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OBJETIVOS
Dos objetivos fundamentales debe intentar resolver la asignatura dirigida a
Maestros de Educación Primaria. Por un lado el conocimiento básico del Medio ; y, por
otro, que ésta asignatura le ofrezca los recursos necesarios para la contextualización de
la docencia.
Entre los objetivos generales de esta asignatura destacamos:
-

Conocimiento de los conceptos básicos de la materia, base indispensable para la
comprensión teórica y su relación con la práctica.
Adquirir las destrezas elementales para conocer los principales medios -naturales y
humanizados- y su orientación en ellos.
Conocer la importancia de las variables sociales, económicas y políticas que inciden
en estos medios.
Ser capaces de establecer interconexiones entre esas variables, y adquirir nociones
prácticas de medición, identificación y orientación en los distintos medios
geográficos.

COMPETENCIAS
Las Competencias relacionadas con los contenidos específicos de la asignatura:
-

Conocer las características del aprendizaje de las nociones y conceptos socio espaciales.
Ser capaz de dominar contenidos determinados, procedimientos y recursos
relacionados con la Geografía y saber aplicarlos a la Enseñanza Primaria
Ser capaz de elaborar propuestas curriculares sobre el Área de Conocimiento del
medio partiendo de la dimensión espacial como principio organizador.
Aprender a respetar las diferencias culturales y personales de los alumnos y demás
miembros de la comunidad educativa.
Promover comportamientos respetuosos con el medio ambiente.
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CONTENIDOS CONCEPTUALES
BLOQUE I.- EL CONOCIMIENTO DEL ENTORNO EN LA ENSEÑANZA DE
LA GEOGRAFÍA
1. La Geografía del Entorno dentro del Área de Conocimiento del Medio
2. Fundamentos
Psicopedagógicos. Del Cognotivismo al Aprendizaje
Significativo
3. Fundamentos
Metodológicos en el Conocimiento
del Entorno:
Fundamentación Pedagógica. Del método de cosas de Comenio a las
propuestas de Pestalozzi; De los Centros de Interés de Decroly a la
Inteligencia Emocional.
4. El Conocimiento del Entorno en la Legislación educativa: Objetivos y
recursos didácticos.

BLOQUE II.- EL MEDIO LOCAL INTEGRADO EN UN MEDIO GLOBAL
5. El entorno natural a escala local, regional, nacional y mundial. Recursos y
Procedimientos
6. El entorno rural a escala local, regional, nacional y mundial. Recursos y
Procedimientos
7. El entorno urbano a escala local, regional, nacional y mundial. Recursos y
Procedimientos
8. Diversidad de espacios en un mundo global. Recursos y Procedimientos
9. La conservación del medio. Recursos y Procedimientos

ACTIVIDADES DE APLICACIÓN DEL CONTENIDO:
Cada bloque tiene asignado unas determinadas actividades prácticas
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Manejo y comentario de textos y documentos
Uso de los instrumentos cartográficos y fotográficos (foto aérea y de satélite).
Análisis e interpretación de la representación espacial
Ejercicios de fijación de conocimientos
Obtención y tratamiento de la información geográfica
Lecturas complementarias

APLICACIONES Y PROPUESTAS DIDÁCTICAS
1. Elaboración de unidades didácticas en diferentes niveles de Educación
Primaria
2. Defensa de las programaciones de unidades didácticas utilizando las TIC
3. Itinerarios didácticos
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SISTEMA DE EVALUACIÓN
La evaluación tendrá dos modalidades a las que cada alumno optará libremente:
1.- MODALIDAD A:
En esta modalidad los criterios de evaluación se basaran en:
Asistencia a clase obligatoria en un 85% (indispensable para poder optar a esta
modalidad).
El 50% de la nota final se justificará con la realización de:
a.
b.

Actividades de aplicación del contenido: comentario e interpretación de diferentes
documentos geográficos (mapas, textos, gráficos, imágenes...),obtención y tratamiento de
la información geográfica, lecturas... (45% de la nota final)
El diario de aprendizaje: que realizará el alumno al terminar la exposición del tema
(teórica-práctica) y donde se debe consignar lo que considera el alumno que ha aprendido,
lo que no le ha quedado claro, las dificultades encontradas y cualquier otra cosa que
quiera incorporar el alumno y que demuestre que ha aprendido fuera del aula (recorte de
prensa…) (5% de la nota final).

El 50% de la nota final con la realización de:
a.
b.

Elaboración y exposición de una unidad didácticas (20% de la nota final).
Superación de los ejercicios de fijación de conocimientos (30% de la nota final )

2.- MODALIDAD B:
En esta modalidad los criterios de evaluación se basaran en:

El alumno habrá de entregar todas las actividades de aplicación del contenido y la
elaboración de una unidad didáctica. (30% de la nota final)
El 70 % restante se obtendrá de la nota del examen que comprenderá cuestiones
teóricas y prácticas
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