
ANEXO II 

ADENDA A GUÍA DOCENTE PARA LA ADAPTACIÓN A LA DOCENCIA ONLINE 

GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA 
Asignatura:  
DIDÁCTICA DE LA MATEMÁTICA EN LA EDUCACIÓN PRIMARIA I: NÚMEROS Y 
OPERACIONES 
DIDACTICS OF MATHEMATICS IN PRIMARY EDUCATION: NUMBERS AND OPERATIONS 

Curso 2º Cuatrimestre 2º 
Adaptación del temario a la Docencia Online 
Se dará prioridad a los temas 1, 2, 3 y 4. El tema 5 (El número real) se integrará de forma 
transversal en la asignatura. El tema 6 se circunscribirá al diseño y análisis crítico de 
propuestas de enseñanza de los contenidos numéricos en Educación Primaria que conforma 
el Documento/trabajo propio (individual o en grupo) final. 

Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 

Todas las clases serán de Gran Grupo y a través de Zoom. Durante las sesiones de clase 
se alternarán las conexiones con intervalos de trabajo individual de 15-20 minutos. 

Dada la dificultad que puede entrañar el trabajo en grupo, el trabajo final se podrá realizar 
de forma individual. El resto de actividades, excepto las desarrolladas en las conexiones 
de gran grupo, tendrán carácter individual. 

Adaptación de sistemas de evaluación 

En modalidad presencial, se indicaba:  

Actividades evaluativas: 

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

Actividad evaluativa Valoración 

a) Prueba escrita de contenidos 75% 

c) Trabajos tutelados sobre diseño de unidades didácticas  20% 

d) Resolución de tareas e investigaciones y participación 
significativa y voluntaria en clase 

5% 

 
Las pruebas escritas de contenidos consistirán en la discusión y/o resolución de 
problemas y situaciones problemáticas vinculadas a la enseñanza y aprendizaje de los 
contenidos de números y operaciones de la Educación Primaria. Estas pruebas tendrán 
una duración aproximada de 2h y 15 m. 
 
B) EVALUACIÓN ÚNICA (para convocatoria ordinaria III y extraordinaria). 
La evaluación única consistirá en una prueba escrita de discusión y/o resolución de 
problemas y situaciones problemáticas vinculadas a la enseñanza y aprendizaje de 
los contenidos de números y operaciones de la Educación Primaria, del uso de 
recursos o del diseño de tareas. 

Los estudiantes que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 8 de la 
normativa de la UHU de exámenes y evaluación, requisitos que tendrán que acreditar 
fehacientemente al comienzo del período lectivo, serán evaluados a través de esta 
modalidad. Asimismo, todos alumnos serán evaluados por este sistema en las 



convocatorias ordinaria III y extraordinaria. Estas pruebas tendrán una duración 
aproximada de tres horas. 

Esto se sustituye en docencia online 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 forma 
justificada, de evaluación única. En su caso, consistirá en una prueba en 
videoconferencia, en la que el estudiante tendrá que aborda tres tareas. 

- La evaluación continua valorará los siguientes aspectos: 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE 

Documento/trabajo propio (ind.) 1 (de los temas 1 al 4) 30% 

Documento/trabajo propio (ind.) 2 (de los temas 1 al 4) 30% 

Documento/trabajo propio (ind.) 3 (sobre recursos 
didácticos) 

10% 

Documento/trabajo propio (individual o en grupo) final 20% 

Participación (activa y constructiva en clase y en los foros) 10% 

 

Para superar la asignatura habrá de obtenerse un mínimo de 1 punto en el 
Documento/trabajo propio (individual o en grupo) final, un mínimo de 4 puntos entre 
los 2 Documentos/trabajos individuales (de los temas 1 al 4) y sumar 5 o más en 
total. 

 
 

 


