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MÓDULO MATERIA CURSO SEMESTRE CRÉDITOS TIPO 

Enseñanza y 
aprendizaje de las 
ciencias sociales 

Didáctica de las 

ciencias sociales 
2º 3º 9 obligatoria 

PROFESORES*1 
DIRECCIÓN COMPLETA DE CONTACTO PARA TUTORÍAS 

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

 Carmen Rosales Varo (coordinadora) 
 David Caballero Mariscal 

 

 

Dpto. Humanidades, Centro de Magisterio La 
Inmaculada (Avda. Joaquina Egüaras, 114) 
Correo electrónico: 
carmenrv@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 Primaria  

PRERREQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES (si procede) 

 Dominio de la competencia lingüística: correcta expresión oral y escrita, ortografía, y léxico. 

 Conocimiento de los mapas físico y político de España, Europa y del mundo. 

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

Epistemología de las Ciencias Sociales: geografía e historia. El espacio geográfico (paisaje) y su tratamiento didáctico. El 
tiempo histórico y su tratamiento didáctico. Personas, culturas, instituciones y organización social a lo largo del tiempo 

(cambios en el tiempo). Las Ciencias Sociales en el currículo de Educación primaria: Conocimiento del Medio Social y 

Cultural. Educación histórica y formación para la ciudadanía y los derechos democráticos. La actividad humana en el 

medio: funciones, tareas y oficios habituales. La programación por competencias de contenidos de Ciencias Sociales. Los 

itinerarios didácticos y el trabajo de campo. 

COMPETENCIAS GENERALES Y ESPECÍFICAS 

- Comprender los principios básicos de las C.Sociales (CDM5.1) 
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- Conocer el currículo escolar de las C. Sociales (CDM5.2) 

- Fomentar la educación democrática de la ciudadanía y la práctica del pensamiento social crítico. (CDM5.4) 

- Conoce el hecho religioso a lo largo de la historia y su relación con la cultura (CDM5.6) 

- Integrar el estudio histórico y geográfico desde una orientación instructiva y cultural (CDM5.3) 
- Desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante recursos didácticos apropiados y promover las competencias 

correspondientes en los estudiantes (CDM5.7) 

OBJETIVOS: 

 
 

 

OBJETIVOS 

 

 

CE 

Analizar los elementos básicos de las C. Sociales y su relación con el curriculo de  la 

educación primaria 

 

CDM5.1 

CDM5.2 

 

Desarrollar un pensamiento crítico en relación con los procesos sociales, culturales y 

religiosos 

 

CDM5.4 

CDM5.6 

 

Diseñar recursos didácticos acorde a los distintos ámbitos competenciales 

CDM5.3 

CDM5.7 

TEMARIO DETALLADO DE LA ASIGNATURA 

TEÓRICOS 

BLOQUE 1:  

1.1 Epistemología de las Ciencias Sociales 

1.2Dificultades de aprendizaje de las C. Sociales. Estrategias de enseñanza de las Ciencias Sociales y 
métodos para su aprendizaje.  

El tiempo histórico y su tratamiento 

 La medición del tiempo: Cronología y periodización.  

 La adquisición del tiempo histórico en el niño.  

 

1.2 Las fuentes históricas y su utilización 

 

 

BLOQUE 2:  

1. El currículo escolar de las C.Sociales 

 

BLOQUE 3:  

 

3.1   Periodos históricos generales y sus características. Etapas, Cambios y Culturas de la Historia. Períodos y 

Culturas anteriores a la Revolución Francesa. Las sociedades prehistóricas. La cultura Greco-Romana. La cultura 

Medieval Los avances y pensamientos de la Edad Moderna. Los grandes cambios y acontecimientos de la Edad 

Contemporánea: Época industrial  

BLOQUE 4: 

 El espacio geográfico: el paisaje, espacio físico, mapas y cartografía  

 

- Climas y biomas: 

o Factores y elementos del clima 
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o Zonas climáticas. Paisajes, hábitat, modos de vida, etc. 

o Climas de España 

- Geografía de la población 
 

BLOQUE 5: Los itinerarios didácticos y el trabajo de campo. 

 

 

TEMARIO PRÁCTICO 

Cada tema está asociado a una actividad práctica que se refleja en el apartado estrategia enseñanza aprendizaje (Ver 

itinerario de la asignatura, colgada en plataforma docente) 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Almeida García, F (2010). Los juegos de rol en la geografía. En Geografía, Educación y Formación del Profesorado en el 

marco del Espacio Eeuropeo de Educación Superior, Madrid, Universidad Complutense. 

 

 Almeida García, F. (2010): “Los juegos de rol en la Geografía” en Geografía, Educación y Formación del Profesorado en el 

Marco del Espacio Europeo de Educación Superior, Madrid, Universidad Complutense. 

 

Alonso Arenal, S.  (2010).  Didáctica de la Ciencias Sociales para la Educación Primaria. Madrid: Pirámide. 

 
Anxela Doval : “Educación para la ciudadanía a través del teatro”. Iber Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e 

Historia. Núm. 65, pp 108-118, julio 2010 

 

Avila, R.M.; Rivero, M.P.; Dominguez Sanz, P.L. (2010): Metodología de investigación en Didáctica de las Ciencias 

Sociales. IFC- AUPDCS, Zaragoza  

 

Avila, R.M; Cruz, A.; Diez, M.C. (2008): Didáctica de las ciencias sociales, currículo escolar y formación del profesorado. 

IFC- AUPDCS, Baeza 

 

Borghi, B.; Dondarini, R.: la fiesta de la historia. Experiencias relacionadas con la didáctica de la historial y el patrimonio. 

Iber, nº 59, enero 2009 
 

Dominguez Garrido, M C. (Coord),  (2004) Didáctica de las Ciencias Sociales para Primaria. Madrid. Pearson Prentice Hall.  

Franco Aliaga, T. (2010): Geografía de España (Física, Humana y Económica). Madrid: Proyectos Corydon. 

 

Feliu Torruella, M. y Hernandez Cardona,F.X.(2011): 12 ideas clave. Enseñar y aprender historia. Edit. GRAO 

 

Friera, F. (1995) Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia. Madrid. De la  Torre. 

 

Ghione, Paula (2012). La enseñanza de las ciencias sociales. Aportes para la discursión. Coord. Valeria Cohen. Ed. 

Ministerio de Educación de la Nación. Buenos Aires.  

Hernandez Cardona, F. X. (2002) Didáctica de las Ciencias Sociales. Geografía e Historia. Barcelona .Grao. 

 
Joan Berlanga: “Aprender geografía humana a partir de la memoria familiar”. Iber Didáctica de las Ciencias Sociales, 

Geografía e Historia. Núm. 65, pp 101-107, julio 2010 

 

Murphy,J. (2011): Más de 100 ideas para enseñar Historia: primaria y secundaria. Edit. GRAÓ, Barcelona. 



 

 

 

 

Página 4 

 

Pages Blanch,J. Santisteban Fernandez,A. (2010): la enseñanza y el aprendizaje del tiempo histórico en la Educación 

Primaria. Cedes, vol. 30, nº 82, pp.281-309 
 

Pages, J. (2000). La didáctica de las Ciencias Sociales en la formación inicial del profesorado. Revista Iber, Nº24, PP.33-44 

Prats, J. et al. (2011): Didáctica de la geografía, historia y otras ciencias sociales (Vol. I y II) Edit. GRAO 

 

Prats, J. et all  (2010): El paisaje en la educación, Revista Iber, nº 65, pp 5-56 

 

Suarez Suarez, M.A. (2011). Enseñar historia. Rev IBER. Didáctica de las Ciencias Sociales, geografía e historia. Nº 68.  

 

Trepat, C .A, Comes, P. (1998). El  tiempo y el espacio en la Didáctica de las Ciencias Sociales. Barcelona. Grao. 

 

Trepat, C.; Feliu, M (2007). La enseñanza y el aprendizaje de la historia mediante estrategias didácticas presenciales con el 

uso de nuevas tecnologías”. Didáctica de las ciencias experimentales y sociales, nº21, pp-3-13 

 
Trepat, C.A; Rivero, P (2010). Didáctica de la historia y multimedia expositive. Barcelona. Graó. 

 

Vilarrasa, A. (2002) Las salidas escolares. Una estrategia para la integración curricular del estudio del medio local. 

Educación Primaria. Orientaciones y recursos (6-12 años). Barcelona, Praxis 

ENLACES RECOMENDADOS 

 www.educahistoria.com 

 www.edualter.or 

 www.didactica-ciencias-sociales.org 

 www.cnice.meecd.es 

 www.ub.edu/histordidactica/  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

METODOLOGÍA DOCENTE 

 

 

CE 
 

ACTIVIDADES /TAREAS 

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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Clases teórico – expositivas: cada tema se inicia con una sesión magistral  por parte del profesor para  introducir y plantear 

el tema.  

Actividades prácticas.  Cada tema irá aparejado de actividades prácticas que orientan  al alumno/a   hacia la observación y 

comprensión de los contenidos teóricos de forma aplicada. Todas las actividades prácticas serán obligatorias.  

BLOQUE 1:  
 Actividades para trabajar el tiempo histórico 

  Seminario  sobre la adquisición del tiempo histórico (artículos) 

 

 
BLOQUE 3: 

 El cómic como recurso didáctico: historia antigua (Asterix) 

 Propuesta didáctica de historia/geografía a partir de fuentes históricas 
  Eje cronológico 

BLOQUE 4: 

 Elaborar una tabla con la asociación clima-paisaje-hábitat-rasgos físicos- dieta, para estudiar las 
diferencias culturales debidas al medio natural 

 

BLOQUE 5: 

 Visitas culturales: visita nocturna a la ciudad de Granada para ver las huellas de la historia en la 
ciudad 

 Diseño de una ruta cultural  

 
 
Herramientas del proceso de enseñanza-aprendizaje :  

 

- 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 

largo del semestre, tanto escritas, como orales.  

 Examen de requisitos previos  

 Examen teórico 30% 

- Portafolios: deberá incluir todas las actividades prácticas realizadas durante el curso (firmadas con la fecha de 

entrega), indexado y encuadernado. Supondrá 70% de la nota final. Se entregará una rúbrica con los diferentes 

 

CDN5.1  

CDM5.2 

o Análisis de textos 

o Informes, mapas conceptuales 

o Portafolios 
CDM5.4 

CDM5.6 

o Selección y lectura de artículos científicos relacionados con la materia teórica 

o Búsqueda y síntesis de la información 

o Exposiciones 

o Aprendizaje cooperativo 

o Portafolios 

CDM5.3 

CDM5.7 

o Propuestas didácticas /diseño de rutas culturales 

o Fabricación eje cronológico 

o Exposiciones 

o Portafolios 
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elementos que se tendrán en cuenta en la evaluación. Es imprescindible aprobar el examen teórico y el portafolios 

(práctico) para hacer media. 

- Tutorías: el alumno deberá pasar por tutoría para hacer un seguimiento personal del trabajo que va realizando.  
- 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.  

 

Total de la materia. 

Horas (225) y ETCS (9 ETCS), presenciales y no presenciales: 

 

 Presenciales: 80 (presentación y explicación de los temas y actividades prácticas).  

 No presenciales: 145 (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 (70% 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. 

 

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 conocimiento  previo: conocimientos geográficos y políticos de Europa, España y el mundo  (se realizará 

la 3ª semana)// Es requisito imprescindible aprobar esta prueba para superar la asignatura. 
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 Examen/prueba escrita: 30% . Debe tener una calificación final mínima de 5 para superar la asignatura.  

 Portafolios (incluye trabajos prácticos) 70% 

 

IMPORTANTE: para superar la asignatura es obligatorio superar la prueba escrita y el portafolios con todas las 

prácticas 

 

 

 

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 (material colgado en la plataforma) y Supondrá el 50% del valor total de la nota. También deberá 

presentar un dossier con (supondrá el 50% del valor total de la nota). 

 4 artículos relacionado con la Didáctica de las Ciencias Sociales (ver bibliografía) comentados, 

relacionados entre sí y con unas conclusiones.  

 Trabajar la historia de Roma a través del cómic de Asterix 

 Propuesta didáctica de geografía e historia  

 Diseño de una ruta cultural  

 

 El mismo día de la evaluación deberá  realizar la prueba de requisitos previos (mapas físicos y político de Europa 

y España). 

 

 

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.   

Relación  

CG/CE 

ACTIVIDADES/TAREAS   % 

   

CDM5.1 

CDM5.2 
 Seminario (artículo tiempo histórico) 

 

5 

CDM5.3 

CDM5.7 
 Actividades tiempo histórico 

 Trabajo cómic Asterix 

 Trabajo investigación y Propuesta didáctica  

 Eje cronológico 

 Salida cultural 

 Diseño itinerario cultural 

 Otras  

5 

10 
20 

10 

5 

10 

5 

CG 1-10 Examen escrito 30% 

CDM5:1-2-3-4-6-7 Portafolios 70% 

 TOTAL 100% 
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 Si el portafolios no fue superado en la convocatoria ordinaria deberán entregarlo completo y bien 

realizado en la convocatoria extraordinaria (se les guardará la nota de examen) 

 Aquellos alumnos que no superaron el examen de requisito previo podrán realizarlo en la 
convocatoria extraordinaria.  

 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: harán un examen con los contenidos teóricos de TODOS los temas que incluyen el temario de 

la asignatura (material colgado en la plataforma), (Supondrá el 50% del valor total de la nota). También 

deberá presentar un dossier  (supondrá el 50% del valor total de la nota). También deberán hacer la prueba 

de requisitos previos (mapas físico y político de Europa,  España y el mundo). 
 

 


