
 

 

 

SUBCOMISIÓN TÉCNICA 
Representantes de la Dirección Provincial de Educación de Burgos 

Rebeca Gutiérrez Manjón 
José Matesanz del Barrio 
Mª Estíbaliz Rueda Fernández 

Representante de la Universidad de Burgos 
 Enrique Hernando Arnaiz 
 Francisco Javier Hoyuelos Álvaro 

     Representante de alumnos 
Será elegido al comienzo del curso 

DIRECCIÓN 
Enrique Hernando Arnaiz. Profesor del Departamento de Didácticas 
Específicas de la Facultad de Educación de la Universidad de Burgos. 

COORDINACIÓN 
Mª Estíbaliz Rueda Fernández. Asesora de formación del Área 
Científico-Tecnológica (Matemáticas) del CFIE de Burgos. 
mruedafe@educa.jcyl.es  

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES 
Las solicitudes se presentarán por internet usando el formulario 
facilitado en la web del IFIE de la UBU hasta el día 13 de enero de 2022: 
https://www.ubu.es/instituto-de-formacion-e-innovacion-educativa-
ifie/cursos-para-profesorado-de-ensenanzas-medias-primaria-y-
estudiantes-de-master-y-egresados-titulados/actividades-en-
convenio-con-0 
 
En caso de ser necesario se realizaría el sorteo. 
 
Según la normativa vigente, una vez admitido en el curso 
y antes de su comienzo, se deberá comunicar la 
renuncia a la actividad si no se pudiera asistir, para poder 
convocar a posibles reservas 

 
 

 

 
 

 
 

 

                 CURSO 
MANIPULANDO LA GEOMETRÍA EN 

EDUCACIÓN PRIMARIA 
(16 horas – 1,5 créditos) 

 
 
 

Dirigido a Maestros de Educación Primaria 

 

 
 

27 de enero;  
3, 7, 10 y 15 febrero de 2022 
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Justi f icac ión 
La enseñanza de la Matemática tiene la finalidad de desarrollar la capacidad de 
razonamiento y la facultad de abstracción. Sus aspectos teóricos y sus métodos aplicados 
a los distintos fenómenos de la realidad deben ir unidos a la observación y la 
experimentación para potenciar el aprendizaje. Dado que hoy en día no existe una 
especialización de los maestros en el área de las matemáticas, es necesario profundizar 
en su estudio. Abordar los conceptos matemáticos que se desarrollan en el currículo de 
Educación Primaria y estudiarlos de un modo práctico y manipulativo, adaptados a la 
realidad que nos rodea, contribuyendo así a que el alumnado vea las matemáticas en su 
vida cotidiana. 

Objet ivos  
• Proporcionar a los docentes actualización científica y metodología didáctica para la 

enseñanza de las matemáticas en Educación Primaria, que permita: la claridad de 
conceptos, el desarrollo del razonamiento lógico y  la adquisición de hábitos de trabajo 
en el alumnado. 

• Actualizar procedimientos metodológicos de intervención educativa para que el 
alumnado de 6 a 12 años pueda llegar al conocimiento matemático por sus propios 
medios. 

• Utilizar materiales específicos y recursos apropiados para el descubrimiento y la 
construcción de los conceptos lógicos y matemáticos.  

• Elaborar materiales y recursos mediante procedimientos prácticos para desarrollar el 
razonamiento, la creatividad y la emoción en el aprendizaje de las matemáticas.  

Contenidos 
• Historia de la Geometría. Matemáticas en todo lo que nos rodea. Su relación con el 

entorno y la naturaleza. 
• Situación en el plano y en el espacio: posiciones de rectas y circunferencias, ángulos en 

distintas posiciones, sistema de coordenadas cartesianas, representación del espacio. 
• Regularidades y simetrías. Simetría axial y especular. Ejes de simetría. Figuras iguales y 

semejantes. 
• Propuestas didácticas para trabajar los contenidos matemáticos de forma manipulativa. 

Nº de plazas,  dest inatarios y cri terios de selección 
Para titulados de la Universidad de Burgos habrá 5 plazas reservadas. 

Lugar de  real ización 
Si las circunstancias sanitarias lo permiten este curso se realizará de forma presencial en 
el Salón de Actos del CFIE de Burgos. Carretera Fuentes Blancas s/n. 

 
 

Metodología y evaluación 
El enfoque del curso será eminentemente práctico. Se impartirán contenidos teóricos y se 
trabajarán los conceptos matemáticos de forma manipulativa. 
Todos los participantes deberán cumplimentar una pequeña propuesta didáctica 
para llevar al aula con los alumnos. 
Al finalizar la actividad se rellenará una valoración online. 

Horario,  contenidos y ponentes  
 

MÓDULO PRESENCIAL: (12 horas) Horario de 17:00  a 20:00 horas. 
 Jueves, 27 de enero : El papel de la Geometría y la Geometría con papel en 

Educación Primaria. 
Mª Encarnación Reyes Iglesias. Profesora Titular de Matemática Aplicada de la 
Universidad de Valladolid. Actual Presidenta de la Asociación de Educación 
Matemática Miguel de Guzmán de Castilla y León. 

 Jueves, 3 de febrero : Tareas para favorecer el sentido espacial. 
Rafael Ramírez Uclés. Profesor Titular de Universidad, Departamento Didáctica 
de las Matemáticas. Universidad de Granada. 
 

 Lunes, 7 de febrero : Geometría: experiencias para construir y descubrir. 
Mª Pilar de las Heras González. Profesora Titular de Escuela Universitaria. 
Departamento de Matemáticas y Computación. Universidad de Burgos. 

 Jueves, 10 de febrero : A vueltas con la Geometría e Historia. 
Enrique Hernando Arnaiz. Profesor Asociado de Universidad, Departamento de 
Didácticas Específicas, Facultad de Educación de Burgos. Coordinador de 
ESTALMAT de Castilla y León. 

MÓDULO DE APLICACIÓN: (2 horas) 
Fase de trabajo con los alumnos a desarrollar en el centro. Se solicitará a cada 
participante una breve actividad para llevar al aula. 

MÓDULO DE FORMACIÓN EN OTROS ENTORNOS (2 horas) 
El martes, 15 de febrero a las 17:00 horas, se llevará a cabo una “Visita 
Matemática” a la Catedral de Burgos. Las explicaciones serán impartidas por 
Enrique Hernando Arnaiz. 
 

Cert i f icación 
El CFIE de Burgos certificará 1,5 créditos (16 horas) de formación siempre que, de 
acuerdo con la normativa vigente, se haya asistido al 85 % de las horas de la fase 
presencial y se hayan realizado las actividades solicitadas en el módulo de aplicación. 

http://cfieburgos.centros.educa.jcyl.es/sitio/
http://cfieburgos.centros.educa.jcyl.es/sitio/index.cgi?wid_seccion=3&wid_item=101
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