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Descriptores en el Plan de Estudios 

  

Objetivos 

 El objetivo, de esta asignatura será facilitar a los alumnos 
el desarrollo de su futura práctica docente mediante: 
- El conocimiento y la reflexión sobre los períodos 
históricos fundamentales que forman parte del curriculum 
de Ciencias Sociales en la Educación Primaria.  
- El trabajo sobre la memoria histórica como método de 
proteger y valorar el patrimonio histórico - artístico.  
- La información sobre recursos didácticos y materiales 
para ejercer la docencia en el Área de Conocimiento del 
Medio Social y Cultural (Historia).

 

Contenidos 
 1.- LAS CC.SS. Y LA HISTORIA. 
 
 Las CC.SS. y la Historia. El valor formativo de la 
Historia: método histórico y fines educativos. 
Competencias básicas del profesor de Historia en Ed. 
Primaria.  

 
2.- LA HISTORIA EN  EDUCACIÓN PRIMARIA. 
 
  La Historia en el currículo de Educación Primaria. 
Conocimiento del Medio/entorno. La disciplina escolar de 
la LGE a la LOE. Los manuales escolares. Propuestas 
para un currículum adaptado a nuestro tiempo.  
 
3.- LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA: De la teoría a la 
práctica. 
 
          La formación del pensamiento social e histórico en 
el niño/a. Teorías del aprendizaje y modelos didácticos 
aplicados a la Historia. El tiempo histórico y su tratamiento 
didáctico. 
 
4.- LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA: Unidades



Didácticas. 
 
 Diseño de unidades didácticas en Ciencias 
Sociales en el área de Conocimiento del Medio. Análisis 
de elementos, secuenciación del aprendizaje y propuesta 
de modelos.  
 

Metodología y actividades 

 - Presentación y explicaciones de los temas en clase que 
se complementarán con las lecturas obligatorias indicadas 
en la bibliografía.  

- Uso de las tutorías para consulta de dudas, dirección de 
trabajos y evaluación de lecturas obligatorias. 

- Realización de trabajos prácticos individuales o en 
grupo. 

- Lectura y comentario crítico de las lecturas obligatorias  

- Visitas a museos y salidas urbanas recomendados por 
su interés didáctico.  

- Seminarios y talleres de profundización teórica u de 
construcción de recursos didácticos. 

- Uso y consulta de la página  personal de docencia de los 
profesores responsables de la asignatura: calendario de 
actividades, programa, materiales complementarios, 
enlaces con otras página y recursos didácticos. 

 

Evaluación 

- Se exigirá el programa completo aunque no se hayan
dado todos los temas  

- Una prueba escrita sobre los temas de todo el programa 
y las lecturas indicadas por el/la profesor/a.  

- En el examen una pregunta versará sobre las lecturas 
del dossier. 

- Los trabajos prácticos, de carácter individual / grupo que
se propongan en clase o tutorías. 

- Comentarios orales o resúmenes escritos de las lecturas 
obligatorias. 

-Trabajos sobre visitas a museos, exposiciones o 
conferencias.
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Actividades complementarias 

  

Observaciones 

Se sugiere al alumno la consulta de las páginas 
personales de docencia de los profesores responsables. 
   

 


