
                                                                            

 

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE EXAMEN 

ASIGNATURA Desarrollo del Pensamiento Matemático Infantil  
TITULACIÓN 
EN LA QUE SE 
IMPARTE 

Educación Infantil  

CARÁCTER Convocatoria extraordinaria de julio  
FECHA 16/07/20 DURACIÓN  

APROXIMADA 
40 minutos   

HORA DE 
INICIO 
Y AULA 

Grupos A: 12 horas   
 

 

 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

EVALUACIÓN 
FINAL 

 

Modalidad y 
Estructura 

Examen de teoría; examen práctico y entrega de 
trabajo de materiales didácticos matemáticos 

Materia a 
examinar 

TEMA 1: Fundamentos de la Educación Matemática 

en la Educación Infantil. 

TEMA 3: Iniciación al pensamiento Lógico. 

TEMA 4: El concepto del Número en Educación 

Infantil. 

TEMA 5: Construcción de la Estructura Espacial. La 

Medida en Educación Infantil. 

Examen del Decreto de Educación Infantil 
 

EVALUCIÓN 
CONTINUA 

 

Modalidad y 
Estructura 

Examen teórico 

Materia a 
examinar 

TEMA 1: Fundamentos de la Educación Matemática 

en la Educación Infantil. 

TEMA 3: Iniciación al pensamiento Lógico. 



TEMA 4: El concepto del Número en Educación 

Infantil. 

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

 

Documentación 
y/ material 
necesario 

DNI o pasaporte 
Los alumnos de modalidad de evaluación final, para 
poder examinarse, tendrán que presentar al profesor 
la carta acreditativa en la que se concede esta 
modalidad de evaluación única.  
 

 

 
Observaciones: 
 

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 a través de 

prueba escrita, con la que optarán al 100 

% de la nota, dividida en un 70% de 

parte teórica, un 20% de práctica y un 

10% de la entrega del 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 en 

prueba escrita que constituye el 50% de 

la nota. 

 
 Evaluación única: 



 Los alumnos que se les ha concedido la 

evaluación única final habrán de entregar un 

trabajo sobre los materiales didácticos 

matemáticos: bloques lógicos, ábaco, regletas, 

metro y geoplano. Esta parte representa el 10% 

de la nota. 

 Constatación de contenidos a través de prueba 

escrita, dividida en un 70% de parte teórica, un 

20% de práctica.  

 

Fdo. Coordinador de Asignatura 


