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DEPARTAMENTO DE DIDÁCTICA DE LAS MATEMÁTICAS.

Título: Maestro Especialista en EDUCACIÓN ESPECIAL

Asignatura: LABORATORIO DE MATEMÁTICAS (PENSAMIENTO NUMÉRICO Y
PROBABILÍSTICO)

Código: 448 03 733

Curso: 2º Optativa 1º Cuatrimestre 4,5 créditos prácticos

Descriptores: Uso y diseño de materiales didácticos para la enseñanza-aprendizaje del cálculo y la probabilidad

OBJETIVOS

a) Proporcionar información al futuro maestro sobre los materiales didácticos existentes para el aprendizaje de las
matemáticas.

b) Reflexionar sobre la utilidad y función de dichos materiales en el aprendizaje.

c) Análisis de distintos materiales en relación con los bloques temáticos del D.C.B. de Educación Primaria
correspondiente a la enseñanza del número y del azar.

d) Dar pautas metodológicas sobre su utilización en el aula.

e) Construir materiales didácticos caseros adaptados a clases y objetivos concretos.

CONTENIDOS

Capítulo 1. El laboratorio de matemáticas.

Normas básicas para el diseño de un Laboratorio de Matemáticas.
Las teorías del aprendizaje en relación con el juego y los materiales didácticos.

Capítulo 2. Materiales para la construcción del número natural

Construcción, uso y análisis de materiales para el trabajo con los distintos usos del número.

Capítulo 3. Materiales para el aprendizaje de los sistemas de numeración:

Los juegos de cambios.

Utilización de ábacos.

Capítulo 4: Materiales para el aprendizaje del cálculo.

Adecuación de los materiales para el trabajo con los distintos tipos de técnicas.

La calculadora.

Capítulo 5. Materiales para el trabajo con la probabilidad en E. Primaria.

La experiencia del azar.
Uso de materiales estructurados y elaboración de caseros para la enseñanza de la probabilidad.
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METODOLOGÍA

EVALUACIÓN
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