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Objetivos y contextualización

contextualización:
Se trata de una asignatura obligatoria de tercer curso centrada en una didáctica específica compartida por dos
áreas de conocimiento: las ciencias sociales y las ciencias experimentales. Por eso desde la concepción hasta
la aplicación en el aula de la asignatura, las dos áreas trabajan en base a una estructura interdisciplinaria.
La "Didáctica del Conocimiento del Medio Social y Natural Y" constituye una asignatura que se propone
reflexionar sobre los fundamentos del área de descubrimiento del entorno a la educación infantil estableciendo
vínculos con las disciplinas culturales de referencia como son la didáctica de las ciencias experimentales y de
las ciencias sociales. Se pretende así desarrollar criterios didácticos basados en un conocimiento del currículo
del área de descubrimiento del entorno, de las teorías, modelos y principios sobre la enseñanza y aprendizaje
en la educación infantil, y sobre una concepción del mundo natural y social orientada a la sostenibilidad.
Objetivos formativos:
1. Identificar y valorar las aportaciones de las ciencias experimentales y de las ciencias sociales como ámbitos
culturales de la sociedad occidental y su relevancia en la educación.
2. Identificar las características de una programación escolar y de aula que incorpora la complejidad en el
marco de la Educación para la sostenibilidad.
3. Analizar el currículo de educación infantil correspondiente al área de descubrimiento del entorno
4. Conocer las teorías más relevantes, modelos iprincipis de la enseñanza y aprendizaje de las ciencias
experimentales y de las ciencias sociales en la educación infantil.
5. Analizar situaciones didácticas diversas que se dan en la escuela infantil e identificar las finalidades y los
contenidos deciencias experimentales y de ciencias sociales que se trabajan, valorando su adecuación.

Competencias
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Competencias

Adquirir conocimientos sobre la evolución del pensamiento, las costumbres, las creencias y los
movimientos sociales y políticos a lo largo de la historia.
Conocer la metodología científica y promover el pensamiento científico y la experimentación.
Conocer los fundamentos científicos, matemáticos y tecnológicos del currículo de esta etapa así como
las teorías sobre la adquisición y desarrollo de los aprendizajes correspondientes.
Conocer los momentos más sobresalientes de la historia de las ciencias y las técnicas y su
trascendencia.
Demostrar que conoce y comprende los objetivos, contenidos curriculares y criterios de evaluación de
la Educación Infantil.
Expresarse adecuadamente oralmente y por escrito y dominar el uso de diferentes técnicas de
expresión.
Fomentar experiencias de iniciación a las tecnologías de la información y la comunicación.
Gestionar la información relativa al ámbito profesional para la toma de decisiones y la elaboración de
informes.
Mantener una actitud de respeto al medio (natural, social y cultural) para fomentar valores,
comportamientos y prácticas que atiendan a la igualdad de género, equidad y respeto a los derechos
humanos.
Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente.
Trabajar en equipos y con equipos (del mismo ámbito o interdisciplinar).

Resultados de aprendizaje

Capacidad de analizar una situación didáctica y hacer un diagnóstico sobre su pertinencia a partir de
los referentes teóricos desarrollados en la asignatura.
Capacidad de organización y de trabajo conjunto para diseñar y ejecutar un proyecto de trabajo
compartido.
Capacidad de participar en actividades de contacto directo con el medio natural y social de manera
socialmente y ambientalmente responsable.
Capacidad para hacer presentaciones orales y con las nuevas tecnologías que tengan una utilidad en
el ámbito profesional.
Capacidad para leer, interpretar y utilizar algún programa, proyecto o instrumento para la educación
científica, social y ambiental en la escuela infantil.
Capacidad para realizar pequeñas investigaciones que pueden ser utilizadas en la educación infantil.
Capacidad para utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en el desarrollo de la
asignatura.
Conocimiento de la teoría sobre la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias experimentales y de las
ciencias sociales que rigen el currículum de la etapa de educación infantil.
Conocimiento de momentos históricos y hechos científicos relevantes y de cómo se han utilizado para
orientar experiencias concretas en la educación infantil.
Conocimiento del currículum del área descubierta del entorno de educación infantil.
Conocimiento sobre la evolución del pensamiento, las costumbres, las creencias y los movimientos
sociales y políticos a lo largo de la historia y de cómo se han utilizado para orientar experiencias
concretas en la educación infantil.

Contenido

CONTENIDOS
1. Fundamentos y perspectivas de la intervención educativa en el área de descubrimiento del entorno, desde
la perspectiva de las ciencias referentes.
1.1. Relevancia cultural de las ciencias experimentales y sociales para comprender el mundo actual.
1.2. Teorías, modelos y principios de la enseñanza y el aprendizaje en la educación infantil.
1.3. La educación para la sostenibilidad en la escuela infantil.
2. Fundamentos y perspectivas de la intervención educativa en el área de descubrimiento del entorno, desde
la perspectiva del currículo.
2.1. El currículo de educación infantil correspondiente al área de descubrimiento del entorno.

2.2. Las finalidades del trabajo del área de descubrimiento del entorno a la educación infantil.
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2.2. Las finalidades del trabajo del área de descubrimiento del entorno a la educación infantil.
2.3. Los contenidos del área de descubrimiento del entorno a la educación infantil.
3. Ejes de contenido del área de descubrimiento del entorno y su aplicación didáctica en el aula de infantil.
3.1. Espacio y tiempo en el área de descubrimiento del entorno a la educación infantil.
3.2. Seres vivos, materiales y energía en el área de descubrimiento del entorno a la educación infantil.
3.3. Análisis de intervenciones educativas relacionadas con los ejes de contenido del área de descubrimiento
del entorno.

Metodología

La metodología docente está centrada en tres pilares importantes: (a) ofrecer al alumnado oportunidades para
adquirir una experiencia directa de contacto con el medio natural y social y con sus posibilidades educativas
para la etapa de educación infantil a través de salidas y actividades de laboratorio didáctico; (B) diseñar
contextos para que el alumnado desarrolle nuevas maneras de mirar el trabajo educativo en torno al medio
social y natural; (C) animar al alumnado a participar en las lecturas y conversaciones que se produzcan para
reflexionar en torno a las ideas claves que constituyen hitos culturales relevantes. Esta asignatura pretende
aportar los fundamentos para la siguiente asignatura "Conocimiento del Medio Natural y Social II" y se hará
énfasis en la construcción de las maneras de mirar necesarias para comprender la cimentación, el alcance y
las posibilidades educativas del trabajo educativo a través del área de descubrimiento del medio natural y
social en la etapa de educación infantil. La tipología de actividades diseñadas incluyen clases magistrales de
presentación de puntos de vista, salidas de campo para conocer el entorno próximo, trabajo en el laboratorio
para profundizar en la observación y experimentación directa de los fenómenos naturales, y trabajo en grupo
para la reflexión en torno a lecturas y propuestas didácticas.

La salida de campo por parte de medio natural será a un museo o centro de ciencias en el horario establecido
por la institución (mañana o tarde). La visita es de carácter obligatorio.

Actividades

Título Horas ECTS
Resultados
de
aprendizaje

Tipo: Dirigidas

evaluación continuada 6 0,24

Exposiciones por parte del profesorado y salidas para trabajar los contenidos y
cuestiones básicas del temario. Se realiza con todo el grupo clase a través de una
participación abierta y activa de los estudiantes

12 0,48 3

Trabajo de análisis de documentos, resolución de casos, o trabajo en el laboratorio
donde se profundiza en los contenidos y temáticas trabajadas en el gran grupo.

30 1,2

Tipo: Autónomas

Realizar de lecturas recomendadas, buscar información para realizar los trabajos
encomendados, redactar textos, preparar las presentaciones orales y el examen

77 3,08

Evaluación

      La evaluación de la asignatura se realizará a lo largo del periodo de docencia. Para poder superar la
      asignatura será necesario aprobar cada una de las actividades de que consta. La asistencia a clase es

        obligatoria: el estudiante debe asistir a un mínimo de un 80% de clases, en caso contrario se considerará no

      presentado. Las calificaciones de cada una de las pruebas de evaluación se harán públicas en el campus
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      presentado. Las calificaciones de cada una de las pruebas de evaluación se harán públicas en el campus
        virtual en un plazo de 20 días y el estudiante que quiera revisar la nota deberá hacerlo en los 10 días

      siguientes en la tutoría específica de evaluación y revisión fijada por el profesorado.

       Hay que superar con un 5 cada una de las actividades de avalaució para que se haga la media de la nota de
    las actividades y se obtenga la calificación final de la asignatura.

      Para aprobar esta asignatura, es necesario que el estudiante muestre, en las actividades que se le propongan
      , una buena competencia comunicativa general, tanto oralmente como por escrito,y un buen dominio de la

    lengua o las lenguas vehiculares que constan en la guía docente

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS
Resultados de
aprendizaje

Prueba escrita de reflexión sobre los contenidos trabajados y las
lecturas propuestas

50% 0 0 1, 3, 2, 4, 6, 5, 10

Realización de informes de laboratorio y seminarios de asistencia
obligatoria

50% 0 0 1, 3, 2, 4, 6, 7, 5, 8,
9, 10, 11
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Webs d'interès

Association Internationale Pikler (LÓCZY) http://www.aipl.org/

Centre de Documentació i Experimentació en Ciències i Tecnologia (Dept. d'Eensenyament): 
www.xtec.es/cdec

Comunitat catalana de Webquest: http://www.webquestcat.org/

El safareig: educació infantil i natura (AAMM Rosa Sensat): www.elsafaeig.org/
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El safareig: educació infantil i natura (AAMM Rosa Sensat): www.elsafaeig.org/

Senderi-Educacióen Valors: http://www.senderi.org

Tallers d'expressió i educació creadora: Diraya. http://www.dirayaexpresion.es/

Xtec-Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya: http://www.xtec.es

Zona Clic: http://clic.xtec.net/ca/

Revistes d'educació infantil:

Aula d'infantil. Revista de l'editorial Graó.

Guix d'Infantil. Revista de l'editorial Graó.

Infància. Revista de l'Associació de Mestres Rosa Sensat

Infància-Europa. Revista de l'Associació de Mestres Rosa Sensat

Viure en família. Revista (per a pares i mares) de l'editorial Graó
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