INTERCAMBIOS,
COMENTARIOS

Y CRITICAS
En esta sección intentamos recoger, por una parte, los comentarios y críticas sobre los trabajos aparecidos, así
como sugerencias de cualquier tipo que puedan contribuir a una mejora de la revista.
En segundo lugar pretendemos que estas páginas sirvan para dar a conocer la existencia de grupos de trabajo
y facilitar así los contactos e intercambios.
También pensamos que puede ser de interés el conocimiento de las líneas de trabajo seguidas por los distintos
grupos, que pueden enviar breves resúmenes de sus actividades.
Por último contemplamos la posibilidad de favorecer los intercambios objeto de esta sección con la publicación
de algunas entrevistas y mesas redondas.

GRUPOS DE TRABAJO
SEMINARIO DE DIDACTICA
DE LAS CIENCIAS

Ricardo Puyo1 Castillo,
Estanislao Camacho Dominguez
Este grupo de trabajo se encuentra adscrito en la actualidad al CEP de Málaga,
como SeminarioPermanente. Está formado
por seis profesores de tres centros (dos
públicos y uno privado). Sus actividades
están encaminadas al desarrollo de materiales curriculares para Ciencias en educación infantil y primaria.
La elección de estos niveles se ha debido
a la ausencia de materiales adecuados a
las características intelectuales y motivacionales de estos alumnos, y a la importancia que estas edades tienen en el
desarrollo de actitudes y conocimientos
que potencian el aprendizaje en etapas
posteriores.
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