
Seminario: 
PUESTA EN PRÁCTICA DE UNA NUEVA METODOLOGÍA EN EL ÁREA DE MATEMÁTICAS.

CEIP AMANDO BARBOSA

JUSTIFICACIÓN

Después del  Seminario del  año pasado en el  que se
comenzó a  trabajar  en esta  temática, en el  presente
curso  escolar  se  pretende  profundizar  en  esta
asignatura desde un enfoque constructivista,  en el que
el protagonista del aprendizaje es el alumno y donde la
comprensión  es  anterior  a  la  enunciación  y  la
simbolización. Se huye, por tanto, de una metodología
expositiva, en la que el alumno es un sujeto pasivo que
recibe la información dada por el profesor.

OBJETIVOS / CONTENIDOS

• Validar una propuesta de intervención educativa
relacionada  con  el  aprendizaje  de  las
Matemáticas utilizando la creatividad.

• Crear  una  línea  unificada  de  trabajo  en  los
diferentes niveles que  se presente como algo
necesario e imprescindible.

• Unificar criterios que  conduzcan al éxito en el
desarrollo  del  proceso  de  Enseñanza  y
Aprendizaje  del  área  de  Matemáticas
centrándose en el paso de Infantil a Primaria.

• Proporcionar ideas y recursos para:
➔ La Numeración.
➔ Los Algoritmos de Cálculo.
➔ El Cálculo Mental.
➔ La Resolución de Problemas.

 METODOLOGÍA

Se partirá de una reflexión teórica basada en la propia
experiencia  como  profesores,  que  nos  ayudará  a
comprender, evaluar  e  incorporar  nuevas  propuestas
didácticas. Además, se desarrollarán ejemplos concretos
de trabajo en el aula.

CARACTERÍSTICAS  
DESTINATARIOS:
Profesorado del CEIP “Amando Barbosa” de 
Cabezuela del Valle.

DURACIÓN,  CALENDARIO  Y  LUGAR  DE
CELEBRACIÓN:

➢ El seminario comienza el 14 de octubre de 2015 y
se desarrollará a lo largo del presente curso escolar
hasta el 11 de Mayo de 2016.

➢ Dentro del seminario, el profesorado participará en
tres  sesiones  impartidas  por  Dª  María  Fron
González, maestra de E. I. en el CRA Río Tajo: 
• Máster Experta en Metodología Didáctica para la

enseñanza de la Matemática en Educación Infantil
y Educación Primaria.

• Discípula de Jose Antonio Fernández Bravo.
➢ Las fechas de estas sesiones se irán determinando a

lo largo del Seminario.
Lugar de celebración: CEIP “Amando Barbosa”.

 CERTIFICACIÓN:

➢ La  actividad  tendrá  una  duración  de  30  horas
equivalente a 3 créditos.

➢ Tendrán  derecho  a  certificado  todos  los
participantes  que  superen  el  85%  de  asistencia.
(D.O.E. 04/11/2000).

ASESOR RESPONSABLE:

➢ Álvaro García Gómez. Asesor CPR de Plasencia.

COORDINADOR  DEL  SEMINARIO  EN  EL
CENTRO:

➢  Dª María García Villanueva.

INSCRIPCIONES:

➢ A través de la ficha de inscripción electrónica de la
página web del CPR.

➢ Para  cualquier  consulta  llamar  al  teléfono
927017947 (RPV 57084)

➢ E-Mail: cpr  pla.asesoria2@edu.gobex.es

➢ El plazo de inscripción finaliza el día 8 de octubre 
de 2015.

➢ La lista de admitidos  saldrá publicada en la página
web del CPR el 9 de octubre de 2015.

JUNTA DE EXTREMADURA
Consejería de Educación y Empleo
Secretaría General de Educación
Delegación Provincial de Cáceres

Centro de Profesores y de Recursos de 
PLASENCIA
Avda. Virgen del Puerto, 2
Teléfono: 927017947. Fax: 927017946.
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Para más información, visita nuestra página WEB
http://cprplasencia.juntaextremadura.net
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