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SINOPSIS 

HORAS SEMANALES 

3 

BREVE DESCRIPTOR: 

El aprendizaje a través del juego. Juegos lógicos, cuantitativos y espaciales para niños de 0 a 6 años. 

OBJETIVOS 

Proporcionar al futuro profesor elementos de análisis y reflexión sobre el uso del juego en la enseñanza de las matemáticas. 

Conocimiento de diferentes juegos, estudiando su interés en el aprendizaje de distintos contenidos matemáticos, y su adecuación 
al aula de educación infantil. 

Estimular procesos de aprendizaje significativo. 

Potenciar una enseñanza activa en la que se desarrollen la iniciativa y la creatividad. 

Fomentar la capacidad de observación y crítica. 

Ayudar al alumno a construir estructuras de pensamiento más complejas a través del juego. 

 

CONTENIDOS TEMÁTICOS: 

 
 
1. - El juego y la enseñanza de las matemáticas. 
 
El juego: naturaleza y características 
 
Distintas clasificaciones: 
 
2. -Tipos de juegos: 
 
Juegos individuales / juegos colectivos 
 
Juegos libres /juegos de reglas 
 
Juegos de azar / juegos de estrategia 
 
3. -Juegos prenuméricos 
 
Juegos para clasificar 



 
Juegos para seriar 
 
4. -Juegos de iniciación al número y sus operaciones 
 
Juegos de correspondencias 
 
Juegos de contar 
 
Juegos de cálculo 
 
Juegos de adivinanzas 
 
5. -Juegos de iniciación a la medida de algunas magnitudes 
 
Juegos de percepción y conservación de una magnitud. 
 
Juegos de comparación y ordenación. 
 
Juegos de estimación y práctica de la medida. 
 
6. -Juegos de iniciación al espacio 
 
Juegos de situación. 
 
Juegos de reconocimiento de formas. 
 
Juegos de pavimentación 

ACTIVIDADES DOCENTES: 

Se utilizará una metodología en la que el alumno forme parte activa de su propio 
aprendizaje, mediante clases teóricas y prácticas. Los alumnos realizarán actividades 
individuales y en grupo seguidas de exposiciones y puestas en común. 

EVALUACIÓN 

La evaluación será continua. Se valorará la comprensión de los contenidos tratados en el 
curso, los trabajos y actividades realizadas por los alumnos tanto a nivel individual como en 
grupo, y las pruebas orales y/o escritas que se vayan realizando a lo largo del curso y al final 
del mismo. 
Los alumnos que no asistan a clase tendrán un examen final del programa oficial de la 
asignatura. 
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