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ITINERARIO DE  LA ASIGNATURA: BASES MATEMÁTICAS EN LA EDUCACIÓN INFANTIL  

 

¿QUÉ VAMOS A HACER?  

En esta asignatura vamos a repasar y afianzar conceptos matemáticos básicos que son 
imprescindibles para tu formación como maestro de infantil. Dado que las 
matemáticas desarrollan la inteligencia y forman a la persona de forma integral, tu 
formación en esta materia ha de ser excepcional, puesto que vas a ser el responsable 
de que el niño de 0  a 6 años aprenda a utilizarlas y disfrute con ellas.  

Para ello vamos a trabajar con una metodología que integra la práctica y las 
explicaciones de los contenidos de forma simultánea. Para poder adquirir el dominio 
de una disciplina es necesario que se experimente y ser el protagonista del aprendizaje 
por lo que es fundamental tu involucración en las clases. A lo largo del semestre 
además de las intervenciones de la profesora realizaremos las siguientes actividades 
y/o tareas:  

 Exposiciones: 
Cada alumno ha de participar al menos en tres ocasiones a lo largo del 
semestre con la explicación de la resolución de un problema matemático. En su 
exposición se tendrán en cuenta la expresión oral, corporal, instrumentos 
utilizados, así como las estrategias utilizadas en la resolución del mismo.  

 Seminarios y/o talleres:  
Se realizarán dos seminarios a lo largo del semestre en el que el grupo se 
dividirá en dos. Dichos grupos se realizarán por orden alfabético. Para dichos 
seminarios se ha de haber estudiado los temas a tratar para poder realizar los 
ejercicios. 

En dichos seminarios también se resolverán dudas que se le hayan presentado 
al alumno durante su estudio.  
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 Bibliografía: 
o Ayllón, M.F. (2015). Bases Matemáticas para Maestros de Educación 

Infantil en Formación. AVICAM: Granada. 

o Ayllón, M.F. (2015). Cuaderno de problemas. Bases Matemáticas para 

Maestros de Educación Infantil en Formación. AVICAM: Granada.  

Estos dos manuales constituyen el material específico de la asignatura. 

¿CÓMO TE EVALÚO? 

 

Evaluación continua Evaluación Única Final 

Convocatoria ordinaria: 

 Examen parical:  temas 1, 2, 30% 
 Examen parcial: temas 3 y 4   15 % 
 Examen final:  temas 1, 2, 3 y 4 15%  
 Participación 15% 
 Talleres 10% 
 Entrega de cuaderno de clase 15 % 

 

Convocatoria ordinaria: 

 Examen práctico 70% 
 Examen teórico 20% 
 Entrega Cuaderno de trabajo 10% 
 

Convocatoria extraordinaria: 

 Examen práctico 70% 
 Examen teórico 20% 
 Entrega Cuaderno de clase 10% 

Convocatoria extraordinaria: 

 Examen práctico 70% 
 Examen teórico 20% 
 Entrega Cuaderno de trabajo 10%  

 

 

Convocatoria Ordinaria  Convocatoria Extraordinaria  

Modalidad Evaluación continua  

Día. 

 Aula  

Modalidad Evaluación continua  

Día:  

Aula: 

Modalidad Evaluación única final:  

Día:  

Aula  

Modalidad Evaluación única final:  

Día:  

Aula  
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¿CUÁNDO LO VAMOS A HACER? 

 

 
CRONOGRAMA: SECUENCIA de ACTIVIDADES/ TAREAS 

Semanas 

Sesiones 

(2 sesiones de 

dos horas 

semanales) 

Temas/actividades/tareas 

 

 

 

 

Entregas  

Actividades presenciales 

Sesiones teóricas y 

Prácticas en el 

aula. 
Pruebas  

(horas) 
Grupo 

 
grande 

Grupo  

pequeño 

1 
21 septiembre  

Grupo 1 

 Presentación de la asignatura e inicio del Tema1.  
 2  
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24 septiembre 

Grupo 2 

TEMA 1: Lógica y El Lenguaje Matemático. Conectores Lógicos. Razonamientos lógicos: verdaderos y 
falsos.  

2 

28 septiembre  

Grupo 2 

TEMA 1: Lógica y El Lenguaje Matemático. Características del lenguaje matemático y del sistema 
matemático de escritura. Lectura de un texto matemático. Resolución de problemas. 

 
 

2 

  

 1 octubre 

Grupo 1 

TEMA 1: Lógica y El Lenguaje Matemático. Los símbolos y las cosas simbolizadas. Relaciones binarias. 
Importancia y significación matemática de las clasificaciones y las seriaciones. Resolución de problemas  

 
 2 

3 
 

5 octubre 

Grupo 1 

TEMA 2: Teoría de Conjuntos. Aplicaciones y Relaciones Binarias. Conceptos generales de conjuntos. 
Subconjuntos. Operaciones con conjuntos. 

 
 2  

8 octubre  

Grupo 2 

TEMA 2: Teoría de Conjuntos. Aplicaciones y Relaciones Binarias. Número de elementos de la unión de 
conjuntos. Producto cartesiano. 

 
 2  

4 

12 octubre 

Grupo 2 

Festivo 

 

 
 

 

2  

 15 octubre 

Grupo 1 
TEMA 2: Teoría de Conjuntos. Aplicaciones y Relaciones Binarias. Resolución de problemas. 

 
 2 
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5 

19 octubre 

Grupo 1 

TEMA 2: Teoría de Conjuntos. Aplicaciones y Relaciones Binarias.  Relaciones. Propiedades de las 
relaciones. Relaciones de equivalencia y orden. 

 
 2  

22 octubre 

Grupo 2 

Tema 2. Resolución de problemas  
 2  

6 

26 octubre 

Grupo 2 

Tema 2. Resolución de problemas  
 2  

29 octubre 

Grupo 1 

TEMA 3: Estructuras Aritméticas Elementales. El número. Construcciones del conjunto de los números 
naturales. Operaciones y propiedades en N.  Orden en N. Sistemas de numeración. Evolución histórica. 

 
 2  

7 

2 noviembre 
Grupo 1 

Festivo 
 

 
 2 

 
 

5 noviembre 

Grupo 2 

Módulo de supervisión  
 

 
 

2 
 

8 9 noviembre 
Grupo 2 

Se realizará la prueba de control de los temas 1 y 2 dados hasta el momento, cuya calificación supone 3 
puntos de la nota final 
Revisión de los cuadernillos de trabajo 
 

Cuaderno 

  
2 
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12 noviembre 
Grupo 1 

Se realizará la prueba de control de los temas 1 y 2 dados hasta el momento, cuya calificación supone 3 
puntos de la nota final. 
Revisión de los cuadernillos de trabajo 

Cuaderno  
  

2 

9 

16 noviembre 

Grupo 1 

TEMA 3: Estructuras Aritméticas Elementales. Expresión polinómica de un número en cualquier base. 
Cambios de base. Operaciones con cualquier base. Resolución de Problemas 

 
 2  

19 noviembre 

Grupo 2 
TEMA 3: Estructuras Aritméticas Elementales. Resolución de Problemas  

 
 2  

10 

23 noviembre 

Grupo 2 
TEMA 3: Estructuras Aritméticas Elementales. Resolución de Problemas. 

 
 2  

26 noviembre 

Grupo 1 

TEMA 4: Estructuración Espacial y Conocimiento Geométrico. Magnitud y Medida. Conceptos 
geométricos básicos del plano y el espacio: plano, recta, punto, semiplano, semirrecta, segmento y 
ángulo. Complementario y suplementario. Concepto de polígono. Polígonos regulares. Clasificación 

 
 2  

11 

30 noviembre 
Grupo 1 

TEMA 4: Estructuración Espacial y Conocimiento Geométrico. Magnitud y Medida. Resolución de 
problemas 

 
 2  

3 diciembre 

Grupo 2 

TEMA 4: Estructuración Espacial y Conocimiento Geométrico. Magnitud y Medida. Circunferencia. 
Longitud de una circunferencia. Área del círculo. Poliedros. Prisma. Pirámide. La medida. Noción de 
unidad. Sistema métrico decimal. Medida de ángulos. Medidas de superficie. Áreas de figuras planas. 

 
 2  
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Resolución y corrección de problemas. Participación del alumno. 

12 

7 diciembre 

Grupo 2 

Festividad constitución  

 

 
 2  

10 dicembre 

 Grupo 1 
Taller Aloha 

 

 2  

13 

14 diciembre 

Grupo 1 

Prueba control de los temas 3 y 4 (suponen 1.5 puntos de la asignatura) 

 Revisión de los cuadernillos de trabajo 

cuaderno 
  2 

17 diciembre 

Grupo 2 

Prueba control de los temas 3 y 4 (suponen 1.5 puntos de la asignatura)  

Revisión de los cuadernillos de trabajo 

cuaderno 
  2 

14 
21 diciembre 

Grupo 2 
Taller Aloha 

 
 2  
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24 diciembre 

Grupo 1 

Navidad 

 

 
   

15 

11 enero 

Grupo 1 
Repaso temas 1 y 2 y dudas de la asignatura 

 
2    

14 enero 

 Grupo 2 

 

Repaso temas 3 y 4 y dudas de la asignatura. 

 

2   

TOTAL 
HORAS 

  
 

60 h 
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ANEXOS: 

1. Criterios ortográficos 

CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN DE ORTOGRAFÍA Y EXPRESIÓN ESCRITA 

(Aprobado por Junta de Centro 9-04-2015) 

 

JUSTIFICACIÓN: 

Orden ECI/3857/2007 y Orden ECI/3854/2007 ,por la que se establecen los requisitos 

para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio 

de la profesión de Maestro en Educación Primaria y Maestro en Educación Infantil, 

indica en el apartado 5: Al finalizar el grado, los estudiantes deberían haber adquirido 

el nivel C1 en lengua castellana, y cuando proceda, en la otra lengua oficial de la 

comunidad; además, deberían saber expresarse en alguna lengua extranjera según al 

nivel B1, de acuerdo con el Marco Común Europeo De Referencia para las Lenguas. 

CRITERIOS: 

Se tendrán en cuenta los aspectos elementales del buen uso del idioma, pues, se trata 

de comprobar, entre otras competencias, las capacidades que el alumno tiene en el uso 

de la lengua castellana o española, las cuales se plasman de forma más concreta en los 

siguientes aspectos: 

1. Se ha de utilizar una redacción coherente, es decir, sin anacolutos, sin faltas de 

concordancia, sin omisión de las preposiciones necesarias, sin queísmos ni dequeísmos 

y sin otra clase de errores gramaticales. Cada error supondrá la disminución de 0,20 

puntos en la nota. Si los errores de este tipo son sistemáticos o muy abundantes, se 

podrá considerar el escrito como no aprobado. 

2. La puntuación ha de ser correcta en todo el texto, por lo que no serán admisibles ni 

la carencia absoluta de puntos y comas, ni la separación exclusiva mediante comas. 

Cada error supondrá una disminución de 0,20 puntos en la nota. Si el escrito adolece de 
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una incorrección general a este respecto, se podrá considerar el escrito como no 

aprobado. 

3. La escasez de léxico o el recurso a un vocabulario excesivamente coloquial, podrá 

suponer la disminución de hasta 1 punto en la nota. 

4. Se han de observar en todo momento las reglas de acentuación del español. La 

carencia sistemática de tildes (entendiendo por tal la presencia de más de 10 errores de 

acentuación) se penalizará restando 1 punto a la nota del escrito. Si se repite el mismo 

error, se considerará una falta única. 

5. Las faltas de ortografía, nunca lapsus fácilmente detectables y comprensibles, serán 

penalizadas con 0,5 puntos menos y sin límite. Si se repite la misma falta se considerará 

una falta única pese a la reiteración en el error. 

6. Un escrito en el que se advierta un buen uso del idioma (corrección idiomática, 

riqueza léxica y sintáctica, etc.) podrá subir la nota hasta 1 punto. 

7. Se habrá de señalar debidamente, en cada parte del escrito donde se observen, las 

diversas faltas a las que antes nos hemos referido, e indicará siempre, en la carátula 

del trabajo, cuánto resta por cada uno de estos conceptos. Igualmente, si se sube la 

nota por el buen uso del idioma se habrá de señalar del mismo modo. 

8. Una presentación inadecuada del escrito supondrá hasta1 punto menos en la nota. 

Notas: 

 El alumno que haya obtenido una calificación de 5 en un examen y tenga una 

única falta de ortografía, tendrá suspenso el examen. 

 Los alumnos con algún problema o dificultad de aprendizaje de la lengua por 

ejemplo dislexia, deberán justificar su diagnóstico. 

 Se recomienda el manual: Real Academia Española y Asociación de Academias 

de la lengua Española, Ortografía básica de la lengua española. Madrid: 

Espasa, 2012 
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2. Resumen normas APA 

Bibliografía – Normas APA 2016 – 6 Edición 

La bibliografía será la sección en donde se recopilarán todas las fuentes que fueron 
necesarias para la realización del trabajo escrito. 

Para la bibliografía es importante tener dos elementos en cuenta: 
1. CITAS EN EL TEXTO: es la información que se sitúa dentro del texto. Las citas 

textuales deben ir entrecomilladas y con el autor (fecha) y las citas no textuales con 
el autor (fecha), por ej.: 

1.1  Un autor 

Ej.: Rojas (2013). 
 

1.2  Dos  autores   Dependiendo del lenguaje del artículo o documento se debe usar  
“y” o “&” respectivamente para unir los nombres de los autores. 
Ej.: Gutiérrez y Rojas (2013). 

 
1.3. Tres autores o más 

En este caso la primera vez que se hace la cita se debe escribir todos los 
Apellido/s de los autores.  

Las veces siguientes se cita el Apellido/s del primer autor seguido de “et al.” 
Ej.: Rojas et al. (2013). 
 

1.4. Anónimo 
Cuando el autor es anónimo se debe colocar Anónimo y el año. 
Ej.: Anónimo (2013). 
 

1.5. Autor corporativo 
La primera vez que se cita se debe poner el nombre completo de la institución o 
corporación seguida de su sigla, en las siguientes referencias basta con citar las 
siglas. 
Ej.: International Bussiness Machines [IBM] (2013). (….) IBM (2013). 

 
2. LAS REFERENCIAS se sitúan al final del trabajo y deben reflejar todos los aspectos 

que permiten saber el documento que se ha utilizado de base. 

Existen diferentes tipos de referencias bibliográficas. En los ejemplos que se 
muestran a continuación aparece un solo apellido de cada autor, sin embargo, si el 
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autor firma con sus dos apellidos se referenciará dicho autor con ambos apellido. Las 
más utilizadas son: 

2.1. Artículo impreso 

Apellido/s, A. A. (Año). Título del artículo. Nombre de la revista, 
volumen(Número), pp-pp  

Apellido/s, A. A. y  Apellido/s, B. B. (Año). Título del artículo. Nombre de la 
revista, volumen(Número), pp-pp. 

Apellido/s, A. A., Apellido/s, A. A. y  Apellido/s, B. B. (Año). Título del artículo. 
Nombre de la revista, volumen(Número), pp-pp. 

 2.2. Libros 

2.2.1. Libro con autor  

Apellido/s, A. A. (Año). Título. Ciudad: Editorial. 

 2.2.2 Versión electrónica de libro impreso:  

Apellido/s, A. A. (Año). Título. Recuperado de http://www.ejemplo.com 

2.3. Capítulo de un libro 

Apellido/s, A. A. & Apellido/s, A. A. (Año). Título del capítulo. En A. A. Apellido/s 
(Ed.), Título del libro (p. nn-nn). Ciudad: Editorial. 

2.4. Imágenes o figuras 

Apellido/s, Inicial. (Año). Título del trabajo [Tipo: imagen o figura]. Recuperado 
de http://www.www.www. 

Por ejemplo si se desea hacer una referencia de una figura que se toma de la 
pagina “normasapa.com”: 

Gutiérrez, M. (2016). Ilustración de los sistemas difusos. [Figura]. Recuperado 
de http://normasapa.com 

2.5. Videos (documentales, películas, etc.) 

Apellido/s, A. A. (Productor), & Apellido/s, A. A. (Director). (Año). Titulo. 
[Película cinematográfica]. País de origen: Estudio. 

2.5.1 Videos en Línea 
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Apellido/s, A. A. (Año, mes, día). Titulo [Archivo de video]. Recuperado de: 
www.ejemplo.com 

2.6  Páginas web  

Apellido/s, A. A. (Año). Titulo página web. Recuperado de (dirección de donde 
se extrajo el documento (URL)   www.ejemplo.com 

2.7. Simposios y conferencias  

Apellido/s, A., & Apellido/s, A. (Mes, Año). Titulo de la presentación. En A. 
Apellido/s del Presidente del Congreso (Presidencia), Titulo del simposio. 
Simposio dirigido por Nombre de la Institución Organizadora, Lugar. 

2.8. Tesis 
Apellido/s, A., & Apellido/s, A. (Año). Titulo de la tesis (Tesis de pregrado, 
maestría o doctoral). Nombre de la Institución, Lugar. Recuperado de 
www.ejemplo.com 
 
Nota importante: los puntos, comas y cursivas se deben de respetar  
 

 

3. Otros documentos (rubricas, estructuras de trabajos, etc.) 
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ITINERARIO DE  LA ASIGNATURA: BASES MATEMÁTICAS EN LA EDUCACIÓN INFANTIL  

 

¿QUÉ VAMOS A HACER?  

En esta asignatura vamos a repasar y afianzar conceptos matemáticos básicos que son 
imprescindibles para tu formación como maestro de infantil. Dado que las matemáticas 
desarrollan la inteligencia y forman a la persona de forma integral, tu formación en esta 
materia ha de ser excepcional, puesto que vas a ser el responsable de que el niño de 0  
a 6 años aprenda a utilizarlas y disfrute con ellas.  

Para ello vamos a trabajar con una metodología que integra la práctica y las 
explicaciones de los contenidos de forma simultánea. Para poder adquirir el dominio de 
una disciplina es necesario que se experimente y ser el protagonista del aprendizaje por 
lo que es fundamental tu involucración en las clases. A lo largo del semestre además de 
las intervenciones de la profesora realizaremos las siguientes actividades y/o tareas:  

 Exposiciones: 
Cada alumno ha de participar al menos en tres ocasiones a lo largo del semestre 
con la explicación de la resolución de un problema matemático. En su exposición 
se tendrán en cuenta la expresión oral, corporal, instrumentos utilizados, así 
como las estrategias utilizadas en la resolución del mismo.  

 Seminarios y/o talleres:  
Se realizarán dos seminarios a lo largo del semestre en el que el grupo se dividirá 
en dos. Dichos grupos se realizarán por orden alfabético. Para dichos seminarios 
se ha de haber estudiado los temas a tratar para poder realizar los ejercicios. 

En dichos seminarios también se resolverán dudas que se le hayan presentado al 
alumno durante su estudio.  

 
 Bibliografía: 
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o Ayllón, M.F. (2015). Bases Matemáticas para Maestros de Educación 

Infantil en Formación. AVICAM: Granada. 

o Ayllón, M.F. (2015). Cuaderno de problemas. Bases Matemáticas para 

Maestros de Educación Infantil en Formación. AVICAM: Granada.  

Estos dos manuales constituyen el material específico de la asignatura. 

¿CÓMO TE EVALÚO? 

 

Evaluación continua Evaluación Única Final 

Convocatoria ordinaria: 

 Examen parcial:  temas 1, 2, 30% 
 Examen parical: temas 3 y 4   15 % 
 Examen final:  temas 1, 2, 3 y 4 15%  
 Participación 15% 
 Talleres 10% 
 Entrega de cuaderno de clase 15 % 

 

Convocatoria ordinaria: 

 Examen práctico 70% 
 Examen teórico 20% 
 Entrega Cuaderno de trabajo 10% 
 

Convocatoria extraordinaria: 

 Examen práctico 70% 
 Examen teórico 20% 
 Entrega Cuaderno de clase 10% 

Convocatoria extraordinaria: 

 Examen práctico 70% 
 Examen teórico 20% 
 Entrega Cuaderno de trabajo 10%  

 

 

Convocatoria Ordinaria  Convocatoria Extraordinaria  

Modalidad Evaluación continua  

Día. 

 Aula  

Modalidad Evaluación continua  

Día:  

Aula: 

Modalidad Evaluación única final:  

Día:  

Aula  

Modalidad Evaluación única final:  

Día:  

Aula  
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¿CUÁNDO LO VAMOS A HACER? 

 

 
CRONOGRAMA: SECUENCIA  de ACTIVIDADES/ TAREAS 

Semanas 

Sesiones 

(2 sesiones de 

dos horas 

semanales) 

Temas/actividades/tareas 

 

 

 

 

Entregas  

Actividades presenciales 

Sesiones teóricas y 

Prácticas en el 

aula. 
Pruebas  

(horas) 
Grupo 

 
grande 

Grupo  

pequeño 

 

1 

21 septiembre  

Grupo 1 

 Presentación de la asignatura e inicio del Tema1.  
 2  
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23 septiembre 

Grupo 2 

TEMA 1: Lógica y El Lenguaje Matemático. Conectores Lógicos. Razonamientos lógicos: verdaderos y 
falsos.  

 

2 

28 septiembre  

Grupo 2 

TEMA 1: Lógica y El Lenguaje Matemático. Características del lenguaje matemático y del sistema 
matemático de escritura. Lectura de un texto matemático. Resolución de problemas. 

 
 

2 

  

 30 septiembre  

Grupo 1 

TEMA 1: Lógica y El Lenguaje Matemático. Los símbolos y las cosas simbolizadas. Relaciones binarias. 
Importancia y significación matemática de las clasificaciones y las seriaciones. Resolución de problemas  

 
 2 

 

3 

5 octubre 

Grupo 1 

TEMA 2: Teoría de Conjuntos. Aplicaciones y Relaciones Binarias. Conceptos generales de conjuntos. 
Subconjuntos. Operaciones con conjuntos. 

 
 2  

7 octubre  

Grupo 2 

TEMA 2: Teoría de Conjuntos. Aplicaciones y Relaciones Binarias. Número de elementos de la unión de 
conjuntos. Producto cartesiano. 

 
 2  

4 

12 octubre 

Grupo 2 

Festivo 

 

 
 

 

2  

 14 octubre 

Grupo 1 
TEMA 2: Teoría de Conjuntos. Aplicaciones y Relaciones Binarias. Resolución de problemas. 

 
 2 
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5 

19 octubre 

Grupo 1 

TEMA 2: Teoría de Conjuntos. Aplicaciones y Relaciones Binarias.  Relaciones. Propiedades de las 
relaciones. Relaciones de equivalencia y orden. 

 
 2  

21 octubre 

Grupo 2 

Tema 2. Resolución de problemas  
 2  

6 

26 octubre 

Grupo 2 

Tema 2. Resolución de problemas  
 2  

28 octubre 

Grupo 1 

TEMA 3: Estructuras Aritméticas Elementales. El número. Construcciones del conjunto de los números 
naturales. Operaciones y propiedades en N.  Orden en N. Sistemas de numeración. Evolución histórica. 

 
 2  

7 

2 noviembre 
Grupo 1 

Festivo 
 

 
 2 

 
 

4 noviembre 

Grupo 2 

Módulo de supervisión  
 

 
 

2 
 

8 9 noviembre 
Grupo 2 

Se realizará la prueba de control de los temas 1 y 2 dados hasta el momento, cuya calificación supone 3 
puntos de la nota final 
Revisión de los cuadernillos de trabajo 
 

Cuaderno 

  
2 
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11 noviembre 
Grupo 1 

Se realizará la prueba de control de los temas 1 y 2 dados hasta el momento, cuya calificación supone 3 
puntos de la nota final. 
Revisión de los cuadernillos de trabajo 

Cuaderno  
  

2 

9 

16 noviembre 

Grupo 1 

TEMA 3: Estructuras Aritméticas Elementales. Expresión polinómica de un número en cualquier base. 
Cambios de base. Operaciones con cualquier base. Resolución de Problemas 

 
 2  

18 noviembre 

Grupo 2 
TEMA 3: Estructuras Aritméticas Elementales. Resolución de Problemas  

 
 2  

10 

23 noviembre 

Grupo 2 
TEMA 3: Estructuras Aritméticas Elementales. Resolución de Problemas. 

 
 2  

25 noviembre 

Grupo 1 

TEMA 4: Estructuración Espacial y Conocimiento Geométrico. Magnitud y Medida. Conceptos 
geométricos básicos del plano y el espacio: plano, recta, punto, semiplano, semirrecta, segmento y 
ángulo. Complementario y suplementario. Concepto de polígono. Polígonos regulares. Clasificación 

 
 2  

11 

30 noviembre 
Grupo 1 

TEMA 4: Estructuración Espacial y Conocimiento Geométrico. Magnitud y Medida. Resolución de 
problemas 

 
 2  

2 diciembre 

Grupo 2 
TEMA 4: Estructuración Espacial y Conocimiento Geométrico. Magnitud y Medida. Circunferencia. 
Longitud de una circunferencia. Área del círculo. Poliedros. Prisma. Pirámide. La medida. Noción de 

 
 2  
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unidad. Sistema métrico decimal. Medida de ángulos. Medidas de superficie. Áreas de figuras planas. 
Resolución y corrección de problemas. Participación del alumno. 

12 

7 diciembre 

Grupo 2 

Festividad constitución  

 

 
 2  

9 diciembre 

 Grupo 1 
Taller Aloha 

 
 2  

13 

14 diciembre 

Grupo 1 

Prueba control de los temas 3 y 4 (suponen 1.5 puntos de la asignatura) 

 Revisión de los cuadernillos de trabajo 

cuaderno 
  2 

16 diciembre 

Grupo 2 

Prueba control de los temas 3 y 4 (suponen 1.5 puntos de la asignatura)  

Revisión de los cuadernillos de trabajo  

cuaderno 
  2 

14 

21 diciembre 

Grupo 2 
Taller Aloha 

 
 2  

23 diciembre 

Grupo 1 

Navidad 
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15 

11 enero 

Grupo 1 
Repaso temas 1 y 2 y dudas de la asignatura 

 
2    

13 enero 

 Grupo 2 

 

Repaso temas 3 y 4 y dudas de la asignatura. 

 

2   

TOTAL 
HORAS 

  
 

60 h 
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ANEXOS: 

1. Criterios ortográficos 

CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN DE ORTOGRAFÍA Y EXPRESIÓN ESCRITA 

(Aprobado por Junta de Centro 9-04-2015) 

 

JUSTIFICACIÓN: 

Orden ECI/3857/2007 y Orden ECI/3854/2007 ,por la que se establecen los requisitos 

para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de 

la profesión de Maestro en Educación Primaria y Maestro en Educación Infantil, indica 

en el apartado 5: Al finalizar el grado, los estudiantes deberían haber adquirido el nivel 

C1 en lengua castellana, y cuando proceda, en la otra lengua oficial de la comunidad; 

además, deberían saber expresarse en alguna lengua extranjera según al nivel B1, de 

acuerdo con el Marco Común Europeo De Referencia para las Lenguas. 

CRITERIOS: 

Se tendrán en cuenta los aspectos elementales del buen uso del idioma, pues, se trata de 

comprobar, entre otras competencias, las capacidades que el alumno tiene en el uso de 

la lengua castellana o española, las cuales se plasman de forma más concreta en los 

siguientes aspectos: 

1. Se ha de utilizar una redacción coherente, es decir, sin anacolutos, sin faltas de 

concordancia, sin omisión de las preposiciones necesarias, sin queísmos ni dequeísmos y 

sin otra clase de errores gramaticales. Cada error supondrá la disminución de 0,20 

puntos en la nota. Si los errores de este tipo son sistemáticos o muy abundantes, se podrá 

considerar el escrito como no aprobado. 

2. La puntuación ha de ser correcta en todo el texto, por lo que no serán admisibles ni la 

carencia absoluta de puntos y comas, ni la separación exclusiva mediante comas. Cada 

error supondrá una disminución de 0,20 puntos en la nota. Si el escrito adolece de una 

incorrección general a este respecto, se podrá considerar el escrito como no aprobado. 
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3. La escasez de léxico o el recurso a un vocabulario excesivamente coloquial, podrá 

suponer la disminución de hasta 1 punto en la nota. 

4. Se han de observar en todo momento las reglas de acentuación del español. La 

carencia sistemática de tildes (entendiendo por tal la presencia de más de 10 errores de 

acentuación) se penalizará restando 1 punto a la nota del escrito. Si se repite el mismo 

error, se considerará una falta única. 

5. Las faltas de ortografía, nunca lapsus fácilmente detectables y comprensibles, serán 

penalizadas con 0,5 puntos menos y sin límite. Si se repite la misma falta se considerará 

una falta única pese a la reiteración en el error. 

6. Un escrito en el que se advierta un buen uso del idioma (corrección idiomática, riqueza 

léxica y sintáctica, etc.) podrá subir la nota hasta 1 punto. 

7. Se habrá de señalar debidamente, en cada parte del escrito donde se observen, las 

diversas faltas a las que antes nos hemos referido, e indicará siempre, en la carátula del 

trabajo, cuánto resta por cada uno de estos conceptos. Igualmente, si se sube la nota 

por el buen uso del idioma se habrá de señalar del mismo modo. 

8. Una presentación inadecuada del escrito supondrá hasta1 punto menos en la nota. 

Notas: 

 El alumno que haya obtenido una calificación de 5 en un examen y tenga una 

única falta de ortografía, tendrá suspenso el examen. 

 Los alumnos con algún problema o dificultad de aprendizaje de la lengua por 

ejemplo dislexia, deberán justificar su diagnóstico. 

 Se recomienda el manual: Real Academia Española y Asociación de Academias 

de la lengua Española, Ortografía básica de la lengua española. Madrid: Espasa, 

2012 
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2. Resumen normas APA 

Bibliografía – Normas APA 2016 – 6 Edición 

La bibliografía será la sección en donde se recopilarán todas las fuentes que fueron 
necesarias para la realización del trabajo escrito. 

Para la bibliografía es importante tener dos elementos en cuenta: 
1. CITAS EN EL TEXTO: es la información que se sitúa dentro del texto. Las citas textuales 

deben ir entrecomilladas y con el autor (fecha) y las citas no textuales con el autor 
(fecha), por ej.: 

1.1  Un autor 

Ej.: Rojas (2013). 
 

1.2  Dos  autores   Dependiendo del lenguaje del artículo o documento se debe usar  
“y” o “&” respectivamente para unir los nombres de los autores. 
Ej.: Gutiérrez y Rojas (2013). 

 
1.3. Tres autores o más 

En este caso la primera vez que se hace la cita se debe escribir todos los 
Apellido/s de los autores.  

Las veces siguientes se cita el Apellido/s del primer autor seguido de “et al.” 
Ej.: Rojas et al. (2013). 
 

1.4. Anónimo 
Cuando el autor es anónimo se debe colocar Anónimo y el año. 
Ej.: Anónimo (2013). 
 

1.5. Autor corporativo 
La primera vez que se cita se debe poner el nombre completo de la institución o 
corporación seguida de su sigla, en las siguientes referencias basta con citar las 
siglas. 
Ej.: International Bussiness Machines [IBM] (2013). (….) IBM (2013). 

 
2. LAS REFERENCIAS se sitúan al final del trabajo y deben reflejar todos los aspectos que 

permiten saber el documento que se ha utilizado de base. 

Existen diferentes tipos de referencias bibliográficas. En los ejemplos que se 
muestran a continuación aparece un solo apellido de cada autor, sin embargo, si el autor 
firma con sus dos apellidos se referenciará dicho autor con ambos apellido. Las más 
utilizadas son: 
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2.1. Artículo impreso 

Apellido/s, A. A. (Año). Título del artículo. Nombre de la revista, 
volumen(Número), pp-pp  

Apellido/s, A. A. y  Apellido/s, B. B. (Año). Título del artículo. Nombre de la revista, 
volumen(Número), pp-pp. 

Apellido/s, A. A., Apellido/s, A. A. y  Apellido/s, B. B. (Año). Título del artículo. 
Nombre de la revista, volumen(Número), pp-pp. 

 2.2. Libros 

2.2.1. Libro con autor  

Apellido/s, A. A. (Año). Título. Ciudad: Editorial. 

 2.2.2 Versión electrónica de libro impreso:  

Apellido/s, A. A. (Año). Título. Recuperado de http://www.ejemplo.com 

2.3. Capítulo de un libro 

Apellido/s, A. A. & Apellido/s, A. A. (Año). Título del capítulo. En A. A. Apellido/s 
(Ed.), Título del libro (p. nn-nn). Ciudad: Editorial. 

2.4. Imágenes o figuras 

Apellido/s, Inicial. (Año). Título del trabajo [Tipo: imagen o figura]. Recuperado 
de http://www.www.www. 

Por ejemplo si se desea hacer una referencia de una figura que se toma de la 
pagina “normasapa.com”: 

Gutiérrez, M. (2016). Ilustración de los sistemas difusos. [Figura]. Recuperado de 
http://normasapa.com 

2.5. Videos (documentales, películas, etc.) 

Apellido/s, A. A. (Productor), & Apellido/s, A. A. (Director). (Año). Titulo. [Película 
cinematográfica]. País de origen: Estudio. 

2.5.1 Videos en Línea 

Apellido/s, A. A. (Año, mes, día). Titulo [Archivo de video]. Recuperado de: 
www.ejemplo.com 
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2.6  Páginas web  

Apellido/s, A. A. (Año). Titulo página web. Recuperado de (dirección de donde se 
extrajo el documento (URL)   www.ejemplo.com 

2.7. Simposios y conferencias  

Apellido/s, A., & Apellido/s, A. (Mes, Año). Titulo de la presentación. En A. 
Apellido/s del Presidente del Congreso (Presidencia), Titulo del simposio. 
Simposio dirigido por Nombre de la Institución Organizadora, Lugar. 

2.8. Tesis 
Apellido/s, A., & Apellido/s, A. (Año). Titulo de la tesis (Tesis de pregrado, 
maestría o doctoral). Nombre de la Institución, Lugar. Recuperado de 
www.ejemplo.com 
 
Nota importante: los puntos, comas y cursivas se deben de respetar  
 

 

3. Otros documentos (rubricas, estructuras de trabajos, etc.) 

 


