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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, espacio y 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 lógica y  numérica 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 pensamiento lógico y de numeración 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. 

 

Requisitos previos 

Ninguno 
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Competencias 

Competencia genérica 

 Comunicación escrita (2º nivel) Comunicarse con soltura por escrito, estructurando el contenido del texto y los 

apoyos gráficos para facilitar la comprensión e interés del lector en escritos de extensión media. 

 

Competencias específicas 

 CE1. Ser capaz de diseñar y poner en práctica un proceso para la enseñanza-aprendizaje y evaluación de la 

adquisición del pensamiento lógico 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 numérica 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.  

 

 

Presencia de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los Objetivos Laudato si’ en la asignatura 

 

 

ODS 4. Educación de Calidad. OLS 5. Educación ecológica 

Garantizar la calidad del desarrollo educacional de la primera infancia se ha convertido en una 

prioridad política en numerosos países siendo uno de los objetivos perseguido por la UNESCO 

en la Agenda 2030, ya que matricular a los niños en educación infantil puede contribuir a mitigar la desigualdad social y 

a favorecer unos mejores resultados generales de los estudiantes. Por otra parte, se ha comprobado que las 

experiencias matemáticas tempranas tienen resultados que perduran en niveles superiores. El alumnado deberá ser 

capaz de crear conciencia sobre la importancia de una educación de calidad universal, y de motivar y empoderar a otros 

para que exijan y utilicen las oportunidades educativas. Así mismo, deberá ser capaz de reconocer el valor intrínseco de 

la educación, analizando e identificando sus propias necesidades de aprendizaje para su desarrollo personal, 

reconociendo la importancia de sus propias habilidades para mejorar su vida y en especial para su trabajo como 

docente.  

 

ODS 5. Igualdad de género 

Diversos estudios muestran que los estereotipos aún hacen creer a las chicas que están poco capacitadas para 

materias como las Matemáticas y que, sin embargo, están más preparadas para el aprendizaje de otras como la 

Biología o la Literatura. Esto hace que muchas niñas y mujeres no se encuentren cómodas cuando tratan de acercarse 

a las matemáticas, lo que influye en la autopercepción de una menor competencia para su aprendizaje. La 

responsabilidad del docente en el aula es imprescindible para elevar la autoestima de las niñas hacia las matemáticas y 

conseguir su implicación real en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esta labor se debe realizar desde edades muy 

tempranas, ya que la toma de medidas en estadios tardíos de la educación puede hacer muy difícil cambiar los 

estereotipos. 
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Contenidos 

 

1. Introducción.  

La competencia matemática. Componentes de la competencia matemática en la Educación Infantil: enseñanza-

aprendizaje 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. Pensamiento lógico, relacional y simbólico.  

Visión general sobre la didáctica del pensamiento lógico y relacional. Desarrollo evolutivo del pensamiento lógico. 

Contenidos de lógica en Educación Infantil y su secuencia didáctica. Diseño y análisis de materiales para trabajar la 

lógica. Evaluación de la adquisición de la competencia lógica en Educación Infantil.  

 

3. Sentido numérico y  operaciones numéricas. 

Visión general sobre la didáctica del sentido numérico. Desarrollo evolutivo del concepto de número y de las 

relaciones aditivo-sustractivas. Contenidos numéricos en Educación Infantil y su secuencia didáctica. Iniciación al 

cálculo mental. Iniciación a la resolución de problemas aditivos-sustractivos. Diseño y análisis de materiales para 

trabajar la numeración. Evaluación de la adquisición de la competencia numérica en Educación Infantil.  

 

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 la relación con el pensamiento lógico y la competencia numérica. Mediante el 

estudio de la legislación vigente, se analizará cuál es la relación del pensamiento lógico y la competencia 

numérica 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 pensamiento lógico y de numeración 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.  
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Evaluación 

Competencias específicas (%90); Competencia genérica (%10) 

Instrumentos de evaluación:  

Actividades individuales:  

 Diseño de pruebas de evaluación  

 Diseño de problemas: enunciados y viñetas 

 Cuestionario de Lectura* 

 Prueba escrita final 

Actividades en parejas/grupo:  

 Análisis de la legislación 

 Diseño de recursos para trabajar el pensamiento lógico 

 Diseño de recursos para trabajar el cálculo y la numeración 

 Taller de comunicación escrita 

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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1 Listado orientativo de bibliografía general; se completa a lo largo del curso con otras referencias. 
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