
Unidad CONTENIDOS
1: 

Nuestro cuerpo
Las partes del cuerpo

Huesos, articulaciones y 
músculos

Las etapas de la vida
Diferencias entre las 

personas

2: Los sentidos El sentido de la vista El sentido de oído El olfato, el gusto y el tacto Salud auditiva

3: Los seres vivos
La función de 

nutrición
La función de relación La función de reproducción

La protección de los seres 
vivos

4: Los animales 
vertebrados

Los mamíferos Los reptiles y las aves Los peces y los anfibios
Animales en peligro de 

extinción

5: Los animales 
invertebrados

Medusas, moluscos, 
gusanos y arañas

Los insectos
La importancia de los 

insectos
La protección de los 

invertebrados

6: Las máquinas
Cómo funcionan las 

máquinas
Máquinas simples Máquinas compuestas

Seguridad en el manejo de 
las herramientas

7: El planeta tierra
La Tierra, el Sol y la 

Luna
Los movimientos de la 

Tierra y la Luna
Las representaciones de la 

Tierra
Cómo protegerse del sol

8: El agua
Los cambios de estado 

del agua
Agua dulce y agua salada El ciclo del agua

La importancia de ahorrar 
agua

9: El aire y el 
tiempo atmosférico

El aire y la atmósfera El tiempo y el clima Las estaciones La contaminación del aire

10: Los paisajes
Los paisajes de 

interior
Los paisajes de costa Ríos, lagos y embalses La protección del paisaje

11: La localidad y la 
población

Los pueblos Las ciudades La población Culturas diferentes

12: Los trabajos La agricultura
La ganadería, la pesca y la 

minería
Las fábricas

El respeto a las crías de 
los peces

13: El trabajo y los 
servicios

Los servicios El comercio
Los transportes y las 

comunicaciones
El trabajo infantil

14: Las instituciones 
de la localidad

La localidad El ayuntamiento Los servicios municipales
Ponerse en el lugar del 

otro

15: Conocer el 
pasado

El tiempo y la historia
Tradiciones, símbolos y 

monumentos
La historia de los pueblos y 

ciudades
El valor de la historia

CONOCIMIENTO DEL MEDIO


