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UNIDAD 1 

COMPETENCIAS BÁSICAS 
-  Conocimiento e interacción con el mundo físico. 
-  Competencia en comunicación lingüística. 
-  Competencia social y ciudadana. 
-  Competencia para aprender a aprender. 

OBJETIVOS 
  1.  Definir el movimiento de rotación de la Tierra y de la Luna y conocer sus 

consecuencias. 
  2.  Definir el movimiento de traslación terrestre e identificarlo como causa de las 

estaciones. 
  3.  Reconocer qué es el calendario y valorar la información que contiene. 
  4.  Conocer  las etapas de la vida de una persona y los cambios que se producen en la 

viva de otros seres vivos. 
  5.  Conocer y valorar cambios que se han producido a lo largo de la historia de la 

humanidad e identificar algunas de sus ventajas e inconvenientes.  
  6.  Reconocer los diferentes estados de desarrollo de las sociedades humanas y valorar 

los progresos tecnológicos que contribuyen a nuestro bienestar. 
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UNIDAD 2 

COMPETENCIAS BÁSICAS 
-  Conocimiento e interacción con el mundo físico. 
-  Competencia en comunicación lingüística. 
-  Tratamiento de la información y competencia digital. 
-  Competencia cultural y artística. 
-  Autonomía e iniciativa personal y competencia emocional. 

OBJETIVOS 
  1.  Adquirir una idea de la composición de las capas de la Tierra. 
  2.  Definir el paisaje e identificar tipos de paisajes y  formas del relieve. 
  3.  Adquirir una idea básica de plano y de mapa, interpretar la información que 

contienen y manejar diferentes tipos de mapas. 
  4.  Conocer la distribución de las tierras emergidas y localizar los continentes y los 

territorios españoles en mapas y en globos terráqueos.  
  5.  Desarrollar la curiosidad por la localización de lugares y por el trazado de rutas, 

utilizando planos y mapas de manera cuidadosa. 

UNIDAD 3 

COMPETENCIAS BÁSICAS 
-  Conocimiento e interacción con el mundo físico. 
-  Competencia en comunicación lingüística. 
-  Competencia matemática. 
-  Competencia cultural y artística. 
-  Competencia social y ciudadana. 

OBJETIVOS 
  1.  Adquirir una idea de la atmósfera  y de sus componentes. 
  2.  Conocer los principales fenómenos meteorológicos y qué los produce. 
  3.  Nombrar instrumentos para medir y estudiar los fenómenos meteorológicos. 
  4.  Conocer los distintos tipos de acumulaciones de agua que componen la hidrosfera y 

adquirir los conceptos de aguas dulces, saladas, potables y no potables. 
  5.  Conocer las principales causas que producen la contaminación de la atmósfera y de 

la hidrosfera proponer y asumir medidas para reducirlas y evitarlas. 
  6.  Identificar los procesos que realizamos para consumir agua, y sus costes. 

UNIDAD 4 

COMPETENCIAS BÁSICAS 
-  Conocimiento e interacción con el mundo físico. 
-  Competencia en comunicación lingüística. 
-  Tratamiento de la información y competencia digital. 
-  Competencia social y ciudadana. 
-  Competencia para aprender a aprender. 

OBJETIVOS 
  1.  Conocer las características de la Tierra que hacen posible la vida en ella y los 
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distintos medios que hay en el planeta. 
  2.  Describir las tres funciones vitales como características generales de los seres vivos 

y que los diferencian de los seres inertes. 
  3.  Nombrar distintos grupos de seres vivos y conocer las características comunes que 

permiten que sean clasificados de esta manera. 
  4.  Valorar la biodiversidad, y conocer la existencia de seres vivos en peligro de 

extinción y las causas que han provocado esa situación.  
  5.  Adquirir comportamientos respetuosos con los seres vivos del entorno. 

UNIDAD 5 

COMPETENCIAS BÁSICAS 
-  Conocimiento e interacción con el mundo físico. 
-  Competencia en comunicación lingüística. 
-  Tratamiento de la información y competencia digital. 
-  Competencia cultural y artística. 
-  Competencia matemática. 

OBJETIVOS 
  1.  Conocer cómo  son los vertebrados y los invertebrados y las características básicas 

de cada uno de los grupos en los que se clasifican. 
  2.  Identificar distintos tipos de alimentación, respiración y reproducción en los grupos 

de vertebrados e invertebrados. 
  3.  Conocer y aplicar un procedimiento general para estudiar animales. 
  4.  Desarrollar actitudes de respeto hacia los animales del entorno. 

UNIDAD 6 

COMPETENCIAS BÁSICAS 
-  Conocimiento e interacción con el mundo físico. 
-  Competencia en comunicación lingüística. 
-  Autonomía e iniciativa personal y competencia emocional. 
-  Competencia cultural y artística. 
-  Competencia social y ciudadana. 

OBJETIVOS 
  1.  Conocer las partes de una planta y las funciones que realiza cada una. 
  2.  Conocer y describir el proceso de reproducción de una planta con flores. 
  3.  Conocer una clasificación de las plantas por sus tallos y portes, y clasificar plantas, 

especialmente las de su entorno. 
  4.  Incorporar y aplicar una estrategia general para el estudio de una planta. 
  5.  Mejorar la sensibilidad ante el problema de los incendios forestales. 

UNIDAD 7 

COMPETENCIAS BÁSICAS 
-  Conocimiento e interacción con el mundo físico. 
-  Competencia en comunicación lingüística. 
-  Competencia matemática. 
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-  Competencia cultural y artística. 
-  Competencia social y ciudadana. 

OBJETIVOS 
  1.  Nombrar las partes externas del cuerpo humano y describir sus funciones. 
  2.  Conocer las funciones del esqueleto y de la musculatura. 
  3.  Conocer cómo funciona el cuerpo humano. 
  4.  Identificar las características del ser humano. 
  5.  Reconocer manifestaciones culturales relacionadas con la figura humana. 
  6.  Aplicar procedimientos matemáticos para estudiar el crecimiento del cuerpo. 

UNIDAD 8 

COMPETENCIAS BÁSICAS 
-  Conocimiento e interacción con el mundo físico. 
-  Competencia matemática. 
-  Tratamiento de la información y competencia digital. 
-  Competencia para aprender a aprender. 
-  Competencia social y ciudadana. 

OBJETIVOS 
  1.  Conocer las funciones de los alimentos, los tipos de alimentos y los nutrientes que 

contienen, y nombrar alimentos pertenecientes a cada grupo. 
  2.  Conocer las características de las dietas sanas y confeccionar algunas. 
  3.  Conocer y describir la importancia que tienen algunas actividades humanas por su 

repercusión en el estado de salud del cuerpo y de la mente. 
  4.  Incorporar estrategias para organizar el tiempo de ocio y desarrollar pautas de 

reflexión crítica ante el consumo de alimentos y objetos. 

UNIDAD 9 

COMPETENCIAS BÁSICAS 
-  Conocimiento e interacción con el mundo físico. 
-  Competencia  en comunicación lingüística. 
-  Autonomía e iniciativa personal y competencia emocional. 
-  Competencia social y ciudadana. 

OBJETIVOS 
  1.  Adquirir ideas básicas de materia y energía asociadas a la percepción humana. 
  2.  Identificar cualidades de la materia y la energía que percibimos con los sentidos. 
  3.  Conocer las propiedades de los sólidos, los líquidos y los gases, y el 

aprovechamiento que hacemos de algunos de ellos a partir de sus propiedades. 
  4.  Identificar formas de energía y los fenómenos en los que se manifiestan.  
  5.  Conocer la «regla de las tres r» y aplicarla, en la medida de sus posibilidades, para 

ahorrar materiales y energía. 
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UNIDAD 10 

COMPETENCIAS BÁSICAS 
-  Conocimiento e interacción con el mundo físico. 
-  Competencia matemática. 
-  Competencia para aprender a aprender. 
-  Autonomía e iniciativa personal y competencia emocional. 

OBJETIVOS 
  1.  Adquirir un procedimiento básico para estudiar hechos y fenómenos naturales y 

mejorar las estrategias para observarlos y registrar datos. 
  2.  Conocer experiencias en las que se aprecian cambios de estado del agua, aplicar un 

procedimiento para estudiarlos y conocer las causas que los producen. 
  3.  Definir el ciclo del agua, describir los procesos que lo constituyen y conocer las 

causas que los producen. 
  4.  Adquirir hábitos de sistematización de observaciones y desarrollar una actitud 

positiva hacia el  conocimiento de diversos fenómenos y de lo que los produce. 

UNIDAD 11 

COMPETENCIAS BÁSICAS 
-  Conocimiento e interacción con el mundo físico. 
-  Competencia en comunicación lingüística. 
-  Tratamiento de la información y competencia digital. 
-  Competencia  cultural y artística. 
-  Autonomía e iniciativa personal y competencia emocional. 

OBJETIVOS 
  1.  Adquirir una idea básica de lo que es un producto natural y conocer los productos 

naturales más importantes para los seres humanos. 
  2.  Definir agricultura, ganadería, pesca, minería y silvicultura, y conocer algunos de 

sus tipos y lo que se obtiene de ellas.  
  3.  Adquirir una idea básica de lo que son los productos elaborados y las actividades 

humanas que los producen (artesanías e industrias). 
  4.  Conocer las actividades del sector de los servicios, y adquirir ideas básicas de 

trabajo remunerado y no remunerado. 

UNIDAD 12 

COMPETENCIAS BÁSICAS 
-  Conocimiento e interacción con el mundo físico. 
-  Competencia matemática. 
-  Competencia social y ciudadana. 
-  Competencia  para aprender a aprender. 
-  Autonomía e iniciativa personal y competencia emocional. 

OBJETIVOS 
  1.  Adquirir ideas básicas de herramienta, instrumento y máquina, y distinguir 

máquinas sencillas y máquinas complejas. 
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  2.  Conocer máquinas y herramientas utilizadas en diferentes actividades y valorar sus 
aportaciones en el trabajo, en la mejora de las relaciones personales y en el 
bienestar humano, pero también la necesidad de usarlas racionalmente. 

  3.  Identificar los combustibles fósiles como principales fuentes de energía y valorar 
los problemas derivados de su utilización. 

UNIDAD 13 

COMPETENCIAS BÁSICAS 
-  Conocimiento e interacción con el mundo físico. 
-  Competencia matemática. 
-  Competencia social y ciudadana. 
-  Competencia  para aprender a aprender. 
-  Competencia cultural y artística. 

OBJETIVOS 
  1.  Identificar las tareas domésticas y participar de manera activa y segura en ellas. 
  2.  Conocer la composición del colegio y las funciones de cada una de las personas. 
  3.  Conocer y afianzar los sentimientos y las actitudes en los que se asienta una buena 

convivencia y desarrollar actitudes y estrategias para la resolución de conflictos. 
  4.  Conocer e integrar estrategias para mejorar el estudio y la ejecución de tareas, y 

para participar de manera activa en su proceso de aprendizaje. 

UNIDAD 14 

COMPETENCIAS BÁSICAS 
-  Conocimiento e interacción con el mundo físico. 
-  Competencia social y ciudadana. 
-  Tratamiento de la información y competencia digital. 
-  Competencia cultural y artística. 

OBJETIVOS 
  1.  Adquirir las ideas de localidad y ciudadano, conocer los distintos tipos de 

localidades y adquirir una idea de barrio como entorno más próximo de la 
localidad. 

  2.  Identificar y nombrar los elementos físicos de una localidad. 
  3.  Conocer la organización de una localidad y sus estructuras básicas. 
  4.  Desarrollar actitudes de respeto hacia los elementos de la localidad y valorar la 

complejidad de sus monumentos e instalaciones. 
  5.  Conocer y respetar las señales de tráfico y los monumentos de la localidad. 

UNIDAD 15 

COMPETENCIAS BÁSICAS 
-  Conocimiento e interacción con el mundo físico. 
-  Competencia en comunicación lingüística. 
-  Competencia para aprender a aprender. 
-  Competencia cultural y artística. 
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OBJETIVOS 
  1.  Afianzar las ideas de pasado, presente y futuro y de historia. 
  2.  Conocer unidades temporales para medir el tiempo en la historia. 
  3.  Adquirir una idea de fuente de la historia y conocer los diferentes tipos de fuentes 

históricas. 
  4.  Conocer las edades de la historia. 
  5.  Representar en una línea del tiempo,  hechos de la historia personal. 
  6.  Desarrollar inquietudes por conocer el pasado. 
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UNIDAD 1


COMPETENCIAS BÁSICAS


-  Conocimiento e interacción con el mundo físico.


-  Competencia en comunicación lingüística.


-  Competencia social y ciudadana.


-  Competencia para aprender a aprender.


OBJETIVOS


  1.  Definir el movimiento de rotación de la Tierra y de la Luna y conocer sus consecuencias.


  2.  Definir el movimiento de traslación terrestre e identificarlo como causa de las estaciones.


  3.  Reconocer qué es el calendario y valorar la información que contiene.


  4.  Conocer  las etapas de la vida de una persona y los cambios que se producen en la viva de otros seres vivos.


  5.  Conocer y valorar cambios que se han producido a lo largo de la historia de la humanidad e identificar algunas de sus ventajas e inconvenientes. 


  6.  Reconocer los diferentes estados de desarrollo de las sociedades humanas y valorar los progresos tecnológicos que contribuyen a nuestro bienestar.


UNIDAD 2

COMPETENCIAS BÁSICAS


-  Conocimiento e interacción con el mundo físico.


-  Competencia en comunicación lingüística.


-  Tratamiento de la información y competencia digital.


-  Competencia cultural y artística.


-  Autonomía e iniciativa personal y competencia emocional.


OBJETIVOS


  1.  Adquirir una idea de la composición de las capas de la Tierra.


  2.  Definir el paisaje e identificar tipos de paisajes y  formas del relieve.


  3.  Adquirir una idea básica de plano y de mapa, interpretar la información que contienen y manejar diferentes tipos de mapas.


  4.  Conocer la distribución de las tierras emergidas y localizar los continentes y los territorios españoles en mapas y en globos terráqueos. 


  5.  Desarrollar la curiosidad por la localización de lugares y por el trazado de rutas, utilizando planos y mapas de manera cuidadosa.


UNIDAD 3


COMPETENCIAS BÁSICAS


-  Conocimiento e interacción con el mundo físico.


-  Competencia en comunicación lingüística.


-  Competencia matemática.


-  Competencia cultural y artística.


-  Competencia social y ciudadana.


OBJETIVOS


  1.  Adquirir una idea de la atmósfera  y de sus componentes.


  2.  Conocer los principales fenómenos meteorológicos y qué los produce.


  3.  Nombrar instrumentos para medir y estudiar los fenómenos meteorológicos.


  4.  Conocer los distintos tipos de acumulaciones de agua que componen la hidrosfera y adquirir los conceptos de aguas dulces, saladas, potables y no potables.


  5.  Conocer las principales causas que producen la contaminación de la atmósfera y de la hidrosfera proponer y asumir medidas para reducirlas y evitarlas.


  6.  Identificar los procesos que realizamos para consumir agua, y sus costes.


UNIDAD 4


COMPETENCIAS BÁSICAS


-  Conocimiento e interacción con el mundo físico.


-  Competencia en comunicación lingüística.


-  Tratamiento de la información y competencia digital.


-  Competencia social y ciudadana.


-  Competencia para aprender a aprender.


OBJETIVOS

  1.  Conocer las características de la Tierra que hacen posible la vida en ella y los distintos medios que hay en el planeta.


  2.  Describir las tres funciones vitales como características generales de los seres vivos y que los diferencian de los seres inertes.


  3.  Nombrar distintos grupos de seres vivos y conocer las características comunes que permiten que sean clasificados de esta manera.


  4.  Valorar la biodiversidad, y conocer la existencia de seres vivos en peligro de extinción y las causas que han provocado esa situación. 


  5.  Adquirir comportamientos respetuosos con los seres vivos del entorno.


UNIDAD 5


COMPETENCIAS BÁSICAS


-  Conocimiento e interacción con el mundo físico.


-  Competencia en comunicación lingüística.


-  Tratamiento de la información y competencia digital.


-  Competencia cultural y artística.


-  Competencia matemática.


OBJETIVOS


  1.  Conocer cómo  son los vertebrados y los invertebrados y las características básicas de cada uno de los grupos en los que se clasifican.


  2.  Identificar distintos tipos de alimentación, respiración y reproducción en los grupos de vertebrados e invertebrados.


  3.  Conocer y aplicar un procedimiento general para estudiar animales.


  4.  Desarrollar actitudes de respeto hacia los animales del entorno.


UNIDAD 6


COMPETENCIAS BÁSICAS


-  Conocimiento e interacción con el mundo físico.


-  Competencia en comunicación lingüística.


-  Autonomía e iniciativa personal y competencia emocional.


-  Competencia cultural y artística.


-  Competencia social y ciudadana.


OBJETIVOS


  1.  Conocer las partes de una planta y las funciones que realiza cada una.


  2.  Conocer y describir el proceso de reproducción de una planta con flores.


  3.  Conocer una clasificación de las plantas por sus tallos y portes, y clasificar plantas, especialmente las de su entorno.


  4.  Incorporar y aplicar una estrategia general para el estudio de una planta.


  5.  Mejorar la sensibilidad ante el problema de los incendios forestales.


UNIDAD 7


COMPETENCIAS BÁSICAS


-  Conocimiento e interacción con el mundo físico.


-  Competencia en comunicación lingüística.


-  Competencia matemática.


-  Competencia cultural y artística.


-  Competencia social y ciudadana.


OBJETIVOS


  1.  Nombrar las partes externas del cuerpo humano y describir sus funciones.


  2.  Conocer las funciones del esqueleto y de la musculatura.


  3.  Conocer cómo funciona el cuerpo humano.


  4.  Identificar las características del ser humano.


  5.  Reconocer manifestaciones culturales relacionadas con la figura humana.


  6.  Aplicar procedimientos matemáticos para estudiar el crecimiento del cuerpo.


UNIDAD 8


COMPETENCIAS BÁSICAS


-  Conocimiento e interacción con el mundo físico.


-  Competencia matemática.


-  Tratamiento de la información y competencia digital.


-  Competencia para aprender a aprender.


-  Competencia social y ciudadana.


OBJETIVOS


  1.  Conocer las funciones de los alimentos, los tipos de alimentos y los nutrientes que contienen, y nombrar alimentos pertenecientes a cada grupo.


  2.  Conocer las características de las dietas sanas y confeccionar algunas.


  3.  Conocer y describir la importancia que tienen algunas actividades humanas por su repercusión en el estado de salud del cuerpo y de la mente.


  4.  Incorporar estrategias para organizar el tiempo de ocio y desarrollar pautas de reflexión crítica ante el consumo de alimentos y objetos.


UNIDAD 9

COMPETENCIAS BÁSICAS


-  Conocimiento e interacción con el mundo físico.


-  Competencia  en comunicación lingüística.


-  Autonomía e iniciativa personal y competencia emocional.


-  Competencia social y ciudadana.


OBJETIVOS


  1.  Adquirir ideas básicas de materia y energía asociadas a la percepción humana.


  2.  Identificar cualidades de la materia y la energía que percibimos con los sentidos.


  3.  Conocer las propiedades de los sólidos, los líquidos y los gases, y el aprovechamiento que hacemos de algunos de ellos a partir de sus propiedades.


  4.  Identificar formas de energía y los fenómenos en los que se manifiestan. 


  5.  Conocer la «regla de las tres r» y aplicarla, en la medida de sus posibilidades, para ahorrar materiales y energía.


UNIDAD 10


COMPETENCIAS BÁSICAS


-  Conocimiento e interacción con el mundo físico.


-  Competencia matemática.


-  Competencia para aprender a aprender.


-  Autonomía e iniciativa personal y competencia emocional.


OBJETIVOS

  1.  Adquirir un procedimiento básico para estudiar hechos y fenómenos naturales y mejorar las estrategias para observarlos y registrar datos.


  2.  Conocer experiencias en las que se aprecian cambios de estado del agua, aplicar un procedimiento para estudiarlos y conocer las causas que los producen.


  3.  Definir el ciclo del agua, describir los procesos que lo constituyen y conocer las causas que los producen.


  4.  Adquirir hábitos de sistematización de observaciones y desarrollar una actitud positiva hacia el  conocimiento de diversos fenómenos y de lo que los produce.


UNIDAD 11


COMPETENCIAS BÁSICAS


-  Conocimiento e interacción con el mundo físico.


-  Competencia en comunicación lingüística.


-  Tratamiento de la información y competencia digital.


-  Competencia  cultural y artística.


-  Autonomía e iniciativa personal y competencia emocional.


OBJETIVOS


  1.  Adquirir una idea básica de lo que es un producto natural y conocer los productos naturales más importantes para los seres humanos.


  2.  Definir agricultura, ganadería, pesca, minería y silvicultura, y conocer algunos de sus tipos y lo que se obtiene de ellas. 


  3.  Adquirir una idea básica de lo que son los productos elaborados y las actividades humanas que los producen (artesanías e industrias).


  4.  Conocer las actividades del sector de los servicios, y adquirir ideas básicas de trabajo remunerado y no remunerado.


UNIDAD 12


COMPETENCIAS BÁSICAS


-  Conocimiento e interacción con el mundo físico.


-  Competencia matemática.


-  Competencia social y ciudadana.


-  Competencia  para aprender a aprender.


-  Autonomía e iniciativa personal y competencia emocional.


OBJETIVOS


  1.  Adquirir ideas básicas de herramienta, instrumento y máquina, y distinguir máquinas sencillas y máquinas complejas.


  2.  Conocer máquinas y herramientas utilizadas en diferentes actividades y valorar sus aportaciones en el trabajo, en la mejora de las relaciones personales y en el bienestar humano, pero también la necesidad de usarlas racionalmente.


  3.  Identificar los combustibles fósiles como principales fuentes de energía y valorar los problemas derivados de su utilización.


UNIDAD 13


COMPETENCIAS BÁSICAS


-  Conocimiento e interacción con el mundo físico.


-  Competencia matemática.


-  Competencia social y ciudadana.


-  Competencia  para aprender a aprender.


-  Competencia cultural y artística.


OBJETIVOS


  1.  Identificar las tareas domésticas y participar de manera activa y segura en ellas.


  2.  Conocer la composición del colegio y las funciones de cada una de las personas.


  3.  Conocer y afianzar los sentimientos y las actitudes en los que se asienta una buena convivencia y desarrollar actitudes y estrategias para la resolución de conflictos.


  4.  Conocer e integrar estrategias para mejorar el estudio y la ejecución de tareas, y para participar de manera activa en su proceso de aprendizaje.


UNIDAD 14


COMPETENCIAS BÁSICAS


-  Conocimiento e interacción con el mundo físico.


-  Competencia social y ciudadana.


-  Tratamiento de la información y competencia digital.


-  Competencia cultural y artística.


OBJETIVOS


  1.  Adquirir las ideas de localidad y ciudadano, conocer los distintos tipos de localidades y adquirir una idea de barrio como entorno más próximo de la localidad.


  2.  Identificar y nombrar los elementos físicos de una localidad.


  3.  Conocer la organización de una localidad y sus estructuras básicas.


  4.  Desarrollar actitudes de respeto hacia los elementos de la localidad y valorar la complejidad de sus monumentos e instalaciones.


  5.  Conocer y respetar las señales de tráfico y los monumentos de la localidad.


UNIDAD 15


COMPETENCIAS BÁSICAS


-  Conocimiento e interacción con el mundo físico.


-  Competencia en comunicación lingüística.


-  Competencia para aprender a aprender.


-  Competencia cultural y artística.


OBJETIVOS


  1.  Afianzar las ideas de pasado, presente y futuro y de historia.


  2.  Conocer unidades temporales para medir el tiempo en la historia.


  3.  Adquirir una idea de fuente de la historia y conocer los diferentes tipos de fuentes históricas.


  4.  Conocer las edades de la historia.


  5.  Representar en una línea del tiempo,  hechos de la historia personal.


  6.  Desarrollar inquietudes por conocer el pasado.


COMPETENCIAS Y OBJETIVOS DE CONOCIMIENTO DEL MEDIO  DE TERCERO DE EDUCACIÓN PRIMARIA




