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Justificación
Las matemáticas están presentes permanentemente en la vida diaria y su uso desde pequeños nos permite comprender
la realidad que nos rodea, describirla y comunicarla. Las matemáticas ayudan a desarrollar el pensamiento abstracto,
potencian la reflexión, así como la adquisición de la capacidad de síntesis. Además, su naturaleza instrumental las
convierte en una herramienta indispensable para describir e interpretar otros ámbitos científicos.
Desde la infancia, la competencia matemática reúne un amplio conjunto de conocimientos y procedimientos, con su propia
organización, códigos y método de trabajo. Su adquisición requiere de una planificación didáctica precisa. Al analizar las
competencias que debe adquirir el alumnado de Educación Infantil, tradicionalmente se han diferenciado cuatro grandes
bloques dentro de esta competencia: lógica, numeración y operaciones, geometría y magnitudes y su medida . Recientes
investigaciones respaldan la iniciación en el tratamiento de datos y la probabilidad desde las primeras etapas de la
Educación. En esta asignatura se analizará, dentro de la competencia matemática, la adquisición de las competencias
geométrica y magnitudinal de los alumnos de Educación Infantil.
Los docentes de Educación Infantil, según la ley en vigor, además de adquirir conocimiento científico-técnico sobre los
elementos de las competencias de orientación espacial y geometría, de las magnitudes y su medida y de tratamiento de la
información y probabilidad de la competencia matemática, tienen que ser capaces de crear, elegir y utilizar los
instrumentos adecuados para ensamblar eficazmente dichos componentes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La
asignatura ofrece un itinerario que permite completar estos aspectos.
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Competencias
Competencias genéricas


Trabajo en equipo (2º nivel) Contribuir en la consolidación y desarrollo del equipo, favoreciendo la comunicación,
el reparto equilibrado de tareas, el clima interno y la cohesión.

Competencias específicas


CE1. Ser capaz de diseñar y poner en práctica un proceso para la enseñanza-aprendizaje y evaluación de la
adquisición de la competencia espacial y geométrica en Educación Infantil, basado en las necesidades del
alumnado y en la legislación vigente, gestionando para ello los recursos didácticos de modo adecuado, y
haciendo especial hincapié en las Tecnologías de la Información y la Comunicación.



CE2. Ser capaz de diseñar y poner en práctica un proceso para la enseñanza-aprendizaje y evaluación de la
adquisición de la competencia de las magnitudes y su medida en Educación Infantil, basado en las necesidades
del alumnado y en la legislación vigente, gestionando para ello los recursos didácticos de modo adecuado, y
haciendo especial hincapié en las TIC.



CE3. Ser capaz de diseñar y poner en práctica un proceso para la enseñanza-aprendizaje y evaluación de la
adquisición de la competencia tratamiento de la información y probabilidad en Educación Infantil, basado en las
necesidades del alumnado y en la legislación vigente, gestionando para ello los recursos didácticos de modo
adecuado, y haciendo especial hincapié en las Tecnologías de la Información y la Comunicación.

Contenidos
1.

Introducción.
La competencia matemática. Componentes de la competencia matemática en la Educación Infantil: enseñanzaaprendizaje de las Matemáticas en nuestro sistema educativo. Contexto legal en Educación Infantil: competencia
matemática en la LOMCE y en el currículo vasco (Decreto 237/2015).

2.

Competencia espacial y geométrica
Generalidades sobre geometría: aproximación histórica y conceptos básicos. Visión general sobre la didáctica de la
competencia espacial y geométrica. Desarrollo evolutivo de la competencia espacial y geométrica. Contenidos de
localización en el espacio y geometría en Educación Infantil y su secuencia didáctica. Diseño y análisis de materiales
para trabajar la localización espacial y geometría. Evaluación de la adquisición de la competencia espacial y
geométrica en Educación Infantil.

3.

Las magnitudes y su medida
Generalidades sobre magnitudes y su medida: aproximación histórica y conceptos básicos. Visión general sobre la
didáctica de la competencia magnitudinal. Secuencia didáctica de la longitud. Secuencia didáctica del peso.
Secuencia didáctica de la capacidad. Secuencia didáctica del tiempo. Estimación de magnitudes, general y en
Educación Infantil. Diseño y análisis de materiales para trabajar las magnitudes y su medida. Evaluación de la
adquisición de la competencia magnitudinal en Educación Infantil.

4.

Tratamiento de la información y Probabilidad.
Visión general sobre la didáctica de la Estadística y Probabilidad. Contenidos de Estadística y Probabilidad en
Educación Infantil. Iniciación al tratamiento de la información y Probabilidad: análisis de actividades de la vida
cotidiana y recursos didácticos. Evaluación de los contenidos de estadística y probabilidad en Educación Infantil.
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Estrategias de enseñanza-aprendizaje

Contexto Experiencial y Observación Reflexiva
Para iniciar del proceso de aprendizaje se discutirá sobre los conocimientos previos y prejuicios sobre la competencia
matemática y sobre su relación con las competencias geométrica , magnitudinal y de tratamiento de la información y
probabilidad. Se analizará la legislación vigente para ver la relación de dichas competencias de la competencia
matemática con otros ámbitos y cómo se recoge en el currículo de Educación Infantil.

Conceptualización
Se utilizarán diversos recursos y procedimientos que permitan la comprensión en profundidad de los contenidos
competenciales que debe de adquirir el alumnado de Educación Infantil y sus particularidades didácticas, como
explicaciones, análisis de modelos, lecturas y presentación de contenidos, y análisis crítico de secuencias didácticas.

Actividades de aplicación
Se diseñarán y desarrollarán actividades – individuales y en grupo, escritas y orales- que posibiliten el proceso de
enseñanza-aprendizaje de las competencias de espacial y geométrica, sobre las magnitudes y su medida y sobre el
tratamiento de la información y probabilidad en Educación Infantil: explicaciones, definiciones y descripciones, formulación
y organización didáctica de contenidos, y diseño, análisis y desarrollo de recursos, propios y propuestos por diversas
editoriales.

Evaluación
Competencias específicas (%90); Competencia genérica (%10)
Instrumentos de evaluación:
Actividades individuales:


Diseño de pruebas de evaluación



Diseño de recursos para trabajar las magnitudes



Prueba escrita final

Actividades en parejas/grupo:


Análisis del currículo



Diseño de recursos para trabajar la visión y localización espacial y la geometría



Análisis crítico de un proyecto editorial para EI



Taller: Otra manera de trabajar las matemáticas. Aprendizaje creativo, en contexto y por proyectos

Así como el resto de actividades que se realicen en el aula. También se valorará la participación y el seguimiento de la
asignatura.
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Listado orientativo de bibliografía general; se completa a lo largo del curso con otras referencias.
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