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1. BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA Y JUSTIFICACIÓN 

DE SUS CONTENIDOS 
 

La asignatura se estructura en dos bloques: Didáctica de 
Ciencias Naturales y Didáctica de Ciencias Sociales, cada uno de 
los cuales será responsabilidad de un profesor/a. 
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2. OBJETIVOS 
 

1. Conocer la estructura general de las ciencias naturales y 
sociales y descubrir el valor de la enseñanza de las mismas 
en el desarrollo integral del alumno. 

2. Familiarizarse con conocimientos, habilidades y técnicas 
relacionadas con la didáctica de las ciencias naturales y 
sociales. Así como dominar la programación de Unidades 
Didácticas. 

3. Conocer el método científico de forma teórica, identificar sus 
procesos en casos prácticos y valorar su potencial como 
metodología didáctica. 

4. Practicar capacidades como recogida y tratamiento de 
información, análisis, investigación, manejo bibliográfico, 
síntesis y globalización para el desarrollo con cierta 
extensión de proyectos que impliquen la propuesta de un 
determinado modelo didáctico. 

5. Fomentar la sensibilidad ante determinados valores 
generales relacionados con el área socionatural. 

6. Valorar la organización grupal como potenciadora del trabajo 
y la responsabilidad individual. 

7. Estimular el espíritu de investigación y la capacidad 
creadora en el tratamiento didáctico de las ciencias 
experimentales. 

8. Expresar los contenidos básicos de esta asignatura en 
textos escritos correctos, exhaustivos, ordenados, precisos y 
claros. 

 
 
3. CONTENIDOS 
 
Bloque I. Didáctica de las Ciencias Naturales 
 
I.1. Familiarización con la legislación vigente (educación 

primaria e infantil) sobre las áreas afines a las ciencias 
experimentales. Introducción. Análisis de los documentos. 



 

Didáctica de las Ciencias Naturales y Sociales. Curso 2011 | 2012                         3 
 

Relación entre objetivos y contenidos. Relación entre los 
bloques de contenido y las distintas ciencias experimentales. 
Estudio teórico-práctico de algunos contenidos que pueden 
desarrollarse en Ed. Primaria e Infantil. 

I.2.- Naturaleza de la Ciencia. El Método científico. Aproximación 
al concepto de Ciencia. Clasificación de las ciencias. 
Pensamiento científico y cotidiano. Razonamiento deductivo, 
inductivo y analógico. El método científico; descripción y 
ejemplos. El método científico como generador de objetivos y 
metodologías didácticas. 

I.3.- Estrategias y tácticas en la didáctica de las ciencias 
experimentales. Estrategias y tácticas. Líneas metodológicas 
propias de las ciencias experimentales. Tácticas de 
enseñanza. Medios auxiliares o complementarios. 

I.4.-  Concreción del marco curricular mediante la elaboración de 
proyectos y/o unidades didácticas en las que se haga uso de 
recursos didácticos afines a las ciencias experimentales. 
Estudio de ejemplos y casos prácticos que impliquen: 
resolución de los aspectos de conocimiento; propuesta de 
enfoques didácticos adecuados. Diseño de actividades 
didácticas como aplicación de las aportaciones teóricas y la 
propia creatividad. 

 
Bloque II. Didáctica de las Ciencias Sociales 
 
II.1.- Epistemología de las CC.SS. 
II.2.- Análisis del currículo del MEC sobre el Conocimiento del Medio 

socio-cultural desde el punto de vista didáctico en Ed. Infantil 
y Primaria. 

II.3.- Criterios de selección de contenidos. Generales y específicos. 
II.4.- Métodos basados en el aprendizaje significativo. 
 
 
4. METODOLOGÍA 
 

VÉASE APARTADO SOBRE EVALUACIÓN 
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5. EVALUACIÓN 
NORMATIVA GENERAL  
Debido a la implantación progresiva del título de Grado de Educa-
ción Primaria, esta asignatura corresponde a un curso extinguido del 
Plan de Estudios aprobado en el R.D. 1977/1998, de 18 de septiem-
bre. Su sistema de evaluación se rige por la Normativa reguladora 
de la evaluación y calificación de las asignaturas, aprobada por 
el Consejo de Gobierno de la Universidad de Sevilla de 29/ 09/ 
2.009. Según la Disposición Adicional Tercera de esta normativa, “el 
sistema de evaluación de toda asignatura extinguida se basará 
exclusivamente en la realización de exámenes finales, en todas 
sus convocatorias, teniendo como referencia el programa vigente en 
el último curso académico en que fue impartida” (en este caso, el 
curso 2011/12). Se efectuarán tres convocatorias ordinarias durante 
los cursos académicos, 2012/13, 2013/14 y 2014/15. Los estudian-
tes tendrán derecho a presentarse a dos de las tres convocatorias 
ordinarias, salvo en el caso contemplado en el artículo 61.4 del Re-
glamento general de actividades docentes. El estudiante que no 
supere la asignatura en alguno de dichos cursos deberá adaptarse 
al nuevo plan de estudios vigente. 
 
 
 
Los criterios e instrumentos de evaluación son los que aparecen en 
el programa vigente: 
 
 
 
La evaluación constará de dos bloques independientes: 
Bloque I: Didáctica de las Ciencias Naturales; Bloque II: Didáctica de 
las Ciencias Sociales. Cada uno de ellos deberá ser superado por 
separado y contribuirá un 50% a la nota final global. 
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Bloque I. Didáctica de las Ciencias Naturales 
 
AI) Criterios de evaluación 

 Capacidad de resolución razonada de cuestiones 
conceptuales e integración de las técnicas y 
conocimientos adquiridos para su aplicación práctica 
(Bloques I.1, I.2 y I.3). 

 Rigurosidad y coherencia en el desarrollo de proyectos 
y/o diseño de actividades didácticas (Bloque I.4). 

 Presentación, puntualidad en la entrega y claridad de 
exposición en todo tipo de informes o entrevistas 
desarrollados durante el curso (Bloques I.1, I.2, I.3 y I.4). 

 
BI) Instrumentos de evaluación 

Dentro del Bloque I se consideran dos apartados: 
 
1.- Prueba escrita en las que se evaluarán aspectos teóricos 
y de aplicación (Bloques I.1, I.2 y I.3). Constituirá un  60 % 
de la nota del Bloque I. 
 
2.- Evaluación individual del trabajo desarrollado por el 
alumno mediante la entrega de informes y realización de 
entrevistas (Bloques I.1, I.2, I.3 y fundamentalmente el I.4). 
Constituirá un  40 % de la nota del Bloque I. 

 
 
 
Bloque II. Didáctica de las Ciencias Sociales 
 
AII) Criterios de evaluación 

 Demostrar la adquisición del marco conceptual expuesto 
por el profesor. 

 Resolución razonada de cuestiones teórico-prácticas. 
 Claridad en la exposición razonada sobre los contenidos 

desarrollados por el profesor. 
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BII) Instrumentos de evaluación 
Dentro del Bloque II se consideran dos apartados que deben 
ser superados independientemente: 
 
1.- Prueba escrita en las que se evaluarán aspectos teóricos 
y de aplicación. Constituirá un 50 % de la nota del Bloque II. 
 
2.- Evaluación individual del trabajo desarrollado por el 
alumno mediante la entrega de informes  y realización de 
entrevistas. Constituirá un 50 % de la nota del Bloque II. 

 
Para modalidades distintas a las presenciales el profesor 

concretará con los estudiantes en las primeras sesiones los criterios 
e instrumentos de evaluación. 
 
 
 

Expresión escrita. El dominio de esta competencia es una 
condición necesaria, pero no suficiente, para superar la 
asignatura. El estudiante debe comunicarse con soltura por 
escrito, usando una expresión apropiada, estructurando el 
contenido del texto y usando los apoyos gráficos para facilitar la 
comprensión e interés del lector. Como indicadores de esta 
competencia se tendrán en cuenta: 

1.1. Claridad, precisión, organización lógica de las ideas 
y exhaustividad en los textos. 

1.2. Adaptación al destinatario. 
1.3. Utilización normativa de grafías, tildes y signos de 

puntuación.  
 

Por lo tanto, toda prueba de evaluación escrita (exámenes, 
trabajos, exposiciones, etc.) que incumpla las normas 
ortográficas y de presentación, se considerará NO 
PRESENTADA, excepto el examen final, para el que se 
aplicará el siguiente baremo de penalización mínima: 
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Penalización mínima  aplicada al valor otorgado* a 
la parte de la prueba que requiera expresión escrita 

TILDES Y PUNTUACIÓN 
GRAFEMAS Y CONCOR-

DANCIA 
De uno a tres errores: 
5%  

De uno a tres errores: 10% 

De cuatro a seis errores: 
15% 

De cuatro a seis errores: 
30% 

De siete a nueve: 30% Más de seis errores: 50% 

Más de nueve errores: 
50% 

 

*Se entiende como el valor que se le otorga a la prueba (o a la pregunta en 
cuestión), NO al valor que obtenga el alumno en la misma. 

El estudiante tiene a su disposición tanto el Servicio de 
Orientación del Centro como el Plan de Apoyo a la Expresión 
Escrita en el Área Departamental de Filología, para resolver sus 
dificultades de expresión escrita. 
 
Compromiso ético. Además de respetar un mínimo de valores 
personales y sociales, el estudiante deberá aceptar las normas 
éticas de honestidad intelectual. En el supuesto contrario, el ca-
so podrá ser remitido, para su resolución, a la Comisión de 
Docencia del Centro (según las disposición adicional segunda 
de la Normativa reguladora de la evaluación y calificación de las 
asignaturas, aprobada por el Consejo de Gobierno de la Uni-
versidad de Sevilla de 29/ 09/ 2.009).  

Entre otros principios, el estudiante deberá tener en cuenta que 
serán hechos sancionables con una calificación de 0 puntos en 
la prueba afectada, los siguientes: copiar en los exámenes, 
el falseamiento de la bibliografía utilizada,  la suplantación 
de la identidad en las pruebas de evaluación, o el plagio total 
o parcial de un trabajo. (Según la RAE, plagiar es “copiar en lo 
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sustancial obras ajenas, dándolas como propias”. Esto implica 
que en la elaboración de trabajos académicos no se pueden uti-
lizar frases, párrafos u obras completas de otros autores sin ci-
tarlos adecuadamente.) 

 
 
6. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
 
Bibliografía general 
Diseño Curricular Base. Educación Primaria. Madrid: M.E.C,1989. 
Diseño Curricular Base. Educación Infantil. Madrid: M.E.C, 1989. 
Libros de Texto del Área de Conocimiento del Medio (Ed. Primaria) y 
Área de Descubrimiento del Medio (Ed. Infantil), diferentes 
editoriales. 
 
Bibliografía referente a la Didáctica de Ciencias Naturales 
Fernández Uría, E. Estructura y didáctica de las ciencias. Madrid: 

M.E.C., 1979. 
George, K.D. La enseñanza de las ciencias naturales. Un enfoque 

experimental para la educación básica. Madrid: 
Santillana,1985. 

George, K. D. Las ciencias naturales en la educación básica. 
Madrid: Santillana, 1986. 

Giordan, A. La enseñanza de las ciencias. Madrid: Siglo XXI, 1993. 
Harlen, W. Enseñanza y aprendizaje de las ciencias. Madrid: 

M.E.C.,1998. 
Minnick, C. y Alvermann, D. Una didáctica de las Ciencias. Procesos 

y aplicaciones. Ciudad de Buenos Aires :Aique, 1994 
 
 
Se recomendará asimismo material audiovisual y direcciones de 
páginas-web adecuados. 
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Bibliografía referente a la Didáctica de Ciencias Sociales 
Cubero, R. Cómo trabajar con las ideas de los alumnos. Sevilla: 

Diada, 1989. 
Friera, F. Didáctica de las Ciencias Sociales: Geografía e Historia. 

Madrid: Ediciones de la Torre, 1995. 
García Ruiz  A. Didáctica de las Ciencias Sociales en la educación 

primaria. Sevilla: Algaida, 1993. 
Hannoun, H. El niño conquista el Medio: las actividades 

exploradoras en la escuela primaria. Buenos Aires: Kapelusz, 
1977. 

Porlan, R. Y Martín, J. El diario del profesor: Un recurso para la 
investigación en el aula. Sevilla: Diada, 1991. 

Lanuza, J. Una ventana abierta en la escuela : la investigación del 
medio en niños y niñas de 5/8 años. Morón de la Frontera: 
Publicaciones M.C.E.P., 1993. 

Olvera, F. Investigación del Medio en la Escuela. Madrid: Penthalon, 
1989. 

Pluckrose,  H. Enseñanza y aprendizaje de la historia. Madrid: 
Morata, 1993. 

Sarramona, J. Cómo entender y aplicar la democracia en la Escuela. 
Barcelona: CEAC, 1993. 

 
REVISTAS 

Cuadernos de Pedagogía. 
Infancia y aprendizaje. 
Infancia y Sociedad. 
Aula. 

 
 
Nota: De estas revistas no se reseña ningún número porque se 
utilizan con mucha frecuencia 
 
 


