
 

 

REEDUCACION DEL PENSAMIENTO MATEMATICO - 116423 
Datos Generales 

• Plan de estudios: 005I - 44903 - MAESTRO: ESPECIALIDAD DE AUDICION Y 
LENGUAJE (2003-04) 

• Carácter: OBLIGATORIA 
• Créditos: 9.0 

SINOPSIS 

HORAS SEMANALES 

6 

BREVE DESCRIPTOR: 

Principios y conceptos básicos de las matemáticas. Estudio y tratamiento didáctico de las 
principales dificultades del razonamiento matemático. Las relaciones entre la lógica intuitiva y el 
pensamiento matemático formal. Los trastornos especiales y de cálculo. Su tratamiento 
didáctico. 

OBJETIVOS 

* Establecer las bases matemáticas teóricas necesarias para fundamentar los contenidos de 
matemáticas del currículum oficial de Educación Primaria. 
* Proporcionar al futuro profesor elementos de reflexión y análisis sobre la formación, 
construcción y comprensión de conceptos, procedimientos y actitudes matemáticas. 
* Establecer un nexo coherente entre los contenidos matemáticos de los currícula de Educación 
Infantil y Educación Primaria. 
* Capacitar al futuro profesor para la posible determinación de los medios necesarios para una 
reeducación de aquellos alumnos con dificultades en matemáticas. 
* Capacitar al futuro profesor para elaborar y adaptar otras situaciones didácticas de contenido 
matemático, ya construidas, a las características y necesidades propias de alumnos especiales. 

CONTENIDOS TEMÁTICOS: 

Capítulo 1.- (0.5 créditos). Fundamentos de Didáctica de las Matemáticas. Situaciones 
didácticas; variables didácticas. Transposición didáctica. Capítulo 2.- (3.5 créditos). 
Fundamentos matemáticos para la construcción del número natural: relaciones binarias; 
relaciones de equivalencia y orden. Modelos matemáticos para la construcción del conjunto de 
los números naturales. Fundamentos psicológicos de la construcción del número natural. 
Numeración oral. Numeración escrita. Sistemas de numeración. Tipos. Sistemas históricos. 
Sistemas de numeración posicionales completos. Estructuras aditivas y multiplicativas; técnicas 
de cálculo. Estudio y adaptación de situaciones didácticas para el aprendizaje del número 
natural y las operaciones, para alumnos con necesidades especiales. Capítulo 3.- (1 crédito). 
Necesidad de ampliación del conjunto de los números naturales. Concepto de magnitud 
medible. Magnitudes y su medida. La aplicación medida. Unidades. Sistemas regulares e 
irregulares. Escrituras. Números con coma. Capítulo 4.- (2 créditos). La enseñanza de las 
magnitudes en Infantil y Primaria: Conservación y características propias de cada magnitud en 
relación con el desarrollo evolutivo del individuo. Ingenierías didácticas para la enseñanza de 
algunas magnitudes en la Ed. Primaria. Adaptaciones a alumnos especiales. La aritmetización y 
otros problemas detectados en la práctica docente. Capítulo 5.- (2 créditos). La percepción y 
construcción del espacio: localización y orientación, tipos de espacios. La enseñanza de los 
conocimientos espaciales y de las geometrías en Infantil y Primaria. Geometría dinámica. 
Materiales. Adaptaciones a alumnos especiales. 

ACTIVIDADES DOCENTES: 

Tutorías. 

EVALUACIÓN 

Examen final 
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