
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LAS 
CIENCIAS DE LA NATURALEZA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grado en Magisterio de Educación Infantil 
Universidad de Alcalá 

 

Curso Académico 2015-16  
 Curso 3º– 1º Cuatrimestre 

 
 
 
 
 
 



 

GUÍA DOCENTE 
 

Nombre de la asignatura: ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS 
DE LA NATURALEZA 

Código: 510020 

Titulación en la que se imparte: GRADO DE MAGISTERIO EN EDUCACIÓN INFANTIL

Departamento y Área de 
Conocimiento: DIDÁCTICAS ESPECÍFICAS 

Carácter: OBLIGATORIA 

Créditos ECTS: 8 ECTS 

Curso y cuatrimestre: TERCER CURSO/ 1º CUATRIMESTRE 

Profesorado: Dra. Dña. Mª Dolores López Carrillo 

Horario de Tutoría: A determinar 
Número de despacho Nº 2 
Correo electrónico lola.lopez@cardenalcisneros.es 
Idioma en el que se imparte: Español 
 
 
 
 

1. PRESENTACIÓN 
 
Esta asignatura pretende contribuir de forma eficaz a la adquisición y comprensión, por 
parte del alumno, de los conocimientos de las ciencias básicos y necesarios para su 
formación como graduado de Magisterio de Educación Infantil así como dotarles de las 
herramientas necesarias para su transmisión en el Aula de Educación Infantil. 

 
Para trabajar esta asignatura se hará necesario el uso de del vocabulario científico así 
como la aplicación de métodos, conceptos, principios, leyes y teorías en situaciones 
concretas. 

 
Al finalizar los alumnos deberán haber adquirido los hábitos de observación y motivación 
científica ante los fenómenos naturales, así como desarrollado habilidades y destrezas 
que le permitan el uso de material científico y el diseño instrumental en la aplicación de 
sus experiencias y prácticas orientadas al trabajo con niños. 
 
Las asignaturas de Enseñanza y Aprendizaje de la Matemática y Enseñanza y Aprendizaje 
de las Ciencias Naturales colaboran en un proyecto interdisciplinar cuyo objetivo principal es 
la integración de los conocimientos de Educación Infantil y su puesta en práctica en el aula. 
 
 
Prerrequisitos y Recomendaciones: 
 
Para el correcto seguimiento de la asignatura se recomienda nociones básicas sobre 
geología y biología. 
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2. COMPETENCIAS 
 
Competencias genéricas: 
 

Competencia nº 1 Conocer los objetivos, contenidos curriculares y criterios de 
evaluación de la Educación Infantil. 

Competencia nº 2 Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la 
labor docente. 

Competencia nº 3. Adquirir hábitos y destrezas para el aprendizaje autónomo y 
cooperativo y promoverlo en los estudiantes. 

Competencia nº 4. 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. 

Competencia nº 5.  Expresarse oralmente y por escrito y dominar el uso de diferentes 
técnicas de expresión. 

 

Competencias específicas:  

Además de entre todas las competencias específicas de la materia “APRENDIZAJE DE LAS 
CIENCIAS DE LA NATURALEZA, DE LAS CIENCIAS SOCIALES Y DE LA MATEMÁTICA” 
en esta asignatura se deben desarrollar las siguientes que aparecen en la tabla: 
 

 

Competencia nº 4 Conocer la metodología científica y promover el pensamiento 
científico y la experimentación. 

Competencia nº 6 Conocer los momentos más sobresalientes de la historia de las 
ciencias y técnicas y su trascendencia. 

Competencia nº 7 Elaborar propuestas didácticas en relación con la interacción 
ciencia, técnica, sociedad y desarrollo sostenible. 

Competencia nº 8 Promover el interés y el respeto por el medio natural, social y 
cultural a través de proyectos didácticos adecuados. 

Competencia nº 9 Fomentar experiencias de iniciación a las tecnologías de la 
información y la comunicación. 
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3. CONTENIDOS 
 
Programación de clases presenciales 
 
 

 

Parte/Bloques Temas teóricos/Prácticas Horas 

Teoría 
 

 
Tema 1. Introducción a las Ciencias Naturales.  
 
Tema 2. Elementos del currículum de la etapa de Educación 
Infantil, referidos al entorno natural.  
 
Tema 3. Estrategias didácticas y metodologías para la 
enseñanza del área de Conocimiento del Entorno en 
Educación Infantil. 
 
Tema 4. Procedimientos científicos en el Aula de Infantil. 
Actividades experimentales y de campo. 
 
Tema 5. Conceptos generales de las Ciencias Naturales.  
 
 

45 
horas 

 

Seminarios Se desarrollará un proyecto interdisciplinar  3 
horas 

Prácticas 
 

Práctica 1. Diseño y desarrollo de experimentos en el Aula 
de Infantil. 
 
Práctica 2. Estudio de materiales terrestres: rocas y 
minerales. 
 
Práctica 3. Estudio de fósiles: elaboración de moldes. 
 
Práctica 4. Estudio de modelos: construcción de modelos 
para explicar conceptos científicos. 
 
Práctica 5. Estudio de plantas: La flor.  
 
Práctica 6. Estudio de animales: El grillo. 
 
Práctica 7. Estudio del comportamiento: El caracol. 
 
Práctica 8. Práctica de Campo. Elaboración de salidas a la 
naturaleza. 
 

18 
horas 

Horas totales presenciales de teoría: 45  
Horas totales presenciales de prácticas: 18 
Horas totales presenciales de seminario: 3 
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4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.-ACTIVIDADES 
FORMATIVAS 
 
Esta asignatura va a seguir distintos métodos de enseñanza-aprendizaje que ayudarán al 
alumno a desarrollar las competencias anteriormente citadas. 

1. Clases teóricas presenciales: se desarrollarán a través de un método 
expositivo con apoyo multimedia y uso de pizarra digital para ayudar a la 
asimilación de los contenidos. 

2. Clases prácticas: se desarrollará el método de aprendizaje colaborativo así como 
aprendizaje basado en proyectos mediante la elaboración de prácticas de 
laboratorio. 

3. Seminarios–talleres: se desarrollará un proyecto interdisciplinar integrando 
conocimientos y procedimientos de las asignaturas de Ciencias Naturales y 
Matemáticas que contempla la calificación de varias prácticas (no de laboratorio) y 
seminarios. Se tratará de desarrollar materiales didácticos-científicos para el 
trabajo de las ciencias naturales aplicando la lógica matemática. 
 

 

 

 

P/A Modalidad Escenario Descripción 

H
O

R
A

R
IO

 P
R

ES
EN

C
IA

L 

Clases Teóricas 

 
 

Aula 
Explicación y exposición de 
contenidos teóricos por el 

profesor. 

Clases Prácticas 

Laboratorio de Ciencias 

Desarrollo de hasta 5 prácticas 
en el Laboratorio de Ciencias  

Seminarios-talleres 

 
 
   

Aula 

Desarrollo de un proyecto 
interdisciplinar entre las 

asignaturas de matemáticas y 
ciencias Naturales. 

Tutoría 

 
 

Despacho Orientación y asesoramiento 
individual. 

TR
A

B
A

JO
 

A
U

TÓ
N

O
M

O
 

Trabajo en grupo 

 
Desarrollo de forma grupal de 

las actividades prácticas. 

Trabajo individual 

 Estudio, preparación del 
examen, búsqueda de recursos, 

realización y estudio de las 
actividades. 
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4.1. Distribución de créditos (especificar en horas) 
 
 
 

 

Número de horas totales: 200 

Número de hora presenciales: 66 
45 horas de clase teórica 
18 horas de clase práctica 
3 horas de seminario 

Número de horas del trabajo propio del 
estudiante: 134 134 horas de trabajo autónomo 

 
 

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos 
 

 
Materiales y recursos 
 

• Proyecto Biosfera (http://recursostic.educacion.es/ciencias/biosfera/web/): 
Interesantísima y completa página sobre Biología y Geología del CNICE (Centro 
Nacional de Información y Comunicación Educativa - Ministerio de Educación y 
Ciencia). Nivel educativo máximo Bachillerato. 
 

• BioXeo  (http://www.bioxeo.com/indexca.htm): Página de Enseñanza-Aprendizaje de 
Biología y Ciencias de la Tierra. Muy Buena, con numerosos enlaces de interés así 
como muchos recursos, software, etc... 

 
 

 
 
 
 
 

5. EVALUACIÓN: criterios de evaluación,  de calificación y procedimientos 
de evaluación 
 
Criterios de evaluación:  
En relación con las competencias específicas propuestas para su adquisición en esta 
asignatura se establecen los siguientes criterios de evaluación: 
 

1. Conocimiento y comprensión de los conceptos básicos de la asignatura. 
 
2. Diseño y desarrollo de actividades, materiales y propuestas didácticas para 
el desarrollo y la promoción de procedimientos y actitudes científicas y de 
respeto al medio. 
 
3. Conocimiento y aplicación de las TICs adecuadamente. 
 
4. Adquisición por parte del alumno de los hábitos de observación y motivación 
científica ante los fenómenos naturales. 
 
5. Desarrollo de habilidades y destrezas por parte del alumno que le permitan 
el uso de material científico y el diseño instrumental en la aplicación de sus 
experiencias y prácticas. 
 
6. Adquisición y uso fluido del vocabulario científico. 
 
7. Muestra interés por el aprendizaje y participa de forma activa. 
 
8. Trabaja adecuadamente en grupo. 
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Sistema de evaluación: 
 
El sistema de evaluación a seguir está basado en la Normativa reguladora de los procesos 
de evaluación de aprendizajes de la Universidad de Alcalá. Esta normativa establece, entre 
otras, las siguientes pautas: 

 
1. Esta asignatura tiene una convocatoria ordinaria en el mes de enero y una 

extraordinaria en el mes de junio. 
2. La convocatoria ordinaria se desarrollará bajo la modalidad de evaluación continua. 
3. Si algún estudiante no puede seguir la evaluación continua en la convocatoria 

ordinaria, deberá solicitar la evaluación final al coordinador de su curso. Esta solicitud 
se presentará en las dos primeras semanas de clase, la resolverá la dirección de la 
Escuela y podrá ser aceptada o no. 

4. La convocatoria extraordinaria está prevista para los estudiantes que no superen la 
ordinaria y será siempre evaluación en la modalidad final. 

5. Las características de la evaluación continua y final para esta asignatura están 
recogidas en esta guía docente. 

6. Para más aclaraciones sobre la normativa de evaluación puede consultarse este 
documento: 

   
 
Para superar la asignatura es imprescindible que el estudiante demuestre haber alcanzado 
todas las competencias recogidas en esta guía a través de los distintos instrumentos 
establecidos para su medida. El estudiante ha de realizar todas las pruebas de evaluación 
que se recogen en esta guía como requisito imprescindible, tanto en el proceso de 
evaluación continua como en el proceso de evaluación final, ya sea en la convocatoria 
ordinaria como en la extraordinaria. 
 
Criterios de calificación:  
 

CRITERIOS Definición % 
1. Conocimiento y comprensión de los 
conceptos básicos de la asignatura. 

 

• Expresa y define los conceptos 
con precisión  

• Sabe aplicarlos a los ejemplos 
• Relaciona los conceptos de 

diferentes temas entre sí 

40 

2. Diseño y desarrollo de actividades, 
materiales y propuestas didácticas para el 
desarrollo y la promoción de procedimientos y 
actitudes científicas y de respeto al medio. 
 
3. Conocimiento y aplicación de las TICs 
adecuadamente. 

• Elabora materiales de calidad 
• Diseña usos didácticos adecuados 

para los materiales elaborados 
• Elabora propuestas educativas 

realistas y aplicables 
20 

4. Adquisición por parte del alumno de los 
hábitos de observación y motivación científica 
ante los fenómenos naturales. 
 
5. Desarrollo de habilidades y destrezas por 
parte del alumno que le permitan el uso de 
material científico y el diseño instrumental en la 
aplicación de sus experiencias y prácticas. 

• Es capaz de desarrollar prácticas 
de laboratorio, aplicando las 
técnicas y métodos necesarios 
para ello. 20 

6. En la presentación de actividades y trabajos 
utiliza un lenguaje correcto, sin errores 
gramaticales. El lenguaje es claro y preciso. 
Utiliza vocabulario específico de la materia. 

 

• Usa el lenguaje aprendido. 
• No tiene errores gramaticales. 
• Se expresa correctamente 10 
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7. Muestra interés por el aprendizaje y participa 
de forma activa. 
 
8. Trabaja adecuadamente en grupo. 
 

• Realiza las actividades no 
calificables  

• Presenta las actividades 
calificables 

• Interviene en clase.  
• Es capaz de trabajar en grupo 

10 

 
 
EVALUACIÓN CONTINUA 

Convocatorias ordinaria y extraordinaria  

HERRAMIENTAS DE 
EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

Examen 
 

Prácticas de 
laboratorio 

 

Proyecto 
Interdisciplinar % 

1. Conocimiento y comprensión 
de los conceptos básicos de la 
asignatura. 

40   40 

2. Diseño y desarrollo de 
actividades, materiales y 
propuestas didácticas para el 
desarrollo y la promoción de 
procedimientos y actitudes 
científicas y de respeto al 
medio. 
3. Conocimiento y aplicación de 
las TICs adecuadamente. 

  20 20 

4. Adquisición por parte del 
alumno de los hábitos de 
observación y motivación 
científica ante los fenómenos 
naturales. 
5. Desarrollo de habilidades y 
destrezas por parte del alumno 
que le permitan el uso de 
material científico y el diseño 
instrumental en la aplicación de 
sus experiencias y prácticas. 

 15 5 20 

6. En la presentación de 
actividades y trabajos utiliza un 
lenguaje correcto, sin errores 
gramaticales. El lenguaje es 
claro y preciso. 
Utiliza vocabulario específico de 
la materia. 

 5 5 10 

7. Muestra interés por el 
aprendizaje y participa de 
forma activa. 
8. Trabaja adecuadamente en 
grupo. 

  10 10 

% 40 20 40 100

 

 
 
La falta a tres sesiones presenciales de prácticas condiciona el seguimiento de la 
Evaluación continua. 
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Los estudiantes que, por el motivo que sea, no superen la 
evaluación continua de la asignatura, siempre tendrán derecho a evaluación final en la 
convocatoria extraordinaria, en la modalidad que prevea la guía de estudio. 
 
 
 
EVALUACIÓN FINAL 
 
Convocatorias ordinaria y extraordinaria 

HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Examen 
Colección 
de 
Elementos 
Naturales 

% 

1. Conocimiento y comprensión de los conceptos 
básicos de la asignatura. 35 5 40 

2. Diseño y desarrollo de actividades, materiales y 
propuestas didácticas para el desarrollo y la 
promoción de procedimientos y actitudes científicas y 
de respeto al medio. 
3. Conocimiento y aplicación de las TICs 
adecuadamente. 

 20 20 

4. Adquisición por parte del alumno de los hábitos de 
observación y motivación científica ante los 
fenómenos naturales. 
5. Desarrollo de habilidades y destrezas por parte del 
alumno que le permitan el uso de material científico 
y el diseño instrumental en la aplicación de sus 
experiencias y prácticas. 

15 5 20 

6. En la presentación de actividades y trabajos utiliza 
un lenguaje correcto, sin errores gramaticales. El 
lenguaje es claro y preciso. 
Utiliza vocabulario específico de la materia. 

5 5 10 

7. Muestra interés por el aprendizaje y participa de 
forma activa. 
 

5 5 10 

% 60 40 100 
 
 

6. BIBLIOGRAFÍA 
 
La bibliografía disponible es amplísima, se han seleccionado algunos manuales donde se 
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- Garrido, J.M., Perales, F.J. y Galdón, M. (2007). Ciencia para educadores. Madrid. 

Pearson Prentice – Hall.  

- Vega, Silvia. (2006). Ciencia 0-3. Laboratorios de Ciencias en la Escuela Infantil. 

Colección Biblioteca de Infantil. 1ª Edición. Barcelona. Editorial Grao. 

- Chalmers, A. F. (2003). ¿Qué es esa cosa llamada ciencia?. Madrid. Siglo XXI de 

España editores. 

- Harlem, W. (1998) y (1989). Enseñanza y aprendizaje de las ciencias. Madrid. Morata 
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