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PRERREQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES (si procede) 

Los alumnos deben dominar los conceptos básicos de matemáticas estudiados en la asignatura de 

segundo curso “Bases Matemáticas en la Educación Infantil”.  Es necesario que el alumno sea capaz de 

trabajar en equipo, parte de dicho trabajo será presencial, se realizará en el aula, otra parte será no 

presencial, realizándose fuera del espacio del aula. En ambos casos se requiere que los miembros del 

GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA  

Desarrollo del Pensamiento Matemático Infantil 
Aprobada por departamento fecha:

8 de julio de 2019

Última actualización julio 2019

 



 

 
 

 

Página 2 

grupo estén reunidos. 

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

Capacidades matemáticas de los niños en la edad infantil. Formación de los conceptos matemáticos. 

Teorías sobre el aprendizaje de las matemáticas. Inicio y desarrollo de los conocimientos matemáticos 

propios de la temprana edad. Conocimiento lógico-matemático. Razonamiento. Factores que obstaculizan 

el desarrollo lógico-matemático. Conservación de la cantidad e inicio temprano de la medida. Estrategias 

en el desempeño matemático infantil. Actuación del profesor y uso de mediadores (materiales, recursos, 

TIC) para la enseñanza/aprendizaje de las matemáticas en Educación Infantil.  

 
COMPETENCIAS GENERALES 
 

 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

 
Relación CG/CDMD 

CG1: Conocer los objetivos, 
contenidos curriculares y criterios 
de evaluación de la Educación 
Infantil. 
 

CDMD 34: Conocer y aplicar 
estrategias didácticas para 
desarrollar representaciones 
numéricas  y nociones espaciales, 
geométricas y de desarrollo lógico. 

CG1 /CDMD.34 
 

CG2: Promover y facilitar los 
aprendizajes en la primera infancia, 
desde una perspectiva globalizadora 
e integradora de las diferentes 
dimensiones cognitiva, emocional, 
psicomotora y volitiva. 
CG7: Conocer y reflexionar sobre las 
implicaciones educativas de las 
tecnologías de la información y la 
comunicación y, en particular, de la 
televisión en la primera infancia. 

 
CDMD41: Fomentar experiencias de 
iniciación a las tecnologías de la 
información y la comunicación. 
 

CG1 Y C7/CDMD.41  

CG5: Reflexionar en grupo sobre la 
aceptación de normas y el respeto a 
los demás. Promover la autonomía y 
la singularidad de cada estudiante 
como factores de educación de las 
emociones, los sentimientos y los 

CDMD39: Elaborar propuestas 
didácticas en relación con la 
interacción ciencia, técnica, sociedad 
y desarrollo sostenible 

CG5 Y CG11/CDMD.39 
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valores en la primera infancia. 
CG11: Reflexionar sobre las prácticas 
de aula para innovar y mejorar la labor 
docente. Adquirir hábitos y destrezas 
para el aprendizaje autónomo y 
cooperativo y promoverlo en los 
estudiantes. 
 

 

OBJETIVOS (EXPRESADOS COMO RESULTADOS ESPERABLES DE LA ENSEÑANZA) 
 
Esta asignatura está orientada a consolidar y profundizar la formación del profesor de Educación Infantil, 
desde la Educación Matemática. Se estructura con ayuda de los siguientes objetivos específicos: 
 

Competencias 
Generales 

Competencias 
específicas 

Objetivos  

CG1:  CDMD 34  

Conocer los contenidos del área del lenguaje matemático en la 

Educación Infantil de forma globalizada con el resto de las áreas del 

currículum. 

CG2 y CG7: 
 

CDMD41:  

Utilizar las nuevas tecnologías para  analizar y criticar los 

documentos relacionados con su futura profesión (currículum, 

textos, materiales,…) 

CG5  y CG11:  CDMD39:  
Diseño creativo de actividades y juegos en el área lógico 

matemática, a partir de materiales y recursos didácticos. 

 
TEMARIO DETALLADO DE LA ASIGNATURA 
 
TEMARIO TEÓRICO: 

TEMA 1: Diseño Curricular del área en la Educación Infantil. 

El área lógico-matemática dentro de la reforma de la Educación Infantil. Objetivos, contenidos y 

orientaciones. Competencia y comprensión matemática. 

 

TEMA 2: Fundamentos de la Educación Matemática en la Educación Infantil. 

Importancia de la Educación Matemática. Características de las matemáticas. ¿Para qué sirven las 

matemáticas? Aprendizaje. Teorías de aprendizaje. Enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. 
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TEMA 3: Iniciación al pensamiento Lógico. 

El pensamiento lógico- matemático. La inteligencia del niño de 0 a 6 años. El desarrollo de la inteligencia. 

Las primeras operaciones lógicas. Primeras estructuras conceptuales: clasificación, seriación y selección. 

Capacidades y formación de conceptos. 

 

TEMA 4: El concepto del Número en Educación Infantil. 

Adquisición del concepto de número. Requisitos. Definición del número. Usos del número. Las 

operaciones aritméticas en la Enseñanza Infantil. Suma y resta. Estrategias para operar. El proceso de 

simbolización. Las primeras estructuras operatorias y sus contextos. Situaciones aditivas. Etapas en la 

resolución de problemas. 

 

TEMA 5: Construcción de la Estructura Espacial. La Medida en Educación Infantil. 

Medida: Aprendizaje de la Medida. La medida espontánea. Unidades de medida. Construcción de la unidad. 

Conservación de la longitud y de la distancia. Espacio y geometría en educación infantil. Conceptos de 

tiempo y espacio. Desarrollo de las nociones espaciales. Etapas del desarrollo espacial según Piaget. 

Desarrollo de la noción de tiempo. Capacidades espaciales y temporales en E. I. Conceptos geométricos. 

Tratamiento didáctico de las formas y el espacio. 

 

TEMA 6: Recursos Matemáticos. 

Material didáctico. Recursos didácticos y actividades adecuadas a la etapa de Educación Infantil.  

 

TEMARIO PRÁCTICO: 

Las prácticas están asociadas a los bloques básicos de contenido. Son de dos tipos: prácticas de laboratorio 

en grupos pequeños y prácticas de aula con todo el grupo.  

Las prácticas de laboratorio se realizan a través del uso de materiales manipulativos y/o recursos 

informáticos. Este diseño de prácticas de laboratorio persigue un doble objetivo: 
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1. En primer lugar, se pretende que los estudiantes, en pequeños grupos y de manera autónoma, realicen 

actividades matemáticas en las que exploren y experimenten nociones matemáticas, bien como 

introducción a ellas o para profundizar en su estudio. 

2. En segundo lugar, estas actividades contribuyen a conocer y utilizar un gran número de materiales y 

recursos, tanto manipulativos como tecnológicos, que pueden emplearse en la enseñanza y el aprendizaje 

de las matemáticas en Educación infantil. 

El profesor propone las líneas directrices de las prácticas y espera que el alumno se implique activamente 

en su realización. Su finalidad es complementar, desde un punto de vista práctico, el aprendizaje de los 

conceptos y procedimientos matemáticos ligados con los temas del programa. Contribuyen a la conexión 

de las matemáticas con sus aplicaciones y a la consolidando de su aprendizaje.  

BIBLIOGRAFÍA  RECOMENDADA 

 

BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL: 

 

 Ayllón, M.F. (2017). El pensamiento lógico-matemático en educación infantil: recursos didácticos. 

AVICAM: Granada. 

 Ayllón, M. F., (2008): Didáctica y Desarrollo del Pensamiento Matemático en Educación Infantil. 

Recursos Didácticos. Adhara  

 Ayllón, M.F, y Romera, M. M (2004): Matemáticas en la Educación Infantil: Mucho más que un Área. 

Adhara.  

 Ayllón, M.F, y Romera, M. M. (2003): Así voy creciendo. Adhara. 

 Castro, E. y Castro. E. (2017). Enseñanza y aprendizaje de las matemáticas en educación infantil. 

Madrid : Pirámide. 

 Cascallana, T. (2002): Iniciación a la Matemática. Materiales y recursos. Santillana. 

 Fernández, J.A. (2006). Didáctica de la Matemática en la Educación Infantil. Grupo Mayéutica. 
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BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA: 

 

 Agostini, F.  (1985): Juegos de lógica y matemáticas. Pirámide. 

 Agostini, F. y De Carlo, M. (1986): Juegos de inteligencia. Pirámide 

 Alcalá, M., (1986): Otras matemáticas, otra escuela. Escuela Popular. Granada. 

 Aylllón, M. F., (2005): Invención de problemas con números naturales, enteros negativos y racionales. 

Tarea para profesores de educación primaria en formación. Edit. Adhara. 

 Chamorro, M.C. (2008). Didáctica de las Matemáticas para Educación Infantil. Pearson  

 Coriat, M. (2010). Educación matemática infantil. Granada: Departamento de Didáctica de la Matemática. 

Universidad de Granada. 

 Godino, J. D. (Dir.) (2004). Matemáticas para maestros. Granada: Departamento de Didáctica de la 

Matemática. (Disponible en: http://www.ugr.es/local/jgodino,  

 Lahora, (1992): Actividades matemáticas. Madrid. Narcea. 

 Mira, M. R., (1989): Matemática "viva" en el parvulario. CEAC. Barcelona. 

ENLACES RECOMENDADOS 

Ejemplos de páginas con recursos educativos virtuales o unidades didácticas: 

http://nlvm.usu.edu/es/ (español) 

http://illuminations.nctm.org/ (inglés) 

http://recursostic.educacion.es/descartes/web/ (español) 

http://clic.xtec.cat/db/listact_es.jsp (español) 

METODOLOGÍA DOCENTE 

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

modalidad se propone: 
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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. 

4. La metodología girará en torno a tres núcleos: 

 Lo que hay que saber. 

 Lo que hay que enseñar. 

 Cómo hay que enseñarlo. 

5. La asistencia a clase es obligatoria en la modalidad de evaluación continua en al menos el 70% y se 

le dará importancia a la utilización de las horas de consulta como complemento de la actuación en 

clase para el seguimiento de orientación de los trabajos prácticos encomendados. 

B) Módulo Docente de Supervisión: (clases destinadas a pequeños grupos 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 Infantil (Individual/ grupo).   
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Objetivos 

 

Relación CG/CCMD 

 

ESTRATEGIAS Enseñanza 

/Aprendizaje 

Conocer los contenidos del área del 

lenguaje matemático en la Educación 

Infantil de forma globalizada con el 

resto de las áreas del currículum. 

 

CG1 /CDMD.34 

 

 

 

 

 

 

Clase Magistral.  

Prácticas materiales didácticos 

Talleres de supervisión del trabajo 

del alumno 

Participación del alumno en clase 

Exposiciones 

 

Utilizar las nuevas tecnologías para  

analizar y criticar los documentos 

relacionados con su futura profesión 

(currículum, textos, materiales,…) 

 

CG1 Y C7/CDMD.41  

Diseño creativo de actividades y 

juegos en el área lógico matemática, a 

partir de materiales y recursos 

didácticos. 

CG5 Y CG11/CDMD.39 

 

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

 

De acuerdo con la Normativa de evaluación y calificación de los estudiantes de la UGR, aprobada en 

Consejo de Gobierno y publicada en el Boletín Oficial de la Universidad de Granada de 9 de Noviembre de 

2016. Los estudiantes matriculados en la Universidad de Granada tendrán derecho a dos convocatorias de 

evaluación, una ordinaria y otra extraordinaria, por asignatura y curso académico que se realizarán en las 

fechas programadas por los Centros (Art. 17).  

 
 
CRITERIOS:  

A la hora de evaluar al alumno se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

1. Capacidad para idear actividades dentro del área. 
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2. Se valorarán los aspectos teóricos y prácticos de la asignatura adquiridos por los alumnos. 

 
CONVOCATORIA ORDINARIA (Art. 18): 
 

A) EVALUACIÓN CONTINUA (Art. 7) 
 
Para poder acogerse a evaluación continua el alumno deberá asistir a un 70%, si se incumple este porcentaje y 

el alumno no se encuentra en una de las casuísticas de la evaluación única perderá la convocatoria ordinaria. 

NO SE ADMITIRÁN DOCUMENTOS DE NINGÚN TIPO PARA JUSTIFICAR LAS FALTAS (ver 

“Información adicional” de esta guía).  

 

INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS: 

Examen, participación en clase, seminarios, tutorías, sesiones de grupo trabajos individuales y de 

grupo y exposiciones. 

 

 

1. Los conocimientos correspondientes a los créditos teóricos se evaluarán mediante la realización de 

dos exámenes que representarán el 50% de la calificación total. 

2. Los alumnos de evaluación continua habrán de sacar al menos un 2.25 de los 5 puntos  

 

 
Relación  
CG/CE 

 
ACTIVIDADES/TAREAS  

 
 % 

CG1/CDMD34 
 

CG2 Y CG7/CDM41 
 

CG5Y  Y CG11/CDMD39 

Actitud: participación y trabajos de clase 20 

Módulos de supervisión contenidos teóricos (entrevistas)  10 

Módulos de supervisión contenidos prácticos (materiales  
didácticos) 

20 

Examen de los temas 2, 3 y 4 40 

 Examen del tema 5 10 

 TOTAL 100% 
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correspondientes a exámenes para aprobar la asignatura y que el total de la nota computando los 

módulos de supervisión, participación y trabajos de clase sea igual o superior a 5 puntos.  

3. La realización y exposición de los trabajos grupales e individuales representará el 50% de la nota 

final, repartida de la siguiente manera:  

 Primer módulo de supervisión (entrevista contenidos teóricos): 1 punto 

 Segundo módulo de supervisión (materiales didácticos): Trabajo de grupo 1 punto y exposición 

individual 0.5 puntos. Fichero materiales 0.5. 

 Trabajos de clase (2 puntos): 

o Decreto: 0.5 puntos  

o Brousseau: 0.5 puntos 

o Otras actividades: 1 punto  

4. El alumno que no realice los módulos de Supervisión, no asista tanto a su exposición como a la 

de otros compañeros o no entregue las actividades en fecha perderá la puntación correspondiente de 

dichas tareas. 

5. Se penalizará cada falta a las exposiciones y a los días de trabajo en grupo con 0.25 puntos hasta un 

máximo de 1 punto. 

6. Las faltas de ortografía y errores en la redacción restarán de la puntuación total el porcentaje 

reflejado en los requisitos ortográficos anexados en el itinerario de la asignatura.  

 

7. El alumno que no haya asistido a clase, o no haya realizado actividades y las 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, tendrá una calificación de 

no presentado. 
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Criterios de evaluación seguidos para valorar los trabajos escritos: 

 

Rúbrica para evaluar el, TRABAJO ESCRITO  

Criterios  / 
Valoración  

0  1 (0.1 puntos) 2 (0.15 puntos) 3 (0.2  puntos) 

Información  

La información que 
proporciona es deficiente. 
Deja  bastantes cuestiones y 
apartados sin contestar y no 
ponen ningún ejemplo   

La información que 
proporciona es satisfactoria 
y la relaciona con el tema. 
En general las cuestiones y 
apartados fueron 
contestados, pero no pone 
ejemplos  

La información que 
proporciona es buena y la 
relaciona con el tema. La 
mayoría de las cuestiones y 
apartados fueron 
contestados. Pone algunos 
ejemplos  

La información que 
proporciona es amplia y la 
relaciona con el tema. Todas 
las cuestiones y apartados 
fueron contestados. Siempre 
utiliza ejemplos  

Organización del 
trabajo y formato 

Los contenidos no están 
organizados. El trabajo no 
sigue las pautas dadas. En 
sus apartados no relaciona 
las ideas 
   

Los contenidos están poco 
organizados. El trabajo no 
sigue en su totalidad las 
pautas dadas. En sus 
apartados pocas veces 
relaciona las ideas  

Los contenidos están 
organizados de forma 
adecuada. El trabajo sigue 
las pautas dadas. En sus 
apartados no siempre 
relaciona las ideas.  

Los contenidos están bien 
organizados. El trabajo sigue 
las pautas dadas. 
En sus apartados relaciona 
las ideas  adecuadamente.  

Redacción  
Hay muchos errores (más de 
3) de gramática, ortografía o 
puntuación.  

Hay algún error (1ó2) de 
gramática, ortografía o 
puntuación.  

No hay errores de gramática   
o puntuación, pero sí 
algunos de ortografía.  

No hay errores de gramática, 
ortografía o puntuación.  

Imágenes, 
figuras, tablas...  

No utiliza imágenes, figuras 
o tablas.  

Utiliza algunas imágenes, 
figuras o tablas, aunque no 
son precisos y/ o no explica 
para facilitar la comprensión 
del tema  

Utiliza imágenes, figuras o 
tablas que en ocasiones 
explica y facilita la 
comprensión del tema  

Utiliza bastantes figuras o 
tablas de forma ordenada  y 
precisa, que siempre explica 
para facilitar la comprensión  
del tema.  

Bibliografía  
Las fuentes de información 
son pocas, no están 
documentadas ni se ajustan 
al formato exigido.  

Las fuentes de información  
están documentadas, y 
muchas no están en el 
formato exigido  

Las fuentes de información 
son amplias  están 
documentadas, pero algunas 
no están en el formato 
exigido.  

Las fuentes de información 
son amplias y todas  están 
documentadas y siguen el 
formato exigido.  

 
Criterios de evaluación seguidos para valorar la exposición oral: 
 
 

Rúbrica para evaluar la EXPOSICIÓN ORAL  

Criterios  / 
Valoración 

0  1 (0.025 puntos) 2 (0.05 puntos) 3 (0.1  puntos) 

Expresión y 
vocabulario  

No se expresa de forma 
adecuada, dificultando su 
seguimiento. Su 
vocabulario es muy pobre, 
repite palabras y no utiliza 
términos específicos del 
tema.  

Se expresa de forma 
adecuada pero en algunos 
momentos no es fácil 
seguir su explicación. 
Utiliza un vocabulario 
limitado y pocos términos 
específicos del tema que 
no  define.  

Su expresión es buena y es 
fácil seguir su explicación. 
Utiliza un  vocabulario 
amplio y en ocasiones es  
específico del tema, pero 
no los define.  

Se expresa de forma correcta y  se 
sigue su explicación todo el 
tiempo. Utiliza un vocabulario 
muy amplio y específico del tema 
y siempre los define..  
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Dominio del 
tema  

No parece entender muy 
bien el tema que expone. 
No puede contestar a las 
preguntas formuladas.  

En algunos apartados 
parece no tener un buen 
entendimiento del tema. 
Contesta con poca 
consistencia a las 
preguntas formuladas  

Demuestra un buen 
entendimiento del tema, 
aunque no siempre sabe 
responder a las preguntas 
formuladas  

Demuestra un completo 
entendimiento del tema. 
Contesta adecuadamente a todas 
las preguntas formuladas.  

Postura corporal 
y contacto visual  

Su postura corporal  es 
inadecuada. Aparece 
nervioso/a. Durante la 
exposición no mira a sus 
compañeros  

Hay momentos en que su 
postura corporal no es 
adecuada. Se muestra 
nervioso/a. Durante la 
exposición mira a sus 
compañeros sólo en 
ocasiones.  

Su postura corporal es 
buena, y se muestra 
relajado/a. Durante su 
exposición no siempre 
mira a sus compañeros  

Su postura corporal es buena y se 
muestra relajado/a. En su 
exposición mira en todo momento 
a sus compañeros y sus 
expresiones faciales provocan 
interés.  

Voz / 
Pronunciación  

Su volumen de voz es bajo 
para ser escuchado por 
todos. Su pronunciación no 
es buena y no se expresa 
con claridad  

No mantiene un buen 
volumen de voz para ser 
escuchado por todos a lo 
largo de toda su 
exposición. En ocasiones 
no tiene buena 
pronunciación. No se 
expresa con claridad  

El volumen es adecuado 
para ser escuchado por 
todos durante toda la 
exposición. Su 
pronunciación es 
adecuada. Se esfuerza para 
expresarse con claridad  

El volumen es adecuado para ser 
escuchado por todos. 
Habla con claridad todo el tiempo 
y su pronunciación es buena.  

Apoyos  
No utiliza apoyos que 
ayuden a seguir su 
exposición, y es difícil 
seguirla.  

Utiliza apoyos para su 
exposición, pero lee de 
forma constante los 
contenidos de los mismos.  

Utiliza apoyos que 
generalmente ayudan al 
seguimiento de la 
exposición, pero no 
muestran creatividad  

Utiliza apoyos que ayudan al 
seguimiento de la exposición y 
muestran creatividad  

  

Criterios de evaluación para las entrevistas correspondientes al módulo de supervisión teórico: 

En las entrevistas se realizarán un máximo de tres preguntas a cada alumno.  

Los criterios de evaluación serán los siguientes:  

a) En aquellos casos en los que las dos primeras preguntas que se formulen el alumno conteste 

correctamente, ya no se formulará una tercera cuestión, habiendo alcanzado dicho alumno el 10% 

de la nota final.   

b) Si una de las preguntas se responde mal o de forma incompleta se formulará una tercera pregunta y 

la puntuación será dependiendo de los casos la siguiente:  

 1 punto si contesta 2  y ½ preguntas bien de las 3 formuladas 

 0,75 puntos si contesta bien 1 y ½ o 2 de 3 preguntas 

 0,5 punto  si responde bien 1 de 3 preguntas 

 0,25 puntos si contesta bien ½ pregunta de 3 



 

 
 

 

Página 13 

 0 puntos si no contesta ninguna pregunta bien. 

Las entrevistas serán públicas, individuales y se realizarán en presencia de al menos 4 alumnos. El 

alumno cuando termine su entrevista conocerá la nota de forma inmediata. Pudiendo realizar 

reclamación en ese mismo momento si no estuviera conforme con la misma.  

 

B) EVALUACIÓN UNICA FINAL (Art. 8): 

 Se evaluarán únicamente, mediante un examen final, 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 (motivos laborales, estado de salud, discapacidad, programas de 

movilidad, representación o cualquier otra circunstancia análoga), 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. 

El alumno de esta modalidad tendrá la posibilidad de asistir a clase cuando lo considere oportuno y 

será atendido en horario de tutorías cuando lo requiera, pero en ningún caso se le evaluará ni se 

tendrán en cuenta el trabajo o las actividades que realice durante el semestre. Se recomienda asistir 

al menos a una tutoría a principio de semestre.  

Su evaluación se realizará en un único acto y según los criterios de evaluación que aparecen a 

continuación. 

Esta evaluación se realizará el día del examen de la convocatoria oficial de la asignatura y alumno 

deberá asistir con el DNI (o cualquier documento análogo) y con la carta impresa que acredite que 

la dirección del Departamento le ha concedido la Evaluación Única Final. 
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Las faltas de ortografía y errores en la redacción restarán de la puntuación total el porcentaje reflejado 

en los requisitos ortográficos anexados en el itinerario de la asignatura.  

Los alumnos de evaluación única habrán de sacar al menos un 3.25 de los 7 puntos del examen teórico 

para aprobar la asignatura y sumarle el resto de puntos obtenidos en el examen práctico y el trabajo de 

materiales didácticos.  

 

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA(Art. 19) :  

En la convocatoria extraordinaria se mantendrá los mismos contenidos teórico-prácticos de la asignatura  

que en la convocatoria ordinaria. 

 

A) Evaluación continua (Art. 7): 

 
Para poder calificar a través de evaluación continua en convocatoria extraordinaria NO es requisito 

haber superado una asistencia mínima.  

Aquellos alumnos que hayan cursado la asignatura durante el curso en la modalidad de evaluación 

continua, pueden acogerse a una de las dos siguientes posibilidades, pudiendo elegir sólo una de 

ellas: 

o Constatación de contenidos con la que optarán al 100 % de la nota. 

 

 

 
Relación  
CG/CE 

 
ACTIVIDADES/TAREAS  

 
 % 

CG1/CDMD34 
 

CG2 y CG7/CDM41 
 

CG5Y  y CG11/CDMD39 

Examen teórico de la asignatura 
Examen práctico  
Entrega trabajo de materiales didácticos 

70 
20 
10 

 TOTAL 100% 
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En esta modalidad el alumno renuncia a todas las calificaciones obtenidas en la convocatoria 

ordinaria correspondientes a exposiciones, trabajos de grupo, participación, entrevistas, etc. 

Los alumnos de evaluación continua habrán de sacar al menos un 3.25 de los 7 puntos de examen 

para aprobar la asignatura y sumarle el resto de puntos obtenidos en el examen práctico y trabajo de 

materiales.   

 

o Conservar la nota obtenida en el semestre en cuanto a: la participación y actitud hacia la 

asignatura, los trabajos y ejercicios realizados fuera del aula y en los módulos de supervisión y 

ser evaluado solo de la parte teórica mediante un examen que constituye el 50% de la nota. 

 

 

 

 

 

 

El alumno el día del examen indicará en la prueba qué modalidad ha escogido. 

 
Relación  
CG/CE 

 
ACTIVIDADES/TAREAS  

 
 % 

CG1/CDMD34 
 

CG2 y CG7/CDM41 
 

CG5Y  y CG11/CDMD39 

Examen teórico de la asignatura 
Examen práctico 
Entrega trabajo de materiales didácticos 

70 
20 
10 

 TOTAL 100% 

Relación 
CG/CE 

ACTIVIDADES/TAREAS % 

CG1/CDMD34 
 

CG2 Y CG7/CDM41 
 

CG5Y  Y CG11/CDMD39 

Actitud: participación y trabajos de clase 20 

Módulos de supervisión contenidos teóricos 10 

Módulos de supervisión contenidos prácticos 20 

Examen final de la asignatura 50 

 TOTAL 100% 
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Los alumnos de evaluación continua habrán de sacar al menos un 2.25 de los 5 puntos de examen para 

aprobar la asignatura y sumarle el resto de puntos obtenidos en los módulos de supervisión y trabajos 

de clase.   

 

B) Evaluación única final: (Art. 8) 
 

o Constatación de contenidos a través de: 
 

 
Los alumnos de evaluación única habrán de sacar al menos un 3.25 de los 7 puntos de examen teórico 

para aprobar la asignatura y sumarle el resto de puntos obtenidos en el examen práctico y el trabajo de 

materiales didácticos.  

 
Resumiendo:  
 

Evaluación continua Evaluación Final 
Convocatoria ordinaria: 
 

Actitud: participación y trabajos 
 de clase 

20% 

Módulos de supervisión  
contenidos teóricos 

10% 

Módulos de supervisión  
contenidos prácticos 

20% 

Examen temas 2, 3 y 4 40% 

Examen del tema 5 10% 

Convocatoria ordinaria: 
 Examen teórico 70% 
 Examen práctico 20% 
 Entrega trabajo de materiales 

didácticos 10 % 

 
Convocatoria extraordinaria:  

 
Convocatoria extraordinaria: 

 
Relación  
CG/CE 

 
ACTIVIDADES/TAREAS  

 
 % 

CG1/CDMD34 
 

CG2 y CG7/CDM41 
 

CG5Y  y CG11/CDMD39 

Examen teórico de la asignatura 
Examen práctico  
Entrega trabajo de materiales didácticos 

70 
20 
10 

 TOTAL 100% 
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Se ha de elegir una de las dos opciones 
a) 

 Examen 50% 
 Lo obtenido en las actividades realizadas en el 

semestre hasta un 50 % 
b) 

 Examen teórico 70% 
 Examen práctico 20% 
 Entrega trabajo de materiales didácticos 10 % 

 Examen teórico 70% 
 Examen práctico 20% 
 Entrega trabajo de materiales 

didácticos 10 %  

 
 

INFORMACIÓN ADICIONAL 
 

1. Los alumnos de modalidad de evaluación continua que tengan que examinarse en la convocatoria 

extraordinaria, han de elegir si se les guarda la puntuación obtenida en trabajos y pruebas de control 

a lo largo del semestre y que su examen compute sobre el 50% de la calificación total o renunciar a 

las calificaciones obtenidas en los ítems anteriores y optar por realizar distintas pruebas que 

representen el 100%. 

2. El alumno que no haya asistido a clase, o no haya realizado actividades y las 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, tendrá una calificación de no 

presentado. 

3. Las faltas de ortografía y errores en la redacción restarán de la puntuación total el porcentaje 

reflejado en los requisitos ortográficos anexados en el itinerario de la asignatura. 

4. No se contempla la opción de realizar trabajos adicionales, a los pedidos en el transcurso del 

semestre,  para subir nota. 

5. Los alumnos de segunda y posteriores matriculaciones tienen la consideración de alumnos 

ordinarios,  por tanto los criterios de evaluación que se les aplican son los mismos que a los 

alumnos de primera matriculación. 

6. Los alumnos repetidores serán considerados como alumnos de evaluación continua a no ser que 

soliciten la evaluación única final y les haya sido concedida. 

7. El alumno que no haya superado la asignatura en la convocatoria extraordinaria, se considerará a 
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todos los efectos como evaluación no superada implicando que deberá realizar nuevamente de cara 

a años sucesivos las diferentes actividades, exámenes, pruebas que se estimen oportuno para cada 

una de las evaluaciones (continua o única final, según el caso).  

8. 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. 

9. Examen de incidencias: el alumno que no pueda concurrir a pruebas de evaluación que tengan 

asignadas una prueba de realización establecida en calendario y horario por el centro deberá 

solicitar, a través de secretaría, en un plazo máximo de 3 días después del examen al director del 

departamento al que esté adscrita dicha asignatura, su evaluación por incidencias. El director del 

departamento estudiará, en base a los supuestos recogidos en el artículo 9 de la normativa de 

evaluación y calificación de los estudiantes de la universidad de Granada, la solicitud presentada. Si 

la solicitud recoge alguno de estos aspectos y están debidamente acreditados, el director del 

departamento pondrá en conocimiento del coordinador de la asignatura que se ha de realizar una 

evaluación por incidencias. Éste, previo acuerdo con el alumno, fijará una fecha de examen. No se 

podrá por tanto hacer una prueba de incidencias sin el visto bueno del director de 

departamento.  

10. No se contempla la opción de realizar trabajos adicionales, a los pedidos en el transcurso del 

semestre,  para subir nota. 

11. Los alumnos que tienen concedida la evaluación única final deberán presentar en el examen el DNI 

y la carta que certifica dicha evaluación. 

12. Una vez concluido el período de revisión de exámenes no se podrán modificar las calificaciones 

publicadas. 

13. El mal comportamiento en el centro tendrá las consecuencias que se recogen el Reglamento de 

Disciplina Académica de la Universidad de Granada, pudiendo quedar reflejadas en su evaluación 

final a criterio del profesor.  

14.  Cada vez que un alumno sea expulsado, tras previo aviso, de clase por comportamiento no 

adecuado se le restará un punto de la nota final.   

15. Toda aquella persona que hable o copie en un examen, perderá el derecho a ser evaluado en dicha 
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convocatoria.  

16. 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.  

17. El estudiante que utilice cualquier material fraudulento relacionado con la prueba, o porte aparatos 

electrónicos no permitidos (ya sean de audición, audiovisuales, de medición del tiempo, de 

telefonía móvil…), deberá abandonar el examen. Además se tendrá en cuenta la normativa de 

evaluación y calificación que indica la Universidad de Granada. 

18. Iniciada la prueba, a partir del momento de su distribución no se permitirá a los estudiantes 

la entrada al lugar de realización. Cualquier estudiante que desee abandonar el recinto de 

celebración, por distintas razones, no podrá volver a completar la finalización de la misma, salvo 

que en el momento de salida y entrada, haya estado autorizado o acompañado por un profesor. 

En caso contrario, el estudiante entregará el ejercicio y éste se entenderá finalizado. El profesorado 

responsable de la supervisión podrá autorizar un plazo mínimo de tiempo para el abandono del 

recinto (artículo 13 apartado 4, Normativa Evaluación y Calificación). 

19. No se dirán las calificaciones de los exámenes ni por email, ni por teléfono de acuerdo con la Ley 

Orgánica de Protección de Datos.  

20. La guía docente y las calificaciones de trabajos y exámenes se colgarán en la plataforma virtual del 

Centro.  

21. 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.  

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

plan de trabajo.  

23. 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.  

NOTA: siguiendo las recomendaciones de la Real Academia de la Lengua Española y por motivos de economía 

del lenguaje, a lo largo de este documento se emplea en ocasiones la forma gramatical masculina para designar 

a todos los individuos de la especie humana, sin distinción de sexos. 
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GRADO EN EL QUE SE IMPARTE Grado Infantil 

MÓDULO MATERIA CURSO SEMESTRE CRÉDITOS TIPO 

APRENDIZAJE DE 
LAS CIENCIAS DE 
LA NATURALEZA, 
DE LAS CIENCIAS 
SOCIALES Y DE 
LAS 
MATEMÁTICAS 

DESARROLLO DEL 
PENSAMIENTO 
MATEMÁTICO INFANTIL 

3º 6º 6 Obligatoria 

 

ATENCIÓN TUTORIAL  

HORARIO 
(Según lo establecido en el POD) 

HERRAMIENTAS PARA LA ATENCIÓN 
TUTORIAL 
(Indicar medios telemáticos para la atención tutorial) 

María Fernanda Ayllón Blanco:   
Jueves 10-10:30 y de 12:30 a 14 horas  
 
Juan José González Quiñones:  
Lunes De 10:00 a 10:30 y de 19:30 a 21:30 
Miércoles: De 10:00 a 10:30 y de 12:30 a 
14:30  
Jueves: De 12:30 a 13:00  
Viernes: De 10:00 a 10:30. y de 12:30 a 
14:30 

- Correo electrónico institucional 
- UGR GO (Google Meet, Drive, etc.)  
- Plataforma virtual del centro (subida de documentos, 
entrega de tareas, cuestionarios, etc.) 
- LiveBoard es una pizarra electrónica 
- Zoom 

ADAPTACIÓN DEL TEMARIO TEÓRICO Y PRÁCTICO 
(Cumplimentar con el texto correspondiente, si procede) 

 

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE 
(Actividades formativas indicando herramientas para el desarrollo de la docencia no presencial, si 

 
ADENDA DE LA GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA 

 Desarrollo del Pensamiento Matemático Infantil (Fecha de aprobación de la adenda: 23/04/2020) 
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procede) 
  

C) Plataforma virtual del centro (subida de documentos, entrega de tareas, cuestionarios, etc.) 
D) Clases virtuales se imparte a través de Google-meet en el horario correspondiente de la 

asignatura en cada uno de los grupos. 
E) Las clases son grabadas con el fin de que si algún alumno no se ha podido conectar en horario 

de clase disponga de ellas.  
F) Cada profesor mantiene su horario de tutoría para las consultas pertinentes del alumnado. Para 

las tutorías también tienen los alumnos un enlace en las que sus consultas con el profesor son a 
través de videoconferencia.  

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN NO PRESENCIAL 
(Herramientas alternativas de evaluación no presencial, indicando instrumentos, criterios de evaluación 
y porcentajes sobre la calificación final) 

Convocatoria Ordinaria 
 

MODALIDAD EVALUACIÓN CONTINUA 
 

G) Cuestionario examen a través de la plataforma,  
Criterios de evaluación 
Porcentaje sobre calificación final 50% 
 

H) Entrevistas individuales a través de Google-meet 
Criterios de evaluación:  
a) En aquellos casos en los que las dos primeras preguntas que se formulen el alumno 
conteste correctamente, ya no se formulará una tercera cuestión, habiendo alcanzado dicho 
alumno el 10% de la nota final.   
b) Si una de las preguntas se responde mal o de forma incompleta se formulará una tercera 
pregunta y la puntuación será dependiendo de los casos la siguiente:  
 1 punto si contesta 2  y ½ preguntas bien de las 3 formuladas 
 0,75 puntos si contesta bien 1 y ½ o 2 de 3 preguntas 
 0,5 punto  si responde bien 1 de 3 preguntas 
 0,25 puntos si contesta bien ½ pregunta de 3 
 0 puntos si no contesta ninguna pregunta bien. 

Las entrevistas serán públicas, individuales y se realizarán en presencia de al menos 4 alumnos. 
El alumno cuando termine su entrevista conocerá la nota de forma inmediata. Pudiendo realizar 
reclamación en ese mismo momento si no estuviera conforme con la misma. 
Porcentaje de calificación final 10% 
 

I) Entrega de tareas a través de la plataforma 
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        Porcentaje de la calificación final 20% 
 
J) Practicas con recursos didácticos: trabajo escrito y exposición oral 

Criterios de evaluación:  
 
 

Criterios de evaluación seguidos para valorar los trabajos escritos: 

 

Rúbrica para evaluar el, TRABAJO ESCRITO  

Criterios  / 
Valoración  

0  1 (0.1 puntos) 2 (0.15 puntos) 3 (0.2  puntos) 

Información  

La información 
que proporciona es 
deficiente. Deja  
bastantes 
cuestiones y 
apartados sin 
contestar y no 
ponen ningún 
ejemplo   

La información 
que proporciona es 
satisfactoria y la 
relaciona con el 
tema. En general 
las cuestiones y 
apartados fueron 
contestados, pero 
no pone ejemplos  

La información 
que proporciona es 
buena y la 
relaciona con el 
tema. La mayoría 
de las cuestiones y 
apartados fueron 
contestados. Pone 
algunos ejemplos  

La información que 
proporciona es 
amplia y la 
relaciona con el 
tema. Todas las 
cuestiones y 
apartados fueron 
contestados. 
Siempre utiliza 
ejemplos  

Organización del 
trabajo y formato 

Los contenidos no 
están organizados. 
El trabajo no sigue 
las pautas dadas. 
En sus apartados 
no relaciona las 
ideas 
   

Los contenidos 
están poco 
organizados. El 
trabajo no sigue en 
su totalidad las 
pautas dadas. En 
sus apartados 
pocas veces 
relaciona las ideas  

Los contenidos 
están organizados 
de forma 
adecuada. El 
trabajo sigue las 
pautas dadas. En 
sus apartados no 
siempre relaciona 
las ideas.  

Los contenidos 
están bien 
organizados. El 
trabajo sigue las 
pautas dadas. 
En sus apartados 
relaciona las ideas  
adecuadamente.  

Redacción  

Hay muchos 
errores (más de 3) 
de gramática, 
ortografía o 
puntuación.  

Hay algún error 
(1ó2) de 
gramática, 
ortografía o 
puntuación.  

No hay errores de 
gramática   o 
puntuación, pero sí 
algunos de 
ortografía.  

No hay errores de 
gramática, 
ortografía o 
puntuación.  

Imágenes, 
figuras, tablas...  

No utiliza 
imágenes, figuras 
o tablas.  

Utiliza algunas 
imágenes, figuras 
o tablas, aunque 
no son precisos y/ 

Utiliza imágenes, 
figuras o tablas 
que en ocasiones 
explica y facilita la 

Utiliza bastantes 
figuras o tablas de 
forma ordenada  y 
precisa, que 
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o no explica para 
facilitar la 
comprensión del 
tema  

comprensión del 
tema  

siempre explica 
para facilitar la 
comprensión  del 
tema.  

Bibliografía  

Las fuentes de 
información son 
pocas, no están 
documentadas ni 
se ajustan al 
formato exigido.  

Las fuentes de 
información  están 
documentadas, y 
muchas no están 
en el formato 
exigido  

Las fuentes de 
información son 
amplias  están 
documentadas, 
pero algunas no 
están en el formato 
exigido.  

Las fuentes de 
información son 
amplias y todas  
están 
documentadas y 
siguen el formato 
exigido.  

 
Criterios de evaluación seguidos para valorar la exposición oral: 
 
 

Rúbrica para evaluar la EXPOSICIÓN ORAL  

Criterios  / 
Valoración 

0  1 (0.025 puntos) 2 (0.05 puntos) 3 (0.1  puntos) 

Expresión y 
vocabulario  

No se expresa de 
forma adecuada, 
dificultando su 
seguimiento. Su 
vocabulario es 
muy pobre, repite 
palabras y no 
utiliza términos 
específicos del 
tema.  

Se expresa de 
forma adecuada 
pero en algunos 
momentos no es 
fácil seguir su 
explicación. 
Utiliza un 
vocabulario 
limitado y pocos 
términos 
específicos del 
tema que no  
define.  

Su expresión es 
buena y es fácil 
seguir su 
explicación. 
Utiliza un  
vocabulario 
amplio y en 
ocasiones es  
específico del 
tema, pero no los 
define.  

Se expresa de forma 
correcta y  se sigue su 
explicación todo el 
tiempo. Utiliza un 
vocabulario muy 
amplio y específico del 
tema y siempre los 
define..  

Dominio del 
tema  

No parece 
entender muy 
bien el tema que 
expone. 
No puede 
contestar a las 
preguntas 
formuladas.  

En algunos 
apartados parece 
no tener un buen 
entendimiento del 
tema. Contesta 
con poca 
consistencia a las 
preguntas 
formuladas  

Demuestra un 
buen 
entendimiento del 
tema, aunque no 
siempre sabe 
responder a las 
preguntas 
formuladas  

Demuestra un 
completo 
entendimiento del 
tema.  
Contesta 
adecuadamente a todas 
las preguntas 
formuladas.  
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Postura corporal 
y contacto visual  

Su postura 
corporal es 
inadecuada. 
Aparece 
nervioso/a. 
Durante la 
exposición no 
mira a sus 
compañeros  

Hay momentos en 
que su postura 
corporal no es 
adecuada. Se 
muestra 
nervioso/a. 
Durante la 
exposición mira a 
sus compañeros 
sólo en ocasiones. 

Su postura 
corporal es buena, 
y se muestra 
relajado/a. 
Durante su 
exposición no 
siempre mira a 
sus compañeros  

Su postura corporal es 
buena y se muestra 
relajado/a. En su 
exposición mira en 
todo momento a sus 
compañeros y sus 
expresiones faciales 
provocan interés.  

Voz / 
Pronunciación  

Su volumen de 
voz es bajo para 
ser escuchado por 
todos. Su 
pronunciación no 
es buena y no se 
expresa con 
claridad  

No mantiene un 
buen volumen de 
voz para ser 
escuchado por 
todos a lo largo 
de toda su 
exposición. En 
ocasiones no tiene 
buena 
pronunciación. 
No se expresa con 
claridad  

El volumen es 
adecuado para ser 
escuchado por 
todos durante 
toda la 
exposición. Su 
pronunciación es 
adecuada. Se 
esfuerza para 
expresarse con 
claridad  

El volumen es 
adecuado para ser 
escuchado por todos. 
Habla con claridad 
todo el tiempo y su 
pronunciación es 
buena.  

Apoyos  

No utiliza apoyos 
que ayuden a 
seguir su 
exposición, y es 
difícil seguirla.  

Utiliza apoyos 
para su 
exposición, pero 
lee de forma 
constante los 
contenidos de los 
mismos.  

Utiliza apoyos 
que generalmente 
ayudan al 
seguimiento de la 
exposición, pero 
no muestran 
creatividad  

Utiliza apoyos que 
ayudan al seguimiento 
de la exposición y 
muestran creatividad  

  
 
 
Porcentaje sobre calificación final 20% 
 

Los alumnos de evaluación continua habrán de sacar al menos un 2.25 de los 5 puntos de examen 

para aprobar la asignatura y sumarle el resto de puntos obtenidos en los módulos de supervisión y 

trabajos de clase.   

 
 
MODALIDAD EVALUACIÓN ÚNICA FINAL 
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K) Examen teórico a través de la plataforma del centro 70% 
L) Examen práctico a través de la plataforma del centro 20% 
M) Entrega trabajo de materiales didácticos (subida del archivo a la plataforma del centro) 10% 

 
Los alumnos de evaluación única habrán de sacar al menos un 3.25 de los 7 puntos de examen 

teórico para aprobar la asignatura y sumarle el resto de puntos obtenidos en el examen práctico y el 

trabajo de materiales didácticos.  

 

Convocatoria Extraordinaria 

En la convocatoria extraordinaria se mantendrá los mismos contenidos teórico-prácticos de la 

asignatura que en la convocatoria ordinaria. 

 

Evaluación continua: 

 
Aquellos alumnos que hayan cursado la asignatura durante el curso en la modalidad de 

evaluación continua, pueden acogerse a una de las dos siguientes posibilidades, pudiendo elegir 

sólo una de ellas: 

o Constatación de contenidos con la que optarán al 100 % de la nota. 

 
 Examen teórico a través de la plataforma del centro 70% 
 Examen práctico a través de la plataforma del centro 20% 
 Entrega trabajo de materiales didácticos (subida a la plataforma del centro) 10% 

 
En esta modalidad el alumno renuncia a todas las calificaciones obtenidas en la convocatoria 

ordinaria correspondientes a exposiciones, trabajos de grupo, participación, entrevistas, etc. 

Los alumnos de evaluación continua habrán de sacar al menos un 3.25 de los 7 puntos de 

examen para aprobar la asignatura y sumarle el resto de puntos obtenidos en el examen práctico 

y trabajo de materiales.   

 



 

 
 

 

Página 26 

o Conservar la nota obtenida en el semestre en cuanto a: la participación y actitud hacia la 

asignatura, los trabajos y ejercicios realizados fuera del aula y en los módulos de 

supervisión y ser evaluado solo de la parte teórica mediante un examen que constituye el 

50% de la nota 

 Trabajos de clase (lo obtenido en convocatoria ordinaria): 20% 

 Módulos de supervisión contenidos teóricos (lo obtenido en convocatoria 

ordinaria): 10% 

  Módulos de supervisión contenidos prácticos (lo obtenido en convocatoria 

ordinaria): 20% 

 Examen teórico a través de cuestionario de la plataforma: 50% 

      El alumno el día del examen indicará en la prueba qué modalidad ha escogido. 

Los alumnos de evaluación continua habrán de sacar al menos un 2.25 de los 5 puntos de examen 

para aprobar la asignatura y sumarle el resto de puntos obtenidos en los módulos de supervisión y 

trabajos de clase.   

 

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN ÚNICA FINAL NO PRESENCIAL) 
(Herramientas alternativas de evaluación no presencial, indicando instrumentos, criterios de evaluación y 
porcentajes sobre la calificación final) 

 

Evaluación única final:  
 

o Constatación de contenidos a través de: 
 

N) Examen teórico a través de la plataforma del centro 70% 
O) Examen práctico a través de la plataforma del centro 20% 
P) Entrega trabajo de materiales didácticos (subida del archivo a la plataforma del centro) 10% 

 
Los alumnos de evaluación única habrán de sacar al menos un 3.25 de los 7 puntos de examen 

teórico para aprobar la asignatura y sumarle el resto de puntos obtenidos en el examen práctico y el 
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trabajo de materiales didácticos.  

 

RECURSOS Y ENLACES RECOMENDADOS PARA EL APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN NO PRESENCIAL 
(Alternativas a la bibliografía fundamental y complementaria recogidas en la Guía Docente) 

RECURSOS: 
Q)       

ENLACES: 
R) http://regletas.joseantoniocuadrado.com/ 
S) https://familiaycole.com/matematicas/ 
T) https://www.mundoprimaria.com/recursos-educativos 
U) https://conteni2.educarex.es/?e=1 
V) https://www.educa2.madrid.org/web/recursostic/infantil  

 

INFORMACIÓN ADICIONAL 
(Cumplimentar con el texto correspondiente, si procede) 

      

 
 
 
 
 

 


