
3er. CURSO 

Asignatura: MATEMATICAS 

Objetivos: 

- Que el alumno conozca los fundamentos teóricos y las aplicaciones prácticas 
de la Estadistica Descriptiva, el Cálculo de Probabilidades y la Inferencia Estadís
tica, orientados al estudio de variables sociales y educativas. 

- Que el alumno adquiera un\ idea global de las posibilidades de la estadística 
en los estudios e investigaciones que se llevan a cabo en el campo Social y de la 

Educación. 

Contenidos: 

PARTE 1: ESTADISTICA DESCRIPTIVA 

Tema 1.· Conceptos Generales. / 
- Importancia del análisis estadístico de los datos socioeducativos. 
-Notas Históricas sobre los métodos estadlsticos. 
- Funciones de la estadlstica: Estadística Descriptiva y Estadística Inferencia!. 

Tema 2.· Variables estadlstlcas: Nominales, Ordinales y de Intervalo. 

Tema 3.· Estadistica Descriptiva Un/variante. 

- La lógica del Análisis Comparativo. 
- Tipos de comparación. 
- Operaciones básicas de comparación: Organización dé los datos. 

Distribuciones. 

Tema 4.- Caracterlstlcas de una distribución de frecuencias: 

- Medidas de la Tendencia Central. 
- Medidas de la Dispersión. 
- Medidas de la Forma. 

Tema 5.· Variables estadlstlcas bidimensionales: 

- Presentación y análisis de una tabla bivariant'e. 

- Cálculo e interpretación de los porcentates: 

Tema 6.· Caracterlstl~:as de la asoc/aqlón de dos variables .• 
, V 

-La obtención de medidas de Asociación: Coeficiente fi cuadrado, V de Cra-
mer y Q de Yule. / 

- Independencia estadística y asociación perfecta. 
-Medidas~ simétricas y asimetricas de asociación. 
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Tema 7:- Otras medidas de Asociación para variables nominales y ordi
nales: 

-- Medidas de AsociaCión basadas en el RPE (Reducción Proporcional 9el 

error). 
- Coeficiénte Rho de Spearman. _ . - · 

iema 8.· Medidas de Asociación para variables de lnte~valo. Regreslór¡ y 
Correlación. 

- La Recta de Regresión. 
-Coeficiente de Correlación y de Determinación. 

- Predicciones. 

Tema 9.· Variables de Intervalo Multldlmenslona/es. 

- El plano de Regresión. 
- Coeficiente de Determinación Múltiple. 
- CoefiCientes de correlación parciales. 

Tema 10.- Series cronológicas y Numeros lnd/ce. 

- Caracterización de una serie cronológica. CompOnentes. 

- Modelos de Series temporales. 1 

- Cálculo de los números Indica. EIIPC,. i 

PARTE 11: TEORIA DE PROBABILIDADES 

Tema 11.· Conceptos generales 

- Breve introducción histórica. 
- Algebra de los sucesos. 
- Concepto de probabilidad. Definiciones; 
- Sucesos dependientes e independientes. 

iema 12.· Variables a/eá~or/as unidimensionales: 

- Variables Discretas y continuas. 

-Valores esperados. Momentos. 

Tema 13.· Modelos de distribuciones discretas. 

- Distribución Binomial. 
- Distribución de Poisson. 
- Distribución Geométrica. 
- Distribución Hipergeométroca. 

.. 

Tema 14.· Modelos de distribuciones rontlnuas. La distribución Normal o 
de Gauss. 

_) 
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Tema 15.· Otras distribuciones continuas. 

- La distribución t- de Student. 
- La distribución "Chi cuadrado". 
- La distribución F. 

PARTE 111.· INFERENCIA ESTADISTICA. 

Tema 16.· Fundamentos. 

Tema 11.· El muestreo. ¡, 

- Importancia y necesidad del muestreo. 
- Tipos de muestreo. 
- Distribuciones de un muestreo. 

Tema 18.· Los procesos de estimación. Estimadores puntuales. 

Tema 19.· Estimación por Intervalos de confianza. Tamaño de mlnimo de 
~~~ ( 

Tema 20.· Contraste de Hipótesis: 

- Contrastes Paramétricos. 
- No Paramétricos. 

Tema 21.· Ideas acerca del diseño de experimentos. 

Actividades: 

Además de las propias del seguimiento del curso, habrá: 

a) Aplicación de los resultados de la Estadistica Descriptiva al análisis de un 
caso real (tres variables de intervalo). Trabajo individual. 

b) Aplicar modelos de series temporales para la predicción de variables socia
les. Trabajo en grupos pequeños. 

e) Calcular el IPC a nivel local. Trabjo de toda la clase. · 

Metodología: Se procurará reducir los aspectos t~ricos a lo imprescindible, 
compensándolo con una mayor amplitud en los con~enidos y en las aplicaciones 
prácticas. / · 

Se realizarán prácticas dÉÍ ordenadÓr para eltnanejo de paquetes estadísticos, 
y las actividades enunciadas se realizarán 11sfmismo con los ordenadores. 

Criterios de Evaluación: Además de la calificación de los distintos trabajos 
habrá dos pruebas~ en Febrero y Junio, respectivamente, y una recuperación de 
las mismas a finales de este último mes. 
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BLOQUE IV: ESTUDIO DE LAS REACCIONES QUIMICAS 

Tema 9.- Termodinámica química 
10.- Cinética química 
11.- Equilibrio químico 
12.- Acidos y Bases 
13.- Iones y Equilibrio iónico 
14.- Equilibrio de oxidación- reducción. Electroquímica 

BLOQUE V: ESTUDIO DE LOS E;LEMENTOS Y SUS COMPUESTOS 
<l 

Tema 15.- Los elementos representativos. Grupo HV 
16.- Los elementos no metálicos 
17.- Los metales de transición 

BLOQUE VI: LA QUIMICA DEL C 

Tema 18.- Principios generales de la Química Orgánica. Grupos funcionales 
19.- Compuestos orgánicos de interés biológico e' 

! 

Actividades: 1) Experiencias de laboratorio.- 2) Elegir un tema susceptible de ser 
estudiado en forma interdisciplinar y analizar los aspectos químicos que aparecen 
en el mismo.- 3) Visita a una industria radicada en la provincia.- 4) Se recomenda
rán lecturas que hacen referencia al proceso histórico seguida por la Química. 

Criterios de Eva/uacion: Se valorará: 1.- El nivel de comprensión de los con
ceptos básicos. 2.- La aplicación de los conocimientos adquiridos. 3;- Lo interpre
tación de fenómenos. 4.- La capacidad de razonamiento lógico. 5.- El carácter 
analítico-sintético y la actitud critica. 

El calendario y distribución de pruebas concretas se establecerá al comienzo 
de cada curso académico. 

Bibllograffa: 

- Qufmlca. BAYLAR et al. Ed. Vicens Vives. Barcelona, 1983 
- Química. La ciencia central. BROW, T.L. et al. 
- Compendio esencial de Qufmlca General, Orgánica y Bioqulmica. (2 vols.) 
BURTON, R.E. Ed. Reverté. Barcelona. / 
- Qufmica General. CASTELL, J. Ed. Alhambra Universidad. 
- Principios de Qulmlca. DICKERSON et al. E;,d:' Fondo Educativo Interamericano. 
-Fundamentos de QufmÍca General. LOZANO, J.J., VIGATA, J.L. 'Ed. Alhambra 
Universidad. . · 
- Qulmica Curso Universitario. MAHAN: Ed. Fondo Educativo Interamericano. 

- Qufmlca General Superlor.MA~TERTON et al. Ed. lnteramericana·Mc. Graw 
Hill (6~ edicion). 
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-Temas básicos de Qulmlca; MORCILLO, J. Ed. Alhambra. . 

- Qulmléa. Fundamentos experlmentales.PARRY, STAINER et al. Ed; Reverté. 
Barcelona. 

- Oulmtca General. RUSSELL, J.B. Ed. Me. Graw Hill. 
1 

- Qufmlca General. WHITIEN, KW. GAILEY, KD. Ed. lnteramericana-Mc. Graw 8ill. 

Asignatura: GEOLOGIA . 1 . ~ 
Objetivos: Análisis de los procesos básicos del proceso cientffico (Geología).
lniciar al alumno en la observación del medio que le rodea, co~o elemento básico 
paa el reconocimiento de las distintas manifestaciones de la ~eología.- Esta aJig
natura se centra en una introducción al conocimiento de la Géología que sirva;de 
base de contenidos para su enseñanza en el ciclo superior d~ laE.G.B .. - Dentro 
del temario se hará incapie especial a todas las manifestacio'nes de la Geología 
que estén representadas en Aragón y espeCialmente en la provincia de Teruel. 

Contenidos: 

Tema 

.u 

1.- La Geología en el marcó global de la Ciencia 

2.- Conceptos básicos sobre los cuerpos estelares. 

3.- Origen y evolución del Universo y del Sistema $olae 
4.- Sismos y ondas sísmicas 
5.- Constitución del Globo TerreSfre 

6.- La materia mineral: propiedades físicas y químicas. 
7.- Estructura fntimade la materia cristalina 

8.- Simetríacristalina. . l .•• 
9.- Génesis mineral y sus relaciones con los fenómenos geológicos 

10.- Patrología. Las rocas plutónicas y volcánicas más importantes 
11.- RoCas de origen sedimentario 

11.- Acción y dinámica de la atmósfera,.Meteorización y destrucción de 
las rocas 

12.- la meteorización y el origen del suelo. 

13.- Agentes geológicos. Fenómeno de erosión y depósito fluviales. 
·14.- Acción geológica del hielo 

15.- Acción geológica del mar 

16.- Morfología de las zonas templadas 
17.- Morfología estructural 

18.- Conceptos de Estratigrafía y Plaeontología 
19;~ Métodos de dataCión 

20.- Dinámica y dislocaciones tectónicas. Origen de las cordilleras 
21.- Geología de España y Aragón 

_J 

51 

:i: 
1 

' 



Actividades: Aprendizaje del manejo del microscopio petrográfico.- Estudio de 
las formas cristalinas elementales.- Reconocimiento de minerales y rocas (visu).
lniciación a la interpretación de mapas geológicos.- Salidas al campo para el reco
nocimiento de las principales manifestaciones geológicas. 

Criterios de Evaluación: Se tendrá en cuenta: La asistencia a clase. Participa
ción en las clases y actividades. Trabajos realizados. Pruebas de evaluación de 
los contenidos. 

8/b/lograf/a: i\ 

- El cristal: Introducción al estado sólido. AMOROS, J.L. Ed. Urania. 1962 
- Terremotos. BOL T, M. Muy Interesante. Biblioteca de div. cient. Ed. Urbis. 1985 
- Estratlgraffa. CORRALES y col. Ed. Rueda. 1977 
- Geomorfologfa. DERREAU; M. E d. Ariel, 1966. 
- Manual de mlneralogfa de Dana. HURLBUT, C. Ed. Reverté 
-Las deformaciones de los materiales de la corteza terrestre. MATIAUER, M. 
Ed. Omega. 1976 

• 1 

- Paleontologla. Tomo 1. Parte general e Invertebrados. MELENDEZ, B. Ed. 
Paraninfo; 1977 
- Paleontologfa. Tomo 2. Vertebrados: peces, anfibios, reptiles y aves. 
MELENDEZ, B. Ed. Paraninfo. 1985 . 
- Geologla. MELENDEZ, B. y FUSTER, J.M. Ed. Paraninfo. 1969 
-Introducción a la Geologla. READ, H.M. y WATSON, J. Ed. Alhambra. 1973 
- Deriva continental y tectónica de placas. SCIENTIFIC AMERICAN. Ed. Blu-
me, 1976 
- El s.lstema solar. SCIENTIFIC AMERICAN. Ed. Blume. 1977 
- Evolución. SCIENTIFIC AMERICAN. Ed. Prensa Científica. 1978 
- La Tierra: estructura y dinámica. SCIENTIFIC AMERICAN. Prensa Cientifica. 
1979-1987 
-La gran extinción: El fin de los dinosaurios. ALLABY, M. y J, LEVELOCK Ed. 
Hermann Blume. 1987. 
-La formación de las cavernas. Muy Interesante. ~iblioteca de divulgación cientí-
fica, Ed Orbis. 1986 / 
-Los amante de la Astronomla. Ed. Blume. 1982 
-La estructura de la T!erra. CLARK Mut Interesante.· Biblioteca de divulgación 
cientifica, Ed Orbis. 19.85. " · 
-La verdadera historia de los dinosaurios . CHARIG, A . Biblioteca Científica 
Salvat. n2 13. Ed. Salvat . 1985. 
-El Unlvers() desvocado . DAVIES , P . Biblioteca Científica Salvat. n2 1. Ed. Sal
vat. 1985. 
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-La frontera del h1flnlto. DAVIES, P. Biblioteca Cientffica Salvat. n2 12. Ed. Sal~ 
vat. 1985. · · 
-Astronomla moderna. OSTER, LEd. Reverté. 1984. 

Asignatura: PSICOLOGIA DE LA EDUCACIONII 

Objetlvps: 1.- INTERDISCIPLINARES: ver programa de Psicbloglá de la Eduqa-

ción l. · . . 1 . ·! 
2.- DISCIPLINARES: 2.1.- Que el alumno conm:ca la im¡:>9rtancia psicopeda

gógica de los procesos de desarrollo y sus perturbaciones. ~.2> Que el alumno 
conozca los principales problemas relativos al campo de la ~sicómotricidad yi el 
control de esfínteres, asf como sus implicaciones educativas. 2.3.- Que el alumno 
conozca los principales problemas relativos al lenguaje oral y escrito; asi como 
sus implicaciones educativas. 2.4.- Que el alumno conozca la problemática relati
va al niño. disminuido y su integración en la escuela ordinaria. 2.5.- Que elalúmno 
conozca lá problemática psicopedagógica propia de la media familiar y escolar. 
2.6.- Que el alumno conozca los principales problemas de personalidad y sociabi
lidad durante la edad escolar, asi como sus implicaciones educativas. 2.7.- Que el 
alumno conozca, en particular, lós problemas específicos que presenta la adoles-
~~ ¡ 

Contenidos: 1 

Tema 1.- El desarrollo psicoiógico del niño y del adolescbnte: S,us perturba-

done~ . . . . .. . . .1 . .· . 
.2.- La psrcomotncrdad. Su desarrollo y perturbaciones. lmphcacrones 

educativas . . · ·. . 1 ·: :. 

3.- El control de esflnteres y sus perturbacrones. lr;nphcacrones educa-
tivas 

4~- El lenguaje otal. Su desarrollo y perturbaciones. Implicaciones 
educativas. 

5.- La lectoescritura y sus trastornos; Implicaciones educativas 
6.- El niño disminuido. Problemática psicopedagógica 
7.- El niño y su medio familiar. Problemática psicopedagógica 
8.- El niño y su medio escolar. Problemática psicopedagógica 
9.- Los problémas de personalidad .y sociabilidad durante la edad 

escolar 
10.- La adolescencia. Situaciones de conflicto e inadaptación 

Actividades: 1.- Lectura de al menos dos libros indicados por el profesor. 2.
Lecturas puntuales en torno a diferentes temas libremente elegidas por el alumno. 
3.- Realización de diferentes trabajos teoricos y/o prácticos. 4.- Visitas a centros. 
5.~ Participación en su caso, en los cursos, seminarios y otras actividades que 
organice la catédra de psicologla de la educación. 

_j 
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Criterios de Evaluación: La evaluación se realizará a través de exámenes par
ciales y finales, control de lecturas, revisión de los trabajos teóricos y/o prácticos, 
así como del resto de las actividades en que participe el alumno. Todo ello en el 
contexto de un régimen deTutorias. 

8/b/lografla: 

AJURIAGUERRA, J. de, "Manual de pslqulatrla Infantil", Toray-Masson, Barca~ 
lona. 
AJURIAGUERRA, J. de y MARQELLI, D. "Manual de pslqopatologla del niño", 
Toray-Masson, Barcelona. " 
AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, "Manual diagnóstico y estadlstico 
de los trastornos mentales", Masson, Barcelona. 
GISBERT ALOS, J. y otros, "Educación especial", Cincel, Madrid. 
HERBERT, M., "Trastornos de la conducta en la Infancia la adolescencia", 
Paidós, Bs. As. 
KANNER, L, "Pslqulatrla Infantil". Siglo XX, Bs.As. ( 
MAFFEY, J., "Compendio de pslcopatologla de la Infancia", Abaco, Bs. As. 
MARCELLI, D., BRACONNIER, A. y AJURIAGUERRA, J. de, "Manual de pslco
patologla del adolescente", Masson, Barcelona. 
MARTIN, B., "Pslcologla anormal. Enfoques clentlflcos y cllnlcos", lnterame
ricana, México. 
MAZET, Ph. y HOUZEL, D., "Pslqulatrla del niño y del adolescente", 2 tomos, 
Médica y técnica, Barcelona. 
MOLINA GARCIA, S. y otros, "Enciclopedia temática de la educación espe
cial", 3 tomos, Cepa, Madrid. 
OLLEN DICK, Th.H., y HERSEN, M., "Pslcopatologla Infantil", Martínez Roca, 
Barcelona. 
VALETT, R., "Tratamiento de los problemas de aprendizaje", Cincei-Kapelusz, 
Bs.As. 
WORELL, J. y NELSON, C.M. "Tratamiento de las dificultades educativas. 
Estudio de casos", Anaya, Madrid. · 

ZAZZO, R., "~anual para el eXámen psicológico/del niño", .2 tomos, Funda-
mentos, Madnd. ,. 

Asignatura: DIDACTICA DE FISICA Y QUIMIC,A' . 
~ ' 

Objetivos: 1.- Conocer l~s principios fundá~entales sobre la naturaleza de la 
Cienc.ia y su método especifico de pensamiento, asf como los aspectos didácticos 
que de_ ellos se derivan. 2.- Desarrollar la 'capaCidad de plantearse problemas y su 
resolución de forma científica .. 3.- eonocer los aspectos de psicologia evolutiva, 
didáctica general y programación que guarden relación con la enseñanza de las 
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ciencias. Aplicarlos a unidades concretas. 4.- Diseñar programaciones pé'ua el 
ciclo superior de E.G.B. · 

Contenidos: 

BLOQUE 1: ESTRUCTURA Y DIDACTICA DE LA CIENCIA 

Tema 1.- Nai!Jraleza de la Ciencia: E:l Método cierítffico 1 ll 

2.- Ciencia, tecnologla y sociedad. 
1 3.- El desarrollo evolutivo dé los riiños: consecuenlcias para la ense-

ñanza de la Ciencia 1 

4.- ~eorías del aprendizaje e implicaciones didácticas para las Cie?-

aM. 1 1 

BLOQUE 11: DIDACTICA DE LA QUIMICA 
1 

j 

Tema 5.- Propiedades características de las sustancias. 
6.· Obtención de sustancias puras. 
7.- Elementos y compuestos. 
8;- La ordenación de los elementos. 
9.- Naturaleza atómica de la materia. 

• • • 1 

1 O~- La estructura de los gases lfquidos y sólidos.

1 

1 

11.- La atmosferay el aire . Polución del aire. 
12.- El agua y la Hidrosfera. Contafl\inación del agua. 
13.- Reacciones quimicas: existencia de transforrriaciones de unas 

sustanCias en otras. . · . 1 · 

Tema 14.- Un estudio de las reacciones ácido-base y de prefcipitación. 
•• 1 

BLOQUE 111 :DIDACTICA DE LA FISICA · . . 

Tema 15.- La enseñanza de la Cinemática 
" 16;- La enseñanza de la mecánica 

17.- La enseñanza de la energia 
18.- La enseñanza de la electricidad y magnetismo 
19.~ La enseñanza de la óptica. 

BLOQUE IV: PROGRAMACIONES EN LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES 

Tema 20.- El currículum de ciencias en E.G.B. 

21.- Análisis de material didáctico : libros de texto y proyectos para la 
.;~nseñanza de las Ciencias. 

22.- Algunos proyectos didácticos. 
23.- Medios y material de apoyo. 

Actividades: 1.- Estudio de un "coso histórico" adecuado a las necesidades 
pedagógicas del ciclo superior Cfe E.G.B .. 2.- Diseño de material didáctico para la 
enseñanza de las ciencias. 3.~ lratamiento experimental de los temas planteados. 

.J 
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4.- Desarrollo de proyectos curriculares. 5.- Análisis de libros de texto de ciencias 
en el ciclo superior de E.G.B. 

Seminario: Sobre " Iniciación a la Investigación Didáctica en el área de Ciencias". 

Visita a una industria, a elegir entre las siguientes: 
- "lntamasa " de Celia. 
- Bodega Cooperativa de vino en Cariñena. 

Criterios de Evaluación: Se reaijzará el trabajo en grupos. Se valorará: 1.- La 
participación en el grupo y la realización del trabajo experimental. 2.- Las cualida
des cientificas en el planteamiento de problemas. 3.- La capacidad analítico-sinté
tica y la actitud crítica. 4.- Las reflexiones didácticas sobre los temas propuestos 

Bibl/ografla: 

-Historia Social de la Ciencia. BERNAL, J.D. Ed. Península. 1976 Ariel. 1.973 
- La enseñanza de las Ciencias. FREINET, C. Ed. Laia. Barcelona, 1917'3 

- La enseñanza de las Ciencias. GIORDAN, A. Ed. Siglo XXI. Madrid, 1982 · 

- Piaget y el curriculum de Ciencias. GUTIERREZ, R. Ed. Narcea. Madrid, 1984 

- La estructura de las revoluciones cientlflcas. KUHN, T. Ed. Breviarios Fondo 
de Cultura Económica. 
-Programas Renovados del Ciclo Superior. M.E.C. Ed. Magisterio Esp. 

- Documento para la Reforma del Ciclo Superior. M. E. C. Ed. Magisterio Español. 
- Origen y Desarrollo de la Qulmica. Sus valores didácticos. SEBASTIAN, C. 
Ed. l. C. E. Universidad de Zaragoza. 
-La Ciencia de enseñar Ciencias. SHAYER, M. y ADEY, P. Ed. N~rcea. Madrid, 1984 
-¿Qué es una cosa llamada Ciencia?. CHALMERS. Ed. Siglo XXI. 

- La conducta experimental del niño . COLL, C. CEAC. 
- Estructura y Didáctica de las Ciencias . FERNANDEZ URJA, E. Ed MEC; 
Madrid, 1979. 
- Introducción a los conceptos y teorlas de las Ciencias Flslcas. HOLTON. 
Ed. Reverté. Barcelona 1984. 

/. 
- Los Principios de la Flslca en su evolución histórica. SANCHEZ DEL 

RIO, C, Ed. Universidad Complutense. Madrid 198.8 . .' 
-Criterios para la jerarqulz¡iclón de los objetivos terminales del área de Cien
cias Naturales en el Ciclo Superior. SERAANO, T, y GUTIERREZ, R . DOCU
MENTOS IEPS. 
-CUrrlculum. Mod1;1los didácticos y m()delos de Instrucción en el caso de la 
enseñanza de las Ciencias. SERRÁNO, T. IEPS. 
-Nuevo manual de la Uri.esco para la enseñanza de las Ciencias. E d .. EDHASA, 
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-Libros de texto de. EGB y sus Gulas Didácticas. 

-Revistas :Enseñanza de las Ciencias , Algunod números de Psicología y· Apren-
dizaje. · 

Asignatura: DIDACTICA DE LAS CIENCIAS NATURALES 
1 

Objetivos: Aprender a sintetizar la materia de Ciencias Natu~ales.- Aplicar el 
método cientffico en el trabajo.- Aplicar mét~dos .deductivos e in?uctivos:- Apren
der a respetar la Naturaleza:- Aprender técr'ílcas Instrumentales X operativas para._ 
aplicar en el campo, principal laboratório del naturalista. 

Contenidos: 

BLOQUE 1: ASPECTOS DIDACTICOS-TEORICOS DE LA DID~CTICA DE LAS 
CltNCIAS 1 

1.1.· Naturaleza de la Ciencia. 

1.2.- Evolución histórica de la Ciencia. 

1.3.- Por qué enseñar Ciencias. 

1.4.- Teorías psicológicas y enseñanza de las Ciencias, 

1.5;- Tendencias actuales eri la enseñanZa de las Ciencias. 
1 

BLOQUE 11: LA ENSEÑANZA DE LA BIOLOGIA Y DE: LA GEOL~IA 
2.1.- Análisis de los Programas Renovados, <!U., C.M. y C.S. 1 

1 

2.2.- Análisis de la Reforma. 

2.3.- ¿Cómo se elabora un currículum de Ciencias?· 
• Objetivos. 
• Taxonomía. Taxonomía de Bloom y Klopfer. 
• Contenidos. 
• Evaluación 

2.4.- Recursos didácticos y materiales. Las salidas al campo 

BLoqUE 111: CONOCIMiENIO. DEL ME: DIO 

.. 

3.1.- Estudio y clasificación de los vegetales. Reconocimiento de las principa-
les formaciones vegetales del entorno. 

• Situaciones didácticas para la enseñanza en la E.G.B. 
Elaboración de claves sencillas. Clasificación.· 
• La nutrición vegetal. Diseño de experiencias de laboratorio, que permi

tan la comprensión de los conceptos: absorción, transporte, transpira
ción y fotosíntesis. Manejo de instrumentos y aparatos de medida. 

3.2.- Reconocimiento y clasificación de distintos animales del entorno. La fau
na amenazada. 

• Situaciones didácticas para la enseñanza en la E.G.B.: 
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reconocimiento y comportamiento animal (terrarios, orugarios, acuarios, 
etc.). Elaboración de claves sencillas. Clasificación. 

3.3.- Reconocimiento y clasificación de distintos minerales y rocas del entorno. 
• Situaciones didácticas para la enseñanza en la E.G.B. 
• Elaboración de claves sencillas. 

BLOQUE IV: ECOLOGIA Y EDUCACION AMBIENTAL 

4.1.- Conceptos fundamentales de Ecologfa y Educación Ambiental. 
• Biotopo. & 

• Biocenosis. 
• Ecosistema. 

4.2.- La Educacion Ambiental en la Escuela. La E.A. en los Programas Reno
vados. La E.A. en la Reforma. 

4.3.- El estudio de los ecosistemas. 
• Adquisición de metodologfas para el estudio de un ecosistema. Aplica-

ción al estudio de un ecosistema del entorno. 
1 

4.4.- La contaminación ambiental. 

BLOQUE V: CONOCIMIENTO DEL HOMBRE 

5.1.- El conocimiento de sf mismo. 

*Análisis del bloque "CONOCIMIENTO DE SI MISMO", en los Programas 
·Renovados. (C. Inicial, C. Medio y C. Superior) Conocimeiritos mfnimos 
y estrategias didácticas. 

5.2.- Dificultades de aprendizaje. 

• Errores conceptuales más frecuentes en el tema de nutrición: digestión 
qufmica, excreción, conceptos de sangre arterial y venosa, dinámica 
capilar, etc. 

• Diseño de experimentos y elaboración de modelos que permitan su . 
comprensión. 

BLOQUE VI: EDUCACION PARA LA SALUD 

6.1.- Concepto Salud. ¿Por qué es importante laJS.? 

6.2.- El tema de la salud en la E.G.B. . · 

6.3.- La Salud Mental. Aspectos biológicos. ' · 
• Las drogas. . 
• El sueño. Sueño y rendimiento ,escolar. 

6.4.- La Nutrición y la Alimentación. Repercusiones sobre la salud. 
• Diferenéias entre alimentación y nutrición. 

• Los principios inmediatos, su importancia en la nutrición y en el desarrollo. 
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• Las vitaminas y los minerales, su Importancia en la nutrición y en desa-
rrollo. · 

• Necesidades energéticas y plásticas de los escolares. Elaboración pe 
una dieta. 

6.5.- El Consumo y su influencia sobre el medio. 
• Diferencias entre consumismo y consumerismo. 
• El tema del consumo en los Programas Renovados. 

• Anális.is.· de diversos prog. ramas llevados· a cabo.· en 1 varias escuelas 1)de 
E.G.B. en España y en el resto de. Europa. 

• Elaboración de un pequeño proyecto sobre consunio para llevar acabo 
en la Escuela. · 1 1 

6.6.- La Educación Sexual en la Escuela. 1 

• ¿Porqué una E. Sexual? ¿Cuando iniciarla?. La sexualidad infantil~ · 
• La pubertad y la adolescencia. Cambios biológicos. 
Reproducción. 
• la adolescencia. 
• Planificación familiar. 
• Comportamientos sexuales. 
• Enfermedades de transmisión séxual. 

BLOQUE Vli: LA FORMACION PERMANENTE DEL MAESTR<D DE CIENCIAS. 

7.1.- Laformación permanente. . 1 r 

7.2.- Aspectos formativos que un maestro de ciencias debe )fo~en~ar. 

Actividades: Excursiones al campo dentro de la zona y alrededores.- Visitas a 
fábricas.- Colaboración en experiencias didácticas llevadas· a cabo por alumnos 
de E.G.B.- Clases éxpósitivas llevadas a cabo por los alumnos sobre temas de 
D.C.N que ellos han elaborado.- Diapositivas, Videos, Transparencias. 

Criterios de Evaluación: ·Se evalúa la capacidad critica y la capacidad de com
prensión.- La asistencia a clase·y a las excursiones.- La presentación de trabajos, 
etc. 

Bibllograffa: 

- La enseñanza de las Ciencias. GIORDAN, A. Ed. Siglo XXL 
- La enseñanza de las Ciencias por el descubrimiento. CARIN, A. Ed. 
Uteha. 

- Modelos .de programación. BARBERA, V. 
- Didáctica para la enseñanza. DOTIRENS, R. 
- Estructura y didáctica de las Ciencias. FERNANDEZ URIA. Ed. S. P. M. E. 
- La enseñanza de las Ciencias Naturales. NAVARRA, G. Ed~ CECSA 
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- La ensef'ianza de las Ciencias en la Escuela. GILDA y otros. Ed. Paidos 
- Hacia un nuevo concepto de la Naturaleza. GOMEZ, M. 

- Didáctica de la observación clentlflca. CECCARELI y otros. Ed. Fontanella. 

- Didáctica de las Ciencias. LILLO. 
- La explicación de las Ciencias. PIAGET. Ed. M. Roca. 
- Principios de la Didáctica Moderna. STOCKER. Ed. Kapelusz. 
- Nuevo manual de la UNESCO para la ensef'ianza de las Ciencias. Ed. Edhasa. 
- Educación y medio ambiente. Ed. M.E.C. 
- Didáctica de las Ciencias Naturales. LILLO y REDONET. Ed. ECIR. 1985 
- Ciencia combinada. NUFFIELD. Ed. Reverté. 

J • Dosler de EscoJa y Consum. Ed. Consum. Valencia. 
·Crecer y Pensar. DEL VAL. Ed. Laia. 1.983 

Asignatura: LA DOCTRINA CATOUCA V SU PEDAGOGIA 

Objetivos: Conocimientos fundamentales sobre la obra de Jesús.- La Iglesia y los 
Sacramentos.- Conocimiento y manejo de cada uno de los textos dEÍ Educación 
Escolar Religiosa de E.G.B .. - Saber preparar una Programación media (un trimes
tre) y total (todo un curso). 

Contenidos: 

Tema 1.- Iglesia y Sacramentos 
2.- Nace el nuevo Pueblo de Dios 
3.- La Iglesia Primitiva 
4.- Una, Santa Católica y Apostólica 
5.- Al servicio de los hombres 
6.- Ellaicado cristiano 
7.· Pastores del Pueblo de Dios 
8.- La Iglesia en el mllndo contemporaneo 
9.- La Vida Nueva del Bautizado 

10.-
11.-
12.-
13.-
14.-

Fortalecidos por el Espíritu 
Congregados para celebrar la Eucaristra 
Perdonados te son tus pecados / 
En la enfermedad y la muerte ~ 

Sacerdotes de la Comunidad Cri,~ti'a'na 
15.- Unidos en el' Señor ,i 

16.- Distintos momentos del movi¡;,iento catequístico 
17.- Rasgos del catequista -
18.- La-Religión en la Escuela. Legislación actual 
19.- Crítica de los textos de Religión 
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Actividades: Desarrollo óral de algún tema de Iglesia y sacramentos.- Preparar 
montajes sobre estos tenias.- Debates sobre problemas éticós.- Estudio de algún 
texto de E.R.E .. - Réalizar una programación larga. 1 

. ! 
Criterios de Evaluación: Asistencia, participación y rendimiento.- Actividades, 
.re. a !izadas por el alumno.- Trab. ajos escritos tratando profundam¡'e. nte algún terna.

1 

eclesial o sacramental. 

Bib/lografla: Se encuentra a disposición de los alumnos en la Biblioteca del Cen-
tro. . - - · 1 

Asignatura: OIDACTICA DE LAS CIENCIAS SOCIALES SOBR~ ARAGON 

Esta asignatura voluntaria tiene el carácter de asignatura con todas sus con
sec:;uencias y figurará en la certificación académica del estudiante,¡ señalándose su 

1 carácter de voluntaria. , · 

BLOQUES TEMATICOS: 

1. Didáctica sobre las C. C. Sociales en Aragón. 

1.1. Fuentes del currículo. 1 

1.2. Componentes del currículo. 
1.2.1. Objetivos y orientaciones didácticas de evaluación. 

1.3. Proyecto didáctico: 
1.3.1. Educación Primaria. 1 

1.3.2. Educación Secundaria. . · ' 
1.3.3. lriterdisciplinariedad con el área de Didáctica de las 9·Cj Experi-

mentales. . 1 · 

2. Estado actual de los estudios e investigaciones sobre Aragón. 
2.0. Catalogación informatizada. 
2.1. Fuente.s documentales. 

2.2. Referencias bibliográficas. 
2~3. Recursos didácticos .. . . 

2.4. Materiales didácticos y experienCias docentes. 

3. Didáctica de la Geografía de Aragón. 

3.1. El aprendizaje de la Geografla en la educación primaria. 

3.2. El aprendizaje de la Geograffa en la educacion secundaria. 
3.3. Técnicas y estrategias didácticas. 

4. Didáctica de la Historia de Aragón. 

4.1. El aprendizaje de la Hi~toria en la educación primaria. 
4.2. El aprendizaje de la Historia en la educación secundaria. 
4.3. Técnicas y estrategias didácticas. 
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5; Didáctica de las Artes de Aragón. 
5.1. El aprendizaje de las Artes en la educación primaria. 

5.2. El aprendizaje de las Artes en la educac;ión secundaria. 
5.3. Técnicas y estrategias didácticas. 

6. La Sociedad Aragonesa, hoy: Bases didácticas para su conocimiento y 
estudio. 

6.1. El Derecho Aragonés. 
6.2. Las Instituciones Autonómicas. 
6.3. El niño y la educacióh clvica. 
6.4. Didáctica para la protección del Medio natural y cultural. 
6.5. Didáctica para el análisis del mundo del trabajo. 
6.6. Didáctica de los Medios de comunicación y sus influencias.· 

7. Presentación de un proyecto docente didáctico del Curso: Evaluación final. 

() 
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SECCION CIENCIAS HUMANAS 

1••· CURSO 

Asignatura: PEDAGOGIA 

Ver Sección Ciencias 

Asignatura: PSICOLOGIA DE LA EDUCACION 

Ver Sección Ciencias 

Asignatura: LENGUA ESPAÑOLA. 

Ver Sección Ciencias 

Asignatura: MATEIIIIATICAS 

Objetivos: Que el alumno complete y actualice los conocimiehtos b~sicos mate· 
máticos, que tienen incidencia en la E.G.B.- Que el alumno adquiera una cultura 
matemática suficiente.- Que el alumno conozca y aplique las matemáticas al análi
sis de las variables que inciden en el campo de la ense~anz1a.· Que el alumno 
conozca los fundamentos diácticos-pedagógicos de la enseñanza de las matemá
ticas en sus aspectos fundamentales.- Que el,alumno profundibe en ~1 desarrollo 
de las capacidacles lógicas del razonamiento científico. _ J ! 

Contenidos: l · . 

BLOQUE 1: CONJUNTOS Y ESTRUCTURAS . -~· 
Tema 1.- Conjuntos y operaciones entre conjuntos 

2.- Correspondencias y.relaciones 
3.- Estructuras 

BLOQUE 11: LOS NUMEROS Y SU DIDACTICA 

Tema 4.- Con_strucción de números. y sus operaciones 
5.- Construcción de Z y sus operaciones 
6.- Construcción de Q y A, sus operaciones 

7.- El desarrollo de los conceptos matemáticos y sus aplicaciones 
didácticas 

8.- Técnic;as y recursos en la enseñanza de los números y sus 
operaciones 

9.- Divisibilidad 
10.. m.c.d. y m.c.m., propiedades 
11.- Ecuaciones e inecuaciones 
12;- Introducción a la Historia de las Matemáticas 
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