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6. TÍTULO DE LA GUÍA DOCENTE DE CIENCIAS DE LA
NATURALEZA Y SU DIDáCTICA

1. CONTEXTUALIZACIÓN
1.1	 Contextualización	de	 la	asignatura	en	el	perfil	de	 la	titulación:	 justifica-

ción
INTRODUCCIÓN A LA ASIGNATURA
La asignatura Ciencias de la Naturaleza y su Didáctica está localizada, en el 

plan actual del año 2000, en primer curso de la especialidad de primaria, con 
una asignación de 9 créditos. Constituye la única oportunidad de los alumnos 
para adquirir los conocimientos de ciencias de la vida necesarios para la docen-
cia en primaria, así como las competencias específicas asociadas a la didáctica 
de las ciencias.

La asignatura trata por tanto de que los futuros profesores adquieran los 
conocimientos necesarios de los temas de ciencias del currículo de primaria1 y 
que desarrollen las competencias necesarias para enseñarlos a los estudiantes. 
Si bien ya ha quedado atrás el estadio en el que la formación del profesorado 
en ciencias consistía en formación en ciencias más formación en psicopedago-
gía, es necesario acabar de superar el planteamiento de formación en ciencias 
más formación (teórica) en didáctica de las ciencias, es decir una formación del 
profesorado que separa los contenidos científicos de los pedagógicos Precisa-
mente la relativamente nueva asignatura de “Ciencias de la Naturaleza y su 
Didáctica” permite y propicia una superación de esta grave insuficiencia. Para 
ello, los contenidos científicos se imparten relacionándolos con la didáctica de 
las ciencias y no de una forma fragmentada La manera en que realizamos la 

1. En cursos sucesivos se incluyen en el plan una asignatura de física y otra de ciencias de la tie-
rra, pero al ser necesario para la comprensión de las ciencias de la vida unos conocimientos 
básicos de física y química estos contenidos también se incluyen en la asignatura.
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integración de ambos tipos de contenidos en el programa de la asignatura es 
desarrollando una transposición didáctica (parcial) de cada uno de los temas 
científicos (cada tema contempla un aspecto distinto de transposición), de 
forma que se proporcione a los alumnos la oportunidad de ejercitar una o varias 
de las competencias (saber hacer) docentes. Dado que el tiempo disponible es 
limitado se pretende que el conocimiento de los contenidos que adquieran los 
alumnos sea, desde el comienzo, significativo, útil y relacionado con la profe-
sión de maestros de ciencias de primaria. No obstante para que la transposición 
de los contenidos esté fundamentada iniciamos el programa con varios temas 
en los que introducimos los conceptos más importantes sobre el aprendizaje y 
la enseñanza de la ciencia, antes de pasar a los temas científicos y las compe-
tencias docentes (saber hacer).

1.2	 Contextualización	de	la	asignatura	en	el	perfil	de	la	titulación
Perfil de la Titulación
a) Comprender la función, posibilidades y límites de la educación en la 

sociedad actual y las competencias fundamentales que afectan a los cen-
tros de educación primaria y de educación infantil y a sus profesionales.

b) Capacidad para dominar las materias que se han de enseñar, los procesos 
de construcción del conocimiento y las didácticas correspondientes, así 
como la relación interdisciplinar entre ellas.

c) Capacidad para utilizar el lenguaje de forma adecuada a cada situación 
comunicativa y analizar críticamente textos científicos y culturales.

d) Adquirir una sólida formación científico-cultural y tecnológica.
e) Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje en contextos multicultu-

rales y multilingües.
f) Analizar y cuestionar las concepciones de la educación emanadas de la 

investigación así como las propuestas curriculares de la Administración 
Educativa.

g) Capacidad para diseñar planificar y evaluar procesos de enseñanza y 
aprendizaje en contextos de diversidad que atiendan a la igualdad de 
género, y a las singulares necesidades educativas y otras formas de equi-
dad que permitan adaptar el currículo al contexto socio-cultural.

h) Capacidad para promover el aprendizaje autónomo y cooperativo en los 
alumnos, facilitando aprendizajes desde una perspectiva globalizadora e 
integradora de las diferentes dimensiones cognitiva, emocional, psico-
motora y volitiva.

i) Capacidad para organizar la enseñanza, en el marco de los paradigmas 
epistemológicos de las áreas, utilizando de forma integrada los saberes 
disciplinares, transversales y multidisciplinares adecuados al respectivo 
nivel educativo.
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j) Capacidad para preparar, seleccionar o construir materiales didácticos y 
utilizarlos en los marcos específicos de las distintas disciplinas.

k) Capacidad para utilizar y articular adecuadamente las tecnologías de la 
información y la comunicación en las actividades de enseñanza-aprendi-
zaje.

l) Conocer modelos de gestión de calidad y su aplicación a los centros para 
promover la calidad de los contextos (aula y centro) en los que se desa-
rrolla el proceso educativo, de modo que se garantice el bienestar de los 
alumnos.

m) Capacidad de reflexionar sobre las prácticas de aula para mejorar la tarea 
docente y utilizar la evaluación como elemento regulador y promotor de 
la mejora de la enseñanza, del aprendizaje y de su propia formación.

n) Realizar y promover actividades educativas en el marco de una educación 
inclusiva.

o) Dominar habilidades para desempeñar las funciones de tutoría y de 
orientación con los alumnos y sus familias.

p) Ser capaz de participar en proyectos de investigación relacionados con 
la enseñanza y el aprendizaje, introduciendo propuestas de innovación 
encaminadas a la mejora de la calidad educativa.

q) Capacidad de relación, comunicación y liderazgo, así como de equilibrio 
emocional en las variadas circunstancias de la actividad profesional.

r) Poseer hábitos y destrezas para el aprendizaje autónomo y colaborativo 
para la mejora de su actividad profesional, compartiendo saberes y expe-
riencias.

s) Capacidad para dinamizar con el alumnado el consenso de reglas de con-
vivencia democrática y contribuir a la resolución práctica de conflictos.

t) Capacidad para promover el aprendizaje cooperativo así como estimular 
y valorar el esfuerzo, la constancia y la disciplina personal en los alum-
nos.

u) Conocer y asumir los derechos y deberes de la comunidad educativa.
v) Capacidad para colaborar con los distintos sectores de la comunidad edu-

cativa y del entorno social.
w) Tener una imagen realista de sí mismo, asumir responsabilidades, tomar 

decisiones y relativizar las posibles frustraciones.
x) Capacidad para asumir la función ética y educadora del docente fomen-

tando una educación democrática para una ciudadanía activa, crítica y 
responsable.

y) Compromiso de potenciar el rendimiento académico de los alumnos y su 
progreso escolar, en el marco de una educación integral, promoviendo la 
autonomía y la singularidad de cada alumno como factores de educación 
de las emociones, los sentimientos y los valores.
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z) Capacidad para asumir que el ejercicio de la función docente requiere 
formación continua y autoevaluación de la propia práctica educativa.

Perfil de la Asignatura
B Dominar las materias que se han de enseñar, los procesos de construc-

ción del conocimiento y las didácticas correspondientes, así como la 
relación interdisciplinar entre ellas.

D Sólida formación científico-cultural y tecnológica.
I Capacidad para organizar la enseñanza, en el marco de los paradigmas 

epistemológicos de las áreas, utilizando de forma integrada los saberes 
disciplinares, transversales y multidisciplinares adecuados al respectivo 
nivel educativo.

J Capacidad para preparar, seleccionar o construir materiales didácticos y 
utilizarlos en los marcos específicos de las distintas disciplinas.

M Capacidad de reflexionar sobre las prácticas de aula para mejorar la tarea 
docente y utilizar la evaluación como elemento regulador y promotor de 
la mejora de la enseñanza, del aprendizaje y de su propia formación.

P Ser capaz de participar en proyectos de investigación relacionados con 
la enseñanza y el aprendizaje, introduciendo propuestas de innovación 
encaminadas a la mejora de la calidad educativa.

Z Capacidad para asumir que el ejercicio de la función docente requiere 
formación continua y autoevaluación de la propia práctica educativa.

2. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA CON RELACIÓN A LAS COMPETENCIAS DE 
TITULACIÓN ABORDADA

2.1	 Competencias	Específicas	Asignatura
k Disciplinares

B Dominar las materias que se han de enseñar, los procesos de construc-
ción del conocimiento y las didácticas correspondientes, así como la 
relación interdisciplinar entre ellas.

D Sólida formación científico-cultural y tecnológica.

k Objetivos Disciplinares
1.1 Apropiarse de los contenidos científicos actitudinales, conceptuales 

y procedimentales fundamentales del DCB de primaria de la CV a 
nivel de ESO

1.2 Conocer y entender contenidos relevantes de educación tecnológica, 
educación para la salud y educación medioambiental, relacionados 
con los contenidos del DCB, a un nivel adecuado para su posterior 
enseñanza en primaria
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1.3 Comprender el método científico y la epistemología de la ciencia a 
“nivel de Popper”.

1.4 Comprender que los conocimientos son respuestas a cuestiones
1.5 Apropiarse del lenguaje científico, sabiendo identificar casos de mal 

uso.
1.6 Conocer algún caso de historia de la ciencia y comprender su relación 

con la naturaleza de la ciencia.

k Didáctica de la disciplina
B Dominar las materias que se han de enseñar, los procesos de construc-

ción del conocimiento y las didácticas correspondientes, así como la 
relación interdisciplinar entre ellas.

I Capacidad para organizar la enseñanza, en el marco de los paradigmas 
epistemológicos de las áreas, utilizando de forma integrada los saberes 
disciplinares, transversales y multidisciplinares adecuados al respectivo 
nivel educativo.

J Capacidad para preparar, seleccionar o construir materiales didácticos 
y utilizarlos en los marcos específicos de las distintas disciplinas.

M Capacidad de reflexionar sobre las prácticas de aula para mejorar la 
tarea docente y utilizar la evaluación como elemento regulador y pro-
motor	de	 la	mejora	de	 la	enseñanza,	del	aprendizaje y de su propia 
formación.

k Objetivos
2.1 Saber relacionar las características cognitivas de los alumnos de pri-

maria con el aprendizaje de las ciencias
2.2 Conocer y saber tener en cuenta en el diseño curricular los factores 

externos de aprendizaje (vivencialidad, contextualización, coopera-
ción, comunicación...)

2.3 Comprender la relación entre factores afectivos y aprendizaje
2.4 Estar familiarizado con los conocimientos previos habituales en los 

alumnos de primaria, su origen y su influencia en el aprendizaje.
2.5 Conocer y saber seleccionar y simplificar los contenidos científicos del 

DCB de la CV a un nivel asequible para los alumnos de EP con un máxi-
mo de corrección compatible con lo anterior (i.e. a ciencia escolar)

2.6 Comprender la necesidad de priorizar la profundidad sobre “acabar 
el programa”

2.7 Constatar el fracaso de la enseñanza habitual en primaria y compren-
der sus causas:
– Prioridad absoluta de lo expositivo (mal gestionado) frente a la 

exploración del entorno
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– Evaluación memorística
– Currículos inadecuados

2.8 Cuestionar el carácter natural del fracaso (en ciencias) y las expecta-
tivas apriorísticas basadas en género, clase.

2.9 Conocer el problema de las actitudes negativas hacia la ciencia y sus 
causas

2.10 Ser consciente de las ideas alternativas sobre la enseñanza y sus 
limitaciones

2.11 Comprender un modelo integrador de la didáctica de las ciencias, 
priorizando, en EP, la investigación para la caracterización y la bús-
queda de regularidades en fenómenos observables del entorno

2.12 Saber diseñar investigaciones para la caracterización y la búsqueda 
de regularidades, en fenómenos observables del entorno, acordes 
con el programa (y el nivel de los alumnos):
– Saber desarrollar actividades de introducción motivantes
– Saber diseñar evaluaciones iniciales y actividades de explicitación 

de ideas previas
– Saber recoger y plantear interrogantes que sean asequibles e inte-

resen a los alumnos. Plantear toda actividad desde un interrogan-
te.

– Saber diseñar el proceso de investigación con margen para las 
aportaciones de los alumnos

– Saber integrar el trabajo cooperativo
– Saber integrar la evaluación en el conjunto de actividades de 

aprendizaje
– Saber diseñar actividades de utilización de los nuevos conocimien-

tos, especialmente resolución de problemas reales
– Saber introducir elementos CTS y cuestiones científicas de actuali-

dad
– Saber adaptar a la diversidad
– Saber plantear actividades adecuadas de acabado: síntesis, esque-

mas, elaboración de productos.
2.13 Saber construir instrumentos científicos sencillos
2.14 Tener el hábito y la capacidad de mantener y desarrollar un portafo-

lio de recursos docentes
2.15 Conocer y saber utilizar criterios para escoger y adaptar recursos 

didácticos (acomodando a la diversidad y priorizando la caracteriza-
ción y búsqueda de regularidades en el entorno)

2.16 Comprender la función de la evaluación y conocer la diversidad de 
métodos evaluativos en la enseñanza de las ciencias experimentales 
y como utilizarlos
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2.1.3. Desarrollo Profesional
M Capacidad de reflexionar sobre las prácticas de aula para mejorar la tarea 

docente y utilizar la evaluación como elemento regulador y promotor de 
la mejora de la enseñanza, del aprendizaje y de su propia formación.

P Ser capaz de participar en proyectos de investigación relacionados con 
la enseñanza y el aprendizaje, introduciendo propuestas de innovación 
encaminadas a la mejora de la calidad educativa.

Z Capacidad para asumir que el ejercicio de la función docente requiere 
formación continua y autoevaluación de la propia práctica educativa.

k Objetivos
3.1 Estar familiarizado desde una aproximación crítica con la investiga-

ción e innovación en didáctica (de las ciencias), y en particular con la 
investigación acción

3.2 Saber trabajar en equipo
3.3 Encontrar satisfacción en el seguimiento de la asignatura; tener inte-

rés por el aprendizaje de los contenidos científicos de la asignatura y 
por temas científicos de actualidad

3.4 Comprender que enseñar no es fácil
3.5 Comprender la necesidad de una formación profesional permanen-

te, reflexiva y colaborativa

3. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA
3.1	 Bloques	de	contenidos

1.1 El método científico. La filosofía de la ciencia de Popper. Ciencia, 
tecnología y sociedad.

 Objetivos: 1.3, 1.4
1.2 Regularidades en el movimiento del Sol en el cielo y relación con las 

estaciones.
 Objetivos: 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6
1.3 Estructura de la materia. Teoría cinética del calor. Cambios de esta-

do. Mezclas, suspensiones y disoluciones. Cambio químico. Energía y 
entropía.

 Objetivos: 1.1, 1.3, 1.4, 1.5
1.4 La materia orgánica. Glúcidos. Lípidos. Proteínas. Ácidos nucleicos. 

Oligoelementos.
 Objetivos: 1.1, 1.3, 1.4, 1.5
1.5 Las funciones vitales. Nutrición: fotosíntesis, digestión, respiración, 

fermentación. Reproducción. Relación.
 Objetivos: 1.1, 1.3, 1.4, 1.5
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1.6 Las funciones vitales a nivel celular.
 Objetivos: 1.1, 1.3, 1.4, 1.5
1.7 Anatomía y fisiología elemental del homo sapiens
 Objetivos: 1.1, 1.3, 1.4, 1.5
1.8 Taxonomía de los seres vivos.
 Objetivos: 1.1, 1.3, 1.4, 1.5
1.9 Ecosistemas. Ciclos de la materia e itinerario de la energía.
 Objetivos: 1.1, 1.3, 1.4, 1.5
1.10 Efectos antropogénicos sobre el medio ambiente
 Objetivos: 1.2, 1.4, 1.5
1.11 Pautas de salud y medio ambientales en el hogar y en la escuela
 Objetivos: 1.2, 1.4, 1.5
1.12 Construcción de instrumentos científicos asequible a los alumnos de 

EP (veleta, gnomon, astrolabio)
 Objetivos: 1.5, 1.6, 2.13
2.11 El proceso de aprendizaje: El modelo cognitivista.
 Objetivo: 2.1
2.12 Ideas previas y su influencia en el aprendizaje. Ideas espontá-

neas, errores por transmisión social y errores post-instruccionales, 
“base”.

 Objetivo: 2.4
2.13 El papel de la afectividad. La motivación en los alumnos de EP.
 Objetivo: 2.3
2.14 Factores de aprendizaje: Contextualización, transversalidad, viven-

cialidad, manipulación, comunicación y aprendizaje cooperativo.
 Objetivo: 2.2
2.15 Capacidades cognitivas de los niños de 6 a 12 años.
 Objetivo: 2.1, 2.5
2.21 Ideas alternativas sobre la enseñanza.
 Objetivo: 2.10
2.22 Estrategias para la enseñanza de la ciencia; un modelo integrador
 Objetivo: 2.11
2.23 La caracterización y la búsqueda de regularidades en fenómenos 

observables del entorno.
 Objetivo: 2.11, 2.12
2.24 Diseño de secuencias.
 Objetivo: 2.12
2.25 La evaluación.
 Objetivo: 2.12, 2.16
2.26 Adaptación a la diversidad.
 Objetivo: 2.12, 2.15
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2.31 Evaluación de la enseñanza habitual. Causas del fracaso (conceptual, 
procesual y actitudinal).

 Objetivo: 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3.4
2.32 Análisis crítico del DCB.
 Objetivo: 2.5, 2.6
2.33 Análisis crítico de libros de texto; desarrollo de criterios de valora-

ción; adaptación.
 Objetivo: 2.15
2.34 Recursos didácticos: localización, selección, adaptación y desarrollo. 

Construcción de un portafolio docente.
 Objetivo: 2.14, 2.15
2.41 El profesor como guía de investigadores noveles.
 Objetivo: 2.17
2.42 El clima de aula.
 Objetivo: 2.17
3.11 Estrategias de investigación en didáctica de las ciencias. La investiga-

ción-acción.
 Objetivo: 3.1, 3.4
3.12 Las revistas científicas (didáctica de las ciencias). Contenido de artí-

culos relevantes
 Objetivo: 3.1, 3.5
3.21 Fundamentos y estrategias del trabajo cooperativo
 Objetivo: 3.2, 3.5
3.31 El portafolio docente
 Objetivo: 2.14

4. METODOLOGÍA DOCENTE
La metodología escogida integra la enseñanza de la ciencia con la de los 

métodos de enseñanza, desarrollando una transposición didáctica (parcial) de 
cada uno de los temas científicos, de forma que se proporciona a los alumnos la 
oportunidad de ejercitar una o varias de las competencias (saber hacer) docen-
tes. Para que la transposición de los contenidos esté fundamentada iniciamos el 
programa con varios temas en los que introducimos los conceptos más impor-
tantes sobre el aprendizaje y la enseñanza de la ciencia, antes de pasar a los 
temas científicos y las competencias docentes (saber hacer). El trabajo práctico 
se realiza en equipo y se expone a grupos reducidos en las sesiones de prácticas 
donde todos los presentes evalúan la presentación. Dicho trabajo se recoge en 
un portafolio discente que pretende ser el inicio de un portafolio docente. En 
la preparación de los diseños curriculares y material de apoyo para las sesiones 
prácticas se propicia la aportación del profesor mediante tutorías en grupo.
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La construcción del conocimiento teórico se realiza tanto mediante el méto-
do expositivo como mediante investigación (por ejemplo identificación de regu-
laridades en el movimiento del Sol en el cielo con un gnomon). En el primer caso 
se realizan exposiciones cortas seguidas de actividades prácticas o de resolución 
de problemas en grupos cooperativos.

De forma permanente se mantiene a los alumnos orientados sobre la tra-
yectoria de aprendizaje y se realizan recapitulaciones al inicio de cada una de 
las sesiones y al final de los temas. En cada sesión propiciamos la participación 
ante el resto de la clase de un número elevado de alumnos.

La evaluación del aprendizaje es realizada de forma continua a través de la 
resolución de problemas, intervenciones breves en clase y presentaciones del 
trabajo práctico. La evaluación sumativa considera lo anterior además del por-
tafolio discente y un examen de problemas de ciencias y de competencias de 
diseño curricular al final de la asignatura.

La evaluación del proceso de enseñanza se fundamenta en los resultados de 
aprendizaje y en encuestas cuantitativas y cualitativas, anónimas y en grupo.

5. PLAN DE APRENDIZAJE DEL ALUMNO
5.1 Modalidad Presencial

Actividades y horas:
– Investigación guiada en el aula y clase expositiva cooperativa. (4 horas): 

bloque 1.1 El método científico. La filosofía de la ciencia de Popper. Cien-
cia, tecnología y sociedad.

– Investigación guiada en el aula y en los alrededores con resolución de ejer-
cicios y presentación y discusión de actividades de transposición didáctica. 
(7 horas): bloque 1.2 Regularidades en el movimiento del Sol en el cielo y 
relación con las estaciones.

– Investigación guiada en el aula y clase expositiva cooperativa y resolución 
de problemas y presentación y discusión de actividades de transposición 
didáctica. (7 horas): bloque 1.3 Estructura de la materia. Teoría cinética del 
calor. Cambios de estado. Mezclas, suspensiones y disoluciones. Cambio 
químico. Energía y entropía.

– Clase expositiva cooperativa con resolución de ejercicios y problemas, 
y presentación y discusión de actividades de transposición didáctica. (3 
horas): bloque 1.4 La materia orgánica. Glúcidos. Lípidos. Proteínas. Ácidos 
nucleicos. Oligoelementos.

– Clase expositiva cooperativa con resolución de ejercicios y problemas, 
y presentación y discusión de actividades de transposición didáctica. (7 
horas): bloque 1.5 Las funciones vitales. Nutrición: fotosíntesis, digestión, 
respiración, fermentación. Reproducción. Relación.
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– Clase expositiva cooperativa con resolución de ejercicios y problemas. (2 
horas): bloque 1.6 Las funciones vitales a nivel celular.

– Clase expositiva cooperativa con resolución de ejercicios y problemas, 
y presentación y discusión de actividades de transposición didáctica. (3 
horas): bloque 1.7 Anatomía y fisiología elemental del homo sapiens

– Clase expositiva cooperativa con resolución de ejercicios y problemas, 
y presentación y discusión de actividades de transposición didáctica. (4 
horas): bloque1.8 Taxonomía de los seres vivos.

– Clase expositiva cooperativa con resolución de ejercicios y problemas, 
y presentación y discusión de actividades de transposición didáctica. (4 
horas): 1.9 Ecosistemas. Ciclos de la materia e itinerario de la energía.

– Clase expositiva cooperativa con resolución de ejercicios y problemas (2 
horas): bloque 1.10 Efectos antropogénicos sobre el medio ambiente

– Presentación y discusión de actividades de transposición didáctica. (2 
horas): bloque 1.11 Pautas de salud y medio ambientales en el hogar y en 
la escuela

– Presentación y discusión de actividades de transposición didáctica. (1 
hora): bloque 1.12 Construcción de instrumentos científicos asequible a 
los alumnos de EP (veleta, gnomon, astrolabio)

– Clase expositiva cooperativa con resolución de ejercicios. (4 horas): blo-
ques
2.11 El proceso de aprendizaje: El modelo cognitivista.
2.12 Ideas previas y su influencia en el aprendizaje. Ideas espontáneas, 

errores por transmisión social y errores post-instruccionales, “base”.
2.13 El papel de la afectividad. La motivación en los alumnos de EP.
2.14 Factores de aprendizaje: Contextualización, transversalidad, vivencia-

lidad, manipulación, comunicación y aprendizaje cooperativo.
2.15 Capacidades cognitivas de los niños de 6 a 12 años.

– Clase expositiva cooperativa con resolución de ejercicios, (4 horas): blo-
ques
2.21 Ideas alternativas sobre la enseñanza.
2.22 Estrategias para la enseñanza de la ciencia; un modelo integrador
2.23 La caracterización y la búsqueda de regularidades en fenómenos  

observables del entorno.
2.24 Diseño de secuencias.
2.25 La evaluación.
2.26 Adaptación a la diversidad.

– Clase expositiva cooperativa con resolución de ejercicios, (4 horas): blo-
ques
2.31 Evaluación de la enseñanza habitual. Causas del fracaso (conceptual,  

procesual y actitudinal).
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2.32 Análisis crítico del DCB.
2.33 Análisis crítico de libros de texto; desarrollo de criterios de valora-

ción; adaptación.
2.34 Recursos didácticos: localización, selección, adaptación y desarrollo.
2.41 El profesor como guía de investigadores noveles.
2.42 El clima de aula.

– Clase expositiva cooperativa con resolución de ejercicios. (2 horas): blo-
ques
3.11 Estrategias de investigación en didáctica de las ciencias. La investiga-

ción-acción.
3.12 Las revistas científicas (didáctica de las ciencias). Contenido de artícu-

los relevantes.
– Clase expositiva cooperativa con resolución de ejercicios.( 5 horas): Bloque 

3.21 Fundamentos y estrategias del trabajo cooperativo
– Clase expositiva cooperativa (2 horas): bloque 3.31 El portafolio docente
– Tutorías individuales y en grupo (8 horas): Todos

Total Horas = 75

5.2 Modalidad No Presencial
– Construcción dispositivo experimental. Actualización cuaderno de labora-

torio (7 horas): se corresponde con el bloque 1.1 El método científico. La 
filosofía de la ciencia de Popper. Ciencia, tecnología y sociedad.

– Construcción dispositivo experimental. Realización de medidas. Actualiza-
ción cuaderno de laboratorio. Resolución de problemas. Análisis didáctico 
y científico de libros de texto (20 horas): bloque 1.2 Regularidades en el 
movimiento del Sol en el cielo y relación con las estaciones.

– Resolución de problemas. Diseño de actividades para Primaria (14 horas): 
bloque 1.3 Estructura de la materia. Teoría cinética del calor. Cambios de 
estado. Mezclas, suspensiones y disoluciones. Cambio químico. Energía y 
entropía.

– Resolución de problemas. Diseño de actividades para Primaria (3 horas). 
Bloque 1.4 La materia orgánica. Glúcidos. Lípidos. Proteínas. Ácidos nuclei-
cos. Oligoelementos.

– Resolución de problemas. Diseño de actividades para Primaria (14 horas): 
bloque 1.5 Las funciones vitales. Nutrición: fotosíntesis, digestión, respira-
ción, fermentación. Reproducción. Relación.

– Resolución de problemas (2 horas). Bloque 1.6 Las funciones vitales a nivel 
celular.

– Resolución de problemas. Diseño de actividades para Primaria (8 horas): 
bloque 1.7 Anatomía y fisiología elemental del homo sapiens
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– Resolución de problemas. Diseño de actividades para Primaria (6 horas): 
bloque 1.8 Taxonomía de los seres vivos.

– Resolución de problemas. Diseño de actividades para Primaria (6 horas): 
bloque 1.9 Ecosistemas. Ciclos de la materia e itinerario de la energía.

– Proyecto (6 horas): bloque 1.10 Efectos antropogénicos sobre el medio 
ambiente.

– Diseño de actividades para Primaria (5 horas): bloque 1.11 Pautas de salud 
y medio ambientales en el hogar y en la escuela.

– Construcción de instrumentos científicos (4 horas): bloque 1.12 Construc-
ción de instrumentos científicos asequible a los alumnos de EP (veleta, 
gnomon, astrolabio)

– Revisión (3 horas): bloques
2.11 El proceso de aprendizaje: El modelo cognitivista.
2.12 Ideas previas y su influencia en el aprendizaje. Ideas espontáneas, 

errores por transmisión social y errores post-instruccionales, “base”.
2.13 El papel de la afectividad. La motivación en los alumnos de EP.
2.14 Factores de aprendizaje: Contextualización, transversalidad, vivencia-

lidad, manipulación, comunicación y aprendizaje cooperativo.
2.15 Capacidades cognitivas de los niños de 6 a 12 años.

– Revisión. (3 horas): bloques
2.21 Ideas alternativas sobre la enseñanza.
2.22 Estrategias para la enseñanza de la ciencia; un modelo integrador
2.23 La caracterización y la búsqueda de regularidades en fenómenos 

observables del entorno.
2.24 Diseño de secuencias.
2.25 La evaluación.
2.26 Adaptación a la diversidad.

– Diseño de criterios de evaluación de libros de texto. Análisis normativo. 
Revisión. (8 horas), bloques:
2.31 Evaluación de la enseñanza habitual. Causas del fracaso (conceptual, 

procesual y actitudinal).
2.32 Análisis crítico del DCB.
2.33 Análisis crítico de libros de texto; desarrollo de criterios de valora-

ción; adaptación.
2.34 Recursos didácticos: localización, selección, adaptación y desarrollo.

– Revisión (2 horas): bloques
2.41 El profesor como guía de investigadores noveles.
2.42 El clima de aula.

– Resumen de un artículo especializado (3 horas): bloques
3.11 Estrategias de investigación en didáctica de las ciencias. La investiga-

ción-acción.
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3.12 Las revistas científicas (didáctica de las ciencias). Contenido de artícu-
los relevantes.

– Revisión (2 horas), bloque 3.21 Fundamentos y estrategias del trabajo 
cooperativo.

– Diseño (12 horas), bloque 3.31 El portafolio docente.
– Tutorías no presenciales (6 horas): todos.
– Preparación examen (16 horas): contenidos científicos.

Total horas = 150

6. BIBLIOGRAFIA Y RECURSOS

http://www1.ceit.es/Asignaturas/Ecologia/Hipertexto/00General/Indice-
Gral.html (E-Libro de Ciencias de la Tierra y el Medio Ambiente; muy com-
pleto y claro)

http://www.iespana.es/natureduca/index_ini.htm (biología, ecología, geo-
logía, astronomía... muy completo)

http://www.everyscience.com/Chemistry/ (química, en inglés, avanzado)

http://www.project2061.org/esp/tools/sfaaol/chap4.htm - 18 (física)

Biología. Grupo Cadec. Editorial Marfil. Alcoy 1988. Muy bueno pero agota-
do.

Ecología.	Margalef, R. Un clásico; cuantitativo.
Didàctica	de	les	ciències	naturals.	Biología.	Tilló, T. Edicions universitat de 

Barcelona. Contenidos científicos y actividades experimentales.
¿En	qué	mundo	vives?	Daniel Climent. Aguaclara. Alicante. 1999. Ecosiste-

mas, algo de astronomía diurna; didácticamente bueno.
La	búsqueda	de	Regularidades	en	 la	Naturaleza:	Ciencias	de	 la	Naturale-

za-1. Daniel Climent. Aguaclara. Alicante. 1996. Ecosistemas; didácticamente 
bueno.

La enseñanza de las ciencias en Primaria. Marín, M. GEI. 84-8491-308-2. 
Poco útil. 6€. Disponible en la biblioteca de Educación.

Ciencias de la Naturaleza y su Didáctica. Garrido, JM y Galdón, M. GEI. Idem. 
Disponible en la biblioteca de Educación.

Enseñanza	y	aprendizaje	de	las	ciencias.	Harlen, W. Madrid: Morata. 1998. 
Disponible en la biblioteca de Educación. Texto clásico sobre la E/A de las cien-
cias en EP aunque confuso y poco útil.
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Ideas	 científicas	 en	 la	 infancia	 y	 la	 adolescencia.	 Driver, R. Et al. 1992. 
Madrid: MEC/Morata. Disponible en la biblioteca de Educación.

Análisis de las ideas espontáneas de los alumnos en distintos temas científi-
cos y propuestas para superarlas. Interesante pero limitado

Didáctica de las ciencias experimentales. Perales, FJ y Cañal P. Marfil 2000. 
Erudito pero poco útil. Disponible en la biblioteca de Educación.

Benchmarks for science literacy. American Association for the Advance-
ment of Science. Oxford. OUP. 1993. Disponible en la biblioteca de Educación. 
Secuencia a lo largo de la enseñanza obligatoria los contenidos en ciencia que 
considera que deben formar parte de la alfabetización científica.

Science for all Americans. American Association for the Advancement of 
Science. Oxford. OUP. 1990. Disponible en la biblioteca de Educación. Explica 
aquellos contenidos de la ciencia que considera que deben formar parte de la 
alfabetización científica.

National Science Education Standards. National Research Council. Was-
hington. NAP. 1995. MEC/Morata. Disponible en la biblioteca de Educación. 
Objetivos a alcanzar por el sistema educativo obligatorio americano en el área 
de ciencias, relativos a las competencias de los profesores y su formación, la 
evaluación, los contenidos de la enseñanza obligatoria, el currículo y el sistema 
educativo.

7. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES
7.1	 Competencias	científicas	(de	la	1.1	a	la	1.6)

! Instrumentos:
– Examen.
– Resolución de problemas en clase.
– Realización de instrumentos y experimentos científicos (portafolio dis-

cente).
! Criterios:

– Sabe resolver problemas sencillos de aplicación de las teorías.
– Sabe resolver problemas sencillos de aplicación de las teorías.
– Muestra un nivel de precisión y pulcritud aceptables para el profesor.

7.2	 Competencias	didácticas	(de	la	2.1	a	la	2.7)
! Instrumentos:

– Examen.
– Actividades de transposición didáctica de los contenidos científicos 

(presentaciones en clase y portafolio discente).
– Resolución de ejercicios en clase.
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! Criterios:
– Muestra una adecuada comprensión de los conceptos principales y 

sabe aplicarlos al evaluar una unidad didáctica y proponer modificacio-
nes y actividades de investigación.

– Muestra una adecuada comprensión de los contenidos didácticos y una 
elaboración concienzuda y pulcra.

– Muestra una adecuada comprensión de los contenidos didácticos

7.3.	Desarrollo	Profesional	(de	la	3.1	a	la	3.5)
! Instrumentos:

– Trabajo en equipo sobre un artículo de didáctica de las ciencias.
! Criterios:

– Identifican y saben expresar una buena parte de los elementos más 
valiosos del artículo así como de sus limitaciones.

– Identifican y saben expresar varios factores que han funcionado bien y 
varios de mejora en su equipo.

8. EVALUACIÓN DEL PROCESO DOCENTE
8.1 Valoración del alumnado

– Encuesta cuantitativa realizada por instancias de la universidad.
– Encuesta cuantitativa/cualitativa realizada por el profesor tras el primer 

mes de clase.
– Reuniones con grupos reducidos de alumnos (focus group).

8.2.	Valoración	del	profesorado	y	decisiones	de	cambio
! INSTRUMENTOS

– Calidad de las respuestas a los ejercicios y problemas de clase.
– Calidad de los trabajos de transposición didáctica.
– Resultados académicos alcanzados por los alumnos.
– Análisis de la valoración de los alumnos.
– Adecuación del programa al tiempo de clase disponible.

! POSIBLES DECISIONES DE CAMBIO
– Tiempo y prioridad dedicados a las distintas competencias y conteni-

dos. Posible eliminación de algunos.
– Nivel científico de los contenidos.
– Diseño de nuevas actividades de aprendizaje.




