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Denominación de la asignatura  Código  Año académico 

Matemáticas y su Didáctica 3  141224  2022-2023 

     

Titulación  Curso  Semestre 

Educación Primaria  3  1 

     

Tipo de asignatura  Créditos ECTS  Idioma 

Obligatoria (didáctico discriplinar)  6  Euskera 

     

Profesor     

Lander Intxausti Arriolabengoa     

     

     

Justificación 

Las matemáticas forman parte de la vida cotidiana y su uso permite comprender, describir y comunicarnos 

respecto del mundo que nos rodea. El pensamiento matemático ayuda a desarrollar el pensamiento 

abstracto, reflexivo y sintético. Además, es una herramienta esencial para interpretar y describir otras áreas 

científicas. 

 

Los contenidos del currículum de Matemáticas de la Comunidad Autónoma Vasca están organizados en 

seis bloques: Contenidos comunes (relacionados con otras áreas del currículum), Números y Operaciones, 

Medida, Geometría, Tratamiento de la Información, Azar y Probabilidad, y Resolución de Problemas. En 

esta asignatura se trabajan los contenidos y la didáctica de dos de esos bloques, la Geometría y el 

Tratamiento de la Información, Azar y Probabilidad. 

 

Ser competente en geometría, en el tratamiento de la información y la comprensión de la probabilidad es un 

aspecto clave en ser competente en matemáticas. En Educación Primaria, la Geometría se centra en tres 

aspectos: localización y descripción espacial, visión espacial, y el estudio de las figuras y cuerpos 

geométricos. Situaciones cotidianas permiten trabajar estos aspectos abstractos desde una aproximación 
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más experimental. La Geometría no está relacionada solo con otras ramas de las matemáticas sino con 

otras áreas de conocimiento, como por ejemplo las ciencias experimentales o las artes plásticas. También 

está estrechamente relacionada con la competencia lingüística puesto que, por ejemplo, la definición y 

descripción de objetos o el razonamiento claro y preciso es básico en la competencia geométrica. El 

Tratamiento de la Información trata de la recogida, manejo, representación, análisis y comunicación de 

datos e información a través de la observación, estudio, tabulación y representación gráfica. Estos procesos 

están estrechamente relacionados con otros campos del currículum y la información cotidiana. El 

tratamiento del Azar y la Probabilidad en esta etapa es una primera aproximación a la comprensión de 

fenómenos aleatorios; es estas edades, el juego puede ser una herramienta útil para acercarse a la 

aleatoriedad a través del trabajo en equipo y el pensamiento crítico. 

 

Ser competente en Geometría, el Tratamiento de Información, el Azar y la Probabilidad en Educación 

Primaria está relacionado con procesos de pensamiento inductivo y deductivo. Los maestros y maestras de 

Educación Primaria deberían ayudar a sus estudiantes a desarrollar estos procesos de pensamiento, 

basándose en la experimentación, manipulación y resolución de problemas, en contextos geométricos y de 

uso de tecnologías de la información y comunicación. 

 

Los maestros y maestras de Educación Primaria deben tener el conocimiento pedagógico y de contenidos 

para ser capaces de elegir y utilizar las herramientas más adecuadas de la manera más efectiva en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Esta asignatura trabaja en las competencias y el conocimiento 

necesarios para conseguirlos. 

 

Requisitos previos 

Ninguno. 

 

Competencias 

Competencias genéricas 

 Comunicación escrita, nivel de dominio 2: Comunicarse con soltura por escrito, estructurando el 

contenido del texto y los apoyos gráficos para facilitar la comprensión e interés del lector en escritos 

de extensión media. 

Competencias específicas 

 Competencia específica 1: Desarrollar definiciones, descripciones y expresiones de componentes 
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de Geometría, Tratamiento de la Información, Azar y Probabilidad de una forma clara y precisa, 

usando razonamientos inductivos y deductivos en un contexto de resolución de problemas. 

 Competencia específica 2: Diseñar y desarrollar procesos de enseñanza-aprendizaje y evaluación 

para Geometría, Tratamiento de la Información, Azar y Probabilidad basándose en las necesidades 

del alumnado de Educación Primaria y de la legislación vigente. 

 

  Presencia de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los Objetivos Laudato Si’ en la asignatura 

Esta asignatura contribuye a la formación de las futureas maestras y los futuros maestros para que aborden 

la consecución de los siguientes  ODS y OLS como parte de su función de agentes sociales 

transformadores. 

  ODS 4. Educación de Calidad. Garantizar una educación inclusiva equitativa y de calidad y 

promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todas las personas.  

 4.1. Asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la enseñanza primaria y secundaria, que ha de 

ser gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos. 

 4.5  Eliminar las disparidades de género en la educación y asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de 

la enseñanza y la formación profesional para las personas vulnerables, incluidas las personas con 

discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad 

 4.6. Asegurar que todos los jóvenes y una proporción considerable de los adultos, tanto hombres como 

mujeres, estén alfabetizados y tengan nociones elementales de aritmética. 

 4.7. Asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para 

promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo sostenible y los 

estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y 

no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura al 

desarrollo sostenible. 

  ODS 5. Igualdad de género. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y 

las niñas. 

 5.1  Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en todo el 

mundo. 

  OLS4. Educación ecológica. Repensar y rediseñar el currículo y su desarrollo en el espíritu de la 

ecología integral para fomentar la conciencia ecológica y la acción transformadora.  
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Contenidos 

1. Introducción 

La competencia Matemática y sus elementos en Educación Primaria: competencia en Geometría, 

Tratamiento de la Información y Azar. 

2. Tratamiento de la información. Contenidos y su Didáctica. 

Conceptos básicos. Recogida, organización, análisis y representación de datos. Recursos didácticos. 

3. Azar y Probabilidad. Contenidos y su Didáctica. 

Azar y aleatoriedad. Probabilidad. Recursos didácticos. 

4. Localización y descripción espacial. Contenidos y su Didáctica. 

Descriptores espaciales. Visión espacial. Coordenadas cartesianas y polares. Recursos didácticos. 

5. Figuras (Geometría bidimensional) y objetos (Geometría tridimensional) geométricos. Contenidos y su 

Didáctica. 

Conceptos básicos. Figuras y objetos geométricos: definiciones, clasificaciones, propiedades. 

Perímetro, Área. Volumen. Semejanza y Congruencia. Teselaciones. Herramientas de construcción 

geométricas. Recursos didácticos. 

6. Movimientos y simetría. Contenidos y su Didáctica. 

Transformaciones: translaciones, rotaciones y reflexiones. Simetría de reflexión y de rotación. Recursos 

didácticos. 

 

Estrategias de enseñanza-aprendizaje 

Contexto experiencial 

Conocimientos previos y prejuicios de los estudiantes acerca de los procesos de enseñanza-aprendizaje 

relacionados con la competencia en Geometría, Tratamiento de la Información, Azar y Probabilidad (10% de 

créditos ECTS). 

Observación reflexiva 

Integración de la competencia para Geometría, Tratamiento de la Información, Azar y Probabilidad en la 

competencia Matemática y su relación con el curriculum de Educación Primaria (20% de créditos ECTS). 

Conceptualización 

Uso de diferentes herramientas para la comprensión e integración de los contenidos y didáctica específica 

de la competencia en Geometría, Tratamiento de la Información, Azar y Probabilidad (eg explicaciones, 

análisis de demostraciones y modelos, presentaciones individuales y grupales y análisis de secuencias 

didácticas) (20% de créditos ECTS). 

Experimentación activa 
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Demostraciones, construcciones, definiciones y descripciones, orales y escritas, individuales y en grupo. 

Formulación y organización didáctica de contenidos. Análisis y desarrollo de recursos didácticos (40% de 

créditos ECTS). 

Evaluación 

Evaluación del trabajo y proceso de aprendizaje del alumno basado en diferentes actividades realizadas 

siguiendo las instrucciones provistas. Los estudiantes mostrarán su competencia para definir, describir y 

explicar elementos de Geometría, Tratamiento de la Información, Azar y Probabilidad de una forma clara y 

precisa, usando razonamientos inductivos y deductivos en un contexto de resolución de problemas y de 

forma crítica; los estudiantes mostrarán su competencia para diseñar y desarrollar procesos de enseñanza-

aprendizaje y evaluación, organizados en proyectos curriculares, para la obtención de las competencias 

correspondientes al curriculum de Educación Primaria y responder a las necesidades del alumnado (10% de 

créditos ECTS). 

 

 

Evaluación 

Competencias específicas (85%) 

Competencia general (15%) 

Herramientas de evaluación: 

 Prueba de definiciones 

 Prueba de dibujo 

 Prueba del libro de lectura 

 Examen escrito 

 Actividades de la plataforma digital 

Para superar la asignatura es necesario superar todos los ítems. 
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