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ITINERARIO DE LA ASIGNATURA   DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES I  -  (9 ECTS) 

 

¿QUÉ VAMOS A HACER? 

 Tenemos por delante una asignatura apasionante, temida por unos y adorada por 

otros. En cualquier caso, se trata de una materia fascinante que no deja indiferente a nadie. A 

lo largo de este curso tendremos la oportunidad de adentrarnos en las Ciencias 

Experimentales, desde el punto de vista de las Ciencias de la Tierra (Astronomía, Biología y 

Geología). ¿Cómo se formó el Universo? ¿Cómo se organiza el Sistema Solar? ¿Por qué hay 

fósiles de animales marinos en lo alto de una montaña? ¿Qué es la Biodiversidad? ¿De qué se 

alimentan las plantas? ¿Por qué necesitamos respirar? Éstas y otras muchas cuestiones las 

responderemos a lo largo del cuatrimestre utilizando siempre ejemplos prácticos que nos 

ayuden a explicar a nuestros futuros alumnos los contenidos de las materias relacionadas con 

las “Ciencias Naturales”. En nuestras las clases teóricas y prácticas aprenderemos la 

metodología didáctica más apropiada para aplicar en el aula de Primaria, adaptando diferentes 

técnicas y recursos a la enseñanza de las ciencias de la naturaleza.  

 En este curso tan especial, debido al elevado número de alumnos matriculados en la 

asignatura, dividiremos el grupo en dos subgrupos, que se alternarán para seguir las sesiones 

de forma presencial o virtual siguiendo el calendario que marquen desde Secretaría. De esta 

manera, todas las sesiones de teóricas se retransmitirán en directo desde el aula. La sesiones 

prácticas de laboratorio no serán retransmitidas. 

 Durante el desarrollo de la asignatura realizaremos una serie de actividades docentes 

que nos ayudarán a descubrir poco a poco los misterios de la naturaleza:  

 Exposiciones teórico-prácticas. Cada tema se expondrá de manera teórica en el aula, a 

través de presentaciones, dinámicas y otros recursos. En cualquier caso, el desarrollo 

práctico de los conceptos estará presente en todas las sesiones teóricas. Estas sesiones 

se retransmitirán en directo desde el aula para que puedan seguirlas los compañeros 

del subgrupo que no se encuentre en clase.  

 Trabajos en grupo. Tendréis que realizar y exponer un trabajo en grupo (de 2 o 3 

personas), donde presentéis una propuesta didáctica para enseñar alguno de los 

conceptos de la asignatura a vuestros futuros alumnos de primaria. 

 Seminarios. Durante el curso propondré la participación en varios seminarios donde se 

desarrollarán parte de los contenidos de la asignatura. En la medida de lo posible 

traeremos a personas especialistas en la materia para que los impartan. 
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 Prácticas de laboratorio. A pesar de que los contenidos teóricos se van a impartir de 

una manera muy práctica, realizaremos una serie de prácticas propiamente de 

laboratorio para cada uno de los bloques temáticos. Al menos una vez a la semana 

desarrollaremos la clase en el laboratorio aunque sea de forma parcial, para poder 

emitir algún contenido en directo para los alumnos que se encuentren  en casa. 

 Salidas fuera del aula y conferencias. La utilización del medio natural es una necesidad 

innegociable en nuestra asignatura, por lo que en numerosas ocasiones propondremos 

actividades fuera del aula (durante las horas de clase y algunas en fin de semana, de 

carácter no obligatorio) que ayuden a fijar conceptos y contenidos. Durante estas 

salidas y visitas tendremos la oportunidad de desarrollar actividades que mejoren el 

aprovechamiento de las mismas por parte del alumnado. También se propondrá la 

participación en conferencias y reuniones de carácter científico. 

 Debido a lo extenso de nuestro temario, no podemos seguir una única guía, por lo que 

os entregaré paulatinamente las presentaciones que usemos durante las clases para facilitaros 

el estudio. En cualquier caso, aquí os dejo estos tres libros que pueden servirnos de referencia: 

 Vílchez, J.M. (coord.) (2018). Didáctica de las Ciencias para Educación Primaria I. 
Ciencias del espacio y de la Tierra. Madrid, España: Ediciones Pirámide. 

 González, F. (coord.) (2015). Didáctica de las Ciencias para Educación Primaria II. 
Ciencias de la vida. Madrid, España: Ediciones Pirámide.  

 González, F. (coord.). (2018). Didáctica de las Ciencias Experimentales II. Prácticas de 
laboratorio. Colección Psicología. Madrid, España: Ediciones Pirámide. 

 

¿CÓMO TE EVALÚO? 

 La evaluación continua requiere del desarrollo de varias herramientas de evaluación, 

por lo que tu nota final dependerá de varias calificaciones. Por un lado, la mitad de tu nota (5 

puntos sobre 10) corresponderá a los resultados que obtengas en las pruebas escritas, tanto 

de tipo test como de desarrollo. Además, tendrás que realizar un trabajo en grupo, que te 

permitirá sumar 3 puntos sobre 10 (trabajo grupal + exposición individual). Finalmente, la 

entrega de varios informes (actividades + prácticas) representará otros 2 puntos. Para 

evaluación única final y las convocatorias extraordinarias los porcentajes y actividades cambian 

ligeramente, por lo que te dejo este cuadro resumen: 

CONVOCATORIA ORDINARIA 
EVALUACIÓN CONTINUA: 

 

PARTE A: 
• A1 (30 %) - Examen test teórico*. 
• A2 (20 %) - Examen desarrollo. 

 

PARTE B: 
• B1 (15 %) - Memoria grupal. 
• B2 (15 %) - Exposición individual. 

 

PARTE C: 
• C1 (10 %) - Actividades. 
• C2 (10 %) - Informe prácticas.  

 

EXTRA:  

• 5 % - Actividades varias. 

EVALUACIÓN ÚNICA FINAL: 
 

PARTE A: 
• A1 (30 %) - Examen test teórico. 
• A2 (20 %) - Examen desarrollo teórico. 
• A3 (10 %) - Preguntas respuesta breve. 

 

PARTE B: 
• B1 (20 %) - Memoria individual. 
• B2 (20 %) - Exposición individual. 

 



  Curso 2020-21 

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 
EVALUACIÓN CONTINUA: 

 

PARTE A: 
• A1 (30 %) - Examen test teórico.

†
 

• A2 (20 %) - Examen desarrollo. 
 

PARTE B: 
• B1 (15 %) - Memoria individual. 
• B2 (15 %) - Exposición individual. 

 

PARTE C: 
•  20 % - Actividades de recuperación. 

 

EXTRA:  
• 5 % - Puntuación obtenida durante el 

desarrollo del curso. 

EVALUACIÓN ÚNICA FINAL: 
 

PARTE A: 
• A1 (30 %) - Examen test teórico. 
• A2 (20 %) - Examen desarrollo teórico. 
• A3 (10 %) - Preguntas respuesta breve. 

 

PARTE B: 
• B1 (20 %) - Memoria individual. 
• B2 (20 %) - Exposición individual. 

 

 
 
 

 

¿CUÁNDO LO VAMOS A HACER? 
 

 A modo de orientación, te facilito este cronograma para organizar las sesiones que tendremos a 
lo largo de este cuatrimestre. La casuística propia de cada grupo y los imprevistos nos obligarán 
seguramente a modificarlo a lo largo del curso. 
 

Semana Sesiones Laboratorio Entregas 

1 (septiembre) 

Presentación   

Bloque 1 – UD 1   

Bloque 1 – UD 1   

2 (septiembre-octubre) 

Bloque 1 – UD 2   

Bloque 1 – UD 2   

Bloque 1 – UD 3   

3 (octubre) 

Bloque 1 – UD 3   

Bloque 2 – UD 1 1. Método científico  

Bloque 2 – UD 2   

4 (octubre) 

12 de octubre (lunes) festivo GRUPOS A y B 

Bloque 2 – UD 3   

Bloque 2 – UD 3 2. Astronomía  
Bloque 2 – UD 4   

5 (octubre) 

Bloque 3 – UD 1   

Bloque 3 – UD 2 3. Astronomía  

Bloque 3 – UD 2   

6 (octubre) 

Bloque 3 – UD 3   

Bloque 3 – UD 4 4. Geología  

Bloque 3 – UD 5   

7 (noviembre) 

2 de noviembre (lunes) festivo GRUPOS A y B 

Bloque 4 – UD 1   

Bloque 4 – UD 1 5. Geología Actividades Astronomía 

Bloque 4 – UD 2   

8 (noviembre) 

Bloque 4 – UD 2   

Bloque 4 – UD 3 6. Biología Informe Prácticas 1-5 

Bloque 4 – UD 4   

9 (noviembre) 

Bloque 4 – UD 5   

Bloque 4 – UD 6 7. Biología Actividades Geología 

Bloque 4 – UD 6   

10 (noviembre) 

Bloque 4 – UD 7   

Bloque 4 – UD 7 8. Biología EXAMEN PARCIAL 

Bloque 4 – UD 8   

* Se realizará al menos una prueba de carácter eliminatorio tras concluir el segundo bloque temático. 
† 

La nota obtenida 
en el examen parcial de la convocatoria ordinaria no se guardará de cara al examen de la convocatoria extraordinaria. 
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11 (noviembre-
diciembre) 

Bloque 4 – UD 9   

Bloque 4 – UD 10 9.Biología  

Bloque 4 – UD 11   

12 (diciembre) 

7 de diciembre (lunes) festivo GRUPOS A y B 

8 de diciembre (martes) festivo GRUPOS A Y C 

Bloque 4 – UD 12   

Bloque 4 – UD 12   

13 (diciembre) 

Bloque 4 – UD 13   

Bloque 4 – UD 14 10. Salud  

Bloque 4 – UD 15   

14 (diciembre-enero) 

Bloque 4 – UD 15   

Bloque 4 – UD 16 11. Salud Actividades Biología 

Bloque 4 – UD 16   

NAVIDAD (23 diciembre-7 enero) 

15 (enero) 

Exposiciones   

Exposiciones  Informe Prácticas 6-11 

Exposiciones  Actividades Salud 

EXAMEN FINAL 
(por determinar) 

 Alumnos evaluación continua: Examen tipo teórico (test + desarrollo) 

 Alumnos evaluación única: Examen (test + desarrollo) y exposición 
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ANEXO 

CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN DE ORTOGRAFÍA Y EXPRESIÓN ESCRITA 

(Aprobado por Junta de Centro 9-04-2015) 

JUSTIFICACIÓN: 

 Orden ECI/3857/2007 y Orden ECI/3854/2007 ,por la que se establecen los requisitos para la 

verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Maestro 

en Educación Primaria y Maestro en Educación Infantil, indica en el apartado 5: Al finalizar el grado, los 

estudiantes deberían haber adquirido el nivel C1 en lengua castellana, y cuando proceda, en la otra 

lengua oficial de la comunidad; además, deberían saber expresarse en alguna lengua extranjera según al 

nivel B1, de acuerdo con el Marco Común Europeo De Referencia para las Lenguas. 

CRITERIOS: 

 Se tendrán en cuenta los aspectos elementales del buen uso del idioma, pues, se trata de 

comprobar, entre otras competencias, las capacidades que el alumno tiene en el uso de la lengua 

castellana o española, las cuales se plasman de forma más concreta en los siguientes aspectos: 

1. Se ha de utilizar una redacción coherente, es decir, sin anacolutos, sin faltas de concordancia, sin 

omisión de las preposiciones necesarias, sin queísmos ni dequeísmos y sin otra clase de errores 

gramaticales. Cada error supondrá la disminución de 0,20 puntos en la nota. Si los errores de este 

tipo son sistemáticos o muy abundantes, se podrá considerar el escrito como no aprobado. 

2. La puntuación ha de ser correcta en todo el texto, por lo que no serán admisibles ni la carencia 

absoluta de puntos y comas, ni la separación exclusiva mediante comas. Cada error supondrá una 

disminución de 0,20 puntos en la nota. Si el escrito adolece de una incorrección general a este 

respecto, se podrá considerar el escrito como no aprobado. 

3. La escasez de léxico o el recurso a un vocabulario excesivamente coloquial, podrá suponer la 

disminución de hasta 1 punto en la nota. 

4. Se han de observar en todo momento las reglas de acentuación del castellano. La carencia sistemática 

de tildes (entendiendo por tal la presencia de más de 10 errores de acentuación) se penalizará 

restando 1 punto a la nota del escrito. Si se repite el mismo error, se considerará una falta única. 

5. Las faltas de ortografía, nunca lapsus fácilmente detectables y comprensibles, serán penalizadas con 

0,5 puntos menos y sin límite. Si se repite la misma falta se considerará una falta única pese a la 

reiteración en el error. 

6. Un escrito en el que se advierta un buen uso del idioma (corrección idiomática, riqueza léxica y 

sintáctica, etc.) podrá subir la nota hasta 1 punto. 

7. Se habrá de señalar debidamente, en cada parte del escrito donde se observen, las diversas faltas a las 

que antes nos hemos referido, e indicará siempre, en la carátula del trabajo, cuánto resta por cada 

uno de estos conceptos. Igualmente, si se sube la nota por el buen uso del idioma se habrá de señalar 

del mismo modo. 

8. Una presentación inadecuada del escrito supondrá hasta1 punto menos en la nota. 

Notas: 

 Las faltas de ortografía restan nota, aunque eso suponga suspender un examen. 

 Los alumnos con algún problema o dificultad de aprendizaje de la lengua por ejemplo dislexia, 

deberán justificar su diagnóstico. 

 Se recomienda el manual: Real Academia Española y Asociación de Academias de la lengua 

Española, Ortografía básica de la lengua española. Madrid: Espasa, 2012. 

 Se exige el uso de las Normas APA (6ª ed.) de citación en todos los escritos que lo requieran. 


