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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conectar los contenidos matemáticos de la Educación Secundaria con los fenómenos que los originan, reconociendo los 

aspectos formales implicados junto con

su presencia en situaciones cotidianas y aquellas otras que procedan de ámbitos multidisciplinares (Física, Biología, 

Economía, etc.).

-

Reconocer los tipos de razonamiento de los estudiantes, proponer tareas que los orienten, diagnosticar sus errores, y 

proponer los correspondientes procesos de

intervención.

-

Seleccionar y secuenciar actividades para el aprendizaje escolar; analizar los diversos problemas que surgen en situaciones 

de aprendizaje.

-

Disponer de criterios, técnicas e instrumentos específicos para la evaluación del conocimiento matemático.-

Conocer recursos y materiales (computacionales, audiovisuales, manuales, bibliográficos, etc.) y emplearlos 

adecuadamente en la enseñanza de las Matemáticas

de Secundaria.

-

4. OBJETIVOS

Presentar aspectos idiosincráticos de la matemática escolar y la problemática derivada de su enseñanza, complementando la 

visión formal que los alumnos poseen de la misma.

Desarrollar en los alumnos habilidades profesionales relacionadas con la planificación de la enseñanza de contenidos 

matemáticos de la etapa secundaria.

Desarrollar en los alumnos un compromiso de formación, y una actitud crítica y reflexiva para con el ámbito de la Educación 

Matemática.

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 Bloque 1: Introducción a la Educación Secundaria, planificación docente y perspectiva cultural de la enseñanza 

matemática

2 Bloque 2: Aprendizaje de las matemáticas: estrategias de resolución de problemas, errores y dificultades

3 Bloque 3: Enfoques de aprendizaje y recursos
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7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Actividad de evaluación relacionada con los bloques 

1 y 2

 50,00 Trabajo Sí Sí

Actividad de evaluación relacionada con el bloque  

2

 25,00 Trabajo Sí Sí

Actividad de evaluación relacionada con el bloque 3  25,00 Trabajo Sí Sí

 100,00 TOTAL

Observaciones

- La calificación final de la asignatura será la media ponderada de la nota de las tres actividades de evaluación. Para que se 

calcule la nota media será requisito necesario obtener al menos un 4 sobre 10 en la actividad de evaluación relacionada con 

los bloques 1 y 2.

- La actividad relacionada con los bloques 1 y 2 se defenderá mediante una presentación oral.

- En la convocatoria extraordinaria, todos los contenidos de la asignatura se evaluarán mediante un 'examen final'.

Criterios de evaluación para estudiantes a tiempo parcial

Para los estudiante matriculados bajo la modalidad de tiempo parcial la calificación final de la asignatura será la calificación 

obtenida en el 'examen final'.

8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS
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- Diego-Mantecón, J. M., Haro, E., Blanco, T. F., & Romo-Vázquez, A. (2021). The chimera of the competency-based 

approach to teaching mathematics: a study of carpentry purchases for home projects. Educational Studies in Mathematics, 
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Publishers.
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- Kilpatrick, J., Rico, L. y Sierra, M. (1994). Educación Matemática e Investigación. Madrid: Editorial Síntesis.
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Pirámide.

-Rico, L. (Ed.) (1997). La Educación Matemática en la Enseñanza Secundaria. Barcelona: Editorial Horsori.

Esta es la Guía Docente abreviada de la asignatura. Tienes también publicada en la Web la información más detallada de la asignatura en la 

Guía Docente Completa.
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