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MÓDULO MATERIA CURSO SEMESTRE CRÉDITOS TIPO 

Matemáticas y 
ciencias 
experimentales 

El juego en la didáctica 
de las matemáticas 4º 7º 6 Optativa 

PROFESORES(1) 
DIRECCIÓN COMPLETA DE CONTACTO PARA 
TUTORÍAS (Dirección postal, teléfono, correo 
electrónico, etc.) 

• Juan José González Quiñones 

 

Departamento Didáctica de las Ciencias. Área 
Didáctica de la Matemática.  
C/ Joaquina Eguaras, 114  
18013 Granada  
Tel.: 958205861 / Fax: 958287469 
 
Despacho 11 
jgonzalez@cmli.com 
 

HORARIO DE TUTORÍAS Y/O ENLACE A LA 
PÁGINA WEB DONDE PUEDAN CONSULTARSE 
LOS HORARIOS DE TUTORÍAS(1) 

https://cmli.es/personal/gonzalez-quinones-

juan-jose/ 

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

Grado en Educación Primaria 

 
 
 
 

 

 
1 Consulte posible actualización en Acceso Identificado > Aplicaciones > Ordenación Docente 
(∾) Esta guía docente debe ser cumplimentada siguiendo la “Normativa de Evaluación y de Calificación de los estudiantes de 
la Universidad de Granada” (http://secretariageneral.ugr.es/pages/normativa/fichasugr/ncg7121/!) 

GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA (∾) 

EL JUEGO EN LA DIDÁCTICA DE LAS MATEMÁTICAS Curso 2020-2021 
(Fecha última actualización: 14/07/2020) 

(Fecha de aprobación en Consejo de Departamento: 16/07/2020) 

 

mailto:jgonzalez@cmli.com
https://cmli.es/personal/gonzalez-quinones-juan-jose/
https://cmli.es/personal/gonzalez-quinones-juan-jose/
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PRERREQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES (si procede) 

Ninguno 

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

Definición de juego. Clasificación. El juego en educación infantil. El juego y los intereses infantiles. 
Matemáticas y juegos. Aprendizaje de la enseñanza matemática. Papel del juego en la enseñanza 
matemática. El juego y el aprendizaje matemático en educación infantil. El juego como material 
didáctico en la resolución de problemas matemáticos. Juego y juguetes. Juegos didácticos y 
actividades. 

COMPETENCIAS GENERALES Y ESPECÍFICAS 

Competencias: C1, C2, C3. Competencias específicas de la materia: Conocer algunos de los 
materiales didácticos y juegos existentes para la enseñanza de los distintos tópicos matemáticos 
y su aplicación en el aula. Capacitar a alumnos para el uso y preparación de materiales y juegos, 
así como en el desarrollo de actividades relacionadas con la matemática. 
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OBJETIVOS (EXPRESADOS COMO RESULTADOS ESPERABLES DE LA ENSEÑANZA) 

 

TEMARIO DETALLADO DE LA ASIGNATURA 

TEMARIO TEÓRICO: 
• Tema 1.  EL JUEGO. CONCEPTOS GENERALES  
• Tema 2.  EL JUEGO EN LA ENSEÑANZA DE LAS MATEMÁTICAS  
• Tema 3. MATERIALES DIDÁCTICOS CLÁSICOS PARA LA ENSEÑANZA DE LAS MATEMÁTICAS.  
• Tema 4. DISEÑO DE JUEGOS DE MESA PARA EDUCACIÓN PRIMARIA.  
• Tema 5. VIRTUALIZACIÓN DE JUEGOS.  

 
TEMARIO PRÁCTICO: 
Seminarios/Talleres 

- Práctica A. Elaboración de un juego de mesa 
- Práctica B. Virtualización de un juego 
- Talleres relacionados con materiales didácticos clásicos 

 

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. 

- AYLLÓN BLANCO, M. F. (2008): “Didáctica y Desarrollo del Pensamiento Matemático en Educación Infantil: 
Recursos Didácticos” ediciones Adhara. 

- CASCALLANA, (2002): Iniciación a la Matemática. Materiales y recursos. Santillana.  
- FERNÁNDEZ, (1997): Juegos y pasatiempos para la enseñanza de la matemática elemental. Síntesis. 
- FERNÁNDEZ-VERDÚ, C., MOLINA GONZÁLEZ, M., & PLANAS RAIG, N.,(2015), Investigación en Educación 

Matemática XIX. 

ENLACES RECOMENDADOS 
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METODOLOGÍA DOCENTE 

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 el profesor. 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. 

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

EVALUACIÓN CONTINUA. 
 
Convocatoria ordinaria: 
 

Relación CB/CE ACTIVIDADES/TAREAS % 

C1 C2 C3 
CEM1 CEM2 

Talleres de clase 30 
Práctica A. Elaboración de un juego de mesa 30 
Exposición de la Práctica A 5 
Práctica B. Virtualización de un juego 30 
Exposición de la Práctica B 5 

 
Talleres de clase. Se realizarán una serie de talleres en clase y el alumno deberá realizarlos o 
entregar un informe del desarrollo del taller el mismo día de clase. No se admitirán informes en días 
posteriores a la realización del taller. 
 
Práctica A. Elaboración de un juego de mesa. Consiste en la elaboración de un juego de mesa 
matemático para utilizarlo en la feria interdisciplinar del juego. 
 
Exposición de la Práctica A. Consiste en la presentación del juego de mesa matemático elaborado 
con el objetivo de que todos los compañeros sean capaces de utilizar el juego de mesa elaborado.  
 
Práctica B. Virtualización de un juego. Consiste en la virtualización de un juego matemático para 
utilizarlo en la feria interdisciplinar del juego. 
 
Exposición de la Práctica B. Consiste en la presentación de la virtualización de un juego con el 
objetivo de que todos los compañeros sean capaces de utilizar el juego elaborado.  
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Convocatoria extraordinaria: 
 
 

Relación CB/CE ACTIVIDADES/TAREAS % 

C1 C2 C3 
CEM1 CEM2 

Prueba objetiva 40 
Práctica A. Elaboración de un juego de mesa 30 
Práctica B. Virtualización de un juego 30 

 
 

Prueba objetiva. Consiste en una prueba tipo test que engloba todos los contenidos teóricos y 
prácticos de la asignatura. 
 
Práctica A. Elaboración de un juego de mesa. Consiste en la elaboración de un juego de mesa 
matemático para utilizarlo en la feria interdisciplinar del juego. 
 
Práctica B. Virtualización de un juego. Consiste en la virtualización de un juego matemático para 
utilizarlo en la feria interdisciplinar del juego. 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS PRUEBAS QUE FORMARÁN PARTE DE LA EVALUACIÓN ÚNICA FINAL ESTABLECIDA EN 
LA “NORMATIVA DE EVALUACIÓN Y DE CALIFICACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE 
GRANADA” 

Para la evaluación única final, tanto para la convocatoria ordinaria como para la convocatoria extraordinaria se establece 
lo siguiente: 
 
 

Relación CB/CE ACTIVIDADES/TAREAS % 

C1 C2 C3 
CEM1 CEM2 

Prueba objetiva 40 
Práctica A. Elaboración de un juego de mesa 30 
Práctica B. Virtualización de un juego 30 

 
 

Prueba objetiva. Consiste en una prueba tipo test que engloba todos los contenidos teóricos y 
prácticos de la asignatura. 
 
Práctica A. Elaboración de un juego de mesa. Consiste en la elaboración de un juego de mesa 
matemático para utilizarlo en la feria interdisciplinar del juego. 
 
Práctica B. Virtualización de un juego. Consiste en la virtualización de un juego matemático para 
utilizarlo en la feria interdisciplinar del juego. 
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ESCENARIO A (ENSEÑANZA-APRENDIZAJE PRESENCIAL Y NO PRESENCIAL) 

ATENCIÓN TUTORIAL  

HORARIO 
(Según lo establecido en el POD) 

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

https://cmli.es/personal/gonzalez-quinones-

juan-jose/ 

• Correo electrónico institucional  
• UGR GO (Google Meet, Drive, etc.)  

• Plataforma virtual del centro (subida de documentos, 
entrega de tareas, cuestionarios, etc.) 

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE 

• Si no se puede cumplir el ratio establecido por sanidad, la mitad de la clase asistirá de forma presencial y la 
otra mitad seguirá la clase de forma virtual. 

• Se utilizará la Plataforma virtual del centro para la subida de documentos, entrega de tareas, cuestionarios, 
etc. 

• Las clases virtuales, si procede, se impartirán a través de Google-meet en el horario correspondiente de la 
asignatura en cada uno de los grupos. 

• Las clases serán grabadas con el fin de que si algún alumno no se ha podido conectar en horario de clase 
disponga de ellas. 

• El profesor mantendrá su horario de tutoría para las consultas pertinentes del alumnado. Para las tutorías 
también tendrán los alumnos un enlace en las que sus consultas con el profesor son a través de 
videoconferencia. 

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN (Instrumentos, criterios y porcentajes sobre la calificación final) 

Convocatoria Ordinaria 

• Los porcentajes serán los mismos que los que se plantean en el escenario tradicional. 
• Si procede, cuestionario examen a través de la plataforma del Centro. 
• Talleres, si procede, a través de Google-meet. 
• Entrega de actividades y trabajos, si procede, a través de la plataforma del Centro. 

Convocatoria Extraordinaria 

• Los porcentajes serán los mismos que los que se plantean en el escenario tradicional. 
• Si procede, cuestionario examen a través de la plataforma del Centro. 
• Entrega de actividades y trabajos, si procede, a través de la plataforma del Centro. 

Evaluación Única Final 

• Los porcentajes serán los mismos que los que se plantean en el escenario tradicional. 
• Si procede, cuestionario examen a través de la plataforma del Centro. 
• Entrega de actividades y trabajos, si procede, a través de la plataforma del Centro. 

 
 

https://cmli.es/personal/gonzalez-quinones-juan-jose/
https://cmli.es/personal/gonzalez-quinones-juan-jose/
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ESCENARIO B (SUSPENSIÓN DE LA ACTIVIDAD PRESENCIAL) 

ATENCIÓN TUTORIAL  

HORARIO 
(Según lo establecido en el POD) 

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

https://cmli.es/personal/gonzalez-quinones-
juan-jose/ 

 

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

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE 

• Se utilizará la Plataforma virtual del centro para la subida de documentos, entrega de tareas, cuestionarios, 
etc. 

• Las clases virtuales, si procede, se impartirán a través de Google-meet en el horario correspondiente de la 
asignatura en cada uno de los grupos. 

• Las clases serán grabadas con el fin de que si algún alumno no se ha podido conectar en horario de clase 
disponga de ellas. 

• El profesor mantendrá su horario de tutoría para las consultas pertinentes del alumnado. Para las tutorías 
también tendrán los alumnos un enlace en las que sus consultas con el profesor son a través de 
videoconferencia. 

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN  

Convocatoria Ordinaria 

• Los porcentajes serán los mismos que los que se plantean en el escenario tradicional. 
• Si procede, cuestionario examen a través de la plataforma del Centro. 
• Talleres, si procede, a través de Google-meet. 
• Entrega de actividades y trabajos, si procede, a través de la plataforma del Centro. 

Convocatoria Extraordinaria 

• Los porcentajes serán los mismos que los que se plantean en el escenario tradicional. 
• Si procede, cuestionario examen a través de la plataforma del Centro. 
• Entrega de actividades y trabajos, si procede, a través de la plataforma del Centro. 

Evaluación Única Final 

• Los porcentajes serán los mismos que los que se plantean en el escenario tradicional. 
• Si procede, cuestionario examen a través de la plataforma del Centro. 
• Entrega de actividades y trabajos, si procede, a través de la plataforma del Centro. 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

• 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. 

https://cmli.es/personal/gonzalez-quinones-juan-jose/
https://cmli.es/personal/gonzalez-quinones-juan-jose/
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• El alumno que no pueda concurrir a pruebas de evaluación de una asignatura determinada solicitará, a 
través de secretaría, 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. 

• 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. 

• No se contempla la opción de realizar trabajos adicionales, a los pedidos en el transcurso del semestre, para 
subir nota. 

• 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. 

• Los alumnos repetidores serán considerados como alumnos de evaluación continua a no ser que soliciten la 
evaluación única final y les haya sido concedida. 

• El alumno que no haya superado alguna de las partes de la asignatura en la convocatoria extraordinaria, se 
considerará a 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). 

• Los alumnos que tienen concedida la evaluación única final deberán presentar en el examen el DNI y la carta 
que certifica dicha evaluación. 

• Una vez concluido el período de revisión de exámenes no se podrán modificar las calificaciones publicadas. 
• Toda aquella persona que hable o copie en un examen, perderá el derecho a ser evaluado en dicha 

convocatoria. 
• 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, salvo que se contemple el escenario A o B. 
• 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. 

• No se dirán las calificaciones de los exámenes ni por email, ni por teléfono de acuerdo con la Ley Orgánica de 
Protección de Datos. 

• La guía docente y las calificaciones de trabajos y exámenes se colgarán en la plataforma virtual del Centro. 
• El profesor/a utilizará el tablón de anuncios de la plataforma virtual y el correo electrónico 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. 

• El alumno debe de consultar la plataforma y el correo electrónico con regularidad por si hubiera alguna 
modificación en el plan de trabajo. 

• 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. 

 


