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ITINERARIO : Estrategias para la resolución e invención de problemas en la educación primaria 

 

¿QUÉ VAMOS A HACER?   

• Matemáticas con historia: Veremos cómo se han originado varias de las áreas de las 

matemáticas. 

• Matemáticas electorales: Vamos a comparar diferentes  sistemas electorales y hacer una 

valoración matemática de los mismos. 

• Feria interdisciplinar: Tendremos un alto grado de participación en organización, laboratorio y 

en los juegos matemáticos. 

• Salidas fuera del aula: Usaremos recursos tecnológicos para realizar una ruta de problemas 

matemáticos por la ciudad. La mención realizará una visita al observatorio del parque de las 

ciencias. 

• Estudio de la resolución de problemas divido por tipologías. 

• Creación y resolución de problemas: Los alumnos realizarán sus propios problemas. Estos 

problemas serán usados como preguntas en el examen de la fecha oficial. 

• Olimpiada matemática: Por grupos, los alumnos participarán en una actividad de resolución de 

problemas. 

• Trabajo de campo: Realizaremos un estudio buscando una posible relación entre la resolución e 

invención de problemas. 
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¿CÓMO TE EVALÚO? 

Evaluación Continua Evaluación Única  Final 

Convocatoria ordinaria: 

• Examen 20 % 
• Prácticas  (Invención problemas y 

trabajo de investigación)  40 % 
• Talleres y actividades de clase 40 % 

 
Los alumnos que no asistan al 80% de las clases 
pierden la evaluación continua. 
Solo se guardará la nota de las prácticas si la 
nota es superior al cinco. 

 

Convocatoria ordinaria: 

• Examen teórico y práctico 40 % 
• Prácticas 60 % 

 
Los alumnos tienen derecho a guardar la nota 
de cualquier apartado superado para la 
convocatoria extraordinaria. 
 
Para realizar la media los dos apartados deben 
estar aprobados. 
 
Se guardará la nota de la parte aprobada si así 
lo desea el alumno. 

Convocatoria extraordinaria: 

• Examen teórico y práctico 50 % 
• Prácticas 50 % 

 

Para realizar la media los dos apartados deben 

estar aprobados. 

Convocatoria extraordinaria: 

• Examen teórico y práctico 50 % 
• Prácticas 50 % 

 
 
Para realizar la media los dos apartados deben 
estar aprobados. 
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¿CUÁNDO LO VAMOS A HACER? 

CRONOGRAMA (El cronograma de actividades de la asignatura es el documento asociado a la guía que, 

de manera orientativa, recoge la distribución temporal de las actividades previstas en la planificación de 

la asignatura y que sirve para la coordinación y seguimiento de la actividad docente programada para el 

curso. 

Semana Sesiones Actividades Entregas 

 1 (septiembre) Introducción   

Planilandia   

2 (septiembre ) Tema 1  Examen sorpresa 

sin nota 
 

Tema 1 Examen sorpresa 

sin nota 
 

3 (octubre) Tema 2 Problemas 

tipologías 
 

Tema 2 Problemas 

tipologías 
 

4 (octubre) Tema 3 Resolución 

problemas 
 

Tema 3 Resolución 

problemas 
 

5 (octubre) Olimpiada   

Olimpiada   

6 (octubre) Tema 4   

Invención   

7 (noviembre) Realización encuesta   

Realización encuesta   

8 (noviembre) Matemáticas electorales   

Matemáticas electorales   

9 (noviembre) Invención Problemas   

Paseo por Granada   

10 (noviembre) Trabajo investigación 

Encuesta 
 Invención de Problemas 

Trabajo investigación 

Encuesta 
  

11 (diciembre) Matemáticas con historia   

Matemáticas con historia   

12 (diciembre) Festivo    

Trabajo investigación 

Encuesta + Resolución 

Problemas  

  

13 (diciembre) Trabajo investigación 

Encuesta + Resolución 

Problemas 

  

Trabajo investigación 

Encuesta+ Resolución 

Problemas 

  

14 (diciembre) Trabajo investigación 

Encuesta+ Resolución 

Problemas 

  

Trabajo investigación 

Encuesta+ Resolución 

 TRABAJO investigación  
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Problemas 

 NAVIDAD  

15 (enero) FERIA INTERDISCIPLINAR  (12, 13 y 14 enero) 

 

ANEXOS: 

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. 



  Curso 2020-21 

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. 

 

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, nuncalap sus 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 diomática, 

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 lasque 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 escritosupondráhasta1 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. 
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• Se recomienda el manual: Real Academia Española y Asociación de Academias 

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

Espasa, 2012 

 

 

 

En la plataforma se puede encontrar un documento con la normativa APA. 


