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TEMPORALIZACIÓN  4º  DE  PRIMARIA  CURSO 

2014/15

 PRIMER TRIMESTRE (del 10/9 al 19/12)  

Evaluación  inicial:  del  10  al  19  de  septiembre.  Repaso  y 

Evaluación Inicial.

Tema 1: del 22 de septiembre al 6 de octubre.

Tema 2: del  7 al 22 de octubre.

Tema 3: del 23 de octubre al 6 de noviembre.

Tema 4: del 7 de noviembre al 21 de noviembre.

TRIMESTRAL: del 24 de noviembre  al 28 de noviembre.

Tema 5: del  1 de diciembre al 19 de diciembre.

 SEGUNDO TRIMESTRE (del 7/1 al 27/3)  

Tema 6: del 7 enero al 21 de enero.

 Tema 7: del 23 de enero al 9 de febrero.

 Tema 8: del 10 de febrero al 4 de marzo.

 TRIMESTRAL: del 5 de marzo al 11 de marzo.

Tema 9: del 12 de marzo  al 27 de marzo.

 TERCER TRIMESTRE(del 6/4 al 22/6)  

Tema 10: del 6 de abril al 21 de abril.

Tema 11: del 22 de abril al 11 de mayo.

 Tema 12: del 12 de mayo al 27 de mayo. 

TRIMESTRAL: del 28 de mayo al 12 de junio.

REPASO, ENSAYOS… del 15 de junio  al 22 de junio.
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Unidad 0. Un nuevo curso

Contenidos
La familia: sus miembros y las relaciones de parentesco.

El significado y la elaboración de un árbol genealógico.

Las instalaciones y las personas que trabajan en un colegio.

Objetivos Criterios de evaluación

Despertar interés por la participación en la vida 
familiar.

a. Conoce los grados de parentesco de la familia: 
abuelos, padres, hermanos, tíos y primos.

Afianzar los grados de parentescos en la familia y  
aprender a realizar el árbol genealógico de su familia.

b. Construye un árbol genealógico de su familia.

Conocer el personal docente y no docente de un 
centro escolar y relacionar sus dependencias con las 
actividades que se realizan en ellas.

c. Conoce quiénes trabajan en un colegio y asocia 
diferentes actividades con el lugar donde se 
desarrollan.

Conocer y respetar las normas de convivencia escolar.

d. Pone en práctica las normas de convivencia y las 
respeta.

Reconocer la importancia de las habilidades sociales 
para la buena convivencia.

e. Valora la importancia de las habilidades sociales 
en su relación con los demás.

Desarrollar actitudes de diálogo, tolerancia y 
colaboración en la resolución de conflictos.

f. Muestra actitudes de diálogo, tolerancia o 
colaboración como medio para solucionar 
problemas de relación con los compañeros.

Temporalización

septiembre octubre noviembr
e

diciembre enero febrero marzo abril mayo j
u
n
i
o
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Competencias básicas

Competencia Indicador Páginas Criterios

Comunicación 
lingüística Relata de modo ordenado diferentes vivencias personales. 6-7 a, d, e

Conocimiento e 
interacción con el 
mundo físico

Conoce el significado de un árbol genealógico y el grado de 
parentesco de sus familiares. 6-7 a, b

Conoce diferentes actividades y trabajos que se realizan en 
un colegio y los lugares donde se llevan a cabo. 8-9 c

Comprende la necesidad de resolver los conflictos de forma 
pacífica. 10-11 d, e, f

Autonomía e iniciativa 
personal

Conoce las normas de convivencia y participa de forma 
autónoma y responsable en la vida escolar. 8-9 d

Emocional Colabora en las actividades escolares y manifiesta 
actitudes de tolerancia con los compañeros. 10-11 c, f

                                                                                  
Metodología y dificultades de aprendizaje

El contenido de la Unidad está relacionado con el comienzo del nuevo curso académico, por lo que 
conviene comenzar con una presentación de los compañeros nuevos, para crear un clima agradable 
en el aula. Después, se puede conversar sobre las experiencias y las anécdotas que se han vivido 
durante las pasadas vacaciones.

Asimismo, se recomienda dedicar un tiempo a hablar sobre el orden y el funcionamiento de la clase, 
recordando las normas del curso pasado, así como todo lo que se trabajó en ese sentido, y 
valorando la conveniencia de añadir normas nuevas o de modificar otras ya existentes.

A continuación, se debe explicar el horario escolar y los materiales didácticos que se utilizarán 
durante el curso, su disposición en el aula y sus normas de utilización.

Las principales dificultades pueden surgir a la hora de establecer diálogos y respetar el turno de 
palabra, ya que los alumnos necesitan un periodo de adaptación a la situación escolar. Es 
importante aclarar que las vacaciones ya han terminado y que son necesarios el esfuerzo y la 
colaboración de todos para comenzar el curso adecuadamente.

Atención a la diversidad

Refuerzo: Presentar a los compañeros los alumnos nuevos que haya y animar a este último a que 
cuente de dónde viene, cómo era su colegio anterior, sus compañeros… Procurar que se sienta 
bien recibido y aceptado por el grupo. 

Ampliación: Elegir por votación o por acuerdo a varios alumnos como responsables de 
determinadas actividades rutinarias. Cambiar de responsables al finalizar cada Unidad.

Interdisciplinariedad
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Los contenidos de esta Unidad están relacionados con el área de Lengua Castellana mediante la 
utilización de un vocabulario específico y la redacción de normas; afectan al área de Matemáticas a 
través de la ordenación de vivencias en el tiempo, y, finalmente, se vinculan con el área de 
Educación Plástica mediante la realización de colgantes sobre la tolerancia.
Valores y actitudes

Valorar la importancia de las habilidades sociales en su relación con los demás. Partir del 
análisis de diferentes situaciones cotidianas, para reconocer la importancia que tiene para las 
relaciones sociales la puesta en práctica de aspectos como saber escuchar, ceder y respetar 
los turnos de palabra, valorar las diferentes opiniones, hablar con educación, etcétera.

Actitud de diálogo, tolerancia y colaboración como medio de resolución de conflictos. 
Comprender la importancia del respeto a los demás como paso imprescindible para ser 
también respetado, tanto en el ámbito familiar como en el ámbito escolar.

Manejo de TIC

Conviene recordar a los alumnos las normas de funcionamiento y la organización del aula de 
Informática, así como la necesidad de su obligado cumplimiento para el bien común.

Acción con los padres 

La familia tiene la importante labor de animar a los alumnos para comenzar el curso con una 
actitud positiva, sobre todo en los primeros días, hasta que adquieran de nuevo una serie de 
hábitos relacionados con el sueño y el descanso, la alimentación, el tiempo de trabajo y de 
estudio, la organización, etcétera.
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Vocabulario
Familia, abuelos, tíos, primos, árbol genealógico, parientes, colegio, comedor, patio, gimnasio, sala de 
ordenadores, biblioteca, comunidad escolar, maestros, conserjes, administrativos, puntualidad, orden, respeto, 
convivencia, diálogo, tolerancia, colaboración, conflicto, cooperación.
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Unidad 1. Energía para nuestro cuerpo

Contenidos
La función de nutrición: definición y aparatos que intervienen.

El aparato digestivo y la digestión. 

El aparato respiratorio y la respiración: inspiración y espiración.

El aparato circulatorio y la circulación.

Objetivos Criterios de evaluación

Conocer la función de nutrición y los aparatos que 
intervienen en ella.

a. Define la función de nutrición e identifica los 
aparatos que intervienen en ella.

Definir el proceso de digestión e identificar las partes 
del aparato digestivo que intervienen en él.

b. Conoce e identifica las partes del aparato 
digestivo y su función en la nutrición.

Identificar las partes del aparato respiratorio y su 
función en el proceso de respiración.

c. Conoce e identifica las partes del aparato 
respiratorio y su función en la respiración.

Definir la circulación sanguínea e identificar los 
órganos que intervienen en este proceso.

d. Conoce e identifica las partes del aparato 
circulatorio y su función en la circulación.

Conocer el papel del sistema urinario en la excreción e 
identificar la función de los órganos que lo componen.

e. Conoce e identifica las partes del sistema urinario 
y su función en la excreción.

Temporalización

septiembre octubre noviembre diciembre enero febrero marzo abril mayo junio
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Competencias básicas

Competencia Indicador Páginas Criterios

Comunicación 
lingüística

Expresa situaciones cotidianas que le ayudan a 
comprender lo que ocurre en el interior de su cuerpo. 12-13 a

Expone qué elementos intervienen en la nutrición. 14-15 a

Expone de forma ordenada el proceso de la digestión y la 
respiración. 16-17 b, c

Distingue los componentes de los aparatos circulatorio y 
excretor. 18-19 d, e

Selecciona y resume los contenidos importantes de la 
nutrición. 20 a, b, c, d, e

Justifica sus decisiones a la hora de asumir hábitos 
saludables cuya importancia conoce. 23 a

Conocimiento e 
interacción con el 
mundo físico

Reconoce la importancia de órganos vitales de nuestro 
cuerpo. 12-13 a, b, c, d, e

Identifica los cuatro procesos que engloba la función de 
nutrición. 14-15 a

Explica y comprende la importancia de la digestión y la 
respiración. 16-17 b, c

Reconoce la importancia de los aparatos circulatorio y 
excretor. 18-19 d, e

Reconoce la importancia de los buenos hábitos para llevar 
una vida saludable. 23 a, b, c, d, e

Tratamiento de la 
información y 
competencia digital

Utiliza los conocimientos aprendidos para hacer un uso 
responsable de la agenda. 22 a

Social y ciudadana Reconoce la importancia de donar sangre. 21 d

Cultural y artística Desarrolla una visión crítica de la realidad social del mundo. 21 a, b, c, d, e

Aprender a aprender Selecciona y organiza datos para la realización de una 
tabla. 20 b, c, d, e

Autonomía e iniciativa 
personal Aprende a organizar sus tareas diarias. 22

Se plantea objetivos para tener una vida saludable. 23 b, c, d, e

                                                                                    

Metodología y dificultades de aprendizaje

Como introducción a la Unidad, se puede mostrar a los alumnos diferentes láminas y/o atlas de 
anatomía en los que aparezcan los aparatos que intervienen en la nutrición. Si se dispone de 
modelos anatómicos o de un hombre clástico, conviene ponerlos al alcance de los alumnos, ya que 

Centros de interés: La función de nutrición
Aparato digestivo (la digestión). Aparato circulatorio (el corazón y los vasos sanguíneos). El aparato 
respiratorio (movimientos respiratorios). El aparato excretor. Cuidados del organismo.
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serán de gran ayuda tanto para conocer sus conocimientos previos como para apoyar nuestras 
explicaciones y realizar algunas actividades. En el caso de que los modelos anatómicos se 
encuentren en el laboratorio del centro, es imprescindible dado el contenido de la Unidad, organizar 
visitas para poder trabajar con ellos. Todos los materiales e información que vaya surgiendo a lo 
largo de la Unidad, es conveniente que esté en un lugar visible del aula. Una buena forma de 
afianzar los conceptos adquiridos es repasar el vocabulario y los contenidos trabajados al final de 
cada sesión.
Las principales dificultades en esta Unidad pueden aparecer a la hora de memorizar los elementos 
y los órganos que componen cada uno de los aparatos y conocer su situación aproximada en el 
cuerpo humano. Para solventar estas dificultades se pueden realizar sencillos dibujos de los 
aparatos con las diferentes partes rotuladas, manipular modelos anatómicos y localizar los órganos 
en su propio cuerpo y en el de los demás.

Atención a la diversidad

Refuerzo: Utilizar un modelo anatómico del tronco para visualizar el conjunto de órganos de forma 
global. En él se irán localizando los órganos y comentando su función. 

Ampliación: Investigar diferentes enfermedades que puedan afectar a cada aparato y cómo 
podemos prevenirlas. Por ejemplo el circulatorio y los infartos, ¿Por qué pueden ser causados? 
¿Cómo se pueden prevenir?

Interdisciplinariedad

Los contenidos de esta Unidad didáctica se relacionan con las áreas de Lengua Castellana a través 
del uso del vocabulario de la Unidad; afectan a Matemáticas con el trabajo de la orientación espacial 
de cada órgano; se vinculan con Educación Plástica y Artística por la  representación gráfica de los 
distintos aparatos, y están relacionados con Educación Física por su relación con el ejercicio físico y 
salud.

Valores y actitudes

El servicio a los demás. Conocer la importancia de ayudar a los demás a solucionar un 
problema o situación o a impedir que se encuentren en ella.

Valoración de adoptar hábitos de vida saludables. Reconocer los beneficios que se 
obtienen en relación a nuestra salud adquiriendo hábitos saludables. 

Actitud organizativa en la planificación de actividades. Usar la agenda para recordar y 
planificar de forma organizada nuestras tareas y valorar la estrategia de clasificación de 
contenidos para facilitar su aprendizaje.

Fomento de la lectura

Desarrollar la habilidad de  reconocer las ideas expresadas directamente en un texto. Esta 
habilidad se trabajará de forma grupal y oral a partir de las preguntas relacionadas con la lectura 
motivadora y los textos iniciales

Manejo de TIC

A lo largo del curso los alumnos deben preparar un trabajo con el ordenador sobre un tema que 
deben elegir ellos mismos. Antes de introducirles en el manejo del sistema operativo, los niños 
deben hacer uso de los conocimientos aprendidos el curso anterior sobre Internet para navegar 
de forma segura por la red, siempre guiados por un adulto.

Acción con los padres 
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Conviene dialogar sobre la necesidad de cuidar la salud y las medidas para prevenir 
enfermedades: dieta saludable y variada, respetar el tiempo de descanso, practicar deporte…
También se puede dedicar un tiempo a visionar con los niños un atlas de anatomía para 
explicarles todos aquellos aspectos que despierten su interés.
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R  elación con los materiales del proyecto  

Vocabulario
Función de nutrición, aparato digestivo, digestión, aparato respiratorio, respiración, aparato circulatorio, 
circulación, aparato excretor, nutriente, boca, dientes, saliva, bolo alimenticio, faringe, esófago, estómago, jugos 
gástricos, intestino grueso, intestino delgado, ano, nariz, faringe, laringe, tráquea, pulmones, pulso, corazón, 
aurícula, ventrículo, sangre, vasos sanguíneos, capilares, venas, arterias, sudor, heces, riñones, vejiga, orina, 
uretra, uréter, aparato urinario.

Otros recursos

 CONtextos para competencias 
básicas, cuaderno 7, de Edelvives.

Material de aula

 Murales,  8. Digestión y excreción.
                              9. Circulación y 

respiración.

 CD para la PDI.

Material para el docente

 Atención a la diversidad, 
págs. 6-10 y 68-69.

 Material para la evaluación, 
págs. 8-11 y 88-89.

 CD de recursos.

Material complementario

 Cuaderno 1, págs. 4-9.

Material para el alumno

 CD interactivo, Unidad 1.

Lectura recomendada

El botín de atolondrado

El terrible pirata Pendenciero no sólo es el 
terror de los siete mares, también es un 
hombre despistado y tremendamente llorón.
Tras atracar los barcos, vuelve a casa, pero 
¡qué atolondrado!, ha perdido el botín.
Ahora deberá enfrentase a la furia de 
Crustáceo, su enorme y bigotuda mujer.

Unidad
1
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Unidad 2. Nuestro cuerpo funciona

Contenidos
La función de relación: concepto y aparatos que intervienen.

Los sentidos, el sistema nervioso y el aparato locomotor.

El aparato locomotor: el esqueleto y los huesos, los músculos y las articulaciones.

Principales huesos, articulaciones y músculos.

La función de reproducción: los aparatos reproductores masculino y femenino, y sus partes.

Objetivos Criterios de evaluación

Conocer la función de relación y las partes del cuerpo 
que intervienen en ella.

a. Conoce la función de relación.

b. Describe cómo intervienen los sentidos, el 
sistema nervioso y el aparato locomotor en la 
función de relación.

Identificar los huesos y los músculos como parte del 
aparato locomotor y conocer sus funciones.

c. Comprende la función del esqueleto e identifica 
los huesos más importantes.

d. Entiende la función de los músculos e identifica 
los más importantes.

Comprender la función de reproducción y conocer las 
principales partes del aparato reproductor masculino y 
femenino.

e. Define la función de reproducción e identifica las 
partes más importantes del aparato reproductor 
femenino y masculino.

Enumerar las etapas de la vida.
f. Identifica las etapas de la vida.

Temporalización

septiembre octubre noviembr
e

diciembre enero febrero marzo abril ma
yo 

jun
io
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Competencias básicas

Competencia Indicador Páginas Criterios

Comunicación 
lingüística

Expone de forma ordenada el proceso del sistema 
nervioso: sentido, cerebro y respuesta. 28-29 a

Asimila información del exterior a través de los sentidos. 30-31 a, b, f

Explica la diferencia entre el cuidado a un niño y a una 
persona de la tercera edad. 35 f

Matemática Estructura los datos mediante un gráfico de barras. 34 f

Conocimiento e 
interacción con el 
mundo físico

Reconoce la importancia del aparato locomotor para el 
buen funcionamiento de nuestro cuerpo. 26-27 a, c, d

Identifica las distintas partes del sistema nervioso. 28-29 b

Identifica las partes del aparato locomotor. 30-31 c, d

Distingue los dos aparatos de reproducción: masculino y 
femenino. 32-33 e

Interpreta la información representada en un gráfico de 
barras. 34 f

Identifica y valora positivamente las diferentes 
características de las personas. 37 f

Tratamiento de la 
información y 
competencia digital

Utiliza un procesador de texto para realizar un trabajo sobre 
un tema de interés. 36 a, b, c, d, e, f

Social y ciudadana

Expone la importancia de la adaptación al medio. 26-27 a

Reconoce las necesidades de dependencia de niños y 
ancianos. 35 f

Reconoce la importancia de aceptar a las personas tal y 
como son. 37 f

Aprender a aprender Organiza los conocimientos aprendidos completando un 
esquema. 36 a, b, c, d, e, f

Autonomía e iniciativa 
personal

Toma conciencia de los cambios que realiza nuestro cuerpo 
en las distintas etapas de la vida. 32-33 f

Mejora la autoestima a través del conocimiento y 
aceptación de sus posibilidades.

37 f

                                                                                    

Metodología y dificultades de aprendizaje

Como introducción a la Unidad, conviene mostrar a los alumnos láminas y/o atlas de anatomía en 
los que aparezcan los aparatos que intervienen en la función de relación y reproducción. Si se 

Centros de interés: La función de relación: el esqueleto y la musculatura. El sistema nervioso y el 

cerebro. La función de reproducción: los aparatos reproductores. Etapas de la vida de las personas.
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dispone de modelos anatómicos, utilizarlos para apoyar las explicaciones y permitir que los alumnos 
puedan manipularlos.

Las principales dificultades en esta Unidad pueden aparecer al comprender el proceso de 
funcionamiento del sistema nervioso a partir de los estímulos recibidos desde los órganos de los 
sentidos. Para superarlas, podemos explicar a los alumnos la gran velocidad de transmisión de la 
información que tienen las neuronas y detallar la importante función que realizan los nervios en este 
proceso. Además, podemos utilizar como apoyo el siguiente vídeo, que explica de forma sencilla y 
entretenida el funcionamiento del sistema nervioso. 
http://www.practicopedia.com/como-funciona-el-sistema-nervioso-2386

Atención a la diversidad

Refuerzo: Pedir a los alumnos que piensen en sí mismos y se ubiquen en la etapa de la vida que 
les corresponde según su edad. Seguiremos centrando la atención en su propio cuerpo y les 
pediremos que vayan localizando en él algunos de los principales huesos y/o músculos. El profesor 
se situará frente a los alumnos, para señalarlos también a modo de espejo.

Ampliación: Investigar sobre las diferentes áreas del cerebro y su función. Se puede partir de 
preguntas como las siguientes: ¿Piensas que una persona puede quedarse ciega después de un  
fuerte golpe en la cabeza? ¿Las personas pueden olvidar cómo se habla y tener que aprender de  
nuevo?…

Interdisciplinariedad

Los contenidos de esta Unidad están relacionados con el área de Lengua Castellana a través de la 
utilización correcta del vocabulario para referirse a los diferentes órganos; también afectan al área 
de Matemáticas mediante la representación de datos en gráficos de barras y en el trabajo con la 
orientación espacial y la situación de los diferentes órganos, huesos,músculos y articulaciones; por 
último, establecen una relación directa con el área de Educación Física al relacionar el ejercicio 
físico con la actividad de diferentes huesos y músculos, así como con las reacciones ante 
diferentes estímulos captados por los sentidos.

Valores y actitudes

Cuidar y respetar a los demás, independientemente de su edad. Conocer y valorar 
diferentes organizaciones que cuidan de los derechos de las personas y la importancia 
del respeto a los mayores. 

Valoración positiva de las diferentes características de las personas. Mejorar la autoestima 
y la capacidad de reconocimiento de sus propios errores y limitaciones.

Fomento de la lectura

Desarrollar la habilidad de reconocer las distintas partes de un texto. Esta habilidad se 
trabajará de modo individual y grupal a partir de las preguntas relacionadas con la lectura 
motivadora de la Unidad y los textos iniciales, así como con los textos del apartado «Ventanas a 
un mundo mejor».  

Manejo de TIC

Se trabajará con los alumnos la creación de carpetas para archivar documentos, para que 
comprendan la importancia de almacenar la información de forma organizada.

Acción con los padres 

http://www.practicopedia.com/como-funciona-el-sistema-nervioso-2386
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Las familias pueden colaborar mostrando a sus hijos fotografías familiares para situar a cada 
miembro de la familia en una de las etapas de la vida y comentar los cambios en las personas a 
través de los años.
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R  elación con los materiales del proyecto  

Vocabulario
Función de relación, sentidos, vista, oído, gusto, olfato, tacto, sistema nervioso, cerebro, nervios, aparato 
locomotor, huesos, músculos, articulaciones, función de reproducción, vagina, aparatos reproductores, trompas 
de Falopio, ovarios, útero, óvulos, testículos, pene, espermatozoides, infancia, adolescencia, madurez, vejez.

Otros recursos

 CONtextos para competencias 
básicas, cuaderno 7, de Edelvives.

Material de aula

Murales,  10. Aparato locomotor.

 CD para la PDI.
Aparato locomotor.

Material para el docente

 Atención a la diversidad, 
págs. 11-15 y 70-71.

 Material para la evaluación, 
págs. 12-15 y 90-91.

 CD de recursos.

Material complementario

 Cuaderno 1, págs. 10-15.

Material para el alumno

 CD interactivo, Unidad 2.

.

Lectura recomendada

Los caballos del Dalai Lama

En las llanuras del Tíbet vive Lin Chu, un niño 
de once años, que ha estado entrenando a 
su caballo para competir en la carrera más 
importante del país. El Dalai Lama, un niño 
de su misma edad, va a presidir esta 
importante competición. Su encuentro 
inesperado con él marcará para siempre la 
vida de ambos.                                  

Unidad
2
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Unidad 3. La salud es importante

Contenidos
La influencia de la alimentación y el descanso en la salud.

La salud: nutrientes y alimentos.

Los principales nutrientes: proteínas, glúcidos, lípidos, sales minerales y vitaminas. Los alimentos 
que los contienen.

La rueda de los alimentos.

Objetivos Criterios de evaluación

Conocer el concepto de salud.
a. Define correctamente qué es la salud.

Definir qué son los nutrientes y conocer sus principales 
tipos, así como los alimentos que los contienen.

b. Sabe qué es un nutriente, enumera los más 
importantes y conoce algunos alimentos que los 
contienen.

Reconocer la utilidad de la rueda de los alimentos.

c. Conoce la rueda de los alimentos y deduce de 
ella qué alimentos debemos tomar en mayor 
cantidad.

Aprender el concepto de dieta y conocer las pautas 
para seguir una dieta equilibrada.

d. Conoce el concepto de dieta y enumera algunas 
pautas para seguir una dieta saludable.

Comprender la pirámide de los alimentos.

e. Utiliza la pirámide de los alimentos como 
herramienta para deducir una dieta equilibrada.

Conocer algunos hábitos saludables para mantener 
una buena salud.

f. Integra hábitos saludables para un crecimiento 
adecuado y saludable.

Realizar deporte correctamente para poder gozar de 
salud.

g. Conoce pautas para practicar deporte de una 
forma segura y saludable.

Temporalización

septiembre octubre noviembr
e

diciembre enero febrero marzo abril may
o 

jun
io

Competencias básicas
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Competencia Indicador Páginas Criterios

Comunicación 
lingüística

Expone lo que sabe sobre la salud y la enfermedad. 40-41 a

Utiliza vocabulario específico referido a la alimentación. 42-43 b

Identifica diversas pautas para llevar una alimentación 
saludable. 44-45 d, e

Expone la diferencia entre dos tipos de comida muy 
diferentes. 49 b

Matemática Aprende cómo elaborar una gráfica de líneas a partir de 
unos datos. 48 c

Conocimiento e 
interacción con el 
mundo físico

Reconoce la importancia del descanso y la alimentación 
para estar sanos. 40-41 f

Diferencia los distintos tipos de alimentos según sus 
nutrientes. 42-43 b

Aprende a elaborar una dieta equilibrada. 44-45 e

Distingue los factores de los que depende la salud y la 
importancia de realizar deporte correctamente. 47 f, g

Argumenta los resultados de una situación real a partir de 
la interpretación de una gráfica. 48 c, e

Clasifica los alimentos según sus principales nutrientes. 51 b, c

Cultural y artística Se conciencia sobre la importancia de que exista variedad 
gastronómica en las diferentes culturas. 49 f

Aprender a aprender 

Aplica hábitos saludables para un correcto desarrollo 
personal a través de unas pautas. 46-47 f

Determina cómo se debe realizar una tabla a partir de unos 
datos conocidos. 50 b

Reconoce los beneficios que conlleva seguir una dieta 
equilibrada. 51 d

Autonomía e iniciativa 
personal

Demuestra cómo leer los datos de una tabla. 50 b, c

Justifica el uso de la pirámide y de la rueda de los 
alimentos para la elaboración de una dieta equilibrada. 51 c, e

Metodología y dificultades de aprendizaje

Motivaremos a los alumnos para despertar su interés por los contenidos de esta Unidad 
basándonos en sus experiencias con los alimentos, hablando de su comida favorita, de la tarta de 
cumpleaños… 

Es posible que, a lo largo de la Unidad, los alumnos presenten dificultades al interpretar la rueda o 
la pirámide de los alimentos. Conviene facilitar este aprendizaje exponiendo en clase murales donde 
estas aparezcan representadas: así, todos los alumnos verán claramente tanto la clasificación de 
los distintos tipos de alimentos como la frecuencia con que debemos tomarlos. Otra forma de 
ayudarles a que comprendan la rueda de los alimentos, es llevar a clase varios alimentos de cada 
uno de los grupos que componen la rueda y jugar a clasificarlos en función de los nutrientes que 
contienen. Después, comentar con qué frecuencia debemos tomarlos. Asimismo, con el desarrollo 
de esta Unidad, elaboraremos un listado con las palabras que pertenecen al vocabulario específico 
de la misma.

Atención a la diversidad
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Refuerzo: Pedir a los alumnos que traigan a clase folletos publicitarios de supermercados, donde 
aparezcan distintos tipos de alimentos y clasificarlos en función de la frecuencia con la que 
debemos comerlos, consultando la rueda y la pirámide expuestas en el aula.

Ampliación: Buscar información sobre las alergias alimentarias y las precauciones que deben tener 
las personas que las padecen. También podemos proponer a los alumnos el estudio de un tipo 
concreto de alergia, como la que padecen los celiacos. 

Interdisciplinariedad

Los contenidos de esta Unidad didáctica están relacionados con el área de Lengua Castellana a 
través del uso del vocabulario de la Unidad; por otra parte, conectan con el área de Matemáticas en 
lo que respecta a la elaboración de tablas o gráficas lineales a partir de unos datos dados; también 
afectan el área de Educación Plástica y Artística, mediante la interpretación y representación de la 
rueda y la pirámide de los alimentos, y, por último, están relacionados con el área de Educación 
Física al establecer la importancia de realizar deporte para estar sanos, así como las pautas que se 
deben seguir para realizarlo correctamente. 

Valores y actitudes

Valoración de adoptar hábitos de vida saludables en beneficio de nuestra salud.
Adoptar una actitud responsable manteniendo una dieta variada y equilibrada, y evitando 
el abuso de alimentos perjudiciales.

Respetar las diferencias gastronómicas y culturales de otros lugares del mundo. Aprender 
a valorar y a respetar los diferentes tipos de alimentación y las costumbres de cada país. 

Fomento de la lectura

Se desarrollará la habilidad de reconocer las distintas partes de un texto. Para ello, se 
trabajará, tanto oralmente como en grupo, la lectura de los textos que aparecen en las 
ilustraciones explicativas de la Unidad, proporcionando a los alumnos indicaciones claras de 
cómo leerlas en el orden correcto para evitar errores de comprensión.

Manejo de TIC

Se orientará a los alumnos para que consulten páginas web y aprendan a ir seleccionando la 
información que precisan. Además se insistirá en que siempre deben utilizar Internet bajo la 
supervisión de un adulto. 

Acción con los padres 

Los padres deben preocuparse de ofrecer a los niños una alimentación basada en una dieta 
variada y equilibrada, así como de dialogar con ellos sobre los beneficios de cuidar su salud y 
sobre su importancia para no desarrollar enfermedades en el futuro.
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R  elación con los materiales del proyecto  

Vocabulario
Salud, nutriente, energía, proteínas, glúcidos, lípidos, sales minerales, vitaminas, rueda de los alimentos, dieta 
equilibrada, pirámide de los alimentos, hábito saludable, gastronomía, menú, deporte.

Otros recursos

 CONtextos para competencias 
básicas, cuaderno 7, de Edelvives.

Material complementario

 Cuaderno 1, págs. 16-21.

Material de aula

Murales.

 CD para la PDI.

Material para el docente

 Atención a la diversidad, 
págs. 16-20 y 72-73.

 Material para la evaluación, 
págs. 16-19 y 92-93.

 CD de recursos.

Material para el alumno

 CD interactivo, Unidad 3

Lectura recomendada

Un problema con patas

A Marcos le da miedo el perro de su amiga 
Carlota y se inventa una excusa cada vez 
que ella lo invita a su casa. Los demás 
amigos lo pasan muy bien jugando con el 
perro, pero Marcos sigue sin querer 
acercarse. Un día, su amigo Juan se 
encuentra un cachorro y Marcos lo ayuda a 
cuidarlo.

Unidad
3
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Unidad 4. Lugares vivos

Contenidos
El concepto de ecosistema.

Los componentes vivos e inertes de un ecosistema.

Los tipos de ecosistemas: los ecosistemas acuáticos (de agua dulce o de agua salada) y los 
ecosistemas terrestres (polos, selvas y desiertos).

Las relaciones entre los seres vivos de un ecosistema.

Objetivos Criterios de evaluación

Definir qué es un ecosistema y sus componentes.

a. Define el término ecosistema y diferencia sus 
componentes.

Diferenciar los tipos de ecosistema.
b. Conoce los distintos tipos de ecosistemas.

Conocer las distintas relaciones entre los seres vivos 
de un ecosistema.

c. Identifica las relaciones que se establecen entre 
los seres vivos de un ecosistema.

Identificar e interpretar una cadena alimentaria.
d. Interpreta una cadena alimentaria y sus niveles.

Conocer el efecto perjudicial del ser humano sobre los 
ecosistemas y entender la necesidad de protegerlos.

e. Identifica los efectos nocivos del ser humano 
sobre los ecosistemas y comprende la necesidad de 
protegerlos.

Temporalización

septiembre octubre noviembr
e

diciembre enero febrero marzo abril ma
yo 

jun
io

Competencias básicas
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Competencia Indicador Páginas Criterios

Comunicación 
lingüística

Expone lo que sabe sobre los ecosistemas, las cadenas 
alimentarias y los efectos que provoca el ser humano. 54-55 a, b, c, d, e

Explica e identifica los componentes vivos e inertes de los 
ecosistemas. 56-57 a

Describe una cadena alimentaria identificando productores 
y consumidores. 58-59 c, d

Justifica las necesidades de un acuario como ecosistema. 65 c, e

Conocimiento e 
interacción con el 
mundo físico

Descubre distintas formas de vida en el mundo. 54-55 a, b, c

Diferencia los distintos tipos de ecosistemas que existen. 56-57 b

Reconoce las diferentes formas de relación en los 
ecosistemas. 58-59 c, d

Demuestra que comprende la influencia negativa del 
hombre sobre los ecosistemas. 60-61 e

Analiza la dependencia de una cadena alimentaria y sus 
diferentes eslabones. 62 d, e

Extrapola los conocimientos adquiridos sobre ecosistemas 
a un acuario. 65 a, b

Tratamiento de la 
información y 
competencia digital

Busca en Internet y filtra lo hallado para llegar a la 
información que necesita. 64 a, b, c, d, e

Social y ciudadana

Reconoce la importancia de proteger los ecosistemas y las 
especies en peligro de extinción. 60-61 e

Expone la importancia de conservar hábitats naturales. 63 e

Cultural y artística Aprende sobre la situación actual de algunos ecosistemas 
del mundo. 63 a, b, c, d, e

Aprender a aprender 
Interpreta una cadena alimentaria a través de un gráfico. 62 d
Organiza los conocimientos aprendidos sobre los 
ecosistemas mediante un esquema. 64 a, b, c, d, e

Autonomía e iniciativa 
personal Comprende los cuidados que requiere un ser vivo. 65 e

                                                                                    

Metodología y dificultades de aprendizaje

Para motivar a los alumnos en el estudio de esta Unidad, se puede destacar que vamos a conocer 
los lugares del mundo donde vivimos y del cual formamos parte. Resaltaremos la importancia de 
conocer cómo es el entorno que nos rodea, ya que establecemos estrechas relaciones con él, así 
como con los seres vivos e inertes que lo componen.

Centros de interés: Ecosistemas
Tipos. Elementos. Relaciones. Cadenas alimentarias. Ecosistemas (charca, bosque, jardín…). 
Conservación y protección.
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La principal dificultad que puede surgir en esta Unidad consiste en que los alumnos lleguen a 
comprender las relaciones entre los distintos elementos de un ecosistema y la diversidad de 
elementos y de relaciones dentro del mismo. Para superarla, deberemos favorecer el aprendizaje de 
los alumnos y, al mismo tiempo, despertar su interés por los contenidos estudiados. Para ello, se 
recomienda ver vídeos donde se muestre la relación que existe entre los distintos seres vivos de un 
mismo ecosistema. Asimismo, pueden utilizarse imágenes de fotografías reales, de revistas, 
enciclopedias, etc. Las imágenes contribuyen a clarificar y fijar las ideas de un modo más ameno y, 
además, potencian la memoria visual, a partir de la cual podemos lograr una mejor comprensión de 
los contenidos trabajados en la Unidad.

Atención a la diversidad

Refuerzo: Exponer en el aula murales e imágenes comentadas de distintos tipos de ecosistemas, 
así como el «Atlas de los ecosistemas» que ha de crearse durante la Unidad. 

Ampliación: Proponer a los alumnos la observación directa de un tipo de ecosistema cercano al 
centro; se puede realizar una excursión e investigar las características y las necesidades de dicho 
ecosistema para protegerlo y conservarlo. Por último, implicar a los alumnos en su cuidado y en su 
mantenimiento. Si no se dispone un espacio natural cercano, la visita puede realizarse a un 
ecosistema urbano. 

Interdisciplinariedad

Los contenidos de esta Unidad didáctica se relacionan con las áreas de Lengua Castellana a través 
del uso del vocabulario de la unidad; de Matemáticas, mediante la comparación de datos numéricos 
relativos a las temperaturas de distintos ecosistemas; con el área de Educación Plástica y Artística, 
mediante la interpretación y representación gráfica de la cadena alimentaria y con el área de 
Educación Física, asociando las visitas al campo con el conocimiento de un ecosistema.

Valores y actitudes

Valoración de la conservación de los ecosistemas. Adoptar una actitud responsable ante el 
cuidado necesario para conservar un ecosistema.

Mostrar interés en proteger las distintas especies en peligro de extinción. Reconocer la 
importancia de proteger las especies para evitar su desaparición, así como de los ecosistemas 
en los que habitan.

Fomento de la lectura

Desarrollar la habilidad de utilizar el diccionario para averiguar el significado de una 
palabra desconocida. Esta habilidad se trabajará individualmente, buscando en un diccionario 
el significado de diferentes conceptos que aparecen en la Unidad. Resulta importante que los 
alumnos entiendan que, si en un texto aparece una palabra que tiene más de un significado, 
deberán elegir la acepción correcta. 

Manejo de TIC

A lo largo de la Unidad, los alumnos aprenderán a navegar por Internet y a buscar información 
en la red para realizar un trabajo: se les orientará para que consulten las páginas adecuadas y 
aprendan a ir seleccionando la información que precisan.

Acción con los padres 

Visitar con sus hijos algún ecosistema para que observen los contenidos estudiados, 
ayudándoles a entender los elementos que van apareciendo.
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R  elación con los materiales del proyecto  

Vocabulario
Ecosistema, entorno, componente vivo, componente inerte, ecosistema terrestre, ecosistema acuático, polos, 
selva, desierto, temperatura, organismo, lago, río, océano, mar, agua dulce, agua salada, especie, cadena 
alimentaria, productor, consumidor, herbívoro, carnívoro, eslabón, supervivencia, parque natural, parque 
nacional, peligro de extinción, equilibrio natural, flora, fauna, naturaleza, residuo, zona virgen, zona salvaje, 
desperdicio, hábitat, acuario.

Lectura recomendada

El mundo de papá

El padre de Orión nunca para en casa. Está 
siempre en alguna manifestación. Pero las 
cosas cambiarán cuando padre e hijo tengan 
que compartir la dura experiencia de la lucha 
contra la marea negra.

Otros recursos

 CONtextos para competencias 
básicas, cuaderno 7, de Edelvives.

Material de aula

Murales. 

 CD para la PDI.

Material complementario

 Cuaderno 1, págs. 22-27.

Material para el docente

 Atención a la diversidad, 
págs. 21-25.

 Material para la evaluación, 
págs. 20-23 y 94-95.

 CD de recursos.

Material para el alumno

 CD interactivo, Unidad 4.

Unidad
4
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Unidad 5. La fuerza y la energía

Contenidos
Las fuerzas: definición. Los cambios en la forma o el estado de movimiento de un cuerpo.

Las fuerzas de contacto y las fuerzas a distancia. El magnetismo y la fuerza de la gravedad.

El concepto de energía. Los tipos de energía: mecánica, calorífica, luminosa, química, eléctrica y 
sonora.

La utilización de los diferentes tipos de energía. El uso responsable de la energía.

Objetivos Criterios de evaluación

Adquirir el concepto de fuerza.

a. Comprende el concepto de fuerza y los cambios 
que esta origina en los cuerpos.

Conocer los principales tipos de fuerza y los efectos 
que producen.

b. Identifica y diferencia entre fuerzas de contacto y 
fuerzas a distancia.

Adquirir el concepto de energía.
c. Comprende el concepto de energía.

Reconocer diferentes tipos de energía.

d. Reconoce los principales tipos de energía, sus 
transformaciones y sus usos.

Discriminar entre fuentes de energía renovables y no 
renovables.

e. Clasifica las fuentes de energía en renovables y 
no renovables.

Concienciar de la necesidad de utilizar la energía de 
un modo responsable.

f. Conoce algunos consejos para utilizar la energía 
de un modo responsable.

Temporalización

septiembre octubre noviembr
e

diciembre enero febrero marzo abril mayo j
u
n
i
o
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Competencias básicas

Competencia Indicador Páginas Criterios

Comunicación 
lingüística

Expresa oralmente y por escrito sus conocimientos e ideas 
previas sobre fuerzas y energía. 72-73 a, b

Aplica el vocabulario específico para describir distintos usos 
de la energía en nuestra vida cotidiana. 76-77 d, f

Conocimiento e 
interacción con el 
mundo físico

Reconoce la importancia de las fuentes de energía. 72-73 d, e

Identifica los tipos de fuerza y los efectos que producen. 74-75 b

Clasifica distintos tipos de energía y reconoce sus 
transformaciones. 76-77 d

Distingue y nombra fuentes de energía renovables y no 
renovables. 78-79 e

Aplica los conocimientos adquiridos para construir un 
electroimán. 80 b

Reconoce en fotos diferentes tipos de energía y sus 
efectos. 83 c, d

Social y ciudadana

Asume la responsabilidad que le corresponde como 
ciudadano en el ahorro de energía. 78-79 f

Busca soluciones preventivas para evitar accidentes con 
aparatos eléctricos. 83 f

Cultural y artística Emplea sus conocimientos sobre el progreso y las formas 
de energía para elaborar un mural. 81 c, d, e

Aprender a aprender 
Relaciona los tipos de fuerza con los efectos que producen. 74-75 a, b
Asocia las causas que producen un hecho con sus 
consecuencias y establece deducciones. 82 b, d

Autonomía e iniciativa 
personal

Elige los materiales que necesita para construir un 
electroimán. 80 b

Demuestra su capacidad para organizar datos de diferente 
importancia en un esquema. 82 a, b, c, d, e

Decide cómo se comportaría en una situación hipotética 
propuesta y justifica su decisión.

83 f

                                                                                    

Metodología y dificultades de aprendizaje

Para introducir esta Unidad, podemos comentar que vamos a trabajar con aspectos relacionados 
con el área de la Física. Destacaremos su importancia señalando a los alumnos que la Física 
constituye una parte de la ciencia que explica gran parte de los sucesos que ocurren a nuestro 

Centros de interés: Fuerzas: efectos de las fuerzas. La fuerza de la gravedad. Energía: tipos. Sus 

cambios. Fuentes de energía (renovables y no renovables). Transformaciones y almacenamiento de la 
energía. Consumo responsable.
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alrededor. Después, para motivarlos en su estudio, les propondremos que adopten el papel de 
«Físico investigador». 

La principal dificultad que podemos encontrar en el desarrollo de la Unidad se plantea al trabajar 
con conceptos abstractos, ya que no podemos ver la fuerza o la energía, solo sus manifestaciones y 
transformaciones. Para subsanar tal dificultad, conviene aclarar a los alumnos esta característica y 
ayudarles a comprender que no todo es tangible. Se puede aprovechar para relacionar este aspecto 
con la dificultad que presentan muchos estudios y experimentos.

Por otra parte, para que los alumnos comprendan y afiancen los conceptos teóricos, resulta 
imprescindible acudir al laboratorio del centro a realizar sencillas prácticas de electricidad o de 
magnetismo.

Atención a la diversidad

Refuerzo: Para reforzar la comprensión de los contenidos trabajados, es fundamental el apoyo que 
pueden prestar los vídeos y las imágenes que explican los tipos y las fuentes de energía, así como 
sus transformaciones.

Ampliación: Buscar más información sobre el petróleo: las plataformas petrolíferas, los yacimientos 
y los pozos petrolíferos, su conducción, la OPEP, el precio del petróleo, los principales países 
exportadores, los conflictos por su posesión, el coste de los productos derivados… Esta información 
ayudará además a integrar a los alumnos en situaciones y problemáticas sociales actuales.

Interdisciplinariedad

Los contenidos de esta Unidad se relacionan con el área de Lengua Castellana a través de la 
utilización de un vocabulario específico; también se vinculan con el área de Matemáticas a partir del 
cálculo del consumo eléctrico y ahorro energético, y por último, se conectan con el área de 
Educación Plástica y Artística mediante su colaboración en la construcción de un electroimán.

Valores y actitudes

Valoración de la importancia de las diferentes fuentes de energía. Se conciencia de la 
necesaria utilización de diferentes tipos de energía.

Adoptar una actitud responsable en lo que al ahorro de energía se refiere. Reconoce la 
necesidad de no malgastar energía.

Reconocer la importancia del afán de superación ante las dificultades. Adopta una actitud 
positiva ante los problemas cotidianos.

Fomento de la lectura

Se desarrollará la habilidad de reconocer el significado de una palabra por el contexto. Esta 
habilidad se puede trabajar partiendo de palabras polisémicas para explicar la necesidad de 
situarlas en una situación determinada y, así, entender a qué se refieren en concreto.

Manejo de TIC

Los alumnos continuarán consultando diferentes páginas web para realizar sus trabajos: 
deberán avanzar en su capacidad para seleccionar y comprender mejor cuál es la información 
que realmente necesitan. Cabe insistir en la importancia de la supervisión de un adulto en el 
manejo de Internet. 

Acción con los padres 
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En esta Unidad, las familias pueden llevar a cabo una importante labor ayudando en la 
«Campaña de recogida de pilas usadas», así como colaborando en la explicación de los datos 
del recibo de la luz.
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Relación con los materiales del proyecto 

Vocabulario
Fuerza, movimiento, reposo, fuerza de contacto, fuerza a distancia, magnetismo, gravedad terrestre, imán, 
polos, energía mecánica, energía calorífica, energía luminosa, energía química, energía eléctrica, energía 
sonora, energía renovable, energía no renovable, combustible, energía solar, energía eólica, aerogenerador, 
energía hidráulica, energía hidroeléctrica, carbón, petróleo, gas natural, electroimán.

Otros recursos

 CONtextos para competencias 
básicas, cuaderno 7, de Edelvives.

Material de aula

Murales.

 CD para la PDI.

Material para el alumno

 CD interactivo, Unidad 5.

Material para el docente

 Atención a la diversidad, 
págs. 26-30 y 74-75.

 Material para la evaluación, 
págs. 24-27, 96-97.

 CD de recursos.

Material complementario

 Cuaderno 2, págs. 4-9.

Lectura recomendada

El circo de Baltasar

La visita de Baltasar siempre es muy 
esperada. Con él llega no sólo la magia del 
circo y la poesía, a través de sus poemas-
piedra. Baltasar es también el hombre que 
hace creer en los sueños y las ilusiones, el 
que cuida de la naturaleza y con el que todos 
forman piña para defender su pueblo de los 
hombres eléctricos.

Unidad
5
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Unidad 6. Luz, sonido… ¡Acción!

Contenidos
La luz como forma de energía.

Las fuentes luminosas, naturales y artificiales.

Los cuerpos opacos, transparentes y translúcidos.

Las características de la luz.

La reflexión y la refracción de la luz.

La descomposición de la luz.

Objetivos Criterios de evaluación

Reconocer la luz como fuente de energía y diferenciar  
entre fuentes luminosas naturales y artificiales.

a. Reconoce la luz como una forma de energía y 
clasifica los cuerpos luminosos en fuentes de luz 
naturales y artificiales.

Clasificar los cuerpos según su comportamiento ante la 
luz.

b. Identifica cómo se comportan los cuerpos 
iluminados.

Conocer las características de la luz.
c. Conoce las principales características de la luz.

Diferenciar entre la reflexión y la refracción de la luz.

d. Diferencia entre la reflexión y la refracción de la 
luz.

Reconocer el proceso de descomposición de la luz 
blanca.

e. Conoce la descomposición de la luz blanca.

Identificar el sonido como una forma de energía.
f. Reconoce el sonido como una forma de energía y 
enumera sus cualidades.

Conocer las cualidades del sonido.

Apreciar las consecuencias de la contaminación 
acústica.

g. Valora las causas de la contaminación acústica.

Temporalización

septiembre octubre noviembr
e

diciembre enero febrero marzo abril mayo j
u
n
i
o
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Competencias básicas

Competencia Indicador Páginas Criterios

Comunicación 
lingüística

Expresa sus conocimientos previos sobre la luz y el sonido. 86-87 a, f

Resuelve situaciones sobre el comportamiento de la luz y la 
formación del arcoíris. 90-91 e

Matemática Realiza cálculos sencillos sobre el consumo de la luz. 97 a

Conocimiento e 
interacción con el 
mundo físico

Reconoce la importancia e influencia de la música en 
situaciones cotidianas. 86-87 f

Distingue los tipos de fuentes de luz. 88-89 a

Detalla las principales características de la luz. 90-91 c

Clasifica sonidos atendiendo a sus cualidades. 92-93 f

Aplica lo aprendido sobre la luz en sencillas prácticas. 94 b

Reconoce la necesidad de un consumo responsable. 97 a

Tratamiento de la 
información y 
competencia digital

Busca imágenes que necesita en Internet y las archiva 
correctamente. 96 a, f

Social y ciudadana
Valora el impacto de la contaminación acústica. 92-93 g

Reconoce la importancia de la luz en la calidad de vida de 
las personas. 95 a

Cultural y artística Expresa de modo plástico los conocimientos adquiridos 
sobre la luz. 94 b, c, d, e

Aprender a aprender 

Interpreta el comportamiento de diferentes objetos ante la 
luz. 88-98 b

Organiza de modo esquemático sus conocimientos sobre la 
luz y el sonido. 96 a, b, c, d, e, f, g

Autonomía e iniciativa 
personal Organiza datos y los interpreta. 97 a

Emocional Piensa en formas de compensar a personas que viven con 
determinadas carencias en su vida cotidiana.

95 g

   

                                                                                 

Metodología y dificultades de aprendizaje

Centros de interés: La luz: propagación de la luz. Reflexión y refracción. La descomposición de la luz 

blanca y los colores básicos. El sonido: cualidades del sonido. Contaminación lumínica y acústica.
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Para despertar el interés de los alumnos por los contenidos de la Unidad, conviene partir de sus 
propias experiencias con la luz y el sonido. Por ejemplo, se les puede preguntar qué tipo de música 
les gusta, quién ha visto el arcoíris alguna vez, etcétera.

La principal dificultad reside, en la comprensión de los fenómenos de reflexión y refracción de la luz. 
Para ayudar a los alumnos a entender estos conceptos, nos podemos apoyar en su observación 
directa; para ello, se puede llevar a clase un espejo con el que explicar a los alumnos el proceso de 
refracción de la luz. Asimismo, se puede mostrar la refracción de la luz a través de una lupa, una 
lente binocular o sencillamente con las gafas de algún alumno de la clase.

Atención a la diversidad

Refuerzo: Llevar a clase un prisma de cristal, o similar, para que los alumnos comprueben cómo se 
descompone la luz en los siete colores del arcoíris. 
Realizar audiciones de diferentes instrumentos para aprender a identificar las propiedades del 
sonido.

Ampliación: Buscar información sobre sonidos imperceptibles para el oído humano, pero que 
algunos animales pueden percibir o  que algunos aparatos electrónicos pueden registrar. 
Investigar sobre cómo se consiguen registrar imágenes a partir de sonidos, en las ecografías, por 
ejemplo.

Interdisciplinariedad

Los contenidos de esta Unidad didáctica están relacionados con el área de Lengua Castellana a 
través del uso del vocabulario de la Unidad; también conectan con el área de Matemáticas mediante 
la realización de cálculos para valorar el ahorro de consumo de luz; además, se vinculan con el área 
de Educación Plástica y Artística mediante la construcción de un disco de Newton, y, por último, 
afectan al área de Educación Física destacando la beneficiosa influencia de la música sobre el 
organismo.

Valores y actitudes

Mantener actitudes de solidaridad. Ayudar y apoyar, en la medida de nuestras 
posibilidades, a las personas que nos rodean y a sus necesidades.

Mostrar interés en favorecer el ahorro de energía lumínica. Adoptar distintas acciones 
como aprovechar las horas de luz natural del día para realizar las tareas para ahorrar luz.

Valorar el impacto de la contaminación acústica. Reconocer y evitar situaciones reales 
que suponen un exceso de ruido. 

Fomento de la lectura

Se desarrollará la habilidad de reconocer las palabras en un texto que se refieren a una 
persona, lugar o cosa mencionada anteriormente. Esta habilidad se trabajará insistiendo en 
el vocabulario específico de la Unidad, asegurándonos de que los alumnos lo comprenden y lo 
utilizan adecuadamente.   

Manejo de TIC

Orientar a los alumnos en la búsqueda de imágenes en Internet, ayudándoles a establecer 
criterios de selección de las mismas. Se sugiere insistir en la necesidad de navegar por Internet 
de forma prudente.

Acción con los padres 
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Ofrecer a los niños la posibilidad de asistir a un concierto de música, donde puedan ver la 
acción de la luz y el sonido, así como sus inmensas posibilidades. Asimismo, es interesante que 
proporcionen a sus hijos la oportunidad de escuchar y de conocer diferentes estilos musicales 
para que puedan formarse su propio criterio musical.

Vocabulario
Energía, música, luz, fuente luminosa natural, fuente luminosa artificial, objeto opaco, objeto transparente, objeto 
translúcido, reflexión, refracción, propagar, lente, espejo, arcoíris, luz blanca, intensidad, fuerte, débil, tono, 
grave, aguado, timbre, contaminación lumínica, contaminación acústica, disco de Newton, consumo, bombilla.
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 R  elación con los materiales del proyecto  


Lectura recomendada

El sueño de Alí

A Alí no le van muy bien las cosas en el 
colegio. Parece que no hay nada que le 
interese. Sin embargo, cuando escucha a la 
banda, queda fascinado con el sonido de la 
trompa. Con la ayuda de su amigo Daniel, Alí 
no parará hasta conseguir su propósito: 
encontrar un instrumento y un profesor que le 
enseñe.

Otros recursos

 CONtextos para competencias 
básicas, cuaderno 7, de Edelvives.

Unidad
6

Material de aula

Murales.

 CD para la PDI.

Material para el docente

 Atención a la diversidad, 
págs. 31-35 y 76-77.

 Material para la evaluación, 
págs. 28-31 y 98-99.

 CD de recursos.

Material complementario

 Cuaderno 2, págs. 10-15.

Material para el alumno

 CD interactivo, Unidad 6.



Conocimiento del medio 4º Primaria 

Unidad 7. Todo cambia, todo avanza

Contenidos
La materia y sus propiedades: masa y volumen.

Los estados de la materia y sus cambios físicos y químicos.

Los cambios de estado de la materia: fusión, vaporización, condensación y solidificación.

Las mezclas: homogéneas y heterogéneas.

Los materiales naturales y artificiales. Las propiedades de los materiales.

El consumo responsable de los materiales: la regla de las tres «R».

Objetivos Criterios de evaluación

Reconocer las características de la materia y sus 
propiedades.

a. Define qué es materia y conoce los estados en 
los que puede encontrarse en la naturaleza.

Identificar los tres estados de la materia.

Reconocer los cambios que puede sufrir la materia.
b. Identifica los tipos de cambios que puede sufrir la 
materia.

Identificar las mezclas y sus tipos.

Diferenciar entre materiales naturales de diferentes 
orígenes y materiales artificiales.

c. Clasifica los materiales en naturales y artificiales.

Reconocer las propiedades de los materiales.

d. Identifica las propiedades de los materiales y sus 
usos.

Conocer y utilizar la regla de las tres «R».

e. Comprende la regla de las tres «R» y explica en 
qué consiste.

Conocer qué son las máquinas simples y complejas,  
así como su utilidad.

f. Diferencia entre máquinas simples y máquinas 
complejas, y describe las más importantes.

Conocer y diferenciar por su utilidad las máquinas 
simples: la palanca, la polea y el plano inclinado.

Temporalización

septiembre octubre noviembr
e

diciembre enero febrero marzo abril mayo j
u
n
i
o
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Competencias básicas

Competencia Indicador Páginas Criterios

Comunicación 
lingüística

Expresa con claridad sus conocimientos sobre los 
materiales y las máquinas. 100-101 c, d, f

Justifica oralmente la respuesta dada a una pregunta sobre 
los tipos de cambios que sufre la materia. 102-103 b

Reconoce la importancia de las máquinas en la vida 
cotidiana. 109 f

Expresa oralmente de forma clara y precisa los 
conocimientos adquiridos. 110 a, b, c, d, e, f

Conocimiento e 
interacción con el 
mundo físico

Reconoce la importancia de los avances tecnológicos y su 
influencia en la vida del ser humano. 100-101 f

Expone los cambios de estado de la materia y asocia los 
tipos de mezclas con sus características. 102-103 a, b

Asocia materiales naturales con su origen y nombra las 
propiedades de un material a partir de su observación. 104-105 c, d

Valora la utilidad de las máquinas para facilitarnos la vida. 106-107 f

Aplica lo aprendido para analizar los componentes de una 
máquina. 108 f

Entiende la necesidad de conocer las propiedades de los 
materiales. 111 d

Social y ciudadana Valora la necesidad del reciclado de los materiales. 104-105 e

Cultural y artística Emplea sus conocimientos sobre las propiedades de los 
materiales para realizar trabajos. 111 d 

Aprender a aprender 

Emplea los conocimientos adquiridos para clasificar y 
diferenciar máquinas simples y complejas. 106-107 f

Interpreta el funcionamiento de una máquina a partir de los 
conocimientos adquiridos. 108 f

Organiza sus conocimientos sobre los materiales y las 
máquinas de modo esquemático. 110 c, d, f

Autonomía e iniciativa 
personal Elige los materiales que necesita para realizar un trabajo. 111 c, d

Emocional Valora las capacidades creativas de las personas y su 
influencia en los avances de la ciencia.

109 d, e, f

                                                                                    

Centros de interés: Materiales: Definición. Propiedades. Los estados de la materia y sus cambios. Las 

mezclas. Clasificación y reciclado de materiales. 
Máquinas: clasificación (máquinas sencillas y compuestas).
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Metodología y dificultades de aprendizaje

Para despertar el interés de los alumnos por conocer diferentes materiales y máquinas, conviene 
partir de situaciones reales y cotidianas. Así, cabe insistir en que, aunque actualmente esas 
máquinas y materiales son frecuentes, se han desarrollado a lo largo de la historia gracias al trabajo 
y a la investigación de grandes genios e inventores.

En esta Unidad, los alumnos pueden presentar dificultades para diferenciar entre cambios en la 
materia y cambios de estado. Para subsanar este problema, se pueden proponer ejemplos y 
situaciones que les ayuden a comprender la diferencia. Otra posible dificultad es que no 
comprendan el fundamento físico de la palanca o de las poleas: para solucionarla, resulta 
imprescindible realizar sencillas prácticas en el laboratorio equiparándolas, en la medida de lo 
posible, a situaciones reales, con el fin de acercar los contenidos trabajados a las inquietudes y al 
entorno de los alumnos.

Atención a la diversidad

Refuerzo: Utilizar los materiales que van elaborando los alumnos como un documento más de 
información y de apoyo. Insistir en que presten especial atención a las indicaciones y a los 
procedimientos que se deben seguir al realizar su construcción. 

Ampliación: Buscar información sobre los robots enviados a Marte para explorar el planeta, y 
establecer relaciones entre la construcción del robot en sí y sus materiales, la innovación y la 
búsqueda de nuevos avances y la importancia de los datos enviados vía satélite para todos los 
ámbitos científicos.

Interdisciplinariedad

Los contenidos de esta Unidad didáctica están relacionados con el área de Lengua Castellana a 
través de la utilización del vocabulario específico de la Unidad y de la corrección en las 
exposiciones orales; por otra parte, también conectan con el área de Matemáticas mediante la 
comparación de masas y volúmenes; además, se vinculan con el área de Educación Plástica y 
Artística a través del diseño y la construcción de un robot, así como de la portada del «Libro 
viajero», y, finalmente, afectan al área de Educación Física mediante la relacización de 
determinados deportes o prácticas deportivas con máquinas como la bicicleta.

Valores y actitudes

Valoración de la necesidad del reciclado de materiales. Comprender que el reciclado 
es una tarea común y que beneficia a todos.

Valoración de la utilidad de las máquinas para facilitarnos la vida. Reconocer la 
importancia de las máquinas para muchas actividades cotidianas.

Valoración de las capacidades creativas de las personas. Entender que la creatividad 
influye en la innovación para crear nuevas máquinas, así como materiales más útiles y 
adecuados.

Fomento de la lectura

Desarrollar la habilidad de relacionar las ideas de un texto. Esta habilidad se trabajará 
individualmente procurando que los alumnos desarrollen una exposición oral partiendo de una 
idea básica y la relacionen con otras ideas secundarias que apoyan el sentido de la primera.

Manejo de TIC
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Cabe orientar a los alumnos en la búsqueda de datos e información en Internet, prestando 
atención a los avances en el trabajo que van desarrollando.

Acción con los padres 

Las familias pueden colaborar en la búsqueda de información para realizar la actividad del 
«Libro viajero» y en el diseño del robot o máquina imaginaria.
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R  elación con los materiales del proyecto  

Vocabulario
Materia, masa, kilogramo, volumen, litro, sólido, líquido, gas, mezcla, cambio químico, cambio físico, cambio de 
estado, fusión, vaporización, condensación, solidificación, homogéneo, heterogéneo, material, fragilidad, 
resistencia, transparencia, flexibilidad, reciclar, reducir, reutilizar, máquina, palanca, plano inclinado, polea.

Otros recursos

 CONtextos para competencias 
básicas, cuaderno 8, de Edelvives.

Material de aula

 Murales,  11. Máquinas.

 CD para la PDI.
Máquinas.

Material para el docente

 Atención a la diversidad, 
págs. 36-40 y 78-79.

 Material para la evaluación, 
págs. 32-35 y 100-101.

 CD de recursos.

Material complementario

 Cuaderno 2, págs. 16-21.

Material para el alumno

 CD interactivo, Unidad 7.

Unidad
7

Lectura recomendada

La casa de los miedos

Julián era un niño ejemplar para sus padres: 
limpio y ordenado, nunca se enfadaba y 
obedecía sin rechistar. Pero vivía acosado 
por los miedos, que le impedían cumplir su 
mayor deseo: montar en el tren fantasma del 
parque de atracciones. Hasta que un día no 
tuvo más remedio que enfrentarse a lo 
inevitable.
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Unidad 8. Exploramos nuestro país

Contenidos
Las rocas, los minerales y el suelo.

Las características de los minerales.

Las capas u horizontes del suelo.

La montaña. Partes de una montaña.

Las montañas más importantes de España.

Objetivos Criterios de evaluación

Diferenciar los conceptos de roca y mineral.

a. Establece diferencias entre el concepto de roca y 
mineral.

Reconocer las propiedades de los minerales.

b. Identifica las propiedades características de los 
minerales.

Conocer qué es el suelo, las capas que lo forman y su 
composición.

c. Identifica qué es el suelo y conoce las capas que 
lo forman.

Conocer las partes de una montaña.

d. Define qué es una montaña e identifica sus 
partes.

Reconocer los elementos del relieve de España.

e. Reconoce los elementos del relieve más 
importantes en el territorio español y los localiza en 
un mapa.

Conocer las partes del curso de un río y sus distintos 
elementos.

f. Define qué es un río e identifica sus 
características.

Identificar diferentes ríos según la vertiente a la que 
pertenecen.

g. Conoce los ríos más importantes de España.

Temporalización

septiembre octubre noviembr
e

diciembre enero febrero marzo abril mayo j
u
n
i
o
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Competencias básicas

Competencia Indicador Páginas Criterios

Comunicación 
lingüística

Expresa sus conocimientos previos sobre ríos y montañas 
de España. 114-115 d, e, f, g

Expresa oralmente y por escrito cuáles son las partes de 
una montaña. 118-119 d

Utiliza un vocabulario específico para referirse a las partes 
de un río. 120-121 f

Utiliza el vocabulario adecuado para describir sus 
elecciones. 125 a

Conocimiento e 
interacción con el 
mundo físico

Reconoce la importancia de confiar en uno mismo y en sus 
posibilidades. 114-115 e

Diferencia rocas y minerales. 116-117 a, b

Identifica las principales formas de relieve de España en un 
mapa mudo. 118-119 e, g

Identifica los principales ríos de España en un mapa mudo. 120-121 g

Aplica sus conocimientos para interpretar un mapa físico. 122 e

Elabora una lista de lo que se necesita para una excursión. 125 e

Tratamiento de la 
información y 
competencia digital

Aplica sus conocimientos para componer y estructurar un 
trabajo. 124 a, b, c, d, e, f, g

Social y ciudadana Reconoce la importancia del esfuerzo y la perseverancia. 123 g

Aprender a aprender 
Emplea un esquema para describir las partes del suelo. 116-117 c 

Obtiene información de la leyenda de un mapa. 122 e

Autonomía e iniciativa 
personal

Demuestra su capacidad para organizar datos en un 
esquema. 124 a, b, c, d, e, f, g

Decide de forma autónoma y justificada. 125 b
Emocional Valora el esfuerzo de las personas, poniéndose en su lugar. 123 e

                                                                                    

Metodología y dificultades de aprendizaje

Para motivar a los alumnos, se puede partir del título de esta Unidad ya que el concepto de 
«explorar» siempre atrae a los niños por la parte de aventura y de curiosidad que despierta. 
Conviene tomar como punto de partida lugares curiosos de España que puedan haber visitado, oído 
hablar o visto en fotografías o en un documental. De este modo, también se puede dejar constancia 
de la gran riqueza de paisajes naturales de los que podemos disfrutar en nuestro país. 

Centros de interés: Geografía física de España
El suelo, las rocas y los minerales. Principales ríos, sistemas montañosos y picos.
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Es posible que los alumnos presenten dificultades al situar en el mapa algunos de los sistemas 
montañosos o ríos de España. Para solventar esta dificultad, resultará una gran ayuda dejar a la 
vista en clase un mapa físico de la península ibérica, en donde aparezcan claramente nombrados 
los sistemas montañosos y los ríos más importantes. También es importante insistir en que los 
alumnos sitúen bien el Norte, el Sur, el Este y el Oeste ya que, de este modo, podrán tomar mejor 
las referencias para situar en el mapa lo solicitado.

Atención a la diversidad

Refuerzo: Promover que cada alumno pueda consultar un mapa mudo de la península ibérica. Así, 
podrá situar físicamente los elementos del relieve que se trabajan en esta Unidad.

Ampliación: Pedir a los alumnos que amplíen los elementos del relieve que aparecen en los mapas 
de la Unidad, centrándose especialmente en aquellos que pertenecen a su comunidad autónoma.

Interdisciplinariedad

Los contenidos de esta Unidad didáctica están relacionados con el área de Lengua Castellana a 
través del uso del vocabulario de la Unidad; también afectan al área de Matemáticas mediante la 
lectura y la comparación de la altura de las montañas; asimismo se pueden vincular con el área de 
Educación Plástica y Artística mediante la representación e interpretación de los mapas y de sus 
respectivas leyendas, y, finalmente, atañen al área de Educación Física a través de la organización 
de una excursión a la montaña.

Valores y actitudes

Valorar la adopción de hábitos de superación personal. Esforzarse en conseguir buenos 
resultados, tanto académicos como en la vida cotidiana.

Mostrar interés en conocer experiencias y anécdotas de superación y esfuerzo. Insistir en 
que estas anécdotas nos sirven de ejemplo y de motivación a nosotros mismos.

Fomento de la lectura

Se desarrollará la habilidad de reconocer el significado de los componentes de una palabra. 
Esta habilidad se fomentará mediante la comprensión de los prefijos o sufijos que forman una 
palabra para lograr entender el significado de la palabra completa. 

Manejo de TIC

Se recomienda orientar a los alumnos en la utilización del procesador de textos Word para 
realizar en él los trabajos encomendados. Se debe advertir de la importancia de guardar 
correctamente el archivo con el que se trabaja para no perder los datos que se vayan 
acumulando.

Acción con los padres 

Las familias pueden colaborar poniendo en un lugar visible de la casa un mapa físico de la 
península ibérica y comentando con los niños los distintos elementos del relieve que se aprecian 
en él.
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R  elación con los materiales del proyecto  

Vocabulario
Roca, mineral, suelo, mica, cuarzo, feldespato, granito, calcita, mármol, diamante, pirita, moscovita, rubí, yeso, 
talco, carbón, arcilla, caliza, petróleo, horizonte, montaña, cima, ladera, pie, pico, Cordillera Cantábrica, Pirineos, 
Sistema Ibérico, Sistema Central, Sierra Morena, Sistemas Béticos, Teide, Mulhacén, Aneto, Almanzor, 
península ibérica, meseta, sierra, cordillera, relieve, valle, río, caudal, cauce, curso, meandro, afluente, vertiente 
atlántica, vertiente mediterránea, vertiente cantábrica, desembocadura, mapa físico, leyenda, Miño, Duero, Tajo, 
Guadiana, Guadalquivir, Bidasoa, Nervión, Nalón, Ebro, Ter, Llobregat, Turia, Júcar, Segura.

Otros recursos

 CONtextos para competencias 
básicas, cuaderno 8, de Edelvives.

Material complementario

 Cuaderno 2, págs. 22-27.

Material para el docente

 Atención a la diversidad, 
págs. 41-45.

 Material para la evaluación, 
págs. 36-39 y 102-103.

 CD de recursos.

Material para el alumno

 CD interactivo, Unidad 8.

Lectura recomendada

El maravilloso viaje de Xía Tenzin

Ha llegado la lluvia de mariposas. Es la señal 
para que el gigantón Xia Tenzin abandone su 
pueblo, en las montañas del Tíbet. Desde allí, 
no se ve el mar, ni puede olerse… Y él ha 
decidido verlo. Emprenderá, entonces, un 
viaje lleno de imprevistos en el que tratará, 
también, de encontrar a su padre 
desaparecido.

Unidad
8

Material de aula

 Murales,  13. Mapa físico de 
España

 CD para la PDI.
Mapa físico de España.
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Unidad 9. Conocemos España

Contenidos
El territorio español.

Los límites de un territorio: naturales y artificiales. Los límites de España.

La Constitución española y la democracia.

Las instituciones del Estado: el rey, el Parlamento, el Gobierno y los tribunales.

Las elecciones democráticas y el proceso electoral.

Objetivos Criterios de evaluación

Conocer el territorio español.
a. Conoce el territorio que forma el Estado español.

Diferenciar los límites naturales y artificiales del  
territorio español.

b. Identifica los límites naturales y artificiales de 
España.

Valorar la importancia de la democracia y de la 
Constitución española.

c. Reconoce el valor y la importancia de la 
democracia y de la Constitución española.

Conocer las instituciones del Estado.
d. Conoce las instituciones del Estado.

Conocer el proceso electoral.
e. Explica el proceso electoral democrático.

Reconocer la división territorial de España.

f. Identifica las diferentes divisiones territoriales de 
España y establece relaciones.

Valorar la importancia de los estatutos de autonomía.

g. Conoce y valora la importancia y función de los 
estatutos de autonomía.

Temporalización

septiembre octubre noviembr
e

diciembre enero febrero marzo abril mayo j
u
n
i
o
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Competencias básicas

Competencia Indicador Páginas Criterios

Comunicación 
lingüística

Expresa oralmente y por escrito sus conocimientos sobre la 
organización política de España. 132-133 c, d, e, f, g

Aplica el vocabulario específico para describir la 
importancia de determinadas leyes como el estatuto de 
autonomía.

138-139 g

Conocimiento e 
interacción con el 
mundo físico

Reconoce la importancia de los avances en la lucha por los 
derechos de los ciudadanos. 132-133 c

Conoce los territorios que forman el Estado español y sus 
límites. 134-135 a, b

Distingue las diferentes instituciones del Estado. 136-137 d

Distingue y nombra comunidades autónomas en fotografías 
o imágenes. 138-139 f

Aplica sus conocimientos para interpretar un mapa político. 140 a, b, f

Reconoce la necesidad de elegir con criterio propio. 143 c, e

Social y ciudadana

Reconoce la importancia de las fronteras entre países. 134-135 a, b

Expresa sus propias ideas sobre la Constitución española y 
los procesos electorales. 136-137 c, e

Reconoce la importancia de la tolerancia en diferentes 
situaciones. 141 c, e

Cultural y artística Emplea sus conocimientos sobre la tolerancia para elaborar 
un mural. 141 c 

Aprender a aprender 
Obtiene información de la leyenda de un mapa. 140 a, b, f 

Establece relaciones en un organigrama. 142 d, e, g

Autonomía e iniciativa 
personal

Demuestra su capacidad para organizar datos en un 
esquema. 142 b, c, d, e, f

Justifica sus decisiones ante una elección personal. 143 e

Emocional Valora las cualidades de los demás. 143 c, e

                                                                                    

Metodología y dificultades de aprendizaje

Para motivar a los alumnos y acercarlos a los contenidos de esta Unidad, podemos partir de su 
entorno, concretamente de la localidad donde viven. Enmarcaremos los contenidos de la Unidad en 
la provincia correspondiente, ampliando el círculo a su propia comunidad autónoma e integrando 
esta última en el mapa de España. Además, les explicaremos que debemos interesarnos por ciertos 

Centros de interés: Geografía humana de España: los límites y los símbolos del Estado español. La 

democracia. La Constitución. Organización del Estado. Elecciones generales. La división del territorio: las 
comunidades autónomas y las provincias. El estatuto de autonomía.
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aspectos políticos, ya que nos afectan tanto a nosotros como a nuestras familias, como ciudadanos 
que somos.

A lo largo de la Unidad pueden surgir dificultades para diferenciar las instituciones del Estado y 
comprender sus funciones. También puede resultar complicado recordar las provincias que 
componen una comunidad autónoma, así como su ubicación en el mapa. Para superar estas 
dificultades, conviene decorar el aula con carteles y organigramas donde aparezcan las distintas 
instituciones del Estado con sus funciones brevemente explicadas. Por otra parte, resulta 
imprescindible colgar en el aula un mapa político de España y otro mapa de la comunidad autónoma 
correspondiente.

Atención a la diversidad

Refuerzo: Utilizar mapas mudos políticos de España para situar en ellos diferentes localidades, 
provincias, límites naturales y artificiales, etcétera.

Ampliación: Convertir el patio en un gran mapa de España: 19 niños ocuparán el lugar asignado 
por el profesor representando una comunidad autónoma determinada. Algunos de ellos llevarán un 
cartel con su nombre para dar alguna pista, que se irá suprimiendo. El profesor indicará a los demás 
alumnos que deben ir a tal o cual comunidad, o bien directamente o atravesando otras que el 
profesor irá nombrando. 

Interdisciplinariedad

Los contenidos de esta Unidad están relacionados con el área de Lengua Castellana a través del 
uso del vocabulario de la Unidad y la redacción de su particular Constitución; también afectan al 
área de Matemáticas mediante el trabajo de las diferentes escalas de un modo sencillo; asimismo, 
conectan con el área de Educación Plástica y Artística mediante la elaboración de grandes mapas, 
y, finalmente, se vinculan con el área de Educación Física a través del desarrollo de la orientación 
espacial.

Valores y actitudes

Valoración de la importancia de la democracia, de la Constitución y de los estatutos 
de autonomía. Explicar con sus palabras de qué modo les afecta todo ello como 
ciudadanos.

Desarrollar una actitud tolerante con los demás y valorar sus cualidades. Partir de 
diferentes ejemplos cotidianos y de personajes históricos representativos para desarrollar 
una actitud tolerante en la vida.

Valoración de la importancia de actuar según criterios propios. Recrear situaciones 
en las que no hay que dejarse influir por las opiniones de los otros.

Fomento de la lectura

Se desarrollará la habilidad de identificar la finalidad de un texto. Para ello, se utilizarán 
fragmentos de la Constitución y del estatuto de autonomía de su provincia, analizando los 
motivos por los que fueron escritos.

Manejo de TIC

Cabe seguir insistiendo en la necesidad de seleccionar las páginas web y discriminar aquellas 
que nos aportan los datos que buscamos de aquellas que no nos interesan. 
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Acción con los padres 

Las familias pueden colaborar, aprovechando los diferentes viajes que han hecho o que harán, 
para hablar sobre los lugares visitados: dónde se encontraban, por dónde pasaron, qué vieron...

Vocabulario
Territorio, península, archipiélago, límites, Principado, frontera, derechos y deberes, libertad, democracia, 
gobernantes, Constitución, instituciones, Parlamento, Gobierno, tribunales, elecciones, partidos políticos, 
campaña electoral, jornada electoral, urna, localidad, municipio, comarca, provincia, comunidad autónoma, 
capital, bandera, escudo, himno.
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R  elación con los materiales del proyecto  

Otros recursos

 CONtextos para competencias 
básicas, cuaderno 8, de Edelvives.

Material complementario

 Cuaderno 3, págs. 4-9.

Lectura recomendada

Las vacaciones de Lukas

Cuando Lukas vino desde Alemania a pasar 
sus vacaciones de verano en España, no 
sospechaba que esos días pudieran resultar 
tan divertidos. Por eso, decidió escribir en un 
cuaderno lo que sintió cuando...

Unidad
9

Material de aula

 Murales,  14. Mapa político de 
España.

 CD para la PDI.
Mapa político de España.

Material para el docente

 Atención a la diversidad, 
págs. 46-50 y 80-81.

 Material para la evaluación, 
págs. 40-43 y 104-105.

 CD de recursos.

Material para el alumno

 CD interactivo, Unidad 9.
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Unidad 10. La población cambia

Contenidos
El concepto de población.

La población joven, adulta, anciana, rural, urbana, activa y no activa.

El padrón y el censo.

El crecimiento natural: natalidad y mortalidad.

El crecimiento migratorio: inmigración y emigración.

Objetivos Criterios de evaluación

Comprender el concepto de población de un lugar.
a. Comprende el concepto de población y lo analiza 
en función de la edad, el número y la relación con el 
trabajo de las personas que la forman.Clasificar la población atendiendo a diferentes criterios.

Conocer la utilidad del censo y el padrón.
b. Conoce las características del censo y el padrón, 
y la información que facilitan.

Identificar los factores que modifican la población de 
un territorio.

c. Reconoce la natalidad, la mortalidad, la 
inmigración y la emigración como factores que 
modifican la población de un lugar.

Identificar las causas de los cambios de la población 
española durante el último siglo.

d. Conoce los factores que influyeron en los 
cambios de población en el pasado siglo.

Conocer las principales tradiciones y fiestas del país, y  
sus manifestaciones.

e. Conoce las tradiciones y fiestas más importantes 
de España.

Temporalización

septiembre octubre noviembr
e

diciembre enero febrero marzo abril mayo j
u
n
i
o
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Competencias básicas

Competencia Indicador Páginas Criterios

Comunicación 
lingüística

Expresa oralmente y por escrito sus conocimientos sobre 
aspectos relacionados con la población del país. 146-147 a, b, c, d, e

Aplica un vocabulario específico para clasificar la población 
según distintos aspectos. 148-149 a, b, c, d

Matemática
Calcula el crecimiento o disminución de una población 
atendiendo a los factores que los determinan y su evolución 
en los últimos tiempos.

150-151 c, d

Conocimiento e 
interacción con el 
mundo físico

Reconoce la importancia de los cambios y avances en la 
población. 146-147 c, d

Distingue diferentes elementos característicos de la 
población de un lugar. 148-149 a, c

Identifica la información que facilitan el censo y el padrón. 150-151 b

Distingue y nombra diferentes tradiciones en fotos e 
imágenes. 152-153 e

Aplica sus conocimientos para obtener información de una 
gráfica de población. 154 a

Reconoce la necesidad de adecuar sus actividades de ocio 
a sus posibilidades. 157 e

Tratamiento de la 
información y 
competencia digital

Utiliza un procesador de textos como Word para realizar 
sencillos trabajos. 156 a, b, c

Social y ciudadana

Reconoce la importancia de las tradiciones, las fiestas y sus 
manifestaciones en la vida cultural de un país. 152-153 e

Valora la importancia del respeto a diferentes 
manifestaciones culturales. 155 e

Aprender a aprender Interpreta la información obtenida de una tabla. 154 a 

Autonomía e iniciativa 
personal

Demuestra su capacidad para organizar datos en un 
esquema. 156 a

Justifica sus decisiones y elecciones. 157 a

Emocional Se pone en el lugar de otras personas para entender su 
cultura y tradiciones. 155 e

Valora la amistad de los compañeros. 157 e

                                                                                    

Centros de interés: Geografía humana de España
Paisaje natural y paisaje humanizado. La población (distribución, cambios y demografía). Fiestas y 
tradiciones.
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Metodología y dificultades de aprendizaje

Conviene partir del título de la Unidad para enlazarlo con el hecho de que la población cambia, con 
la idea de que vivimos en una gran diversidad social y con todo lo que ello conlleva. Para despertar 
en los alumnos un espíritu de respeto y de tolerancia hacia las personas de culturas, religiones o 
costumbres diferentes a las nuestras, cabe resaltar la importancia de entender la diversidad como 
un factor de enriquecimiento.

Es posible que los alumnos presenten dificultades al diferenciar documentos concretos como el 
censo y el padrón. Para solucionarlo, se pueden aportar ejemplos reales de estos documentos para 
que puedan apreciar mejor sus diferencias y su finalidad. Asimismo, pueden confundir los términos 
«emigración» e «inmigración». Para solventar este problema, se recomienda preparar un cartel con 
sus diferencias para exponerlo en clase, de forma que los alumnos puedan consultarlo en caso de 
duda y, así, resolverlas inmediatamente.

Atención a la diversidad

Refuerzo: Colgar en la pared de la clase tarjetas con palabras del vocabulario específico de la 
Unidad, con su definición y una oración a modo de ejemplo de uso de dicha palabra o expresión 
dentro de un contexto.

Ampliación: Animar a los alumnos a buscar información sobre fiestas o costumbres curiosas de 
distintas ciudades de España. Se puede ampliar la actividad de investigación a otros países.

Interdisciplinariedad

Los contenidos de esta Unidad didáctica están relacionados con el área de Lengua Castellana a 
través del uso del vocabulario de la Unidad; también conectan con el área de Matemáticas mediante 
el cálculo y la comparación de datos de poblaciones; por otra parte, afectan al área de Educación 
Plástica y Artística mediante la interpretación y la elaboración de gráficas de población, y, 
finalmente, atañen al área de Educación Física a través del conocimiento de bailes populares.

Valores y actitudes

Valorar la riqueza de conocer otras culturas, sus tradiciones y costumbres. Mostrar 
interés por conocer y comprender a personas de nuestro entorno con distintos lugares de 
origen.

Mostrar actitudes de tolerancia hacia las personas inmigrantes de nuestro entorno. 
Respetar todas las costumbres y tratar de que todos estemos integrados en la sociedad.

Fomento de la lectura

En esta Unidad, se desarrollará la habilidad de resumir un texto. Para ello, conviene practicar 
la técnica de resumir las ideas principales de los textos que aparecen en la Unidad. Además, se 
pueden aprovechar esos resúmenes para estudiar y fijar mejor los contenidos trabajados.   

Manejo de TIC

Orientaremos a los alumnos en la utilización del procesador de textos Word avanzando sobre 
los conocimientos ya adquiridos en las Unidades anteriores. Cabe insistir en la barra de 
herramientas para comprender su forma de uso y su potencial.
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Acción con los padres 

Los padres pueden colaborar aportando información sobre las fiestas y las tradiciones de sus 
lugares de nacimiento. También sería muy interesante que los niños aprendiesen adivinanzas, 
refranes, canciones o cantinelas, de tradición oral y pertenecientes al folklore popular.

Vocabulario
Década, extranjero, Guerra Civil, inmigrante, inmigración, emigrar, emigración, población, población joven, 
población adulta, población anciana, población rural, población urbana, población activa, población no activa, 
costumbre, tradición, habitante, disperso, concentrado, territorio, sueldo, jubilado, censo, padrón, crecimiento 
natural, natalidad, mortalidad, crecimiento migratorio, gastronomía, muñeira, sevillanas, jota, chotis, fabada, 
paella, migas, densidad de población.
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R  elación con los materiales del proyecto  

Otros recursos

 CONtextos para competencias 
básicas, cuaderno 8, de Edelvives.

Material de aula

Murales.

CD para la PDI.

Material para el docente

 Atención a la diversidad, 
págs. 51-55 y 82-83.

 Material para la evaluación, 
págs. 44-47 y 106-107.

 CD de recursos.

Material complementario

 Cuaderno 3, págs. 10-15.

Material para el alumno

 CD interactivo, Unidad 10.

Lectura recomendada

El duende de la ñ

El abuelo de Carlos trabaja en la Real 
Academia. Está preocupado porque en 
algunos ordenadores no está programada la 
ñ. En su lugar aparece la n. 
De visita en la Academia, Carlos y Caterina 
descubren a un duende muy travieso y 
juguetón que ayudará a resolver el problema.

Unidad
10
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Unidad 11. Comprendemos la historia

Contenidos
La prehistoria y sus características.

La prehistoria: cazadores y recolectores, agricultores y ganaderos.

La Edad Antigua: civilizaciones.

El Imperio romano: características.

La Edad Media: organización feudal y grupos sociales.

Objetivos Criterios de evaluación

Conocer las principales características de la vida en la 
prehistoria.

a. Identifica el periodo de tiempo que abarca la 
prehistoria y conoce las principales características 
de esta etapa.Valorar la importancia de los descubrimientos e 

inventos ocurridos durante la prehistoria.

Conocer las principales características de la Edad 
Antigua.

b. Reconoce el periodo de tiempo que abarca la 
Edad Antigua e identifica las principales 
características de la civilización romana.Reconocer las principales aportaciones del Imperio 

romano a la historia.

Conocer las principales características de la Edad 
Media.

c. Identifica el periodo de tiempo que abarca la 
Edad Media y conoce las principales características 
de esta etapa.Identificar la organización social medieval y la 

importancia de sus aportaciones culturales.

Temporalización

septiembre octubre noviembr
e

diciembre enero febrero marzo abril mayo j
u
n
i
o
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Competencias básicas

Competencia Indicador Páginas Criterios

Comunicación 
lingüística

Expresa oralmente y por escrito sus conocimientos sobre 
las edades de la historia. 160-161 a, b, c

Escribe un breve texto describiendo las principales 
construcciones romanas. 164-165 b

Aplica el vocabulario adecuado para explicar sus 
decisiones. 171 a, b, c

Conocimiento e 
interacción con el 
mundo físico

Reconoce la importancia de la investigación y de los 
hallazgos arqueológicos. 160-161 a, b, c

Detalla las distintas características de la vida durante la 
prehistoria. 162-163 a

Reconoce las características básicas de la Edad Antigua y 
el Imperio romano. 164-165 b

Distingue elementos característicos de la vida durante la 
Edad Media. 166-167 c

Aplica sus conocimientos para situar sucesos en una línea 
del tiempo. 168 a, b, c

Reconoce la necesidad de planificar un itinerario para una 
visita turística. 171 a, b, c

Social y ciudadana
Asume la responsabilidad que le corresponde en el respeto 
por manifestaciones culturales de las diferentes edades de 
la historia.

169 a, b, c

Cultural y artística

Expresa a través de una línea del tiempo sus 
conocimientos sobre diferentes hechos de la historia. 168 a, b, c

Realiza un mural en el que identifica diferentes lugares 
declarados Patrimonio de la Humanidad. 169 a, b, c

Aprender a aprender 

Identifica imágenes y sencillos textos relacionados con la 
prehistoria. 162-163 a

Establece relaciones entre diferentes acontecimientos 
históricos y la actualidad. 166-167 a, b, c

Establece los pasos para preparar un control de evaluación. 170 a, b, c

Autonomía e iniciativa 
personal

Demuestra su capacidad para organizar datos en un 
esquema. 170 a, b, c

Decide su comportamiento en una situación hipotética 
propuesta.

171 a, b, c

                                                                                    

Metodología y dificultades de aprendizaje

Durante el desarrollo de esta Unidad, es importante que los alumnos entiendan la historia como algo 
de lo que forman parte activa y que hay que conocer con el fin de poder comprender el presente. 

Centros de interés: Historia
La Prehistoria, la Edad Antigua y la Edad Media.
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Para despertar su interés, se puede comenzar hablando de los dinosaurios y de su desaparición y 
de cuándo surgió el ser humano, evitando relacionar aspectos históricos y científicos con religiosos.

Las principales dificultades pueden aparecer al diferenciar los finales y los comienzos de las edades 
estudiadas, así como la organización social de cada época. Para solventar este problema, conviene 
explicar que solo un gran acontecimiento, como la aparición de la escritura o el descubrimiento de 
un continente, puede señalar un cambio de época, y que todas las sociedades, incluida la actual, 
mantienen una estructura en grupos que puede ir cambiando, ya que la historia no es un concepto 
estático, sino algo dinámico que avanza continuamente.

Atención a la diversidad

Refuerzo: Utilizar los materiales que los alumnos van elaborando como un documento de apoyo 
para consolidar los conocimientos que van adquiriendo. También resultaría muy interesante realizar 
una visita guiada al museo arqueológico más cercano.

Ampliación: Partir del apartado Ventanas a un mundo mejor para buscar información, por equipos, 
sobre las ruinas de Pompeya y la erupción del Vesubio que la sepultó en el año 79 d.C.: cómo era, 
qué edificios existían, qué ocurrió durante la erupción del volcán, qué se ha encontrado, qué se ha 
deducido… La información obtenida puede presentarse, después, en diferentes murales y 
exponerse en el centro.

Interdisciplinariedad

Los contenidos de esta Unidad están relacionados con el área de Lengua Castellana a través de la 
utilización del vocabulario de la Unidad y en la búsqueda del origen latino de diferentes palabras; 
además, conectan con Matemáticas mediante la interpretación de planos y la preparación de 
itinerarios; asimismo, se vinculan con el área de Educación Plástica y Artística en la construcción de 
un poblado prehistórico y en la elaboración de líneas de tiempo, y, por último, afecta al área de 
Educación Física a partir de la historia de los Juegos Olímpicos.

Valores y actitudes

Valoración de la importancia de diferentes descubrimientos e inventos. Comprender 
que la creatividad y la búsqueda de nuevas soluciones resultan fundamentales para 
avanzar.

Valoración de la importancia del respeto y el cuidado hacia diferentes manifestaciones de 
la historia. Reconocer la importancia de cuidar nuestra herencia cultural para conocer el 
pasado y comprender el valor de los lugares que han sido declarado Patrimonio de la 
Humanidad.

Fomento de la lectura

Desarrollar la habilidad de utilizar la enciclopedia para averiguar información nueva. Esta 
habilidad se trabajará individualmente y en grupo para que el alumno conciba las enciclopedias 
y los libros temáticos como una fuente de información, y valore que no siempre es necesario 
recurrir a buscadores informáticos.

Manejo de TIC

Continuaremos con la orientación de los alumnos en el manejo del procesador de textos, 
seleccionando información y buscando imágenes para su posterior archivo.

Acción con los padres 

Las familias pueden colaborar en la búsqueda de información y en la preparación del itinerario 
por una localidad próxima.
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R  elación con los materiales del proyecto  

Vocabulario
Arqueología, antropología, evolución, prehistoria, nómadas, recolectar, rupestre, tribu, sedentarios, rueda, fuego, 
escritura, Edad Antigua, civilización, Mesopotamia, Egipto, Grecia, Roma, imperio, circo, teatro, anfiteatro, 
templo, foro, termas, esclavos, legionarios, latín, Edad Media, nobleza, castillo, monasterio, catedral, 
comerciantes, gremios, patrimonio, itinerario.

Otros recursos

 CONtextos para competencias 
básicas, cuaderno 8, de Edelvives.

Material de aula

Murales.

CD para la PDI.

Material para el docente

 Atención a la diversidad, 
págs. 56-60 y 84-85.

 Material para la evaluación, 
págs. 48-51, 108-109

 CD de recursos.

Material complementario

 Cuaderno 3, págs. 16-21.

Material para el alumno

 CD interactivo, Unidad 11.

Lectura recomendada

Querido Rey de España

Cuando la madre de Fortunato pega un sello 
del Rey en una carta, su padre comenta: «El 
pobre, la de bofetadas que se lleva al día». El 
chico se queda pensando en estas palabras y 
cree que debe hacer algo para que eso 
cambie. Entonces le escribe al Rey y, a partir 
de entonces, sucederán cosas que nunca 
pudo imaginar.

Unidad
11
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Unidad 12. La historia más reciente

Contenidos
La Edad Moderna. Características. El arte y la cultura.

La Edad Contemporánea. Características. Los grandes inventos.

El progreso y el avance en el siglo XX.

Cómo comentar un cuadro.

Objetivos Criterios de evaluación

Conocer las principales características de la Edad 
Moderna.

a. Conoce las características de la Edad Moderna.

Reconocer la importancia del descubrimiento de 
América y sus consecuencias.

b. Reconoce las consecuencias históricas del 
descubrimiento de América.

Conocer las principales características de la Edad 
Contemporánea.

c. Conoce las principales características de la Edad 
Contemporánea.

Identificar grandes inventos y a sus inventores.

d. Relaciona los grandes inventos contemporáneos 
con sus inventores y valora su importancia.

Conocer las principales características del modo de 
vida en nuestros días.

e. Conoce las principales características del modo 
de vida propio de nuestros días.

Valorar la importancia de los avances conseguidos 
durante el siglo XX en diferentes ámbitos.

f. Analiza la importancia de los avances producidos 
en el siglo XX para la vida de las personas y analiza 
su evolución.

Temporalización

septiembre octubre noviembr
e

diciembre enero febrero marzo abril mayo j
u
n
i
o
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Competencias básicas

Competencia Indicador Páginas Criterios
Comunicación 
lingüística

Expresa correctamente sus ideas y conocimientos sobre 
temas históricos. 174-175 a, b, c, d, e

Conocimiento e 
interacción con el 
mundo físico

Reconoce la importancia de conocer la historia y preservar 
su legado cultural. 174-175 a, c, e

Asocia distintas características de la Edad Moderna. 176-177 a

Identifica causas y consecuencias entre los sucesos que 
marcan el inicio de la Edad Contemporánea. 178-179  c, d

Distingue elementos característicos de la vida en nuestros 
días. 180-181 e

Aplica sus conocimientos sobre historia para comentar una 
obra de arte. 182 a

Valora la importancia de conocer el modo de vida de 
épocas pasadas. 185 a, c, d, e, f

Tratamiento de la 
información y 
competencia digital

Asimila los pasos para imprimir un archivo, guardarlo en un 
soporte digital o adjuntarlo a un correo electrónico. 184 f

Social y ciudadana

Valora la importancia de los avances científicos en la 
evolución y mejora de la vida de las personas. 180-181 f

Asume la responsabilidad que le corresponde como 
ciudadano de interesarse por lo que ocurre en el mundo. 183 e, f

Valora su familia como una fuente de información para 
conocer el pasado. 185 e

Cultural y artística Observa y analiza las características artísticas de una obra. 182 a

Aprender a aprender 

Deduce las consecuencias del descubrimiento de América 
en la evolución de la historia. 176-177 b

Memoriza el nombre de los inventores más relevantes y 
sus inventos. 178-179 d

Autonomía e iniciativa 
personal

Demuestra su capacidad para organizar datos en un 
esquema. 184 a, c, e, f

Toma iniciativas para llevar a cabo propuestas de trabajo. 185 f

Emocional Expone la importancia del uso de las tecnologías para el 
conocimiento de la realidad que lo rodea y distingue entre 
cambios positivos y negativos en dicha realidad.

183 f

Centros de interés: Historia
La Edad Moderna, la Época Contemporánea y nuestros días. Últimos avances.
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Metodología y dificultades de aprendizaje

Podemos acercar a los alumnos a los contenidos de esta Unidad mediante una gran cantidad de 
información y de documentación sobre hechos históricos recientes, que podemos encontrar en 
hemerotecas, archivos, vídeos e Internet. Insistiremos en que esos acontecimientos forman parte de 
nuestra Historia.  

A lo largo de la Unidad es posible que los alumnos presenten dificultades para enmarcar los 
acontecimientos en la edad que les corresponda. Para tratar de superar estos problemas, podemos 
recurrir a la visualización de vídeos o películas sobre las características de cada época, de forma 
que les resulte más fácil comprenderlas y recordarlas. Asimismo, puede resultar muy útil realizar 
esquemas y fichas con las principales características de cada una de las edades.

Atención a la diversidad

Refuerzo: Utilizar imágenes y realizar murales relacionados con cada una de las edades de la 
Historia. Además, elaborar, entre todos, una línea del tiempo que sitúe los hechos históricos y 
permita ver con claridad el orden en el que ocurrieron en el tiempo.

Ampliación: Para conseguir una ampliación de contenidos y una mayor motivación de los alumnos, 
se puede organizar una visita a alguna exposición de arte contemporáneo o a un museo. Si hubiera 
posibilidad, se podría realizar al museo del Prado y, si no, a algún museo cercano de la localidad.  

Interdisciplinariedad

Los contenidos de esta Unidad se vinculan con el área de Lengua Castellana a través del uso del 
vocabulario de la Unidad; afectan al área de Matemáticas mediante la comparación y la ordenación 
de hechos históricos; están estrechamente relacionados con el área de Educación Plástica y 
Artística a través del análisis de obras de arte, y finalmente, atañen al área de Educación Física 
mediante la valoración de los avances médicos en medicina preventiva y deportiva.

Valores y actitudes

Valoración de los avances científicos y tecnológicos. Comprobar su relación directa 
con la mejora en la calidad de vida de las personas.

Actitud de interés por los cambios que se producen y producirán en el futuro en el 
mundo. Valorar su importancia y el grado en el que afectan y afectarán a nuestra vida 
cotidiana.

Valoración de la familia como fuente de conocimiento de la historia. Recurrir a la 
familia para conocer aspectos de la vida en el pasado.

Fomento de la lectura

Se desarrollará la habilidad de Saber de qué trata un texto antes de leerlo. A partir de las 
palabras que configuran un título o un epígrafe, procuraremos que el alumno anticipe los 
contenidos que se desarrollan a continuación. Para ello, se partirá del propio título de la Unidad, 
del de las lecturas motivadoras y de los diferentes epígrafes.

Manejo de TIC

A lo largo de las Unidades anteriores, los alumnos han ido realizando algunos trabajos con el 
procesador de textos Word. En esta Unidad, les orientaremos en la tarea de imprimirlo. También 
les enseñaremos a guardarlo en un soporte digital o enviarlo por correo electrónico.
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Acción con los padres 

La actitud de los padres resulta fundamental para despertar en sus hijos el interés por los 
acontecimientos históricos que ocurren en el mundo actual. Sería interesante que llevaran a sus 
hijos a visitar algún museo o una exposición de pintura de algún autor contemporáneo para 
ayudarles a ampliar sus expectativas sobre el arte y la cultura en gener

Vocabulario
Historia, arte, estilo, imprenta, rayos X, Edad Moderna, brújula, astrolabio, navegación, comercio, aldea, palacio, 
mercader, descubrimiento, expedición, Edad Contemporánea, máquina de vapor, industrialización, telar, 
artesano, campesino, obrero, barco de vapor, industria, barrio, fábrica, ferrocarril, invento, avance, bombilla, 
fonógrafo, teléfono, cinematógrafo, radio, telégrafo, progreso, derechos humanos, servicio público, democracia, 
penicilina, vacuna, trasplante, ecografía, escáner, automóvil, tren, biplano, nave espacial, satélite artificial, 
Internet, ordenador personal, obra, autor, técnica, óleo, acuarela, archivo digital, correo electrónico, Office, disco 
extraíble, adjuntar, fuente histórica.



R  elación con los m ateriales del proyecto  

    

                                                           
           

Otros recursos

 CONtextos para competencias 
básicas, cuaderno 8, de Edelvives.

Material para el docente

 Atención a la diversidad, 
págs. 61-65.

 Material para la evaluación, 
págs. 52-55 y 110-111.

 CD de recursos.

Material complementario

 Cuaderno 3, págs. 22-27.

Material para el alumno

 CD interactivo, Unidad 12.

Lectura recomendada

Una vaca, dos niños y trescientos 
ruiseñores

Este relato revela el carácter excéntrico y 
soñador del poeta chileno Vicente Huidobro a 
partir del viaje que hizo de Chile a París y el 
regreso a su tierra años más tarde. Aunque 
por distintos motivos, en ambos viajes, 
transportó animales: en el primero, una vaca 
y en el segundo, 300 ruiseñores.

Unidad
12

Material de aula

 Murales,  12. Etapas de la historia.

 CD para la PDI.
Etapas de la historia.



-METODOLOGÍA

El  proceso  de  enseñanza  y  aprendizaje  debe  cumplir  los  siguientes 
requisitos:

• Partir del nivel de desarrollo del alumnado y de sus aprendizajes previos.
• Asegurar  la  construcción de aprendizajes significativos a través de la 

movilización  de  sus  conocimientos  previos  y  de  la  memorización 
comprensiva.

• Posibilitar  que  los  alumnos realicen  aprendizajes  significativos  por  sí 
solos.

• Favorecer  situaciones  en  las  que  los  alumnos  deben  actualizar  sus 
conocimientos.

• Proporcionar  situaciones  de  aprendizaje  que  tienen  sentido  para  los 
alumnos, con el fin de que resulten motivadoras.

En coherencia con lo expuesto, los principios que orientan nuestra práctica 
educativa son los siguientes:

• Metodología activa.
Supone atender a dos aspectos íntimamente relacionados:
- Integración activa de los alumnos en la dinámica general del aula y en 

la adquisición y configuración de los aprendizajes.
- Participación en el  diseño y desarrollo del  proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

• Motivación.
Consideramos fundamental partir de los intereses, demandas, 
necesidades y expectativas de los alumnos. También será importante 
arbitrar dinámicas que fomenten el trabajo en grupo.

• Autonomía en el aprendizaje.
Como  consecuencia  de  los  dos  puntos  anteriores,  la  metodología 
favorece  la  mayor  participación  de  los  alumnos.  Se  concreta  en  los 
siguientes aspectos:
- La  utilización de un lenguaje sencillo, claro y estructurado  en la 

presentación de los nuevos contenidos.
- La gradación de las actividades, cuya jerarquización varía según la 

naturaleza  de  cada  programa,  apareciendo  en  último  lugar  las  que 
requieren un mayor grado de habilidad y autonomía.



- El  énfasis  en  los  procedimientos  y  técnicas  de  aprendizaje,  que 
incluyen una reflexión sobre los contenidos objeto de estudio y una 
revisión final.

• Programación  cíclica,  perfectamente  integrada  en  los  objetivos 
generales de la etapa; y una rigurosa selección de los contenidos, que 
refuerzan lo aprendido en los cursos precedentes y abren el conocimiento 
hacia nuevos temas.

• Atención a la diversidad del alumnado.
Nuestra intervención educativa con los alumnos asume como uno de sus 
principios básicos tener en cuenta sus diferentes ritmos de aprendizaje, 
así como sus distintos intereses y motivaciones.

• Sensibilidad por la educación en valores.
El progresivo acceso a formas de conducta más autónomas y la creciente 
socialización de los alumnos hace obligada la educación en valores. Ésta 
se contempla en la presentación explícita de actividades que conducen a 
la adopción de actitudes positivas sobre el cuidado del propio cuerpo, la 
conservación de la naturaleza, la convivencia…

• Evaluación del proceso educativo.
La evaluación se concibe de una forma holística, es decir, analiza todos 
los aspectos del proceso educativo y permite la retroalimentación, la 
aportación de informaciones precisas que permiten reestructurar la 
actividad en su conjunto.

Desde mi actuación como maestra de esta asignatura pretendo que 
los alumnos alcancen este objetivo mediante propuestas de actividades que 
favorezcan el desarrollo de todas las  competencias básicas implicadas en 
dichos procesos y destrezas. 

La LOE (Ley Orgánica de Educación) presenta una importante novedad: la 
incorporación de las competencias básicas al currículo.

Se entiende  por  competencia  la  capacidad  de  poner  en  práctica  de  una 
forma integrada, en contextos y situaciones diferentes, los conocimientos, 
las habilidades y las actitudes personales adquiridas.

    

                                                           
           



El concepto de competencia incluye tanto los conocimientos teóricos como 
las habilidades o conocimientos prácticos y las actitudes. Va más allá del 
saber y del saber hacer o aplicar,  porque incluye también el saber ser o 
estar.

En  el  marco  de  la  propuesta  realizada  por  la  Unión  Europea,  se  han 
identificado ocho competencias básicas:

1. Competencia en comunicación lingüística.
2. Competencia matemática.
3. Competencia  en  el  conocimiento  y  la  interacción  con  el  medio 

físico.
4. Tratamiento de la información y competencia digital.
5. Competencia social y ciudadana.
6. Competencia cultural y artística.
7. Competencia para aprender a aprender.
8. Autonomía e iniciativa personal.

Las competencias básicas tienen las siguientes características:

• Promueven el desarrollo de capacidades más que la asimilación de 
contenidos,  aunque  estos  siempre  están  presentes  a  la  hora  de 
concretarse los aprendizajes.

• Tienen en cuenta el carácter aplicativo de los aprendizajes, ya que se 
entiende que una persona “competente” es aquella capaz de resolver los 
problemas propios de su ámbito de actuación.

• Se fundamentan en su carácter dinámico,  ya que se desarrollan de 
manera progresiva y pueden ser adquiridas en situaciones e instituciones 
formativas diferentes.

• Tienen  un  carácter  interdisciplinar  y  transversal,  ya  que  integran 
aprendizajes procedentes de diversas disciplinas académicas.

• Son un punto de encuentro entre la calidad y la equidad.  Por una 
parte, con ellas se intenta garantizar una educación que dé respuesta a las 
necesidades  reales  de  la  época  en  la  que  vivimos (calidad).  Por  otra 
parte, se pretende que sean asumidas por todo el alumnado, de manera 



que  sirvan  de  base  común  a  todos  los  ciudadanos  y  ciudadanas 
(equidad).

Las competencias básicas son, pues, aquellos conocimientos, destrezas y 
actitudes que todos los individuos necesitan para su realización y desarrollo 
personal, para su inclusión en la sociedad y para su incorporación al mundo 
del empleo. La

.-EDUCACIÓN EN VALORES

Entre  los  valores  que  tienen  una  presencia  más  relevante  en  este  ciclo 
destacamos los siguientes:

• Educación moral y cívica.
Se presentan contextos en los que los alumnos y alumnas se ven 
obligados a juzgar y jerarquizar valores. En todas las actividades 
colectivas se manifiesta una valoración positiva de la participación, el 
intercambio de puntos de vista, el respeto a las opiniones y reglas, etc. 

• Educación para la paz.
El objetivo es que el niño comprenda que la construcción de la paz es 
tarea de todos. Igual que sucede con los conflictos cotidianos, muchas 
veces el odio entre los pueblos es fruto del desconocimiento y la falta de 
comunicación, y la mejor manera de superar estos problemas es el 
diálogo.
Las diferencias culturales entre los distintos pueblos son un rico 
patrimonio que hay que conocer para valorar a todas las personas por 
igual. El niño debe acercarse al conocimiento de otras realidades, con la 
finalidad de respetar las costumbres y formas de vida que allí se 
manifiestan.

• Educación para la salud.

    

                                                           
           



El conocimiento del propio cuerpo es la base para introducir algunos 
conceptos básicos de salud e higiene que deben traducirse en hábitos y 
mantenerse durante toda la vida de la persona.

• Educación sexual.
Se plantea como exigencia natural de la formación integral de la persona. 
El objetivo es conocer los cambios corporales que aparecen con el 
crecimiento y que diferencian físicamente a los dos sexos.

• Educación ambiental.
Las grandes cuestiones de la educación ambiental se centran en el 
descubrimiento del entorno y en el desarrollo de una actitud favorable a 
la protección y conservación del medio inmediato. 

• Educación vial.
El objetivo es capacitar al niño en su faceta de peatón autónomo y 
posible conductor de bicicletas. Para ello sirven como ejes de 
globalización las unidades referidas al medio social: la calle, la ciudad, 
los pueblos... Se establecen conocimientos acerca de los elementos y 
signos viales, y se fomentan otros de tipo conductual que le permiten la 
adquisición de hábitos precisos para desenvolverse en situaciones 
concretas. Además se atiende al conocimiento de las redes e 
infraestructuras de transporte, haciendo partícipe al niño de las pautas de 
actuación en el uso de cualquiera de los medios de transporte, privados o 
colectivos.

• Educación del consumidor.
La educación para el consumo responsable comienza con reflexiones 
sobre las actitudes de los niños y niñas, que deben empezar a distinguir 
entre aquello que realmente necesitan (la ropa, la comida, el transporte, 
etc.) y aquello de lo que pueden prescindir fácilmente. El 
aprovechamiento de elementos que se consideran de desecho 
proporciona experiencias que desarrollan en los niños y niñas los hábitos 
adecuados de utilización de los recursos que tienen a su alcance.



• Educación no sexista. 
Se presenta a la mujer en situaciones iguales a las del hombre, tanto en 
el ámbito de la escuela como en el del trabajo y en otros contextos 
cotidianos. Por otra parte, se utiliza un lenguaje coeducativo.

• Cultura andaluza. 

Se entiende teniendo en cuenta la Orden del 6 de junio de 1995 por la que 
se  aprueban  los  objetivos  y  funcionamiento  del  programa  de  cultura 
andaluza,  concibiéndolo  como instrumento  para  impulsar  la  búsqueda y 
promoción  en  el  sistema  educativo  de  las  raíces  de  nuestra  cultura.s 
competencias  deberían  haberse  adquirido  al  final  de  la  enseñanza 
obligatoria, y tendrían que constituir la base de un continuo aprendizaje a lo 
largo de toda la vida.

 METODOLOGÍA DIDÁCTICA

a) Agrupamiento 
del alumnado

Los  criterios  de  distribución  del  alumnado  por  aulas  son  muy 
diversos y deben tener en cuenta aspectos como el punto de partida 
de los alumnos al  llegar al  inicio del  ciclo y de cada curso,  las 
peculiaridades  educativas  del  centro  y  la  naturaleza  del  área  o 
actividad.
Perseguimos un agrupamiento variable del alumnado que intente:

- No limitarse al único marco del aula.
- Agrupamientos flexibles.
- Pequeños grupos de refuerzo dentro y fuera del aula.

Mesas inmovibles debido a su fijación en el suelo por lo que se 
limita nuestra primera intención en el agrupamiento.

b) Organización 
de los espacios

Se buscará una adecuación del espacio a la actividad propuesta y, 
por tanto, no nos limitamos tan solo al espacio- aula. Así pues, se 
aprovecharán las distintas posibilidades que nos ofrece el colegio: 
patio,  espacio de usos múltiples,  gimnasio,  biblioteca,   etc.  Esto 
favorece y enriquece el planteamiento del área, a la vez que motiva 
al alumnado.

    

                                                           
           



c) Organización 
del tiempo

Las previsiones de trabajo en el aula y en el centro escolar deben 
ajustarse  realmente  al  tiempo  disponible.  Por  ello,  es  necesario 
realizar  una  temporalización  que  incluya  la  elaboración  de  un 
horario general, con el correspondiente desarrollo de las áreas, y de 
un horario de actividad docente, en el que se tendrán en cuenta las 
restantes actividades organizativas del centro.  

d) Selección 
de 
materiales  y 
recursos

Libros de Texto

              3º
Editorial EDELVIVES PixéPolis
Nombre Conocimien-to 

del Medio.
Conocimien-to 
del Medio.

Materiales 
Curriculares

Estrategias  didácticas  que  podemos  diseñar 
considerando  el  material:  secuenciación  de 
contenidos, actividades, metodología, recursos 
educativos, etc.

- Libro de texto 
- Diccionario.
- Agenda personal.
- CD,  mapas,  láminas  referentes  a  los 

contenidos a desarrollar.
- Biblioteca (general y de aula).
- TV, DVD, prensa.
- PDI.

Otro Material

METODOLOGÍA PARA LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LA 



LECTURA

 Decisiones de carácter general :

Los objetivos de que se pretende lograr son los siguientes:

a) Despertar y aumentar el interés del alumnado por la lectura.

b) Potenciar la comprensión lectora desde todas las áreas del currículo.

c) Formar lectores capaces de desenvolverse con éxito en el ámbito escolar.

d)  Lograr  que  la  mayoría  del  alumnado  descubra  la  lectura  como  un 

elemento de disfrute personal.

e) Fomentar en el alumnado, a través de la lectura, una actitud reflexiva y 

crítica ante las manifestaciones del entorno.

f) Usar la biblioteca para la búsqueda de información y aprendizaje, y como 

fuente de placer.

g)  Participar  en  programas  de  actividades  de  fomento  a  la  lectura 

propuestas por la biblioteca más cercana,  e informar a la familia de otras 

propuestas interesantes para el tiempo de ocio.

Tiempo de dedicación diaria:            

Desde esta área  se fomentará a través de:

-     Lectura de diversos tipos de texto, los días de la semana en los que hay 

sesiones  de  Conocimiento  para  ampliar,  consultar  e  investigar  en  los 

contenidos de esta área (lo dedicamos  a veces  para trabajar conjuntamente 

con el grupo-clase). 

- Lectura  comprensiva  de  los  diferentes  textos,  y  del   material 

    

                                                           
           



curricular elegido para impartir el área.

-  Memorización de algunos de los contenidos  de esta área oral  y 

escrita.

- Actividades  enfocadas  al  fomento  lector  y  de  creación,  tanto  de 

forma oral como escrita.

- Ampliación de temas e  información diversa  utilizando los medios 

necesarios  y  adecuados:  diccionario,  periódicos,  ordenador,  revistas 

divulgativas...

- Utilización de la biblioteca de aula  y de centro.

- Lectura y realización de actividades del libro. 

 Diseño y aplicación de las estrategias de comprensión lectora:

 -  Garantizar  la  disposición  en  el  aula  del  material  (mayor  cantidad  y 

variedad)

-  Permitir  a  los  alumnos  seleccionar  los  textos  de  acuerdo  a  sus 

necesidades.

-  Favorecer  que  los  alumnos  activen  y  desarrollen  sus  conocimientos 

previos.

- Leer en voz alta para los alumnos.

- Dar importancia a la lectura silenciosa.

-  Proponer la lectura  en voz alta  de algún párrafo significativo que sea 

necesario discutir o intercambiar opiniones.

-  Permitir  que el  alumno busque por sí  solo la información,  jerarquice 

ideas y se oriente dentro de un texto.

-  Activar sus conocimientos previos tanto acerca del contenido cuanto de 

la forma del texto.



MEDIDAS D E ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

- Coordinación del equipo docente
- Seguimiento del proceso del alumno coordinado por el tutor
-Una individualización de la enseñanza donde ellos son los protagonistas 
de sus aprendizajes y van marcando el ritmo de su progresión, por ello el 
tiempo  es  una  variable  flexible  a  sus  necesidades,  capacidades  y 
progresión.
- Las actividades desarrolladas serán lo más lúdicas posibles
- Empleo de material atractivo, visual y manipulativo en su totalidad para 
facilitar la interiorización de los distintos aprendizajes.
- Mejorar los procedimientos, hábitos y actitudes
- Aumentar la atención orientadora
-Adecuación de actividades grupales para que tenga cabida su aportación.
- Atención más individualizada del tutor dentro del aula.

-PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL

A. CON EL ALUMNADO

OBJETIVOS  PRIORIZADOS 
DEL PAT

TEMPORALIZACI
ÓN

                   ACTIVIDADE
S

A. Acoger e integrar a los alumnos, y 
favorecer la imagen positiva de cada 
uno.

Todo el curso. Presentaciones  de  los 
alumnos  Conocimiento 
mutuo.
 Ejercicios para favorecer la 
relación  e  integración 
grupal.
 Conocimiento del centro
 Nuestra aula

B.  Adquisición  y  mejora  de  los 
hábitos de trabajo

Todo el curso. Desarrollar  la  atención,  la 
escucha activa, la memoria.
Higiene postural.

    

                                                           
           



Hábitos  básicos:  Relajarse, 
orden  y  autonomía, 
distribución del tiempo.
Destrezas instrumentales :. 
 Reparto  de 
responsabilidades

C. Preparar las pruebas de evaluación 
inicial de las distintas áreas.

1er trimestre. Pruebas instrumentales.

D. Establecer unas normas de aula y 
velar por su cumplimiento

Todo el curso Elaboración  de  normas  en 
asamblea
Registro  de  su 
cumplimiento

E. Informar  al  alumnado  sobre  las 
normas del colegio

Todo el curso Repaso  periódico  en  el 
aula-
Análisis de consecuencias

B. CON EL PROFESORADO

OBJETIVOS  PRIORIZADOS 
DEL PAT

TEMPORALIZACI
ÓN

                   ACTIVIDADE
S

A. Coordinar  la  actuación  de  los 
miembros  del  equipo  docente  y  los 
profesionales  que  atienden  a  la 
diversidad. 

Todo el curso. Reuniones del equipo.
Sesión de evaluación.
Reuniones  tutoría-atención 
a la diversidad.

C. CON LOS PADRES

OBJETIVOS  PRIORIZADOS 
DEL PAT

TEMPORALIZACI
ÓN

                   ACTIVIDADE
S

A. Entrevistas  personales,  reuniones 
generales y puntuales.

Todo el curso. Preparar  dichas  entrevistas 
y reuniones: puntos a tratar.

B.  Intercambio  de  información 
tutoría-familia.

Todo el curso. Uso de la agenda escolar.
Notificación  de  los 
resultados académicos.



-PLANES Y       PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS PARA LA   
EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES DEL ALUMNADO

a) Pruebas  
escritas

- Mapas Conceptuales.
- Esquemas.
- Resúmenes.
- Trabajos relacionados con los contenidos.
- Fichas. 
- Prueba escrita relativa al tema. 
- Evaluación  del  trabajo  en  el  aula  y  de  casa  a  través  de 

revisión de actividades.

b) Pruebas orales
        -  Preguntas orales sobre los  contenidos del tema día a día.
       -  Exposiciones individuales o grupales.
       -  Lectura comprensiva de las diferentes actividades.          

  -  Memorizaciones de contenidos propios del tema.

c) Trabajos

Que complementan o amplían los contenidos propios de esta área 
utilizando:

- TIC en casa o en clase.
- Libros de consulta de la biblioteca de aula, centro o barrio.

     -   Prensa, radio, tv.
     -   Lectura individual y trabajos por escrito.

d) Cuaderno Presentación, limpieza, realización de las tareas, letra, 
ortografía, márgenes....

a) Comporta-
miento

Se  valorará  el  día  a  día  en  su  actitud,  interés, 
colaboración y participación en clase.

PROYECTOS.

Los Planes y Proyectos se realizarán de acuerdo con las actividades 
programadas  por sus coordinadores para cada ciclo en el Centro.

Para este ciclo se ha concretado desarrollar las siguientes actividades:

    

                                                           
           



- Fiesta de Halloween
- Día de la Constitución
- Navidad
- El 25 de Noviembre
- Día de la Paz
-  Actividades desde el área de Educación Física(senderismo…etc)
- Día de Andalucía
- Día de la mujer trabajadora.
- Día del libro
- Fiesta final de Trimestre
- Día de la Fruta y es Aceite (lunes y viernes de cada semana)
- Fiesta final de curso.

Actividades Extraescolares:

- En el mes de junio visitaremos el Zoológico de Córdoba y la Ciudad de 
los Niños.



    

                                                           
           


