
Instituto Superior de Profesorado Nº 3  

 “EDUARDO LAFFERRIERE” 
Ministerio de Educación 

Provincia de Santa Fe 

General López 1331(2919) Villa Constitución 
Tel/Fax:(03400) 473048 
E-mail: superior3_villaconstitucion@santafe.edu.ar 

Web: www.ispel3.edu.ar 

 

PROGRAMA DE EXÉMEN  1 
 

PROGRAMA DE EXAMEN 

CARRERA:  Profesorado de Educación Inicial 

 

CÁTEDRA: Matemática y su Didáctica II 

AÑO : Tercero DIVISIÓN: Única 

 

PROGRAMA DE EXAMEN 

Ejes de Contenidos:  

Dentro de la unidad curricular Matemática y su Didáctica II se proponen dos partes:  

      Materiales didácticos para la enseñanza de la Matemática en la Educación Inicial.  

      El Juego y la enseñanza de la Matemática en la Educación Inicial.  

Esta estructura se pensó totalmente articulada con la unidad curricular del año anterior Matemática y su 

Didáctica I, para que los contenidos desarrollados se puedan entramar con nuevos saberes y así recrear 

nuevas prácticas, y a su vez estos estarán articulados entre sí.  

 

La enseñanza de la matemática en la Educación Inicial. Enseñar y jugar  

 El juego como soporte del conocimiento.  

 La Educación Matemática y el juego.  

 Juego y contenidos escolares: número, espacio y geometría, medida.  

 Los objetos y los juguetes en el Jardín Maternal.  

 Las actividades estructuradas (armar rompecabezas, construir cuerpos o figuras, actuar con 

objetos  contables y medibles).  

 Los juegos con intención didáctica: retos que implican, conocimientos y actitudes que promueven 

en  los niños y las niñas.  

 Juegos reglados y colectivos.  

 Juegos de percepción, motores-expresivos, de imitación-representación.  

 Juego-trabajo.  

 Juegos tradicionales. 

 

Tipos de actividades que contribuyen al desarrollo del pensamiento matemático de los niños  

 Las actividades espontáneas de los niños y las niñas (el juego libre, la exploración del entorno). 

 La didáctica de la matemática como disciplina científica: análisis teórico y epistemológico.  

 El sentido de la enseñanza de la matemática en la educación inicial.  

 Teorías que influencian en la educación matemática:  



 Didáctica   francesa:   Distintas   fases   en   la   organización   de   la   clase.   El   contrato   

didáctico.  

 Variables didácticas. Teoría de las situaciones didácticas. La transposición didáctica.       -     

Educación Matemática Realista: principios en que se sostiene Matemática como actividad 

humana. Concepto de realidad. Niveles de matematización progresiva. Valor de los contextos y 

modelos       en   este   proceso.    La    fenomenología       didáctica.   La   interacción     en   el  aula. 

La interrelación e integración de los ejes curriculares de la matemática, diseño de situaciones de 

aprendizaje matemático que se resuelva por juegos. 
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 Material de Revistas, Internet, Artículos, CD: 

 Zona Educativa  

 Nueva escuela   

 Monitor 

 CD Ingreso a la Docencia 

 WWW.educ.ar 

 Software matemáticos para el nivel 

 


