
CPR de Plasencia
Curso 2022/2023

http://cprplasencia.juntaextremadura.net

Curso: Herramientas divertidas para la enseñanza de la Física y las
Matemáticas

JUSTIFICACIÓN:

El aprendizaje de las matemáticas o la física no es un aprendizaje exclusivo de los alumnos de ciencias, ni el de

lengua de los de letras, ni la música de los artistas… Son materias troncales muy necesarias para el desarrollo

de la persona en todos sus ámbitos.  Despertar la necesidad de aprender física o matemáticas es despertar

habilidades de estrategia, de visión espacial, investigar el principio de causalidad y de nuevas formas de abordar

los problemas, muy necesario todo en la sociedad actual.  Las estrategias propuestas y los caminos tangenciales

para afianzar los aprendizajes, son muy bien vistos y muy necesarios para los alumnos que tienen facilidad y

para aquellos que no la tienen y están descubriendo que pueden aprender de manera muy diferente a la habitual.

OBJETIVOS:

Dotar al profesorado de matemáticas y física de un conjunto de estrategias que…Permitan abordar el currículo

de manera dinámica y organizada.         Generen en el alumno la sensación de entrar en un entorno amable que

favorezca el aprendizaje, propiciando el interés por aprender y eliminando el “sufrimiento” que produce la materia

en determinados alumnos.         A través del recuerdo de los cebos o de las historias contadas, el alumno

recuerde los contenidos relacionados.         Favorezcan y cultiven habilidades que faciliten la comprensión de las

matemáticas y la física.  Favorezcan un ambiente distendido y colaborativo.         Aborden la formación en la

transversalidad, utilizando contenidos de otras áreas educativas.         Establezcan otras vías de alcanzar los

objetivos.         Favorezcan el trabajo grupal, colaborativo y/o cooperativo.       Permitan establecer dinámicas

para poder atender con mayor dedicación a los alumnos que mayores dificultades presentan.         

Permitan utilizar los recursos multimedia de manera activa, participativa y creativa.        Ayuden a pensar a

pensar, a relacionar los contenidos y a tomar decisiones.         Fomenten la confianza en uno mismo y que

ayuden a dar importancia al trabajo realizado.

Mostar a la Comunidad Educativa que la enseñanza de las matemáticas, como de cualquier otra materia, no es

una cuestión de recursos tecnológicos, informáticos y económicos, sino de fomentar la necesidad de querer

saber y el suspense por un ¿y ahora qué pasará?

CONTENIDOS:

Las dianas de autoevaluación contrastadas.

La matemática manipulativa. El cubo de Rubik. El ábaco soroban. La regla de cálculo. El tangram.

Recursos multimedia.

Geometría.

Creatividad, anticipación y estrategia.



Propiedades de los números. El orden de magnitud.

Problemas de ingenio. Paradojas matemáticas.

El laboratorio de hipótesis

Un viaje por los contenidos y/o las personas: Richard Feynmann / Leonard Mlodinow, Isaac Newton, Galileo
Galilei,  Eratóstenes  de  Cirene,  Johannes  Kepler,  Eclipses,  Termodinámica,  Resonancia,  Arquímedes  de
Siracusa, Espectros, Coloides, Christiaan Huygens, Electromagnetismo / André Marie Ampere / Humphry Davy /
Michael Faraday

DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN:

El  curso  está  destinado  a  profesorado  en  activo  del  ámbito  del  CPR  de  Plasencia  que  imparta  materias
realcionadas con la Fśica y Las Matemáticas. La actividad se desarrollará con un mínimo de 10 personas y un
máximo de  25.  En caso  de que l  número  de inscripciones  supere  la  oferta  de  plazas  se  seleccinarán  los
participantes de acuerdo con lo siguientes criterios:

1.- Profesorado de las especialidades de Fśisica y Química y Matemáticas del ámbiro del CPR de Plasencia.

2.- Profesorado de las especialidades de Fśisica y Química y Matemáticas de otros ámbitos.

3.- Profesorado de Educación Primaria.

4.- Otros docentes.

Se atenderá a las solicitudes por orden alfabético dentro de cada criterio, comenzando por la letra P, según
resolución de la D.G.F.P. de 16 de febrero de 2022.

CALENDARIO Y HORARIO:

Sábado 14 de enero de 9:00 a 13:30. Aula del futuro del CPR

Sabado 28 de enero de 9:00 a 13:30. Aula del futuro del CPR

PONENTE:

Carmelo Melero Camarero. Profesor de Física y Química y autor de libros relacionados con la materia.

METODOLOGÍA:

La metodología será activa y participativa en cada una  de las sesiones.

INSCRIPCIONES:

El plazo de recepción de inscripciones termina el 12 de enero de 2023  y la lista se publica el 13 de enero de
2023.

 http://inscripciones.educarex.es

ASESOR RESPONSABLE:  

Juan Antonio-Conde-Gómez. Teléfono: 927017951. E-mail: jaconde@educarex.es

EVALUACIÓN y CERTIFICACIÓN:

Tendrán derecho a certificado todos los participantes que superen el 85% de asistencia (D.O.E. 04/11/2000).  Se
evaluará la cualificación en la adquisición de los contenidos abordados, mediante el análisis de las prácticas
propuestas por el ponente y desarrolladas por los asistentes en el trascurso de la actividad.  Para finalizar la
acción formativa, los participantes cumplimentarán un cuestionario de evaluación on-line.

 

http://inscripciones.educarex.es/

