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¿QUÉ VAMOS A HACER?  

Las claves de esta asignatura son: 

1. Examen requisitos previos. Mapas físico y político de España,  Europa y del mundo. El examen 

será en  octubre y como su nombre indica es necesario aprobarlo para superar la asignatura. 

2. Aprenderemos cuales son las dificultades de los niños de primaria a la hora de estudiar 

historia: percepción del espacio y tiempo que tienen los niños. Para ello hay dos artículos clave 

que serán objeto de estudio y del que haremos un seminario (ver más abajo las referencias). 

También nos basaremos en el libro de María Feliu “12 ideas clave para enseñar y aprender 

historia”, libro clave para esta asignatura porque además de incluir los conceptos básicos de la 

asignatura, al final de cada capítulo indica actividades a realizar con los alumnos, que las debéis 

conocer a la hora de elaborar una propuesta didáctica. Debéis realizar un esquema o mapa 

conceptual de los capítulos 1-5 y 7-10. 

3. Realizaremos actividades prácticas relativas al tiempo cronológico y trabajaremos los 

conceptos del al tiempo histórico. 

4. Conocer las etapas de la historia:  al comienzo de cada etapa de la historia el profesor hará una 

introducción teórica con los aspectos fundamentales, el alumno deberá tomar apuntes para 

elaborar el tema final de “etapas de la historia” y este  será el tema fundamental en el examen 

escrito.  

5. Trabajaremos en grupo: 

a. Para trabajar el cómix de Asterix se hará por parejas 

b. Propuesta didáctica: método “flores para aprender”  un máximo 3- 4 alumnos 

c. Si es posible se harán exposiciones de las propuestas didácticas, unos 10 minutos 

6. Los grupos deben pasar por tutoría obligatoriamente antes de la exposición, para ver como se 

está trabajando. El no pasar por tutoría supone no presentar la propuesta. 

7. La salida cultural: haremos una visita nocturna por la ciudad:  “Huellas de la historia en nuestra 

ciudad”,  después de la visita se hará un comentario personal sobre esta,  no se aceptarán 

transcripciones. 

8. La segunda parte de la asignatura dedicada a la Geografía se trabajará el documentos 

LAUDATO SI, y se evaluará con la realización de un poster científico, el cual habrá una 

exposición y cada grupo lo expondrá. 

9. Conferencias/cine: algunas de las programadas en el centro será obligatoria su asistencia. 

Presentar un resumen-comentario-ficha sobre el tema tratado. Incluir en el portafolios.   
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10. Elaboraremos un portafolios que estará dividido en dos partes: 

Portafolios A Portafolios B 

Comentario de artículo Propuesta didáctica de historia  

Actividades del tiempo histórico y tiempo 
cronológico 

Poster científico  

Actividad fuentes históricas Tabla clima-fauna-flora- habitat- 

Trabajar la cultura clásica a través del cómic de 
Asterix / 

 
Comentario de artículo y diseño de ruta 
cultural 

Mapa conceptual y/o esquema de los capítulos 
del libro recomendado 

Fabricación de un Eje cronológico 
 

Ficha del Eje cronológico Comentario personal sobre la salida cultural 

 
Entrega: mediados noviembre 

 
Entrega:   10 de enero 

 

11. Habrá unos materiales bibliográficos claves que vamos a trabajar, sus contenidos deberán 

quedar reflejados en la justificación de las diferentes actividades y también serán objeto de 

contenido de examen (preguntas tipo test): 

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

Barcelona. Edit. GRAO 

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

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

Diaz Villafanez, M. (2016).El aprendizaje del tiempo y su enseñanza en la E. Primaria. Tabanque Rev. 

Pedagógica, 19, p.43-68 

¿CÓMO TE EVALÚO? 

Evaluación Continua Evaluación Única  Final 

Convocatoria ordinaria: 

 Examen 30 % 

 Portafolios A 35% 

 Portafolios B 35% 

 Examen requisites previos 
 

Convocatoria ordinaria: 

 Examen 50 % 

 Artículos, propuestas didácticas 50 % 

 Examen de requisitos previos 
 
 

Convocatoria extraordinaria: 

 Examen 30% 

 Portaffolios A 35% 

 Portafolios B 35% 

 Examen requisites previos 

Convocatoria extraordinaria: 

 Examen 50% 

 Artículos, propuestas didácticas 50% 

 Examen requisitos previos 
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Se guardara la parte aprobada en la 
convocatoria ordinaria 

 

¿CUÁNDO LO VAMOS A HACER? 

Ver cronograma de trabajo en documento adjunto 

ANEXOS: 

1. Criterios ortográficos 

2. Resumen normas APA 

3. Otros documentos (rubricas, estructuras de trabajos, etc.) 


