
ANEXO II 

MODELO DE ADENDA A GUÍA DOCENTE PARA LA ADAPTACIÓN A LA DOCENCIA ONLINE 

GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL 
Asignatura: Didáctica de la Matemática en Educación Infantil  

Curso 2º Cuatrimestre 2º 
Adaptación del temario a la Docencia Online 
Los contenidos incluidos en el temario se mantienen tal como si indicaban en la guía docente 
original. 
Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 
Las sesiones programadas para el desarrollo de la asignatura se impartirán a través de 
plataformas de comunicación online sincrónica (Zoom, Webex, …), con el apoyo y trabajo de 
diversos documentos, materiales, webs y redes sociales que estarán disponibles a través de 
Moodle, complementada también por bibliografía específica. 
Las sesiones prácticas que se desarrollan en un aula taller con materiales manipulativos 
propios de la asignatura serán sustituidas por la presentación y aplicación virtual de los 
materiales. 

Adaptación de sistemas de evaluación 
 
EN MODALIDAD PRESENCIAL, SE INDICABA: 

 mínimo Máximo 
Prueba escrita/oral (prueba de desarrollo; de respuesta breve, 
etc.) 

60.0 80.0 

Trabajo de curso (individual o de grupo; trabajo tutelados; diseño 
de un programa de intervención; lecturas; portafolio del 
alumnado; diario de aprendizaje, etc.) 

20.0 40.0 

Otras actividades (asistencia a conferencias; visionado de 
documentales; largometrajes; autoevaluación, etc.) 

00.0 20.0 

 
Evaluación continua: 
Convocatoria ordinaria I o de curso. La evaluación del temario se hará ́ de la siguiente manera: 
Prueba escrita compuesta de tres bloques:  

• Preguntas tipo test donde se ponen en juego principalmente conocimientos teóricos.  
• Preguntas cortas donde se pone en juego el conocimiento didáctico del contenido.  
• Preguntas prácticas relativas a los materiales manipulativos trabajados en las clases prácticas 

de la asignatura.  
El tema del trabajo de curso se concretará a lo largo del desarrollo de la asignatura.  
Convocatoria ordinaria II o de recuperación de curso:  
Será la misma que la de la convocatoria ordinaria I con la siguiente apreciación: el estudiante se 
examinará únicamente de la/s parte/s suspensas en la convocatoria ordinaria I.  
 
Evaluación única final: 
En este caso, el estudiante será ́evaluado en un solo acto académico que incluirá ́todos los contenidos 
desarrollados en la asignatura, tanto teóricos como prácticos, y que se realizará en la fecha de la 
convocatoria de evaluación ordinaria. 
 
ESTO SE SUSTITUYE EN DOCENCIA ONLINE POR: 
Convocatoria ordinaria I:  

- El trabajo en grupo se sustituye por trabajo individual o de pequeño grupo, según la 
numerosidad del grupo de clase. El peso en la evaluación supondrá un 40%. 

- La prueba escrita se sustituye por la defensa oral por videoconferencia del trabajo en 
la que el alumnado deberá mostrar el conocimiento global de los contenidos de la 



asignatura respondiendo a las preguntas que le formule el profesor. El peso en la 
evaluación supondrá un 40%. 

- La participación se evaluará a través de tareas voluntarias con un peso del 20% 
Tanto en el trabajo como en la defensa oral, se ha de obtener al menos un cinco sobre diez 
para aprobar cada parte. El alumnado dispondrá de una rúbrica. 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE 

Presentación/defensa oral por 
videoconferencia 

40% 

Documentos/Trabajos propios 
(individuales o en grupo) 

40% 

Participación 20% 

 
Convocatoria ordinaria II o de recuperación de curso:  
Será la misma que la de la convocatoria ordinaria I con la siguiente apreciación: el estudiante se 
examinará únicamente de la/s parte/s suspensas en la convocatoria ordinaria I.  

Evaluación única final presencial indicada anteriormente será sustituida por: 

Con carácter general, la evaluación para convocatorias ordinarias I y II será ́continua, sin que 
ello elimine el derecho de quien lo solicite de evaluación única. En su caso, consistirá ́en una 
prueba en videoconferencia, en la que el estudiante tendrá ́ que abordar tres tareas 
relacionadas con los contenidos teóricos y/o prácticos de la asignatura. 

 
 


