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Prerequisitos

No hay prerrequisitos

Objetivos y contextualización

Analizar el currículo de Educación Primaria de Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural.
Interpretar el currículo en función de los diversos criterios que se deben considerar para seleccionar,
organizar o secuenciar los contenidos escolares relativos al estudio de la naturaleza y la sociedad.
Identificar y valorar las aportaciones de las ciencias experimentales en la enseñanza y el aprendizaje,
para la definición de una ciencia escolar.
Identificar y valorar las aportaciones de las ciencias sociales, la geografía y la historia en la enseñanza
y el aprendizaje, para la construcción en la escuela de un espacio geográfico, de un tiempo histórico y
de unos estudios sociales en la escuela.

Competencias

Comprendre els principis bàsics de les ciències socials.
Comprendre els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències experimentals (Física, Química,
Biologia i Geologia).
Conèixer el currículum bàsic de les ciències socials.
Conèixer el currículum escolar d'aquestes ciències.
Conèixer les àrees curricular de l'Educació Primària, la relació interdisciplinar entre elles, els criteris
d'avaluació i el cos de coneixements didàctics entorn als procediments d'ensenyament i aprenentatge
respectius.
Desenvolupar i avaluar continguts del currículum mitjançant recursos didàctics apropiats i promoure
l'adquisició de competències bàsiques en els estudiants.
Desenvolupar i avaluar continguts del currículum mitjançant recursos didàctics apropiats i promoure les
competències corresponents als estudiants.
Mantenir una actitud de respecte al medi (natural, social i cultural) per fomentar valors, comportaments
i pràctiques que atenguin a la igualtat de gènere, equitat i respecte als drets humans.
Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.

Resultados de aprendizaje
1



1.  

2.  

3.  

4.  
5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  
11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

Resultados de aprendizaje

Aplicar los modelos de enseñanza de las ciencias sociales en el desarrollo del currículum de
conocimiento del Medio.
Aplicar los modelos de las ciencias experimentales en el desarrollo del currículum de Conocimiento del
Medio.
Demostrar que se identifican, se practican y se defienden actitudes de sostenibilidad frente al mundo
natural.
Demostrar que se identifican, se practican y se defienden actitudse de igualdad de género.
Demostrar que se identifican, se practican y se defienden los derechos humanos como conocimiento e
instrumento para la convivencia.
Identificar las finalidades, contenidos y estructura de las ciencias experimentales en el currículum de
medio natural en la educación primaria.
Identificar las finalidades, contenidos y estructura de las ciencias sociales en el currículum de medio
social en la educación primaria.
Identificar y analizar los aspectos de interdisciplinarietat presentes en el currículum, teniendo en cuenta
aspectos de los contenidos, de la metodología de enseñanza y de los procesos de aprendizaje de las
ciencias sociales y experimentales.
Relacionar correctamente los contenidos de Conocimiento del Medio con las posibles aportaciones en
las competencias correspondientes.
Saber diseñar secuencias didácticas y evaluarlas, a partir de recursos didácticos coherentes.
Saber interpretar los contenidos de Conocimiento del Medio y evaluar los aprendizajes con materiales
curriculares y recursos pertinentes.
Ser capaces de desarrollar en el alumnado competencias básicas a partir del currículum de
Conocimiento del Medio.
Ser capaz de defender las propias convicciones aceptando y valorando la existencia de opiniones o
juicios diferentes.
Ser capaz de utilizar el conocimiento social para interpretar y actuar sobre los fenómenos de la vida
cotidiana.
Ser capaz de utilizar los modelos básicos de las ciencias experimentales para interpretar y actuar sobre
los fenómenos de la vida cuotidiana.

Contenido

Finalidades de la enseñanza y aprendizaje del medio natural y social.
La evolución del Currículum de Conocimiento del Medio en la escuela primaria, su estructura y
características actuales.
Las competencias en el área de Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural.
Globalización, interdisciplinariedad y transdisciplinariedad en el estudio del medio natural y social. Las
salidas y el trabajo de campo.
Tipologías de contenidos y criterios de selección en la ciencia escolar.
Tipologías de contenidos y criterios de selección en los estudios sociales.
La secuenciación de las actividades en el Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural
La evaluación en el área de Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural. Gestión de aula, trabajo
interactivo y cooperativo
Caracterización de la ciencia escolar: una ciencia que enseña a pensar, a hacer y hablar.
El trabajo experimental.
Aproximación a la modelización en la enseñanza de las ciencias.
Introducción a los modelos de enseñanza del espacio geográfico.
Introducción a los modelos de enseñanza del tiempo histórico.
Las aportaciones de las ciencias sociales en la enseñanza y el aprendizaje: los estudios sociales en la
escuela.

Metodología

Esta asignatura se ha planificado teniendo en cuenta que habrá:

- Exposiciones por parte del profesorado de los contenidos y cuestiones básicas del temario
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- Exposiciones por parte del profesorado de los contenidos y cuestiones básicas del temario

- Debates y discusiones en grupos reducidos por parte del alumnado para analizar y elaborar informes de
evaluación, estudio y / o resolución de casos

- Aprendizaje cooperativo por parte del alumnado para profundizar en los contenidos y temáticas tratadas en
las exposiciones magistrales

- Una salida al medio de dos días de duración. La asistencia a la salida es obligatoria

Actividades

Título Horas ECTS
Resultados
de
aprendizaje

Tipo: Dirigidas

(Grupo grande)Exposiciones del profesorado de los contenidos y cuestiones básicas
del temario

43 1,72 2, 10

(Grupo pequeño) Espacio de trabajo en grupo reducido tutorizado por el profesorado
para analizar o elaborar materiales curriculares

25 1

Trabajo de campo. Salida y estudio del medio social y cultural (gran grupo) 15 0,6

Tipo: Supervisadas

Revisión y evaluación de los trabajos realizados (informes, estudios de caso, pósters,
exposiciones, prácticas de laboratorio, trabajos de campo ...)

42 1,68

Tipo: Autónomas

Análisis de lecturas y propuestas de innovación didáctica, realización de informes,
diseño de actividades, análisis y resolución de casos.

125 5

Evaluación

Para obtener una calificación final positiva de la asignatura se debe haber superado (con un mínimo de
5 sobre 10) cada uno de los bloques de evaluación descritos: Bloque 1 (individual), Bloque 2 (grupal) y
Bloque 3 (grupal)
Sólo habrá recuperación de la prueba escrita del 1er semestre. La nota máxima de la recuperación
será un 5.
La asistencia a las clases es obligatoria: el estudiante debe asistir a un mínimo de un 80% de clases,
en caso contrario se considerará "no presentado".
De acuerdo a la normativa UAB, el plagio o copia de algún trabajo se penalizará con un 0 como nota de
este trabajo perdiendo la posibilidad de recuperarla, tanto si es un trabajo individual como en grupo (en
este caso, todos los miembros del grupo tendrán un 0). Si durante la realización de un trabajo y / o
prueba individual en clase, el profesor considera que un alumno está intentando copiar o se le
descubre algún tipo de documento o dispositivo no autorizado por el profesorado, se calificará el mismo
con un 0, sin opción de recuperación.
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
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Título Peso Horas ECTS
Resultados de
aprendizaje

Evaluación individual de los conocimientos adquiridos (incluye prueba
escrita de síntesis o examen. Bloque 1, individual)

50% 0 0 2, 1, 3, 4, 5, 8,
6, 7, 9, 10, 11,
13, 12, 14, 15

Presentación del análisis hecho sobre el trabajo de campo, las salidas y
la interdisciplinariedad (Bloque 2, grupal)

25% 0 0 2, 1, 8, 6, 7, 9,
10, 11, 12, 14,
15

Realización de los informes pertinentes a cada uno de los contenidos a
trabajar (Bloque 3, grupal)

25% 0 0 2, 1, 3, 4, 5, 8,
6, 7, 9, 10, 11,
13, 12, 14, 15
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