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Descriptores en el Plan de Estudios
Contenidos, recursos metodológicos y materiales del conocimiento del medio
natural social y cultural. Diseño de actividades de enseñanza-aprendizaje”.
OBJETIVOS
formulados como COMPETENCIAS
1. Adquirir los contenidos geográficos básicos para trabajar los aspectos del
curriculum que atañen al conocimiento del medio en este nivel educativo y
hacer uso de ellos de forma reflexiva.
2. Generar y desarrollar situaciones simuladas de enseñanza-aprendizaje para
favorecer y fomentar el conocimiento del medio de niños de tres a seis años,
utilizando y poniendo en práctica los recursos, métodos y estrategias
docentes propios de la educación infantil, aplicados a los contenidos y
métodos propios de las ciencias sociales y en concreto de la geografía.
3. Adoptar de forma justificada una postura ideológica y una opción
metodológica práctica docente en lo que concierne a la enseñanza del
medio a niños de educación infantil, que fomenten la sostenibilidad y la
integración social en el ámbito global y en el ámbito local y que otorguen al
paisaje especial importancia como producto y exponente de la cultura y
como recurso didáctico.
formulados como SUBCOMPETENCIAS
4. Utilizar justificada y conscientemente los principios, contenidos y métodos
que propone el currículo actual en educación infantil.
5. Conocer las características psicológicas propias del grupo de edad de tres a
seis años en lo que concierne a la percepción y conocimiento del entorno
espacial, social y cultural y atender a ellas en la programación docente.
CONTENIDOS
Introducción.
Reflexión acerca de la asignatura, su función en el currículo de Educación
Infantil. Contenidos, procedimientos, actividades.
El curso se estructura en dos grandes bloques.
1. Una parte práctica que comprende los trabajos y que desarrolla las

competencias 2 y 3 mencionadas.
2. Una parte de carácter algo más teórico o expositivo que desarrolla las
competencias 1, 4 y 5 y que está al servicio de la primera parte, ya
que ofrece las directrices para la adecuación didáctica dentro de los
trabajos, es decir para el desarrollo de situaciones de enseñanzaaprendizaje.
BLOQUE TEÓRICO
• Algunas características de los niños de 3 a 6 años con respecto al
espacio y al medio natural y social. Implicaciones para el
reconocimiento de los espacios, territorios e imágenes espaciales.
Implicaciones para el aprendizaje del entorno social cercano y lejano.
• Enseñar Qué. El Currículo Base. Temas y conceptos. Las áreas curriculares
y los datos propios de las Ciencias Sociales y de la Geografía.
• Enseñar para Qué. Reflexión sobre la función del docente. Opciones
ideológicas y metodológicas. La educación para la convivencia, la
democracia y la sostenibilidad.
• Enseñar Cómo. Planteamientos para la intervención educativa: ámbitos y
estrategias
BLOQUE PRÁCTICO
PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE SITUACIONES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
PARA EL CONOCIMIENTO DEL MEDIO Y DEL PAISAJE
• El estudio del territorio y el paisaje en el ámbito global y en el ámbito
local para la sostenibilidad y la cohesión social.
• Su aplicación didáctica en Educación Infantil
Metodología y actividades
Organización del curso
Metodología didáctica: Modelo didáctico activo y basado en la práctica.
Método interactivo tanto profesor-alumno como inter pares. Actividades
basadas en el descubrimiento guiado.
Actividades y recursos utilizados
1. Asistencia a clases teóricas en gran grupo.
2. Explicación y debate de los textos y de los recursos documentales del dossier.
3. Desarrollo de trabajos en grupo.
a. Búsqueda, interpretación y uso de materiales relacionados con el
estudio del espacio, del territorio y del paisaje
b. Búsqueda, interpretación y uso de materiales didácticos, incluidos los
multimedia.

4. Realización de un trabajo de campo: preparación teórica, asistencia,
realización de memoria y trabajos relativos a éste.
Evaluación: Recoge el resultado de
• Un examen escrito final que recogerá la asimilación y comprensión de lo
realizado en clase tanto teórico como práctico. Incluirá contenidos y
procedimientos impartidos en clase así como aparecidos en los textos y
documentos aportados en el dossier y en la bibliografía.
• Asistencia y participación en clase y en el trabajo de campo.
• Realización de un trabajo en grupo.
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