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Objetivos Generales: 

 1. Desarrollar la capacidad de los alumnos para comprender los contenidos matemáticos a 
enseñar en la educación infantil desde las vertientes epistemológica, psicológica, pedagógica y 
curricular. 

2. Desarrollar la capacidad didáctica de los alumnos a través de la utilización, en el desarrollo de 
la asignatura, de un modelo de intervención extrapolable  a la escuela infantil.  
   
  Contenidos:  
  
TEMA I. Aspectos Generales de la Didáctica de la Matemática. 

    1.1. Presencia social de la Matemática: Valor práctico, instrumental y formal. Perspectiva 
histórica de la enseñanza de la Matemática. 
    1.2. El Diseño Curricular Base de Matemáticas en la Educ. Infantil: Fuentes del Currículo. 
Otros modelos. 
    1.3. La globalización como propuesta didáctica en la etapa infantil. 

 TEMA II. Construcción del Pensamiento Lógico y Relacional. 

    2.1. Organización de la Información. Cuantificadores lógicos. 
    2.2. Relaciones entre Conjuntos. Operaciones. Relaciones binarias. 
    2.3. Desarrollo evolutivo de la función simbólica y del pensamiento lógico: Piaget, Vigotsky. 
    2.4. Análisis de los contenidos de este bloque del DCB. Materiales y recursos. 
    2.5. Modelos de actividad. Análisis de experiencias didácticas (0-3 y 3-6). Propuestas 
didácticas y análisis de libros escolares. 

 TEMA III. Construcción del Pensamiento Espacial. 



    3.1. Tipos de Geometría. Nociones de Topología y formas geométricas básicas. 
    3.2. Orientación en el espacio. Representación del espacio: sistemas de referencia. 
    3.3. Simetrías, desplazamientos y giros. 
    3.4. Dibujo y visualización. 
    3.5. Desarrollo evolutivo del pensamiento espacial: Piaget, Van Hiele. 
    3.6. Análisis de los contenidos de este bloque del DCB. Materiales y recursos. 
    3.7. Modelos de actividad. Análisis de experiencias didácticas (0-3 y 3-6). Propuestas 
didácticas y análisis de libros escolares. 
 Metodología:  

Los alumnos estudiarán las definiciones y razonamientos apoyados por material bibliográfico y 
exposiciones del profesor. Practicarán la resolución de ejercicios gráficos, de cálculo y 
problemas numéricos individualmente y en pequeños grupos. 
Elaborarán los modelos de actividades, analizarán experiencias didácticas y aportarán 
estrategias, analizarán modelos de evaluación y elaborarán propuestas, todo ello en interacción 
con otros alumnos y el profesor. 
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