
Unidad 1 

 Los seres vivos 

 Células animales y vegetales. Partes que las componen. 

 Organización de los seres vivos pluricelulares: tejidos, órganos y 

sistemas. 

 Las funciones de nutrición, relación y reproducción. 

 Clasificación de los seres vivos: animales, plantas, hongos y 

organismos sencillos. 

 

1. Competencias básicas 

 Seleccionar la información necesaria para elaborar un esquema a partir de 

la lectura de un pequeño texto biográfico. 

  Organizar la información de un texto de contenido científico en un esquema 

para memorizar los contenidos del mismo. 

 Analizar de forma científica el proceso y el resultado de un experimento 

para extraer y comunicar las conclusiones relacionadas con los contenidos 

de la unidad. 

 Leer e interpretar la información contenida en un pequeño texto biográfico 

de contenido científico para ser capaz de responder oralmente y por escrito 

a preguntas relacionadas con el mismo. 

2. Objetivos didácticos 

 Diferenciar los distintos tipos de células, así como sus componentes 

básicos. 

 Reconocer las células como las entidades vivas más simples, capaces de 

realizar las funciones de nutrición, relación y reproducción. 

 Relacionar la actividad de los seres vivos con el desarrollo de las funciones 

de nutrición, relación y reproducción. 

 Comprender la estructura jerárquica de los seres vivos pluricelulares en 

células, tejidos, órganos y sistemas. 

 Identificar los diferentes sistemas y aparatos con las funciones vitales en las 

que participan y conocer una clasificación simplificada de los seres vivos. 

 



3. Criterios de evaluación 

 Reconocer en un dibujo, o saber dibujar, una célula animal y una vegetal. 

 Reconocer seres unicelulares y pluricelulares. Identificar en ellos la 

realización de las funciones vitales. 

 Saber explicar qué son y cómo se realizan las funciones de nutrición, 

relación y reproducción. 

 Identificar y saber nombrar diferentes ejemplos de células, tejidos, órganos 

y sistemas y asignar los distintos sistemas y aparatos a las funciones vitales 

en las que participan. 

 Clasificar correctamente algunos ejemplos sencillos de seres vivos en su 

reino correspondiente. 

4. Contenidos 

4.1. Conceptos 

 Células animales y vegetales. Partes que las componen. 

 Organización de los seres vivos pluricelulares: tejidos, órganos y sistemas. 

 Las funciones de nutrición, relación y reproducción. 

 Clasificación de los seres vivos: animales, plantas, hongos y organismos 

sencillos. 

4.2. Procedimientos 

 Elaboración de un esquema con la clasificación de los seres vivos. 

 Elaboración de un experimento para comprobar la eficacia de distintos 

antibióticos y realización de dibujos esquemáticos y explicativos. 

4.3. Actitudes y educación en valores 

 Meticulosidad en las observaciones y valorar el derecho a la educación. 

 Comprensión de la estructura de nuestro organismo para valorar 

positivamente los hábitos saludables. 

 Conocimiento de los diferentes seres vivos para apreciar y respetar su 

importancia como parte de la naturaleza. 

5. Temporalización  

El tiempo de duración estimado es de 15 días. ( DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 

1 DE OCTUBRE ) 

6. Materiales y recursos didácticos 

Propuestas de evaluación, Conocimiento del medio 5.º EP. Fichas Unidad 1.  



Unidad 2 

Los animales vertebrados 

 Características generales de los vertebrados. 

 Los mamíferos. Características generales. Los rumiantes. 

 Las aves. Características generales.  

 Los peces. Características generales. 

 Los reptiles. Características generales. 

 Los anfibios. Características generales. La metamorfosis. 

 

1. Competencias básicas 

 Buscar y seleccionar la información necesaria y elaborar un guión con ella, 

con el fin de transmitirla oralmente. 

 Organizar la información de un texto de contenido científico en un esquema 

para memorizar los contenidos del mismo. 

 Utilizar las formas de razonamiento matemático para hacer inferencias y 

llegar a conclusiones. 

 Leer e interpretar la información contenida en pequeños textos de diferente 

formato, para ser capaz de responder oralmente y por escrito a preguntas 

relacionadas con el contenido de los mismos. 

 

2. Objetivos didácticos 

 Conocer las características generales de los animales vertebrados. 

 Diferenciar las cinco clases de vertebrados, reconociendo las 

características de cada grupo. 

 Aprender las características generales de los mamíferos, así como la 

relación entre su dentición y sus formas de alimentación. Comprender 

básicamente el proceso de alimentación de los rumiantes. 

 Identificar las aves por sus características generales y relacionar las formas 

de sus picos con sus hábitos de alimentación. 

 Saber las características generales de los peces y sus formas de 

alimentación. 



 Conocer las características generales de los reptiles y sus formas de 

alimentación. 

 Aprender las características generales de los anfibios y sus formas de 

alimentación. Comprender en qué consiste la metamorfosis. 

 

3. Criterios de evaluación 

 Enumerar las características generales de los vertebrados, aportando 

ejemplos. 

 Citar las cinco clases de vertebrados, conocer sus características y 

reconocer ejemplos de cada una de ellas. 

 Identificar diferentes mamíferos y conocer sus características generales, 

sus formas de vida, de locomoción y de alimentación. 

 Citar o reconocer distintas aves, indicando sus características generales, 

sus formas de vida y de alimentación. 

 Nombrar o reconocer las características generales de los peces. 

 Enumerar o reconocer diferentes reptiles, indicando sus características 

generales, sus formas de vida y de alimentación. 

 Citar o reconocer diferentes anfibios, indicando sus características 

generales. Conocer el proceso de la metamorfosis. 

 

4. Contenidos 

4.1. Conceptos 

 Características generales de los vertebrados. 

 Los mamíferos. Características generales. Los rumiantes. 

 Las aves. Características generales.  

 Los peces. Características generales. 

 Los reptiles. Características generales. 

 Los anfibios. Características generales. La metamorfosis. 

 

4.2. Procedimientos 

 Realización de esquemas anatómicos explicativos. 



 Análisis de formas de picos, dientes, patas y otros detalles anatómicos de 

vertebrados, para relacionarlos con la forma de vida de cada animal. 

 Elaboración de un cuaderno de campo basado en la observación. 

 Aprendizaje del uso de una clave dicotómica para diferenciar distintos 

grupos de vertebrados. 

 

4.3. Actitudes y educación en valores 

 Concienciación sobre el valor de las especies que comparten el planeta con 

nosotros. 

 Apreciación de la gran diversidad de vertebrados y de su valor biológico. 

 Adquisición de argumentos para oponerse al consumo de peces inmaduros. 

 Acercamiento al concepto de biodiversidad. 

 

5. Temporalización  

El tiempo de duración estimado es de 15 días. ( DEL 4 AL 15 DE OCTUBRE ) 

 

6. Materiales y recursos didácticos 

 Propuestas de evaluación, Conocimiento del medio 5.º EP. Fichas 

Unidad 2.  



Unidad 3 

 Los animales invertebrados 

 Los invertebrados. Características generales y clasificación. 

 Los moluscos. Características generales y clasificación. 

 Los artrópodos. Características generales y clasificación. La 

metamorfosis de los insectos. 

 Características generales de gusanos, poríferos, equinodermos y 

cnidarios. 

 

1. Competencias básicas 

 Seleccionar la información necesaria para elaborar un esquema a partir de 

la lectura de un pequeño texto biográfico. 

  Organizar la información de un texto de contenido científico en un esquema 

para memorizar los contenidos del mismo. 

 Relacionar la información disponible con los conocimientos previos para 

contestar preguntas y manifestar opiniones. 

 Leer e interpretar la información contenida en pequeños textos de diferente 

formato, para ser capaz de responder oralmente y por escrito a preguntas 

relacionadas con el contenido de los mismos. 

 

2. Objetivos didácticos 

 Aprender las características que identifican a los animales invertebrados. 

Conocer una clasificación simplificada de los invertebrados. 

 Desarrollar una visión sistemática y ordenada de la zoología, y utilizar 

criterios de clasificación tales como la simetría, el hábitat, la presencia de 

caparazón, etc. 

 Conocer la clasificación y la importancia de los moluscos. 

 Comprender la relevancia de los artrópodos e identificar los principales 

grupos. 

 Identificar por sus características generales otros grupos de invertebrados: 

gusanos, poríferos, equinodermos y cnidarios. 

 Valorar la importancia de algunos invertebrados para el ser humano. 



 

3. Criterios de evaluación 

 Saber reconocer el tipo de invertebrado al que corresponde una descripción 

o una imagen. 

 Atribuir correctamente a cada grupo de invertebrados características 

relativas a su simetría, su hábitat, presencia o no de patas, de caparazón, 

etc. 

 Elaborar o completar una clasificación de los moluscos, explicando sus 

características y poniendo ejemplos. 

 Elaborar o completar una clasificación de los cuatro grupos principales de 

artrópodos citando ejemplos de cada tipo. 

 Elaborar o completar una clasificación de los restantes grupos de 

invertebrados, poniendo ejemplos de cada uno de ellos. 

 Citar invertebrados que tienen relación con la alimentación o con la salud 

humana. 

 

4. Contenidos 

4.1. Conceptos 

 Los invertebrados. Características generales y clasificación. 

 Los moluscos. Características generales y clasificación. 

 Los artrópodos. Características generales y clasificación. La metamorfosis 

de los insectos. 

 Características generales de gusanos, poríferos, equinodermos y cnidarios. 

 

4.2. Procedimientos 

 Realización de esquemas para analizar la simetría de los animales. 

 Comprobación de un hecho mediante la realización de un experimento 

pautado. 

 Realización de tablas para analizar las características generales de los 

grupos de artrópodos. 

 

4.3. Actitudes y educación en valores 

 Valoración de la investigación como motor de la ciencia. 



 Reconocer el valor de la biodiversidad de los invertebrados y su importancia 

ecológica. 

 Valoración crítica del impacto del ser humano sobre los ecosistemas. 

 Valoración positiva de las actitudes personales comprometidas con el 

ahorro energético, el cuidado de la naturaleza, etc. 

 

5. Temporalización  

El tiempo de duración estimado es de 15 días ( DEL 18  al 29 DE OCTUBRE  ). 

 

6. Materiales y recursos didácticos 

 Propuestas de evaluación, Conocimiento del medio 5.º EP. Fichas 

Unidad 3.  



Unidad 4 

 Las plantas 

 Características generales de las plantas. Clasificación: hierbas, 

arbustos y árboles. Plantas con flores y sin flores. 

 La nutrición de los vegetales. La fotosíntesis. 

 La reproducción de las plantas con flores y sin flores. La flor, la 

semilla y el fruto. La polinización. 

 

1. Competencias básicas 

 Seleccionar la información necesaria para dibujar una línea del tiempo con 

los datos extraídos de la lectura de un pequeño texto biográfico. 

  Organizar la información de un texto de contenido científico en un esquema 

para memorizar los contenidos del mismo. 

 Leer e interpretar textos de contenido científico en diferentes soportes y 

formatos, y ser capaz de contestar preguntas y expresar conclusiones 

relacionadas con su contenido. 

 Analizar la información extraída de pequeños textos científicos y reflexionar 

de forma crítica y lógica para responder a preguntas relacionadas con su 

contenido. 

 

2. Objetivos didácticos 

 Conocer las características generales de las plantas. 

 Utilizar algunos criterios sencillos de clasificación de vegetales: por su 

porte, por el tipo de hojas o por la presencia o ausencia de flores. 

 Comprender en líneas generales el proceso fotosintético y la circulación de 

la savia bruta y elaborada. 

 Relacionar la actividad de los vegetales con el ciclo del agua, y comprender 

la importancia de la protección de las masas forestales. 

 Describir el proceso de reproducción sexual de las plantas con flores, y las 

formas en que puede realizarse la polinización. 



 Entender el desarrollo del fruto a partir de la flor, identificando los elementos 

de esta en aquel, además de la semilla con el embrión de una nueva 

planta. 

 Aprender de forma simplificada el proceso de reproducción de las plantas 

sin flores. 

 

3. Criterios de evaluación 

 Enumerar y explicar las características de los vegetales. 

 Clasificar correctamente algunos ejemplos de árboles, arbustos y hierbas, 

sabiendo explicar las diferencias entre ellos. 

 Citar ejemplos de plantas con flores y sin flores; y clasificar correctamente 

algunas hojas según su tipo, forma y borde. 

 Explicar de forma sencilla el proceso por el que las plantas producen su 

alimento. Y completar un dibujo explicativo, sobre la producción de la savia 

elaborada y sobre la circulación general de nutrientes. 

 Especificar el papel que realizan los vegetales en el ciclo del agua. 

 Realizar, completar o interpretar un dibujo esquemático de las partes de la 

flor. Y describir el proceso de polinización, citando los agentes que pueden 

intervenir en ella, así como la formación del fruto y la semilla. 

 Identificar la reproducción de las plantas sin flores con la formación de 

esporas y la de las plantas con flores con la formación de semillas. 

 

4. Contenidos 

4.1. Conceptos 

 Características generales de las plantas. Clasificación: hierbas, arbustos y 

árboles. Plantas con flores y sin flores. 

 La nutrición de los vegetales. La fotosíntesis. 

 La reproducción de las plantas con flores y sin flores. La flor, la semilla y el 

fruto. La polinización. 

 

4.2. Procedimientos 

 Estudio y descripción de la morfología de hojas de plantas. 



 Elaboración e interpretación de dibujos esquemáticos sobre la nutrición de 

los vegetales. 

 Análisis de las características de una planta del jardín botánico. 

 

4.3. Actitudes y educación en valores 

 Valoración de la importancia de los vegetales en la dieta humana. 

 Apreciación del valor de los vegetales como sustento de la biodiversidad, 

por su capacidad fotosintética. 

 Respeto a la cubierta vegetal como creadora de oxígeno. 

 

 

5. Temporalización  

El tiempo de duración estimado es de 15 días ( DEL 2 al 12 DE NOVIEMBRE ). 

 

6. Materiales y recursos didácticos 

 Propuestas de evaluación, Conocimiento del medio 5.º EP. Fichas 

Unidad 4.  

 

 



Unidad 5 

 Los ecosistemas 

 Los ecosistemas. Especie, población y comunidad. 

 Ecosistemas acuáticos y terrestres. 

 Relaciones intraespecíficas e interespecíficas. 

 Ecosistemas naturales y humanizados. 

 El equilibrio ecológico. 

 

1. Competencias básicas 

 Leer un pequeño texto autobiográfico y seleccionar la información necesaria 

para elaborar un resumen coherente del texto y exponerlo oralmente, 

adaptándolo al contexto. 

  Organizar la información de un texto de contenido científico en un esquema 

para memorizar los contenidos de la unidad e incorporarlos a los esquemas 

previos de conocimiento. 

 Seleccionar los datos apropiados entre los contenidos en una tabla, y 

utilizar esta información para analizar fotografías y contestar de manera 

correcta a las preguntas formuladas. 

 Leer e interpretar la información contenida en pequeños textos biográficos 

de contenido científico para responder a preguntas, incorporando el 

vocabulario aprendido en la unidad. 

 

2. Objetivos didácticos 

 Entender el concepto de ecosistema, identificando los factores que lo 

componen. 

 Utilizar correctamente los conceptos de especie, población y comunidad. 

 Identificar algunos parámetros que definan diferentes medios físicos. 

 Distinguir y analizar las relaciones intraespecíficas e interespecíficas, 

poniendo ejemplos de ambas. 

 Interpretar, analizar o citar ejemplos de cadenas alimentarias, asignando 

correctamente a cada eslabón el papel de productor, consumidor primario o 



secundario, e identificando los descomponedores y el papel que 

desempeñan en el ecosistema. 

 Conocer diferentes ecosistemas terrestres y acuáticos, naturales y 

humanizados. 

 Comprender la evolución de un ecosistema hasta llegar a su madurez. 

 Analizar críticamente las acciones humanas sobre los ecosistemas. 

 

 

3. Criterios de evaluación 

 Explicar el concepto de ecosistema, poniendo diferentes ejemplos y 

reconociendo sus componentes. 

 Definir los conceptos de especie, población y comunidad, poniendo o 

analizando ejemplos. 

 Analizar ejemplos de medios físicos, indicando los factores que los 

caracterizan. 

 Analizar o citar diferentes ejemplos de relaciones intraespecíficas e 

interespecíficas. 

 Analizar o citar ejemplos de cadenas alimentarias, reconociendo los 

productores y los consumidores primarios y secundarios. Y explicar qué son 

los descomponedores y el papel que realizan en el ecosistema. 

 Especificar las características de diferentes ecosistemas naturales y 

humanizados. 

 Definir de forma sencilla el concepto de madurez o equilibrio ecológico.  

 Interpretar acciones humanas perjudiciales y beneficiosas sobre los 

ecosistemas. 

 

4. Contenidos 

4.1. Conceptos 

 Los ecosistemas. Especie, población y comunidad. 

 Ecosistemas acuáticos y terrestres. 

 Relaciones intraespecíficas e interespecíficas. 

 Ecosistemas naturales y humanizados. 

 El equilibrio ecológico. 



 

4.2. Procedimientos 

 Elaboración de una tabla comparativa para aprender a organizar la 

información y resaltar parecidos y diferencias entre dos o más opciones. 

 Realización de representaciones gráficas de cadenas alimenticias, 

estableciendo el sentido en el que fluye la materia por ellas. 

 Estudio comparativo de dos ecosistemas 

 

4.3. Actitudes y educación en valores 

 Toma de conciencia del equilibrio que existe entre los seres vivos y el 

medio físico de un ecosistema. 

 Respeto por todas las formas de vida y valoración de su papel en el 

ecosistema. 

 Valoración de la importancia de la prevención de los incendios forestales. 

 Reflexión sobre el cambio climático. 

 

5. Temporalización  

El tiempo de duración estimado es de 15 días. ( DEL 15 AL 30 DE 

NOVIEMBRE ) 

 

6. Materiales y recursos didácticos 

 Propuestas de evaluación, Conocimiento del medio 5.º EP. Fichas 

Unidad 5.  

 



Unidad 6 

 La materia 

 Propiedades generales de la materia: masa y volumen. Y propiedades 

específicas de la misma. 

 Estados de la materia: sólido, líquido y gaseoso. Y cambios de estado: 

fusión, evaporación, condensación y solidificación. 

 Cambios físicos reversibles e irreversibles. 

 Mezclas homogéneas y heterogéneas. Disoluciones. Procedimientos 

de separación de las mezclas. 

 Cambios químicos: oxidación, fermentación y combustión. 

 

1. Competencias básicas 

 Seleccionar la información necesaria para elaborar un esquema a partir de 

la lectura de un pequeño texto biográfico.  

  Organizar la información de un texto de contenido científico en un esquema 

para memorizar los contenidos del mismo.  

 Analizar, relacionar e interpretar la información contenida en textos e 

imágenes científicos para llegar a conclusiones y responder preguntas.  

 Leer e interpretar la información contenida en pequeños textos de diferente 

formato, para ser capaz de responder oralmente y por escrito a preguntas 

relacionadas con el contenido de los mismos. 

 

2. Objetivos didácticos 

 Conocer las propiedades generales de la materia, y las unidades en que se 

miden. 

 Identificar los cambios de estado de la materia, y los tres estados en que 

esta puede hallarse. 

 Conocer las diferentes propiedades de los materiales, relacionando algunas 

de ellas con sus usos. 

 Comprender los cambios físicos reversibles e irreversibles. 

 Reconocer las mezclas homogéneas y heterogéneas, y las disoluciones. 

 Saber aplicar algunos procedimientos sencillos de separación de mezclas. 



 Identificar la oxidación, la fermentación y la combustión como cambios 

químicos. 

 

3. Criterios de evaluación 

 Nombrar correctamente las propiedades generales de la materia y las 

unidades en que se miden. 

 Identificar los estados de la materia con ejemplos. 

 Describir las propiedades específicas de algunos materiales de uso 

frecuente. 

 Enumerar correctamente los cambios de estado de la materia. 

 Reconocer diferentes cambios físicos y químicos. Identificar la oxidación, la 

fermentación y la combustión como cambios químicos. 

 Diferenciar mezclas homogéneas y heterogéneas, y disoluciones. 

 Conocer algunos métodos de separación de mezclas. 

 

4. Contenidos 

4.1. Conceptos 

 Propiedades generales de la materia: masa y volumen. Y propiedades 

específicas de la misma. 

 Estados de la materia: sólido, líquido y gaseoso. Y cambios de estado: 

fusión, evaporación, condensación y solidificación. 

 Cambios físicos reversibles e irreversibles. 

 Mezclas homogéneas y heterogéneas. Disoluciones. Procedimientos de 

separación de las mezclas. 

 Cambios químicos: oxidación, fermentación y combustión. 

 

4.2. Procedimientos 

 Medición del volumen de un cuerpo irregular mediante el principio de 

Arquímedes. 

 Diseño de un experimento para recoger el gas resultante de un cambio 

químico. 

 Lectura de etiquetas. Interpretación de los iconos que indican sustancias 

peligrosas. 



 Esquematización de montajes experimentales para la separación de los 

componentes de mezclas heterogéneas y homogéneas, y disoluciones. 

 

4.3. Actitudes y educación en valores 

 Toma de conciencia de la importancia de la conservación del agua limpia 

en la Tierra. 

 Adquisición de hábitos de consumo responsables. 

 Pulcritud y cuidado en la manipulación de sustancias en un laboratorio. 

 

5. Temporalización  

El tiempo de duración estimado es de 15 días. ( DEL 1  AL 22 DE DICIEMBRE) 

 

6. Materiales y recursos didácticos 

 Propuestas de evaluación, Conocimiento del medio 5.º EP. Fichas 

Unidad 6.  



Unidad 7 

 Las máquinas 

 Las máquinas: simples y compuestas. Componentes mecánicos y 

electrónicos. 

 Formas de energía que utilizan las máquinas para su funcionamiento. 

 Las máquinas simples: palanca, polea y plano inclinado. Elementos de 

la palanca y utilización de la misma. 

 Las máquinas compuestas. Elementos mecánicos de las máquinas 

compuestas. La bicicleta como ejemplo de máquina compuesta. 

 

1. Competencias básicas 

 Buscar en internet, recopilar y procesar la información obtenida, para 

ordenarla y clasificarla.  

  Organizar la información de un texto de contenido científico en un esquema 

para memorizar los contenidos del mismo.  

 Analizar la información contenida en textos e imágenes e incorporarla a los 

esquemas previos de conocimiento para emitir opiniones, contestar 

preguntas y resolver situaciones.  

 Leer e interpretar la información contenida en un pequeño texto biográfico 

de contenido científico para ser capaz de responder oralmente y por escrito 

a preguntas relacionadas con el mismo.  

 

2. Objetivos didácticos 

 Comprender el concepto de máquina simple y compuesta. Reconocer 

diversos aparatos de uso frecuente. 

 Relacionar el funcionamiento de las máquinas con el tipo de energía 

correspondiente. 

 Reconocer las máquinas simples (palanca, polea y plano inclinado) en 

objetos utilizados habitualmente. 

 Identificar algunos componentes de máquinas compuestas. 

 Analizar correctamente los elementos de la bicicleta como ejemplo de 

máquina mecánica compuesta de uso cotidiano. 



 

3. Criterios de evaluación 

 Diferenciar y enumerar ejemplos de máquinas simples y compuestas de 

uso frecuente. 

 Reconocer componentes mecánicos y electrónicos de diferentes máquinas. 

 Identificar las máquinas simples en distintos esquemas de instrumentos 

cotidianos como tijeras, balancines, poleas, etc. 

 Identificar los elementos mecánicos y las máquinas simples contenidas en 

una máquina compuesta como la bicicleta. 

 

4. Contenidos 

4.1. Conceptos 

 Las máquinas: simples y compuestas. Componentes mecánicos y 

electrónicos. 

 Formas de energía que utilizan las máquinas para su funcionamiento. 

 Las máquinas simples: palanca, polea y plano inclinado. Elementos de la 

palanca y utilización de la misma. 

 Las máquinas compuestas. Elementos mecánicos de las máquinas 

compuestas. La bicicleta como ejemplo de máquina compuesta. 

4.2. Procedimientos 

 Análisis de diversos objetos y herramientas (tijeras, carretilla, etc.) 

reconociendo en ellos las máquinas simples y el género de palanca que 

contienen. 

 Interpretar esquemas sencillos que representen la estructura y el 

funcionamiento de una máquina. 

 Comprender el esquema de montaje de un mueble. 

4.3. Actitudes y educación en valores 

 Visión analítica de las máquinas, reconociendo sus componentes y el tipo 

de energía que utilizan. 

 Conocimiento y respeto de las normas de tráfico que conciernen a los 

peatones.  

 Toma de conciencia de que la manipulación de máquinas requiere la 

adopción de medidas de seguridad. 



 

5. Temporalización  

El tiempo de duración estimado es de 15 días ( DEL 10 AL 28 DE ENERO ). 

 

6. Materiales y recursos didácticos 

 Propuestas de evaluación, Conocimiento del medio 5.º EP. Fichas 

Unidad 7.  

 



Unidad 8 

 Los avances técnicos 

 Avances técnicos históricos: la anestesia, el teléfono, la máquina de 

vapor, las bombillas eléctricas, el cine, etc. 

 Dos avances técnicos importantes: La electricidad y el agua potable. 

 Los avances técnicos en los transportes, la medicina y las 

comunicaciones. Principales medios de comunicación personales y de 

masas. 

 La informática. Principales aplicaciones informáticas. Las redes 

locales y corporativas e internet. 

 

1. Competencias básicas 

 Investigar sobre el significado de nuevas palabras y expresiones para 

relacionarlas con su sinónimo.  

  Organizar la información de un texto de contenido científico en un esquema 

para memorizar los contenidos del mismo.  

 Relacionar la información disponible con los conocimientos previos para 

contestar preguntas y manifestar opiniones.  

 Leer e interpretar la información contenida en pequeños textos de diferente 

formato, para ser capaz de responder oralmente y por escrito a preguntas 

relacionadas con el contenido de los mismos.  

 

2. Objetivos didácticos 

 Conocer algunos inventos y descubrimientos que han tenido una decisiva 

importancia en la historia de la humanidad. 

 Reconocer las principales facetas de la sociedad humana que se han visto 

afectadas por inventos y desarrollos técnicos en los siglos XX y XXI. 

 Comprender la importancia de avances técnicos que utilizamos diariamente 

en los países desarrollados, como el agua potable y la electricidad. 

 Entender la relevancia que ha tenido el desarrollo de los medios 

informáticos en diversos aspectos de la vida: medicina, telecomunicaciones, 

entretenimiento, transportes, etc. 



 Adquirir conocimientos básicos de informática: estructura de los 

ordenadores y organización en red. 

3. Criterios de evaluación 

 Conocer algunos de los inventos que han significado grandes cambios en la 

sociedad, y los principales campos que se han visto afectados por esos 

avances técnicos. 

 Saber las formas en que se produce la electricidad y algunos de los usos 

que se le da en la vida cotidiana. 

 Explicar en qué consiste el proceso de potabilización del agua. 

 Conocer las principales formas de comunicación entre personas. Y 

clasificar los medios de comunicación según la forma en que transmiten la 

información. 

 Explicar las partes de que consta un sistema informático e interpretar 

esquemas sencillos. Y reconocer algunas aplicaciones importantes de los 

ordenadores. 

 Explicar y poner ejemplos de redes informáticas locales y corporativas. 

Saber qué es internet. 

4. Contenidos 

4.1. Conceptos 

 Avances técnicos históricos: la anestesia, el teléfono, la máquina de vapor, 

las bombillas eléctricas, el cine, etc. 

 Dos avances técnicos importantes: La electricidad y el agua potable. 

 Los avances técnicos en los transportes, la medicina y las comunicaciones. 

Principales medios de comunicación personales y de masas. 

 La informática. Principales aplicaciones informáticas. Las redes locales y 

corporativas e internet. 

4.2. Procedimientos 

 Redacción de una noticia para ser comunicada en distintos formatos para 

diferentes medios de envío de información. 

 Análisis de las instrucciones de uso de una cámara fotográfica digital. 

 Investigación acerca de la manera en la que se diseña un producto. 

4.3. Actitudes y educación en valores 

 Toma de conciencia de la importancia de los avances técnicos en la calidad 

de vida de las personas. 



 Valoración del agua potable y de la electricidad como bienes de consumo 

valiosos. 

 Desarrollo de hábitos de uso razonable del ordenador y los videojuegos. 

5. Temporalización  

 El tiempo de duración estimado es de 15 días. ( DEL 13 DE ENERO AL 11 DE 

FEBRERO ) 

6. Materiales y recursos didácticos 

 Propuestas de evaluación, Conocimiento del medio 5.º EP. Fichas 

Unidad 8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Unidad 9 

 El sistema solar y la Tierra 

 El sistema solar. Componentes. 

 Movimientos terrestres. Sucesión del día y la noche. Las estaciones. 

 La Luna: rotación y traslación alrededor de la Tierra. 

 La atmósfera terrestre: composición y división. La hidrosfera: 

distribución. La geosfera: corteza, manto y núcleo. 

 Representaciones de la superficie terrestre. Ecuador, paralelos y 

meridianos. Latitud y longitud 

 

1. Competencias básicas 

 Leer un pequeño texto autobiográfico, tratando de seleccionar la 

información relevante para memorizarla en el orden correcto.  

  Organizar la información de un texto de contenido científico en un esquema 

para memorizar los contenidos de la unidad e incorporarlos a los esquemas 

previos de conocimiento.  

 Analizar la información contenida en textos e imágenes e incorporarla a los 

esquemas previos de conocimiento para contestar preguntas y formular 

opiniones.  

 Leer e interpretar la información contenida en pequeños texto biográfico de 

contenido científico para responder a preguntas, incorporando el 

vocabulario aprendido en la unidad.  

 

2. Objetivos didácticos 

 Situar la Tierra en el sistema solar. Conocer los otros componentes del 

sistema. 

 Relacionar los movimientos de rotación y traslación con la sucesión del día 

y la noche y de las estaciones. 

 Comprender algunos aspectos básicos de la dinámica del sistema Tierra-

Luna. 



 Reconocer las capas fluidas y rocosas de la Tierra, su composición y 

distribución. 

 Diferenciar y utilizar adecuadamente algunas formas de representación de 

la superficie terrestre. 

 Identificar valores de longitud y latitud sobre un planisferio. 

 

3. Criterios de evaluación 

 Identificar en un dibujo esquemático los componentes del sistema solar. 

 Explicar correctamente los movimientos de rotación y traslación terrestres, y 

relacionarlos con la sucesión del día y la noche y las estaciones. 

 Conocer la duración de los movimientos de la Luna. 

 Definir correctamente las diferentes partes del planeta Tierra: atmósfera, 

hidrosfera y geosfera. Y realizar un dibujo esquemático para explicar las 

distintas capas que poseen. 

 Nombrar las líneas imaginarias de referencia de la superficie terrestre: 

ecuador, paralelos y meridianos. 

 Localizar sobre un mapa pautado con las coordenadas geográficas los 

valores de la latitud y la longitud. 

 

4. Contenidos 

4.1. Conceptos 

 El sistema solar. Componentes. 

 Movimientos terrestres. Sucesión del día y la noche. Las estaciones. 

 La Luna: rotación y traslación alrededor de la Tierra. 

 La atmósfera terrestre: composición y división. La hidrosfera: distribución. 

La geosfera: corteza, manto y núcleo. 

 Representaciones de la superficie terrestre. Ecuador, paralelos y 

meridianos. Latitud y longitud. 

 

4.2. Procedimientos 

 Representaciones esquemáticas de los componentes del sistema solar, 

indicando las posiciones relativas de los planetas. 



 Diversas representaciones del sistema Tierra-Luna para visualizar los 

movimientos y las fases lunares. 

 Interpretación de planisferios, globos terráqueos y mapas sencillos, 

localizando en ellos valores de latitud y longitud, y las líneas imaginarias de 

referencia. 

 

4.3. Actitudes y educación en valores 

 Valoración de la investigación científica y de la exploración espacial como 

proyectos internacionales y trabajos para la paz. 

 Desarrollo de una visión global de los sistemas terrestres: atmósfera, 

hidrosfera y geosfera, valorando de forma realista el impacto humano sobre 

ellos. 

 Apreciación del agua sin contaminar. Desarrollo de actitudes de protección 

del entorno y valoración crítica de los comportamientos que producen su 

degradación. 

 

5. Temporalización  

El tiempo de duración estimado es de 15 días.( DEL 14 AL 25  DE FEBRERO ) 

 

6. Materiales y recursos didácticos 

 Propuestas de evaluación, Conocimiento del medio 5.º EP. Fichas 

Unidad 9.  



Unidad 10 

 El relieve terrestre 

 El origen del magma y la formación de la lava. Productos volcánicos. 

 Procesos geológicos internos: los terremotos. 

 Procesos geológicos externos: erosión, transporte y sedimentación. 

 Agentes geológicos externos: viento, ríos y arroyos, mar y glaciares. 

 Minerales y rocas. Clasificación de las rocas según su origen. 

Identificación de ejemplos. 

 

1. Competencias básicas 

 Leer un pequeño texto autobiográfico y seleccionar la información 

necesaria para elaborar un resumen ordenando cronológicamente los 

hechos.  

  Organizar la información de un texto de contenido científico en un esquema 

para memorizar los contenidos de la unidad e incorporarlos a los esquemas 

previos de conocimiento. 

 Utilizar las formas de expresión y razonamiento matemático para interpretar 

datos y comunicar información.  

 Leer e interpretar la información contenida en un pequeño texto biográfico 

de contenido científico para responder a preguntas, incorporando el 

vocabulario aprendido en la unidad.  

2. Objetivos didácticos 

 Comprender el origen y la composición del magma, y su relación con los 

procesos volcánicos. 

 Entender el origen de los terremotos y su relación con los procesos 

geológicos internos. 

 Relacionar los procesos de erosión, transporte y sedimentación con la 

actuación de los agentes geológicos externos. 

 Reconocer formas de modelado del paisaje características de algunos 

agentes geológicos. 

 Identificar o describir correctamente algunos minerales característicos. 



 Conocer la clasificación de las rocas: sedimentarias, magmáticas y 

metamórficas. 

3. Criterios de evaluación 

 Realizar o interpretar correctamente un dibujo explicativo con las partes y 

los productos expulsados por un volcán. 

 Exponer de forma sencilla el origen de los terremotos. 

 Identificar los agentes geológicos que producen algunos modelados del 

relieve: acantilados, playas, dunas, valles fluviales y valles glaciares. 

 Explicar la diferencia entre roca y mineral. 

 Clasificar correctamente las rocas (sedimentarias, magmáticas y 

metamórficas) y explicar el origen de cada grupo. 

4. Contenidos 

4.1. Conceptos 

 El origen del magma y la formación de la lava. Productos volcánicos. 

 Procesos geológicos internos: los terremotos. 

 Procesos geológicos externos: erosión, transporte y sedimentación. 

 Agentes geológicos externos: viento, ríos y arroyos, mar y glaciares. 

 Minerales y rocas. Clasificación de las rocas según su origen. Identificación 

de ejemplos. 

4.2. Procedimientos 

 Realización de dibujos explicativos de las partes de un volcán. 

 Interpretación de imágenes de formas de modelado del paisaje, para 

identificar el agente geológico que ha actuado. 

 Interpretación de una gráfica relacionando la velocidad de una corriente 

fluvial y el tamaño de los clastos transportados. 

 Reconocimiento de algunos minerales, rocas y fósiles. 

 Comprender el análisis químico de un agua potable. 

4.3. Actitudes y educación en valores 

 Valoración de la importancia del estudio y la formación. 

 Consideración de algunos riesgos geológicos y de las consecuencias sobre 

la vida de las personas. 



 Toma de conciencia de la destrucción que pueden provocar ciertos agentes 

geológicos y de la necesidad de ayuda para la población afectada. 

 Conocimiento de los procesos naturales para comprender, valorar y 

apreciar el entorno. 

5. Temporalización  

El tiempo de duración estimado es de 15 días.( DEL 2 AL 18 DE MARZO. ) 

6. Materiales y recursos didácticos 

 Propuestas de evaluación, Conocimiento del medio 5.º EP. Fichas 

Unidad 10.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Unidad 11 

 Los paisajes de Andalucía 

 El paisaje natural y el paisaje humanizado y los elementos que los 

definen. 

 Las formas del relieve en Andalucía. 

 Ríos, lagunas y embalses de Andalucía. 

  El clima, la vegetación y la fauna de Andalucía. 

 

1. Competencias básicas 

 Buscar información, tanto en soporte papel como digital, analizarla y 

seleccionar la más adecuada para elaborar un esquema, memorizarlo y 

exponerlo oralmente al resto de la clase.  

  Transformar en un esquema la información que contiene un resumen para 

memorizar los contenidos del mismo. 

 Analizar, relacionar e interpretar la información contenida en un texto 

periodístico para responder preguntas y manifestar opiniones.   

 Leer e interpretar la información contenida en pequeños textos de diferente 

formato, para ser capaz de responder oralmente y por escrito a preguntas 

relacionadas con el contenido de los mismos.  

2. Objetivos didácticos 

 Conocer las diferencias entre paisajes naturales y paisajes humanizados y 

los elementos que los definen. 

 Identificar las principales formas del relieve en Andalucía. 

 Relacionar las características y las variedades de la distribución del agua 

en Andalucía con las características del paisaje. 

 Relacionar las especies vegetales y animales de Andalucía con las distintas 

zonas climáticas. 

3. Criterios de evaluación 

 Distinguir entre los elementos naturales y los derivados de la acción 

humana que determinan un paisaje. 

 Identificar las principales formas de relieve de Andalucía y su influencia en 

el paisaje. 



 Describir las principales características del paisaje andaluz, en relación con 

el agua. 

 Identificar las distintas especies vegetales y animales andaluzas con el 

entorno climático en que viven. 

 

 

4. Contenidos 

4.1. Conceptos 

 El paisaje natural y el paisaje humanizado y los elementos que los definen. 

 Las formas del relieve en Andalucía. 

 Ríos, lagunas y embalses de Andalucía. 

  El clima, la vegetación y la fauna de Andalucía. 

4.2. Procedimientos 

 Técnicas de representación y lectura de mapas del relieve. 

 Realización de murales sobre espacios protegidos. 

 Estudio de un esquema sobre la canalización del agua. 

 Interpretación de una noticia sobre medio ambiente. 

4.3. Actitudes y educación en valores 

 Comprender la necesidad de conservar los paisajes naturales y de adoptar 

actitudes de respeto hacia estos. 

 Conocer y apreciar el patrimonio natural de Andalucía para identificar los 

rasgos básicos que lo caracterizan en el conjunto de las comunidades 

autónomas. 

5. Temporalización  

El tiempo de duración estimado es de 15 días. ( DEL 21 DE MARZO AL 1 DE 

ABRIL ) 

6. Materiales y recursos didácticos 

 Propuestas de evaluación, Conocimiento del medio 5.º EP. Fichas 

Unidad 11.  



Unidad 12 

 Las instituciones y la población de Andalucía 

 La organización política e institucional de Andalucía y sus símbolos.  

 Los métodos de estudio demográfico; la evolución de la población 

andaluza. 

 La distribución de la población en Andalucía y las formas de 

poblamiento.  

 Las tradiciones de Andalucía. 

 

1. Competencias básicas 

 Buscar, seleccionar y analizar imágenes, tanto en soporte impreso como 

digital, con el fin de contestar preguntas relacionadas con la unidad 

didáctica.  

 Organizar en un esquema la información que contiene un resumen para 

memorizar los contenidos del mismo.  

 Utilizar las formas de expresión y razonamiento matemático para interpretar 

datos y comunicar información. 

 Leer e interpretar la información contenida en pequeños textos de diferente 

formato, para ser capaz de responder oralmente y por escrito a preguntas 

relacionadas con el contenido de los mismos. 

2. Objetivos didácticos 

 Conocer el funcionamiento de las instituciones de gobierno y los símbolos 

de Andalucía. 

 Describir las características de la población de Andalucía. 

 Entender las diferentes formas de poblamiento según la densidad de 

población y las formas de asentamiento. 

 Identificar las principales tradiciones andaluzas y comprender su función en 

la vida social. 

 Aprender las técnicas de representación gráfica de la estructura por 

edades, sexo y origen de la población y de cálculo de la densidad de la 

población. 



 Comprender la necesidad de favorecer la inserción de la población 

inmigrante. 

3. Criterios de evaluación 

 Describir el funcionamiento de las instituciones de gobierno de Andalucía y 

describir sus símbolos. 

 Diferenciar las principales características de la población de Andalucía en 

su estructura por grupos de edad, sexo y origen y describir su evolución en 

el último siglo. 

 Distinguir las distintas formas de asentamiento en Andalucía y describir la 

distribución de la población. 

 Enumerar las principales tradiciones andaluzas e interpretar su función 

social. 

 Interpretar un gráfico sobre la estructura de la población por sexo, edad y 

origen, y calcular la densidad de población de un territorio. 

 Valorar la tradición como patrimonio cultural de nuestra sociedad y apreciar 

el intercambio cultural como enriquecimiento. 

4. Contenidos 

4.1. Conceptos 

 La organización política e institucional de Andalucía y sus símbolos.  

 Los métodos de estudio demográfico; la evolución de la población 

andaluza. 

 La distribución de la población en Andalucía y las formas de poblamiento.  

 Las tradiciones de Andalucía. 

4.2. Procedimientos 

 Técnicas de análisis de la población: la representación en gráficos y el 

cálculo de la densidad de población. 

 Estudio de la función del Defensor del Pueblo andaluz. 

 Práctica de interpretación de los datos de una tabla. 

4.3. Actitudes y educación en valores 

 Valoración de los significados y las funciones de las tradiciones como 

medio de integración social. 

 Comprensión del valor del intercambio cultural y del conocimiento de 

culturas distintas a la nuestra. 



 Fomento del respeto hacia las personas llegadas a nuestra sociedad desde 

otros lugares. 

5. Temporalización  

El tiempo de duración estimado es de 15 días. ( DEL 4  AL 15 DE ABRIL )  

6. Materiales y recursos didácticos 

 Propuestas de evaluación, Conocimiento del medio 5.º EP. Fichas 

Unidad 12.  

 

 



Unidad 13 

 La Prehistoria y la Edad Antigua en Andalucía 

 Las principales etapas de la evolución de la sociedad: Prehistoria e 

Historia.  

 La Prehistoria, sus distintas etapas y su desarrollo en Andalucía. 

 La Edad Antigua y la civilización romana. 

 La Hispania romana, la romanización de la Península Ibérica y de 

Andalucía. 

 

1. Competencias básicas 

 Utilizar la información contenida en una línea del tiempo y analizarla y 

transformarla en un esquema de llaves para comprenderla y aprenderla 

mejor.  

  Organizar la información de un texto de contenido histórico en un esquema 

para memorizar los contenidos del mismo.  

 Analizar la información contenida en textos e imágenes e incorporarla a los 

esquemas previos de conocimiento para emitir opiniones y contestar 

preguntas.  

 Leer e interpretar la información contenida en pequeños textos de diferente 

formato, para ser capaz de responder oralmente y por escrito a preguntas 

relacionadas con el contenido de los mismos.  

2. Objetivos didácticos 

 Conocer las principales etapas en la evolución de la sociedad antes y 

después de la escritura.  

 Describir la Prehistoria en Andalucía. 

 Establecer las principales etapas en que se divide la Prehistoria y aprender 

las formas de vida humana que las caracterizaron. 

 Identificar los principales rasgos que hacen de la civilización romana el 

ejemplo más representativo de la Edad Antigua. 

 Analizar las principales consecuencias de la romanización en la Península 

Ibérica y en Andalucía. 



 Elaborar líneas del tiempo con los principales acontecimientos históricos 

estudiados. 

 Valorar los monumentos y restos arqueológicos del pasado como 

patrimonio histórico de la sociedad. 

3. Criterios de evaluación 

 Distinguir entre Prehistoria e Historia y establecer las principales etapas de 

la evolución histórica de la humanidad.  

 Conocer como fue la Prehistoria en Andalucía. 

 Caracterizar las distintas etapas prehistóricas atendiendo a las diferentes 

formas de vida desarrolladas por los seres humanos. 

 Describir los principales rasgos de la sociedad romana en la Edad Antigua.  

 Identificar las principales influencias ejercidas por la romanización en la 

evolución histórica de la Península Ibérica y en Andalucía. 

 Ordenar en una línea del tiempo los principales acontecimientos de cada 

período histórico estudiado. 

 Reconocer el valor que el patrimonio arqueológico monumental nos aporta 

para el conocimiento del pasado. 

4. Contenidos 

4.1. Conceptos 

 Las principales etapas de la evolución de la sociedad: Prehistoria e Historia.  

 La Prehistoria, sus distintas etapas y su desarrollo en Andalucía. 

 La Edad Antigua y la civilización romana. 

 La Hispania romana, la romanización de la Península Ibérica y de 

Andalucía. 

4.2. Procedimientos 

 Elaboración de líneas de tiempo y de esquemas de organización 

cronológica de la información. 

 Uso de fuentes iconográficas para el conocimiento del pasado. 

 Interpretación de una información encontrada en internet. 

4.3. Actitudes y educación en valores 

 Valoración del patrimonio cultural y arqueológico como un medio para el 

conocimiento del pasado. 

 Respeto a la conservación del legado de las sociedades históricas. 



 Sensibilización en las técnicas y exigencias de la investigación del pasado. 

 Reconocimiento de los beneficios del intercambio cultural entre sociedades 

distintas.  

5. Temporalización  

El tiempo de duración estimado es de 15 días. ( DEL 25 ABRIL AL 13 DE 

MAYO ) 

6. Materiales y recursos didácticos 

-   Propuestas de evaluación, Conocimiento del medio 5.º EP. Fichas Unidad 13.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Unidad 14 

 La Edad Media y la Edad Moderna en Andalucía 

 La sociedad medieval en la Península Ibérica: cristianos y 

musulmanes. 

 Andalucía en la Edad Media. 

 Política, sociedad y economía en la Edad Moderna. 

 Andalucía en la Edad Moderna: el crecimiento de sus ciudades. 

 

1. Competencias básicas 

 Relacionar la información contenida en una imagen y el texto que la 

acompaña para sacar conclusiones y explicarlas.  

  Organizar la información de un texto de contenido histórico en un esquema 

para memorizar los contenidos del mismo.  

 Analizar la información contenida en un plano e incorporarla a los 

esquemas previos de conocimiento para responder preguntas y emitir 

opiniones.  

 Leer e interpretar la información contenida en un texto autobiográfico, para 

ser capaz de responder oralmente y por escrito a preguntas relacionadas 

con el contenido de los mismos.  

2. Objetivos didácticos 

 Conocer las características de la sociedad medieval en la península y las 

diferencias y similitudes entre cristianos y musulmanes. 

 Estudiar los principales acontecimientos de la Edad Media en Andalucía. 

 Conocer los rasgos sociales, económicos y políticos que caracterizan la 

Edad Moderna en España. 

 Comprender las transformaciones producidas en las ciudades de Andalucía 

en la Edad Moderna. 

3. Criterios de evaluación 

 Describir los rasgos de los distintos grupos sociales que conformaban la 

sociedad medieval. 

 Establecer los principales acontecimientos de la evolución histórica de 

Andalucía en la Edad Media. 



 Caracterizar la sociedad de la Edad Moderna a través de los rasgos de su 

estructura social, su economía y su organización política. 

 Explicar las principales transformaciones experimentadas en Andalucía 

durante la Edad Moderna. 

 

4. Contenidos 

4.1. Conceptos 

 La sociedad medieval en la Península Ibérica: cristianos y musulmanes. 

 Andalucía en la Edad Media. 

 Política, sociedad y economía en la Edad Moderna. 

 Andalucía en la Edad Moderna: el crecimiento de sus ciudades. 

4.2. Procedimientos 

 Representación de formas de organización social a través de esquemas.  

 Uso de fuentes iconográficas para el conocimiento del pasado. Describir el 

pasado a partir de un cuadro. 

 Comparación de estilos artísticos. 

 Interpretación de un plano de un monumento histórico. 

4.3. Actitudes y educación en valores 

 Valorar la conservación del patrimonio monumental y artístico como 

garantía para un mejor conocimiento de nuestro pasado. 

 Valoración de la diversidad cultural y comprensión del valor del intercambio 

cultural y del conocimiento de culturas distintas a la nuestra. 

 Apreciación de las iniciativas públicas de fomento de la cultura y de mejora 

de la sociedad.  

5. Temporalización  

El tiempo de duración estimado es de 15 días ( DEL 16 DE MAYO AL 3 DE 

JUNIO ). 

 

6. Materiales y recursos didácticos 

 Propuestas de evaluación, Conocimiento del medio 5.º EP. Fichas 

Unidad 14.  

 



Unidad 15 

 La Edad Contemporánea en Andalucía 

 Los cambios políticos, sociales y económicos en la Edad 

Contemporánea. 

 La evolución política de España en la Edad Contemporánea. 

 Las transformaciones sociales y económicas en Andalucía en la Edad 

Contemporánea. 

 

1. Competencias básicas 

 Investigar sobre el significado de nuevas palabras y expresiones para 

relacionarlas, buscándolas en el diccionario, para elegir el significado más 

adecuado al contexto.  

  Organizar la información de un texto de contenido histórico en un esquema 

para memorizar los contenidos del mismo.  

 Localizar y analizar la información contenida en textos e imágenes e 

incorporarla a los esquemas previos de conocimiento para contestar 

preguntas y emitir opiniones.  

 Leer e interpretar la información contenida en un texto autobiográfico, para 

ser capaz de responder oralmente y por escrito a preguntas relacionadas 

con el contenido del mismo.  

2. Objetivos didácticos 

 Conocer los principales procesos históricos que caracterizan la sociedad 

contemporánea. 

 Estudiar las principales etapas de la evolución política de España en la 

Edad Contemporánea. 

 Comprender los procesos socioeconómicos que explican la evolución de 

Andalucía en la Edad Contemporánea. 

 Observar las repercusiones de una innovación tecnológica en la mejora de 

la organización de la sociedad. 

 Aprender a obtener información sobre el pasado a partir de fuentes 

iconográficas. 

3. Criterios de evaluación 



 Explicar la influencia de los procesos de industrialización, democratización y 

urbanización en la construcción del mundo contemporáneo. 

 Establecer las principales etapas en que se divide la evolución política de 

España en la Edad Contemporánea. 

 Caracterizar los distintos procesos sociales, demográficos y económicos 

desarrollados en Andalucía en esta época. 

 Argumentar la relevancia de determinados avances científicos y técnicos en 

el progreso de la sociedad de los siglos XIX y XX. 

 Describir facetas del pasado a partir de un cuadro. 

4. Contenidos 

4.1. Conceptos 

 Los cambios políticos, sociales y económicos en la Edad Contemporánea. 

 La evolución política de España en la Edad Contemporánea. 

 Las transformaciones sociales y económicas en Andalucía en la Edad 

Contemporánea. 

4.2. Procedimientos 

 Reconocimiento de los avances científicos como motores de la sociedad. 

 Uso de fuentes iconográficas para el conocimiento del pasado. 

 Estudio de la evolución del diseño de un electrodoméstico de uso cotidiano. 

4.3. Actitudes y educación en valores 

 Las desigualdades a lo largo de la historia: el tardío reconocimiento de los 

derechos de las mujeres. 

 Valoración de la diversidad cultural y comprensión del valor del intercambio 

cultural y del conocimiento de culturas distintas a la nuestra. 

 Fomentar el respeto a los derechos de todas las personas sin distinción de 

sexo, origen étnico, religión o condición social. 

5. Temporalización  

El tiempo de duración estimado es de 15 días ( DEL 6 AL 17 DE JUNIO ). 

 

6. Materiales y recursos didácticos 

 Propuestas de evaluación, Conocimiento del medio 5.º EP. Fichas 

Unidad 15.  


