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Unidad I: La Didáctica de la Matemática: 

 La didáctica de la matemática como disciplina científica: análisis teórico. 

 El sentido de la enseñanza de la matemática en la escuela primaria. 

 El estudio de la enseñanza usual y la didáctica de la matemática. 

 Análisis y aplicación de Teorías que influencian en la educación matemática: 

 Didáctica francesa: Distintas fases en la organización de la clase. El contrato didáctico. 

 Variables didácticas. Teoría de las situaciones didácticas. La transposición didáctica. 

 El aprendizaje basado en la resolución de problemas. El valor epistemológico y didáctico de 

la resolución de problemas como núcleo central de la práctica matemática. 

 Recursos de análisis: observaciones de clases, registros de clases, producciones de alumnos 

y alumnas. 

 Análisis de situaciones de enseñanza en diferentes contextos y modalidades. 

 Análisis de propuestas didácticas de contenidos escolares con enfoques diferentes. 

 Diseño de actividades atendiendo a la diversidad. 

 Propuestas didácticas integrando contenidos intra y extramatemáticos. 

 Análisis de los errores de los/as alumnos/as. 

 Análisis de recursos didácticos (los libros de texto de Educación Primaria, revistas de 

difusión masiva, materiales didácticos utilizados en las escuelas de Educación Primaria) 

Unidad II: Sistema de Numeración y Números: 
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 Los sistemas de numeración: principales características de distintos sistemas de 

numeración. 

 La evolución histórica de los sistemas de numeración como la búsqueda sostenida de 

economía en la representación. 

 El sistema de numeración decimal. Como instrumento de uso social: distintos contextos. 

Como objeto matemático: naturaleza y funcionamiento. 

 La enseñanza del sistema de numeración decimal. 

 Necesidad de la creación de los distintos campos numéricos, reconocimiento y usos. 

 Números naturales: funciones y distintos contextos de uso. Significados y diferentes formas 

de representación. Orden. Discretitud. Representación en la recta numérica. 

Unidad III: Operaciones en diferentes campos numéricos: 

 Las operaciones con números naturales: significados y sentidos de su enseñanza. 

 Propiedades de cada operación (suma, resta, división, multiplicación, potenciación y 

radicación). 

 Campos de problemas relativos a las distintas operaciones. 

 Cálculo mental, escrito y con calculadora. 
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