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Maestro Educación Infantil

Nombre de la Asignatura:
Didáctica del Conocimiento del Medio Social y Cultural II
Descriptores en el Plan de Estudios
“Objetivos,

contenidos, recursos metodológicos y
materiales en el conocimiento del medio social y cultural.
Diseño de actividades de enseñanza-aprendizaje. Análisis
crítico del curriculum de Conocimiento del medio.”
Objetivos
- Adquisición de contenidos históricos fundamentales
para que el maestro-a de educación infantil pueda trabajar
los aspectos básicos del Área del Medio Físico y Social.
- Conocimiento de los aspectos elementales de la
metodología histórica para la enseñanza de las Ciencias
Sociales en la Escuela Infantil.
- Diseño de actividades prácticas para que el niño
descubra, conozca y comprenda la realidad social que le
rodea como el resultado de la experiencia histórica del
colectivo al que pertenece.
- Fomento de la enseñanza de valores universales en una
perspectiva globalizadora: el medio como un todo.
- Conocimiento de los principales recursos, instrumentos y
materiales para desarrollar los objetivos anteriores
- Adquisición y desarrollo de una capacidad intelectual
personal que le permita analizar críticamente las
propuestas ya establecidas y, a la vez, realizar su propio
diseño de actividades para poder cumplir los objetivos del
área.
Contenidos
1.- El Conocimiento del Medio Social en la Ed. Infantil.
2. - La vivencia, enseñanza y aprendizaje de los
conceptos temporales de 3 a 6 años.
3. - Los primeros grupos sociales
4.- La vida en sociedad: el entorno próximo.
5.- Valores sociales y manifestaciones de la colectividad.

Metodología y actividades
El programa se desarrollará a través de las
explicaciones en clase (acompañadas de un importante
apoyo audiovisual: mapas, diapositivas, transparencias,
vídeos y multimedia) de los profesores,
complementándose con:
- Actividades prácticas dentro y fuera del aula: trabajos
obligatorios para cada tema del programa (salidas, visitas
a museos, recorridos urbanos, etc.…)
- Seminarios, comentarios o recensiones críticas e
individuales sobre los textos propuestos en la bibliografía.
- Elaboración de unidades didácticas sobre los contenidos
del programa.
Evaluación
Independientemente de los temas explicados en
clase, todo el programa será objeto de evaluación. Un
examen
escrito
al
final
del
periodo
lectivo
(voluntariamente oral) en el que se valorarán tanto los
conocimientos teóricos como el aprovechamiento de la
bibliografía, así como de las lecturas obligatorias. Se
evaluará, igualmente, las actividades prácticas realizadas
a lo largo del curso: comentarios de texto, salidas, visitas,
trabajos sobre lecturas y creación y uso de recursos
didácticos para la enseñanza de las Ciencias Sociales. La
asistencia a clase y la participación del alumno en ella
serán elementos igualmente evaluables
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REVISTAS:
- CONCIENCIA SOCIAL, IBER, AULA DE INNOVACION
EDUCATIVA, AULA DE HISTORIA SOCIAL,
CUADERNOS DE PEDAGOGÍA, SIGNOS.
Actividades complementarias

Observaciones

