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Identificación de la asignatura

Asignatura 20333 - Historia de las Matemáticas
Créditos 4.5 presenciales (112.5 horas) 1.5 no presenciales (37.5 horas) 6 totales (150

horas).
Grupo Grupo 9, 1S, GMAT(Campus Extens)
Período de impartición Primer semestre
Idioma de impartición Castellano

Profesores

Horario de atención al alumnado
Profesores

Hora de inicio Hora de fin Día Fecha inicial Fecha final Despacho

José Juan Antonio Miró Julià
joe.miro@uib.es

08:00h 09:00h Martes 17/09/2012 15/07/2013 D168

Titulaciones donde se imparte la asignatura

Titulación Carácter Curso Estudios

Grado en Matemáticas Obligatoria Cuarto curso Grado

Contextualización

Para poder conocer a fondo el pensamiento matemático y entender la situación de las matemáticas actuales es
necesario entender la procedencia de los argumentos, métodos y resultados que utilizamos en la actualidad.
Ideas abstractas y complejas se producen a partir de otras más sencillas e intuitivas y saber el orden en el
que han llegado a nosotros los conocimientos matemáticos nos ayuda a entenderlos y a explicarlos mejor.
Es por eso que resulta importante estudiar la historia de las matemáticas: para poder dar sentido a los hechos
matemáticos que conocemos.

Requisitos

Para poder entender la formación del pensamiento matemático a partir de los documentos históricos que
tenemos es importante que se sepa buscar y gestionar documentos, escribir un relato y tener conocimientos
básicos de todas las ramas de las matemáticas. Es así que se entiende que esta asignatura esté en el último
año de grado.

Esenciales
* Buscar y gestionar documentos
* Escribir un relato simple
* Conocimientos matemáticos básicos de álgebra, análisis, probabilidad y estadística, geometría, etc.
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Recomendables
* Utilizar un programa de edición de textos adecuado para la escritura matemática

Competencias

Las competencias son en su mayor parte genéricas, como corresponde a una asignatura de este tipo

Específicas
1. Conocer el desarrollo histórico de los principales conceptos matemáticos situándolos en el contexto de

su evolución.

Genéricas
1. Capacidad para comunicarse de manera oral o escrita con personas con diferentes niveles de

conocimientos en matemáticas.
2. Capacidad para adquirir con rapidez nuevos conocimientos mediante trabajo autodirigido y autónomo.
3. Capacidad de trabajo en equipo, tanto en matemáticas como en un ámbito multidisciplinar.
4. Capacidad de búsqueda de recursos y de gestión de la información en el ámbito de las matemáticas.

Contenidos

Hay dos tipos de contenidos: (a)los necesarios para encontrar y dar sentido a los hechos históricos, y (b) la
relación de temas de la historia de las matemáticas qeu entran en el ámbito del estudio de la asignatura. No
todos los alumnos deberán desarrollar todos los temas, sino que cada uno desarrollará algunos de ellos.

Contenidos temáticos
E1. Desarrollo escrito (microescritura)

Vocabulario. Estructuras de frases y párrafos. Coherencia y cohesión de un escrito.

E2. Desarrollo escrito (macroescritura)
Estructura de una sección y de un informe completo. La tesis de un escrito. Razonamiento y
argumentación. Introducciones y conclusiones

E3. Presentaciones orales
Estructura de una presentación oral. Preparación de material audiovisual.

H1. Temas históricos
Panorama general sobre la evolución de las matemáticas: las civilizaciones antiguas y las
matemáticas (Babilonia, Egipto, Grecia y los árabes), las matemáticas en la Edad Media, las
matemáticas en el Renacimiento, avances en la astronomía y la matematización de la ciencia,
las matemáticas en el siglo XIX y XX. Figuras, ecuaciones y geometrías: de la aritmética
y la geometría de Pitágoras a la axiomatización de la geometría. El infinito y el continuo
en matemáticas: de las paradojas de Zenón al infinito y continuo aritmético y el nacimiento
de la teoría de conjuntos. Aritmética, cálculo y computación: los números, instrumentos de
cálculo, los orígenes de la noción de información, de la calculadora al ordenador. El cálculo de
probabilidades y el nacimiento de la estadística. Matemáticas, cultura y sociedad: la creación
de conceptos matemáticos en relación con el contexto histórico y cultural, de la matemática
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práctica a las nuevas tecnologías. Las matemáticas en España. Las matemáticas en las Islas
Baleares.

Metodología docente

Esta asignatura se adpata bien al desarrollo del trabajo autónomo del estudiante y el método propuesto así
lo refleja

Actividades de trabajo presencial

Modalidad Nombre Tip. agr. Descripción

Clases prácticas Desarrollo de
método histórico

Grupo grande (G) Se desarrollará la capacidad del alumno de obtener datos históricos,
contrastarlos, crear una historia coherente que explique los hechos y
escribirlo en un informe razonado. Cada trabajo se desarrolla a lo largo de
5 semanas. Duante el curso cada individuo o grupo desarrollará tres temas
históricos de la lista de temas.

Actividades de trabajo no presencial

Modalidad Nombre Descripción

Estudio y trabajo
autónomo
individual o en
grupo

Búsqueda y creación de la
historia

Trabajar en los informes siguiendo el método explicado y desarrollado en las clases
prácticas. Este trabajo fuera de clase tendrá un objetivo claro que deberán traer resuelto
a la clase siguiente para seguir adelante con el proceso.

Riesgos específicos y medidas de protección
Las actividades de aprendizaje de esta asignatura no conllevan riesgos específicos para la seguridad y salud
del alumnado y, por tanto, no es necesario adoptar medidas de protección especiales.

Estimación del volumen de trabajo

El trabajo en clase e individual se desarrolla continuadamente, como dos partes de un todo. El volumen de
trabajo es plano: no hay picos de actividad durante el curso.

Modalidad Nombre Horas ECTS %

Actividades de trabajo presencial 112.5 4.5 75
Clases prácticas Desarrollo de método histórico 112.5 4.5 75

Actividades de trabajo no presencial 37.5 1.5 25
Total 150 6 100
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Modalidad Nombre Horas ECTS %
Estudio y trabajo autónomo individual o en grupo Búsqueda y creación de la historia 37.5 1.5 25

Total 150 6 100
Al inicio del semestre estará a disposición de los estudiantes el cronograma de la asignatura a través de la
plataforma UIBdigital. Este cronograma incluirá al menos las fechas en las que se realizarán las pruebas de
evaluación continua y las fechas de entrega de los trabajos. Asimismo, el profesor o la profesora informará
a los estudiantes si el plan de trabajo de la asignatura se realizará a través del cronograma o mediante otra
vía, incluida la plataforma Campus Extens.

Evaluación del aprendizaje del estudiante

Se evaluará la calidad del escrito, del razonamiento, de los hechos encontrados y la calidad del proceso
de verificación de los mismos. Cada uno de los tres informes se evaluará en función de los conocimientos
adquiridos hasta la fecha. La última entrega será la de más peso, al demostrar con ella si se han dominado o
no el conjunto completo de las competencias del curso. Uno de los temas se presentará oralmente

Desarrollo de método histórico

Modalidad Clases prácticas
Técnica Informes o memorias de prácticas (No recuperable)
Descripción Se desarrollará la capacidad del alumno de obtener datos históricos, contrastarlos, crear una historia

coherente que explique los hechos y escribirlo en un informe razonado. Cada trabajo se desarrolla a lo largo
de 5 semanas. Duante el curso cada individuo o grupo desarrollará tres temas históricos de la lista de temas.

Criterios de evaluación Calidad del escrito, del proceso de recoleccion y contraste de los hechos y de los raxonamientos históricos
seguidos.

Porcentaje de la calificación final: 100% para el itinerario A

Recursos, bibliografía y documentación complementaria

Debido a la gran cantidad de documentos históricos de calidad accesibles en linea no hay bibliografía en
forma de libros o apuntes. Naturalmente, hay multitud de libros interesantes, algunos de los cuales se hacen
constar en la bibliografia complementaria.

Bibliografía básica

Portal de escritura: https://sites.google.com/site/portalescritura/

Bibliografía complementaria

* William Dunham: Journey through Genius: The Great Theorems of Mathematics. Penguin Books, 1991
* Wayne C. Booth, Gregory G. Colomb, Joseph M. Williams: The Craft of Research, Third Edition;

University Of Chicago Press; 2008

Otros recursos
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