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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan)
This project presents a didactic proposal which approachs the historical time concept, working
within Pre-school (Senior Kindergarten) classrooms, particularly with children of three years old,
using the methodology proposed by the Project-Based Learning (PBL) and the historical method. It
begins with a compilation and explanation of the theoretical basis on which the implementation,
which is detailed in the second section, is based. Thus we reach the objectives, and the initial
hypothesis of this project is confirmed. This hypothesis holds that through the use of the historical
method as well as narrative and image sources, spacetime concepts in children of early age can be
explained. Finally it is proven that in order to achieve the acquisition of spacetime constructions at
this age, resources such as the image and the storytelling help to introduce the historical time
concept using the historical method.
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5)
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El proyecto que aquí se presenta es una propuesta didáctica en la que se trabaja el tiempo
histórico en aulas de Educación Infantil, concretamente con niños de tres años, mediante
la metodología que propone el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) y el método
histórico. Se comienza con una recopilación y explicación de las bases teóricas sobre las
que se fundamenta la puesta en práctica, que se expone detalladamente en el segundo
apartado. De esta manera se llega a los objetivos propuestos y se corrobora la hipótesis
inicial de este proyecto. Ésta consiste en que mediante el uso del método histórico y
fuentes como la narración y la imagen, se pueden trabajar conceptos espacio-temporales
en niños de temprana edad. Finalmente se comprueba que para la adquisición de
constructos temporales en esta edad, los recursos como la imagen y el cuento ayudan a
introducir el tiempo histórico mediante el método histórico.
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