
 

 

DESARROLLO DEL PENSAMIENTO MATEMÁTICO 
Y SU DIDÁCTICA. 

CÓDIGO: 42041 
PLAN: Maestro Educación Infantil 
CARÁCTER: Troncal 

CRÉDITOS 

TOTALES TEÓRICOS PRÁCTICOS 

DEPARTAMENTO: Matemáticas 

6 3 3 
ÁREA: Didáctica de las 
matemáticas 

CURSO 

3º 
CUATRIMESTRE 

1º 

PROFESOR/ES:  
TEORÍA: 
PRÁCTICA: 

OBJETIVOS DOCENTES 
 

1.   Comprender, saber relacionar y estructurar los conceptos matemáticos implicados en la 
enseñanza de la matemática en la Escuela Infantil, y estudiados con la profundidad 
correspondiente a su nivel universitario. 

2.   Dominar la fenomenología didáctica de los conceptos, las relaciones y las estructuras 
matemáticas,  relacionadas con el desarrollo de la práctica docente de los futuros 
maestros de Educación Infantil. 

3.   Conocer los aspectos específicos del desarrollo del pensamiento matemático de los 
niños y de su expresión práctica en los niveles de Educación Infantil. 

4.   Reflexionar, con actitud constructiva y de discernimiento, acerca de los conceptos 
matemáticos y de su didáctica específica, así como de sus relaciones y aplicaciones. 

5.   Saber resolver ejercicios y problemas de aplicación de los contenidos del curso. 
6.  Adquirir la precisión y práctica necesarias en la representación de los conceptos matemáticos y 

en la comunicación oral y escrita de los mismos. 
7.   Saber aplicar los métodos, los medios y los recursos más adecuados en cada situación 

didáctica. 
8.   Desarrollar aspectos intuitivos y creativos, de forma que los alumnos puedan resolver las 

nuevas situaciones con las que se encuentren en su práctica docente, para poder 
mejorar continuamente la aplicación a los procesos de aprendizaje-enseñanza de sus 
propios métodos, técnicas, medios y recursos didácticos. 

9.   Saber programar correctamente unidades didáctica, adecuadas a los distintos niveles del 
conocimiento matemático en Educación Infantil. 

10. Desarrollar el interés por el descubrimiento, la construcción y desarrollo epistemológico de la 
ciencia matemática; la capacidad de admiración, el deseo y el gusto por ampliar los  valores 
intelectuales  relacionados  con  la  actividad  matemática  y  por  saber 

             transmitirlos a los alumnos. 

PROGRAMA  DE TEORÍA  
1.   Principios Generales. 

- Bases de la fundamentación teórica y práctica de la actividad matemática y su 
didáctica: esencia, significado y contenidos. 

- Evolución del pensamiento matemático de los niños en los primeros niveles del 
Sistema Educativo. 

- Variables didácticas para el aprendizaje-enseñanza de la matemática. 
- La evaluación en matemáticas. 

2.   La formación de los conceptos formales y los conjuntos matemáticos. 
- Factores del aprendizaje de los conceptos formales. 



- Los conceptos naturales. Experiencias. 
- Nociones elementales de la lógica matemática. 

3. Los primeros conceptos topológicos y geométricos. 
- Las formas elementales en el espacio y en el plano. 
- - Elementos esenciales y relaciones básicas. 

4.   El acceso al concepto de número 
- Vías de construcción y aplicación del número natural relacionadas con su 

enseñanza-aprendizaje. 
- La  estructura  algebraica  de  semianillo  ordenado  y  sus  consecuencias 

didácticas. 
5.   Magnitudes.  Concepto  de  magnitud.  Magnitudes  absolutas  y  relativas.  Magnitud 

escalar y magnitud vectorial. 
- Medida de una magnitud. Cambio de la unidad de medida. 
- Medidas de las magnitudes fundamentales. 
- Proporcionalidad de magnitudes. 

TOTAL CRÉDITOS TEÓRICOS 3 / ÁREA DE: DIDÁCTICA DE L A MATEMÁTICA  

PROGRAMA DE PRÁCTICAS 
1.   La lógica en la Escuela. Didáctica de la iniciación a la lógica. 

- La formación de los conceptos topológicos. Actividades. 
2.   Didáctica de introducción a la geometría. Etapas de su enseñanza-aprendizaje. 

- Actividades geométricas. Situaciones didácticas. 
- Materiales y recursos didácticos. 

3.   Didáctica del acceso al número natural y de iniciación al cálculo. 
- El concepto de número según Piaget. Experiencias. 
- Actividades prenuméricas. Aplicaciones Didácticas. 
- La acción de contar. 
- Actividades para el aprendizaje del número. 
- La cantidad. Conservación de la cantidad. Comparación de conjuntos. 
- Identificación reproducción y asociación de catidades. 
- Representación gráfica de los números. 
- Ordenaciones numerales. Recitado de la secuencia numérica. 
- Coordinación cardinal-ordinalidad. 
- Composición y descomposición de números. 
- Actividades de cálculo. 
- Aplicaciones del material estructurado y de los recursos didácticos adecuados. 

4.   Situaciones didácticas, actividades y práctica de la medida. 
- Materiales y recursos didácticos. 

5.   Programación de los conceptos matemáticos en Educación Infantil. 
 

TOTAL CRÉDITOS PRÁCTICOS 3/ ÁREA DE: DIDÁCTICA DE L A MATEMÁTICA  
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN.  

Los objetivos del curso se podrán evaluar también, a petición expresa de la mayoría de los 
alumnos matriculados en la asignatura, mediante dos pruebas parciales, como máximo, 
además de un examen final, escritas y que tendrán sólo carácter complementario para 
aquellos alumnos que sigan rigurosamente el sistema de evaluación continua, para quienes 
estos exámenes podrán tener una valoración del 
30% de su propia calificación, resultante de las valoraciones de los demás aspectos 
evaluables. 

-  Todos los alumnos tienen derecho a realizar, en los períodos oficialmente establecidos por la 
Universidad un examen final escrito. 
En dicho examen final se solicitará, a los alumnos, la respuesta correcta a seis cuestiones,
 cuyas valoraciones cuantitativas máximas, respectivas quedarán 
explícitamente determinadas. Cada una de las cuestiones costará de uno o varios 
apartados. En ellos se podrán incluir aspectos conceptuales teóricos, ejercicios de desarrollo 
teórico, resolución de problemas, programación de unidades didácticas, propuestas de 
actividades y aplicación adecuada de los recursos didácticos relacionados con todos los 
temas, de contenidos teóricos y prácticos, incluidos en el programa. 

-  Los alumnos que, no habiendo seguido el sistema de evaluación continua, deseen les sean 
considerados, para su evaluación, los trabajos escritos presentados y defendidos, deberán 
solicitarlo expresamente. En este caso, la calificación media obtenida por los 
trabajos realizados y no realizados por el alumno, en los plazos determinados para ello 
podrán  tener  una  valoración  del  20%,  de  su  propia  calificación,  resultante  de las 
valoraciones de los demás aspectos evaluables correspondientes. 

- La evaluación final pretende valorar el nivel de logro de los objetivos y el desarrollo de las 
capacidades a lo largo de todo el curso. 

 

CONOCIMIENTOS PREVIOS Y RECOMENDACIONES 
 

-  El  carácter  de  estos  estudios  universitarios,  correspondientes  a  su  primer  ciclo, 
requiere el dominio de los conocimientos matemáticos generales necesarios para el ingreso 
en la Universidad. 
-  Es recomendable para afrontar, con las mayores posibilidades de éxito, esta materia 

que se hayan superado previamente los créditos correspondientes a las asignaturas de 
Didáctica General y Fundamentos de la Matemática, en los planes de estudio de 
Magisterio. 

-  Se podrá considerar una hora semanal de clase no presencial (23 horas a lo largo de todo el 
curso) para el desarrollo, por parte de los alumnos, de los ejercicios y trabajos que se puedan 
proponer y orientar en las clases presenciales y a través de la acción tutorial. En virtud del 
Real Decreto 779/1998 del 30 de Abril (BOE del 1 de Mayo de 
1998). 
En su caso, esta hora podrá ser incluida o no, en los horarios oficiales del curso, según lo 
estime la programación del Centro y en función de sus necesidades horarias o de 
infraestructura. 

 

 


