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Prerequisitos

Se sugiere que los estudiantes que se matriculen en esta asignatura hayan cursado y aprobado las
asignaturas de primer curso: "Matemáticas para maestros", la asignatura de segundo curso: "Aprendizaje de
las matemáticas y currículum" y la asignatura "Gestión e innovación en el aula de matemáticas ".
Para aprobar esta asignatura, es necesario que el estudiante muestre, en las actividades que se le
propongan, una buena competencia comunicativa general, tanto oralmente como por escrito, y un buen
dominio de la lengua o las lenguas vehiculares que constan en la guía docente.

Objetivos y contextualización

Se trata de una asignatura optativa de cuarto curso que está centrada en el desarrollo de competencias
profesionales en torno a la matemática y su capacidad para comprender el mundo que nos rodea. Esta
asignatura debe dar herramientas y estrategias para el profesorado que quiera profundizar en la didáctica de
la matemática y su relación con el mundo, tanto desde la perspectiva de la aplicación de las matemáticas a los
mundos físico o natural y sociocultural como desde la perspectiva de la inspiración en ambos mundos para
inspirar / crear matemáticas y diseñar, gestionar y evaluar intervenciones en el aula de matemáticas de
primaria según estos referentes.
Se imparte cuando el alumnado ya ha cursado las asignaturas obligatorias: Matemáticas para maestros,
Aprendizaje de las matemáticas y curriculum y Gestión e innovación en el aula de matemáticas, y que quieran
o bien cursarla como asignatura de libre elección, o bien para obtener la mención en didáctica de las
matemáticas. Es por ello que desde la asignatura Matemáticas para comprender el mundo se quiere incidir en
el conocimiento del mundo que nos rodea (tanto físico y natural como social) desde el punto de vista de las
matemáticas, para dar herramientas a fin de ofrecer recursos y estrategias que permitan a los / las futuros / as
docentes presentó una matemática con sentido, utilidad y significado a primaria.
Esta asignatura desarrolla el conocimiento práctico y la aplicación del currículo matemático de primaria en la
planificación, el diseño y la evaluación de tareas y secuencias de enseñanza y aprendizaje de contenidos
matemáticos. Se treballenaspectes de numeración y cálculo, relaciones y cambio, espacio y forma, medida, y
estadística y azar para comprender el mundo que nos rodea y tener herramientas didácticas para diseñar
intervenciones en el aula de matemáticas de primaria. Sin embargo, esto no quiere decir que los procesos y

contenidos matemáticos que se trabajen deban limitarse única y exclusivamente a los del currículo de
1



1.  
2.  

3.  

4.  

5.  
6.  

7.  

8.  

contenidos matemáticos que se trabajen deban limitarse única y exclusivamente a los del currículo de
primaria, sino que el / la maestro / a debería alcanzar las competencias matemáticas necesarias para
interpretar parte del mundo que le rodea y para saber limitarse y adaptarse al nivel de primaria a la hora de
llevarlas al aula. El / la maestro / a debe conocer más de lo que necesita aprender el alumnado.
Se concretan los siguientes objetivos específicos:
1. Conocer diferentes aplicaciones de las matemáticas tanto desde el punto de vista del entorno sociocultural
como físico / natural.
2. Diseñar intervenciones para la enseñanza de las matemáticas en primaria en base a estos aplicaciones.
3. Diseñar, planificar, gestionar y evaluar actividades de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas en base
a los criterios marcados por el currículo de primaria.
4. Trabajar los contenidos matemáticos del entorno utilizando metodologías didácticas eficientes.
5. Conocer el papel del mundo que nos rodea (natural y sociocultural) para crear matemáticas en un sentido
inverso al de la aplicación mencionado antes.
6. Conocer ideas matemáticas de otros mundos culturales presentes en los aulas de primaria.

Competencias

Analitzar críticament el treball personal i utilitzar els recursos per al desenvolupament professional.
Conèixer i aplicar a les aules les tecnologies de la informació i de la comunicació.
Conèixer les àrees curricular de l'Educació Primària, la relació interdisciplinar entre elles, els criteris
d'avaluació i el cos de coneixements didàctics entorn als procediments d'ensenyament i aprenentatge
respectius.
Conèixer l'organització de les escoles d'educació primària i la diversitat d'accions que comprèn el seu
funcionament.
Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
Dissenyar i regular espais d'aprenentatge en contextos de diversitat i que tinguin en compte la igualtat
de gènere, la equitat i el respecte cap als drets humans que conformen els valors de la formació
ciutadana.
Dissenyar, planificar i avaluar processos d'ensenyament i aprenentatge, tant de forma individual com
en col·laboració amb altres docents i professionals del centre.
Estimular i valorar l'esforç, la constància i la disciplina personal en els estudiants.
Incorporar les tecnologies de la informació i la comunicació per aprendre, per comunicar-se i col·laborar
en els contextos educatius i formatius
Mantenir una relació crítica i autònoma respecte els sabers, els valors i les institucions socials
públiques i privades.
Plantejar i resoldre problemes vinculats amb la vida quotidiana.
Reflexionar entorn les pràctiques d'aula per tal d'innovar i millorar la tasca docent. Adquirir hàbits i
destreses per a l'aprenentatge autònom i cooperatiu i promoure'l entre els estudiants.
Valorar la relació entre matemàtiques i ciències com un dels pilars del pensament científic.

Resultados de aprendizaje

Adaptar las programaciones y actividades de enseñanza y aprendizaje a la diversidad del alumnado.
Analizar hechos sociales e históricos y recoger diversas interpretaciones hechas de la relación entre
matemáticas y otras ciencias. El papel positivo o distorsionador de los medios de comunicación hacia
el uso de estas relaciones.
Analizar los objetivos de la educación matemática en las diferentes etapas de la enseñanza de
primaria.
Diseñar estrategias de enseñanza/aprendizaje en las que se prioricen las asunciones de decisiones
personales, así como la identificación de informaciones útiles para los proyectos individuales.
Diseñar secuencias de enseñanza y aprendizaje que conecten diferentes temas matemáticos.
Profundizar en el conocimiento de la matemática escolar a nivel de conexiones, contextos y
competencias.
Usar las plataformas virtuales como herramienta de comunicación y de gestión de las actividades
dirigidas y supervisadas.
Valorar y aplicar casos profesionales relativos a la enseñanza de las matemáticas.

2



Contenido

La competencia matemática del maestro no debe reducirse a la que debe alcanzar su alumnado, sino que debe ir más allá. Los contenidos de la asignatura vienen determinados por dos aspectos.

 Por un lado, por la voluntad de comprender algunos fenómenos corrientes en la vida y en el entorno contemporáneos. De otra, la voluntad de llevar algunos en el aula convirtiéndolos en actividades de enseñanza y aprendizaje matemático con el fin de que el alumnado de primaria aprenda matemáticas y comprenda mejor el mundo en que vive. Los fenómenos "del mundo" que se estudiarán y conformarán los contenidos de la asignatura serán:

Contar para conocer

¿Cómo somos?
Identificación y creación de patrones numéricos y geométricos
magnitudes inalcanzables

Vivir la medida

¿Qué significa medir?

Caminar en el espacio y en el tiempo
ahorro pitagórico
Medida de la incertidumbre

¿De cuántas formas se puede hacer?

Agruparse
Pintar con millones de colores
códigos QR
Ir de un lugar a otro

Matemáticas en contextos cotidianos

Videojuegos
Embaldosar el plan
Mosaicos: un fenómeno cultural universal
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Imágenes
Fotografía matemática
Imágenes que no se entienden sin matemáticas

Matemáticas para ...
Informarse (medios de comunicación)
Conocer la ciudad (itinerarios matemáticos)
Disfrutar (juegos y deportes)
Llevar una vida sana (salud y consumo)
Trabajar (mundo laboral)

Metodología

Exposiciones de temas básicos del temario (34 horas): se hace con todo el grupo clase a través de una
participación abierta y activa por parte de los estudiantes.

Cuando haya una devolución, se iniciará con una introducción donde se compartirán los aprendizajes del
seminario anterior. Se termina con la presentación de las tareas a desarrollar en el seminario e
individualmente.

Espacios de trabajo en grupos reducidos dentro del aula supervisado por el profesor donde mediante el
análisis de documentos o actividades de investigación y uso de manipulativos profundiza en los contenidos y
temáticas trabajadas al grupo grande y se preparan los proyectos (14 horas).

Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Presencial en gran grupo 45 1,8 1, 6

Tipo: Supervisadas

Supervisadas 30 1,2 1, 6

Tipo: Autónomas

Autónomas 75 3

Evaluación

La evaluación de la asignatura se llevará a cabo a lo largo de todo el curso académico mediante las actividades que se muestran en la parrilla anterior.

La asistencia a clase es obligatoria: el estudiante debe asistir a todas las clases para ser evaluado. Se contempla un máximo de incidencias del 20%. En caso contrario, se considerará no presentado.

También se considerará no presentado el estudiante que no haya entregado todas las actividades de evaluación en los plazos establecidos.
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También se considerará no presentado el estudiante que no haya entregado todas las actividades de evaluación en los plazos establecidos.

Es necesario que el estudiante obtenga un 5, como mínimo, en cada uno de los apartados de la evaluación para poder ser evaluado globalmente.

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Proyecto 1: trabajo en grupo 35% 0 0 3, 6, 5, 7

Proyecto 2: trabajo individual 35% 0 0 1, 3, 2, 4, 5, 8

Proyecto 3: trabajo en grupo 35% 0 0 1, 3, 2, 4, 5, 8
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