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Presentación 
Las Ciencias Sociales ocupan un papel fundamental en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumno. En las
últimas décadas, los cambios de los currículos escolares de la Educación Infantil han obligado a replantearse la
didáctica de estas disciplinas y a afrontar diferentes áreas de aprendizaje.
En este sentido, la asignatura proporcionará al alumnado el conocimiento y las estrategias necesarias así como los
recursos y propuestas de actividades que le ayuden en la enseñanza y evaluación de los contenidos de las ciencias
sociales en Educación Infantil.

Competencias generales
• CG1. Capacidad para conocer los objetivos, contenidos curriculares y criterios de evaluación de la Educación

Infantil
• CG2.  Capacidad para promover y facilitar los aprendizajes en la primera infancia, desde una perspectiva

globalizadora e integradora de las diferentes dimensiones cognitiva, emocional, psicomotora y volitiva
• CG3. Capacidad para diseñar y regular 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

Competencias específicas
• CE39. Capacidad para conocer la evolución del pensamiento, las costumbres, las creencias y los movimientos

sociales y políticos a lo largo de la historia
• CE41. Capacidad para elaborar propuestas didácticas en relación con la interacción ciencia, técnica, sociedad

y desarrollo sostenible
• CE42. Capacidad para promover el interés y el respeto por el medio natural a través de proyectos didácticos

adecuados

Competencias transversales
• CT1. Comunicación verbal y escrita para transmitir ideas y decisiones con claridad y rigor en la exposición
• CT3. Capacidad de análisis y síntesis
• CT7. Capacidad para fomentar la creatividad, iniciativa y proactividad
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Resultados de aprendizaje
• Conocer la evolución del pensamiento, las costumbres, las creencias y los movimientos sociales y políticos a

lo largo de la historia
• Conocer el currículo escolar de la Educación Infantil relativo a las ciencias sociales y las teorías sobre la

adquisición y desarrollo de los aprendizajes correspondientes
• Realizar  propuestas didácticas  apropiadas para esta  etapa educativa,  siendo capaz de crear, seleccionar y

evaluar materiales curriculares y recursos para la enseñanza de las ciencias sociales
• Diseñar estrategias para favorecer el desarrollo de la capacidad del alumnado para observar y explorar su

entorno social inmediato y generar marcos interpretativos y teorías sociales sobre el mismo
• Diseñar propuestas didácticas para promover el interés y el respeto por el patrimonio cultural y artístico del

medio próximo

Contenidos Didácticos
 1  La Didáctica de las Ciencias Sociales en el currículo de Educación Infantil  

 1.1  Antecedentes
 1.2  La Ley Orgánica de Educación 
 1.3  La LOE y las competencias básicas 
 1.4  Las Ciencias Sociales en el currículo de Educación Infantil de la LOE

 1.4.1  Los objetivos y las capacidades
 1.4.2  Los contenidos

 1.5  Análisis de los contenidos
 1.6  La concreción del currículo

 2  Pensar y expresar el espacio en el aula de Infantil
 2.1  El espacio en el currículo de Educación Infantil 
 2.2  La comprensión del espacio en los niños menores de 6 años

 2.2.1  Teorías psicológicas clásicas y su debate
 2.2.2  Las aportaciones más recientes 

 2.3  Ejemplos de actividades de representación del espacio 
 3  El aprendizaje del tiempo en Educación Infantil

 3.1  Aproximación a la idea de tiempo
 3.1.1  Tiempo y cambio
 3.1.2  Primeras definiciones: Aristóteles y Platón
 3.1.3  La idea del tiempo físico en Occidente I: Newton
 3.1.4  La idea del tiempo físico en Occidente II: Kant
 3.1.5  Algunos principios teóricos para la didáctica del tiempo

 3.2  El aprendizaje del tiempo I: la teoría clásica
 3.2.1  El tiempo vivido
 3.2.2  El tiempo percibido

 3.3  El aprendizaje del tiempo II 
 3.4  El tiempo en la Educación Infantil

 3.4.1  El progreso temporal en la Educación Infantil
 3.4.2  Actividades de aprendizaje 

 4  Didáctica de las Ciencias Sociales: Vida cotidiana, conocimiento de sí mismo y autonomía persona
 4.1  El área de conocimiento de sí mismo y autonomía persona en Educación Infantil 
 4.2  La vida cotidiana y la Didáctica de las Ciencias Sociales 
 4.3  Los objetos cotidianos y el patrimonio familiar
 4.4  Territorios cotidianos 
 4.5  Actividades didácticas  

 5  Didáctica de las Ciencias Sociales para el área de Conocimiento del entorno
 5.1  Introducción 
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 5.2  El área de conocimiento del entorno 
 5.3  La cultura y la vida en sociedad: ejes temáticos

 5.3.1  Los ámbitos de socialización del alumno: ejemplos de tratamiento
 5.3.2  La cultura
 5.3.3  El tiempo 

 6  Concepciones del alumnado en Educación Infantil para la comprensión del medio sociocultural. Papel de las 
experiencias y el aprendizaje lúdico
 6.1  Concepciones y obstáculos en los procesos de enseñanza-aprendizaje 
 6.2  Las limitaciones en el campo social, espacial y temporal en los primeros años de vida 
 6.3  Concepciones de los alumnos de Segundo Ciclo de Infantil respecto al medio social y cultural

 6.3.1  El tiempo y el cambio
 6.3.2  El espacio
 6.3.3  Las nociones políticas
 6.3.4  La organización sociales
 6.3.5  Las actividades económicas
 6.3.6  Normas y valores

 6.4  La experimentación de los contenidos sociales
 6.4.1  Las salidas e itinerarios
 6.4.2  Las actividades lúdicas en la Educación Infantil 

 7  Programación de Unidades Didácticas
 7.1  Introducción
 7.2  Necesidad e importancia de la programación educativa 
 7.3  Aproximación al concepto de Unidad Didáctica
 7.4  El lugar de la Unidad Didáctica entre los documentos curriculares 
 7.5  ¿Cómo aprendemos? Algunas aportaciones de la psicología cognitiva
 7.6  Fases o momentos de la Unidad Didáctica
 7.7  Consideraciones finales 

 8  Líneas de innovación en Didáctica de las Ciencias Sociales para Educación Infantil
 8.1  Introducción
 8.2  La innovación educativa

 8.2.1  ¿Qué es la innovación?
 8.2.2  Evolución en el concepto de innovación
 8.2.3  Definiendo la investigación-acción
 8.2.4  Vinculación del profesorado con la innovación
 8.2.5  La innovación educativa en España

 8.3  La innovación en la enseñanza de las Ciencias Sociales
 8.3.1  La innovación curricular
 8.3.2  Propuestas de innovación 

 8.4  Las relaciones entre innovación e investigación 
 8.5  Ámbitos de innovación en la enseñanza de las Ciencias Sociales 
 8.6  Dónde localizar experiencias de innovación
 8.7  Cómo ser profesores innovadores 

 9  Anexo: La didáctica de las Ciencias Sociales en los currículos de Educación Infantil españoles: tablas 
comparativas

Contenidos Prácticos 
Durante el desarrollo de la asignatura se realizarán las siguientes actividades prácticas:

• Debates sobre los principales conceptos de la materia
• Realización de pequeñas propuestas didácticas sobre aspectos concretos del currículo
• Elaboración de una programación de una Unidad Didáctica
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Evaluación
El sistema de evaluación del aprendizaje de la UDIMA contempla la realización de diferentes tipos de actividades de
evaluación y aprendizaje. El criterio de valoración establecido se detalla a continuación:

Actividades de aprendizaje 10%

Controles 10%

Actividades de Evaluación Continua (AEC) 20%

Examen final presencial 60%

TOTAL 100%
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