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PROGRAMA XERAL DA MATERIA
Obxectivos

Coñecer o papel da resolución de problemas na ensinanza dunha materia, en particular das
matemáticas.
Analizar as dificultades que aparecen a hora de resolver un problema e cómo remedia-las.
Estudar métodos, técnicas e recursos para a resolución de problemas. Comprender a necesidade
da demostración.
Como materia que forma parte do currículo para a formación de mestres, rexerase polos valores
e principios que subliña a Universidade da Coruña, no documento “Misión, Visión e Valores”.
Entre eles: a afirmación dos dereitos humanos; a formación de cidadáns libres e críticos que
contribúan, dende os seus destinos laborais e dende os seus saberes, á extensión e afondamento
na sociedade dos principios democráticos de igualdade, liberdade, pluralismo e xustiza; o
desenvolvemento sustentable e a procura de maior benestar social.
Contidos (temario)

1.- A RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS E AS MATEMÁTICAS.
2.- AS DIFICULTADES NA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS.
3.- ESTRATEXIAS NA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS.
Metodoloxía Didáctica

O traballo na aula consistirá na presentación de problemas ou situacións que leven a plantexar e
abordar a resolución de problemas.
Sistema de Avaliación

A avaliación tentará de medir a capacidade de razoamento, a aptitude na expresión e
comunicación de contidos matemáticos e a destreza na elección de estratexias para a resolución
de problemas.
Para elo terase en conta o traballo diario na aula e os traballos individuais e de grupo.
Haberá un exame final que consistirá nunha pregunta teórica e na resolución de varios
problemas, valorando os métodos de resolución, as técnicas e as estratexias empregadas.
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