
 

 

FICHA DE ASIGNATURA 

 

Título: Ciencias Sociales y su didáctica. 

Descripción: La asignatura plantea una reflexión sobre cuál es la función que cumplen o 

deberían cumplir las ciencias sociales en la educación infantil y las herramientas y capacidades 

que debe desarrollar el docente para una correcta didáctica, fundamentalmente del área de 

conocimiento del entorno que corresponde a la educación infantil. 

Carácter: Obligatorio. 

Créditos ECTS: 6 

Contextualización: El programa de esta asignatura pretende definir una serie de conceptos 

clave interdisciplinares que dieran cuenta de la realidad del mundo de hoy, permitiendo a los 

alumnos una lectura crítica del mismo y abriendo posibilidades de transformación para, en su 

función poder conseguir los objetivos propios de la docencia del área en educación infantil. 

Modalidad: Online 

Temario:  

TEMA 1. CIENCIAS SOCIALES. CONCEPTO Y EVOLUCIÓN  

TEMA 2. LAS CIENCIAS SOCIALES EN EL ÁREA DE CONOCIMIENTO DEL MEDIO 
NATURAL, SOCIAL Y CULTURAL EN LA EDUCACIÓN INFANTIL  

2.1. Didáctica de las ciencias sociales. Definición  

2.2. El currículo de las ciencias sociales en la Educación infantil  

TEMA 3. LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA  

3.1.Finalidades 

3.2. La enseñanza de la historia en Educación infantil  

3.3. Propuestas didácticas innovadoras 

3.4. La didáctica del patrimonio cultural  

TEMA 4. LA ENSEÑANZA DE LA GEOGRAFÍA  

4.1. Fines y valores formativos de la geografía  

4.2. La enseñanza de la geografía en Educación infantil  

 

Competencias: 

Competencias generales 

C.G1. Que los y las estudiantes conozcan los objetivos, contenidos curriculares y criterios de 
evaluación de la Educación Infantil. 

C.G.2. Que los y las estudiantes promuevan y faciliten los aprendizajes en la primera infancia, 
desde una perspectiva globalizadora e integradora de las diferentes dimensiones cognitiva, 
emocional, psicomotora y volitiva. 

C.G.3. Que los y las estudiantes diseñen y regulen espacios de aprendizaje en contextos de 
diversidad que atiendan a las singulares necesidades educativas de los estudiantes, a la 
igualdad de género, a la equidad y al respeto a los derechos humanos. 



 

 

C.G.4. Que los y las estudiantes fomenten la convivencia en el aula y fuera de ella y abordar la 
resolución pacífica de conflictos. Saber observar sistemáticamente contextos de aprendizaje y 
convivencia y saber reflexionar sobre ellos. 

C.G.5. Que los y las estudiantes reflexionen en grupo sobre la aceptación de normas y el 
respeto a los demás. Promover la autonomía y la singularidad de cada estudiante como 
factores de educación de las emociones, los sentimientos y los valores en la primera infancia. 

C.G.6. Que los y las estudiantes conozcan las implicaciones educativas de las tecnologías de 
la información y la comunicación y, en particular, de la televisión en la primera infancia. 

C.G.7. Que los y las estudiantes conozcan los fundamentos de dietética e higiene infantiles. 
Conocer fundamentos de atención temprana y las bases y desarrollos que permiten 
comprender los procesos psicológicos, de aprendizaje y de construcción de la personalidad en 
la primera infancia. 

C.G.8. Que los y las estudiantes conozcan la organización de las escuelas de educación infantil 
y la diversidad de acciones que comprende su funcionamiento. Asumir que el ejercicio de la 
función docente ha de ir perfeccionándose y adaptándose a los cambios científicos, 
pedagógicos y sociales a lo largo de la vida. 

C.G.9. Que los y las estudiantes reflexionen sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar 
la labor docente Adquirir hábitos y destrezas para el aprendizaje autónomo y cooperativo y 
promoverlo en los estudiantes. 

C.G.10. Que los y las estudiantes  comprendan la función, las posibilidades y los límites de la 
educación en la sociedad actual y las competencias fundamentales que afectan a los colegios 
de educación infantil y a sus profesionales. Conocer modelos de mejora de la calidad con 
aplicación a los centros educativos. 

Competencias específicas 

CE‐1. Que los y las estudiantes sean capaces de promover la adquisición de hábitos en torno a 

la autonomía, la libertad, la curiosidad, la observación, la experimentación, la imitación, la 

aceptación de normas y de límites, el juego simbólico y heurístico. 

CE‐2. Que los y las estudiantes conozcan la dimensión pedagógica de la interacción con los 

iguales y los adultos y sepan promover la participación en actividades colectivas, el trabajo 

cooperativo y el esfuerzo individual. 

CE‐3. Que los y las estudiantes creen y mantengan lazos de comunicación con las familias 

para incidir eficazmente en el proceso educativo. 

CE‐4. Que los y las estudiantes promuevan y colaboren en acciones dentro y fuera de la 

escuela, organizadas por familias, ayuntamientos y otras instituciones con incidencia en la 

formación ciudadana. 

CE‐5. Que los y las estudiantes analicen e incorporen de forma crítica las cuestiones más 

relevantes de la sociedad actual que afectan a la educación familiar y escolar: impacto social y 

educativo de los lenguajes audiovisuales y de las pantallas; cambios en las relaciones de 

género e intergeneracionales; multiculturalidad e interculturalidad; discriminación e inclusión 

social y desarrollo sostenible. 

CE‐6. Que los y las estudiantes conozcan los principios básicos de un desarrollo y 

comportamiento saludables. 

CE‐7. Que los y las estudiantes sepan trabajar en equipo con otros profesionales de dentro y 

fuera del centro en la atención a cada estudiante, así como en la planificación de las 

secuencias de aprendizaje y en la organización de las situaciones de trabajo en el aula y en el 

espacio de juego, identificando las peculiaridades del periodo 0‐3 y del periodo 3‐6. 

CE‐8. Que los y las estudiantes aborden el análisis de campo mediante metodología 

observacional utilizando tecnologías de la información, documentación y audiovisuales. 



 

 

CE‐9. Que los y las estudiantes sepan analizar los datos obtenidos, comprender críticamente la 

realidad y elaborar un informe de conclusiones.  

CE‐10. Que los y las estudiantes  valoren la importancia del trabajo en equipo. 

CE‐11. Que los y las estudiantes participen en la elaboración y seguimiento de proyectos 

educativos de educación infantil en el marco de proyectos de centro y en colaboración con el 

territorio y con otros profesionales y agentes sociales. 

CE‐12. Que los y las estudiantes conozcan la metodología científica y promover el 

pensamiento científico y la experimentación. 

CE‐13. Que los y las estudiantes adquieran conocimientos sobre la evolución del pensamiento, 

las costumbres, las creencias y los movimientos sociales y políticos a lo largo de la historia. 

CE‐14. Que los y las estudiantes conozcan los momentos más sobresalientes de la historia de 

las ciencias y las técnicas y su trascendencia. 

CE‐15. Que los y las estudiantes elaboren propuestas didácticas en relación con la interacción 

ciencia, técnica, sociedad y desarrollo sostenible. 

CE‐16. Que los y las estudiantes promuevan el interés y el respeto por el medio natural, social 

y cultural a través de proyectos didácticos adecuados. 

CE‐17. Que los y las estudiantes fomenten experiencias de iniciación a las tecnologías de la 

información y la comunicación. 

CE‐18. Que los y las estudiantes sepan utilizar el juego como recurso didáctico, así como 
diseñar actividades de aprendizaje basadas en principios lúdicos. 

 

Actividades Formativas: 

Actividad Formativa Horas Presencialidad 

Clases Expositivas 15 0 

Actividades guiadas 15 50 

Tutoría 20 25 

Trabajo autónomo 100 0 

 

Metodologías docentes: 

Clases expositivas: explicación del contenido temático, presentación de los conceptos 

fundamentales y desarrollo del contenido teórico 

 

Actividades guiadas: colección de tareas que el alumnado llevará a cabo a lo largo de toda la 

asignatura entre las que podemos encontrar: análisis de casos y resolución de problemas 

centrados en la Educación Infantil, comentarios críticos de textos, análisis de lecturas, etc. 

 

Tutorías: Sesiones periódicas entre el profesorado y el alumnado para la resolución de dudas, 

orientación, supervisión, etc. 

 

Trabajo Autónomo: tanto individual como grupal para la lectura crítica de la bibliografía, estudio 

sistemático de los temas, reflexión sobre problemas planteados, resolución de actividades 



 

 

propuestas, búsqueda, análisis y elaboración de información, investigación e indagación, así 

como trabajo colaborativo basado en principios constructivistas. 

 

Sistema de Evaluación: 

 

Sistemas de evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima 

Evaluación continua  40.0 60.0 

Examen final presencial  40.0  60.0 
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