
   
DATOS DE LA ACTIVIDAD: 
 
Duración: 9 horas / 1 crédito 
 

Plazas: 40 (En caso de que la demanda supere el número de plazas 
ofertadas, solo se admitirá un docente por centro educativo). 
 

Lugar: CEP de Torrelavega (Viérnoles) 
 

Fechas: 3, 4 y 5 de febrero 
 
Horario: De 17:30 a 20:30horas 
 

Inscripción: A través de la web www.cepdecantabria.es 
 

Plazo: Del 13 al 29 de enero de 2020 (hasta las 10:00h) 
 

La relación de admitidos se publicará en la página web del CEP el día 
30 de enero. Las personas admitidas en el curso que renuncien a su 
participación deberán comunicarlo en el siguiente correo: 
primaria2.ceptorrelavega@educantabria.es  
 
Se recomienda formalizar la inscripción con la cuenta de 
correo de Educantabria. 
 
CERTIFICACIÓN 
Asistencia, como mínimo, al 85% de las sesiones, de acuerdo con la 
normativa vigente (Orden EDU/41/2009). 
Las condiciones generales de certificación están recogidas en la 
página Web del CEP. 
 
RESPONSABLES 
Asesoría de Primaria del CEP de Torrelavega 
(Acceso a la Web del CEP) 
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PRESENTACIÓN 

A estas alturas del siglo XXI, la práctica totalidad de los 
ciudadanos españoles han recibido Instrucción Científica durante 6 
años de Educación Primaria, 4 de Educación Secundaria Obligatoria, 
2 de Bachillerato/Formación Profesional y, en un elevado porcentaje 
4 años de Formación Universitaria. Sin embargo, parece evidente que 
la ciudadanía en general, y el profesorado en particular, necesita 
mejorar su Cultura Científica. 

Conscientes de que el punto de partida de cualquier plan de 
culturización científica de la sociedad debe empezar por la formación 
del profesorado de Educación Primaria, el Centro de Formación del 
Profesorado de Torrelavega ha programado este curso para 
proporcionar herramientas históricas en el aula de Matemáticas. 

 

OBJETIVOS 
  

• Aportar una mirada distinta a los conceptos matemáticos desde 
la Historia. 

• Ilustrar la realidad multicultural en la evolución histórica del 
conocimiento matemático.  

• Dotar de herramientas didácticas complementarias a los 
maestros de Educación Primaria. 

• Utilizar las aproximaciones históricas para humanizar los 
procesos de enseñanza-aprendizaje de la Matemática. 

• Fomentar en el profesorado la Cultura Científica en general, y la 
Cultura Matemática en especial. 

• Abrir en el profesorado vías complementarias de culturización 
científica de los alumnos de Educación Primaria.  

• Contribuir a la formación matemática de los maestros. 
 
 

CONTENIDOS 

1) Introducción: la Matemática en la historia de todas y cada una de las 
ciencias. 

2) El registro del pensamiento matemático en el Paleolítico... y en 
Educación Infantil. Arte, Género y Matemática. 

3) Mesopotamia: más allá del sistema sexagesimal.  
4) Egipto: Arte, Arquitectura y Matemática. 
5) Interculturalidad en el aula: la Matemática en la América pre-colombina. 
6) Hacia la Ciencia Matemática: los comienzos de la Matemática en Grecia. 
7) La Ciencia Matemática en y desde Alejandría… y en la Universidad. 
8) Un panorama histórico de la Matemática desde el Renacimiento hasta 

el siglo XXI. 
9) Consideraciones finales: de la Historia de la Matemática… al Carnaval en 

la Escuela.  
 
 

METODOLOGÍA 

Se combinará la exposición de los contenidos propiamente histórico-
científicos con la realización de actividades prácticas reproducibles 
en el aula por parte de los asistentes. 
 
PONENTE 

Francisco A. González Redondo, Profesor Titular de Historia de la 
Ciencia en la Facultad de Educación de la UCM. 
 
DESTINATARIOS 

Profesorado de Educación Primaria.   
 
CRITERIOS DE SELECCIÓN 
Los siguientes criterios se aplicarán por riguroso orden de inscripción 
(por favor, indicad cada circunstancia en la inscripción):  
1º. Docentes de Educación Primaria en activo.  
2º. Resto del profesorado. 


