáctico y construcción de situaciones de enseñanza-aprendizaje. 
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8.2 ESPECÍFICA (con remisiones concretas, en lo posible) 
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9. TÉCNICAS DE EVALUACIÓN (enumerar, tomando como referencia el catálogo de la 
correspondiente Guía Común) 

 Sesiones académicas teóricas y prácticas prueba final que constará de un examen 
y se ponderará con el 70% de la calificación final ... 

 Actividades académicas dirigidas, trabajos prácticos y otros trabajos realizados, 
30% de la calificación final... 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Criterios de evaluación y calificación (referidos a las competencias trabajadas durante el curso): 
 

 Sesiones académicas teóricas y prácticas la prueba final se ponderará con el 70% 
de la calificación final ... 

 Actividades académicas dirigidas y clases prácticas, y otros trabajos 30% de la 
calificación final... 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

   Distribuya semanalmente el número de horas que ha respondido en el punto 5 

   10. ORGANIZACIÓN DOCENTE SEMANAL (Sólo hay que indicar el número de horas que a ese tipo de sesión va a dedicar el 
estudiante cada semana) 

   Indíquese el número de horas semanales dedicadas a cada actividad, trabajo autónomo y evaluación. Especifíquese cuáles son estas 
actividades (clases expositivas, seminarios, laboratorios, prácticas, trabajo en grupo, etc.) y en  observaciones puede indicarse los temas o 
contenidos del curso que se abordarán en las correspondientes semanas u otra información de interés. 
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Observaciones 
 

Cuatrimestre 1º           
1ª: 21-24 sept. 2010           
2ª: 27 sept–1 oct.           
3ª: 4–8 oct.           
4ª: 11–15 oct.           
5ª: 18–22 oct.           
6ª: 25–29 oct.           
7ª: 1–5 nov. 2          
8ª: 8–12 nov.           
9ª: 15–19 nov.   2         
10ª: 22–26 nov.           
11ª: 29 nov–3 dic.           
12ª: 6-10 dic.   2        
13ª: 13–17 dic.           
14ª: 20-22 dic.           

   23 dic-9 enero de 2011 
15ª: 10-14 enero 2011           
16ª: 17–21 enero           



 
   Distribuya semanalmente el número de horas que ha respondido en el punto 5 

   10. ORGANIZACIÓN DOCENTE SEMANAL (Sólo hay que indicar el número de horas que a ese tipo de sesión va a dedicar el 
estudiante cada semana) 

   Indíquese el número de horas semanales dedicadas a cada actividad, trabajo autónomo y evaluación. Especifíquese cuáles son estas 
actividades (clases expositivas, seminarios, laboratorios, prácticas, trabajo en grupo, etc.) y en  observaciones puede indicarse los temas o 
contenidos del curso que se abordarán en las correspondientes semanas u otra información de interés. 
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Observaciones 
 

17ª : 22-28 enero    A c t A c t A c t    
18ª: 31 ener.-4 febr.          
19ª: 7-11 febrero          
20ª: 14-19 febrero          

 
Periodo de 
 exámenes 

HORAS TOTALES:           
   10. ORGANIZACIÓN DOCENTE SEMANAL (Sólo hay que indicar el número de horas que a ese tipo de sesión va a dedicar el 

estudiante cada semana) 
   Indíquese el número de horas semanales dedicadas a cada actividad, trabajo autónomo y evaluación. Especifíquese cuáles son estas 

actividades (clases expositivas, seminarios, laboratorios, prácticas, trabajo en grupo, etc.) y en  observaciones puede indicarse los temas o 
contenidos del curso que se abordarán en las correspondientes semanas u otra información de interés. 
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Observaciones 
 

Cuatrimestre 2º           
1ª: 21-25 febrero           
2ª: 1-4 marzo           



 
   Distribuya semanalmente el número de horas que ha respondido en el punto 5 

   10. ORGANIZACIÓN DOCENTE SEMANAL (Sólo hay que indicar el número de horas que a ese tipo de sesión va a dedicar el 
estudiante cada semana) 

   Indíquese el número de horas semanales dedicadas a cada actividad, trabajo autónomo y evaluación. Especifíquese cuáles son estas 
actividades (clases expositivas, seminarios, laboratorios, prácticas, trabajo en grupo, etc.) y en  observaciones puede indicarse los temas o 
contenidos del curso que se abordarán en las correspondientes semanas u otra información de interés. 
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Observaciones 
 

3ª: 7-11 marzo           
4ª: 14-18 marzo 2          
5ª: 21-25 marzo           
6ª: 28 marz.-1 abril  2         
7ª: 4-8 abril           
8ª: 11-15 abril   2        

     
9ª: 26-29 abril    2       
10ª: 2-6 mayo           
11ª: 9-13 mayo     2      
12ª: 16-20 mayo           
13ª: 23-27 mayo           
14ª: 30 mayo-3 junio      2     
15ª: 6-10 junio           
16ª: 13- 19 junio          
17ª: 20-24  junio          
18ª: 27 junio-1 julio          
19ª: 4-8 julio          

 
 

Periodo de 
 exámenes 

HORAS TOTALES:            
 



 
 
 
 



 
11. TEMARIO DESARROLLADO (con indicación de las competencias que se van a 
trabajar en cada tema) 
Nota: este apartado se puede integrar con el apartado 7 (BLOQUES TEMÁTICOS) 
 
 
 

 
12. MECANISMOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO (al margen de los 
contemplados a nivel general para toda la experiencia piloto, se recogerán aquí los 
mecanismos concretos que los docentes propongan para el seguimiento de cada 
asignatura): 
 



 
 

ANEXO I 
 
 
 

CRÉDITO ECTS 
COMPONENTE LRU (nº cred. LRUx10) RESTO (hasta completar el 

total de horas de trabajo del 
estudiante) 

70% 30% 
Clases teóricas y  
prácticas, 
incluyendo 

 prácticas de 
campo 

 prácticas de 
laboratorio 

 prácticas 
asistenciales 

 
 
 

Todas ellas en la 
proporción 
establecida en el 
Plan de Estudios 

 Seminarios 
 Exposiciones 

de trabajos por 
los estudiantes 

 Excursiones y 
visitas 

 Tutorías 
colectivas 

 Elaboración de 
trabajos 
prácticos con 
presencia del 
profesor 

  … 

 
 Realización de 

Actividades 
Académicas Dirigidas 
sin presencia del 
profesor  

 Otro Trabajo Personal 
Autónomo (entendido, 
en general, como horas 
de estudio, Trabajo 
Personal...) 

 Tutorías individuales 
 Realización de 

exámenes 
 … 

 
 
 
 
 
 
 


