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Nombre de la Asignatura : Las matemáticas en la vida cotidiana  

 
 - Curso: Primero   X     Segundo           Tercero  
 
- Carácter: Obligatoria                       Optativa X 
 
- Cuatrimestre:  1º   X             2º 
 
- Créditos:   2                1.5 X 
 

2. Profesorado  que imparte la asignatura 
 
Profesor/a: Juan Antonio García Cruz 

-Titulación: Licenciado en Matemáticas 
- Grado de Doctor:   SI X                     NO 
- Teléfono contacto:   690644324 
- Correo electrónico:  jagcruz@ull.es 
 

 

 
 

El principal propósito de esta asignatura es mostrar el desarrollo y evolución de los conceptos 
matemáticos a través de la historia y mediante aplicaciones prácticas en la resolución de problemas. 
Resaltar la importancia cada vez mayor que los conceptos y procedimientos matemáticos tienen en 
nuestras vidas, desde lo puramente cotidiano hasta su presencia en algunas actividades no tan 
comunes, pero si importantes para entender nuestra sociedad. Como objetivos principales nos 
planteamos: Desarrollar la capacidad de autoaprendizaje. 
Desarrollar la aptitud de tomar decisiones fundamentadas en un análisis de situaciones problemáticas. 
Mostrar la utilidad de las matemáticas para comprender y simplificar la complejidad del mundo. 

 

 

 

 

 

4. Competencias generales y específicas. 

1. Datos Descriptivos de la Asignatura 

3. Contextualización General de la asignatura  

  



 
 
 

 

Competencias generales que se pretenden alcanzar en  la asignatura (Señalar con una X) 
 
Instrumentales 
a. Capacidad de análisis y síntesis X 
b. Capacidad de organización y planificación X 
c. Comunicación oral y escrita en la propia lengua X 
d. Resolución de problemas X 
e. Toma de Decisiones X 
 
Personales 
f. Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar 
g. Habilidades en las relaciones interpersonales  
h. Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad X 
i. Razonamiento crítico X 
j. Compromiso ético X 
 
Sistémicas 
k. Aprendizaje autónomo X 
l. Creatividad 
m. Conocimiento de otras culturas y costumbres 
n. Motivación por la calidad X 
o. Sensibilidad hacia valores de solidaridad y promoción de bienestar social 
 
Competencias específicas que se pretenden alcanzar en la asignatura 
 
Conocimientos (Saber) 
1.- Que el alumnado adquiera conocimientos básicos sobre los conceptos de: Numero, medida, 
proporcionalidad.  
 
Destrezas (Saber hacer) 
1. Que el alumnado adquiera destrezas para: Formular, plantear y resolver problemas. 
 
Actitudes y valores (Saber Ser) 
1.- Que el alumnado adquiera un compromiso ético con aquellos aspectos presentes en: 
La aplicación de las matemáticas a situaciones reales. 
2.- Que el alumnado sea sensible a:  
La presencia de las matemáticas en situaciones reales 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

5. Contenidos de la asignatura 

Contenidos teóricos y/o prácticos de la asignatura 

Tema 1: La educación matemática y el informe PISA 
¿Qué es la Matemática? ¿En qué consiste enseñar matemáticas? 
¿Qué matemáticas se enseñaran en el futuro? 
 
Tema 2:  El cálculo y los sistemas de numeración 
¿Cómo se construye un sistema de numeración? 
¿Son todos los sistemas iguales? 
¿Qué similitudes y diferencias hay entre el sistema egipcio, el babilonio, el romano y el decimal? 
 
Tema3: Las Matemáticas y el Calendario 
¿Qué relación hay entre el calendario y los sistemas de numeración? 
La regularidad del movimiento del Sol y la Luna. 
Matemáticas y Astronomía en un documento medieval: Las muy ricas horas del Duque de Berry. 
 
Tema 4: Geometría y cartografía 
¿Qué diferencia hay entre un mapa y un plano? 
¿Qué diferencia hay entre un mapa y una carta marina? 
¿Cómo se representa sobre un plano una parte o toda la superficie terrestre? 
 
Tema 5: La estadística: estimación y toma de decisiones 
¿Cómo se sabe cuál es la media de estatura de una población? 
¿Cómo se hace una prospección electoral? 
¿Qué riesgo se corre al someterse a un tratamiento? 
La distribución Normal y su utilidad en la vida diaria. 
 
Tema 6: El Azar lo aleatorio 
¿Me conviene jugar a la lotería? 
¿Interesa participar en los juegos de azar? 
La esperanza matemática y los juegos de azar. 
 
Tema 7: Arte y matemáticas 
¿Qué tienen en común ciertas pinturas y esculturas? 
La proporción en el Arte y en la Arquitectura: La divina proporción y el Modulor. 
Geometría Fractal: cuando la dimensión no es un número entero. 
 

 
6. Metodología y Actividades formativas previstas  

Descripción de la metodología 

Tomando como punto de partida la formulación de un problema planteado dentro de cada tema, se introducirá 
al alumnado en los conocimientos y técnicas que permiten abordarlo y resolverlo. Siempre se hará mediante 
situaciones contextualizadas y que sean accesibles al  alumnado. La búsqueda de información complementaria 
se establecerá como una mejora de la solución de los problemas. Se fomentara la intervención y presentación 
en clase de los resultados parciales alcanzados. 

 

 



 
 
 

 

Descripción de las actividades formativas previstas    

Clases teóricas  

(% del total de horas de la asignatura) 
30 

 

Realización de seminarios u otras 
actividades complementarias  

(% del total de horas de la asignatura) 
40 

 

Realización de trabajos 
(individual/grupal) 

30 
 

 

7. Bibliografía / Recursos  

8. Sistema de Evaluación y Calificación 

Descripción  

CRITERIO GENERAL DE EVALUACIÓN :  

Estrategia Evaluativa 

TIPO DE PRUEBA COMPETENCIAS CRITERIOS PONDERACIÓN 

Examen de desarrollo/ 
Prueba objetiva 

Capacidad de análisis y síntesis 
 
Capacidad de organización y 
Planificación 
 
Toma de decisiones 
 
Aprendizaje autónomo 

 
 

30 % 

Trabajo teórico/ 
práctico 

Análisis de la realidad 
 
Aplicación de técnicas 

 50% 

Presentación en clase 

Capacidad de 
Expresión 
 
Uso de las TICS 

 20% 

 


