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• Objetivos 

Conocer el curriculum oficial  en lo relativo al conocimiento de  las ciencias 
experimentales y las ciencias sociales, en general y para alumnos con necesidades 
educativas especiales. 

Saber determinados conocimientos específicos que más aplicación pueden tener en 
una primera fase del propio ejercicio profesional. 

Saber buscar información.  

Aplicar los conocimientos adquiridos y la información encontrada al diseño de 
experiencias y preparación de materiales para casos concretos de determinadas 
deficiencias. 

 



Contenidos básicos 
I. El Conocimiento del Medio: fundamentación teórica e implicaciones educativas.   

II. El espacio y tiempo en las ciencias experimentales y sociales: el caso del medio 
urbano 

• La ciudad como hecho social. La conformación del espacio urbano.  

• La ciudad como recurso didáctico 

• El medio físico urbano: agua, luz, sonido... 

• Los seres vivos en la ciudad: animales, plantas... 

 

Orientaciones metodológicas  
 
Aunque se trate de una única asignatura, se articula en dos bloques 
interrelacionados entre si, los correspondiente al conocimiento del medio social y al 
medio natural, cada uno impartido por un profesor especialista en la materia. El 
temario se desarrollará mediante explicaciones del profesor y realización de 
actividades. Se fomentará la participación en clase, tanto de forma individual, como 
cooperativa. Se prestará atención a la búsqueda y elaboración de información 
aplicada al diseño de actividades educativas.  

Actividades básicas propuestas 
 
Se podrán realizar  actividades complementarias fuera del horario de clase, a 
propuesta de los/las alumnos/as o el profesor. 

Evaluación: modalidad, criterios, indicadores. 
 
Se valorarán: 

• La asistencia y participación en clase.  

• El examen sobre cuestiones desarrolladas en clase y/o un trabajo realizado 
en grupo de hasta cuatro estudiantes. 

 Para superar la asignatura habrá que obtener la calificación mínima para aprobar 
en cada uno de los dos bloques, medio social y medio natural, en los que se articula 
la asignatura. Se explicarán detenidamente en clase tanto los instrumentos como 
los  criterios de evaluación 
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