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MÓDULO MATERIA CURSO SEMESTRE CRÉDITOS TIPO 

APRENDIZAJE DE 

LAS CIENCIAS DE 

LA NATURALEZA, 

DE LAS CIENCIAS 

SOCIALES Y DE LA 

MATEMÁTICA 

Conocimiento del 

Entorno Social y 

Cultural y su 

Didáctica 

3º 6º 6 Obligatoria 

PROFESORES*1 
DIRECCIÓN COMPLETA DE CONTACTO PARA TUTORÍAS 

(Dirección postal, teléfono, correo electrónico, etc.) 

 

 

Dpto. Humanidades, Centro de Magisterio La 
Inmaculada 
Correo electrónico: david@eulainmaculada.com  

HORARIO DE TUTORÍAS* 

www.eulainmaculada.com 

GRADO EN EL QUE SE IMPARTE OTROS GRADOS A LOS QUE SE PODRÍA OFERTAR 

Grado en Educación Infantil  

PRERREQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES (si procede) 

 Correcta expresión oral y escrita, ortografía, y léxico. 

 Nociones básicas de Geografía e historia. 

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS (SEGÚN MEMORIA DE VERIFICACIÓN DEL GRADO) 

El Entorno y el concepto de Medio: Valor educativo del estudio del Medio como núcleo globalizador y didáctico. El 

área de Descubrimiento del Entorno Social y Cultural en el Currículo de Educación Infantil. El Medio Rural y el 

Medio Urbano. Los primeros grupos sociales. La actividad humana en el Medio y los Medios de Comunicación 

Social. Los Recursos para el Conocimiento del Entorno Social y Cultural: Las Tics y su implicación en el 

Conocimiento del Entorno en la etapa de Infantil. 
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COMPETENCIAS GENERALES Y ESPECÍFICAS 

-  Adquirir conocimientos sobre la evolución del pensamiento, las costumbres, las creencias y los 

movimientos sociales y políticos a lo largo de la historia (CDMD37) 

- Elaborar propuestas didácticas en relación con la interacción ciencia, técnica, sociedad y desarrollo 
sostenible  (CDMD39) 

- Promover el interés y el respeto por el medio natural, social y cultural a través de proyectos didácticos 

adecuados (CDMD 40) 

 

OBJETIVOS: 
 

1. Conocer los contenidos curriculares de la E. Infantil y desarrollar prácticas para la innovación y mejora 

docente. (CDM37 /CDM39) 

2. Desarrollar  una actitud crítica hacia los medios de comunicación, desde la perspectiva de lo que éstos 
pueden aportar al niño  (DCM40) 

3. Adquirir los conceptos básicos que permitan enseñar el conocimiento del entorno social y los principios 

básicos de la cultura en E. Infantil, atendiendo a la historia, costumbres, derechos y creencias  (DCM41) 

 
 

TEMARIO DETALLADO DE LA ASIGNATURA 

 

 

TEMARIO TEÓRICO 

1. Las Ciencias Sociales y la Educación Infantil.  

 
1.1. El Entorno y el concepto de Medio: Valor educativo del estudio del Medio como núcleo 

globalizador y didáctico. El concepto de cultura y sus elementos fundamentales. La adquisición 

de la cultura.  

 
2. El aprendizaje y la enseñanza social, espacial y temporal en Educación Infantil.  

 

2.1.   La experiencia social, espacial y temporal del niño de Educación Infantil. Problemas para el 
aprendizaje del conocimiento del entorno.  

 

2.2.  Percepción, conceptualización y comprensión del espacio y del tiempo  

 
2.3.  La enseñanza del entorno social y cultural: -La capacidad de comprender el espacio su 

enseñanza. 

2.4.   La capacidad de comprender el tiempo y su enseñanza. La formación del pensamiento social: 
los valores sociales. 

 
2.5.  El Medio Rural y el Medio Urbano. Los primeros grupos sociales. La actividad humana en el 
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Medio y los Medios de Comunicación Social. 

 

2.6.  La percepción del arte en el niño en E. Infantil.  

 
3. Los Recursos para el Conocimiento del Entorno Social y Cultural: Las Tics y su implicación en el 

Conocimiento del Entorno en la etapa de Infantil. 
 

 
 

TEMARIO PRÁCTICO 

Cada tema está asociado a una actividad práctica que se refleja en el apartado estrategia enseñanza aprendizaje. 
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 Santacana Mestre, J. y Serrat Antolí, N. (Coord.) (2005). Museografía didáctica.  Barcelona: Ariel 

 

ENLACES RECOMENDADOS 

 www.educahistoria.com 

 www.edualter.or 

 www.didactica-ciencias-sociales.org 

 www.cnice.meecd.es 

 www.ub.edu/histordidactica/  

 

METODOLOGÍA DOCENTE 

 

Clases teórico-magistrales.  

 

Actividades prácticas. Su carácter es obligatorio. Orientan  al alumno/a   hacia la observación y comprensión de 

los contenidos teóricos de forma aplicada. Cada bloque o tema lleva asociadas una serie de actividades prácticas 
obligatorias y que responden a la adquisición tanto de las competencias generales como específicas en cada caso. 

Se llevarán a cabo de forma individual, o en grupos de un máximo de cinco personas (según el tipo de actividad 

específica): 

 

1. Redacción de un esquema/ mapa conceptual sobre dos artículos propuestos.  

2. Actividades relacionadas con el entorno: las estaciones del año. Mapa conceptual. Trabajo didáctico para enseñar la 

percepción de los cambios estacionales, sus características y elementos asociados. Elaboración de posters, PPT, y 

montaje audiovisual.  

3. Salida a la ciudad. La percepción del niño del entorno. Ejercicios en la calle para entender la captación de la 

realidad por parte del alumno de E. Infantil. Elaboración de un mural, PPT o película sobre lo observado.  

4. Análisis de películas destinadas a Educación Infantil (animaciones) que manifiesten una enseñanza del entorno y 
paisaje natural. Comentario escrito.  

5. Análisis de programas infantiles educativos y su planteamiento didáctico del medio social, urbano y rural.  

6. Elaboración de un cuento, en cualquier soporte o formato,  que contenga valores relacionados con la solidaridad, la 

paz y la diversidad. Presentación grupal del trabajo realizado.  

7. Invención y grabación (pequeños grupos) de dos canciones inéditas (originales en letra) que sirvan de base para 

enseñar las normas en E. infantil.  

8. Trabajo lúdico didáctico: la plasmación del arte en Educación Infantil. Elaboración de un dibujo u otra 

manifestación artística siguiendo los patrones/esquemas que posee un niño en edad infantil. Comparación con 

dibujos o representaciones plasmadas por alumnos de esas edades. Comentario. Conclusiones.  

 

 

Para la realización de actividades tanto teóricas como prácticas, se podrá usar de los siguientes recursos:  

 

 

- Seminarios.  El grupo grande se ha dividido en dos subgrupos A y B para trabajar las actividades específicas, si 

bien, siempre que sea posible, se trabajará en un solo grupo.  

- Actividades grupales. Favorecen el intercambio  y  la transferencia de conocimientos. Sirven como elemento de 

motivación por la interacción de diversas perspectivas y la aportación que en cada caso de ejerce.  

Otras herramientas del proceso de enseñanza-aprendizaje son las siguientes:  

 

- Examen. Instrumento objetivo de valoración de conceptos teóricos fundamentales. En la evaluación general, se 

considerará “nota de examen” la media obtenida de las diferentes pruebas objetivas que puedan realizarse a lo 

http://www.educahistoria.com/
http://www.edualter.or/
http://www.didactica-ciencias-sociales.org/
http://www.cnice.meecd.es/
http://www.ub.edu/histordidactica/
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largo del semestre, tanto escritas, como orales.  

- La plataforma virtual. Elemento  de intercambio de información entre el profesor y el alumnado. Apuntes y 

material necesario para la asignatura se encontrará disponible en la plataforma, que se actualizará con asiduidad.  
- Las Tutorías. Son el elemento esencial de consulta entre profesor y alumno. No sólo servirán para aclarar dudas, 

sino que también serán un elemento clave del proceso de aprendizaje del alumno por servir de impulso para la 

iniciación a la investigación y la elaboración de trabajos.   

 

 

Total de la materia. 

Horas (150) y ETCS (6 ETCS), presenciales y no presenciales: 

 

 Presenciales: 60 (presentación y explicación de los temas y actividades prácticas).  

 No presenciales: 90 (trabajo autónomo).  

 
 

 

Total de la materia. 

Horas (150) y ETCS (6 ETCS), presenciales y no presenciales: 

 

Presenciales: 60 (presentación y explicación de los temas y actividades prácticas).  

No presenciales: 90 (trabajo autónomo).  

EVALUACIÓN (INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PORCENTAJE SOBRE LA CALIFICACIÓN FINAL, ETC.) 

 

 

 Siguiendo la normativa establecida por la Universidad de Granada, se seguirá un sistema de evaluación continua 

que tendrá en consideración todos los criterios e instrumentos que se detallan a continuación:  

 

Estos criterios especificados implican de forma general: 

 

1. Asistencia a horas presenciales teóricas y prácticas (80% de la asistencia) 

2. Comprensión adecuada de las ideas básicas, tanto las expresadas por los autores, como las exposiciones y 

discusiones en clase. 
3. Capacidad para relacionar ideas (comparación, contrastes, semejanzas, discrepancias, analogías, etc.). 

4. Demostrar conocimiento sobre la información básica de la materia recogida en los diversos contenidos del 

programa. 

5. Claridad expositiva (competencia lingüística). Secuencia clara y lógica de las ideas que haga perceptible la línea 

argumental; así como la exposición comprensible tanto en las intervenciones orales como en los trabajos escritos, 

no olvidando en estos últimos la corrección del lenguaje en sus diversas facetas (sintáctica, morfológica, 

ortográfica, etc.). 

6. Riqueza conceptual, análisis, síntesis y valoración crítica de cualquier trabajo práctico. Así como su exposición y 

defensa en clase. Los trabajadores deberán iniciarse con un resumen inicial, deberán recoger la exposición y 

desarrollo de las ideas principales y deben especificarse las referencias bibliográficas empleadas. 

7. Trabajo en equipo. Se formarán grupos de trabajo, cuya composición cambiará en función de la actividad.  El 

trabajo realizado por el grupo se evaluará de forma grupal y de forma individual (designación de puntuación entre 
compañeros y evaluación del profesor). 

 

        

A) Instrumentos de evaluación. 
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EV-I1.Pruebas escritas: de ensayo, comentarios de textos,  

EV-I2. Pruebas orales: exposición de trabajos (individuales o en grupos), entrevistas, debates, participación en 

clase.  
EV-I4. Trabajos resultantes de las prácticas y actividades (portafolios)  

 

Desglose de la evaluación: 

 

CONVOCATORIA ORDINARIA: 

 
I.- Desglose de la evaluación continua: 

 

 Examen/pruebas escritas: 40% de la notal final (máximo de 4 puntos en total). Puede incluir pruebas orales. Se 

debe tener una calificación final mínima de 5 para superar la asignatura.  

 Trabajos prácticos. 60% de la nota final (6 puntos),  

 

IMPORTANTE: para superar la asignatura es obligatorio superar la prueba escrita y el conjunto de todas las 
actividades  

 

 

 

 

II.- Evaluación Única Final: 

 

Aquellos alumnos que opten por esta modalidad de evaluación (previo permiso del director del Departamento 

correspondiente), harán un examen con los contenidos teóricos de TODOS los temas que incluyen el temario de la 

asignatura (los temas serán elaborados por el alumno, con las indicaciones que dé l coordinador) y que supondrá el 

60% del valor total de la nota. También deberá presentar un dossier con 4 artículos relacionado con la Didáctica de 

las Ciencias Sociales (ver bibliografía) comentados, relacionados entre sí y con unas conclusiones (supondrá el 

40% del valor total de la nota).  

 

 

 

 
 

 

 

 

CE 

 

ACTIVIDADES/TAREAS  

 

 % 
CDMD 40 

CG11 

 
 

Lectura de artículos (temas 1, 2, 3 ) 20% 

CG3 

CG9 
 

Temas 1, 2, 3, 5 y 6: actividades relacionadas con recursos didácticos  

Para la E. Infantil. Participación en seminarios 

40% 

CDMD37 

 

Examen escrito 40% 

 TOTAL 100% 
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CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 
 

o Alumnos que hayan realizado la evaluación continua:  

 Los alumnos que no superen las pruebas escritas conservarán el derecho a examen para la 

convocatoria extraordinaria, conservando las calificaciones obtenidas de su proceso de 

evaluación continua hasta dicha convocatoria.   

 Si el conjunto de actividades prácticas no fue superado en la convocatoria ordinaria, deberán 

entregarlas bien realizadas en septiembre (conservarán la calificación de examen) 

 Si no se supera la convocatoria extraordinaria se perderán todas las calificaciones obtenidas 
durante el proceso de evaluación continua. 

 

o Alumnos que hayan pedido la evaluación única final, y no han superado el examen en la convocatoria 

ordinaria realizarán un examen con los contenidos teóricos de TODOS los temas que incluyen el temario 

de la asignatura (Supondrá el 60% del valor total de la nota). También deberá presentar un dossier con 4 

artículos relacionado con el Conocimiento del Entorno en Educación Infantil que facilitará el profesor.  

Estos artículos incluirán resumen y comentario personal (supondrá el 40% del valor total de la nota). 
 

 


