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PROGRAMACIÓN DE 
 

DIDÁCTICA DE LA ARITMÉTICA Y LA GEOMETRÍA 
(ASIGNATURA EXTINGUIDA) 

  
ESPECIALIDAD EDUCACIÓN FÍSICA 
CURSO TERCERO 
ÁREA DEPARTAMENTAL CIENCIAS EXPERIMENTALES Y MATEMÁTICAS 
ÁREA DE CONOCIMIENTO DIDÁCTICA DE LAS MATEMÁTICAS 
TIPO DE ASIGNATURA OBLIGATORIA 
NÚMERO DE CRÉDITOS 6 (4T+2P) 
CÓDIGO F308 
 
 
 
1. BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA Y JUSTIFICACIÓN DE SUS CONTENIDOS 

 
Se concibe la asignatura Didáctica de la Aritmética y la Geometría como una ampliación y complementación 
de la asignatura Matemáticas y su Didáctica. 
 
Tanto la Geometría como la Aritmética son los ejes fundamentales del conocimiento matemático en Primaria 
y necesitan ser tratados con mayor profundidad  de manera independiente.  Su tratamiento será el mismo 
que el de la Asignatura citada, con un desarrollo teórico de los conceptos, el trabajo práctico de los mismos 
y las sugerencias didácticas para su enseñanza-aprendizaje. 
 
 
2. OBJETIVOS 
 
1. Adquirir una visión estructurada de los conocimientos aritméticos y geométricos. 
2. Comprender los valores formativo, funcional e instrumental que estas disciplinas proporcionan a la 

personalidad del educando. 
3. Adquirir un dominio del lenguaje matemático preciso y de su simbolismo. 
4. Conseguir hábitos de pensamiento y razonamiento matemático. 
5. Desarrollar la visión geométrica y la comprensión de los algoritmos aritméticos para facilitar su 

enseñanza a los alumnos de Primaria. 
6. Saber utilizar el ordenador y la calculadora no sólo como instrumentos de cálculo sino también como 

material didáctico. 
 
3. CONTENIDOS 
 

Tema 1.  Aritmética y su didáctica 
 

1. Aritmética y su objeto. 
2. El número. Historia de los números. 
3. Nociones lógicas pre-numéricas. 
4. Cuantificadores. 
5. Contextos y usos del número. 
6. Estructura aditiva: suma y resta de números naturales. Etapas en el aprendizaje de la suma y de la 

resta. Situaciones de suma y de resta. 
7. Estructura multiplicativa: producto y división de números naturales. Etapas en el aprendizaje de la 
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multiplicación y de la división. Situaciones de multiplicación y de división. 
8. Cálculo mental y estimación en el cálculo. 
9. Los problemas aritméticos. Resolución de problemas. 
10. Recursos didácticos para la enseñanza de la Aritmética. 

 
Tema 2.  Geometría y su didáctica 
 

1. Origen de los conceptos geométricos: geometría en la naturaleza y en el arte. 
2. Plano y espacio: conceptos básicos, relaciones y propiedades. 
3. Posiciones relativas en el espacio: sistemas de referencia. 
4. Áreas y Volúmenes. 
5. Introducción a las transformaciones geométricas. 
6. Construcciones geométricas con regla y compás. 
7. Recursos didácticos para la enseñanza de la Geometría. 

 
Tema 3. Ordenadores y calculadora en la enseñanza de la Aritmética y la Geometría 

1. El ordenador como útil de ejercitación y simulación en la enseñanza de la Matemática. 
2. El ordenador como instrumento de aprendizaje de la Matemática. 
3. La calculadora como recurso didáctico. 

 
 
4. METODOLOGÍA 
 
Véase apartado de evaluación 
 
5. EVALUACIÓN 

 
Debido a la implantación progresiva de los títulos de Grado de Educación  Infantil y Educación 

Primaria, esta asignatura corresponde a un curso extinguido del Plan de Estudios aprobado en el R.D. 
1977/1998, de 18 de septiembre. Su sistema de evaluación se rige por la Normativa reguladora de la 
evaluación y calificación de las asignaturas, aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad de 
Sevilla de 29/ 09/ 2.009. Según la Disposición Adicional Tercera de esta normativa, “el sistema de 
evaluación de toda asignatura extinguida se basará exclusivamente en la realización de exámenes 
finales, en todas sus convocatorias, teniendo como referencia el programa vigente en el último curso 
académico en que fue impartida” (en este caso, el curso 2011/12). Se efectuarán tres convocatorias 
ordinarias durante los cursos académicos 2012/13, 2013/14 y 2014/15. Los estudiantes tendrán derecho a 
presentarse a dos de las tres convocatorias ordinarias, salvo en el caso contemplado en el artículo 61.4 del 
Reglamento general de actividades docentes. El estudiante que no supere la asignatura en alguno de 
dichos cursos deberá adaptarse al nuevo plan de estudios vigente. 
 
A) Criterios de evaluación 

A la hora de evaluar al alumno, se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 
 

1. El desarrollo de capacidades de comprensión, expresión y razonamiento. 
2. La adquisición de los contenidos tanto conceptuales como procedimentales y actitudinales. 
3. La regularidad en la asistencia y en la realización de las tareas propuestas. 
4. La capacidad para crear situaciones didácticas encaminadas a la enseñanza y aprendizaje de la 

Aritmética y la Geometría en la Educación Infantil y Primaria. 
5. Expresión escrita. El dominio de esta competencia es una condición necesaria, pero no suficiente, para 

superar la asignatura. El estudiante debe comunicarse con soltura por escrito, usando una expresión 
apropiada, estructurando el contenido del texto y usando los apoyos gráficos para facilitar la comprensión 
e interés del lector. Como indicadores de esta competencia se tendrán en cuenta: 
(1) Claridad, precisión, organización lógica de las ideas y exhaustividad en los textos. 
(2) Adaptación al destinatario. 
(3) Utilización normativa de grafías, tildes y signos de puntuación.  
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En el examen final, se aplicará el siguiente baremo de penalización mínima: 

 

Penalización mínima  aplicada al valor otorgado a la parte de la prueba que 

requiera expresión escrita 

 TILDES Y PUNTUACIÓN  GRAFEMAS Y CONCORDANCIA 

De uno a tres errores: 5%   De uno a tres errores: 10% 

De cuatro a seis errores: 15%  De cuatro a seis errores: 30% 

De siete a nueve: 30%  Más de seis errores: 50% 

Más de nueve errores: 50%   

 

El estudiante tiene a su disposición tanto el Servicio de Orientación del Centro como el Plan de Apoyo a la Ex-
presión Escrita en el Área Departamental de Filología, para resolver sus dificultades de expresión escrita. 

6. Compromiso ético. Además de respetar un mínimo de valores personales y sociales, el estudiante 
deberá aceptar las normas éticas de honestidad intelectual. En el supuesto contrario, el caso podrá 
ser remitido, para su resolución, a la Comisión de Docencia del Centro (según las disposición 
adicional segunda de la Normativa reguladora de la evaluación y calificación de las asignaturas, 
aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Sevilla de 29/ 09/ 2.009).  

Entre otros principios, el estudiante deberá tener en cuenta que serán hechos sancionables con una 
calificación de 0 puntos en la prueba afectada, los siguientes: copiar en los exámenes, el fal-
seamiento de la bibliografía utilizada,  la suplantación de la identidad en las pruebas de evalua-
ción, o el plagio total o parcial de un trabajo. (Según la RAE, plagiar es “copiar en lo sustancial 
obras ajenas, dándolas como propias”. Esto implica que en la elaboración de trabajos académicos 
no se pueden utilizar frases, párrafos u obras completas de otros autores sin citarlos adecuadamen-
te.) 

 
 B) Instrumentos de evaluación 
 

Al ser una asignatura de un curso extinguido, se evaluará mediante un examen final. 
 

 
6. TEMPORALIZACIÓN 
 
DEBIDO A QUE SE TRATA DE UNA ASIGNATURA QUE FORMA PARTE DEL PLAN DE ESTUDIOS A EXTINGUIR, los 
estudiantes podrán atender las dudas que le puedan surgir, en las horas de atención de alumnos a lo largo 
del curso. 
Será imprescindible para optar a la atención a alumnos y/o plan de seguimiento y orientación para superar 
la asignatura: entrevista con el profesor/a que la impartió o el coordinador/a del Área Departamental al 
comenzar el curso, lo que permitirá establecer las pautas de un plan de trabajo específico. 
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