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Departamento de Didáctica de la Matemática y de las .. Matemáticas, etc. Por otro lado, los
materiales didácticos se distinguen de los recursos porque, inicialmente, se diseñan con fines
educativos, aunque en ocasiones un buen ... En el Anexo II, donde se detallan las materias de
la Educación Secundaria Obligatoria,.



ampliar los recursos de cálculo que utilizan y sistematizar nuevos conocimientos sobre las
propiedades de la operación. 1.1. Algunas sugerencias para el trabajo con la secuencia
didáctica. A lo largo de la secuencia, el docente puede complejizar las situaciones planteadas
avanzando en el tratamiento de lo numérico.
Noté 0.0/5: Achetez RECURSOS DIDÁCTICOS. ORIENTACIONES Y SOLUCIONARIOS.
MATEMÁTICAS 2 de Obra Colectiva Edebé: ISBN: 9788468319308 sur amazon.fr, des
millions de livres livrés chez vous en 1 jour. . Commandez maintenant et nous vous livrerons
cet article lorsqu'il sera disponible. Nous vous.
CON LOS DESAFÍOS MATEMÁTICOS? Antes de trabajar el Desafío Matemático con los
alumnos, el profesor: - Lee el Desafío Matemático. - Identifica, en la Intención Didáctica: o El
para qué se plantea el o los problemas que se presentan en la o las consignas. o Los recursos
matemáticos que se espera que los alumnos.
ii eu a a a a h n n r rr l r r rr e e e e n h g g g o o o z z e e. 11 2. 3. 581321 34. 55. 89 144. 233.
377 z k k b b t t xi ii eu a a a a h n n. d r rr . Este documento presenta orientaciones didácticas
para intervenir en las aulas de matemáticas en la etapa de Educación .. continua contenidos y
recursos matemáticos. Los contenidos.
ORIENTACIONES PARALAENSEÑANZA. Algunas propuestas . respuestas específicamente
didácticas que permitan alcanzar los resultados esperados al desarrollarlas. Es nuestra
intención ... El taller es una especie de “aula de recurso” de uso común, en este caso el de
juegos de matemática. Podrían participar en él,.
Material didáctico. Recursos para el profesorado. Artés, M., Badillo, E., et al. (2016). Didáctica
de las Matemáticas para maestros de Educación Primaria. Colección: Didáctica y .
Orientaciones y recursos 6-12 años (pp. 1-15). . Taller de arte y geometría en el ciclo superior
de primaria II: Triángulos (2ª parte). En C. Tomás.
RECURSOS: Libros de texto, periódicos, proyector, situación problemática impresa,
computadora e internet. TIEMPO: Tres . Curso: Matemáticas II. Bloque: I .. Orientaciones
didácticas: Es importante que el docente dirija la actividad preguntando a sus estudiantes
cuáles herramientas y objetos matemáticos les pueden.
BANCO DE RECURSOS. En esta sección encontrarás, de una manera rápida y sencilla,
recursos para ayudarte a hacer más fácil tu trabajo en el aula. Haz uso del buscador para
localizar todos los que necesites. PALABRAS CLAVE. ¿Te ayudamos a localizar los recursos
que estás buscando? Haz uso de nuestro.
y orientación. Igualmente a los Departamentos de Didáctica y Organización Escolar y Didáctica
de las Ciencias Experimentales por la confianza demostrada. .. PARTE II. DISENO DE LA
INVESTIGACION. CAPITULO 6. DISEÑO Y METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION .
235. 6.1. PLANTEAMIENTO GENERAL. 236. 6.
Comprar el libro Matemáticas II. Orientaciones y recursos didácticos de José Colera Jiménez,
Anaya (9788466721622) con descuento en la librería online Agapea.com; Ver opiniones y
datos del libro.
Orientación. La orientación escolar es un proceso dirigido a ayudar a un alumno a que sea
capaz de resolver problemas o dificultades sobre su vida académica. Contacto: Negociado de
Orientación Correo electrónico: noe@navarra.es. Teléfono: 848 42 66 58 - 848 42 66 20.
Vicerrectorado de Planificación de Enseñanzas/; Contenido/; Acceso/; Bachillerato y Ciclos
Formativos/; EBAU Materias y coordinadores/; Matemáticas II/; Orientaciones EBAU 2018.
Contenido · Vicerrectorado · Acceso · Bachillerato y Ciclos Formativos · Mayores de 25 y 45
años · Mayores de 40 años · Sistemas.
Recursos didácticos 1º PMAR (2º ESO). Ámbito Científico-Matemático. albert einstein (2). En
esta página encontrarás curiosidades y materiales para reforzar las matemáticas. Explora la



página Matemáticas en tu mundo de José Mª Sorando Mouzas. Curiosidades y revista. Apuntes
marea verde · Libro digital. Cidead.
Propuesta didáctica con enfoque constructivista para mejorar el aprendizaje significativo de las
matemáticas. Jesús Cerda Quintero, María Fernández Hawrylak, Jesús Meneses Villagrá. Fecha
de recepción: 11/03/2013. Fecha de aceptación: 15/02/2014. Resumen. A través de un estudio
preliminar se destaca la baja.
Didáctica de las Matemáticas II. Titulaciones. Grado de . Obligatoria. Módulo. Didáctico
Disciplinar. Materia. Enseñanza y Aprendizaje de las Matemáticas. Profesor/es. Nombre.
Despacho. Correo-e. Página web. Domingo Revilla . recursos didácticos apropiados y
promover las competencias correspondientes en los.
Por este motivo se proponen actividades de ampliación o refuerzo -en la Guía de Recursos
Didácticos y en el Cuaderno de Actividades- para que el profesor o profesora pue-.
Ejercicios y problemas de Matemáticas para todos los niveles educativos · Informática y
Robótica para niños y jóvenes · Experimentos Caseros para Niños. Experimentos sencillos de
realizar · Los profesores a través de la mirada del cine. La clave de un futuro mejor · Especial
de recursos educativos sobre Literatura.
Intendente Güiraldes 2160 (C1428EGA) Ciudad Universitaria – Pabellón II Ciudad Autónoma
de. Buenos . y Matemática Aplicada; para ambas orientaciones, hay un Ciclo de materias
obligatorias (algunas comunes y . Adolescencia; Didáctica General; Informática Educativa;
Historia de la ciencia; Didáctica Especial.
En el marco del año de la enseñanza de las Ciencias, presentamos aquí los materiales
correspondientes a Matemática y Ciencias Naturales. Primer Año . Se trata de un cuadernillo
destinado a docentes que es parte de un kit de recursos didácticos que también incluye
cuadernillos para alumnos, láminas y un casete.
22 Oct 2015 . Comentarios Cerrados. Los comentarios están cerrados. No podrás dejar un
comentario en esta entrada. ¿Te gusta nuestro material? Introduce tu email para unirte a otros
851.977 suscriptores. Únete a otros 851.977 suscriptores. Dirección de email. Canal Youtube.
Síguenos. Ver perfil de.
Didáctica de las. Matemáticas para Maestros. Proyecto Edumat-Maestros. Director: Juan D.
Godino http://www.ugr.es/local/jgodino/edumat-maestros/ ... Página. A: Contextualización.
Reflexión y discusión sobre orientaciones curriculares . .. Reflexión y discusión colectiva
sobre los recursos didácticos en la enseñanza.
realidad, promueva la reflexión sobre el papel docente, profundice el objeto matemático.
(conceptos, proposiciones, teoría); utilice estrategias que mejoren su enseñanza, diseñe
actividades para el aprendizaje, emplee recursos didácticos entre los cuales, se destaquen los
medios tecnológicos que están al alcance en el.
17 Ago 2012 . alternativo para una mejor comprensión de las matemáticas por parte del
alumnado. - Dotar de una serie de orientaciones y recursos que puedan ser llevados al aula. -
Señalar las ventajas que tiene la utilización de materiales y recursos didácticos en las clases de
matemáticas. - Hacer recomendaciones.
MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES II. CD-ROM DE RECURSOS
DIDÁCTICOS. Titulo del libro: MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS
SOCIALES II. CD-ROM DE RECURSOS DIDÁCTICOS; COLERA JIMÉNEZ, JOSÉ /
OLIVEIRA GONZÁLEZ, MARÍA JOSÉ; Podemos conseguirlo en 1.
Orientaciones para la Educación General Básica. Agosto de 1997. La presente es una
publicación del Ministerio ... Matemática: se incorpora al aula el uso de calculadoras,
graficadoras, computadoras, con el fin de ... Guía de recursos didácticos para secun- daria
obligatoria, Centro de Desarrollo. Curricular, Ministerio.



Haz click en alguna de las asignaturas para conocer la relación entre los contenidos
programáticos y los libros de texto. PRIMER GRADO, SEGUNDO GRADO, TERCER
GRADO. Español I, Español II, Español III. Matemáticas I, Matemáticas II, Matemáticas III.
Ciencias I (Énfasis en Biología), Ciencias II (Énfasis en Física).
25 Jun 2017 . ¿Qué conocimientos tecnológicos y matemáticos son necesarios para un nuevo
abordaje? . Créditos. El material “Matemática y TIC: Orientaciones para la enseñanza” fue
producido por el Equipo de Matemática del Plan Escuelas de Innovación de la Dirección de
Comunicación y . Licencia del recurso.
Recursos Didácticos. La Universidad APEC cuenta con aulas que ofrecen confort para la
eficacia del proceso de aprendizaje, creando un ambiente que permite la interrelación entre
docentes y discentes. Las aulas cuentan con equipos audiovisuales tales como: computadoras,
data-show, pizarra mágica y sistema de.
Revista mensual que ofrece toda la actualidad del sector de la enseñanza en forma de
experiencias, artículos de opinión, entrevistas, reportajes, legislación educativa y novedades
bibliográficas sobre este ámbito.
Secuencia didáctica para abordar la ciencia y la tecnología nuclear a partir de su desarrollo en
nuestro país, reconociendo sus usos y aplicaciones en la vida cotidiana. . Compartimos una
serie de orientaciones, testimonios y documentos de trabajo sobre la Red federal para la
mejora de los aprendizajes, conformada en.
tareas: coordinación con el equipo docente, búsqueda de recursos, realizar . sepan y quieran
aprender: orientación, motivación y recursos didácticos. ... matemático. Pero todo intento se
desvanece cuando entra el contexto. La relación intrínseca sigue existiendo, pero las aristas del
tetraedro van tomando diversa.
9. 1.2. El Ciclo de Mejoramiento Continuo en. 10 el marco del nuevo enfoque. II. Períodos
anuales en un marco estratégico de mejoramiento continuo. 13. 1. .. estudiantes. Diagrama:
Áreas de Proceso y de Resultados que componen el PME. Gestión pedagógica. Convivencia
escolar. Liderazgo. Gestión de recursos.
y Matemáticas. Autor: José Antonio Martín Corujo. Ilustraciones: Carmen Rosa Expósito
Martin. Autor de las orientaciones didácticas: Ángel H. Pestana de Paz. Manuel el .. La validez
del recurso del cuento como medio didáctico está fuera de . embargo, todos los cuentos
pueden ser usados como recurso didáctico a lo.
Autónoma de Cantabria, apuestan por una orientación de la enseñanza obligatoria hacia el
desarrollo de .. nuevos currículos, a las programaciones didácticas y a las prácticas de aula del
área de Matemáticas, . recursos, formas y proporciones, la capacidad de previsión y control de
la incertidumbre o el manejo de la.
26 Nov 2013 . Sendas aplicaciones web fueron presentadas en el marco del "Seminario:
Presentación de ítems liberados de PISA, TIMSS y PIRLS: Marco teórico, elaboración y
aprovechamiento didáctico. Comillas (Cantabria)" donde también se ofreció orientaciones para
el aprovechamiento didáctico de los mismos e.
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 2016/17. 1 .
II.5. Educación en valores a través de las materias del departamento en la etapa
ESO……………………………………….17. II.6. Materiales y recursos didácticos en la etapa
ESO… ... Departamento de Orientación, profesora de ACT.
Matemáticas II Bachillerato. Orientaciones y recursos didácticos.: Amazon.es: J. Colera, R.
García, M.J. Oliveira: Libros.
Los materiales didácticos engloban medios y recursos que facilitan el proceso de enseñanza y
de aprendizaje, en un contexto educativo sistemático, . la combinación de estos recursos con
otros medios dentro del aula, pueden generar e incitar la imaginación y creatividad del



alumno, con una orientación precisa y.
Inferencia de indicadores de idoneidad didáctica a partir de orientaciones curriculares ..
indicadores de idoneidad de procesos de aprendizaje y enseñanza de las matemáticas. Es
necesario hacer adaptaciones de instrumentos ya existentes .. Así, por ejemplo, el uso de un
recurso tecnológico puede determinar.
En la publicación, se presentan propuestas de enseñanza realizadas con niños de las tres
secciones de diferentes jardines de infantes, con orientaciones didácticas y ejemplos de las
prácticas registradas. Las experiencias incluyen planes de clase, registros de momentos,
fotografías y diseños de los recursos didácticos.
1 Mar 2009 . Matemáticas, 2 Bachillerato. Orientaciones y recursos didácticos del profesor by
José Colera Jiménez, 9788466782500, available at Book Depository with free delivery
worldwide.
Para cada página del Libro del Alumno y de la Alumna se ofrecen orientaciones y sugerencias
que responden a la siguiente estructura: B. I. Por este motivo se proponen actividades de
ampliación o refuerzo -en la Guía de Recursos Didácticos y en el Cuaderno de Actividades-
para que el profesor o profesora pue- Jj da.
22 Sep 2015 . Orientaciones didácticas. Las orientaciones didácticas proporcionan una visión
más amplia del contenido que se pretende estudiar, por ejemplo, la importancia de éste como
parte de la matemática básica, sus vínculos con otros contenidos, el nivel de profundidad que
se pretende alcanzar, algunos.
preparación para conseguir aprendizajes de calidad); tiempo disponible; recursos didácticos,
etc. A esos aspectos los llamábamos antes invariantes. Estamos, por tanto, planteándonos la
planificación docente desde una perspectiva curricular. Los profesores universitarios somos
agentes curriculares en la medida en que.
Materiales didácticos. Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II. Programación,
Visualizar · Descargar. Unidad, Tema, Visualización, Descarga. Unidad 1. Ordenamos y
mejoramos la información. Publicado. (*) 11. ORIENTACIONES. Orientaciones de la Unidad
1, Visualizar · Descargar. CONTENIDOS. Tema 1.
planes y programas, el proceso de evaluación, los recursos didácticos y materiales educativos
al servicio del educador y de los estudiantes, la formación, capacitación y educación continua
de los docentes, y la mediación del docente (lo didáctico y lo pedagógico) (CSE, 1994; p. 3 y
4). En este sentido, los programas.
Lectura de orientaciones. 2. 2. Conceptos generales de Cálculo Diferencial. Lectura
comprensiva del material didáctico. Estudio, intervención en el curso virtual y preparación de
pruebas presenciales. 3. 8. 11. Ampliación de dichos conceptos, con ejemplos y ejercicios
fundamentalmente. Lectura comprensiva del material.
obtiene el permiso del titular de los derechos de autor. Nada en esta licencia menoscaba o
restringe los derechos morales del utor. ublicatuslibros.com es una iniciativa de: Íttakus, so
ción, S.L.. 23009 Jaén-España www.ittakus.com a. P ciedad para la informa. C/ Sierra Mágina,
10. Didáctica de las matemáticas. 3.
Orientaciones didácticas. El docente, desde ésta perspectiva, debe promover que los
estudiantes avancen progresivamente hacia un pensamiento simbólico que requiere de un
mayor nivel de abstracción. La búsqueda de nuevos conocimientos, habilidades y de una
comprensión más profunda en las matemáticas ha.
Acompañamiento a profesores de Matemática recién iniciados en la docencia. tapa lapasantia.
Enfáticamente recomendable . Momento de la clase donde se usa el recurso: Ofrece
orientaciones disciplinares, pedagógicas y didácticas para todos los momentos de las 12 clases.
Momento de la secuencia didáctica donde.



14 Jul 2007 . UTILIZACIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO. CON RECURSOS DE AJEDREZ
PARA LA. ENSEÑANZA DE LAS MATEMÁTICAS. ESTUDIO DE SUS EFECTOS SOBRE
UNA. MUESTRA DE ALUMNOS DE 2º DE. PRIMARIA. AUTOR: JOAQUÍN FERNÁNDEZ
AMIGO. DIRECTOR: JOAQUÍN GAIRÍN SALLÁN.
I. TÍTULO: ”Orientaciones Didácticas Matemáticas”. II. REFENCIA DE LA FUENTE:. Pardo
De Desandé, I. (1998). Didáctica de la Matemática para la escuela primaria. . RESUMEN: Las
orientaciones didácticas matemáticas de Irma Pardo nos transmite . Recursos que facilitan la
actividad Docente y que contribuyan al
PRIMER CICLO 1º Primaria 2º Primaria Matemáticas Matemáticas Lengua Lengua
Conocimiento del Medio Conocimiento del Medio SEGUNDO CICLO 3º Primaria 4º Primaria
Matemáticas Matemáticas Lengua Lengua Conocimiento del Medio Conocimiento del Medio
Lingua galega Lingua galega TERCER CICLO 5º.
Proporciona recursos al profesorado y al alumnado.
http://www.educared.net/aprende/anavegar7/. EDUCAWEB . El Servicio de Orientación de
Lectura es una iniciativa de animación a la lectura de la Federación de .. enseñanza de las
matemáticas en Secundaria, actividades con Cabri, recursos, didáctica, diccionario.
Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales ii. Orientaciones y Recursos Didácticos, libro de
Colera Jiménez, José;Oliveira González, María José. Editorial: . Libros con 5% de descuento y
envío gratis desde 19€.
3. PA-102. PA-510. Didáctica especial de la Matemática I. 3. PA-102. PA-308. Orientación
Familiar. 4. PA-302. PA-507. Psicología del Excepcional. 3. PA-301 . Supervisada II. 130HRS.
*BA PA-601. PA-206. Macro educación. 4. PA-202. PA-208. Planificación Educativa III. 5.
PA-204. PA-210. Recurso Financiero en.
Matemáticas 1º, 2º ESO; Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas 3º y 4º ESO;
Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas 3º y 4º ESO .. con recursos didácticos de las
asignaturas de economía y enlaces educativos y económicos de interés.
www.deberesmatematicas.com Herramientas didácticas.
28 Sep 2010 . Recoge los conocimientos y actividades del ámbito de las matemáticas y
naturaleza, como de la lengua castellana y valenciana y su comprensión y expresión, de modo
práctico y . Orientaciones sobre los itinerarios formativos y orientaciones didácticas para el
uso de los materiales en el aula. descarga.
Teacher's guide for the new english curriculum seventh grade, unit 5 · Recursos para
estudiantes · Recursos para familia · Recursos para administrativos · Recursos para docentes.
PROGRAMAS DE ESTUDIO 2011. GUÍA P. ARA EL MAESTRO . Educación Básica.
Secundaria. Matemáticas . ii. Planificación iii. organización de ambientes de aprendizaje iv.
desarrollo de Habilidades digitales v. evaluación vi. orientaciones pedagógicas y didácticas.
Primer grado .. de recursos para verificar los.
Para acompañar a los docentes en su tarea cotidiana es útil contar con materiales y recursos
didácticos específicos. . Lengua. Accedé a los documentos elaborados por los equipos técnicos
del Proyecto Escuelas del Bicentenario con la propuesta didáctica de este área académica. .
Matemáticas · Nivel Primario.
Además de estas Orientaciones didácticas, entre los recursos de apoyo bibliográfico con que
cuenta el programa están los Libros de trabajo para estudiantes de los tres ciclos de educación
básica, una importante herramienta para facilitar los procesos de aprendizaje en contenidos de
educación en nutrición y seguridad.
3.3 Utilización de la Guía de Recursos Didácticos En el proceso de enseñanza-aprendizaje de
las matemáticas el profesor o profesora necesita recurrir a los instrumentos más . Para cada
página del Libro del Alumno y de la Alumna se ofrecen orientaciones y sugerencias que



responden a la siguiente estructura: 3.3. 1.
documentos Nº 1/99, Orientaciones sobre la Enseñanza de la División (2/01) y Orientaciones
sobre la Enseñanza de la . teórico desde el cuál se enfoca el tema es la Didáctica de la
Matemática. En especial, se . de cálculo multiplicativo, movilizarán diferentes recursos para su
resolución: dibujar, contar, sumar, etc.
Recursos 5° y 6° básico: Se encuentran disponibles cuatro módulos didácticos para modelar la
implementación curricular en 5° y 6° básico. Estos módulos se componen de guía didáctica,
cuaderno de trabajo para el estudiante y un instrumento de evaluación con su respectiva pauta
de corrección y orientaciones para.
¿Cuál debe ser la orientación más conveniente para lograr éxito en el aprendizaje efectivo de
las matemáticas por medio de la lección? ... intima de los conceptos de las matemáticas, de los
influjos sociales (el contexto), de las condiciones de los sujetos participantes, de los recursos
didácticos disponibles, etc.
Tiene acercamientos al constructivismo, pero se fundamenta en una profunda tradición
didáctica. También la didáctica o género didáctico es el género literario que tiene como
finalidad la enseñanza o la divulgación de ideas expresadas de forma artística, con un lenguaje
elaborado y recursos de la filosofía.
1.4 ¿Cuáles son las condiciones necesarias para el aprendizaje de la matemática? ..... 19. 2. ...
orientaciones didácticas que te permitirán generar aprendizajes significativos en tus niños. La
matemática . matemático. Capítulo II: Los elementos curriculares que permiten generar
aprendizajes significativos; así como.
La utilización de objetos en el aula se contempla en el currículo de Matemáticas para.
Educación infantil, Primaria y Secundaria. Así, entre las Orientaciones didácticas que se
proponen para Primaria, MEC (1992, pp. 76-77) destaca la siguiente: Será conveniente
proporcionarse todos los recursos que faciliten la actividad.
OPOSICIONES AL CUERPO DE PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA.
CONVOCATORIA 2015. Programación Didáctica. Cuerpo de Profesores de Enseñanza
Secundaria (0590). Especialidad de matemáticas (006). Autora: Noemí de Castro García.
*“La Enseñanza de la Matemática en el Jardín de Infantes a través de las secuencias
didácticas”, Adriana. González, Edith . en el análisis de las intervenciones que realizan los
docentes, en los recursos didácticos que se .. incorporando la orientación de algunas de las
figuras, por ejemplo agregarán a las indicaciones.
II. Planificar en el aula: su significado. El Plan de estudios de Educación Básica 2011 define la
planificación didáctica como “un elemento sustantivo de la práctica .. información acerca de
las tareas y acciones a realizar. Ventajas de la. Planificación. Didáctica. Primaria. Anticipa y
prevé acciones y recursos. Comunica a.
1 . Documento de Orientaciones Pedagógicas: contiene recomenda- ciones pedagógicas y
didácticas para desarrollar en el aula en Lenguaje y Matemáticas. .. Ill-I'II-I'lIIIIII-II.
Illl|lllI'l'IIIII-IlIIÜGIIIII'IIII-II'IIÜGII'I'I-ÜIII'IIII'I- n. En el Día E se presenta el Índice
Sintético de Calidad Educativa -ISCE. '_ EL [nome EINTÉTICÜ oe.
Comprar Matemáticas II. Orientaciones y recursos didácticos. edición, 9788466782500, de José
Colera Jiménez, María José Oliveira González editado por Anaya Educación. ENVIO GRATIS
para clientes Prime.
CUADERNO DE RECUPERACIÓN DE MATEMÁTICAS PARA 1º DE LA ESO · Mª Carmen
Pérez 11 diciembre, 2017 · 0 1.5k 4. Manuel Balcázar, profesor jubilado y colaborador del
blog, nos envía un cuaderno de refuerzo de matemáticas para 1º de la ESO. 89 páginas
cargadas de. Leer más · Naturales.
15 Dic 2017 . . más información consulte a los teléfonos 2527-2000 o en www. uned.ac.cr ·



Instrucciones matrícula y oferta asignaturas (folleto) · Información general (folleto) · Periodos
para matrícula · Oferta anual de asignaturas · Admisión y matrícula · Orientaciones
académicas · Oferta de asignaturas cuatrimestrales.
Taller de Enseñanza de las Matemáticas II . de las matemáticas. ▫ Diseñar propuestas didácticas
específicas, tareas y evaluaciones, que incorporen integralmente diversos recursos, efectuando
un análisis de las . Los métodos para la realización de las funciones didácticas: la motivación,
la orientación hacia el objetivo.
MATEMáTICA. A p o rte. s p a ra e. l d e sa rro llo c u rric u la r. N. IV. E. L M. E. D. IO.
Orientaciones para la planificación de la enseñanza. Aportes para el desarrollo . profesores de
Nivel Medio, especialistas de las distintas disciplinas y en sus didácticas, .. nal” de recursos
para la multiplicación o división de una frac-.
orientaciones para la elaboración de las programaciones didácticas. 17. EDUCACIÓN
SECUNDARIA OBLIGATORIA. Curso 3º. MATEMÁTICAS. Unidad: EL AZAR . recursos a
utilizar. · organización de espacios y tiempos. · principios y procedimientos de evaluación… ·
papel del profesorado y alumnado. La metodología.
5 Mar 2016 . MATEMÁTICA. Introducción General. 3. Introducción del área. 49. Educación
General Básica Elemental. 73. Educación General Básica Media. 95 ... en las destrezas con
criterios de desempeño; las orientaciones metodológicas; y, los criterios e .. dos, recursos y
materiales didácticos diversos. Resulta.
12 Mar 2014 . Números, Revista de Didáctica de las Matemáticas, se ocupa de la enseñanza y el
aprendizaje desde infantil hasta la universidad, aunque atiende .. describen los contenidos
vinculados al estudio de la probabilidad en las orientaciones curriculares de la NCTM (2000),
los Estándares Comunes (CCSSI,.
Tablet para Educación Inicial es un proyecto dirigido a estudiantes de primer nivel de
transición (NT1 o pre-kínder), segundo nivel de transición (NT2 o kínder) y 1° básico de
escuelas municipales, que utiliza dispositivos tablet para favorecer la innovación en las
prácticas pedagógicas. El proyecto ofrece una innovadora.
importante grupo orientaciones que les permita ajustar sus prácticas pedagógicas en el aula.
Aportes para la Enseñanza de la Matemática entrega propuestas didácticas para los docentes
sobre los conocimientos, destrezas, .. una inversión de tiempo, energía y recursos que estén
desalineados de las verdaderas.
matemática. Modesto Arrieta. Departamento de Didáctica de la Matemática. Universidad del
País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea. El material facilita la comprensión y la .
Clasificamos los recursos materiales apropiados a la . rición en los años 80 de los Programas
Renovados, las orientaciones metodológicas.
3.3. Orientaciones sobre la evaluación. 3.4. Diseño y gestión de unidades didácticas. 3.4.1.
Elementos a tener en cuenta en la planificación de una unidad didáctica. 3.4.2. Diseño de una
unidad didáctica. 3.4.3. La evaluación de la unidad didáctica. 4. Recursos didácticos para el
estudio de las Matemáticas. 4.1. Recursos.
Área de investigación: diversidad educativa y didáctica de la educación infantil. CE:
susan.sanhueza@ua.es. *** Educadora diferencial y Psicóloga. Doctora en Diseño, orientación
e intervención psicopedagógica. Departamento de Psicología Evolutiva y Didáctica,
Universidad de Alicante, España. Área de investigación:.
Orientaciones para el coordinador administrativo y de recursos educativos. El coordinador
administrativo y de recursos educativos responde al director respecto de la gestión de los
recursos humanos, materiales y económicos, y del registro y control de la información de los
bienes de la institución educativa, con la.
II. DURANTE EL TRABAJO CON LOS DESAFÍOS MATEMÁTICOS a) Planteamiento del



problema b) La resolución del problema c) La puesta en común .. Enfoque Didáctico). Los
Desafíos Matemáticos ponen tanto a alumnos como a docentes en un ambiente de aprendizaje:
a los alumnos les da la oportunidad de.
educativos del Nivel Inicial la presente guía, a través de la cual ofrece un conjunto de
orientaciones para la clasificación .. loterías, dominós. 2.3-Materiales que favorecen el
desarrollo del pensamiento lógico matemático. .. En la literatura pedagógica existen múltiples
clasificaciones de los recursos didácticos; no es.
V. ASIGNATURA: MATEMÁTICAS II. 9. VI. ENFOQUE. 9. VII. BLOQUES TEMÁTICOS.
11. Bloque temático 1. Introducción a la Geometría. 11. Propósito. Contenidos y referentes
para la evaluación. Orientaciones para el aprendizaje, enseñanza y evaluación. Fuentes de
información para alumno y para el docente.
Entradas sobre 1º Ciclo de Primaria. Recursos Didácticos escritas por Leyrevh y Leyre
Vázquez Hevia.
Materias troncales generales. Francés II Primer Idioma · Fundamentos del Arte II · Historia de
España · Inglés II (Primer Idioma) · Latín II · Lengua Castellana y Literatura II · Matemáticas
Aplicadas a las Ciencias Sociales II · Matemáticas II.
Proyecto Edumat-Maestros. Director: Juan D. Godino http://www.ugr.es/local/jgodino/edumat-
maestros/. DIDÁCTICA DE LAS MATEMÁTICAS. PARA MAESTROS. Dirección: Juan D.
Godino. 1.
EJERCICIOS Y EXÁMENES DE MATEMÁTICAS II. Aquí puedes encontrar las hojas de
ejercicios trabajadas en clase y los exámenes que iremos haciendo durante el curso. HOJAS
DE EJERCICIOS: Hoja 1: Repaso de derivadas. Hoja 2: Límites y continuidad. Hoja 3:
Aplicaciones de la derivada. HOJAS DE EJERCICIOS.
Recursos en el aula de. Matemáticas. Adela Salvador. Universidad Politécnica de Madrid ...
didácticas, una mediante resolución de problemas y otra por descubrimiento dirigido, y evalúa
el resultado obtenido probando que . orientación dirigida en la que el profesor o profesora
propone una secuencia graduada de.
Comunidad. 42. II. Segunda Parte. Orientaciones Pedagógicas para Transición y Primer grado.
47. Capítulo ⁄. La lengua escrita en los grados de Transición y Primero . modelo educativo y
como modelo pedagógico que conlleva un modelo didáctico; así como tam- bién se presenta ...
Guías para Matemáticas (2 cartillas).
Núcleo de aprendizajes. Relaciones lógico-matemáticas y cuantificación. Educación Parvularia
1º y 2º NT. Cuadernillo de Orientaciones Pedagógicas .. de estos recursos en forma didáctica
puede aportar a formar un sentido de identidad sólido. Por otra parte, estos juegos son un
material de apoyo concreto, que puede.
Ejercicios resueltos de Matemáticas, tanto de ESO como de BACH. Son ejercicios con los que
poder practicar lo estudiado y comprobar si se saben resolver los problemas. Editorial Anaya
Blog de matemáticas para la ESO, con materiales y ejercicios, titulado "El rinconcillo de
Grabriel", realizado por Gabriel Naranjo.
Coordinadora Unidad de Orientación Educativa. Mayra Sagrario Aguilar, Ada Patricia . (AEH),
presenta la Guía Didáctica para el Docente, que forma parte del módulo II para el 8°. Grado, el
que se complementa . El centro educativo cuenta con los recursos pedagógicos para hacer esta
tarea. Para ello, debe revisar su.
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