
 
 
 
 
 

ANEXO  II 

ADENDA  A  GUÍA  DOCENTE  PARA  LA  ADAPTACIÓN  A  LA  DOCENCIA  ONLINE 

GRADO  EN  EDUCACIÓN PRIMARIA 
Asignatura:    
Introducción a la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas en 
Educación Primaria / Introduction to primary mathematics teaching and 
learning 
Curso  1º Cuatrimestre  2º 
Adaptación  del  temario  a  la  Docencia  Online 

Se dará prioridad a los temas 2, 3 y 4. El tema transversal central será el tema 3 
(enunciar y resolver problemas), fundamentalmente el apartado 3.4 (El proceso de 
resolución de un problema: componentes, fases, estrategias, aspectos metacognitivos). 
El tema 2 se circunscribirá al análisis curricular acerca del papel de la resolución de 
problemas en el currículo. El tema 4 se centrará en el análisis de las competencias PISA 
y su relación con la resolución de problemas. 

Adecuación  actividades  formativas  y  metodologías  docentes 
Todas las clases serán de Gran Grupo y a través de la plataforma que cada profesor 
considere adecuada (Zoom, Webex, …). En aquellas que se lleven a cabo a través de 
Zoom, se alternarán las conexiones con intervalos de trabajo individual de 15-20 
minutos, aprovechando las interrupciones del software. 

Todas las actividades evaluables, excepto las desarrolladas en las conexiones de gran 
grupo, tendrán carácter individual, aunque el trabajo tutelado podrá realizarse en 
grupo. 

Adaptación  de  sistemas  de  evaluación 
En la modalidad presencial, se indicaba que habría dos modalidades: 

A) EVALUACIÓN CONTINUA (para convocatorias ordinarias I y II) 
La evaluación global se conseguirá teniendo en cuenta las puntuaciones obtenidas en cada 
uno de las siguientes actividades: 

Actividad evaluativa Valoración % 

a) Pruebas de los contenidos de la asignatura 75% 

b) Trabajos tutelados  20% 

c) Participación en clases y tutorías 5% 

Se decía que la nota del apartado b) podría obtenerse a través de un trabajo de grupo sobre heurísticos 
en resolución de problemas de matemáticas en educación primaria. Este trabajo requeriría, de forma 
obligatoria, un seguimiento mediante la asistencia a tutorías, y consistiría en la redacción, resolución y 
transformación de problemas de los diversos heurísticos trabajados en la materia (buscar un patrón, 
marcha atrás, identificar submetas, ensayo-error controlado). 
Se establecía la entrega de los trabajos tutelados antes de la convocatoria oficial de exámenes de junio. 
Como norma general, las fechas para entregar estos trabajos se corresponderían con las de finalización 



 

 

del periodo lectivo de la asignatura, siendo el último día de clase la fecha límite, aunque podrán 
acordarse fechas anteriores. En otras convocatorias, el porcentaje referido a trabajos tutelados y 
participación en clase, se podrá alcanzar en el examen a través de cuestiones prácticas de redacción, 
resolución y transformación de problemas de los diversos heurísticos. Para poder ser evaluado en este 
concepto, por esta vía, será necesario asistir, al menos, al 80% de las sesiones de pequeño grupo. 
Para poder sumarse los apartados anteriores será necesario obtener al menos 3,5 puntos en el apartado 
a), y al menos 1 punto en el apartado b). No obstante lo anterior, en caso de no haber alcanzado alguno 
de los valores mínimos antes citados, la calificación final en ningún caso superará los 4 puntos. 
Además de lo anterior, para superar la asignatura será necesario obtener al menos 5 puntos como suma 
de todos los apartados evaluables. 
La participación en ningún caso será contabilizada por la mera asistencia a clase, sino por las 
aportaciones al desarrollo productivo de la misma. 
Para las convocatorias ordinaras I y II, se guardarán las calificaciones del examen y del trabajo práctico 
(si se han superado los mínimos señalados en junio).  
B) EVALUACIÓN ÚNICA (para convocatoria ordinaria III y extraordinaria). 
Cualquier estudiante podrá optar por este sistema de evaluación en el período establecido en el artículo 
8 de la normativa de la UHU de exámenes y evaluación. La evaluación única consistirá en una prueba 
de resolución de problemas por diversos heurísticos, así como el enunciado, resolución y transformación 
de problemas de diversos heurísticos. Asimismo, todos alumnos serán evaluados por este procedimiento 
en las convocatorias ordinaria III y extraordinaria. Estas pruebas tendrán una duración de tres horas y 
no se permitirá el uso de calculadora. 
 
Esto se sustituye por: 

A) EVALUACIÓN CONTINUA (para convocatorias ordinarias I y II) 
 

Actividad evaluativa Valoración % 

a) Documentos propios 70% 

d) Participación activa relevante en clase o foros virtuales 30% 

 
Los documentos propios se desglosan de la siguiente forma:  
a.1  Tarea 1, individual sobre el curriculum señalada en la plataforma (con un peso del 15%) 
a.2  Tarea 2, individual sobre el informe PISA señalada en la plataforma (con un peso del 15%) 
a.3 Trabajo tutelado, individual o en grupo, a entregar al final de la materia (con un peso del 40%) 
Los documentos propios a.1 y a.2 tienen fecha de entrega, durante el desarrollo de la materia, indicado  
en la plataforma. 
Para superar la asignatura habrá de obtenerse un mínimo de 2 puntos en el trabajo tutelado (a.3), un 
mínimo de 0,75 en cada una de las tareas 1 y 2 (a.1 y a.2) y sumar 5 en total. 
El Documento Propio a.3) será un trabajo individual o en grupo sobre heurísticos en resolución de 
problemas de matemáticas en educación primaria. Este trabajo (cuyas indicaciones constan en la 
plataforma) requerirá, de forma obligatoria, un seguimiento mediante tutorías, y consistiría en la 
redacción, resolución y transformación de problemas de los diversos heurísticos trabajados en la materia 
(buscar un patrón, marcha atrás, identificar submetas, ensayo-error controlado). 
Se establece la entrega del trabajo propio a.3 antes de la convocatoria oficial de exámenes de junio. 
Como norma general, la fecha para entregar este trabajo se corresponderían con las de finalización del 
periodo lectivo de la asignatura, siendo el último día de clase la fecha límite, aunque podrán acordarse 
fechas anteriores 

B) EVALUACIÓN ÚNICA (para convocatoria ordinaria III y extraordinaria). 
Cualquier estudiante podrá optar por este sistema de evaluación única que consistirá en una prueba en 
videoconferencia, en la que el estudiante tendrá que abordar tres tareas, entre ellas tendrá que plantear 
y resolver dos problemas siguiendo las indicaciones del profesor. 


