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 Curso 2019-20 

Aprobada por departamento: 08/07/2019 
Última modificación: 05/07/2019   

 

 

MÓDULO MATERIA CURSO SEMESTRE CRÉDITOS TIPO 

Recursos 

didácticos en el 

área científico 

matemática 

Recursos y materiales 

didácticos para la 

matemática 

infantil 

4º 7º 6 Optativa 

PROFESOR(ES) 
DIRECCIÓN COMPLETA DE CONTACTO PARA 

TUTORÍAS (Dirección postal, teléfono, correo 

electrónico, etc.) 

• D.  Raúl Roura Redondo 

• D. Juan José González Quiñones 

 

Departamento de Ciencias. 

Área Didáctica de la Matemática.  

C/ Joaquina Eguaras, 114   

18.013 · Granada (Spain) 

Teléfono: 958 205 861  

 

HORARIO DE TUTORÍAS 

Horario por determinar 

GRADO EN EL QUE SE IMPARTE OTROS GRADOS A LOS QUE SE PODRÍA OFERTAR 

Grado de Maestro en Educación Infantil  

PRERREQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES (si procede) 

Haber cursado las asignaturas Bases matemáticas para la Educación Infantil y Desarrollo del 

Pensamiento Matemático Infantil. 

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS (SEGÚN MEMORIA DE VERIFICACIÓN DEL GRADO) 

Los materiales como recurso didáctico. Ventajas e inconvenientes del uso de recursos didácticos 

matemáticos. Análisis y estudio de los materiales manipulativos y virtuales del área de Didáctica de la 

Matemática. Elaboración de material didáctico matemático de educación Infantil. Recursos y métodos 

didácticos transversales: Resolución de problemas, juegos, cuentos y canciones, aprendizaje por 

proyectos, el ordenador en el aula. 

Recursos y materiales didácticos para la matemática Infantil 
 
 

GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA 
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COMPETENCIAS GENERALES 

 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

 

Relación CG/CE 

 Conocer los objetivos, contenidos curriculares y 

criterios de evaluación de la Educación Infantil. 

 

 CG1 

 Promover y facilitar los aprendizajes en la primera 

infancia, desde una perspectiva globalizadora e 

integradora de las diferentes dimensiones cognitiva, 

emocional, psicomotora y volitiva. 

 

Adquirir recursos y aprender a elaborar material 

didáctico propio para suplir las posibles 

carencias de 

recursos y materiales en el aula 

CG2/CEM1 

 Diseñar y regular espacios de aprendizaje en 

contextos de diversidad que atiendan a las singulares 

necesidades educativas de los estudiantes, a la 

igualdad de género, a la equidad y al respeto a los 

derechos humanos. 

 

 CG3 
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OBJETIVOS (EXPRESADOS COMO RESULTADOS ESPERABLES DE LA ENSEÑANZA) 

• Conocer los diferentes materiales didácticos, su finalidad y elaborar diferentes actividades para cada uno de ellos. Ser 

capaz de elaborar diferentes materiales didácticos para su uso en clase. 

• Alcanzar la competencia digital, mediante la creación de diversas aplicaciones informáticas de carácter  lúdico y 

creativo.  

 

TEMARIO DETALLADO DE LA ASIGNATURA 

Tema 1. Análisis y estudio de los materiales manipulativos y virtuales del área de Didáctica de la 

matemática. 

Tema 2. Recursos y métodos didácticos transversales. 

Tema 3. Elaboración de materiales didácticos en educación infantil. 

BIBLIOGRAFÍA 

• AYLLÓN BLANCO, M..F., (2005): Invención de problemas con números naturales, enteros negativos y 
racionales. Tarea para profesores de educación primaria en formación. Edit. Adhara. 
• BAROODY A., (1988): El pensamiento matemático de los niños. Visor. 
• CASCALLANA, (2002): Iniciación a la Matemática. Materiales y recursos. Santillana. 
• KAMII C. (1985): El niño Reinventa la Aritmética. Visor. Madrid. 
• ROMERA y AYLLÓN (2003): Así voy creciendo. Adhara. 
• ROMERA y AYLLÓN (2004): Matemáticas en la Educación Infantil: Mucho más que un Área. Adhara. 
 

ENLACES RECOMENDADOS 

http://www.aulaclic.es/index.htm 

http://hotpot.uvic.ca/ 

METODOLOGÍA DOCENTE 

METODOLOGÍA DOCENTE 

A) Módulo Docente Presencial: (clases teóricas o prácticas dirigidas a todo el grupo de alumnos). En esta 

modalidad se propone: 

 

1. Una metodología que tome en consideración los principios didácticos que orientan actualmente la 

Didáctica de la Matemática fomentando la participación de los alumnos. 

2. El profesor presentará, orientará y sintetizará los temas del programa, y dará las explicaciones 

convenientes; presentará y contextualizará las situaciones problema; dirigirá y coordinará las 

puestas en común y orientará a los grupos de trabajo y a los alumnos en las horas de tutoría. 

3. Los alumnos realizarán las tareas encomendadas trabajando en grupo cuando sea procedente, 

participarán en la puesta en común y desarrollarán los trabajos encomendados por la profesora. 

Para ello emplearán la bibliografía y materiales sugeridos. 

http://www.aulaclic.es/index.htm
http://hotpot.uvic.ca/
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4. La metodología girará en torno a tres núcleos: 

• Lo que hay que saber. 

• Lo que hay que enseñar. 

• Cómo hay que enseñarlo. 

 

B) Módulo Docente de Supervisión (MDS): (El grupo de alumnos se dividirá en dos. El MDS son clases 

destinadas a cada subgrupo de alumnos que trabajarán bajo la supervisión del profesor). 

 

En el MDS los alumnos desarrollarán las tareas del programa de la asignatura: 

• Realización de actividades de profundización de los contenidos matemáticos estudiados a nivel 

teórico (Individual)  

• Realización de actividades con materiales y recursos (Individual/Grupo).  

• Análisis de propuestas didácticas (Individual/Grupo). (Material entregado con documentos) 

• Diseñar propuestas didácticas para un determinado tópico dirigidas a las alumnas y alumnos de 

un determinado nivel de Primaria (Individual/ grupo). 
 

EVALUACIÓN (INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PORCENTAJE SOBRE LA CALIFICACIÓN FINAL, ETC.) 

CRITERIOS YPORCENTAJE SOBRE LA CALIFICACIÓN FINAL:  
 

Convocatoria ordinaria: 
 

1. Evaluación continua: 

 
La evaluación del nivel de adquisición de las competencias será continua y formativa, atendiendo a los aspectos del 

desarrollo de la materia, en la que se aprecie el trabajo individual y en grupo, y el aprendizaje significativo de los 

contenidos teóricos y su aplicación práctica.  

La modalidad evaluación continua implica que el estudiante haya acudido, al menos, al 75% de las horas presenciales 

prácticas de la asignatura. No se admite justificante alguno. Así que, las faltas o ausencias no podrán ser justificadas. 

En el caso de que el estudiante acuda a menos del 75% de las horas presenciales prácticas perderá la convocatoria 

ordinaria, pudiendo superar la asignatura en la convocatoria extraordinaria siguiendo el modelo de la evaluación 

continua.  

 

 

Relación  

CG/CE 

 

ACTIVIDADES/TAREAS  

 

 % 

CG1 CG2CG3 

CEM1 

 

Examen  30% 

Elaboración de materiales didáctico de educación infantil 60% 

Exposición materiales didácticos elaborados 10% 

 TOTAL 100% 



 

 

 

 

Página 5 

 

2. Evaluación única final: 

 
Se evaluarán únicamente, mediante un examen final, entrega de prácticas y una exposición a aquellos alumnos 

que en los primeros 10 días naturales, una vez haya dado comienzo el semestre, o en las dos semanas siguientes a 

su matriculación si ésta se ha producido con posterioridad al inicio de la asignatura y previa solicitud a secretaría 

hayan recibido la aprobación del director del departamento. En la solicitud tendrán que explicar las razones por 

las que no pueden asistir a clase, así como adjuntar documentación que lo acredite. El día del examen será el de la 

convocatoria oficial de la asignatura. 

 

 

 

 

Convocatoria extraordinaria: 
 

Evaluación continua y Evaluación única final: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Relación  

CG/CE 

 

ACTIVIDADES/TAREAS  

 

 % 

CG1 CG2CG3 

CEM1 

 

Examen  50% 

Elaboración de materiales didáctico de educación infantil 50% 

 TOTAL 100% 

 

Relación  

CG/CE 

 

ACTIVIDADES/TAREAS  

 

 % 

CG1 CG2CG3 

CEM1 

 

Examen  50% 

Elaboración de materiales didáctico de educación infantil 50% 

 TOTAL 100% 
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INFORMACIÓN ADICIONAL 

1. El alumno que haya asistido menos del 75% de las horas presenciales de las clases prácticas perderá 

el derecho a evaluación continua en la convocatoria ordinaria, por lo que su calificación final será 

de cero o no presentado (cuando el estudiante no haya realizado actividades y pruebas del proceso 

de evaluación continua contempladas en la guía docente de la asignatura que constituyan más del 

50% del total de la ponderación de la calificación final de la asignatura). Es necesario el aprendizaje 

y buen uso de las diferentes normas APA para la citación de la bibliografía en la entrega de trabajos 

escritos en los cuales se requiera. 

2. La guía docente, las relaciones de problemas correspondientes a cada tema, y las calificaciones de 

trabajos y exámenes se colgarán en la plataforma virtual de la Escuela.  

3. El profesor/a utilizará el tablón de anuncios de la plataforma virtual para publicar los alumnos que 

forman los grupos de trabajo, los días que cada grupo ha de asistir al módulo de supervisión  y los 

avisos a los alumnos.  

4. El alumno debe de consultar la plataforma con regularidad por si hubiera alguna modificación en 

el plan de trabajo.  

5. Se tendrán en cuenta los criterios de corrección ortográfica aprobados en junta de centro. 

6. Se recuerda a los alumnos que tienen un máximo de seis convocatorias para superar la asignatura, 

pudiendo utilizar como máximo dos de ellas por curso académico. No presentado (NP) cuenta 

convocatoria según la nueva normativa de grado.  

7. Está terminantemente prohibido el uso de materiales no autorizados por el profesorado, así como 

teléfonos móviles, ipad, etc. en clase y en el transcurso de los exámenes.  

8. Cuando se realicen pruebas escritas, los móviles no pueden estar encendidos. Aquel alumno que 

tenga un móvil encendido al realizar un examen perderá el derecho a ser evaluado en dicha 

convocatoria. Además, se tendrá en cuenta la normativa de evaluación y calificación que indica la 

Universidad de Granada. 

9. Un mal comportamiento en clase, puede provocar la pérdida de puntos en la calificación final de la 

asignatura a criterio del profesor. 

 

 


