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ITINERARIO DE  LA ASIGNATURA Historia, Cultura y Educación 

¿QUÉ VAMOS A HACER? 

La historia es uno de los pilares básicos para la comprensión de la realidad social y del mundo 

actual. Acercarnos a la Historia Moderna y Contemporánea nos ayudará a entender: 

- El orden mundial. 

- Nuestra cultura, identidad y relaciones.  

- Costumbres, tradiciones y hábitos.  

- El patrimonio de nuestro país y cómo éste se ha consolidado. 

- La realidad diversa de las sociedades contemporáneas. 

- Temas de actualidad 

 

Por medio de seminarios, actividades, diálogo y observación podremos reflexionar sobre 

los temas que nos ocupan:  

- Aprenderemos los elementos básicos de la historia Moderna y Contemporánea, así 

como los acontecimientos fundamentales de estas etapas históricas  

- Analizaremos la realidad social actual como producto de la evolución histórica.  

- Debatiremos sobre la relevancia del estudio de la historia y su inclusión en el currículo 

de E. Primaria.  

- Aumentaremos nuestra cultura general y los conocimientos que, como maestros, 

debemos tener en cuenta. 

 

GRADO EDUCACIÓN PRIMARIA  CURSO:4º 

PROFESOR:David Caballero Mariscal 

 



  Curso 2020-21 

- Realizaremos distintas visitas para ver la huella de la historia en edificios, estructura 

urbana e identidad social.  

Nos basaremos en:  

1. Clases teóricas (una clase semanal). En ellas, se explicarán los conceptos 

fundamentales de la cultura e identidad, la  historia Moderna y Contemporánea. 

a. Las clases teóricas se dividirán en dos partes: teoría y microseminarios. Estos 

últimos se basarán en el dialogo, la observación o el tratamiento de temas 

históricos que habitualmente no se tratan. 

2. Seminarios/clases prácticas y salidas de observación. Éstas incluirán los siguientes 

elementos: 

a. Salidas de observación.  Las salidas, como base de la asignatura, permitirán 

cumplir con los estándares de seguridad, ante la situación actual (uso de 

mascarillas, distancia de seguridad y espacios abiertos). En caso de que la 

situación no lo permitiera, estas visitas se realizarán de manera virtual y 

utilizando las tecnologías que conlleven un aprendizaje ameno y significativo.  

i. La sociedad actual como punto de partida.  Observación sistemática. 

La diversidad cultural en la sociedad contemporánea. Entrevistas  

ii. La Alhambra por los cinco sentidos.  

iii. Museo de Bellas Artes. 

iv. Respirando  cultura e historia por las calles. 

v. La diversidad en las calles. El concurso de “Sé tú mismo”.  

vi. Visita nocturna a la ciudad. Entre la Edad Moderna y Contemporánea 

(en caso de que sea posible y las condiciones de salud lo permitan). 

b. Lectura de artículos. Resumen/síntesis/ideas fundamentales/comentario y 

bibliografía.  

c. Una serie, un poema, un cuento y una canción. 

d. Trabajos grupales y exposición de éstos.  

i. Exposición breve  sobre un tema de historia  

ii. Sobre héroes y villanos. 

 
iii. Música e historia. La música a través del tiempo. Una época, una 

música. 

iv. Publicidad e historia. 

v. Seminario: lo que no fue y pudo haber sido. Utopía, distopía, ucronía 

vi. Arte. Desarte y desastre…. 

vii. Dichos populares de ayer y de hoy. Los MEMES como recurso. 

viii. La estética en las distintas épocas.  

ix. Un corto y un breve. 
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x. Para las series, se seleccionarán algunos capítulos pertinentes de 

distintas series televisivas o sagas de cine que nos sirvan de 

referencia.  

xi. El Universo Potter nos servirá para acercarnos a comprender la 

historia y la sociedad.  

 

xii. Análisis de película relacionada con la cultura y la historia (se facilitará 

un listado recomendado) 

xiii. La diversidad cultural de las sociedades contemporáneas: elaboración 

de recurso didáctico 

 

La asignatura incluye un examen escrito. Pero al ser una materia inminentemente 

práctica, el grueso de la calificación está configurada por el conjunto de trabajos que el alumno 

deberá entregar en plazo. Al final del semestre, se entregará un portafolios (en formato PDF)  

con el conjunto de actividades realizadas a lo largo del semestre. Se valorará la participación 

en clase, ya que muchas cuestiones se prestan al diálogo; así como el trabajo y esfuerzo del 

alumno.  

¿CÓMO TE EVALÚO? 
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EvaluaciónContinua EvaluaciónÚnica  Final 

Convocatoria ordinaria: 

 
Examen/prueba escrita: 20% de la notal final 

(máximo de 2 puntos en total). Puede incluir 

pruebas orales. Debe tener una calificación final 

mínima de 5. 
 

Trabajos prácticos. 80% de la nota final (8 

puntos),  
 

Convocatoria ordinaria: 

 
Los alumnos a los que se les haya concedido la 

evaluación única final (con los criterios 

exclusivos que recoge la legislación), deberán 

realizar un examen que comprenda todos los 

contenidos teóricos del temario, y que cuyos 

contenidos aparecerán en la plataforma 

(Supondrá el 70% del valor total de la nota). 
De igual manera, tendrán que presentar un 

dossier con 5 artículos relacionado con la 

historia Moderna y Contemporánea (base de 

datos ISOC o similares) comentados, 
relacionados entre sí y con unas conclusiones.  

El total de esta parte de trabajo autónomo, que 

se presentará el día de la prueba final, supondrá 
el 30% del valor total de la nota. La prueba de 

evaluación en esta modalidad incluye ambas 

partes, por lo que la superación de las dos 
resultará obligatoria. 

Convocatoriaextraordinaria: 

 Examen 30%.  

 Trabajos 70% 
 

El estudiante podrá optar a mantener la 

evaluación de trabajos y parte práctica y solo 

realizar el examen de la asignatura manteniendo 
los porcentajes de la convocatoria ordinaria 

Convocatoriaextraordinaria: 

 Examen70% 

 Dossier con las actividades descritas 
anteriormente : 30% 
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¿CUÁNDO LO VAMOS A HACER?  

CRONOGRAMA (Ver Cuadro Anexo) 

ANEXOS 

1. Criterios ortográficos 


