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Guía docente
200242 - SEC - Matemáticas para la Enseñanza Secundaria

Última modificación: 19/05/2022
Unidad responsable: Facultad de Matemáticas y Estadística
Unidad que imparte: 749 - MAT - Departamento de Matemáticas.

Titulación: GRADO EN MATEMÁTICAS (Plan 2009). (Asignatura optativa).

Curso: 2022 Créditos ECTS: 6.0 Idiomas: Catalán

PROFESORADO

Profesorado responsable: MARIA ALBERICH CARRAMIÑANA

Otros: Primer quadrimestre:
MARIA ALBERICH CARRAMIÑANA - M-A
MONICA BLANCO ABELLAN - M-A

CAPACIDADES PREVIAS

Una formación matemática básica, pero sólida.

REQUISITOS

Interés por los aspectos sociales, culturales e históricos de la matemática, muy particularmente, por su enseñanza en los últimos
cursos de secundaria.

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
3. CE-2. Resolver problemas de Matemáticas, mediante habilidades de cálculo básico y
otros, planificando su resolución en función de las herramientas de que se disponga y
de las restricciones de tiempo y recursos.
4. CE-4. Desarrollar programas que resuelvan problemas matemáticos utilizando para cada
caso el entorno computacional adecuado.
5. Capacitar para resolver problemas de ámbito académico, técnico, financiero o social mediante métodos matemáticos.

Genéricas:
1. CB-4. Poder transmitir información, ideas, problemas y soluciones del ámbito matemático
y científico-tecnológico a un público tanto especializado como no especializado.
2. Haber desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios multidisciplinares posteriores con un
alto grado de autonomía en disciplinas científicas en las que las Matemáticas tienen un papel significativo.
6. CG-1. Comprender y utilizar el lenguaje matemático.
7. CG-2. Conocer demostraciones rigurosas de algunos teoremas clásicos en distintas
áreas de la Matemática.
8. CG-3. Asimilar la definición de un nuevo objeto matemático, en términos de otros ya
conocidos, y ser capaz de utilizar este objeto en diferentes contextos.
9. CG-4. Saber trasladar al lenguaje matemático problemas de otros ámbitos y utilizar esta traslación para resolverlos.
10. CG-6. Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión
crítica y la elección de la mejor actuación para ampliar este conocimiento.
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Transversales:
11. COMUNICACIÓN EFICAZ ORAL Y ESCRITA: Comunicarse de forma oral y escrita con otras personas sobre los resultados del
aprendizaje,  de la  elaboración del  pensamiento y de la  toma de decisiones;  participar  en debates sobre temas de la  propia
especialidad.
12. APRENDIZAJE AUTÓNOMO: Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la elección
de la mejor actuación para ampliar este conocimiento.

METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases de teoría, que incluirán la contextualización histórica y técnica del temario, seguidas de clases prácticas, en las que se aplicará
la teoría a la resolución de problemas de forma interactiva con el alumnado. Trabajo colaborativo en los talleres a través proyectos
con período de desarrollo quincenal. Sesiones de seminario a cargo del alumnado de la asignatura, que expondrá el resultado de su
trabajo en cada proyecto, y de visitantes externos invitados.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

- Poner de manifiesto la unidad esencial de las matemáticas a través del estudio de algunos problemas clásicos que forman parte de
la cultura matemática general,  por lo que también tienen un interés intrínseco. Son temas interesantes que, por su carácter
transversal, quedan fuera de los contenidos de asignaturas más especializadas.

-  Hacer comprender,  mediante ejemplos históricos reales y relevantes,  que los problemas matemáticos clásicos raramente se
resuelven en un contexto cerrado en sí mismo, sino que la influencia de ámbitos aparentemente lejanos ha sido decisiva. Además,
estas soluciones han tenido a menudo implicaciones imprevistas.

- Hacer entender la relevancia de la contextualización técnica e histórica de cualquier tema que deba explicarse, exponer o estudiar.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo pequeño 30,0 20.00

Horas grupo grande 30,0 20.00

Horas aprendizaje autónomo 90,0 60.00

Dedicación total: 150 h
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CONTENIDOS

Problemas clásicos de las matemáticas

Descripción:
- Geometría del triángulo.
- Geometría de la circunferencia.
- La fórmula de Euler y los cinco poliedro regulares.
- Caos y fractales.
- Aritmética y criptografía.
- Los conjuntos de los naturales, enteros, racionales, reales y complejos.
- Geometría hiperbólica.
- Geometría esférica y cartografía.
- Estadística. El caso de la distribución normal.
- La trascendencia de pi y de e.
- Geometría en cuadrículas y el teorema de Pick.

Dedicación: 120h
Grupo grande/Teoría: 24h
Actividades dirigidas: 24h
Aprendizaje autónomo: 72h

Taller de divulgación

Descripción:
Se desarrollarán proyectos creativos relacionados con el temario de la asignatura con el objetivo de acercar el conocimiento
matemático y sus aplicaciones tecnológicas a la ciudadanía en general y al alumnado de secundaria en particular.

Dedicación: 30h
Grupo grande/Teoría: 6h
Grupo mediano/Prácticas: 6h
Aprendizaje autónomo: 18h

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

Intervenciones en clase, exposiciones orales y trabajos escritos, 50%
Examen parcial, 20%
El examen final tiene dos alternativas, a escoger por cada estudiante.
A) Examen final con la parte no incluida en el examen parcial, 30%
B) Examen final con el temario de toda la asignatura y renuncia a la nota del parcial, 50%

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

Los exámenes constarán de problemas y preguntas de teoría, eventualmente en forma de resumen de un tema largo.
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Básica:
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- Ore, Oysten; Watkins, John J.; Wilson, Robin. Invitation to number theory, Revised and updated by John J. Watkins and Robin
W i l s o n  [ e n  l í n e a ] .  2 n  e d .  M A A  P r e s s ,  2 0 1 7  [ C o n s u l t a :  1 3 / 0 7 / 2 0 2 2 ] .  D i s p o n i b l e  a :
https://web-s-ebscohost-com.recursos.biblioteca.upc.edu/ehost/ebookviewer/ebook?sid=7dd74cd4-59a3-451f-bfb4-a3df433c921a%4
0redis&vid=0&format=EB. ISBN 9780883856536.
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Complementaria:
- Laczkovich, Miklós. Conjecture and proof. Washington: The Matematical Association of America, cop. 2001. ISBN 0883857227.
- Fuchs, D.; Tabachnikov, S. Mathematical omnibus : thirty lectures on classic mathematics. Providence: American Mathematical
Society, 2007. ISBN 9780821843161.
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Society, cop. 2007. ISBN 9780821844038.
- Peitgen, Heinz-Otto; Jürgens, H; Saupe, Dietmar. Fractals for the classroom. New York: Springer-Verlag, cop. 1991-1992. ISBN
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