
Curso 2019/20FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

GUÍA DOCENTE

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

Código: 100816
Denominación: DIDÁCTICA DE LAS OPERACIONES NUMÉRICAS Y LA MEDIDA

Plan de estudios: Curso: 2GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA
Denominación del módulo al que pertenece: ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LAS MATEMÁTICAS
Materia: DIDÁCTICA DE LAS OPERACIONES NUMÉRICAS Y LA MEDIDA
Carácter: OBLIGATORIA Duración: SEGUNDO CUATRIMESTRE
Créditos ECTS: 6.0 Horas de trabajo presencial: 60
Porcentaje de presencialidad: 40.0% Horas de trabajo no presencial: 90
Plataforma virtual: Sí

DATOS DEL PROFESORADO

Nombre: ADAMUZ POVEDANO, NATIVIDAD (Coordinador)
Departamento: MATEMÁTICAS
Área: DIDÁCTICA DE LA MATEMÁTICA
Ubicación del despacho: Planta alta, módulo A
E-Mail: nadamuz@uco.es Teléfono: 957212543

Nombre: PIEDRA DE LA CUADRA, RAMÓN
Departamento: MATEMÁTICAS
Área: DIDÁCTICA DE LA MATEMÁTICA
Ubicación del despacho: Planta alta, módulo A
E-Mail: rpiedra@uco.es Teléfono: 957212543

Nombre: TORRALBO RODRÍGUEZ, MANUEL
Departamento: MATEMÁTICAS
Área: DIDÁCTICA DE LA MATEMÁTICA
Ubicación del despacho: Planta alta, módulo A
E-Mail: ma1torom@uco.es Teléfono: 957212543

Nombre: VALVERDE MARTÍN, CARLOS
Departamento: MATEMÁTICAS
Área: DIDÁCTICA DE LA MATEMÁTICA
Ubicación del despacho: Planta alta, módulo A
E-Mail: z72vamac@uco.es Teléfono: 957212543

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios
Ninguno

Es indispensable que revisen sus conocimientos del Número Natural, Racional y Entero, y los de las magnitudes
básicas  y  sus  sistemas  métricos,  pues  el  objeto  de  estudio  de  la  asignatura  se  centra  en  los  procesos  de
transmisión de tales conocimientos en las condicines que establece el Sistema Educativo Obligatorio.
Se recomienda el seguimiento continuado de la asignatura a lo largo del cuatrimestre.

Recomendaciones
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COMPETENCIAS

Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional
y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de
argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.

CB2

Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro
de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole
social, científica o ética.

CB3

Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado.

CB4

Que lo estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender
estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

CB5

Conocer y perfeccionar el nivel de usuario en el ámbito de la TIC.CU2

Conocer las áreas curriculares de la Educación Primaria, la relación interdisciplinar entre ellas, los
criterios de evaluación y el cuerpo de conocimientos didácticos en torno a los procedimientos de
enseñanza y aprendizaje respectivos. Asimismo conocer y comprender los contenidos que constituyen
estas áreas curriculares y que posibiliten el logro de las competencias básicas en Educación Primaria.

CE1

Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y
destrezas para el aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo entre los estudiantes.

CE10

Conocer y aplicar en las aulas las tecnologías de la información y de la comunicación. Discernir
selectivamente la información audiovisual que contribuya a los aprendizajes, a la formación cívica y a
la riqueza cultural.

CE11

Desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante recursos didácticos apropiados y promover
las competencias correspondientes en los estudiantes.

CM6.6

OBJETIVOS

O1. Consolidar la formación matemática necesaria que permita dominar los conceptos matemáticos básicos que
configuran el currículo de Educación Primaria referidos a los bloques temáticos de números y operaciones, y
magnitudes y medidas.
O2. Dar a conocer los fundamentos de la educación matemática en Educación Primaria.
O3. Desarrollar la capacidad de analizar y evaluar el contenido curricular de las actividades y ejercicios que
aparecen en los libros de texto de Matemáticas de Educación Primaria. 
O4. Conocer los procesos de enseñanza y aprendizaje asociados a la transmisión de los conocimientos de los
números  y  las  operaciones,  y  de  las  magnitudes  y  las  medidas,  y  los  errores  y  dificultades  que se  pueden
presentar.
O5.  Desarrollar  la  capacidad de organizar  los  contenidos  curriculares,  y  definir  los  métodos y  criterios  de
evaluación asociados a los procesos educativos vinculados con el conocimiento de los números y las operaciones, y
las magnitudes y las medidas en Educación Primaria.
O6. Conocer recursos y materiales de uso didáctico para la enseñanza y aprendizaje de las operaciones numéricas
y la  medida,  y  desarrollar  la  capacidad de uso de recursos  tecnológicos  en estos  procesos de enseñanza y
aprendizaje.
O7. Orientar y fomentar los procesos de contacto y el intercambio y transferencia de conocimiento entre nuestros
alumnos y los profesores de matemáticas de los colegios de Educación Primaria.
O8.  Promover  y  poner  de  manifiesto  el  rol  de  la  mujer  en  la  ciencia,  y  más  concretamente  en  el  área  de
Matemáticas.
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CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos
TEMA 1.  RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS (Transversal)
1.1.   Esquema para resolver problemas: Los cuatro pasos de Polya
1.2.   La resolución de problemas en el aula de Primaria. Situaciones y contextos. Recursos y materiales.
TEMA 2.  EL RETO DE CONSTRUIR EL APRENDIZAJE MATEMÁTICO
2.1.  Marco legal para la Educación Primaria en Andalucía
2.2.  Marcos legales a nivel internacional
2.3.  Aprender y enseñar Matemáticas hoy
TEMA 3.  DIDÁCTICA DE LOS NÚMEROS NATURALES
3.1.    Introducción a la idea de número.
3.2.   Recursos y materiales en el aprendizaje y enseñanza del Sistema de Numeración Decimal
3.3.    Los algoritmos de cálculo tradicionales vs las operaciones numéricas en la actualidad
3.4.   Uso de la calculadora
TEMA 4.  DIDÁCTICA DE LOS NÚMEROS RACIONALES
4.1.   Significados y representaciones de los números racionales
4.2.   Fraccionar, identificar y relacionar
4.3.   Didáctica de las operaciones con racionales
4.4.   Recursos y materiales
TEMA 5.  DIDÁCTICA DE LOS NÚMEROS ENTEROS
5.1.   Significados de los números enteros. Situaciones y contextos
5.2.   Recursos y materiales
TEMA 6.  DIDÁCTICA DE LA MEDIDA
6.1.   Estructura conceptual de la noción de magnitud
6.2.   Situaciones de medida
6.3.   Procedimientos e instrumentos de medida

Los relacionados con alternativas metodológicas y el uso de recursos didácticos relacionados con los contenidos
teóricos

2. Contenidos prácticos

METODOLOGÍA

Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)
El diseño de la asignatura está basado en el contacto frecuente alumnado-docente.
Para  el  desarrollo  de  la  asignatura  se  podrá  utilizar  el  Aula  Virtual  de  la  UCO  y  otros  recursos
electrónicos. También se fomentará el uso de materiales manipulativos.
Los docentes presentaremos y desarrollaremos los temas del programa, así como las actividades pertinentes para
un mejor entendimiento de los contenidos tratados, esperando la participación activa e interesada del alumnado.
En las clases prácticas se fomentará  el trabajo en pequeños grupos con recursos manipulativos o virtuales. El
docente presentará la actividad, facilitando un guión, orientará el trabajo y atenderá las dudas que surjan.

Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad
y necesidades educativas especiales
El responsable de la asignatura podrá establecer los mecanismos de seguimiento que considere oportunos en
relación con el alumnado matriculado a tiempo parcial.
En el caso de alumnado con necesidades educativas especiales se seguirán las recomendaciones dadas por el
Unidad de Educación Inclusiva (UNEI).
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Actividades presenciales

Actividad Grupo completo Grupo mediano Total

Actividades de evaluación 4 - 4

Actividades prácticas - 15 15

Exposición de profesorado con la 41 - 41

Total horas: 45 15 60

Actividades no presenciales

Actividad Total

Ejercicios 10

Estudio 50

Problemas 20

Trabajo de grupo 10

Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Documentación electrónica en Moodle
Dossier de documentación
Ejercicios y problemas
Presentaciones PowerPoint
Referencias Bibliográficas

Aclaraciones
El ordenador personal será de uso habitual a lo largo del curso. 

EVALUACIÓN

Competencias
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CB2 X X X X

CB3 X X X

CB4 X X X

CB5 X X X
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Competencias
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CE1 X X X

CE10 X X X

CE11 X X X

CM6.6 X X X

CU2 X X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

10%

0

50%

5

30%

5

10%

8
(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

Valora la asistencia en la calificación final:

N o

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:
Las actividades prácticas son obligatorias y presenciales.  La ausencia injustificada al  20% de las prácticas
implicará no superar esta parte.
Para aprobar la asignatura será necesario obtener una calificación igual o superior a la nota mínima indicada en
cada instrumento de evaluación. La nota final será la media ponderada.
En el caso de que algún estudiante no alcance la nota mínima en alguno de estos instrumentos, se guardarán las
calificaciones de los instrumentos de evaluación superados hasta la convocatoria de septiembre del mismo curso
académico.
La evaluación de las actividades prácticas se hará mediante prueba escrita o entrega de los trabajos específicos
que indiquen los profesores y profesoras durante el periodo lectivo en que haya docencia de la asignatura.
La evaluación del apartado "Resolución de problemas" se hará mediante una prueba escrita, consistente en
resolver  diez problemas de Matemáticas sacados de libros de texto oficiales  de Matemáticas de Educación
Primaria, utilizando los recursos curriculares del área (conocimientos básicos, nociones y destrezas) adecuados al
nivel educativo que corresponda cada ejercicio. Esta prueba se realizará al menos dos semanas antes de finalizar
el periodo lectivo.
Para superar la asignatura será indispensable un buen nivel de competencia lingüística y comunicativa. La falta de
corrección en la elaboración de textos orales o escritos podrá repercutir de forma negativa en la calificación final.

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales:
El responsable de la asignatura podrá establecer las adaptaciones que considere oportunas en relación con el
alumnado matriculado a tiempo parcial.
En el caso de alumnado con necesidades educativas especiales se seguirán las recomendaciones dadas por la
Unidad de Educación Inclusiva (UNEI).
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Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor:

Definido en el Reglamento de Régimen Académico de la Universidad de Córdoba

BIBLIOGRAFIA

- Adamuz-Povedano, N. y Bracho-López, R. (2017). La aritmética del siglo XXI. Madrid: Catarata.
- Adamuz-Povedano, N. y Bracho-López, R. (2014). Algoritmos flexibles para las operaciones básicas como modo
de favorecer la inclusión social. Revista Internacional de Educación Para La Justicia Social (RIEJS), 3(1), 37–53.
- Bracho-López, R., Gallego-Espejo, M., Adamuz-Povedano, N. y Jiménez-Fanjul, N. (2014). Impacto Escolar de la
Metodología Basada en Algoritmos ABN en Niños y Niñas de Primer Ciclo de Educación Primaria. Unión. Revista
Iberoamericana de Educación Matemática, 29, 97–109.
- Bracho-López, R. (2013). Menos reglas y más sentido: alternativas metodológicas a los algoritmos de cálculo
tradicionales para el desarrollo del sentido numérico en la Educación Primaria. In E. Rodríguez, G. Bermúdez, F.
González, C. Muniz,  A. Pollio,  S. Romero, … A. Carrillo de Albornoz (Eds.),  VII Congreso Iberoamericano de
Educación Matemática (pp. 70–77). Montevideo: Sociedad de Educación Matemática Uruguaya.
- Castro, E., Rico, L. y Castro, E. (1997). Números y operaciones. Madrid. Editorial Síntesis.
- Castro, E. (2001). Didáctica de la Matemática en la Educación Primaria. Madrid. Editorial Síntesis S. A.
- Centeno, J. (1997). Números decimales. Matemáticas: Cultura y Aprendizaje. Madrid. Editorial Síntesis.
- Chamorro, M.C.; Belmonte, J.M.(1997).  El problema de la medida. Matemáticas: Cultura y Aprendizaje. Madrid.
Editorial Síntesis.
- Del Olmo, M.; Moreno, M.; Gil, F. (1997). Superficie y volumen. Matemáticas: Cultura y Aprendizaje. Madrid.
Editorial Síntesis.
- Dickson, L.; Browm, M.; Gibson, O. El aprendizaje de las matemáticas. Labor. Barcelona, 1991.
- Fielker, D. S. Usando las calculadoras con niños de diez años. GENERALITAT VALENCIANA. Valencia, 1986.
-  Fiol,  M.L.;  Fortuny,  J.M.  (1990).  Proporcionalidad directa:  la  forma y  el  número.  Matemáticas:  Cultura  y
Aprendizaje. Madrid: Editorial Síntesis
-  Flores,  P.  y  Rico,  L.  (2015).  Enseñanza  y  aprendizaje  de  las  matemática  en  Educación  Primaria.  Madrid.
Ediciones Pirámide
-  García-Pérez,  T.  y  Adamuz-Povedano,  N.  (2016).  Conocemos  los  números.  Una  experiencia  basada  en  la
manipulación. Epsilon-Revista de Educación Matemática, 33(1), 73–88.
- Godino, J. D. (Director) (2004). Matemáticas para maestros. Departamento de Didáctica de las Matemáticas.
Universidad de Granada.  ISBN:  84-933517-2-5.  [  422 páginas;  10,1  MB] (Recuperable  en,  http://www.ugr.
es/~jgodino/edumat-maestros/manual/8_matematicas_maestros.pdf)
- Godino, J. D. (Director) (2004). Didáctica de las matemáticas para maestros. Departamento de Didáctica de las
Matemáticas. Universidad de Granada. ISBN: 84-933517-1-7. [ 461 páginas; 8,8MB] (Recuperable en, http://www.
ugr.es/~jgodino/edumat-maestros/manual/9_didactica_maestros.pdf)
- Gómez Alfonso, B. (1968). Numeración y Cálculo. Matemáticas: Cultura y Aprendizaje. Madrid. Editorial Síntesis.
- Martínez Montero, J. (2009). Competencias básicas en matemáticas. Wolters Kluwer Educación.
- Maza, C. (1997).  Enseñanza de la multiplicación y la división. Matemáticas: Cultura y Aprendizaje. Madrid:
Editorial Síntesis.
- Segovia, I. y Rico, L. (Coords) (2011). Matemáticas para Maestros en Educación Primaria. Madrid. Ediciones
Pirámide

1. Bibliografía básica

2. Bibliografía complementaria
- Albanese, V., Adamuz-Povedano, N., & Bracho-López, R. (2015). Algoritmos alternativos y cálculo mental en las
comunidades gitanas. In M. I. Amor, J. L. Luengo, & M. Martínez (Eds.), Educación Intercultural: metodología de
aprendizaje en contextos bilingües (pp. 55–59). Granada: Atrio.
- Barba, D., & Calvo, C. (2011). Sentido numérico , aritmética mental y algoritmos. In J. E. Garcia & J. L. Álvarez
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(Eds.), Elementos y razonamientos en la competencia matemática.
- Dehaene, S. (1997). The number sense. New York: Oxford University Press.
- Sowder, J. (1992). Estimation and number sense. In D. A. Grouws (Ed.), Handbook of Research in Mathematics
Teaching and Learning (pp. 371–389). New York: Macmillan Publishing Co.

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

Actividades conjuntas: conferencias, seminarios, visitas...
Criterios de evaluación comunes
Fecha de entrega de trabajos
Selección de competencias comunes

CRONOGRAMA

Periodo
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1ª Quincena 0.0 2.0 6.0

2ª Quincena 0.0 2.0 6.0

3ª Quincena 0.0 2.0 6.0

4ª Quincena 0.0 2.0 6.0

5ª Quincena 0.0 2.0 6.0

6ª Quincena 0.0 2.0 6.0

7ª Quincena 0.0 2.0 5.0

8ª Quincena 4.0 1.0 0.0

Total horas: 4.0 15.0 41.0

Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta Guía Docente serán adaptadas de acuerdo a las
necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales en los casos que se requieran.
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