
MODELO DE FICHA ESENCIAL 

LA ENSEÑANZA DE LA LENGUA ESPAÑOLA EN LA EDUCACIÓN 
PRIMARIA 

1.- Datos de la Asignatura 

Código  105222 Plan  251 ECTS 4

Carácter  Obligatoria Curso  3º Periodicidad
cuatrimestral

Área Lengua Española

Departamento  Lengua Española 

Plataforma:   
Plataforma 
Virtual URL de 

Acceso: 

Datos del profesorado 

Profesor  Coordinador   Grupo      1 

Departamento Lengua Española

Área Lengua Española

Centro Escuela Universitaria de Educación y Turismo 

Despacho

Horario de tutorías Por determinar 

URL Web 

E-mail  Teléfono  
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Bloque formativo al que pertenece la materia 

Módulo didáctico-disciplinar de Educación Primaria 
 
Papel de la asignatura dentro del Bloque formativo y del Plan de Estudios. 

Es una materia básica dado el carácter instrumental esencial de la asignatura de 
lengua española en el currículum de la educación primaria. La asignatura pretende 
proporcionar a los alumnos unos conocimientos de la lengua española para un mejor 
desarrollo de su comprensión y expresión lingüística y para desarrollar estrategias 
didácticas fundamentales en su futura labor docente. 

 
Perfil profesional. 

Maestro de Educación Primaria.  
 

3.- Recomendaciones previas 

 

 
 
 

4.- Objetivos de la asignatura  

 

 
‐ Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana. 
‐ Conocer distintas finalidades del lenguaje: instrumento de comunicación y 

representación que posibilita la interacción entre el individuo y el medio, 
instrumento regulador de la conducta y estructurador del pensamiento 

‐ Reconocer la competencia lingüística como factor esencial para el desarrollo 
personal y social del individuo. 

‐ Propiciar la valoración de la lengua como materia instrumental básica en la 
intervención docente en el aula. 

‐ Conocer el conjunto de objetivos, contenidos, métodos pedagógicos y criterios 
de evaluación que establece la LOE en el área de Lengua castellana y literatura, 
de Educación Primaria. 

‐ Considerar la importancia del ejercicio de la lengua oral y  escrita  en la 
Educación Primaria y establecer objetivos, contenidos y actividades que 
respondan a las necesidades educativas de los alumnos de esta etapa. 

‐ Adquirir una metodología didáctica adecuada para desarrollar las destrezas 
lingüísticas y comunicativas de los alumnos en las diversas situaciones y 
contextos de la comunicación. 

‐ Conocer actividades que favorezcan en el niño el uso de la lengua en distintas 
situaciones de comunicación y con diferentes interlocutores. 

‐ Comprender y valorar el código de la lengua para propiciar el interés de los niños 
en su conocimiento y correcta utilización. 

 

2.- Sentido de la materia en el plan de estudios 
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5.- Contenidos 

 
1. El currículo de Lengua castellana y literatura en Educación Primaria. Principios 

metodológicos generales para la enseñanza de la lengua. 
2. Comprensión oral y expresión oral. Actividades para su desarrollo. 
3. Comprensión escrita y expresión escrita. Metodología, estrategias y actividades para 

su aprendizaje y desarrollo. 
4. Didáctica del léxico. 
5. La enseñanza de la gramática como reflexión sobre el uso del lenguaje. 
6. Innovación docente: Incorporación de las TIC en la enseñanza de la lengua. 
 
 
 

6.- Competencias a adquirir 

 

 

Específicas.  

DP 20 Comprender los principios básicos de las ciencias del lenguaje y la 
comunicación. 

DP 22 Conocer el currículo escolar de las lenguas y la literatura.   

DP 23 Hablar, leer y escribir correcta y adecuadamente en las lenguas oficiales de 
la Comunidad Autónoma correspondiente.   

DP 24 Conocer el proceso de aprendizaje del lenguaje escrito y su enseñanza.   

DP 25 Fomentar la lectura y animar a escribir.   

DP 27 Afrontar situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multilingües.   

DP 29 Desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante recursos didácticos 
apropiados y promover las competencias correspondientes en los estudiantes. 

 
Transversales. 
 

 
- Reflexionar sobre la importancia de la comunicación y, en particular, de la 

comunicación lingüística en las relaciones individuales y sociales     
- Valorar el lenguaje como la herramienta más importante para la construcción 

de significados, para comunicarse y para actuar en sociedad. 
- Valorar la corrección lingüística como garantía de comunicación eficaz, y, en 

su caso, de inclusión social de los alumnos.   
- Desarrollar la actitud de respeto a las normas y convenciones sociales que 

regulan los intercambios lingüísticos. 
- Apreciar y respetar la diversidad lingüística española, considerada como 

riqueza patrimonial. 
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- Valorar el lenguaje como instrumento para la igualdad mediante la 
eliminación de prejuicios tradicionales de sexo, religión, etc. 

      -     Fomentar la necesidad de reunir e interpretar datos relevantes  
            para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole 
            social, científica o ética;  

- Desarrollar la capacidad de transmitir información, ideas,  problemas y 
     soluciones a un público tanto especializado como no especializado;  
- Desarrollar las habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios 
      posteriores con un alto grado de autonomía 
- Favorecer las condiciones reales de una intervención lingüística eficaz. 
- Propiciar el interés hacia los textos literarios. 

 
 
 
 
 

7.- Metodologías 

 

 

Durante las sesiones magistrales se expondrán y discutirán los contenidos teóricos de la 
asignatura. Paralelamente, a lo largo de cada bloque conceptual los alumnos deberán 
realizar una serie de actividades prácticas, que se corregirán y discutirán en clase. El 
trabajo personal incluirá, asimismo, la lectura y el análisis de diversos textos 
especializados y divulgativos, relacionados con los contenidos del programa. Se 
realizarán trabajos individuales y en grupo que se expondrán y discutirán en clase y on-
line. También se llevarán a cabo seminarios de carácter teórico. 

 
Las tutorías presenciales y las diversas aplicaciones que ofrece la plataforma Studium 
permitirán atender las dudas de los alumnos y realizar seguimientos y orientaciones 
individuales a lo largo del cuatrimestre. 
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8.- Previsión de distribución de las metodologías docentes 

 

9.- Recursos 

 
 
Libros de consulta para el alumno 
Abascal, D., Beneito, J.M. y Valero, F. (1997), Hablar  y escuchar. Barcelona: 

Octaedro. 
Aller García,C. y Aller Martínez, C. (1995), Juegos y actividades de leguaje oral. 

Alcoy, Marfil. 
Ávila Martín, M-C. (2000). El diccionario en el aula. Sobre los diccionarios 

escolares destinados a la enseñanza y aprendizaje del español como lengua 
materna. Granada. Universidad de Granada. 

Bryant, P.E. y Bradley, L. (1998), Problemas infantiles de lectura. Madrid: Alianza 
Minor. 

Aprendizaje. Cassany, D. y otros (1994). Enseñar lengua. Barcelona: Graó. 
Clemente Linuesa, María (2001), Enseñar a leer. Madrid, Pirámide. 
Cantero Serena, J.; Mendoza Fillola, A. y Romea Castro, J.(eds.) (1997), Didáctica de 

la Lengua y la Literatura para una sociedad plurilingüe del siglo XXI. 

Horas dirigidas por el 
profesor 

 
Horas 

presenciales.
Horas no 

presenciales.

Horas de 
trabajo 

autónomo  

HORAS 
TOTALES

Sesiones magistrales 14   14 

‐ En aula 6  8 14 

‐ En el 
laboratorio 

    

‐ En aula de 
informática 

    

‐ De campo     

Prácticas 
 

‐ De 
visualización 
(visu) 

    

Seminarios 3 2 5 10 

Exposiciones y debates 3 2 5 10 

Tutorías 2  2 4 

Actividades de seguimiento 
online 

 6 10 16 

Preparación de trabajos   10 10 

Otras actividades (detallar)     

Exámenes 2  20 22 

TOTAL 30 10 60 100 
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Barcelona, Universitat de Barcelona. 
Cassany, Daniel (1998), Describir el escribir: cómo se aprende a escribir. Barcelona: 

Paidós. 
Cerrillo, Pedro C. y García Padrino, Jaime (coord.), Hábitos lectores y animación a la 

lectura. Cuenca, Universidad de Castilla-La Mancha. (2ª ed.). 
Lomas, C. y Osoro, A. (1993), El enfoque comunicativo de la enseñanza de la lengua. 

Barcelona, Paidós 
López, A. y Encabo, E. (2001). El desarrollo de habilidades lingüísticas.Una 

perspectiva crítica. Granada: Grupo Editorial Universitario. 
López Valero, A. y Encabo E. (2002), El desarrollo de habilidades lingüísticas: una 

perspectiva crítica. Granada, Grupo Editorial universitario. 
Martín Vegas, R. A. (2001). “Familia de palabras y diccionario”. En Francisco Crosas 

& Ramón González & Javier de Navascués, eds., Actas del VIII Simposio 
General de la Asociación de Profesores de Español, Pamplona, 13 a 16 de 
septiembre del 2000. Plamplona: Asociación de Profesores de Español: 233-
240. 

Martín Vegas, R. A. (2009). “El blog como herramienta para la animación a la lectura 
y a la escritura”. Comunicación y Pedagogía 233: 17-21. 

Martín Vegas, R. A. (2009). Manual de Didáctica de la Lengua y la Literatura. 
Madrid Síntesis. 

Martín Vegas, R. A. (2009). “Estrategias didácticas para el aprendizaje del léxico”. 
Revista portuguesa de Humanidades 13-1: 141-152. 

Mendoza Fillola, A. (coord.) (1998), Conceptos clave en Didáctica de la Lengua y la 
Literatura, Barcelona, ICE Universitat de Barcelona-Horsori. 

Pérez, P. y Zayas, F. (2008). Competencia en comunicación lingüística.Madrid: 
Alianza Editorial. 

Prado Alagonés, J. (2004). Didáctica de la lengua y la literatura para educar en el 
siglo XXI. La Muralla: Madrid 

Reyzábal, M.ª V. (1993). La comunicación oral y su didáctica. Madrid: La Muralla. 
Zayas, F. (2007). “El uso del blog en clase de lengua”. 

http://fzayas.com/darlealalengua  
 
Otras referencias bibliográficas, electrónicas o cualquier otro tipo de recurso. 

Diccionarios on-line 

Diccionario de la RAE: http://www.rae.es/ 

Diccionarios on-line del diario El Mundo: http://www.elmundo.es/diccionarios/. 

Diccionarios de sinónimos y antónimos 

Diccionarios Clave, SM: http://clave.librosvivos.net/. Permite hacer búsquedas 

inversas 

Diccionarios de la Universidad de Oviedo: http://www.etsimo.uniovi.es/dic/. Entre 

otros, un diccionario ideológico 

Corpus electrónicos 

Corpus de referencia del español actual (CREA) http://corpus.rae.es/creanet.html 

Corpus diacrónico del español (CORDE) http://corpus.rae.es/cordenet.html 
Corpus oral de referencia de la lengua española contemporánea 

http://www.lllf.uam.es/ESP/Corlec.html 
Base de datos sintácticos del español actual (BDS) http://www.bds.usc.es/consultas/ 
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Portales de lengua española 
Estudio de la estructura de la lengua española: Proyecto Aula, 

http://lenguayliteratura.org/interactivos/ 

Recursos y enlaces para repasar y reforzar los contenidos de Lengua Castellana de 

Enseñanza Primaria: El blog de Lengua Castellana,  

http://bloglenguapolavide.blogspot.com/ 

Recursos educativos del Instituto de Tecnología Educativas para el aprendizaje de la 

lengua castellana y la literatura en Primaria: 

http://www.isftic.mepsyd.es/profesores/primaria/lengua_y_literatura/ 

Lecturas interactivas con ejercicios de comprensión: 

http://www.aplicaciones.info/lectura/lectura.htm#lec 

Revista Tecla de la Consejería de Educación en Reino Unido: 

http://www.educacion.es/exterior/uk/es/tecla/tecla.shtml 

  
 
 

10.- Evaluación 

 
 
Consideraciones Generales 
En la evaluación de cada alumno se tendrá en cuenta el dominio de la materia, la 
actitud ante el aprendizaje y la participación en las tareas del aula y fuera de ella. 

 
Criterios de evaluación 

Examen final: 70% de la nota 

Prácticas, exposiciones y trabajos: 30% de la nota 
 
Instrumentos de evaluación 

Se pretende llevar a cabo una evaluación continua y basada en una diversidad de 
fuentes de información: 

-Examen escrito de contenidos teóricos y prácticos. 

-Trabajos individuales y grupales. 

-Aportación a ejercicios, debates y seminarios realizados. 

-Análisis y comentario de textos de lecturas obligatorias. 
La evaluación de las competencias adquiridas mediante el trabajo autónomo del 
alumno se llevará a cabo de forma indirecta, a través de su repercusión en los distintos 
elementos evaluables. 

 
Recomendaciones para la evaluación. 

- Dadas las características de la asignatura, en la evaluación de los trabajos y 
exámenes se considerará primordial la corrección ortográfica, gramatical y 
léxica, y podrán descontarse puntos teniendo en cuenta la abundancia o la 
gravedad de las incorrecciones. 

- Las prácticas y trabajos deberán ser presentados en los plazos establecidos. 



MODELO DE FICHA ESENCIAL 
 

 
Recomendaciones para la recuperación. 

Es conveniente que los alumnos que no hayan superado la asignatura en la 
convocatoria ordinaria soliciten asesoramiento al profesor, con vistas a la 
recuperación.  

 
 



 

 

 

CIENCIAS DE LA NATURALEZA Y SU DIDÁCTICA III 
 

1.- Datos de la Asignatura 

 

Código 105216 Plan 2010 ECTS 3 

Carácter Obligatorio Curso 3º Periodicidad 2º semestre 

Área Didáctica de las Ciencias Experimentales 

Departamento Didáctica de la Matemática y Didáctica de las Ciencias Experimentales 

Plataforma:   Studium  
Plataforma 
Virtual URL de Acceso: http://studium.usal.es 

 

Datos del profesorado 

 

Profesor  Coordinador Javier Macaya Miguel Grupo / s 1 Teoría y 
2 Prácticas 

Departamento Didáctica de la Matemática y Didáctica de las Ciencias 
Experimentales 

Área Didáctica de las Ciencias Experimentales 

Centro E. U. de Educación y Turismo de Ávila 

Despacho Laboratorio de Ciencias Naturales 

Horario de tutorías Consultar asignatura en la plataforma virtual Studium 
https://moodle.usal.es/ 

E-mail macaya@usal.es Teléfono 920353600 Ext. 3874 y 
3855 

 

 
 
Bloque formativo al que pertenece la materia 
Módulo Didáctico y disciplinar: Enseñanza y aprendizaje de Ciencias Experimentales. 

 
Papel de la asignatura dentro del Bloque formativo y del Plan de Estudios. 
Conocer los fundamentos de la Biología y la Geología como disciplinas científicas y sus 
respectivas Didácticas para el nivel de Educación Primaria. 

 
Perfil profesional. 

Maestro en Educación Primaria.  

 
 

2.- Sentido de la materia en el plan de estudios 



 

 

3.- Recomendaciones previas 
 
La asignatura se apoya en los conocimientos de Ciencias de la Naturaleza y su Didáctica I de 
segundo curso de la titulación de maestro de educación primaria. 
 
 

4.- Objetivos de la asignatura  

 
 

Se pretenden alcanzar los siguientes resultados de aprendizaje: 
 

• Adquirir conocimientos científicos teórico-prácticos fundamentales sobre las Ciencias de la 
Naturaleza. Conocer y valorar las relaciones entre la ciencia, la técnica y las actividades y 
necesidades humanas. 
• Adquirir conocimientos fundamentales sobre los componentes básicos de los ecosistemas: 
los seres vivos y las relaciones existentes entre ellos y su medio ambiente, que le permitan 
comprender que todo en la Naturaleza está interrelacionado. 
• Conocer las características de la acción humana en el entorno y los problemas derivados y 
tomar conciencia de la necesidad de potenciar formas alternativas de relación hombre-medio y 
de su responsabilidad en la conservación del medio ambiente. 
• Explorar el entorno desarrollando las capacidades de observación de cosas que 
frecuentemente se pasan por alto, reflexión, síntesis y crítica que les permitan un mejor análisis 
del medio ambiente en el que viven, de los elementos que lo componen y sus interrelaciones, 
así como de los problemas ambientales anejos. 
• Aprender a buscar, recoger información y utilizarla para buscar soluciones a los problemas 
ambientales detectados. 
• Desarrollar estrategias y aplicar distintos recursos que faciliten la enseñanza/ aprendizaje de 
las Ciencias de la Naturaleza en la Educación Primaria. 
• Sensibilizarse hacia el Medio Ambiente, valorando la importancia de su cuidado, 
conservación y mejora, y adoptando conductas solidarias y respetuosas con él 

 
 

5.- Contenidos 
 
 

Contenidos Teóricos 
Bloque I. La Tierra y los seres vivos, su estudio e n educación primaria 
Tema 1. Ecología, ciencia de síntesis. Didáctica de la Ecología. 
Tema 2. Los ecosistemas: componentes que los constituyen y dinámica. 
Tema 3. Los principales ecosistemas de la Biosfera. 
Tema 4. El hombre y el desarrollo sostenible 
 
Contenidos Prácticos 
Bloque II. Actividades prácticas en el entorno para  la enseñanza y el aprendizaje de las 
Ciencias de la Naturaleza en Educación Primaria 
Prácticas Tema 1. Estudio de ecosistemas cercanos a la Escuela. Elaboración de itinerarios 

ecológicos urbanos. 
Prácticas Tema 2. Propuestas didácticas sobre problemas ecológicos actuales: búsqueda de 

información, análisis y posibles soluciones. 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

6.- Competencias a adquirir 
 
 

 
Específicas. 
• DP 1. Comprender los principios básicos y las leyes fundamentales de las ciencias 
experimentales (Biología y Geología). 
• DP 2. Conocer el currículo escolar de estas ciencias. 
• DP 3. Plantear y resolver problemas asociados con las ciencias a la vida cotidiana. 
• DP 4. Valorar las ciencias como un hecho cultural. 
• DP 5. Reconocer la mutua influencia entre ciencia, sociedad y desarrollo tecnológico, así 
como las conductas ciudadanas pertinentes, para procurar un futuro sostenible. 
• DP 6. Desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante recursos didácticos 
apropiados y promover la adquisición de competencias básicas en los estudiantes. 

 
Transversales. 
▪Competencias instrumentales 

Capacidad de análisis y síntesis 
Capacidad de organización y planificación 
Comunicación oral y escrita 

▪Competencias personales 
Trabajo en equipo 
Habilidades en las relaciones interpersonales 
Razonamiento crítico 
Compromiso ético 

▪Competencias sistémicas 
Aprendizaje autónomo 
Motivación por la calidad 
Sensibilidad hacia temas medioambientales  

Básicas/generales.  

 

 

7.- Metodologías 
 
La metodología de enseñanza combinará diversas técnicas: 
- Clases magistrales  para exponer los contenidos fundamentales de la asignatura, utilizando 

diversos recursos que incluyen las T.I.C. y fomentando la participación y reflexión de los 
estudiantes. 

- Actividades prácticas de campo  y de Laboratorio  para la observación y exploración de 
ecosistemas cercanos con el apoyo de diversos recursos entre los que se incluyen las T.I.C. 
Los alumnos elaborarán un itinerario ecológico urbano individual y/o en grupo cooperativo. 

- Actividades prácticas para profundizar en algunos temas del programa, utilizando 
ejercicios diversos: cuestionarios, búsqueda bibliográfica, análisis de textos científicos y 
noticias de prensa de la actualidad, elaboración de resúmenes, esquemas, mapas 
conceptuales... 

- Seminarios, exposiciones y debates sobre propuestas didácticas en educación primaria 
que traten problemas ecológicos actuales: búsqueda de información, análisis y posibles 
soluciones 

- Tutorías, permitirán al profesor el seguimiento del proceso de formación integral de los 
estudiantes tanto en las estrategias de aprendizaje como en el desarrollo de los trabajos 
exigidos: 

- En grupos de trabajo , para la realización de las actividades cooperativas en grupo. 
- Individuales, para el trabajo personal o autónomo. 

 

 



 

 

 

8.- Previsión de distribución de las metodologías d ocentes  

 

9.- Recursos  

 
 
Libros de consulta para el alumno 
 

APUNTES DE LA ASIGNATURA:  en la plataforma de la Universidad de Salamanca 
(Stvdium), se encontrarán a disposición de los estudiantes materiales elaborados por el 
profesor para facilitar el seguimiento de la asignatura. La bibliografía específica se facilita 
con el tema correspondiente. 

 

Bibliografía general: 
Begon, M., Harper J.L., & Townsend, C.R. (1999). Ecología. Individuos, poblaciones y 

comunidades. (2ª ed.). Barcelona: Omega. 
Cabezas, M. C. (1997). Educación Ambiental y Lenguaje Ecológico. Una propuesta didáctica 

para la enseñanza de la Educación Ambiental. Valladolid: Castilla Ediciones. 
Cañal, P., García J.E., & Porlan, R. (1985). La Ecología en la Escuela. Teoría y práctica de la 

educación ambiental. Barcelona: Laia. 
Chinery, M. (1980). Guía práctica ilustrada para "Los amantes de la Naturaleza". Barcelona: 

Blume. 
Cornell, J.B. (1982). Vivir la Naturaleza con los niños. Barcelona: Ed. 29. 
Daubois, J. (1976). La ecología en la escuela. Buenos Aires: Kapelusz. 
Duschl, R.A. (1997). Renovar la enseñanza de las Ciencias. Importancia de las teorías y su 

desarrollo. Madrid: Narcea. 
Fernández Castañón, M.L. et al. (1981). La enseñanza por el entorno ambiental. Proyecto 

Experimental del Área de Ciencias de la Naturaleza Madrid: Ministerio de Educación y 
Ciencia. 

Herrero, C. et al. (1989). Madre Tierra ¿Por qué Conservar? Madrid: Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación. ICONA. Materiales CENEAN. 

Mader, S.S. (2008). Biología (2ª ed.). México: McGraw-Hill Interamericana. 
Martínez Losada, C. & García Barrios, S. (1999). La Didáctica de las Ciencias. Tendencias 

actuales. A Coruña: Serv. Publi. Universidade da Coruña. 
Ministerio de Educación (1989). Ejemplificaciones del Diseño Curricular Base de Infantil y 

Primaria. Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia. 
Merino, G. M. (1987). Didáctica de las Ciencias naturales. Buenos Aires: El Ateneo. 
Murgades, F. (1986). Juegos de Ecología. Madrid: Alhambra. 
Novo Villaverde, M. et al. (1988). Juegos de Educación Ambiental. Madrid: ICONA 

(CENEAN). 
Olvera, P. (1986). La investigación del medio en la escuela. Granada: Fundación Paco 

Natera. 
Pujol, J. & Nadal, M. (1983). El descubrimiento del medio; Las plantas y el medio; Los 

Horas dirigidas por el profesor 
 Horas 

presenciales. 
Horas no 

presenciales. 

Horas de trabajo 
autónomo  

HORAS 
TOTALES 

Clases magistrales 14  16 30 
Clases prácticas (laboratorio) 6  3 9 
Clases prácticas (campo) 2  4 6 
Seminarios 2  6 8 
Exposiciones y debates 4  10 14 
Tutorías     
Actividades no presenciales     
Preparación de trabajos   6 6 
Exámenes 2   2 
TOTAL 30  45 75 



 

 

animales y el medio. Barcelona: Blume. Cuadernos de la Naturaleza nº 3, 1 y 2. 
Rico Vercher, M. (1990). Educación Ambiental: Diseño curricular. Madrid: Cincel. 
Rodríguez Neila, L. (2002). Juegos en la Naturaleza. Cádiz: Diputación Provincial de Cádiz. 

Disponible en: http://ozaetaaterpetxea.files.wordpress.com/2010/11/libro-juegos-
naturaleza-neila.pdf 

Sánchez Bermejo, M.J. & Vegas, F.F. (1988). La ecología...a lo claro. Madrid: Ed. Popular. 
Sanmartí, N. & Pujol, R.Mª. (Coords) (1977). Guías Praxis para el profesorado de ESO. 

Ciencias de la Naturaleza. Contenidos, actividades y recursos. Barcelona: Praxis. 
Seymour, J. & Girardot, H. (1987). Proyecto para un Planeta Verde. Medidas prácticas para 

combatir la contaminación. Madrid: H. Blume. 
Solomon, E.P., Berg, L.R., & Martin, D.W. (2008). Biología (8ª ed.). México: McGraw-Hill 

Interamericana. 
Sosa, N.M., Jovaní, A., & Barrio, F.A. (Coords) (1998). La educación ambiental 20 años 

después de Tbilisi. Salamanca: Amarú Ediciones. 
Terradas, J. (1982). Ecología hoy. El hombre y su medio. Barcelona: Teide. 
Velázquez, F. & Fernández, M.C. (1998). Temas de Educación Ambiental en las Ciencias de 

la Vida. Madrid: Narcea. 
Wass, E. (1992). Salidas escolares y trabajo de campo en la educación primaria. Madrid: 

Morata & M.E.C. 
 

Guías de campo para identificar distintos seres vivos. Diversas Editoriales. 
Legislación educativa vigente sobre Educación Primaria. 
Libros de profesor y alumno para Educación Primaria y Secundaria. Diversas Editoriales. 

 
Otras referencias bibliográficas, electrónicas o cualquier otro tipo de recurso. 
 

Sitios web de interés: 
http://www.unesco.org.uy/mab UNESCO. Gente, biodiversidad y ecología. Programa MAB 

(El hombre y la biosfera) 
http://www.iucn.org/es UICN. Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, la red 

ambiental de carácter global más grande y antigua del mundo 
http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/default.aspx CENEAM Centro Nacional de 

Educación Ambiental, centro de recursos al servicio y en apoyo de todos aquellos 
colectivos, públicos y privados, que desarrollan programas y actividades de educación 
ambiental. 

http://www.miespacionatural.es/documentacion Junta de Castilla y León. Red de Centros de 
Documentación Ambiental en los Espacios Naturales, ubicados en las Casas del Parque 
(CIDA-REN). 

http://www.canaleduca.com Portal medioambiental del Canal de Isabel II. Consumo 
responsable del agua 

http://www.ecodes.org/ Ecología y desarrollo 
http://www.tecnun.es/asignaturas/Ecologia/Hipertexto/00General/Principal.html Ciencias de la 
Tierra y del medio Ambiente. Libro electrónico. 
http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/ Proyecto Biosfera del Ministerio de Educación, Área de 

Ciencias de la Naturaleza (Biología y Geología), desarrolla unidades didácticas 
multimedia interactivas E.S.O. y Bachillerato. 

http://www.ite.educacion.es/es/recursos Recursos educativos. Instituto Nacional de 
Tecnologías Educativas y de formación del Profesorado del Ministerio de Educación 
responsable de la integración de las TICs en las etapas educativas no universitarias. 

http://www.oei.es/bibliotecadigital.php Servicio de Información y Documentación 
especializado en educación, ciencia, tecnología, sociedad e innovación (CTS+I), y cultura 
en Iberoamérica. 

http://www.csicenlaescuela.csic.es/proyectos/proyectosdid.htm Ciencia en el aula, un 
programa de El CSIC en la Escuela. 

http://www.educa.jcyl.es/ Portal de educación de la Junta de Castilla y León. 
http://recursos.educarex.es/ Banco de Recursos, Portal educativo de Extremadura. 
http://rincones.educarex.es/byg/ Rincones Didácticos, una web para cada asignatura. 

Ciencias de la Naturaleza, Biología y Geología, Física y Química. 
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/ Red telemática educativa de Andalucía. Materiales 

de apoyo a la investigación educativa. Ver Recursos educativos. 



 

 

http://sigpac.mapa.es/fega/visor/ Visor SIGPAC (Sistema de identificación de parcelas 
agrícolas) del Ministerio del Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 

http://www.igme.es/internet/default.asp Instituto Geológico y Minero de España. 
http://www.aemet.es/es/portada Agencia Estatal de Meteorología. 
http://www.floraiberica.es/index.php Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas 

Baleares. Real Jardín Botánico CSIC. 
http://www.anthos.es/ Anthos. Sistema de información sobre las plantas de España. 
http://herbarivirtual.uib.es/cas-med/index.html Herbario virtual del Mediterráneo occidental. 
http://www.arbolesornamentales.es/ Árboles Ornamentales web de José Manuel Sánchez. 
http://www.vertebradosibericos.org/mamiferos.html Enciclopedia virtual de los vertebrados 

españoles. Museo Nacional de Ciencias Naturales CSIC. 
http://eol.org/ La enciclopedia de la vida (Proyecto EOL). 
  

 

 

10.- Evaluación 
 
 
Consideraciones Generales 
La evaluación será formativa, integrada en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El 
estudiante demostrará el grado de consecución de las competencias con la asistencia y 
participación activa a todas las actividades de la asignatura, realizando pruebas cortas, con y 
sin calificación, trabajos individuales y en pequeños grupos y una prueba final. 

 
Criterios de evaluación 
• Asistencia, participación activa y actitud en las clases, prácticas de campo y laboratorio, 
seminarios, debates y exposiciones (10%). 
• Realización de trabajos científicos y didácticos, individualmente y en equipo, sobre 
algunos temas del programa y su exposición (40%). 
• Examen final sobre contenidos teóricos y prácticos fundamentales (50%). 
 
Para aprobar la asignatura es necesario obtener una nota final de 5 puntos (sobre 10), pero 
siempre que las notas respectivas de los trabajos prácticos y las pruebas escritas sean 
iguales o superiores a 4,5 puntos. Errores en los conocimientos más básicos de la asignatura 
supondrán un suspenso. Asimismo, se penalizarán las faltas de ortografía. En caso de no 
superar la asignatura en la primera convocatoria, las partes aprobadas  se considerarán 
superadas, y se mantendrá la nota hasta la siguiente convocatoria del curso. No obstante el 
estudiante, si lo desea, podrá repetir las pruebas superadas para subir nota. 
 

Los estudiantes que por motivos justificados no asistan regularmente a las actividades 
presenciales (clases, prácticas de laboratorio, exposiciones y debates) tendrán una prueba 
final distinta a la del resto de sus compañeros, que incluirá cuestiones de las prácticas. Por el 
mismo motivo, si tienen dificultades para integrarse en un grupo de trabajo, podrán optar a 
otros trabajos autónomos. 

 
Instrumentos de evaluación 
-Control de asistencia y registros de observación sistemática del trabajo y actitud del alumno. 

-Escalas de evaluación para el análisis de los trabajos (individuales o en grupos) de los 
estudiantes. 

-Pruebas escritas (cuestiones de respuesta breve, objetivas y de desarrollo). 
 

 

 
Recomendaciones para la evaluación. 
Se recomienda la asistencia y participación activa a las clases teóricas y prácticas. La 
consulta de la asignatura en Studium donde se pondrá información complementaria a las 
clases. La presentación de los trabajos (individuales o en grupo) correcta, y la exposición 
clara, en las fechas previamente establecidas. 

 



 

 

Recomendaciones para la recuperación. 
Se recomienda que los alumnos que no hayan superado la asignatura asistan a tutorías para 
recibir de manera individual asesoramiento sobre el modo de superar sus carencias de 
formación. 
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NOMBRE DE LA ASIGNATURA  
Ciencias de la Naturaleza y su Didáctica IV 

 

1.- Datos de la Asignatura 

 

Código 105217 Plan 2010  ECTS 3 

Carácter Obligatorio Curso  3º Periodicidad 1º semestre  

Área Didáctica de las Ciencias Experimentales 

Departamento  Didáctica de la Matemática y Didáctica de las Ciencias Experimentales 

Plataforma:    Studium Plataforma 
Virtual 

URL de Acceso: https://moodle.usal.es   

 

Datos del profesorado 

 

Profesor  Coordinador Dra. Martha Helena Ramírez Bahena Grupo / s  1 

Departamento Didáctica de la Matemática y Didáctica de las Ciencias 
Experimentales 

Área Didáctica de las Ciencias Experimentales 

Centro E: U. de Educación y Turismo de Ávila 

Despacho Laboratorio de Física y Química 

Horario de tutorías   

URL Web  

E-mail  mh.ramirezb@usal.es Teléfono 920353600 Ext 3865 

 
Repetir análogamente para otros profesores implicados en la docencia 
 

 
 

Bloque formativo al que pertenece la materia 

Bloque básico 
 

Papel de la asignatura dentro del Bloque formativo y del Plan de Estudios. 

Conocer la didáctica de la Física y de la Química para el nivel de Educación 
Primaria 

 
Perfil profesional. 

Maestro especialista en Educación Primaria  

2.- Sentido de la materia en el plan de estudios 
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3.- Recomendaciones previas 

 
Haber cursado las Ciencias de la Naturaleza y su Didáctica II 

 
 
 

4.- Objetivos de la asignatura  

 
 

- Conocer los problemas concretos de la enseñanza/aprendizaje de Física y  Química. 
 
- Conocer las metodologías más adecuadas para la enseñanza de Física y  Química en la 
Escuela Primaria 
 
- Conocer los recursos materiales que existen para la enseñanza de Física y  Química en 
la Escuela Primaria 
 
- Conocer técnicas de evaluación de materiales didácticos para la enseñanza  de  Física y  
Química en la Escuela Primaria  
 
- Aprender a interesarse por los fenómenos físicos y químicos que ocurren a nuestro 
alrededor. 
 
 

 
 

5.- Contenidos 
 
 

Teóricos y Prácticos 
Tema 1.- Conocimiento y diseño de materiales y recursos didácticos para la enseñanza 
de Física y de Química en la Escuela Primaria. 
Tema 2.- Conocimiento de las metodologías de la enseñanza  de  Física y Química en la 
Educación Primaria. 
Tema 3.- Evaluación de los contenidos del currículo de Física y Química en la 
Educación Primaria. 
 

 
 

6.- Competencias a adquirir 
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Transversales 
BI 22.- Comprender que la observación sistemática es un instrumento básico para 
poder reflexionar sobre la práctica y la realidad, así como contribuir a la innovación y 
a la mejora de la educación primaria. 
BI 23.- Dominar las técnicas de observación y registro. 
BI 25.- Saber analizar los datos obtenidos, comprender críticamente la realidad y elaborar un 
informe de conclusiones 
 
 

Específicas 
DP 2.-. Conocer el currículo escolar de Física y Química en Educación Primaria. 

DP 3.- Plantear y resolver problemas asociados con las ciencias a la vida cotidiana. 
DP 4.- Valorar las Ciencias como un hecho cultural. 

DP 5.- Reconocer la mutua influencia entre ciencia, sociedad y desarrollo 
tecnológico, así como las conductas ciudadanas pertinentes, para procurar un futuro 
sostenible. 
DP 6.- Desarrollar y evaluar contenidos del currículo de primaría mediante recursos 
didácticos apropiados y promover la adquisición de competencias básicas en los estudiantes. 

  

 
 
Básicas/Generales. 
 
BP 16.- Diseñar, planificar y evaluar la actividad docente y el aprendizaje en el aula. 
BP 17.- Conocer y aplicar experiencias innovadoras en educación primaria 

 

 

7.- Metodologías docentes 

 
La metodología de enseñanza combinará diversas técnicas con objeto de conseguir 
los objetivos y competencias propuestas, tales como: 
 
- Sesiones magistrales 
- Actividades de seguimiento “on line” mediante la plataforma virtual de la U. de 
Salamanca (Studium) 
- Prácticas en laboratorios. 
- Trabajos individuales y en grupo. 
- Exposiciones y debates. 
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8.- Previsión de distribución de las metodologías docentes 

 

9.- Recursos 

 
 

Libros de consulta para el alumno 
 BANET, E. y otros.  Perspectivas para las ciencias en la educación primaria. 

Colección Aulas de verano Ed. Ministerio de educación y ciencia., Madrid, 1988  
5:3702 PER ban 

 CANDELA, A. Ciencia en el aula, los alumnos entre la argumentación y el consenso. 
Ed. Paidos Educador. México, 1999 

 FERNÁNDEZ, J. Por qué la nieve es blanca. La ciencia para todos. Ed. Librería 
Pedag. Madrid, 2005.  

 GONZALEZ, F.; MORON, C. & NOVAK, J. Errores conceptuales. Diagnosis 
tratamiento y reflexiones. Ed. Eunate. Pamplona, 2001.  5:3702  GON err 

  HANN, J. Ciencia en tus manos. Ed. Tusquets, Barcelona, 1991. 
 HIERREZUELO, J. & MONTERO, A. La ciencia de los alumnos. Ed. Laia/MEC 

Barcelona, 1988. 53:37.02 HIE cie 
 JANSSEN y STUERNAGEL. Una universidad para niños 3. 8 científicos explican a 

niños grandes enigmas. Ed. Librería Pedagógica. Madrid, 2005. 
 KELLY, J. Máquinas de cada día Ed. Santillana Madrid, 1995. 
 LACREU, L. El Agua. Saberes escolares y perspectiva científica. Ed Paidós. Buenos 

Aires 2004  
 LLORÉNS MOLINA, J.A. Comenzando a aprender química. Ideas para el diseño 

curricular. Ed. Aprendizaje Visor. Madrid, 1991.  54:3702 LLO con 
 MEIANI, A & CITERIO P.G.  El gran libro de los EXPERIMENTOS. Ed. SAN PABLO. 

Madrid 2000. 
  MORCILLO, J. Temas básicos de química. Ed. Alambra. Madrid, 1990. 
 OSBORNE, R & FREYBERG, P. El aprendizaje de las ciencias. Implicaciones de la 

ciencia de los alumnos.  Ed. Narcea. Madrid, 1991.  5:3702 APR 
 PERALES, F. J. & CAÑAL, P.  Didáctica de las ciencias experimentales. Ed. Marfil. 

Alcoy, 2000. 
  POZO, J. I.;  GOMEZ, M. A.  Aprender y enseñar ciencia. Ed. Morata. Madrid, 1998. 

5:3702 POZ apr 
 POZO, J. I. & OTROS. Procesos cognitivos en la comprensión de la Ciencia: Las 

ideas de los adolescentes sobre la Química. Ed. M.E.C. 
 

Horas dirigidas por el profesor 
 Horas 

presenciales. 
Horas no 

presenciales. 

Horas de 
trabajo 

autónomo  

HORAS 
TOTALES 

Sesiones magistrales 5          10 15 
‐ En aula     
‐ En el laboratorio 15+15  15 30 
‐ En aula de informática     
‐ De campo     

Prácticas 
 

‐ De visualización (visu)     
Seminarios 4  10 14 
Exposiciones y debates 4  10 14 
Tutorías     
Actividades de seguimiento online            
Preparación de trabajos     
Otras actividades (detallar)     
Exámenes 2   2 

TOTAL 30+ 15  45 75 
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 VALCARCEL, M. V. & otros. Problemática didáctica del aprendizaje de las Ciencias 
Experimentales. Ed. Universidad de Murcia, 1990. 

  VARIOS AUTORES.  Grandes avances de la ciencia y la tecnología. Colección 
Aulas de verano Ed. Ministerio de educación y ciencia., Madrid, 2001   5:3702 

 

 
 

Otras referencias bibliográficas, electrónicas o cualquier otro tipo de recurso. 

 Libros de primaria de distintas editoriales y etapas. 

 B.O.C y L ,de 9 de mayo de 2007   

Revistas   
 

 

10.- Evaluación 

 
 

Consideraciones Generales 
La evaluación será continua y tendrá en cuenta : 
- La asistencia a clase y a las demás actividades programadas, 
- El dominio de la materia, la actitud ante el aprendizaje y la participación en las tareas de 
aula y laboratorio. 
- Los trabajos programados, tanto a nivel individual como en grupo.  
 
 

 
Criterios de evaluación 
La calificación final será suma ponderada de las siguientes notas: 
1.- Calificación examen final: 60% 
2.- Participación del alumno en las actividades : 10% 
3.- Calificación de trabajos en grupo: 30% 
 

 
 

 
Instrumentos de evaluación 

- Los conocimientos generales de la asignatura se evaluarán mediante pruebas escritas 
y prácticas. 
- Los conocimientos adquiridos en las actividades prácticas, seminarios y exposiciones 
se evaluarán, teniendo en cuenta los trabajos presentados y la actitud mantenida durante 
la realización de los mismos. 
 

 
 

Recomendaciones para la evaluación. 

Aprobar el examen final y entregar los trabajos será necesario para aprobar la asignatura 

Se valorará la correcta presentación de los trabajos (individuales o en grupo). 

Los trabajos deberán ser presentados en los plazos previamente establecidos. 

 
 

Recomendaciones para la recuperación. 

Se recomienda que los alumnos que no hayan superado la asignatura pidan asesoramiento y 
consejo al profesor responsable sobre el modo de superar las carencias de formación.  
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MATEMÁTICAS Y SU DIDÁCTICA II 
 

1.- Datos de la Asignatura 

 

Código 105225 Plan 2009 ECTS 6 

Carácter Obligatoria Curso 3º Periodicidad Semestral 

Área Didáctica de la Matemática 

Departamento Didáctica de la Matemática y de las Ciencias Experimentales 

Plataforma 
Virtual 

Plataforma:   Studium Universidad de Salamanca 

URL de Acceso: http://studium.usal.es 

 

Datos del profesorado 

 

Profesor  Coordinador Laura Delgado Martín (E U. Educación 
y Turismo (Avila) 

Grupo / s 2 

Departamento Didáctica de la Matemática y de las Ciencias Experimentales 

Área Didáctica de la Matemática 

Centro E. U. de Educación y Turismo de Ávila 

Despacho Despacho Matemáticas 2ª planta 

Horario de tutorías A determinar al principio del curso 

URL Web  

E-mail laura@usal.es Teléfono 920353600 ext. 3879 

 
 
 
 

 
 

Bloque formativo al que pertenece la materia 

Módulo Didáctico-Disciplinar de Educación Primaria 
 

Papel de la asignatura dentro del Bloque formativo y del Plan de Estudios. 

Asume y adapta las competencias propias y las competencias Didáctico-Disciplinares de 
Educación Primaria (Módulo de la orden ECI/3857/2007) 

 
Perfil profesional. 

Maestro Educación Primaria 
 

2.- Sentido de la materia en el plan de estudios 

http://studium.usal.es/
mailto:laura@usal.es
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3.- Recomendaciones previas 

 

Haber cursado la asignatura Matemáticas y su Didáctica I, 2º curso del Grado de Maestro en 
Educación Primaria. 
 
 

4.- Objetivos de la asignatura  

 
 

-Adquirir el Conocimiento Didáctico de Geometría relacionado con la enseñanza-

aprendizaje (E/A) de la Geometría de Primaria, dentro del marco de las propuestas 

curriculares actuales. 

-Proponer y analizar tareas didácticas de Geometría, contextualizadas en el nivel de 

primaria, en relación con los elementos curriculares (objetivos, competencias básicas, 

contenidos, metodología y evaluación), teniendo en cuenta las aportaciones sobre la E/A de 

la Geometría. 

-Aprender a resolver problemas de matemáticas siguiendo las sugerencias heurísticas 

contempladas en las propuestas curriculares 

 

 
 
 

5.- Contenidos 

 
1: Didáctica de la geometría: aspectos generales 

2: Geometría intuitiva del plano y su didáctica 

3:  Transformaciones geométricas en el  plano  y su didáctica 

4: Proporcionalidad  y semejanza y su didáctica 

5: Geometría intuitiva del espacio y su didáctica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.- Competencias a adquirir 

Básicas/Generales.  

Competencias Básicas: 

-Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de 
estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un 
nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos 
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que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio 

-Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma 
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración 
y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio 

-Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes 
(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión 
sobre temas relevantes de índole social, científica o ética 

-Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un 
público tanto especializado como no especializado 

-Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias 
para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 

 

OTRAS COMPETENCIAS BÁSICAS (COMPETENCIAS CLAVE PARA EL APRENDIZAJE 
PERMANENTE recomendadas por el Parlamento y el Consejo Europeo, de 18 de diciembre 
de 2006, [Diario Oficial L 394 de 30.12.2006]): 

La comunicación en la lengua materna, que es la habilidad para expresar e interpretar 
conceptos, pensamientos, sentimientos, hechos y opiniones de forma oral y escrita 
(escuchar, hablar, leer y escribir), y para interactuar lingüísticamente de una manera 
adecuada y creativa en todos los posibles contextos sociales y culturales. 

La competencia digital, que conlleva un uso seguro y crítico de las tecnologías de la 
sociedad de la información (TSI) y, por tanto, el dominio de las tecnologías de la información 
y la comunicación (TIC). 

Aprender a aprender, competencia vinculada al aprendizaje, a la capacidad de emprender y 
organizar un aprendizaje ya sea individualmente o en grupos, según las necesidades propias 
del individuo, así como a ser conscientes de los métodos y determinar las oportunidades 
disponibles. 

 

Específicas del módulo  

DP 14. Adquirir competencias matemáticas básicas (numéricas, cálculo, geométricas, 
representaciones espaciales, estimación y medida, organización e interpretación de la 
información, etc.). 

DP 15. Conocer el currículo escolar de matemáticas. 

DP 16. Analizar, razonar y comunicar propuestas matemáticas. 

DP 17. Plantear y resolver problemas vinculados con la vida cotidiana. 

DP 18. Valorar la relación entre matemáticas y ciencias como uno de los pilares del 
pensamiento científico. 

DP 19. Desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante recursos didácticos 
apropiados y promover las competencias correspondientes en los estudiantes. 

__________________________________________________________________________ 

Específicas de la materia. 
- Conocer los fundamentos matemáticos del currículo de Geometría de esta etapa y su 

evolución a lo largo de la historia. 

- Conocer las teorías más importantes de la enseñanza –aprendizaje de la Geometría en la 

educación primaria. 

-Elaborar unidades didácticas de Geometría que sean correctas desde el punto de vista del 

saber geométrico y adecuadas al nivel de conocimiento de los niños. 

-Seleccionar o construir materiales didácticos que aporten a los niños la base experimental  

necesaria para aprender geometría. 

-Evaluar el grado de pertinencia de las secuencias didácticas utilizadas para enseñar la 
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geometría y el del aprendizaje producido en los niños. 

-Conocer y aplicar las tecnologías de la información y de la comunicación. 

___________________________________________________________________ 

Transversales 

- Capacidad de análisis y síntesis 
- Capacidad de gestionar la información 

 -Conocimientos de informática relativa al ámbito de la enseñanza de las Matemáticas 

- Capacidad para  trabajar  en equipo 

- Desarrollar el razonamiento crítico 

- Desarrollar el aprendizaje autónomo 

- Capacidad de adaptación a nuevas situaciones 

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 
 
 
 

7.- Metodologías docentes 

 
- Actividades introductorias: Dirigidas a tomar contacto y recoger información de los 

alumnos y presentar la asignatura. 
- Sesiones magistrales en las que se expondrán los contenidos de la asignatura. 
- Prácticas en el aula y/o en el aula de informática: formulación, análisis, resolución y 

debate de un problema o ejercicio relacionado con la temática de la asignatura. 
- Seminarios en los que se trabajaré en profundidad sobre un tema, ampliando 

contenidos de las sesiones magistrales. 
- Exposiciones orales de trabajos por parte de los alumnos, previa presentación escrita. 
- La asignatura tiene un doble desarrollo: presencial en las clases teóricas y prácticas 

según el horario determinado, y virtual a través de la plataforma Studium de la 
Universidad de Salamanca. 
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8.- Previsión de distribución de las metodologías docentes 

 

9.- Recursos 
 
 

Libros de consulta para el alumno 
 

Alsina C., Burgués C., Fortuny J. M. (1987) Invitación a la didáctica de la geometría. Ed. 

Síntesis, Madrid. 

Alsina C., Burgués C., Fortuny J. M. (1988) Materiales para construir la geometría. Ed. 

Síntesis, Madrid. 

Alsina C., Fortuny J. M., Pérez Gómez R. (1997) ¿Por qué geometría? Respuestas 

didácticas para la E.S.O. Ed. Síntesis, Madrid. 

Baroody A. (1988) El pensamiento matemático de los niños. Ed. Visor MEC, Madrid. 

Calvo X. et al (2002) La geometría: de las ideas del espacio al espacio de las ideas en el 

aula. Ed. Graó, Barcelona. 

Canovi, L. (2009) Curso rápido de papiroflexia. Madrid, Ed. Tutor. 

Cascallana M. T. (1988) Iniciación a la Matemática. Materiales y recursos didácticos”. Ed. 

Santillana, Madrid. 

Castro E. (ed.) (2001)  Didáctica de la Matemática en Educación Primaria. Síntesis, Madrid,  

Chamorro M. C. (coord) (2003)  Didáctica de las Matemáticas. Pearson Prentice Hall. Madrid 

Díaz Godino J. et al. (2004) Matemáticas para Maestros. Proyecto EDUMAT-Maestros. 

Díaz Godino J. et al (2004) Didáctica de las Matemáticas para Maestros. Proyecto EDUMAT-

Maestros. Disponibles en: 

 

Horas dirigidas por el 
profesor Horas de 

trabajo 
autónomo  

HORAS 
TOTALES Horas 

presenciales. 
Horas no 

presenciales. 
Sesiones magistrales 26  10 36 

Prácticas 
 

- En aula 
10(dos 
grupos) 

 10 20 

- En el laboratorio     
- En aula de 

informática 
4 (dos 

grupos) 
 5 9 

- De campo     
- De visualización 

(visu) 
    

Seminarios 
8 (dos 

grupos) 
 15 23 

Exposiciones y debates 
8 (dos 

grupos)  
  8 

Tutorías     
Actividades de seguimiento online     
Preparación de trabajos   30 30 
Otras actividades (detallar)     
Exámenes 4  20 24 

TOTAL 60  90 150 
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 http://www.ugr.es/~jgodino/edumat-maestros/welcome.htm 

Fiol M. L. y Fortuny J. M. (1990) Proporcionalidad directa. La forma y el número. Labor, 

Madrid. 

Giménez Rodríguez J. (coord.) et al. (2009)  La proporción: arte y matemáticas. Ed. Graó, 

Barcelona 

Giménez J., Llinares S., Sánchez V. (eds.) (1996)  El proceso de llegar a ser un profesor de 

Primaria: cuestiones desde la educación matemática. Ed. Comares, Granada. 

Guillén Soler G. (1991) El mundo de los poliedros. Matemáticas Cultura y Aprendizaje. Ed. 

Síntesis, Madrid. 

Gutiérrez A.; Gómez B.; Díaz J., Rico L. y Sierra, M (1991) Área de conocimiento: Didáctica 

de la Matemática. Síntesis, Madrid. 

Jaime Pastor A., Gutiérrez Rodríguez A. (1996) El grupo de las isometrías del plano. Ed. 

Síntesis, Madrid. 

Llinares Ciscar S., Sánchez García M. V. (eds). 1990) Teoría y práctica en Educación 

Matemática. Colección CC. De la Educación, Ed. Alfar, Sevilla. 

Resnick L. y Ford W. (1990) La enseñanza de las matemáticas y sus fundamentos 

psicológicos. Paidós, Barcelona. 

VV. AA. (2007) Iniciación a la papiroflexia para niños. Madrid, Ed. Tutor. 

 

 
 

Otras referencias bibliográficas, electrónicas o cualquier otro tipo de recurso. 
 

Sociedad Española de Investigación en Educación Matemática. 

 http://www.seiem.es 

Portal dedicado a las matemáticas a nivel educativo 

 www.edumat.net 

Página oficial de la Asociación Española de Papiroflexia 

 www.pajarita.org 

DIVULGAMAT - Centro Virtual de Divulgación de las Matemáticas, Comisión de Divulgación 

de la Real Sociedad Matemática Española (R.S.M.E.). 

 www.divulgamat.net 

Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y Formación del Profesorado. 

 http://www.ite.educacion.es 

Páginas web de editoriales 

Páginas web de las Consejerías de Educación de las diferentes CC.AA. 

 

(Una bibliografía y webgrafía actualizada será entregada al principio de curso y se irá 
ampliando durante el desarrollo de las clases) 

 

http://www.ugr.es/%7Ejgodino/edumat-maestros/welcome.htm
http://www.seiem.es/
http://www.edumat.net/
http://www.pajarita.org/
http://www.divulgamat.net/
http://www.ite.educacion.es/
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10.- Evaluación 

 
Consideraciones Generales 

Se tendrá en cuenta el Reglamento de Evaluación de la Universidad de Salamanca. 
 

Criterios de evaluación 

La evaluación de la asignatura se realizará usando los siguientes instrumentos: 
- Se evaluará el grado de adquisición de las competencias de la materia. 
- Esta evaluación será continua teniendo en cuenta todos los aspectos que 

intervienen en el proceso, tendrá carácter orientador y formativo, lo que permitirá 
al alumno conocer el todo el momento los resultados que vaya obteniendo y las 
posibles opciones de mejora, y globalizada analizando los procesos de 
aprendizaje individual y colectivo y los resultados obtenidos.  

- Entrega de trabajos que serán realizados algunos individualmente y otros en 
grupo, a través de la plataforma Studium. La calificación de éstos será cualitativa 
o cuantitativa, dependiendo de su distinta naturaleza. Algunos de estos trabajos 
podrán ser expuestos en público dependiendo de la disponibilidad de tiempo y si 
así lo requiere la profesora. Esta exposición también se tendrá en cuenta en la 
calificación del citado trabajo. 

- Realización de dos pruebas escritas, que podrán ser tipo test, de desarrollo, de 
preguntas cortas o una mezcla de todas ellas, tanto de teoría como de práctica, 
relacionadas con lo visto en clase y los trabajos realizados. Se efectuarán en las 
fechas indicadas por el calendario de exámenes de la E.U. de Educación. 

- La asistencia a las clases prácticas es obligatoria y se realizará un control de 
asistencia de la misma. Las faltas deberán ser justificadas documentalmente. 

- La asistencia a las clases teóricas no se controlará. Sin embargo se tendrá en 
cuenta, y repercutirá negativamente en la evaluación, cualquier actividad 
realizada por el alumno durante estas clases que no esté relacionada con la 
asignatura. 

- Los contenidos teóricos y prácticos, evaluados mediante la prueba escrita, serán 
el 60% de la calificación final; las actividades prácticas, seminarios y debates 
serán el 40%.  

- Será necesario sacar una nota superior a 4, en el examen individual, para poder 
aprobar la asignatura y contabilizar con el resto de actividades. 

 
 
 

 
Instrumentos de evaluación 

La evaluación de la asignatura se realizará usando los siguientes instrumentos: 
Pruebas escritas teóricas y prácticas 
Trabajos individuales y en grupo 

 

 
Recomendaciones para la evaluación. 

- Asistir continuadamente a clase 

- Justificar las faltas de asistencia documentalmente. 

- Realizar los trabajos individuales o en grupo, utilizando los contenidos explicados 
en clase, la bibliografía y webgrafía puesta a su disposición y referenciando 
cualquier otra fuente de información utilizada. 

- Llevar a cabo un proceso de aprendizaje activo, utilizando las tutorías para 
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resolver cualquier aspecto dudoso que haya quedado durante las explicaciones 
de clase y que no se haya podido aclarar de forma suficiente. 

 
Recomendaciones para la recuperación. 
Se seguirán los mismos criterios de evaluación que en la primera convocatoria. La tutoría 
individual y personalizada permitirá orientar las estrategias para superar con éxito la 
asignatura 
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DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS SOCIALES 
 

1.- Datos de la Asignatura 

 

Código   Plan  2010 ECTS  6 

Carácter Obligatoria  Curso  3º Periodicidad  Cuatrimestral 

Área  Didáctica de las Ciencias Sociales 

Departamento  Geografía 

Plataforma:    Studium Plataforma 
Virtual 

URL de Acceso:    http://moodle.usal.es 

 

Datos del profesorado 

 

Profesor  Coordinador  Rubén Fernández Álvarez Grupo / s  1-E. Prim 

Departamento Geografía 

Área Didáctica de las Ciencias Sociales 

Centro E. U. de Educación y Turismo de Ávila 

Despacho Didáctica de las Ciencias Sociales 

Horario de tutorías  

URL Web Studium 

E-mail rfa@usal.es Teléfono 920 353600 ext. 3868 

 

Profesor  Coordinador  Raimundo Moreno Blanco Grupo / s  1-E. Prim 

Departamento Geografía 

Área Didáctica de las Ciencias Sociales 

Centro E. U. de Educación y Turismo de Ávila 

Despacho Didáctica de las Ciencias Sociales 

Horario de tutorías  

URL Web Studium 

E-mail raimoreno@usal.es Teléfono 920 353600 ext. 3868 
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Bloque formativo al que pertenece la materia 

Módulo didáctico disciplinar 
 

Papel de la asignatura dentro del Bloque formativo y del Plan de Estudios. 

Adquirir las competencias básicas para conocer los conceptos claves y dominar las 
metodologías propias de la Geografía y de la Historia con vistas a su aplicación en la 
escuela. El interés de esta materia es la de proporcionar conocimientos disciplinares 
básicos para un mejor aprovechamiento de la Didáctica de las CC SS 

 
Perfil profesional. 

Maestro de Educación Primaria  
 
 

3.- Recomendaciones previas 

 
No existen requisitos previos o mínimos para los estudiantes 

 
 
 

4.- Objetivos de la asignatura  

 
 

Objetivos: 

 Conocer los fundamentos y objetivos de la Didáctica de las Ciencias Sociales. 

 Conocer el Currículo del Área del Conocimiento del Medio en Educación Primaria. 

 Conocer los problemas concretos de la enseñanza/aprendizaje de la Geografía, la Historia, la 

Sociología y otras Ciencias Sociales. 

 Conocer y saber utilizar los recursos y procedimientos didácticos más comunes en la enseñanza de 

las Ciencias Sociales. 

 Aprender  las  técnicas básicas y procedimientos que permitan desarrollar una programación del 

Entorno Social y Cultural. 

 Elaborar propuestas de enseñanza de las Ciencias Sociales para la etapa de Educación 
Primaria. 

 Aplicar estrategias que integren aprendizajes en las competencias básicas del currículo de 

Educación Primaria. 

 Desarrollar  el  interés  por  las  innovaciones  didácticas  y  el  compromiso  por  la  actualización 

profesional. 

 Propiciar el respeto y cuidado del medio ambiente y promover actitudes favorables a un modelo 

de desarrollo más sostenible. 

 Fomentar  los valores humanos,  la solidaridad, el sentido crítico,  la eliminación de estereotipos y 

sesgos. 

 
 
 

2.- Sentido de la materia en el plan de estudios 
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PRACTICUM I. Grado en Educación Primaria 
 

1.- Datos de la Asignatura 

 

Código 105279 Plan 2010  ECTS 20 

Carácter Practicum Curso 3º Periodicidad 1er SEMESTRE

Área Todas las que tienen docencia en asignaturas básicas y obligatorias 

Departamento Todas las que tienen docencia en asignaturas básicas y obligatorias 

Plataforma:   STUDIUM Plataforma 
Virtual 

URL de Acceso: https://moodle.usal.es/ 

 

Datos del profesorado 

 

Profesor Coordinador SONSOLES RAMOS AHIJADO Grupo / s   

Departamento DIDÁCTICA DE LA EXPRESIÓN MUSICAL, PLÁSTICA Y 
CORPORAL 

Área DIDÁCTICA DE LA EXPRESIÓN MUSICAL 

Centro E.U DE EDUCACIÓN Y TURISMO DE ÁVILA 

Despacho Subdirección, nº 5 

Horario de tutorías A determinar 

URL Web http://campus.usal.es/~turismo/, http://www.usal.es/webusal/ 

E-mail sonsolesra@usal.es Teléfono 920 353600 ext. 3880 

 

 
 

Bloque formativo al que pertenece la materia 

Módulo Practicum 

Materia: Practicum 
 

Papel de la asignatura dentro del Bloque formativo y del Plan de Estudios. 

La asignatura Practicum I forma parte del Módulo Practicum del Título, y su núcleo de 
competencias básicas aparece definido en la ORDEN ECI/3854/2007, de 27 de diciembre, 
por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios 
oficiales que habilitan para el ejercicio de la profesión de Maestro en Educación Primaria. 

El Practicum I se caracteriza por ser una iniciación al conocimiento directo del sistema 
educativo, de la realidad escolar y de las relaciones escuela-sociedad. Se orienta al 
conocimiento de la vida del aula y del centro en sus vertientes física, social y académica. 

2.- Sentido de la materia en el plan de estudios 
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Esta asignatura se apoya en la formación básica adquirida previamente, que proporciona al 
estudiante los conocimientos sobre la características físicas y psicológicas de la etapa de 
Educación Primaria (6-12) años, los contenidos pedagógicos, didácticos y organizativos 
sobre la realidad escolar y la atención a la diversidad, así como las materias didáctico-
disciplinares cursadas. Asimismo, cabe señalar la proyección que tienen las didácticas 
específicas en las situaciones educativas de aula. Las competencias y desarrollo de los 
contenidos del resto de las materias cursadas en 1º, 2º y 3º serán un importante apoyo en 
el desarrollo del Practicum 

 
Perfil profesional. 

Maestro o Maestra de Educación Primaria  
 
 

3.- Requisitos 

 
Requisitos para matricularse en el Practicum I: 

 Haber superado 90 créditos 

Para matricularse en la asignatura de Practicum I el alumno debe haber superado 90 créditos, 
como especifica la Memora del Grado; el alumno debe haber adquirido las competencias 
específicas de las diferentes materias cursadas en 1º y 2º de Grado. 

La Resolución de 19 de noviembre de 2009, de la Universidad de Salamanca, por la que se 
hacen públicas las Normas de Permanencia de los/las estudiantes en la Universidad de 
Salamanca establece el número máximo de créditos que se pueden matricular cada año y las 
condiciones para hacerlo. 
 
 

4.- Objetivos de la asignatura  

 
 

1. Identificar las principales características y funciones de las profesiones educativas. 

2. Iniciarse en la actividad profesional a partir de la reflexión realizada a la luz de 
planteamientos específicamente educativos. 

3. Diferenciar algunos de los elementos que configuran la realidad escolar (personales, 
materiales, funcionales, organizativos, ...) 

4. Colaborar con el personal del centro para lograr los objetivos institucionales.  

5. Conocer procesos de interacción personal y de comunicación con la comunidad 
educativa. 

6. Apreciar el valor de una relación colaborativa con las familias. 

7. Aplicar las habilidades sociales necesarias para fomentar un clima favorable. 

8. Actuar reflexivamente en las diversas situaciones escolares. 
 
 

5.- Contenidos 
 
 

 Características y funciones de los profesionales de la educación 

 Variables a considerar en las actuaciones educativas 

 El/a maestro como profesional de la educación  

 El/a maestro/a como miembro del claustro escolar y del equipo docente 

 El/la maestro/a como colaborador/a de la actuación educativa familiar 

 La acción tutorial 
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 Estructura organizativa del centro escolar 

 
 

6.- Competencias a adquirir 

 
 
 

Específicas del Módulo (Orden ECI/3854/2007) 

P 1 Adquirir un conocimiento práctico del aula y de la gestión de la misma.  

P 2 Conocer y aplicar los procesos de interacción y comunicación en el aula y dominar las 
destrezas y habilidades sociales necesarias para fomentar un clima de aula que facilite el 
aprendizaje y la convivencia.  

P 3 Controlar y hacer el seguimiento del proceso educativo y en particular el de enseñanza-
aprendizaje mediante el dominio de las técnicas y estrategias necesarias.  

P 4 Relacionar teoría y práctica con la realidad del aula y del centro.  

P 5 Participar en la actividad docente y aprender a saber hacer, actuando y reflexionando 
desde la práctica.  

P 6 Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación que se 
puedan establecer en un centro.  

P 7 Regular los procesos de interacción y comunicación en grupos de estudiantes 6-12 años. 

P 8 Conocer formas de colaboración con los distintos sectores de la comunidad educativa y 
del entorno social. 

 

 
 

7.- Metodologías docentes 

 
 

Métodos: Expositivo. Prácticas externas. Seminarios. Tutorías. Trabajo en grupo. Trabajo 
autónomo 

Modalidades: Estudio de casos. Resolución de problemas. Aprendizaje basado en proyectos. 
Aprendizaje cooperativo. 

 



Vicerrectorado de Docencia - Universidad de Salamanca 
MODELO NORMALIZADO de ficha de planificación de las asignaturas en los planes de estudio de Grado y Máster 

 

 

 

8.- Previsión de distribución de las metodologías docentes 

 

PRACTICUM I 
ACTIVIDADES 

PRESENCIALES
TRABAJO 

AUTÓNOMO 

Horas 
totales ECTS

  
En el centro 
escolar 

En la  
facultad     

Clase de presentación en gran grupo con el Coordinador de Prácticas 
de Grado 0 2 0 2 

Trabajo de preparación antes de las prácticas 0 0 40 40 

Permanencia en el centro escolar 200 0 0 200 
Trabajo de programación, elaboración de materiales, etc., durante las 
prácticas 0 0 100 100 

Seminarios con el profesor de la Universidad 0 15 0 15 

Tutoría con el profesor de la Universidad 0 3 0 3 

Portafolio de prácticas. Elaboración de informes 0 0 140 140   

TOTAL PRACTICUM I 200 20 280 500 
20

ECTS

9.- Recursos 

 
 

Libros de consulta para el alumno 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA.  

 BROWN, S. & GLASNER, A. (2003). Evaluar en la universidad. Problemas y nuevos 
enfoques. Madrid. Narcea. 

 CEBRIAN DE LA SERNA, M. (2011a). Supervisión con eporfolio y su impacto en las 
reflexiones de los estudiantes en el Practicum. Estudio de Caso. Revista de 
Educación, nº 354, Ene. pp183-208 

 RAPOSO, M. y ZABALZA, M.A. (2011) (Editores invitados). La formación práctica de 
estudiantes universitarios: repensando el Practicum. Revista de Educación, 354, 
Enero-Abril 2011. http://www.revistaeducacion.educacion.es/re354/re354.pdf  

 CEBRIÁN DE LA SERNA, M. (2011b) Evaluación formativa a través de eporfolio y 
eRúbricas. V ciclo de conferencias de Innovación Educativa de la Universidad de 
Vigo. Conferencia: http://tv.uvigo.es/video/34701 Preguntas: 
http://tv.uvigo.es/video/34705  

 CEBRIÁN, M. & ACCINO, J.A.(2009). Del eporfolio a las tecnologías de federación: 
La experiencia de Ágora Virtual. Jornadas Internacionales sobre docencia, 
investigación e innovación en la universidad: Trabajar con (e)porfolios, Santiago de 
Compostela, nov.2009. 
http://gtea.uma.es/mcebrian/Conferencias_files/Jornadas_ePortafolio09.pdf 

 CEBRIÁN DE LA SERNA, M. Y MONEDERO MOYA, J.J. (2009). El e-portfolio y la e-
rúbrica en la supervisión del practicum. En M. RAPOSO RIVAS M.E. MARTÍNEZ 
FIGUEIRA; L. LODEIRO ENJO; J.C. FERNÁNDEZ IGLESIAS; A. PÉREZ ABELLÁS 
(coords.), El Practicum más allá del empleo: Formación vs. Training. Santiago: 
Imprenta Universitaria. 

 CELA, J. (2000). Con letra pequeña. Reflexiones de un maestro. Madrid. Celeste 

 CELA, J. y PALOU, J. (2005). Carta a los nuevos maestros. Barcelona. Paidós 

 ECHAZARRETA SOLER, C., PRADOS, F., POCH GARCÍA, J., & SOLER, J. (2009). 
La competencia "el trabajo colaborativo": Una oportunidad para incorporar las TIC en 
la didáctica universitaria. descripción de la experiencia con la plataforma ACME 
(UdG). UOC Papers: Revista Sobre La Sociedad Del Conocimiento, (8) 
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 GARCÍA RODRÍGUEZ, M. L. (1989). Las prácticas docentes en el modelo formativo 
de los futuros profesores de preescolar. Revista Interuniversitaria de Formación del 
Profesorado, 6,117-123. 

 GIL, F.J. Y GIL, Mª R. (2011). Buenas prácticas: estrategias y análisis de las 
prácticas académicas en Educación Primaria. En Ramírez, S. (Coord.). El practicum 
en Educación Infantil, Primaria y Máster de Secundaria: tendencias y buenas 
prácticas. Madrid: Editorial EOS. En proceso de publicación. 

 GONZALEZ, M. Y FUENTES, E. (2011). El practicum en el aprendizaje de la 
profesión docente. Revista de Educación, 354, 47-70. 

 KLENOWSKI, V. (2007). Desarrollo de portafolios para el aprendizaje y la evaluación. 
Madrid: Narcea. 

 LATORRE, A. (1996). El diario como instrumento de reflexión del profesor novel. En 
Actas de E.F. de Facultades de Educación y XIV de Escuelas Universitarias de 
Magisterio. Guadalajara: Ferloprint.  

 MEDINA, A. y DOMÍNGUEZ, Mª C. (2006). Los procesos de observación del 
practicum: análisis de competencias. En: Revista Española de Pedagogía. Año LXIV, 
nº 233, enero-abril, Pp. 69-104. 

 PÉREZ GÓMEZ. A. (1997). Socialización profesional del futuro docente en la cultura 
de la institución escolar. El mito de las prácticas. Revista Interuniversitaria de 
Formación de Profesorado. 29, 125-140. 

 PÉREZ GÓMEZ, A. I. (1999). El practicum de enseñanza y la socialización 
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Akal, pp. 636-660. 
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Otras referencias bibliográficas, electrónicas o cualquier otro tipo de recurso. 

 Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa 
(LOMCE) 
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 RD 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la 
Educación Primaria 

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE) 

 Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen las 
enseñanzas mínimas de la Educación Primaria 

 Decreto 40/2007, de 3 de mayo, por el que se establece el Currículo de la Educación 
Primaria en la Comunidad de Castilla y León 

 Orden EDU/1045/2007, de 12 de junio, por la que se regula la implantación y el 
desarrollo de la Educación Primaria en la Comunidad de Castilla y León 

 Orden EDU/1951/2007, de 29 de noviembre, por la que se regula la evaluación en la 
Educación Primaria en Castilla y León 

 

WEBS: 

 Ministerio de Educación: http://www.educacion.gob.es/portada.html  

 Portal de Educación de la Junta de Castilla y León: http://www.educa.jcyl.es/es  

 Legislación educativa del Ministerio de Educación: http://me.mec.es/me/index.jsp  

 Catálogo biblioteca CIDE: http://www.mcu.es/comun/bases/spa/bmec/BMEC.html  

 Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado: 
http://www.ite.educacion.es/  

 Red Estatal de Bases de Datos de Información Educativa (REDINED): 
http://www.redined.mec.es/  

 

 

10.- Evaluación 

 
 

Consideraciones Generales 

La evaluación de esta asignatura incluirá los siguientes elementos: 

1. El trabajo realizado en los seminarios y actividades previas 

2. Las realizaciones y reflexiones reflejadas en el Portafolio 

3. La actividad realizada en el período de prácticas en los centros escolares 
 

Criterios de evaluación 

La evaluación de las competencias a adquirir en las clases presenciales en la Universidad 
se realizará mediante los trabajos solicitados y el grado de cumplimiento de los objetivos 
propuestos por el profesor/a, así como del control de la asistencia que es obligatoria. 

La evaluación de las competencias a adquirir durante la actuación en centros escolares se 
realizará a partir de las tareas encomendadas y el grado de cumplimiento de los objetivos 
propuestos en el proyecto de prácticas así como del control de la asistencia, que es 
obligatoria. 

La evaluación de las competencias a adquirir mediante la evaluación del trabajo autónomo 
del/a alumno/a se realizará de forma indirecta a través de la repercusión de dicho trabajo 
sobre el resto de las actividades formativas y de forma directa a través de la entrega de los 
informes de las actividades desarrolladas y de las reflexiones sobre las mismas, que 
constituyen el Portafolio de Prácticas. 

 
Instrumentos de evaluación 
 

A.- PROFESOR/A DE PRÁCTICAS DE LA UNIVERSIDAD (50%) 

 Control de la asistencia a las sesiones previas y de seguimiento 



Vicerrectorado de Docencia - Universidad de Salamanca 
MODELO NORMALIZADO de ficha de planificación de las asignaturas en los planes de estudio de Grado y Máster 

 

 

 Realización puntual de las actividades propuestas 

 Portafolio  

B.- MAESTRO/A TUTOR/A DEL CENTRO ESCOLAR (40%) 

 Estancia en los centros  

C.- MAESTROS/AS EN PRÁCTICAS (10%) 

 Autoevaluación  
 

Recomendaciones para la evaluación. 
La asistencia a los centros escolares es obligatoria e inexcusable con horario de jornada 
completa de trabajo “visible” del profesorado dentro y fuera del aula. Las faltas injustificadas 
son causa de suspenso. Más de tres días de ausencia justificada requieren recuperación. 
La asistencia a las clases presenciales en los centros universitarios es obligatoria en un 80% 
como mínimo. Las faltas de asistencia deben ser debidamente justificadas. Quien por causas 
justificadas no alcance dicho porcentaje deberá pactar con el profesor de prácticas la forma 
de compensar las faltas. 

Se calificará con suspenso a quienes falten injustificadamente o justifiquen tardíamente las 
faltas. 

 
Recomendaciones para la recuperación. 

En caso de suspender las Prácticas en el centro escolar no hay recuperación posible. El 
alumno/a deberá repetir las prácticas en otro centro el curso siguiente. 

En caso de suspender total o parcialmente las prácticas por insuficiencia en las actividades 
propuestas en el Plan de Prácticas o por el/la profesor/a de Prácticas de la Universidad, el 
alumno/a recibirá por parte de dicho/a profesor/a las instrucciones necesarias para superar la 
asignatura.  
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5.- Contenidos 
 
 

BLOQUE I: LA ENSEÑANZA‐APRENDIZAJE DE LA HISTORIA Y EL ENTORNO CULTURAL 
 
1.‐ Los objetivos de la Didáctica de las Ciencias Sociales y su funcionalidad social. 
         ‐Objetivos del área 
         ‐Contenido y criterios  de evaluación de cada ciclo. LOMCE 
         ‐Contribución del área al desarrollo de las competencias básicas: Real Decreto de Enseñanzas         
Mínimas; las Ciencias Sociales en el currículo de Castilla y León. 
         ‐Fines de la enseñanza de la Historia en la educación básica 
         ‐Los medios de comunicación y la educación informal en las Ciencias Sociales. 
 
2.‐ Los conceptos temporales y el aprendizaje del tiempo histórico. 
         ‐Las nociones temporales 
         ‐El tiempo histórico: la cronología, la sucesión causal y la continuidad temporal. 
 
3.‐ Principios metodológicos para esta área. 
 
4.‐ La organización de los contenidos históricos. 
         ‐La historia personal 
         ‐La historia local 
         ‐Estudios en profundidad 
         ‐Las líneas del desarrollo 
 
5.‐ Los procedimientos: el desarrollo de habilidades mentales a través del empleo de las técnicas y los 
recursos: juegos de orden y duración del tiempo; los ejes cronológicos; las diversas fuentes y 
testimonios históricos (orales, documentales, monumentales, antropológicas,…). 
 
PRÁCTICAS: 
         ‐Visitas a diferentes instituciones 
         ‐Elaboración y entrega de un trabajo en grupo que habrá de ser expuesto en el aula. 
 
BLOQUE II: LA ENSEÑANZA‐APRENDIZAJE DE LA GEOGRAFÍA Y EL ENTORNO SOCIAL Y ESPACIAL 
 1.‐  La Geografía y su enseñanza en la Educación Primaria 
        ‐ La Geografía y su tratamiento didáctico. 
        ‐ El área de conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural 
        ‐ Fines y objetivos de la enseñanza de la Geografía. 
 
2.‐  El Espacio Geográfico y su representación. 
        ‐ Desarrollo de los conceptos espaciales en el niño. 
        ‐ Representaciones espaciales. 
        ‐ La utilización del material cartográfico en el aula. 
 
3.‐  El análisis del paisaje. 
        ‐ El medio natural. 
        ‐ El medio antrópico. 
 
PRÁCTICAS: 
       ‐ Individuales: 
                  ‐ Percepción y orientación espacial. 
                  ‐ Los paisajes urbanos: paseo didáctico por la ciudad de Ávila. Análisis e interpretación del         
plano. 
       ‐ En grupo: 
                  ‐ Elaboración de una actividad didáctica. 
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6.- Competencias a adquirir 

  
Específicas del módulo 
BP 8 Conocer los fundamentos de la educación primaria. 
BP 13 Promover el trabajo cooperativo y el trabajo y esfuerzo individuales. 
BP 14 Promover acciones de educación en valores orientados a  la preparación de una ciudadanía 
activa y democrática. 
BP 15 Conocer y abordar situaciones escolares en contextos multiculturales. 
BP 16 Diseñar, planificar y evaluar la actividad docente y el aprendizaje en el aula. 
BP 17 Conocer y aplicar experiencias innovadoras en educación primaria. 
BP 23 Analizar e  incorporar de  forma crítica  las cuestiones más  relevantes de  la sociedad actual 
que  afectan  a  la  educación  familiar  y  escolar:  impacto  social  y  educativo  de  los  lenguajes 
audiovisuales  y  de  las  pantallas;  cambios  en  las  relaciones  de  género  e  intergeneracionales; 
multiculturalidad e interculturalidad; discriminación e inclusión social y desarrollo sostenible. 
Analizar derechos y valores del modelo europeo y su universalidad en un entorno globalizado y en 
transformación. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Específicas de la materia 
DP 8 Conocer el currículo escolar de las ciencias sociales. 
DP 9 Integrar el estudio histórico y geográfico desde una orientación instructiva y cultural. 
DP  10 Fomentar  la educación democrática de  la  ciudadanía y  la práctica del pensamiento  social 
crítico. 
DP 11 Valorar la relevancia de las instituciones públicas y privadas para la convivencia pacífica entre 
los pueblos. 
DP  13 Desarrollar  y  evaluar  contenidos del  currículo mediante  recursos didácticos  apropiados  y 
promover las competencias correspondientes en los estudiantes. 

 

7.- Metodologías docentes 

 
Lección Magistral 
Clases prácticas: 
- Lecturas, exposiciones, comentarios 
- Estudio de Casos 
- Estudio de contextos territoriales y culturales 
- Análisis de recursos didácticos 
Seminarios 

Investigación. 
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8.- Previsión de distribución de las metodologías docentes 

 

9.- Recursos 

 
 

Libros de consulta para el alumno 
- ALONSO ARENAL, S. (coordª), 2010: Didáctica de las Ciencias Sociales para la 
Educación Primaria. Madrid. Pirámide. 
- ARAMBURU ORDOZGOITI, F. (2000): Medio ambiente y educación. Ed. Síntesis. 
- AVILA RUÍZ, Rosa Mª., CRUZ RODRÍGUEZ, Mª ALCANZAR, DIÉZ‐BEDMAR, Mª. del Consuelo. 
(2008):  Didáctica de las Ciencias Sociales, currículo escolar y formación del 
profesorado…Univ. de Jaén. 
- BAYLEY, P. (1981): Didáctica de la Geografía. Madrid, Cincel. 
- BALE, J. (1989): Didáctica de la Geografía en la enseñanza primaria. Morata/MEC, Madrid. 
- BARROS, C. (Edit), 1995: Historia a debate (3 tomos). 1995. Santiago de Compostela. 
- BENEJAM, P. y otros (2002): Las ciencias sociales: concepciones y procedimientos, 
Barcelona, Graó. 

- BUSQUETS  FÁBREGAS,  J.  (2005):  “Aula‐taller de Geografía: Objetivo pendiente y 

oportunidad.” Rvta. Iber, nº 43. 
- CABRERIZO DIAGO, J. y otros (2007): Programación por competencias. Madrid. Pearson 
Educación. 
- CALAF. R (1994). Didáctica de las Ciencias Sociales. Barcelona. Oikos‐tau. 

- CALAF, R. (1997): Aprender a enseñar Geografía. Escuela Primaria y Secundaria. Oikos Tau, 
Barcelona. 
- CALVANI, A. (1988): Il bambino, il tempo, la storia. Frenze, La Nova Italia. 
- CAPEL, H. y otros (1984). La geografía ante la reforma educativa. Rvtª. Geocrítica. 
CARRETERO, M., POZO, J.I. Y ASENSIO, M. (comp.) (1989): La enseñanza de las Ciencias 
Sociales. Madrid. Visor. 
- COLE, J.P. y BEYNON, N.J. Iniciación a la Geografía. Ed. Fontanella. 
- COMES, P. y GASULL, J. (1977). Jugar con los mapas. Tres Torres. 
- COOPER, H. (2002): Didáctica de la historia en la educación infantil y primaria, Madrid, Morata. 
- CUESTA FERNÁNDEZ, R. (1998). La enseñanza de la historia en España. Madrid, Akal. 
- DEBESSE‐ARVISET (1974): El entorno en la escuela: una revolución pedagógica. Didáctica de 
la Geografía. Barcelona. Fontanella. 

Horas dirigidas por el profesor 
 Horas 

presenciales. 
Horas no 

presenciales. 

Horas de 
trabajo 

autónomo  

HORAS 
TOTALES 

Sesiones magistrales 28   28 
‐ En aula 12  20 32 
‐      
‐      
‐      

Prácticas 
 

‐      
Seminarios 4  5 9 
Exposiciones y debates 10  15 25 
Tutorías 4   4 
Preparación de trabajos   25 25 
Exámenes 2  25 27 
TOTAL 60  90 150 
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- DE CASTRO, C. (1997). La Geografía en la vida cotidiana. Serbal. 
- DE MONTOYA, M. (1974): Localización espacial. Buenos Aires. Kapelusz. 
- DOMÍNGUEZ, M. C. (coord.) (2004): Didáctica de las Ciencias Sociales en Primaria. Pearson 
Educación, Madrid. 
- FELIU, TORRUELA, Mª. Y HERNANDEZ CARDONA, F.X. (2011): 12  ideas clave. Enseñar y aprender 
historia. Barcelona. Graó. 
- FRIERA, F. FDEZ, C. (2000): “Didáctica de las Ciencias Sociales”, en Fundamentos didácticos 
de las áreas curriculares. Síntesis, Madrid. 
- GARCÍA RUIZ, A.L. (coord.) (1993): Didáctica de las Ciencias Sociales en la educación 
Primaria. Sevilla. Algaida. 
- GARCÍA  SANTACANA,  T.  Un curriculum de Ciencias Sociales para el siglo XXI: qué 
contenidos y para qué. Diada Edit. 
- GIMENO EGIDO, C. y otros: Valores y temas transversales en el currículo. Barcelona. Ed. 
GRAÓ. 
- GONZÁLEZ MUÑOZ, Mª. C. (1996): La enseñanza de la historia en el nivel medio. Madrid. 
Marcial Pons. 
- GRAVES, N.J. (1985): La enseñanza de la Geografía. Visor, Madrid. 
- GRAVES, N.J. (1989): Nuevo método para la enseñanza de la Geografía. Ed. Teide. 
- GUZNAR, S. (1982): Juegos para el espacio y el tiempo. Madrid. Ed. Popular. 
- HANNOU, H. (1977). El niño conquista el medio. Buenos Aires. Cincel‐Kapelusz. 
- HERNÁNDEZ CARDONA, F.X. (2002): Didáctica de las Ciencias Sociales, geografía e historia. 
Graó, nº 169, Barcelona. 
- HERRERO, C. (1995): Geografía y Educación. Sugerencias didácticas. Madrid. Huerga Fierro. 
- HERVÁS AVILÉS, Rosa Mª. MIRALLES, P. “La  importancia de enseñar a pensar en el aprendizaje 
de la historia” Educar en el 2000. 
- LICERAS, A. (2005). Tratamiento de las dificultades de aprendizaje en Ciencias Sociales. 
Granada. Grupo Editorial Universitario. 
- LLOPIS, C. (1996): Ciencias Sociales. Geografía e Historia en la Educación Secundaria. 
Madrid. Narcea. 
- LOPEZ RUIZ, J.I. (2005): Construir el currículo global. Málaga. Ed. Aljibe. 
- LUC, J. N. (1985): La enseñanza de la Historia a través del medio. Madrid. Cincel. 
- LUIS GÓMEZ, A. (2000): La enseñanza de la Historia ayer y hoy, Sevilla, Díada Editora. 
- MARCO STIEFEL, B. (2008): Competencias básicas. Madrid. Ed. Narcea. 
- MARTIN, E. (1989): “El desarrollo de los mapas cognitivos y la enseñanza de la Geografía”. 
En CARRETERO, M: La enseñanza de las Ciencias Sociales. Madrid. Aprendizaje‐Visor 
- MARTIN PIÑOL, C. (2011): Técnicas digitales interactivas y didáctica de las Ciencias Sociales. Iber 
68 Monografías, Barcelona. Ed. GRAÓ. 
- MONKHAUSE y WILKINSON (2002). Mapas y diagramas. Barcelona. Oikos‐tau. 
- MILTON SANTOS (1990): Por una geografía nueva. Madrid. Espasa Calpe. 
- MIRALLES, P. “La Didáctica de la Historia en España: Retos para una Educación de la 
Ciudadanía”. En, Ávila, R.M., Borghi, B. y Mattozzi,  I. (eds.), 2009: L´educazione alla cittadinanza 
europea e la formazione degli insegnanti. Bologna, Pàtron Ed., pp. 259‐270. 
- MURPHY, J. (2011): Más de 100 ideas para enseñar historia. Primaria y Secundaria. 
Barcelona, Graó. 

- NADAL, I. (2002). “Lo cercano y lo lejano como criterio de ordenación de los contenidos del 
curriculum de Ciencias Sociales”. Rvtª. IBER, nº 32. pp.29‐31. 
- ONTARIA PEÑA, A. y otros (2011): Mapas conceptuales. Una técnica para aprender. 14ª edición. 
Madrid. Nancea. 
- PAGÉS, J. “La comparación en  la enseñanza de  la historia.”. La historia enseñada nº 9‐10, años 
2005‐2006. UAB. 
- PLUCKROSE, H. (1993): Enseñanza y aprendizaje de la historia. Madrid. Morata. 
- POZO, J. I. (1985): El niño y la historia. Madrid. MEC. 
- POZO, J.I. y otros (2006): Nuevas formas de pensar la enseñanza y el aprendizaje. Barcelona. 
Ed. GRAO. 
- PRATS, J. y otros. (2001) Enseñanza y aprendizaje de la Historia en la Educación Básica. 
Secretaría de Educación Pública‐Universidad Pedagógica Nacional. México D.F. 
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- SANTISTEBAN, A. y PAGÈS, J. (coords.), 2011: Didáctica del Conocimiento del Medio Social y 
Cultural en la Educación Primaria. Ed. Síntesis, Madrid. 
- SOBEJANO, M. J. TORRES, P. A. (2009): Enseñanza de la Historia en Secundaria. Madrid. TECNOS. 
- SOUTO, J.M. (2008): Por qué enseñar Geografía en el siglo XXI. En red. 
- TREPAT,  C.A.  Y  COMES,  P.  (1998):  El tiempo y el espacio en la didáctica de las ciencias 
sociales. Barcelona. Graó. 
- VAZQUEZ, P. y ORTEGA, J. L. (2011): Competencias Básicas. Wolters Kluwer. 
- VILARRASA, A. y COLOMBO, F. (1988): Mediodía. Ejercicios de exploración y representación 
del espacio. Barcelona. Ed. Graó. 
- VV. AA. (1989): Enseñar Historia. Barcelona, Laia. 
- VV. AA. (1996): “Métodos y técnicas de la Didáctica de la Geografía”. IBER. Didáctica de las 

Ciencias Sociales. Geografía e Historia. Barcelona, Graó. 
 

Otras referencias bibliográficas, electrónicas o cualquier otro tipo de recurso. 
Revista Iber . Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia. 
Revista Enseñanza de las Ciencias Sociales. 
Cuadernos de Pedagogía 
Aula de Innovación educativa 

http://www.didactica‐ciencias‐sociales.org/ 

http://www.educahistoria.com/cms/ 
http://www.ub.es/histodidactica/ 
http://clio.rediris.es/ 
http://recursos.cnice.mec.es/bancoimagenes2/buscador/index.php 
http://cvc.cervantes.es/actcult/paisajes/default.htm 
http://www.cervantesvirtual.com/historia/ 
http://www.ign.es/ign/layout/cartografiaEnsenanza.do 
http://age.ieg.csic.es/recur_didacticos/index.htm 
Teaching Geography 

Teaching History  
 

 

10.- Evaluación 

 
 

Consideraciones Generales 
La  calificación  se  compone  de  la  suma  de  las  notas  del  examen,  de  los  trabajos,  que  son 
obligatorios, y de las notas del seguimiento de la presencia y participación del alumnado en clases 
prácticas tanto presenciales como a través de Studium. 

 
Pautas de evaluación 
Con el objetivo de evaluar los conocimientos y competencias adquiridas el alumnado tendrá que 
realizar: 
1. Un examen escrito sobre los contenidos teóricos y prácticos (60%). 

 Precisión de las respuestas 
 Claridad expositiva 
 
2. Realización y exposición de trabajos realizados a lo largo del curso que se irán entregando en las 
fechas marcadas por el profesor/a (30%). 

 Capacidad de argumentación 

 Capacidad Crítica 
 Dominio de la materia 
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 Capacidad de análisis y síntesis 
 Aportaciones 
 Presentación del trabajo 
 

3. Asistencia y actitud (clases teóricas y prácticas, tutorías,….) (10%) 
 

Instrumentos de evaluación 
‐ Examen. 
‐ Trabajos individuales. 
‐ Trabajos en grupo. 

 
Recomendaciones para la evaluación. 
Para  alcanzar  una  calificación  final  positiva,  será  necesario  superar  satisfactoriamente  los 
componentes teóricos y prácticos de los criterios de evaluación. 

 
Recomendaciones para la recuperación. 
Se seguirán los mismos criterios de evaluación que en la primera convocatoria. La tutoría individual 
y personalizada permitirá orientar las estrategias para superar con éxito la asignatura.  

 


	105222-Enseñanza de la Lengua en E.Primaria
	105216-Ficha C. NATUR. III  Primaria (Ávila)
	105217-Ficha CN IV
	EP 105225 Matematicas II
	105219-ficha didactica ciencias sociales primaria
	105279.PRACTICUM I

