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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan)

Nowadays we can find different learning methodologies in the schools but which one is
the correct one? In this document we are going to analyse two different ways of teaching
Science. One of them is the traditional because it is focused on the use of the book in the
class. The other methodology is work by projects. This is more innovative and lets the

Inglés
Ingelesa

students develop their creativity.
By doing a comparative analysis between both methodologies we will see which one is
better for comprehension, content acquisition and pupils’ motivation. The result supports
the need of a change in Primary Education. This means, leaving traditional methodologies
to progress on to more innovative methods. Finally, we will expound the design of a
project in which we will present significant aspects of Science, more specifically in the
Geography area.
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Actualmente nos podemos encontrar con numerosas metodologías de enseñanza en los
colegios, pero, ¿cuál de todas es la más adecuada? En el presente trabajo vamos a analizar
dos modos diferentes de enseñar “Ciencias Sociales” en Educación Primaria. Una de estas
metodologías es tradicional, ya que se centra únicamente en el uso de manual en el aula.
La otra es más innovadora y deja más espacio para que el alumnado desarrolle la
Castellano
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creatividad, ya que en este caso, se emplea una metodología de trabajo por proyectos.
A través de un análisis comparativo de ambas metodologías, veremos cuál de ellas es más
apropiada para la adquisición de contenidos y la motivación del alumnado. El resultado
apoya la necesidad de un cambio en la enseñanza. Esto significa; dejar la metodología
tradicional para avanzar hacia métodos más innovadores. Por último se expondrá una
propuesta en la que se trabajarán aspectos significativos de la asignatura de Ciencias
Sociales, más concretamente del área de la geografía.
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