INF124
Aprendizaje de las
Ciencias Sociales y
Naturales
Learning of Social
and Natural Sciences

Asignatura: Aprendizaje de las Ciencias Sociales y Naturales
Carácter: Obligatorio
Idioma: Inglés
Modalidad: Presencial/ A distancia
Créditos: 6
Curso: 4
Semestre: 2º
Profesores/Equipo Docente: Ana Verde Trabada
1. REQUISITOS PREVIOS
Sin requisitos previos
Non prerequisites

2. BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS
La asignatura tiene como propósito contribuir en la mejora del proceso enseñanza-aprendizaje en los paradigmas
educativos de las Ciencias Sociales y Naturales, permitiendo que los alumnos adquieran herramientas necesarias
para aproximar el conocimiento del medio natural y social a los alumnos de educación infantil. Aprendizaje de
las Ciencias Sociales y Naturales así mimo proporciona a los futuros maestros los conocimientos, habilidades y
técnicas vinculadas a la didáctica de las ciencias sociales y naturales.
Los contenidos generales a tratar serán:
1.- Fundamentos básicos matemáticos, científicos y tecnológicos del currículo de educación infantil. El medio
ambiente y políticas de desarrollo sostenible. Interacción entre el medio, la ciencia, la técnica y la sociedad.
2.- Descripción del medio natural, social y cultural. Experimentación del medio en la etapa de 0-6 años.
3.- Teorías sobre la adquisición y el aprendizaje de nociones temporales, espaciales y lógico matemáticas.
4.- Las ciencias naturales, sociales y las matemáticas en el currículo de la educación infantil.
5. Estrategias didácticas para promover el pensamiento científico y la experimentación. Estrategias didácticas
para el desarrollo de representaciones numéricas, geométricas y lógicas.
The course aims to contribute in improving the teaching-learning process in educational paradigms of Social
and Natural Sciences, allowing students to acquire tools necessary to approximate knowledge of the natural and
social students of pre-primary education environment. Learning of Social and Natural Sciences also provides to
the future teachers the knowledge, skills and techniques related to the teaching of the social and natural
sciences.

3. RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
3.1. Competencias.
En la materia Ciencias Naturales, Sociales y matemáticas se desarrollan competencias generales y competencias
específicas, en especial las que se relacionan a continuación:
* CG7 Comunicación oral y escrita en la lengua materna y en una segunda lengua, inglés
* CEC1 Conocer los objetivos, contenidos curriculares y criterios de evaluación de la Educación
Infantil
* CEC2 Promover y facilitar los aprendizajes en la primera infancia, desde una perspectiva globalizadora e
integradora de las diferentes dimensiones cognitiva, emocional, psicomotora y volitiva.
* CEC9 Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y
destrezas para el aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo en los estudiantes.
* CEM32 Conocer los fundamentos científicos, matemáticos y tecnológicos del currículo de esta etapa así como
las teorías sobre la adquisición y desarrollo de los aprendizajes correspondientes.
* CEM33 Conocer estrategias didácticas para desarrollar representaciones numéricas y nociones espaciales,
geométricas y de desarrollo lógico.
* CEM34 Comprender la matemática como conocimiento sociocultural.
* CEM35 Conocer la metodología científica y promover el pensamiento científico y la experimentación.

* CEM36 Adquirir conocimientos sobre la evolución del pensamiento, de las costumbres, las creencias y los
movimientos sociales y políticos a lo largo de la historia.
* CEM37 Conocer los momentos más sobresalientes de la historia de las ciencias y las técnicas y su trascendencia.
* CEM38 Elaborar propuestas didácticas en relación con la interacción ciencia, técnica, sociedad y desarrollo
sostenible.
* CEM39 Promover el interés y el respeto por el medio natural, social, cultural a través de proyectos didácticos
adecuados.
* CEM40 Fomentar experiencias de iniciación a las tecnologías de la información y la comunicación.
3.2. Resultados de aprendizaje.
Tras la finalización de la asignatura los resultados de aprendizaje que se esperan de los alumnos son los siguientes:
• Conocer el contexto de las ciencias Sociales y naturales en el contexto de área del conocimiento del medio de
la educación infantil.
• Conocer los procesos básicos del área de aprendizaje de los niños de 0-6 años en relación a los contenidos
naturales y sociales pertinentes.
• Comprender y saber aplicar las pautas metodológicas deseables para la enseñanza de esta área de
conocimiento.
• Realizar diseños de secuencias de actividades que den lugar a propuestas didácticas y que puedan ser
experimentadas en el aula.
• Conocer el desarrollo del currículo de las ciencias sociales y naturales para la educación infantil, con capacidad
de seleccionar y aportar actividades.
After the finalization of the course learning outcomes expected of students are:
• Understanding the context of the social and natural sciences in the context of knowledge of the area of early
childhood education.
• Knowing the basic processes of learning area for children 0-6 years in relation to relevant natural and social
content.
• Understanding and be able to apply desirable for the teaching of this area of knowledge methodological
guidelines.
• To conduct designs sequences of activities that result in educational proposals and can be experienced in the
classroom.
• Knowing the curriculum development of the social and natural sciences for children's education , with ability to
select and provide activities.

4. ACTIVIDADES FORMATIVAS Y METODOLOGÍA
Actividades formativas modalidad presencial.
Las actividades formativas se desarrollan a través de diferentes estrategias didácticas: clases teórico- prácticas,
clases prácticas, tutorías colectivas e individuales, actividades académicas con presencia del profesor, actividades
académicas sin presencia del profesor, exámenes y actividades para la evaluación, trabajo individual o en pequeños
grupos que se realiza fuera del aula. La distribución en ECTS para las distintas actividades formativas en cada
asignatura de la materia es la siguiente:
Clases teórico-prácticas, clases prácticas (3 ECTS). Son clases presenciales que se celebran en el aula para
favorecer en todo momento la participación activa de todos los alumnos. Entre los objetivos de estas clases cabe
destacar los siguientes: favorecer la interacción entre profesor-alumno y entre los alumnos, facilitar, por parte del
profesor, las explicaciones necesarias sobre los contenidos de la materia, proporcionar la retroalimentación
necesaria, etc. Como recursos básicos, se emplean diversos materiales (impresos, audio y audiovisuales), la
pizarra, el cañón de proyección y el video.
Tutorías individuales y colectivas (0,5 ECTS). Consulta al profesor por parte de los alumnos sobre la materia en
los horarios de tutorías o empleando mecanismos de tutoría telemática (correo electrónico y uso del campus virtual
de la Universidad).
Estudio y trabajo individual. Actividades y trabajo en pequeños grupos (2,3 ECTS). Estudio y trabajo individual
del alumno utilizando los manuales, las notas de clase, las actividades y ejercicios facilitados por el profesor,
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algunos disponibles en el campus virtual. Es frecuente pedir a los alumnos la realización y entrega de actividades
y tareas en parejas o pequeños grupos sobre diferentes aspectos descriptivos y prácticos, de comprensión y análisis
de textos literarios, así como de diversas situaciones comunicativas, orales o escritas. Para la realización de
actividades y trabajos, primero se lleva a cabo una fase de elaboración individual y una segunda de puesta en
común y reflexión en grupo.
Exámenes (0,2 ECTS) Las pruebas escritas y orales forman parte de las actividades formativas ya que el alumno
debe desarrollar competencias de análisis y síntesis de los conocimientos adquiridos así como demostrar su
capacidad para transmitir sus conocimientos utilizando los conceptos y la terminología de la materia
apropiadamente.
Para facilitar el estudio y la consulta bibliográfica los alumnos pueden acceder, en un horario amplio, a la
biblioteca.
Metodología.
En esta asignatura se siguen las líneas metodológicas propias de un enfoque comunicativo, basado en una
concepción procesual y constructiva de la adquisición del conocimiento. Esta metodología se fundamenta en una
enseñanza-aprendizaje, centrada en el alumno, que potencia la participación activa y favorece el desarrollo de
competencias generales y específicas que demuestren conocimientos, habilidades y actitudes aplicables en un
futuro ejercicio profesional.
Con estos principios metodológicos, algunos ejemplos de las actividades académicas, con y sin profesor, propias
de la materia son las siguientes: * Reflexión y discusión de los temas propuestos. * Estudio sistemático. * Lectura
crítica de bibliografía. * Simulaciones de situaciones de la vida profesional en relación con el aprendizaje y el
desarrollo de la personalidad. * Asistencia a seminarios y encuentros. * Trabajos individuales y en grupo.
Actividades formativas modalidad a distancia.
Estudio individual del alumno (4 ECTS): A lo largo del curso se programarán 4 publicaciones de documentación
por parte de la universidad relativas al desarrollo del curso, dividido aproximadamente en cuatro partes. De esta
forma, el alumno asimila de forma gradual la materia de la asignatura. En cada una de estas publicaciones de
material didáctico, se entregan 6 tipos de documentos:
1.- Contenidos teóricos de la asignatura. De amplia extensión y profundidad y que incluirán bibliografía
complementaria de consulta y enlaces web de interés.
2.- Resumen escrito. Sobre los conceptos principales.
3.- Test de autoevaluación. Estos test de autoevaluación se implementarán también en la plataforma online de
manera que el alumno podrá repetirlos y ver la puntuación obtenida cuantas veces desee.
4.- Prueba de conocimientos. De mayor extensión que los test y que no serán evaluables por el profesor, aunque
sus resultados se publicarán en la plataforma pasado cierto tiempo, antes de la siguiente publicación de contenidos
teóricos.
5.- Presentación resumen en Power Point.
6.- Ejercicios y trabajos propuestos que el alumno debe realizar y entregar al profesor por vía telemática y que este
corregirá y evaluará.
Se le encargarán al alumno la realización y entrega de 4 ejercicios y trabajos propuestos escritos relacionados con
la materia, que debe realizar de forma individual. Los trabajos variarán año tras año y versarán sobre los contenidos
de la materia y su aplicación a casos y ejemplos prácticos. Algunos trabajos requerirán al alumno realizar cierta
búsqueda sobre los contenidos de la materia o realizar un análisis y comentario del caso propuesto. En cada
publicación de documentación se le informa al alumno de la fecha límite de entrega de estos trabajos propuestos,
normalmente unas tres o cuatro semanas después de publicar los contenidos.
Para el estudio individual del alumno podrá utilizar los contenidos publicados en el Campus Virtual, y la
bibliografía recomendada. Con el estudio del alumno se completará el ciclo de aprendizaje de las competencias
(conocer, saber aplicar, comunicar y autoaprendizaje) para pasar a la evaluación.
Tutorías: (0,6 ECTS). Se implementan cinco mecanismos de asistencia al alumno en tutorías. * Los foros
académicos de cada asignatura, moderados por el profesor, con participación de todos los alumnos, donde se
pueden consultar y poner en común dudas de los alumnos y respuestas por parte del profesor. * El correo
electrónico individual entre alumno y profesor, para aclaraciones de forma individual. * La tutoría telefónica en
horario prefijado para cada asignatura. * La tutoría telepresencial utilizando herramientas tipo SKYPE que
permiten la visualización directa entre profesor y alumno o la visualización de documentos. * Obviamente, el
alumno que lo desee y pueda desplazarse, podrá concertar una tutoría presencial personal con el profesor en el
Campus de la Universidad Nebrija.
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Trabajos que el alumno debe entregar (1,4 ECTS). El alumno debe realizar y entregar a través del Campus Virtual
4 trabajos a lo largo del curso sobre que le servirán para afianzar los contenidos teóricos de la asignatura y también
le ayudará a alcanzar la competencia comunicativa. Estos trabajos serán corregidos y evaluados por el profesor.

5. SISTEMA DE EVALUACIÓN
Sistema de evaluación de la modalidad presencial
La evaluación de los aprendizajes de todas las materias que se imparten en esta titulación está inspirada por los
principios del proceso de enseñanza-aprendizaje activo y participativo, centrado en el alumno. Para realizar la
evaluación, el profesorado se sirve de diferentes instrumentos y estrategias: exámenes, pruebas o actividades
evaluables, autoevaluación y co-evaluación o evaluación entre iguales. Se evalúan tanto los contenidos como las
competencias específicas y generales que se relacionan en este mismo documento.
Los distintos tipos de evaluación son los siguientes:
* Evaluación inicial diagnóstica: Dirigida a detectar las actitudes, ideas y conocimientos previos de nuestros
estudiantes.
* Evaluación formativa: Se desarrollará paralelamente al proceso educativo ofreciendo información sobre los
progresos, dificultades o bloqueos que se vayan produciendo en el grupo de estudiantes.
* Evaluación sumativa: de los resultados del proceso de aprendizaje.
Algunos ejemplos de instrumentos de evaluación:
* Cuestionarios y actividades de debate y discusión.
* Supervisión de las actividades teóricas y prácticas.
* Observación directa de actividades de aula, seminarios y equipos de trabajo.
* Reuniones de Tutoría.
* Portafolio o diario con las evidencias de trabajos y reflexiones de los estudiantes.
* Exposición de casos prácticos.
* Trabajos escritos.
* Informes de investigación o de prácticas.
* Tests o exámenes con:


preguntas de opción múltiple.



preguntas de respuesta breve.



ejercicios relacionados con actividades prácticas

La ponderación para la convocatoria ordinaria es la siguiente:
Examen parcial
Actividades dirigidas
Asistencia y participación
Examen fina

20%
20%
10%
50%

La ponderación para la convocatoria extraordinaria es la siguiente:
Examen
Actividades
Aprendizaje de las ciencias sociales y naturales
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La participación correspondiente al 10%, no se considerará en la etapa extraordinaria.
Observaciones:
Para obtener la nota final aprobada, el alumno deberá asistir al 80% de las clases. También es necesario obtener
una nota mínima de 5 en el examen final (en la etapa ordinaria o extraordinaria) para hacer media y aprobar.
La participación activa del alumno será valorada por el profesor a lo largo de todas las clases, por ello la asistencia
es obligatoria para poder tener una adquisición progresiva de conocimientos y recibir la retroalimentación
oportuna. Se evalúan todas las actividades académicas en las que participa el alumno con el fin de verificar la
adquisición tanto de los contenidos como de las competencias generales y específicas relacionadas con esta
materia.
Las actividades (presentaciones, trabajos de investigación, etc.), no serán aceptadas después de la fecha límite y
obtendrá la nota mínima de 0 para todo el curso. El plagio está prohibido. El trabajo final de investigación es
obligatorio. Es necesario obtener una nota mínima de 5 en este trabajo (en la etapa ordinaria o extraordinaria) para
hacer media y aprobar
Este cronograma es orientativo y flexible. Quedando abierta la posibilidad de sufrir cambios y modificaciones
debido a las posibles actividades nuevas que se incluyan y al proceso de aprendizaje que el grupo experimente.
Sistema de evaluación impartido en la modalidad a distancia
Los procedimientos de evaluación para la modalidad a distancia son:
o El examen final de cada asignatura, que tendrá siempre carácter presencial. En esta prueba final se podrá incluir
una parte de presentación oral en público.
o Elaboración de trabajos evaluables que el alumno debe entregar.
o Participación en foros online, chats, blogs, sesiones telepresenciales y otros medios colaborativos, y participación
online a las sesiones lectivas.
Adicionalmente el alumno podrá realizar test de autoevaluación. Estos test de autoevaluación se implementarán
en la plataforma online de manera que el alumno podrá repetirlos y ver la puntuación obtenida cuantas veces desee.
Estos no serán evaluados por el profesor. La evaluación del examen final escrito presencial, ponderará un 60 % de
la nota final.
Evaluación de los trabajos escritos obligatorios: La evaluación de los trabajos escritos ponderará el 40 % de la
nota final. Se evaluarán no sólo los conocimientos sino la adquisición de competencias en su conjunto, tales como
la calidad de la expresión y aptitud del alumno para comunicar, expresada por escrito en sus trabajos. Los trabajos
escritos obligatorios que el alumno debe entregar ponderan un 40% y el examen final un 60% de la nota final en
la convocatoria ordinaria. La ponderación de los trabajos escritos, solo se aplicará si el alumno obtiene al menos
un 4 en el examen final. En la convocatoria extraordinaria el examen pondera un 80% y los trabajos escritos un 20
%. Esta ponderación también se aplica solo en el caso de que el alumno obtenga al menos un 4 en este examen
extraordinario.
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Resources on the Net


Boletín Oficial del Estado (BOE): http://www.boe.es/g/es/



Boletín
Oficial
de
la
Comunidad
de
Madrid
(B.O.C.M.):
http://www.bocm.es/bocm/Satellite?language=es&pagename=Boletin%2FPage%2F
BOCM_home



Portal de educación del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte:
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/



Página del MEC para recursos: http://www.cnice.mec.es



www.scienceinschool.org



www.teachingenglish.org.uk

7. BREVE CURRICULUM
Investigadora y docente universitaria, licenciada en Humanidades por la Universidad CEU San Pablo, cursó
posteriormente estudios de Master en Periodismo Cultural y doctorado en Análisis de la Sociedad de la
Información y Nuevas Formas de Comunicación. Asimismo es licenciada en Pedagogía y también licenciada en
Música por el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid con el título Superior de Música en la especialidad
de Guitarra. Ha realizado estancias investigadoras en Italia y Alemania. Becada como investigadora distinguida
por el Ministerio Educación, Cultura y Deporte de España, ha formado parte de la Subdirección de Ordenación
Académica del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España realizando proyectos de innovación
educativa. Acreditación de excelencia por la Comunidad de Madrid como estudiante con aprovechamiento
académico excelente. Igualmente en el campo musical, obtiene premios y menciones musicales. Además de su
labor docente en el ámbito universitario en la Universidad San Pablo CEU, en la Universidad de Valladolid y en
la Universidad P. Comillas ha sido profesora de enseñanza primaria, secundaria y bachillerato promoviendo la
realización de proyectos interdisciplinares en los centros.
Researcher and university professor, graduate in Humanities by San Pablo CEU University, then studied
Journalism and Master in Cultural Analysis in Information Society and new forms of communication, PhD. She
also has a degree in Pedagogy and a degree in Music specializing in Guitar by the Royal Conservatory of Madrid.
She has done research stays in Italy and Germany. Award as distinguished research by the Education Ministry,
Culture and Sports of Spain, has been part of the Division of Academic Affairs of the Ministry of Education,
Culture and Sports of Spain performing educational innovation projects. Accreditation of excellence by the
Community of Madrid as a student with excellent academic achievement. Also in the field of music, she gets music
awards and mentions. In addition of teaching at the university level in the San Pablo CEU University, the
University of Valladolid and the University P. Comillas she has taught in elementary and secondary school
education by promoting the realization of interdisciplinary projects in schools.

8. LOCALIZACIÓN DEL PROFESOR
Campus Princesa
Nota: Concertar una cita con la profesora previamente para asegurarse de su disponibilidad.
Note: It is advisable to make an appointment with the professor beforehand to ensure their availability
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9. CONTENIDO DETALLADO DE LA ASIGNATURA

1

1

Sesiones de Teoría, Práctica
y Evaluación continua

1

Presentación de la materia y explicación del
curso. Consejos generales y destrezas
implicadas
Presentation of the program and
explanation. General tips and implied
Skills.

2

Introducción. Las Ciencias Sociales y
Naturales: Fundamentos Científicos
Justificación del Área Social y Cultural en
la Educación Primaria. Valor educativo y
finalidad de las Ciencias.
Introduction. Social and Natural Sciences:
Scientific Bases.
Justification Social and Cultural Area in
Primary Education. Educational value and
purpose of Sciences.
Competencias del docente y desarrollo
personal. Aprendices y maestros.
Marco legislativo: Didáctica de las Ciencias
Sociales y Naturales en el currículo de
Educación Infantil

1

3

Teacher qualifications and personal
development. Learners and teachers.
Proposed Curriculum. Educational
legislation: Teaching Social and Natural
Sciences in early childhood curriculum
Programación de unidades didácticas para el
estudio del medio social y cultural en
educación infantil
2

4

Programming teaching units for the study of
social and cultural environment in early
childhood education
El espacio y el tiempo en Educación Infantil
El método científico
2

5

Space and time in Early Childhood
Education The scientific method
Aprendizaje de las ciencias sociales y naturales

Estudio individual y
trabajos prácticos del
alumno

Horas
Presenciales

Sesión

Semana

TÍTULO: Grado en Educación Infantil
CURSO ACADÉMICO /ACADEMIC YEAR: 2015-2016
ASIGNATURA: Aprendizaje de las Ciencias Sociales y Naturales
CURSO: 4º SEMESTRE/ SEMESTER: 2º
CRÉDITOS ECTS/ ECTS CREDITS: 6
Horas/Semana
Estudio
teórico/práctico
y trabajo.
Máx. 7 horas
semanales como
media

1 h 20 ‘

0

Debate, trabajos
prácticos y estudio de
bibliografía.

1 h 20 ‘

4

Análisis legislativo,
debate, estudio y trabajos
prácticos

1 h 20 ‘

4

Análisis legislativo,
debate, estudio y trabajos
prácticos

1 h 20 ‘

4

Debate, trabajos
prácticos y estudio de
bibliografía.

1 h 20 ‘

4
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El universo, el sistema solar y la tierra
3

6

The universe, the solar system and the earth
El universo, el sistema solar y la tierra
3

7

The universe, the solar system and the earth
El clima y los factores climáticos
3

8

The weather and climatic factors
El relieve y la hidrografía
4

4

9

10

The relief and hydrography
La intervención humana en el Medio
Human intervention in the environment
Vivir en sociedad

4

11

Living in society
5

12

Examen parcial
Exam
Vivir en sociedad

5

13

Living in society
Historia
5

14

History.
Historia del arte
6

15

History of art
El agua
6

16

Water
El agua
7

17

Water
La materia y los materiales
9

18

Matter and materials
La materia y los materiales
10

19

Matter and materials
Los seres vivos
10

20

Living beings
Los seres vivos
10

21

Living beings
Los seres vivos
11

22

Estudio y proyecto

1 h 20 ‘

4

1 h 20 ‘

4

1 h 20 ‘

4

1 h 20 ‘

4

Debate, estudio y
trabajos prácticos

1 h 20 ‘

4

Debate, estudio y
trabajos prácticos

1 h 20 ‘

4

Examen
Exam

1 h 20 ‘

4

Debate, estudio y
trabajos prácticos

1 h 20 ‘

4

Estudio y trabajos
prácticos

1 h 20 ‘

4

Estudio y trabajos
prácticos

1 h 20 ‘

4

Estudio y trabajos
prácticos

1 h 20 ‘

4

Estudio y trabajos
prácticos

1 h 20 ‘

4

Debate, estudio y
trabajos prácticos

1 h 20 ‘

4

Estudio y trabajos
prácticos

1 h 20 ‘

4

Estudio y trabajos
prácticos

1 h 20 ‘

4

Debate, estudio y
trabajos prácticos

1 h 20 ‘

4

1 h 20 ‘

4

1 h 20 ‘

4

Estudio y proyecto

Estudio y trabajos
prácticos
Estudio y proyecto

Estudio y proyecto

Living beings
Alimentación
11

23

Food and meals
Aprendizaje de las ciencias sociales y naturales

Debate, estudio y
trabajos prácticos

[10]

2015/16

12

24

12

25

13

26

Física
Physic
Conocimiento del Medio
Science

Estudio y trabajos
prácticos

1 h 20 ‘

4

Estudio y trabajos
prácticos

1 h 20 ‘

4

La evaluación
Evaluation

Estudio y trabajo
curricular

1 h 20 ‘

4

Estudio y trabajo
curricular

1 h 20 ‘

4

Metodología, materiales y recursos
educativos para la enseñanza de las ciencias
sociales y naturales
14

27

Methodology , educational materials and
resources for teaching social sciences and
natural
14
15

28

Exposiciones alumnos

Trabajo curricular

1 h 20 ‘

4

29

Repaso final de la asignatura
Final review of contents

Repaso y estudio

1 h 20 ‘

6

TOTAL

Lessons and exams

Aprendizaje de las ciencias sociales y naturales

Personal Study/
Workout/ Tutoring

[11]

38, 6
+
111,4

= 150 horas

2015/16

