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Los objetivos generales de la signatura se pueden concretar en: 
OBJETIVOS 

Ser consciente de las características de la Ciencia y su relación con la Ciencia escolar. 
Estudiar y analizar algunos conceptos y procedimientos científicos. 
Comprender la importancia de la experiencia e ideas previas en la construcción del 
conocimiento y el aprendizaje da las Ciencias. 
Conocer y utilizar técnicas para la detección y análisis de las ideas previas. 
Diseñar pruebas para el diagnóstico de las concepciones de los alumnos. 
 

Unidad Didáctica 1: Aprender y Enseñar Ciencia. 
TEMARIO 

 Constructivismo. Noción de esquema conceptual. Características. 
 ¿Cómo trabajar con las ideas de los alumnos? Técnicas para su diagnóstico y 
análisis. 
Unidad Didáctica 2: Concepciones sobre la Ciencia y el trabajo científico. 
 ¿Qué es la Ciencia? 
 Ciencia escolar. 
 Método científico. Procedimientos. 
 Visión sobre la Ciencia y la Tecnología”. 
Unidad Didáctica 3: Concepciones sobre la materia. 
 Discontinuidad de la materia. 
 Propiedades y “cambios”. 
Unidad Didáctica 4: Concepciones sobre la luz y la visión. 
 La propagación de la luz  y sus interacciones. 
 La visión. 
Unidad Didáctica 5: Concepciones sobre alimentación. 
 Alimentos y hábitos alimenticios. 
 La alimentación humana. 
Unidad Didáctica 6: Concepciones sobre la Tierra. 
 La Tierra como cuerpo cósmico. 
 La fuerza de gravedad y sus consecuencias. 
 
 
 

Durante el curso, se precisara de la participación activa del alunado, ya sea individual o 
en grupo. 

METODOLOGÍA 

En el desarrollo de las clases se presentarán pruebas para diagnosticar y analizarán las 
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concepciones de los participantes sobre los contenidos especificados para luego 
profundizar en las ideas  alternativas que tienen los alumnos de primaria sobre los 
contenidos indicados. 
Los trabajos o actividades serian expuestos en clase. 
 

 La evaluación se realizará a partir de las pruebas escritas que se efectuarán al 
final del cuatrimestre y del trabajo realizado sobre las actividades que se desarrollen 
durante el curso. Se valorarán positivamente las actividades y la participación de 
alumno durante las clases. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Además de la bibliografía que se facilite al final de cada unidad didáctica, se 
recomienda: 
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