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COMPETENCIAS

1.- Conocer el currículum escolar de les Ciencias Naturales.
2.- Analizar, razonar y comunicar propuestas de enseñanza y aprendizaje de les Ciencias 
Naturales.
3.- Plantear y resolver problemas y situaciones de la vida cotidiana relacionadas con los 
aspectos conceptuales desarrollados en el currículum.
4.-  Desarrollar  y  evaluar  contenidos  del  currículum  mediante  recursos  didácticos 
apropiados y promover las competencias de pensamiento científico de los estudiantes.
5.- Conocer el papel del juego en el aprendizaje de les ciencias y aplicarlo al contexto 
escolar.
6.- Valorar el papel del conocimiento científico desde el compromiso y la responsabilidad.
7.- Conocer los aspectos afectivos del conocimiento científico.
8.- Usar correctamente  la comunicación oral y escrita así como el lenguaje científico.
9.- Dominar las tecnologías de la comunicación y la información.
10.-Gestionar la información adecuada para el desarrollo de las funciones propias de la 
profesión.
11.-  Adaptar  las  propuestas  de  aprendizaje  de  les  Ciencias  a  las  evoluciones 
socioculturales más significativas.
12.- Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar el trabajo docente.
13.-Alcanzar hábitos y habilidades para el aprendizaje autónomo y en equipo.



OBJETIVOS

1.- Adquirir conocimientos científicos fundamentales para comprender el mundo actual.
2.- Aprender a pensar, hablar y escribir  científicamente.
3.- Conocer el currículum escolar de les Ciencias Naturales.
4.- Conocer y aplicar el modelo científico y escolar de ser vivo; de materia; de energía y 
de universo.
5.- Abordar con eficacia la lectura y el comentario crítico de textos relacionados con la 
enseñanza y aprendizaje de las Ciencias Naturales.
6.-  Incorporar  con  sentido  crítico  propuestas  de  enseñanza  y  aprendizaje,  así  como 
innovaciones  educativas  en  el  aula  de  educación  infantil  en  función  del  entorno 
sociocultural.
7.- Resolver en equipo actividades de estudio de contenidos y de aprendizaje escolar.

CONTENIDOS

-Ciencias Naturales para  la educación infantil.

-Enseñanza y aprendizaje de las ciencias experimentales.

-Pensamiento, método y lógica científica.

-Recursos didácticos.

METODOLOGIA

-Exposición oral del profesor /a
-Prácticas de aula: proyectos, problemas y elaboración de experiencias prácticas
-Diseño de unidades didácticas. Trabajo por proyectos.
-Aplicación de unidades didácticas. Reflexión crítica y propuestas de reelaboración.
-Exposiciones orales, debates y informes de trabajo.
-Seminarios: grupo pequeño.
-Tutoría: grupo pequeño / individual
-Exposición y debate de proyectos: grupo clase.
-Estudio.
-Lecturas.

EVALUACIÓN

-Diario de clase.
-Realización de programaciones
-Ejercicios escritos
-Resumen de textos
-Resolución de problemas científicos de la vida cotidiana
- Actividades de aprendizaje

Si la asignatura es impartida por más de un profesor se realizará la media siempre que 
todas las notas parciales superen el 4 sobre 10.
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CRONOGRAMA: ACTIVITADES DE APRENDIZAJE

SESIONES DE GRUPO GRANDE, 42 h. planificación orientativa de las sesiones de aula

SESIÓN GG
1 h.

MODALIDAD (P) DESCRI
PCIÓN

OBJETIVOS TAREAS PROFESOR/A TAREAS ALUMNOS % EVALUACIÓN

2

Introduc
ción y 

presenta
ción de 

la 
asignatu

ra

Orientaciones generales de 
la asignatura

3-11

Modelo 
Materia 

y 
Energia 

Iniciación a la construcción 
de este modelo

Iniciación a su aplicación 
didáctica

Diario, ejercicios y 
otras actividades
Programaciones

10

12-21

Modelo 
Tierra y 
Univers

o

Iniciación a la construcción 
de este modelo

Iniciación a su aplicación 
didáctica

Diario, ejercicios y 
otras actividades
Programaciones

10

22-31

Modelo 
de Ser 
Vivo I.

Mantene
rse 

vivos

Iniciación a la construcción 
de este modelo

Iniciación a su aplicación 
didáctica

Diario, ejercicios y 
otras actividades
Programaciones

20

32-42

Modelo 
de Ser 
Vivo II

Cambio 
y 

evolució
n

Iniciación a la construcción 
de este modelo

Iniciación a su aplicación 
didáctica

Diario, ejercicios y 
otras actividades
Programaciones

20



SESIONES DE GRUPO PEQUEÑO, 18 h. 

SESIÓN GG
1 h.

MODA
LIDAD 

(P)

DESCRIPCIÓN OBJETIVOS TAREAS PROFESOR/A TAREAS ALUMNOS % 
EVALUACIÓN

1-4
Modelo Materia y 

Energia 

Iniciación a la construcción 
de este modelo

Iniciación a su aplicación 
didáctica

Diario, ejercicios y 
otras actividades
Programaciones

10

5-9
Modelo Tierra y 

Universo

Iniciación a la construcción 
de este modelo

Iniciación a su aplicación 
didáctica

Diario, ejercicios y 
otras actividades
Programaciones

10

10-14
Modelo de Ser Vivo I.

Mantenerse vivos

Iniciación a la construcción 
de este modelo

Iniciación a su aplicación 
didáctica

Diario, ejercicios y 
otras actividades
Programaciones

10

15 - 18
Modelo de Ser Vivo II
Cambio y evolución

Iniciación a la construcción 
de este modelo

Iniciación a su aplicación 
didáctica

Diario, ejercicios y 
otras actividades
Programaciones

10


