
                                                                           

 

CONVOCATORIA

ASIGNATURA El Método de Proyectos como Estrategia Didáctica 
Globalizadora en Educación Infantil

TITULACIÓN 
EN LA QUE SE 
IMPARTE 

 
Grado de

CARÁCTER Convocatoria extraordinaria
FECHA 31/01

HORA DE 
INICIO 
Y AULA 

Hora: 1
Aula: 1.2

 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

EVALUACIÓN 
FINAL 

 

Modalidad y 
Estructura 

Una prueba 
constará de 
con la práctica, y cuatro preguntas de respuesta corta, 
relacionadas con la teoría.
El examen puntuará sobre 10 puntos
obtener como mínimo 
asignatura.

Materia a 
examinar 

La materia a examinar es la que aparece reflejada en la 
guía didáctica y docente de la asignatura, que consta 
de los siguientes apartados:
 

1. Precedentes de la metodología por proyectos en 
la escuela
1.1 
1.2 
Decroly y Cel
 
2. Metodologías activas en el aula de educación 
infantil
2.1 
2.2 
2.3 
 

                                                                           

CONVOCATORIA  EXTRAORDINARIA  DE EXAMEN

El Método de Proyectos como Estrategia Didáctica 
Globalizadora en Educación Infantil 

Grado de Magisterio en Educación Infantil 

Convocatoria extraordinaria 
1/2020 DURACIÓN  

APROXIMADA 
120 minutos

Hora: 12:00 
Aula: 1.2 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA  

Una prueba escrita, de carácter teórico-práctico,
constará de tres preguntas de desarrollo, relacionadas 
con la práctica, y cuatro preguntas de respuesta corta, 
relacionadas con la teoría. 
El examen puntuará sobre 10 puntos, es imprescindible 
obtener como mínimo 5 puntos para superar la 
asignatura. 

La materia a examinar es la que aparece reflejada en la 
guía didáctica y docente de la asignatura, que consta 
de los siguientes apartados: 

1. Precedentes de la metodología por proyectos en 
escuela 
 Introducción. Los cien lenguajes del niño/ a
 Principales aportaciones pedagógicas: Ovide 

Decroly y Celéstin Freinet 

2. Metodologías activas en el aula de educación 
infantil  

 Los centros de interés 
 Los rincones 
 Los talleres 

 

DE EXAMEN  

El Método de Proyectos como Estrategia Didáctica 

 

120 minutos 

práctico, que 
, relacionadas 

con la práctica, y cuatro preguntas de respuesta corta, 

es imprescindible 
5 puntos para superar la 

La materia a examinar es la que aparece reflejada en la 
guía didáctica y docente de la asignatura, que consta 

1. Precedentes de la metodología por proyectos en 

Introducción. Los cien lenguajes del niño/ a 
Principales aportaciones pedagógicas: Ovide 

2. Metodologías activas en el aula de educación 



3. El enfoque globalizador de la metodología por 
proyectos 
3.1 El enfoque globalizador: en qué consiste y su 
relación con la metodología por proyectos 
3.1 La teoría de las inteligencias múltiples de Gardner 
 
4. El trabajo por proyectos: John Dewey y William 
H. Kilpatrick 
4.1 Características generales y puntos clave 
4.2 Diseño, fases y experiencias actuales 

 

EVALUCIÓN 
CONTINUA 

 

Modalidad y 
Estructura 

Prueba teórico-práctica que contará de dos partes. La 
primera tipo test, contendrá un total de 40 preguntas, 
valorada con sobre un total de 4 puntos. La segunda 
parte de examen, estará compuesta por 1 pregunta de 
desarrollo, valorado con un máximo de 1 punto. 
El examen se puntuará sobre 5 puntos. Es 
imprescindible obtener como mínimo 2,5 puntos para 
superar la prueba. 

Materia a 
examinar 

La materia a examinar es la que aparece reflejada en la 
guía didáctica y docente de la asignatura, que consta 
de los siguientes apartados: 
1. Precedentes de la metodología por proyectos en 
la escuela 
1.1 Introducción. Los cien lenguajes del niño/ a 
1.2 Principales aportaciones pedagógicas: Ovide 
Decroly y Celéstin Freinet 
 
2. Metodologías activas en el aula de educación 
infantil 
2.1 Los centros de interés 
2.2 Los rincones 
2.3 Los talleres 
 
3. El enfoque globalizador de la metodología por 
proyectos 
3.1 El enfoque globalizador: en qué consiste y su 
relación con la metodología por proyectos 
3.1 La teoría de las inteligencias múltiples de Gardner 
 
4. El trabajo por proyectos: John Dewey y William 
H. Kilpatrick 
4.1 Características generales y puntos clave 
4.2 Diseño, fases y experiencias actuales 



 

Documentación 
y/ material 
necesario 

DNI o pasaporte 

 

 
Observaciones: 
 

 

 

Fdo. Esther Santaella Rodríguez 
Coordinadora de Asignatura 


