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Titulación
Todas las especialidades
Nombre de la Asignatura:
Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural
Profesor/ es
Curso: 1º Semestre: 2º
Turno: M
Créditos: 4,5
Descriptores en el Plan de Estudios
Objetivos
Conocer las prescripciones y orientaciones didácticas del M. E. C. para la Educación
Primaria, Área Conocimiento del Medio.
Reconocer y valorar la necesidad de planteamientos teóricos básicos para poder llevar
a cabo el proceso de enseñanza- aprendizaje.
Analizar la ciudad de forma interdisciplinar, como conjunto de elementos de tipo
físico- natural y social relacionados entre si y con el Medio en general
Conocer algunos aspectos concretos de la ciudad
Aplicar los conocimientos adquiridos a situaciones nuevas

Contenidos
I.- El Conocimiento del Medio en la Educación Primaria.
Las Áreas de Ciencias Experimentales y Sociales. Interdisciplinaridad y
transversalidad. Actitudes y valores.
Iniciación a las bases teóricas y planteamientos específicos para la enseñanzaaprendizaje en estas Áreas.
II.- Ejemplo de trabajo en el aula en Conocimiento del Medio y a partir de un centro
de interés: “La ciudad”.
Aspectos sociales y culturales. Evolución histórica. Estructuras y relaciones
sociales. Espacio y el tiempo en la ciudad. El ámbito de los Museos.
Aspectos físicos- naturales. Ciudad y naturaleza. El ecosistema urbano. Las
plantas y el medio. Árboles.
Metodología y actividades
Para el desarrollo de los contenidos propuestos se contará con las
explicaciones del profesor e interacciones en clase presencial y en tutoría, lecturas y
orientaciones sobre búsqueda de información y actividades prácticas
Las actividades prácticas se realizarán de forma individual y/o en pequeño
grupo.
Evaluación
Se valorará la actitud positiva y participativa en clase y en tutoría. La realización de
los trabajos individuales o en grupo que se soliciten y/o los conocimientos adquiridos
en el examen correspondiente, según calendario oficial de exámenes.
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Actividades complementarias
Observaciones
Es necesaria la asistencia a las clases presenciales y tutorías.

