
 

C.E.I.P. V CENTENARIO. 
INVESTIGACIÓN (ÁREAS GENERADORAS)

 

 

 1.º 2.º 

1 

(1)  
Partes del cuerpo. 
• Partes de la cara. 
• Los sentidos. 
• Las articulaciones. 

(1) 
Cómo funciona el 
cuerpo. 
• Los huesos. 
• Los músculos. 
• Las articulaciones. 
• La respiración. 

2 

(2) 
El aseo. 
• El descanso. 
• El deporte. 
• Prevención de 
enfermedades y 
accidentes. 

(2) 
Tipos de alimentos 
según su origen. 
• Aporte nutricional de 
cada grupo de 
alimentos. 
• La dieta equilibrada. 
• La vida sana: nutrición, 
aseo, ejercicio y 
descanso. 
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“ASÍ SOY YO” 

CIENCIAS NATURALES 

3.º 4.º 

(3) 
 Qué tipo de seres vivos 
somos. 
• Somos distintos de 
otros animales. 
• Así funciona nuestro 
cuerpo (I) y (II). 
• Cambiamos a lo largo 
de nuestra vida. 

(3) 
Necesitamos 
alimentarnos. 
• La dieta. La dieta 
mediterránea. 
• El aparato digestivo y 
la digestión. 
• El aparato respiratorio 
y la respiración. 
• El aparato circulatorio y 
la circulación. 
• Los aparatos que 
realizan la excreción. 
• Salud e higiene de la 
función de nutrición. 

(3)  
La función de relación.
• La vista y el oído.
• El olfato, el gusto y el 
tacto. 
• El sistema nervioso.
• El esqueleto.
• La musculatura.

(4) 
 Salud y enfermedad. 
• La alimentación y la 
dieta. 
• La higiene. 
• La actividad física y 
mental y el descanso. 
• Las personas que 
cuidan de nuestra salud. 
• Hábitos saludables. 

(4) 
Sentimos cosas y 
reaccionamos. 
• La visión y la audición. 
• El olfato, el gusto y el 
tacto. 
• Nuestro aparato 
locomotor. 
•Accesibilidad. 

(4) 
La salud y las 
enfermedades infecciosas 
y no infecciosas.
• Podemos prevenir las 
enfermedades.
• La medicina nos ayuda.
•Los avances científicos y 
la salud. 
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5.º 6.º 

La función de relación. 
La vista y el oído. 
El olfato, el gusto y el 

El sistema nervioso. 
El esqueleto. 
La musculatura. 

(3)  
Nuestro aparato digestivo 
y su funcionamiento. 
• La respiración y el 
aparato respiratorio. 
• El aparato circulatorio y 
la sangre. 
• La circulación de la 
sangre. 
• La excreción. 
• Transfusiones y 
trasplantes. 

La salud y las 
enfermedades infecciosas 
y no infecciosas. 

Podemos prevenir las 
enfermedades. 

La medicina nos ayuda. 
Los avances científicos y 

(4) 
La reproducción y el 
aparato reproductor 
masculino. 
• El aparato reproductor 
femenino. 
• La pubertad y la 
madurez sexual. 
•Los procesos de la 
reproducción humana. 



 

C.E.I.P. V CENTENARIO. 
INVESTIGACIÓN (ÁREAS GENERADORAS)

 

 1.º 2.º 

3 

(5) 
- Elementos de un paisaje 
natural 
- Paisajes de costa y de 
montaña 
- Paisajes de Andalucía: el 
paisaje que me rodea.  
- Suelo y rocas de mi 
entorno cercano. 

(5) 
- La orientación en el 
paisaje: arriba, abajo, 
dentro, fuera, interior, 
exterior. 
- Puntos cardinales. 
- Formas de representación 
topográfica: el plano. 

4 

(4) 
- El tiempo atmosférico de 
mi entorno inmediato. 
- El aire que me rodea. 
- El agua: lugares del 
entorno donde puedo 
encontrarla. Estados del 
agua. 
- Usos del agua y consumo 
responsable. 

(4) 
- Clima en Andalucía: El 
tiempo atmosférico de la 
ciudad de Huelva. Veleta y 
termómetro. 
- El ciclo del agua. 
Contaminación del agua. 
Sequía. 

5 

(2) 
- Pueblo y ciudad: mi 
barrio. 
- El ayuntamiento. 
- Servicios públicos en mi 
entorno. 
- Educación vial: la 
circulación en mi barrio. 

(1) 
- Medio rural y medio 
urbano en Andalucía: la 
ciudad de Huelva.  
- El municipio. 
Organización del municipio.
- La convivencia en las 
calles. 
- Cultura popular andaluza: 
algunas manifestaciones 
culturales de la ciudad de 
Huelva. 
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“MI LUGAR EN EL MUNDO” 
CIENCIAS SOCIALES 

3.º 4.º 

e representación 

(1 y 2) 
- Los paisajes. 
- Paisajes de interior 
(montaña y llanura) y de 
costa. Los archipiélagos. 
- Paisajes y relieve de 
Andalucía: el paisaje de la 
provincia de Huelva. 

(1) 
- Componentes del paisaje: 
el suelo. 
- Las rocas y los minerales. 
- Usos y utilidades de los 
materiales terrestres. 
- Paisajes mineros de 
Huelva y Andalucía. 

(1) 
- El universo.
- El sistema solar.
- Los movimientos de la 
Tierra. 
- La tierra y la Luna.
- Representación de la 
Tierra.  

(3) 
- La hidrosfera: los ríos.  
- Ríos andaluces y 
españoles.  
- El Tinto y el Odiel. 

(2) 
- La atmósfera y el tiempo 
atmosférico.  
- Instrumentos 
meteorológicos. 
-  Factores climáticos. 
- Mapas meteorológicos. 
- El climograma. 
- Elaboración e 
interpretación de 
climogramas del entorno. 

(2) 
- La atmósfera terrestre.
-Tiempo atmosférico y 
clima. 
- Grandes zonas climáticas 
de la Tierra.
- Representación del 
tiempo atmosférico.
- El clima de Andalucía
España. 

Organización del municipio. 

Cultura popular andaluza: 

(4*) 
- Municipio y provincia. 
- La provincia de Huelva y 
sus municipios. 
- Huelva en la Comunidad 
autónoma de Andalucía. 

(4**de3º) 
- Comunidades autónomas 
de España. 
- La Comunidad Autónoma 
de Andalucía. 

(4) 
- Organización 
Andalucía. 
- Organización territorial de 
España.  
- Los gobiernos municipal, 
autonómico y estatal.
- La Unión Europea.
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5.º 6.º 

El universo. 
El sistema solar. 
Los movimientos de la 

La tierra y la Luna. 
Representación de la 

(1) 
- El relieve del interior 
peninsular: la Meseta y las 
cordilleras que la bordean. 
Cordilleras exteriores. 
Depresiones. 
- El relieve de costa: Costa 
Atlántica, Costa 
Mediterránea. 
- El relieve de las islas. 
- El relieve de Andalucía. 

La atmósfera terrestre. 
Tiempo atmosférico y 

Grandes zonas climáticas 
de la Tierra. 

Representación del 
tiempo atmosférico. 

El clima de Andalucía y de 

(2)  
- Los ríos: características 
generales. 
- Las vertientes Cantábrica, 
Atlántica y Mediterránea. 
- La hidrografía de las islas. 
- Hidrografía de Andalucía. 

Organización de 
 

Organización territorial de 

Los gobiernos municipal, 
autonómico y estatal. 

La Unión Europea. 

(3) 
- El paisaje de Europa: 
Relieve, Hidrografía y 
Climatología de Europa. 
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“MARAVILLAS QUE ME RODEAN”

 
1.º 2.º 

6 

• Características de los 
materiales: textura, 
peso/masa, dureza… 
• Utilidad de los 
materiales en la vida 
cotidiana. 
• Utilidad de algunos 
avances, productos y 
materiales para el 
progreso. 
• El reciclaje. 
• El ahorro energético y 
la protección del medio 
ambiente. 

• Los cambios en la 
materia. 
• La fuerza y su relación 
con el movimiento. 
• El imán: polaridad, 
magnetismo inducido, 
magnetismo remanente 
y campos magnéticos. 
• El magnetismo 
terrestre: la brújula. 
• Los cambios de estado 
del agua. 

7 

• Máquinas y aparatos. 
• Descripción de 
profesiones según las 
herramientas y máquinas 
que usan. 
• El ordenador e Internet. 
• El desarrollo 
tecnológico: mejoras que 
aporta a nuestra vida. 

• Máquinas simples. 
• Montaje y desmontaje 
de máquinas simples. 
• Las tijeras, la balanza, 
la bicicleta. 
• Uso de herramientas y 
máquinas en el hogar. 
Seguridad personal. 
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“MARAVILLAS QUE ME RODEAN” 
CIENCIAS NATURALES 

3.º 4.º 

• La materia, sus 
propiedades y sus tipos. 
• Los estados de la 
materia. 
• La materia puede 
cambiar. 
• Utilizamos la materia. 
• Energía por todas 
partes. 
• De dónde obtenemos la 
energía. 

• Los materiales y sus 
propiedades. 
• Los materiales y sus 
usos. 
• Los materiales y las 
fuerzas. 
• Los materiales, la 
energía y el calor. 
• Los materiales y la luz. 
• Los fenómenos 
luminosos. 
• Estudio de un material. 
El agua. 
• El ahorro de materia y 
energía en el aula. 

• La materia: propiedades 
y tipos. 
• Cómo aprov
los materiales.
• La energía, sus formas 
y sus transformaciones.
• La luz. 
• La electricidad.
• Energía y desarrollo 
sostenible. 

• Qué es una máquina y 
cómo funciona. 
• Las máquinas simples 
y las compuestas. 
• Las máquinas antiguas. 
• Las máquinas actuales. 

• Nuestra tecnología y 
las máquinas. 
• Los operadores 
mecánicos básicos. 
• Mecanismos y 
máquinas compuestas. 
• Las máquinas, la 
energía y sus 
consecuencias. 
• Inventores e 
inventoras. 

• Los cambios y la 
energía. 
• Los cambios físicos y el 
calor. 
• Los cambios de estado.
• Los cambios físicos y 
las fuerzas. 
• Las máquinas y la 
energía. 
• Los avances de la 
ciencia y la tecnología.
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5.º 6.º 

La materia: propiedades 

Cómo aprovechamos 
los materiales. 

La energía, sus formas 
y sus transformaciones. 

La electricidad. 
Energía y desarrollo 

 

• La materia. Propiedades 
y tipos. 
• La energía, sus formas y 
sus fuentes. 
• Cambios físicos y 
cambios químicos. 
• Cambios químicos en la 
materia. 
• El calor y sus efectos. 
• La luz y sus efectos. 
• El sonido y sus efectos. 
• La contaminación 
acústica y lumínica. 
• Realización de 
experimentos. 

Los cambios y la 

Los cambios físicos y el 

Los cambios de estado. 
Los cambios físicos y 

 
Las máquinas y la 

Los avances de la 
ciencia y la tecnología. 

• La electricidad y la 
corriente eléctrica. 
• Efectos de la 
electricidad. Conductores 
y aislantes. 
• Los circuitos eléctricos. 
• El magnetismo. 
• El electromagnetismo. 
• Aplicaciones de la 
electricidad y el 
magnetismo. 
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“LA VIDA A MI ALREDEDOR”

 
1.º 2.º 

8 

(3)  
Identificación y 
diferencias entre seres 
vivos. 
• Los animales 
mamíferos: 
características. 
• Las aves. 
• Los peces. 
• Observación de 
animales. 

(3) 
Los animales según su 
alimentación: carnívoros, 
herbívoros y omnívoros. 
• El hábitat de los 
animales y su forma de 
desplazarse. Respeto 
por su entorno. 
• Mamíferos, aves y 
peces. 
• Los anfibios y los 
reptiles. 
• Los insectos. 

9 

(4) 
Partes de las plantas. 
• Tipos de plantas. 
• Plantas cultivadas y 
silvestres. 
• Plantas comestibles. 
• Hábitos de respeto a 
los seres vivos. 

(4) 
Funciones de las 
plantas. 
• La observación de las 
plantas. 
• Relaciones entre seres 
humanos, plantas y 
animales. 
•Los ecosistemas: el 
equilibrio ecológico. La 
importancia del agua. 
• Los ecosistemas de 
Andalucía. 
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“LA VIDA A MI ALREDEDOR” 
CIENCIAS NATURALES 

3.º 4.º 

(1)  
Hay muchos seres vivos. 
• Cómo son los animales 
y dónde viven. 
• La gran variedad de 
animales. 
• Vertebrados e 
invertebrados. 
• Aprovechamos los 
animales. 
• Exponer un trabajo. 

(1) 
Los seres vivos y las 
funciones vitales. 
• La función de nutrición 
de las plantas. 
• La función de relación 
de las plantas. 
• La función de 
reproducción de las 
plantas. 
• El agua y los seres 
vivos. 
• La importancia de la 
fotosíntesis. 

Los seres vivos y su 
clasificación.
• Cómo es una planta.
• La nutrición en las 
plantas. 
• La relación y la 
reproducción en las 
plantas. 
• La reproducción sexual 
de las plantas con 
semillas. 

(2) 
Cómo son las plantas y 
dónde viven. 
• Tipos de plantas. 
• Aprovechamos las 
plantas. 
• Cuidamos las plantas. 

(2) 
Comunidades de seres 
vivos y ecosistemas. 
• Cómo funcionan los 
ecosistemas. 
• Los cambios en los 
ecosistemas. 
• El ser humano en los 
ecosistemas. 
• Los espacios naturales 
protegidos. 

(2) 
Qué es un ecosistema.
• Relaciones 
alimentarias.
• Otras relaciones en el 
ecosistema.
• Los seres vivos están 
adaptados. 
• Las personas y los 
ecosistemas.
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5.º 6.º 

(1) 
Los seres vivos y su 
clasificación. 

Cómo es una planta. 
La nutrición en las 

La relación y la 
reproducción en las 

La reproducción sexual 
de las plantas con 

(1) 
Qué son los seres vivos. 
• La organización de las 
células y los tipos de seres 
vivos. 
• El reino de los moneras. 
• El reino de los 
protoctistas. 
• El reino de los hongos. 
• Estudio de algunos 
tejidos. 

Qué es un ecosistema. 
Relaciones 

alimentarias. 
Otras relaciones en el 

ecosistema. 
Los seres vivos están 

 
Las personas y los 

ecosistemas. 

(2) 
Cómo son los animales. 
• Animales vertebrados: 
los peces. 
• Animales vertebrados: 
los anfibios. 
• Animales vertebrados: 
los reptiles. 
• Animales vertebrados: 
las aves. 
• Animales vertebrados: 
los mamíferos. 
• Los animales 
invertebrados. 
• La extinción de 
especies. 
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 1.º 2.º 

10 

(1) 
- Gente que me quiere y 
me cuida: personas de  mi 
familia y de mi cole. 
- La convivencia en la 
familia y en el cole. 

(3) 
- Gente que produce. 
-Materias primas y 
productos elaborados. 
- Productos de origen 
animal, vegetal y mineral. 
- Proceso de elaboración 
de un producto: aceite o 
queso o pan. 

11 

(3) 
- Gente que trabaja: 
trabajos del campo y del 
mar, del taller y de la 
fábrica, trabajos que nos 
ayudan. 

(2) 
- El trabajo de los medios 
de comunicación. 
- Gente que consume: 
Publicidad y consumo 
responsable. 
- Educación vial: la 
circulación en la ciudad de 
Huelva. Profesiones 
relacionadas.  

12 

(6) 
- Gente del pasado. 
- El pasado familiar. 
- Cambios en el tiempo: 
antes y ahora. 
- Duración, sucesión y 
simultaneidad. 
- El calendario. 

(6) 
- Gente del pasado. 
- Personajes históricos de 
Andalucía: personajes 
históricos de la ciudad de 
Huelva. 
- Monumentos históricos de 
la ciudad de Huelva. 
-Cuidado y conservación 
de los restos del pasado. 
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“VIVA MI GENTE” 
CIENCIAS SOCIALES 

3.º 4.º 

 

(5*) 
- Trabajos del campo en la 
provincia. 
- Trabajos de la mina y del 
mar en la provincia. 
- Productos naturales y 
productos elaborados. 
- Proceso de producción de 
un producto emblemático 
del entorno: la fresa. 

(3) 
- Población, censo y 
padrón. 
- Natalidad, mortalidad, 
emigración, inmigración. 
Grupos de población: 
edades, sexo, trabajo. 
- Algunas variables 
demográficas de 
Andalucía. 

(3) 
- El estudio de la población.
- La población de 
Andalucía. 
- La población de España.
- La población de Europa.

de 

(5**) 
- Trabajos artesanales e 
industriales en la provincia. 
- Transporte, comercio y 
turismo en la provincia. 
Profesiones relacionadas. 
- Un proceso industrial del 
entorno provincial. (“La 
caballa: del mar a la lata) 

(5) 
- La prehistoria en 
Andalucía: pobladores 
prehistóricos de Andalucía. 
- Paleolítico, Neolítico y 
Edad de los Metales en la 
península. 

(5) 
- Las invasiones 
germánicas y el reino 
visigodo. 
- Al-Ándalus.
- Los reinos cristianos.
El Camino de Santiago.
- Cristianismo, Islam y 
Judaísmo. 
- La Edad Media en 
Andalucía. 

Monumentos históricos de 

(6) 
- La historia. La gente a 
través del tiempo. 
- Las edades de la historia 
y su gente. 
- Historia de Huelva en 
Andalucía.  

(6) 
- Andalucía en la Edad 
Antigua: pobladores 
antiguos de Andalucía. 
- Los prerromanos: iberos y 
celtas. 
- Colonizadores del 
Mediterráneo: fenicios, 
griegos y cartagineses. Los 
tartesios. 
- Los romanos en la 

(6) 
- Los Reyes Católicos.
- El auge de la monarquía: 
Carlos I y Felipe II.
- La decadencia del 
Imperio: de Felipe III a 
Carlos II. 
- El Siglo de Oro.
- El siglo XVIII: Los 
Borbones. 
- La Edad Moderna en 
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El estudio de la población. 
La población de 

 
La población de España. 
La población de Europa. 

(4) 
- El sector primario. 
- El sector secundario. 
- El sector terciario. 
- Los sectores productivos 
en Andalucía y Europa. 

Las invasiones 
germánicas y el reino 

Ándalus. 
Los reinos cristianos. 

El Camino de Santiago. 
Cristianismo, Islam y 

 
La Edad Media en 

 

(5) 
- La Guerra de la 
Independencia. Las Cortes 
de Cádiz. Los reinados de 
Fernando VII e Isabel II. 
- La Primera República. El 
reinado de Alfonso XII. La 
Regencia de María 
Cristina. 
- El siglo XIX: 
transformaciones sociales, 
arte y cultura. Andalucía en 
el siglo XIX 

Los Reyes Católicos. 
de la monarquía: 

Carlos I y Felipe II. 
La decadencia del 

Imperio: de Felipe III a 

El Siglo de Oro. 
El siglo XVIII: Los 

 
La Edad Moderna en 

(6) 
- El reinado de Alfonso XIII 
y la Dictadura de Primo de 
Rivera. La Segunda 
República. 
- La Guerra Civil y la 
Dictadura de Franco. 
- La Transición, La 
Constitución de 1.978 y la 
organización política 
actual. 
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península. Andalucía. 
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 España en la Unión 
Europea. 
- Arte y cultura en los siglos 
XX y XXI. 
- Andalucía en los siglos 
XX y XXI.  


