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DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA 

Denominación (español/inglés):  Proyectos integrados para el Conocimiento del Medio 
Natural en Educación Primaria 
 

Módulo:  Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias Naturales 

Código: 202110220 Año del plan de estudio: 2010 

Carácter:    Obligatorio Curso académico: 2019/2020 

Créditos:     3 Curso: 4º Semestre: 7º 

Idioma de impartición: Español 

 

DATOS BÁSICOS DEL PROFESORADO 

Coordinador/a:  Yolanda González Castanedo 

Centro/Departamento: Facultad de Educación, Psicología y Ciencias del Deporte/ Didácticas 
Integradas 

Área de conocimiento: Didáctica de las Ciencias Experimentales 

Nº Despacho: 15 E-mail: yolanda.gonzalez@ddcc.uhu.es Telf.: 959219251 

Horario de enseñanza de la asignatura:  
https://www.uhu.es/fedu/contents/iacademica/1920/docs/horarios/horarioAnual-graedup.pdf 

Horario tutorías primer semestre: POR DETERMINAR se publicara en el espacio 
MOODLE de la asignatura 
 
Horario tutorías segundo semestre: 
 

OTRO PROFESORADO: 

Nombre y apellidos: PENDIENTE CONTRATACIÖN 

Centro/Departamento:  

Área de conocimiento:  

Nº Despacho:  E-mail:  Telf.:  

Horario tutorías primer semestre: 
 
Horario tutorías segundo semestre: 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

REQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES: Aparecen en la memoria de Grado 
 

COMPETENCIAS:  
GENÉRICAS: 
G1 - Aprender a aprender 
G11 - Capacidad de comprensión de los distintos códigos audiovisuales y multimedia y 
manejo de las herramientas informáticas 
G14 - Capacidad para trabajar en equipo de forma cooperativa, para organizar y planificar el 
trabajo, tomando decisiones y 
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resolviendo problemas, tanto de forma conjunta como individual 
G15 - Capacidad para utilizar diversas fuentes de información, seleccionar, analizar, 
sintetizar y extraer ideas importantes y 
gestionar la información 
G16 - Capacidad crítica y creativa en el análisis, planificación y realización de tareas, como 
fruto de un pensamiento flexible y 
divergente 
G18 - Compromiso ético para el ejercicio de las tareas docentes 
G19 - Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones en una sociedad cambiante y plural 
G3 - Aplicar un pensamiento crítico, lógico y creativo 
G4 - Trabajar de forma autónoma con iniciativa 
G5 - Trabajar de forma colaborativa 
G9 - Capacidad para exponer las ideas elaboradas, de forma oral y en la escrita 
 
ESPECÍFICAS: 
E1 - Comprender los procesos de aprendizaje relativos al período de 6-12, en el contexto 
familiar, social y escolar 
E13 - Promover el trabajo cooperativo y el trabajo y esfuerzo individuales 
E14 - Promover acciones de educación en valores orientadas a la preparación de una 
ciudadanía activa y democrática 
E16 - Diseñar, planificar y evaluar la actividad docente y el aprendizaje en el aula 
E25 - Comprender los principios básicos y las leyes fundamentales de las ciencias 
experimentales (Física, Química, Biología y 
Geología) 
E26 - Conocer el currículo escolar de estas ciencias 
E27 - Plantear y resolver problemas asociados con las ciencias a la vida cotidiana 
E28 - Valorar las ciencias como un hecho cultural 
E29 - Reconocer la mutua influencia entre ciencia, sociedad y desarrollo tecnológico, así 
como las conductas ciudadanas 
pertinentes, para procurar un futuro sostenible 
E30 - Desarrollar y evaluar contenidos del currículo mediante recursos didácticos 
apropiados y promover la adquisición de 
competencias básicas en los estudiantes 
E34 - Fomentar la educación democrática de la ciudadanía y la práctica del pensamiento 
social crítico 
E4 - Identificar dificultades de aprendizaje, informarlas y colaborar en su tratamiento 
E5 - Conocer las propuestas y desarrollos actuales basados en el aprendizaje de 
competencias 
Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y en Carpeta Ciudadana 
(https://sede.administracion.gob.es) CSV: 289536927609598688193575 
Identificador : 2501846 
152 / 268 
E59 - Relacionar teoría y práctica con la realidad del aula y del centro 
E60 - Participar en la actividad docente y aprender a saber hacer, actuando y reflexionando 
desde la práctica 
E8 - Conocer los fundamentos de la educación primaria 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 
AL FINALIZAR LA ASIGNATURA EL ALUMNADO SERÁ CAPAZ DE: 
 
ANALIZAR LAS CONCEPCIONES DE LOS ESTUDIANTES PARA MAESTRO SOBRE LOS 
SECTORES PRODUCTIVOS Y LOS PROBLEMAS SOCIOAMBIENTALES. 
 
TRABAJAR DE FORMA INTEGRADA EN EL ÁREA DE CONOCIMIENTO DEL MEDIO, 
PROYECTOS QUE RELACIONEN LO SOCIAL Y CULTURAL CON EL ÁMBITO NATURAL. 
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CARACTERIZAR EL MODELO DIDÁCTICO INVESTIGATIVO COMO ALTERNATIVA 
INNOVADORA EN LA ENSEÑANZA DEL CONOCIMIENTO 
DEL MEDIO. 
 
CONOCER LAS POSIBILIDADES Y LIMITACIONES DE LA INNOVACIÓN EDUCATIVA Y 
SU RELACIÓN CON EL DESARROLLO PROFESIONAL 
DE LOS PROFESORES. 
 
ANALIZAR LAS FINALIDADES DE POR QUÉ ESTUDIAR LOS SECTORES 
PRODUCTIVOS EN LA EDUCACIÓN PRIMARIA. 

 
 

NÚMERO DE HORAS DE TRABAJO DEL ALUMNO:  
Nº de Horas en créditos ECTS (Nº créd. x25): .....................................  75 

- Clases Grupos grandes: ..............................................................   16 
- Clases Grupos reducidos: ............................................................   6 
- Trabajo autónomo o en tutoría (Nº de créd. x 25 – horas de clase)...:52 

ACTIVIDADES FORMATIVAS 
 

 Horas Presencialidad 

Actividades docentes presenciales (presentación oral, sesión 
magistral...) 

23 100 

Actividades docentes no presenciales (análisis de fuentes 
documentales; eventos científicos y/o divulgativos; foro virtual; 
lecturas; etc.) 

52 0 

 
Las sesiones serán de dos tipos: a) exposiciones tanto por parte del profesorado como del 
alumnado y b) actividades prácticas de carácter individual y grupal, entre otras, salidas de 
aula y talleres, así como debates y puestas en común. Todo ello debe permitir, mediante 
una metodología de trabajo por proyectos de investigación escolar, diseñar una propuesta 
didáctica donde se aborden aspectos del sector primario y problemas socioambientales en 
la educación primaria. 
 
Esta metodología implica un mayor trabajo autónomo del alumnado, para lo que se 
suministrará materiales y una bibliografía especializada a través de la plataforma virtual 
Moodle, que servirá de guía para el desarrollo de las sesiones de clase. El alumnado 
realizará las tareas encomendadas, trabajando en grupo cuando sea procedente, participará 
en las puestas en común y desarrollará y presentará los trabajos elaborados, empleando los 
medios tecnológicos adecuados. 
 
METODOLOGÍAS DOCENTES 

 Marcar con una x 

Sesiones Académicas Teóricas  X 

Sesiones Académicas Prácticas Seminarios/exposición y debate  X 

Trabajo en grupo/Aprendizaje colaborativo  X 

Tutorías Especializadas/talleres/prácticas en laboratorios 
(informática, idiomas)  

X 

Otro trabajo autónomo (trabajo individual) X 
 

 
PROGRAMA DE CONTENIDOS 
 
BLOQUE I 
LOS SECTORES PRODUCTIVOS DESDE UN ENFOQUE DE LA CIENCIA, LA 
TECNOLOGÍA Y LA SOCIEDAD (CTS) EN LA EDUCACIÓN PRIMARIA 
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1.1. ¿Para qué enseñar los sectores productivos desde la perspectiva de las 
relaciones CTS? 
1.2. ¿Qué enseñar en relación a los sectores productivos desde esta visión 
integradadora de las relaciones CTS? 
1.3. Cómo enseñar los sectores productivos desde esta perspectiva? 
1.4 Diseño de actividades para la Educación Primaria 
 
BLOQUE II 
EL MEDIO NATURAL DESDE UN ENFOQUE INTEGRADO DE PROBLEMAS 
SOCIOAMBIENTALES EN LA EDUCACIÓN PRIMARIA: 
2.1. ¿Para qué enseñar el medio natural desde un enfoque integrado de 
problemas socioambientales relacionado con entornos naturales 
próximos? 
2.2. ¿Qué problemas socioambientales debemos trabajar desde esta 
perspectiva? 
2.3. ¿Cómo enseñar a partir de esos problemas? 
 
BLOQUE III 
EJEMPLIFICACIONES DE ENTORNOS PRÓXIMOS 
 
BLOQUE IV 
PROBLEMAS SOCIOAMBIENTALES 
 
BLOQUE V 
DISEÑO DE ACTIVIDADES PARA LA EDUCACIÓN PRIMARIA 
5.1 Diseño de actividades para la Educación Primaria 

BIBLIOGRAFÍA  
 
 Básica 
CAÑAL, P. (2008). Investigando los seres vivos. Sevilla, Díada. 
CAÑAL, P; POZUELOS, F.J. y TRAVÉ, G. (2005). Fundamentos generales INM (6-12) 

Investigando Nuestro Mundo. Sevilla, Díada. 
PUJOL, R.M. (2003) Didáctica de las Ciencias en la Educación Primaria. Síntesis: Madrid. 
 
 
 Otro material bibliográfico 
AMBRÓS, A. (2009). La programación de unidades didácticas por competencias. Aula de 

Innovación educativa, 180, 26-32. 
CAÑAL, P. (2007). La investigación escolar hoy. Alambique, 52, 9-19. 
Cañal, P., Pozuelos, F.J. y Travé, G. (2005) Proyecto Curricular Investigando Nuestro 

Mundo (6-12). Descripción general y fundamentos. Sevilla, Díada. 
COUSO, D. (2013). La elaboración de unidades didácticas competenciales. Alambique, 74, 

12-24. 
DE LAS HERAS, Mª. A., RODRÍGUEZ, P.P. Y ROMERO, R. (2013). El aprendizaje por 

investigación, una alternativa al libro de texto. Cuadernos de Pedagogía, 432, 67-70. 
FERREYRA, H. A. y ORREGO, S. A. (Coords.) (2008). De aprendizajes, competencias y 

capacidades en la educación primaria. Desandando caminos para construir nuevos 
senderos. Revista Iberoamericana de educación, 47, 1-13. 

GIL, A. Y GONZÁLEZ, M. E. (2012). Cómo enseñar competencias básicas a través de las 
ciencias. Aula de Innovación Educativa, 210, 12-17. 

Pozuelos, F. J. (2007) Trabajo por proyectos en el aula: descripción, investigación y 
experiencias. Sevilla (Morón). Cooperación Educativa Publicaciones MCEP. 
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SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 

 mínimo máximo 

Realización y presentación de trabajos tutelados sobre temas 
específicos de las asignaturas (mapa conceptual, portafolio del 
alumno, elaboración de materiales de aprendizaje a partir de lecturas 
y documentos, análisis fuentes documentales, etc 

40.0   50.0 

Valoración de la participación en las actividades presenciales y no 
presenciales establecidas 

10.0 20.0 

Proyecto de investigación tutelado 40.0 50.0 

 
CONVOCATORIAS: 
 
Convocatoria ordinaria I o de curso. La evaluación del temario se hará de la siguiente 
manera:  
 
La asistencia a clase es voluntaria pero recomendable para la superación de la asignatura y 
el seguimiento de la evaluación continua. Los informes y materiales resultantes del trabajo 
en aula serán entregadas al profesorado y serán objeto de evaluación. La calificación final 
será la media aritmética de tener en cuenta las puntuaciones obtenidas en cada uno de las 
actividades de evaluación, teniéndose en cuenta tanto la producción escrita, así como las 
presentaciones grupales e individuales que serán obligatorias y en las intervenciones de 
clase. La elaboración del proyecto puede incluir diferentes fases como la revisión del marco 
teórico y concepciones alternativas de los alumnos, diseño de actividades y materiales y 
recursos de elaboración propia, entre otros. El diseño de proyecto individual incluirá el 
diseño, elaboración y presentación de un recurso educativo. 
 

Actividades a evaluar Valoración (%) 

Diseño proyecto (individual) (recurso educativo) 60 

Diseño proyecto (grupal) 40 

 
En todas las convocatorias para aprobar la asignatura se deben superar todas las 
actividades objeto de evaluación al menos al 50% de manera independiente (calificación 
mínima de 5 sobre 10) y para que se puedan sumar todas las calificaciones. No se 
realizarán pruebas para subir nota. Para la obtención de la mención “matrícula de honor”, el 
alumnado debe superar todos los apartados con sobresaliente, además, el profesorado 
podrá solicitar una prueba excepcional sobre desarrollo de los contenidos de la asignatura. 
 
Convocatoria ordinaria II o de recuperación de curso:  
Será la misma que la de la convocatoria ordinaria. 
 
Nota: para la convocatoria extraordinaria de  septiembre, se tendrá en cuenta la parte 
superada de la asignatura y solo deberá realizarse la parte no superada, no entendiéndose 
por ello que estas condiciones se mantendrán en sucesivas convocatorias de otros años 
académicos. Aquello alumnos que se presenten por primera vez en la convocatoria de 
septiembre deben acudir obligatoriamente al menos a dos tutorías para realizar el 

seguimiento del proyecto durante el curso. 
 
Convocatoria ordinaria III o de recuperación en curso posterior. 

1. El alumnado que haya asistido a las sesiones del curso anterior podrá 
presentarse a los apartados no superados con los mismos criterios que en la 
convocatoria anterior.  

 
2. El alumnado que no haya asistido a las sesiones teóricas y prácticas en 
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clase del curso anterior seguirá la siguiente evaluación:  
 

1. Examen de carácter teórico-práctico que se realizará con la duración y fecha 
oficial. El alumno dispondrá del material utilizado para el desarrollo de la 
asignatura en la plataforma. Si el profesor lo estima oportuno podrá actualizar 
en la plataforma bibliografía complementaria como documentación a utilizar 
por el alumno. 
2. Diseño de un proyecto de intervención basado en el aprendizaje por 
proyectos y diseño y  elaboración de un recurso educativo. El alumno debe 
asistir al menos a dos tutorías para el seguimiento de este trabajo. 

 
 
Convocatoria extraordinaria para la finalización del título. 
Será conforme al sistema de evaluación vigente en el curso académico inmediatamente 
anterior 
 
MODALIDADES DE EVALUACIÓN:  
 
Evaluación continua:  
La evaluación continua se llevará a cabo siguiendo las directrices recogidas al inicio de este 
apartado. Las convocatorias I y II estarán basadas preferentemente en la evaluación 
continua. 
 
 
Evaluación única final: 
De acuerdo al artículo 8 del Reglamento de evaluación para las titulaciones de grado y 
máster oficial de la Universidad de Huelva, aprobada el 13 de marzo de 2019, los 
estudiantes tendrán derecho a acogerse a una Evaluación única final. 
 
Para acogerse a la evaluación única final, el estudiante, en las dos primeras semanas de 
impartición de la asignatura, lo solicitará al profesorado responsable por correo electrónico o 
según el procedimiento que se establezca en la guía docente de la asignatura. En este 
caso, el estudiante será evaluado en un solo acto académico que incluirá todos los 
contenidos desarrollados en las asignaturas, tanto teóricos como prácticos, y que se 
realizará en la fecha de la convocatoria de evaluación ordinaria.  
 
La/s prueba/s que formarán parte de la evaluación extraordinaria son: 
 

1. Examen de carácter teórico-práctico que se realizará con la duración y fecha 
oficial. El alumno dispondrá del material utilizado para el desarrollo de la 
asignatura en la plataforma. Si el profesor lo estima oportuno podrá actualizar 
en la plataforma bibliografía complementaria como documentación a utilizar 
por el alumno (50%). 
 

2. Diseño de un proyecto de intervención basado en el aprendizaje por 
proyectos a partir de un problema socioambiental del contexto cercano al 
alumno. Este proyecto deberá seguir la estructura publicada en el espacio 
moodle de la asignatura. (20%) 
 

3. Diseño, elaboración y exposición de un recurso educativo en relación al 
problema sociambiental y el proyecto de intervención diseñado anteriormente. 
(20%).  
 

4. Trabajo indvidual que consistirá en el análisis de un proyecto de investigación 
escolar desde la perspectiva didáctica y científica. (10%) 
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Se habilitará un espacio moodle en la asignatura para la entrega de los 
diferentes trabajos. La fecha límite de entrega será la fecha oficial de examen 
fijada por el Decanato. 

 
 
El Equipo docente de Primaria (recogida en Acta del 05/03/2019, publicada en la Web del 
Grado) ha acordado que el incumplimiento de normas de ortografía, puntuación y expresión 
en prácticas, trabajos y exámenes en todas las convocatorias y modalidades será motivo de 
suspensión de la materia e influirá negativamente en la evaluación como se ha expresado 
en los siguientes criterios:  
 
1. Compromiso ético: Además de respetar un mínimo de valores personales y sociales, la/el 
estudiante deberá aceptar las normas éticas de honestidad intelectual. Entre otros 
principios, deberá tener en cuenta que podrán ser hechos sancionables con una calificación 
de 0 puntos en la prueba afectada, las siguientes cuestiones: copiar en los exámenes, el 
falseamiento de la bibliografía utilizada, la suplantación de la identidad en las pruebas de 
evaluación, así como el plagio total o parcial de un trabajo. Según el diccionario de la RAE 
(2001), “plagiar es copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias”. Esto 
implica que en la elaboración de trabajos académicos no se pueden utilizar frases, párrafos 
u obras completas de otros autores/autoras sin citarlos y referenciarlos adecuadamente. 
Asimismo, se recuerda que algunos comportamientos (copiar, suplantar la identidad, etc.) 
pueden suponer también la apertura de un expediente disciplinario.  
 
 2. La expresión escrita debe ser correcta en las dos tareas a evaluar A) y B): la coherencia 
y cohesión en la expresión escrita son requisitos indispensables para la superación de las 
pruebas de evaluación. Los errores ortográficos y de expresión se valorarán como se detalla 
a continuación: En los trabajos del alumnado no se permitirá la presencia de faltas de 
ortografía (en el caso de que las hubiese se suspenderá dicho trabajo). En los exámenes 
teórico prácticos se restará a la nota final: - 0,25 por la primera falta de ortografía; - 0,5 por 
la segunda falta de ortografía; y a partir de la tercera falta se restará 1 punto por cada falta.  
 
Otros criterios de evaluación y calificación:  
 
Conocimiento y reflexión de los contenidos relacionados con la enseñanza y el aprendizaje 
del sector productivo y de los problemas socioambientales. 
o Capacidad de análisis crítico de los materiales didácticos disponibles para la enseñanza 
del Medio natural. 
o Capacidad para diseñar propuestas didácticas que aborden la enseñanza del sector 
productivo y de los problemas socioambientales de manera integral e 
interdisciplinar para la asignatura de Conocimiento del medio en la Educación Primaria. 
o Capacidad para la argumentación de las propias ideas, para incorporar ideas nuevas a 
partir de distintas fuentes de información, así como para la expresión demostrativa y 
explicativa de tales ideas. 
o Capacidad de síntesis, resumen y comunicación de los resultados de aprendizaje. 
o Uso adecuado de los procedimientos de obtención de información a partir de diversas 
fuentes, interpretación y contraste de datos. 
o Manejo y elaboración de instrumentos y recursos para la presentación de la 
información (tablas, gráficos, tramas conceptuales…). 
o Claridad y orden en la presentación de los documentos de trabajo. Organización, 
coherencia y expresión oral adecuada en las exposiciones. 
o Uso correcto de la lengua, con especial atención a la ortografía, sintaxis y redacción. 
o Conocimiento, uso y manejo correcto de la bibliografía pertinente  
 

 

 


