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Las Ciencias de la Natura/eza en e/ Ciclo Medio deben
proporcionar al alumno el conocimiento de /a realidad
mediante la observación, la medida y sencillas experien-
cias a partir de /os recursos de/ entorno, así como la
adquisición de hábitos de respeto al medio en que se
desenvuelve.

En la observación de seres, objetos y lenómenos se
atenderé /undamenta/mente a /as caracter/sticas más
inmediatas y dilerenciadoras, sin pretender descripcionws
exhaustivas, conceptos que superen la capacidao del
esco/ar, ni clasilicaciones sistemáticas.

EI conocimiento de los animales y vegeta/es supone,

además de /a observación general, que en cada curso se

estudie monográficamente una planta y un animal del

entorno, de tal manera que a/ linal del Ciclo se hayan

estudianto con detalle tres animales: un viviparo (mamlfe-

ro), un oviparo (ave, pez o reptil) y uno con metamorlosis

(an/ibio o insecto); así como tres plantas: una cultivada

(trigo, vid), una silvestre (pino, romero...) y una de

adorno (geranio, cactus...).

La medida con los instrumentos enumerados en el
bloque temático «Técnicas de trabajo•^, ha de practicarse
durante todo el Ciclo cuidando de que su utilización sea
correcta, para habituarse a obtener resultados adecua-
dos a las cantidades medidas que se compararán con los
apreciados mediante los sentidos.

En las experiencias planteadas se procurará determi-
nar aspectos cualitativos de los fenómenos evitando
montajes complicados, productos peligrosos y aparatos
de di/ícil manejo, y servirán tanto para /a aplicación del
aprendizaje como para motivarlo, concediendo tanta im-
portancia al desarrollo de /as experiencias como a/a
obtención de resultados aceptab/es.

En los in/ormes, cuestionarios, gulas de observación,

fichas y resúmenes elaborados por los a/umnos, se

potenciará e/ enriquecimiento de/ vocabulario, el uso

apropiado de los signi/icados y la exposición clara del

contenido cientilico.

Con el conocimiento de sí mismo, se pretende que el
alumno, iniciado ya en el descubrimiento y aceptación de
su cuerpo, dé un paso más en el conocimiento de sí
mismo. Los distintos temas abarcan, a lo largo de todo el
Ciclo Medio, el estudio del cuerpo humano y sus funcio-
nes, desde el punto de vista anatómico, esbozando el
proceso fisiológico sólo para adquirir la noción elemental



de las funciones vitales, aspecto este en el que se
profundizará en el Ciclo Superior.

Si bien se huye del memorismo, consideramos conve-

niente que, aparte de reconocer y saber situar en su

propio cuerpo los órganos qua constituyen los distintos

aparatos, conozca y recuarde el nombre de los mismos y

enriyuezca su vocabulario científico básico.

Asimismo, y sirviendo de base el conocimiento del

cuerpo humano sus funciones y necesidades, se intenta

dar al escolar una formación adecuada y suficiente en

aspectos tales como nutrición, sanidad, higiene, encami-

nados a la adquisición, por parte del escolar, de actitu-

des y hábitos que Ies ayuden a lograr un cuerpo sano

como condición primero de calidad de vida.

Para lograr estos objetivos se recurrirá a la observa-

ción directa de órganos de animales, de láminas y

modelos de anatomía, de radiografías o cualquier otro

medio que aproxime Ia realidad al alumno; que éste

realice esquemas, gráficas y modelos de {os aparatos u

órganos objeto de estudio; que idee, diseñe y construya

mecanismos que de alguna forma expliquen los tenóme-

nos biológicos estudiados (intercambio de yases, circula-

ción sanguínea, absorción intestinal...); en una palabra.

utilice todos aquellos recursos didácticos que faciliten

al alumno el conocimiento de su propio curso.

Con este criterio se han forrnulado las actividades

sugeridas, con las cuales, aparte de clarificar y fijar el

alcance de los correspondientes objetivos, se pretende

orientar sobre la metodología a seguir y aportar medios

al proceso de aprendizaje y maduración del alumno.

EI alumno del Ciclo Medio esta especialrnente intere-

sados por las cosas, lo que ve en sí mismo y en los demás,

y se pregunta cómo son, por qué son asi, para qué sirven

y cómo funcionan.

Los Niveles Básicos de Referencia de movimiento del
medio responden a esa curiosidad y deseo natural del
alumno por aprender, proporcionándole frecuentes situa-
ciones que le exijan observar, describir, cuantificar y
comparar los seres y fenómenos, no sólo con objeto de
satisfacerle, sino procurando sentlr ésta y potenciarla.

En el estudio de los seres vivos debe procurarse el
contacto directo con la naturaleza, la observación de
vegetales y animalas en su propio ambiente, tomando
datos, con la mayor precisión posible, sobre su morfolo-
gia, ciclo biolbgico, género de vida, supliendo, cuando no

sea posible, con lecturas y medios audiovisuales sobre

estos temas.

Es muy conveniente habituar a los alumnos en la

técnica de elaboración de informes sobre el ser, proceso

o fenómeno objeto de observación, cuidando de que

estos informes vayan siendo cada vez más claros, exac-

tos y ordenados, tanto en el aspecto verbal como en el

gráfico, con el fin de habituarles al intercambio de intor-

mación.

La iniciación al estudio de minerales y rocas, parte

también de la observación de sus propiedades más

destacadas (calor, brillo, dureza...) empleando todos los

sentidos posibles en cada caso, con el tin de que el

alumno se ejercite en la identificacibn de cualidades

diferenciales aproximándose así a los procedimientos de

clasificación sistemática, los cuales serán perfecciona-

dos en el Ciclo Superior.

Por Gltimo, se intenta una primera aproximación al

concepto de energia, sus tuentes y aplicaciones, partien-

do del sol como la más vivencial para el alumno, el agua

y el aire como elementos fundamentales para la vida, y la

electricidad como condicionante de nuestra vida díaria.

EI astudio de la energía debe potenciar en el alumno el

deseo de colaborar, con actos concretos en su vida

cotidiana, a una mejor y más rac^onal utilízación de los

recursos naturales y a interesarse por los problamas

que plantea la escasez de recursos energéticos.

EI tratamiento de estos temas debe sar activo. Sin

pretender objetivos demasiado ambiciosos y, por lo mis-

mo, difíciles de conseguir, hay que buscar actividades en

las que el alumno imagine, invente, construya, analice,

compare y, apoyándonos en esas actividades, plantearle

interrogantes para que al alumno encuentre soluc^ones

prácticas. Esto le irá capac^tando para buscar respuestas

válidas a los interrogantes que el futuro le prasenta en su

vida de adulto

EI desenvolvimiento en el medio comprende, en primer
lugar, al estudio da las distintas formas de vida, encami-
nado a reconocer y valorar la aportación de cada ser vivo
al equilibrio natural. Se pretende que el alumno no sólo
descubra y acepte el hecho de las diferencias y peculiari-
dades, sino también que comprenda que éstas son, en
cierto modo, las que hacen que la vida sea más agradable
y las relaciones más enriquecedoras.

EI desarrollo didáctico de los objetivos prestará aten-
ción a la formación de actitudes y hábitos de conducta
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en relación con la Naturaleza; aprovechar y buscar
ocasiones en Ias que el alumno pueda reflexionar y caer
en la cuenta de que él mismo es uno de los protagonistas
en la conservacibn o deterioro del medio ambiente.

Se introduce el concepto de ecosistema y cadena
trótica mediante la observación de un ecosistema natural
o artificial a fin de introducir al alumno en el terreno de la
interdependencia entre los hombres, los animales y las
pdantas que comparten con él los recursos del medio en
un área determinada.

EI área elegida no debe ser muy amplia ni alejada del
Centro. Puede buscarse en la zona ajardinada del patío
escolar o zona de vegetación próxima a la escuela.

Los alumnos harán listados de mayor número posible
de especie animales y vegetales, observando de visu y
mediante el uso de bibliografía la dieta alimenticia de los
animaies presentes en la zona. Bastará para este nivel
Ilegar a establecer alguna cadena trófica sencilla, o
poner de manifiesto alguna relación predador-presa.

EI estudio del sonido como medio de comunicación y
el aprovechamiento de la energia pondrá al alumno en
contacto con dos de los aspectos que de alguna forma
configuran la sociedad en que viven.

Los primeros se valoran como vehículos de informa-
ción e intercambio y se presenta la energfa como un bien
limitado cuyo uso y consumo debe ser responsable y
solidario.

Con las técnicas de trabajo se pretende contribuir a Ia
consecución del fin último de la E.G.B., que es lograr al
máximo ta sutonom(a de los alumnos de su futura vida
laboral, intelectual y creadora, procurándoles para ello
los conocimientos y destrezas necesarias.

Las ténicas de trabajo recogidas en este apartado se
considerarán como objetivos a conseguir por los alumnos

con el mismo carácter obligatorio que los formulados en
los restantes bloques temáticos. Ahora bien, para estos
objetivos no se sugieren actividades, ya que son, en sf
mismos, instrumentos que el alumno habrá de utilizar
constantemente para lograr los restantes del ciclo.

EI profesor, a lo largo de todo el curriculo, tendrá

siempre en la mente las distintas técnicas para su correc-

ta y continuada utilización. Constantemente hará que el

alumno observe, tome datos, los registre y los compare,

elabore informes utilizando diferentes medios de expre-

sión (lenguaje oral, escrito, croquis, dibujos...); en defini-

tiva, utilice todas las técnicas de trabajo con el fin de

lograr el dominio de las mismas y el personal enriqueci-

miento del alumno.

Se ha de conseguir que el alumno se habitúe al orden,
al rigor, a1 esfuerzo, a la perseverancia en la tarea
emprendida, condiciones indispensables sin las cuales
todo trabajo serio de estudio y aprendizaje se hace
inviable.
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Sloque temá^lc^ n.^ 1

"Ct^t^+0^C1^11l^^N1`^J DE ;^1 aA1^11^^►

1.1. EL NOMBRE PR©GRESA

OBJETIVOS

1.1.1. Reconocer que el hombre es un
ser vivo con un comporlamlenio
diferente a los animales y veQe-
tales (habla, ImaQina, domina el
fueyo, prepara los alimentos,
cultiva veyetales, domestica ani-
males, idea máqulnas, combate
entermedades...) y seme^ante en
alQunos aspectos (comer, c ►ecer,
movsrse, morir).

ACTIVIDADES SUGERIDAS

Hacer una lectura comentada sobre la formas de vida dei hombre, ios
animales y las planfas.
Coloquio sobre necesidades de los seres vivos más representativos en el
entorno escolar y conductas para satisfacerles, diferenciando las propias
del hombre del resto de los seres vivos.
Enumerar formas de agrupamiento de animales y plantas (rebaño, mana-
da, enjambre, arboleda...) y reconocer que carecen del carácter evolutivo
de los agrupamientos humanos (instituciones sociales, formas de gobier-
no, especializaciones y mejoras en el trabajo, servicios médicos...).

Iniormarse cómo ha cambiado la localidad y las actividades de los
habitantes con los años.

Comentar lecturas sobre la evoiución cultural del hombre (cultivo de
vegetales, fabricación de herramientas, utilización del fuego para defen-
sa, calefacción y preparación de alimentos...).

Comentar ia importancia del lenguaje (oral y escrito) en el progreso del
hombre. Idear una forma de lenguaje en clase.
Observando semejanzas y diferencias entre el hombre y los demás seres
vivos, deducir que son colunes a todos: nacer, crecer, desarrollarse,
reproducirse, morir.

1.2. EL HOMBRE SE RELACIC► lVA: SE D► ESPLAZA Y SIENTE

OBJETIVOS

1.2.1. Locallzar en un modelo anatóml-
co y an el proplo cuerpo alpunos
hussos (húm®ro, lémur, rótula,
peroné, tibia, cúbito, radlo) y
músculos (bíceps, tríceps, Qlú-

ACTIVIDADES SUGERIDAS

- Tocarse brazos y piernas para notar la existencia de huesos y de
músculos alrededor de los mismos con la mejor precísíón posíble, es
decir, procurando recorrer el músculo de principio a fin.

- En el propio cuerpo y en el de los compañeros, señalar cada parte
(cabeza, tronco, extremidades). Diferenciar las extremidades superiores
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OBJETIVOS

teos, flexores, extensores, qeme-
los...) relacionados con el movi-
miento.

1.2.2. Expilcar la accibn coordinada de
huesos, músculos y articulacio-
nss en al movimlento (dsspla-
zarse, hablar, masticar, remar...).
Observar que los huesos son
riqidos y los músculos elásticos.

1.2.3. Habituarse a adoptar posturas
correctas (de pie, sentado, tum-
bado) para evitar delormaciones
del esqueleto y esfuerzos mus-
culares innecesarios. Conocer
las medidas de socorro en caso
de fracturas y desqarramientos y
comprender la necesidad del
dsscanso para una adecuada re-
cuperacibn.

ACTIVIDADES SUGERIDAS

de las inferiores; en la cabeza, el cráneo y Ia cara; en el tronco, la región
ventral, dorsal y pectoral.
En un modelo anatómico del esqueleto o mediante láminas y dibujos,
señalar huesos largos, cortos y planos.
Nombrar los huesos que figuran en el objetivo localizándolos en el
modelo anatómieo del esqueleto. Escribir y pronunciar correctamente los
nombres. Aislar del esqueleto los huesos y nombrarlos. Clasificarlos,
según su forma. Dibujar en el cuaderno algunos huesos y reproducirlos
en plastilina, arcilla, cartulina...
Reconocer en una radiografia los huesos estudiados.
Observar en el hombre clAstico o en IAminas los principales músculos de
las extremidades. Dibujarlos.
Sobre una lámina con el esqueleto dibujado, situar los músculos previa-
mente dibujados y recortados.
En láminas o modelos anatómicos, señalar los músculos reconocidos en
el propio cuerpo, y nombrarlos. Localizar en un modelo anatómico los
músculos enumerados en el objetivo.

Construir algún mecanismo que reproduzca el movimiento de partes del
cuerpo ( brazos, piernas) donde intervienen articulaciones.
Palpando en brazos y piernas, comprobar que los huesos son rígidos y
los músculos elAsticos. Enumerar cuerpos rigidos y el9sticos.
Mover los brazos sin doblar la pierna; girar el cuello; levantar las piernas.
Deducir de estas experiencias el papel de las articulaciones.
Doblar y extender el brazo. Observar en ambas posiciones la contracción
y relajación del bíceps y el tríceps. Razonar cbmo actúan los músculos, el
hueso y la articulación del codo. Dibujar el brazo extendido y flexionado
destacando las posiciones de huesos, músculos y articulación del codo.
Reconocer en un modelo anatómico las articulaciones del hombre: el
codo, la rodilla, la mandíbula inferior, la cadera.
Enumerar movimientos distintos ( andar, masticar, remar, levantar peso...)
y decir qué huesos, músculos y articulaciones tienen una acción más
destacada en cada caso.
Formar frases en las que intervengan las palabras RIGIDO, EIASTICO,
FLEXION, EXTENSION...

Durante unos minutos, pedir a los alumnos que escriban adoptando
alternativamente posturas correctas y forzadas. Observar cuándo es
mayor el cansancio. Comentar la conveniencia de vigilar las posturas y
los esfuerzos realizados.
Dibujar posibles deformaciones de la columna vertebral como consecuen-
cia de posturas incorrectas. Reconocer en una radiografía una fractura y
desviaciones de la columna vertebral.

Hacer una relación de alimentos necesarios para un buen desarrollo de
huesos y músculos (leche, quesos y verduras) que proporcionan calcio,
(frutas, hortalizas, aceite de higado de bacalao) que proporcionan vitami-
nas.
Plantear un conjunto de preguntas sobre huesos, músculos y articulacio-
nes: ^hay alguna diferencia entre los huesos y músculos de la infancia y
juventud y los de los adultos?, ^cuántos huesos tenemos?, ^hay
algunos más importantes que otros?; en caso de fractura Lcuándo suel-
dan mejor los huesos: de niño, de mayor?, ^por qué?, ^para qué sirve la
columna vertebral?, ^cómo es una mano ortopédica?, ^qué son los
tendones?, ^cuántas horas necesitamos dormir?, Zpor qué es necesario el
descanso? Contestar consultando libros, recogiendo información de revis-
tas, radio, TV., preguntando a algún médico o persona entendida.
Practicar en clase alguna medida de socorro: vendar un tobillo o una
muñeca, poner el brazo en cabestrillo, inmovilizar una articulación.
Comentar los refranes:
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OBJETIVOS

1.2.4. Locallzar los órganos de los san-
tldos y comprender su Importan-
cia para la relación del hombre
con el medlo. Practlcar e^ercl-
clos para el desarrollo de la aqu-
deza sensorlal y habituarse al
cuidado e hiqfene de los diferen-
tes órqanos (o^os, oidos, toaaa
nasales, boca, plel).

ACTIVIDADES SUGERIDAS

«Del agua y del pan toman los huesos cal^.
^^Coiumna vertebral torcida, salud comprometida».
«Quien no trabaja y huelga, sus huesos enfermanu.
Formar frases con las palabras: RAPIDO, AGOTARSE, MARCHA, CARRE-
RA, LUXACION, FRACTURA, ESGUINCE, AGELIDAD.

Dificultando la plena sensibilidad de algún sentido (taparse la nariz o las
orejas, ponerse guantes...). Comprobar la incompleta apreciación de
formas, olores, sabores...
Reconocer mediante la vista formas, posiciones, distancias, colores;
mediante el ofdo, sonidos producidos por la v[bracíón de cuerdas,
láminas met5licas, membranas, aire encerrado en un tubo.
Identificar, a partir de sustancias no perjudiciales, sabores amargos,
dulces, salados, ácidos, alcalinos, olores irritantes, fuertes, retrescantes.
Reconocer mediante el tacto diferencias térmicas, de forma, de tamaño,
de peso.
Enumerar, contempiando un objeto o fenómeno, todo io que se perciba de
él directamente, mediante los sentidos.
Localizar los órganos de los sentidos en sí mismo nombrando algunas de
sus partes. Dibujar el oido y el ojo señalando las partes principales.
Mediante un coloquio o exposición del profesor, concluir que el hombre se
relaciona con el medio a través det aparato iocomotor (huesos, músculos
y articulaciones) y los sentidos.
Hacer redacciones en las que intervengan los conceptos introducidos en
el tema (diferentes olores, sabores, formas...).
Hacer una relación de medidas higiénicas a practicar diariamente para la
buena conservacíón de los sentidos (lavarse con agua y jabón, evitar
iluminaciones muy intensas y ruidos fuertes, sonarse bien la nariz,
limpiarse el cerumen depositado en la oreja). Comentar las posibles
enfermedades debidas a la falta de cuidadas de los órganos de los
sentidos.
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Bloque temátlco n.^ 2

:C^Nt^CIMiENTQ DE^ MEDlQ

OBJETIVOS

2.1.1. Observar animates e IdentHicar
en eltos sus formas de desplaza-
miento (volar, nadar, correr), al-
gunos órganos de loa sentldos
(antenas de Insectos, bigotes de
gato, oido del murciélago...), lu-
gares donde viven. Agruparlos
de acuerdo can alguna de estas
caracteristicas.

2.1.2. Estudiar por observaolón directa
un animal del entorno. Recono-
cer su forma de vida (aapecto y
nombre de sus crias, cufdados
que les prodigan, construcción
de ^^hábitat^^, sonidos que emi-
ten, relaclón con el hombre y
otros elementos dal medio, cam-
bfos que experimentan durante
laa sucesivas estaciones del año
y Hpo de alimsntación).

ACTIVIDADES SUGERIDAS

- Lecturas calectivas sobre costumbres de los animales: construcción de
nidos, cuidados de las crfas, trabajo de las abejas..., especial desarrollo
de algunos sentidos en los animales (olfato en el perro).

- Observar fa marcha de un caracol, fijándose en las características de su
^^pie^^.

- Observar los «pies^^ de un calamar, de una gamba, de un insecto.
Dibujarlos y hacer resúmenes de lo observado.

- Observar lombrices, gusanos, fijarse en su desplazamiento.
- Observar algún vertebrado fácil de conseguir, fijándose en su morfología,

desplazamiento, extremidades, etc.

- En un ave aislar los músculos del pecho (pechuga). Comprobar su
desarrollo. Observar las plumas, las extremidades superiores transfor-
madas en alas (adaptación al vuelo).

- Cortar las aletas impares de una sardina. Deducir si las que quedan
tienen algo que ver con las extremidades de los demás vertebrados.

- Si se dispone de una película o diapositivas sobre aves y peces comparar
sus extremidades (alas y aletas respectivamente) con las extremidades
de otros vertebrados y especiatmente del hombre. Dibujar huellas de
animales.

- A partir de un conjunto de animales nombrados por los alumnos, hacer
cuadros de doble entrada qulr recojan algunas características: son o no
del entorno, lo han visto alguna vez, tiempo de vida media, nombre de las
crías, qué comen, medio en que viven (acuáticas, terrestres), peso
aproximado, cbmo se desplazan... '

- Dadas las características de animales de la localidad, adivinar su nom-
bre.

- Detectar errores en descripciones de animates.
- Hacer una fichas de animales observados o recogidos durante una

excursión, anotando los aspectos enumerados en el objetivo.

- Elegir un animal del entorno, o conocido por los alumnos, procurando que
a lo largo del Ciclo se estudien un ovíparo, un vivíparo y otro con
metamorfosis.

- Observar y dibujar en un cuaderno su aspecto externo o morfologíb:
^ partes de su cuerpo.
^ órganos de los sentidos.
• extremidades.
• piel, etc.

- Mediante disección, o en su defecto, láminas de zoolog(a o diapositivas,
localizar los brganos y aparatos principales: corazón, pulmones, diges-
tivo.

- Investígar y tomar datos sobre su forma de vida observándolos en su
ambiente a lo largo de todo el curso escolar:
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OBJETIVOS

OBJETIVOS

2.2.1. Observar vegetales del entorno
(cultivados, silvestres, con flo-
res, sin flores, leñoaos, herbó-
ceos). Agruparlos según sus ca-
racterísticas.

2.2.2. Estudlar un vegetal del entorno.
Reconocer su ambiente (suelo,
temperatura, humedad), cambios
que experimenta a lo largo del
aRo (siembra, germinación, apa-
riclán de flores y frutos...), y su
relacfón con el hombre y otros
elementos del medio.

ACTIVIDADES SUGERIDAS

^u qué come.
^ dónde y cómo vive.
s; cómo y cuándo se reproduce.

,> qué aspectos tienen las crías at nacer.
c;^ qué cuidados prodiga a sus crias.

cómo construyen su nido o madriguera.
^° órganos de defensa.

Contrastar todo lo observado con los datos obtenidos por otros medios
(bibliografía, personas enteradas o encargadas de su cuidado) y hacer un
resumen en el cuaderno, ilustrándolo con pegatinas, cromos o dibujos.

Si la observación en su ambiente no es posible, elegir una pareja de
animales que pueda vivir en terrarios, acuarios, o libremente en la
escuela y que se reproduzca en esas condiciones, procediendo a su
observación del modo indicado.

Pasar una película sobre la vida y costumbres del animal elegido o, en su
defecto, lecturas comentadas sobre el tema.

w

ACTIVIDADES SUGERIDAS

Recoger plantas tratando de obtenerlas enteras. Distinguir en ellas raiz,
tallo, hojas y flores. Dibujarlas poniendo nombre a sus distintas partes.

Hacer una relación de plantas conocidas por los alumnos (cultivadas y
silvestres).

Hacer un pequeño herbario con plantas de la localidad, indicando nom-
bre, lugar donde se encontró, época del año, utilidad...

Coloquio sobre las plantas cultivadas. Para qué sirven las que conocen.
Qué ocurriria si no se sembrara el trigo, por ejemplo, u otras que puedan
ser conocidas por el alumno. Necesidad de los cu{tivos para la alimenta-
ción de los animales y del hombre.

A partir de un conjunto de plantas sembradas por los alumnos, hacer
cuadros de doble entrada que recojan algunas características: ron o no del
entorno, las han visto alguna vez, se comen sus frutos, tienen flores, el
tallo es..., las aprovecha el hombre para..., se cultiva cada año, es
silvestre...

Dadas las características de plantas de la localidad, adivinar su nombre.

Detectar errores en descripciones de plantas.

Conocer árboles por su corteza, hojas, brotes, frutos...

Hacer una lista de plantas observadas o recogidas durante una excursión,
anotando los aspectos enumerados en el objetivo.

Elegir un vegetal que se dé tácilmente en el patio del colegio o en algún
campo cercano a la escuela, procurando estudiar a lo largo del Ciclo una
planta cultivada, una silvestre y otra de adorno.

Observar su morfolog(a: raiz, tallo, hojas, flores, frutos y semil9as. Dibujar
estas estructuras y resumir lo observado.

Investigar la época del año en que deben sembrarse las semillas y los
cuidados que precisa la planta (riego más o menos frecuente, sombra,
sol, abono...).

Sembrar semillas en distintos suelos, variando los factores ambientales,

- 57



OBJETIVOS ACTIVIDADES SUGERIDAS

en el momento oportuno y cuidarlas tanto hasta su germinación como
posteriormente a lo largo de todo su ciclo biológico.
Observar todas las fases del ciclo: germinación, crecimiento, floración,
maduración del fruto.
Anotar cuidadosamente todo lo observado con el mayor número de datos
posibles, comparando los resultados de esta observación con los aporta-
dos anteriormente y con los que podamos obtener por otros conductos
(bibliografia, personas relacionadas con el cultivo de esa planta, etc.).
Hacer un resumen monográfico en el cuaderno, ilustrándolo con dibujos o
cromos.

2.^w t^`^^^^ ^L,,,^ME:^t^iC.^^ ►̀ Y' ^p+Ci^CÍ^^^ ^I^I... ^^,i^^^; ^!^
,n^^,^i^1 ^^.,. ^^^^, ^i.. ^al^^

OBJETIVOS

2.3.1. ReaHzar experfencias sobre
cambioa de estado del agua.
Comprobar que hay cuerpos que
flotan en el aqua, otros que la
absorben, otros que se dlsuelven
en ella...

2.3.2. Describir el ciclo del agua en la
Haturaleza Indicando cuándo y
por qu8 cambia de estado. Valo-
rar la importancla de este ciclo
para la vida animal y vegetal.

ACTIVIDADES SUGERIDAS

Fundir un trozo de hielo, caientar el agua obtenida hasta conseguir vapor
de agua que se recogerá en un vaso invertido. Anotar lo observado: ^qué
cambios se han producido?, ^por qué?, ^dónde puede encontrarse el
agua en cualquiera de los tres estados?
Lecturas y comentarios sobre la utilidad del agua en cada estado.
Dejar agua en un recipiente extenso y poco profundo y la misma cantidad
en otro alto y estrecho. Anotar lo observado al dia siguiente.
Informarse o comprobar si la ropa se seca antes cuando hace viento.
Deducir que la evaporación, además de la temperatura, depende de la
superficie y de las corrientes de aire.
Echar cuerpos en el agua (corcho, hierro, madera, papel, tiza, sal, aceite,
vinagre...) y agruparlos según se disuelvan, floten o la absorban. Realizar
la misma experiencia con agua caliente, ^qué diferencias se observan?
Comprobar, calentando un poco de agua sobre una IAmhna metálica limpia
y delgada, qué queda de residuo, ^qué podemos deducir de este hecho?,
^por qué el agua de Iluvia es más pura que el agua del mar?
Recoger muestras de agua de pozo, Iluvia, mar, río, comparar su
transparencia, olor, sabor.
Lecturas sobre los «iceberg^^ y viajes submarinos.
Construir un molino que pueda ser accionado por agua.
Formar frases con los términos: SOLIDO, LIQUIDO, VAPOR, EVAPORA-
CION, FLOTAR, ABSORBER, DISOLVER.

Cultivar semillas de la misma clase en condiciones de humedad diferen-
tes. Ir anotando .y comparando las observaciones.
Redactar la historia de una gota de agua desde que se forma en una nube
hasta que vuelve de nueva a ella. Ilustrarla con dibujos.

Observar fotos correspondientes a zonas de la España seca y la España
húmeda respectivamente. Anotar ias diferencias del paisaje. Hacer rela-
ciones de animales y vegetales propios de cada zona.
Imaginando que nos falta el agua, enumerar dificultades que surgirian
para el desenvolvimiento de los seres vivos. Por ejemplo: ^se moverían
los coches?, ^podríamos comer?, ^se morirfan todos los vegetales?,
^habría libros?...
Informarse sobre las consecuencias de una sequfa prolongada.
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OBJETIVOS

2.3.3. Comprobar mediante algunas
experfencias sencillas: que el ai-
re pesa, ofrece resistencia, es
necesario para las combustiones
y para la vlda, transporta peque-
ños elementos (polvo, polen...) y
que puede uttlizarse como fuente
de energía.

ACTIVIDADES SUGERIDAS

Comprobar la combustión de una vela bajo un vaso. Observar cómo se
apaga al consumirse el oxigeno. Comparar con otra vela encendida, sin
taparla.
Tapar una planta y observar cómo decrece su vitalidad por la falta de
aire. Comparar con una planta de la misma clase, pero sin tapar.
Pesar un globo sin inflar. A continuación inflarlo y volverlo a pesar.
Comprobar la diferencia de peso y razonar a qué es debida.
Construir un molino que pueda ser accionado por aire.
Echar agua en una cubeta. Introducir un vaso vacio boca abajo. En esta
posición, introducir una goma dentro del vaso. Aspírar y soplar. Observar
cómo sube y baja el agua. Relacionar el fenómeno con la cantidad de aire
contenida en el vaso.
Enumerar situaciones para demostrar que el aire ofrece resistencia
(caída de paracaidista, dejar caer hojas de papel arrugadas o extendidas,
el vuelo de las aves, presionar sobre una jeringa taponada y sin
Iiquido...). Realizar alguna experiencia en este sentido.
Informarse por qué el hierro se cubre con una capa de pintura, por qué los
submarinistas Ilevan bombonas de oxigeno y los astronautas escafan-
dra...

-- 59



OBJETIVOS

2.3.4. Habituarse a no contaminar el
agua y a utilizarla racionalmente
(bebida, aseo personal, lavar ali-
mentos) y a ventilar los lugares
donde vivimos (habitación, cla-
se, cuarto de aseo...)

2.3.5. Observar algunos efectos del sol
como fuente de luz y calor (cam-
blos en la naturaleza durante el
día y la noche, el invierno y el
verano). Realizar alguna expe-
riencia para comprobar la ener-
gía calorífica y luminosa del sol.

2.3.6. Comprobar mediante experien-
cias sencillas que: el calor dilata
tos cuerpos, se transmlte a tra-
vés de los cuerpos (buenos y
malos conductores) y produce
cambios de estado en los mis-
mos.

ACTIVIDADES SUGERIDAS

- Observar en un rayo de luz a través de la ventana que hay particulas en
suspensión. ^Por qué están en continuo movimiento?

- Informarse sobre los vientos de la localidad, nombres y dirección.
Relacionarlos con las cosechas y el tiempo que hace. Interpretar el
movimiento de las veletas.

Echar una gota de petróleo en un recipiente con agua. Observar lo que
ocurre. Añadir más gotas y volver a observar qué ocurre. Tratar de eliminar
el petróleo del agua por diversos procedimientos (detergentes, barre-
ras...). Discutir las dificultades y peligros de cada uno.
Recoger información en periódicos y revistas acerca del problema de la
contaminación de las aguas (mareas negras, vertido de residuos...).

Hacer un resumen de acuerdo con un guión:

Causas de la contaminación de las aguas. Qué hacer para evitarlo. Cómo
se combate una vez producida. Peligros que entraña para el hombre en
particular y para todos los seres vivos.

Hacer una relación de acciones para evitar un consumo inútil de agua (en
casa, en el colegio, en servicios públicos...).
Informarse por qué es más sano el aire del campo que el de las
ciudades.

Enumerar posibles contaminantes del aire.
Hacer una relación de acciones para conseguir una mejor calidad del
aire.

Comprobar con una lupa cómo el calor solar puede concentrarse sobre
determinados puntos e incluso quemar un papel.
Diferenciar un día soleado de otro nublado. Anotar en el encerado
observaciones de ambos. Comparar.
^Qué sentimos cuando estamos al sol? y ^a la sombra?. Interponer
objetos entre el sol y otro que deseemos ver, comparar la iluminación y
visión del mismo.
Encender bombillas, velas, cerillas... y comparar con la luz y calor
recibidos del sol.

Enumerar diferencias entre el dia y la noche, el invierno y el verano, la
sombra y el sol. Seleccionar todas las que estén relacionadas con el sol.
Comparar la actividad de los seres vivos según las estaciones y según
sea de día o de noche.
Escribir una historieta en la que se ponga de manifiesto lo que ocurriria
en la tierra si los rayos del sol Ilegaran a ella cada vez con más dificultad
hasta su total desaparición.

Recoger información sobre la energia solar. Idear algún mecanismo que
pueda ser accionado por la energía solar.

Comprobar que la sensación del calor o frío es relativa, poniendo en el
chorro del grifo una mano después de haber tocado algo frío. Hacer lo
mismo después con agua caliente.
Comprobar la dilatación de los sólidos mediante el anillo de Gravesande
o experiencia similar; de los líquidos en un tubo estrecho para observarla
mejor; y en los gases aproximando un globo medio inflado a una fuente
de calor.

En un recipiente con agua calentamos simultáneamente algunos objetos
(cucharas de metal diferentes, trozo de vidrio, plástico, foma, papel...):
observamos cómo se han calentado los distintos objetos al cabo de un
rato. Clasificarlos en buenos y malos conductores del calor.
Comprobar cambios de estado con materiales diferentes: lacre, plomo,
naftalina, observar las diferencias.
Distinguir fuentes naturales y artificiales del calor.

ÓO



Bloqu^ t^emátlco n.p 3

QES^r^vo^.vi^1^N^ro ^r^ ^^ n^^o^o

tl. .4'

OBJETIVOS

3.1.1. Conocer la acción específica del
hombre sobre el medio, en sus
aspectos positfvos (cultlvar los
campos, aprovechar las aguas,
extraer minerales, construlr vl-
viendas, domesticar y crlar ani-
males, facllitar las comunicacio-
nes) y negativos (contaminación
del aire y de las aguas, agota-
miento de los recursos natura-
les, destrucción de bosques y de
especles animales).

3.1.2. Estudio detallado de una acción
concreta del hombre (talar árbo-
les, cultlvar vegetales, extraer
minerales...) y sus consecuen-
cias.

3.1.3. Habituarse al respeto y culdado
del medio (animales, parques,
jardines, edificios...) y evitar ac-
ciones que lo deterforen (romper
plantas, arroJar basuras en luga-
res inapropiados, destruir nidos,
contaminar tuentes y manantia-
les).

ACTIVIDADES SUGERIDAS

Recoger durante un perfodo de tiempo (8 0 10 días) información sobre la
actuación del hombre en el medio. Hacer un mural.

Coloquio sobre la posibilidad de que las acciones del hombre tengan
consecuencias positivas o negativas.
Enumerar instituciones que tratan de controlar las acciones que puedan
ser perjudiciales e informarse cómo funcionan.
Hacer un cuestionario dirigido a un especialista de la localidad en
conservación de la naturaleza, con el fin de conocer ei estado (contami-
nación, recursos naturales, población, flora y fauna, comunicaciones...)
en que se encuentra el entorno escolar.

Elegir una actividad propia de la localidad y analizarla. Por ejemplo: talar
árboles. Informarse sobre: ^qué tipos de árboles se talan?, ^para qué se
utiliza la madera?, ^se queda en la localidad?, ^se vuelven a plantar
árboles?, ^cuánto tiempo tardan en crecer para volverlos a talar?,
^aumentan o disminuyen los animales de la zona?, Lqué animales hay?,
^cómo se talan los árboles?...

Confeccionar un ^^cuaderno de la ciudad» donde se recojan, por medio de
dibujos o fotografías, aspectos diversos de la ciudad o del barrio. Ha de
procurarse que este trabajo sea espontáneo y que dibujen todo lo que les
Ilame la atención, si bien puede decírselas el objeto que se persigue
(recoger acciones y situaciones en relación con el objetivo).
Partiendo de este trabajo y basándonos en él:
Hacer un informe de cómo están los jardines del barrio o ciudad en que
está la escuela. Sugerir soluciones. Establecer un diálogo sobre estos
temas y proponer acciones en este sentido tuera del colegio. (Uso de
papeleras públicas, servicios públicos...)
En cuanto a la limpieza y orden en la propia clase, hacerlo extensivo al
resto del colegio. Plantear qué podría ocurrir en un colegio sucio
(servicios descuidados, papeles y restos de comida por pasillos, paredes,
pupitres, etc.). ^Cómo evitaresas situaciones?

-- Cuidar entre todos las plantas del jardín del colegio. Colaborar en
mantenerlo limpio.

Vacunar y cuidar la salud e higíene de los animales domésticos en caso
de tener alguno.



OBJETIVOS

3.2.1. Explicar algunas acciones de los
animales en el medio (construir
nidos y madrigueras, depredar,
eliminar vegetales, tertilizar ei
suelo...) y valorar su aportación
a la vida del hombre.

3.2.2. Conocer y valorar las principales
aportaciones de los vegetalea al
medfo (purificar et sire, fi^ar y
mejorar el suelo, fertilizar la tie-
rra, proporclonar lugares habila-
bles para algunos animales...).

ACTIVIDADES SUGERIDAS

Proyectar, si es posible, una pelicula sobre los modos de caza y lucha por
la existencia en los animales (arañas, reptiles, rapaces, fieras...) o en su
defecto suplir la proyección con una lectura comentada.

Dada una serie de animales, clasificarlos según su forma de alimentación.
-- Representar mediante dibujos o cromos una cadena alimenticia.

Compfetar cadenas alimentic;as simptes. Por ejemplo. planta, oruga,
pájaro, gato; plancton, aimejas; aves zancudas, halcón.
Observar la íormación de la tela por una araña, colocando en un frasco,
un algodón húmedo, una araña y una plantita verde.

--- Dibujar zarpas, dientes, garras, picos, aguijones de diferentes anímales.
- Coloquio sobre la conducta social en algunos animales, distinguiendo el

agrupamiento (rebaños, manadas, bandadas) de las comunidades (hormi-
gas, abejas, avispa) donde cada miembro tiene una acción específica.

-- Plantear preguntas sobre la acción beneficlosa o perjudicial de los
animales. ^Cuéles se comen las raíces?, ^y las hojas?, ^cuáles comen
insectos?, ^dónde hacen nidos?, ^dbnde viven los conejos?, ^qué hace la
lombriz de tierra?. Contestarlas consultando a un agricultor, jardinero u
hortelano; en libros y otros procedimientos de información.

--- tiacer una redacción sobre la acción de los animales, en qué forma
ayudan al hombre directa o indirectamente y al medio en general.

En una cubeta con tierra, sembrar césped. En otra similar, sin sembrar
nada, poner el mismo tipo de tierra que en la primera. Cuando el césped
haya brotado y cubra la tierra, colocar ambas cubetas inclinadas y
regarlas de forma que el agua caiga con la misma fuerza sobre la
superficie de las cubetas y recoger el agua en sendos recipientes.
Observar el agua recogida. Dejarla sedimentar durante algún tiempo.
Observar los sedimentos. Anotar todo lo observado y sacar conclusiones
sobre la fijación del suelo por los vegetales.

Coloquio relacionando la existencia de plantas con la pureza del aire en
el campo y la necesidad de parques y jardines en las ciudades.

Enumerar obstáculos que tienen que vencer las plantas para desenvol-
verse (ataques de insectos y otros animales, necesidad de agua, aire y
sol, presencia de otras plantas, malos tratos de algunas personas...).

A partir de plantas conocidas directamente o entresacadas de libros y
otras fuentes de información, hacer una relación de medios detensivos de
las plantas: aguijones (zarzal) espinas (cardos), sustancias urticantes
(ortiga), venenosas (cicuta).

Dibujar distintas clases de nidos y madrigueras. Localizar algunos en el
entorno escolar sin destruirlos.
Resumir en el cuaderno de ctase las aportaciones de los vegetales al
medio.
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Bloque temático n.^ 4

TECNICAS DE TRABAJO

OBJETIVOS

4.1. Habituarse ai planteamlento de in-
terrogantes a partir de la observa-
ción directa (tcómo?, Lpor qué?,
Lpara qué?, tde dónde?...), a to-
mar datos y ordenarlos.

4.2. Aplicar loa procedimientos más
senclllos en la clasificaclón, colec-
ción y conservación de animales y
plantas.

4.3. Reproducir ob^etos, serea o mode-
los anatómicoa en maquetas, dibu-
)os, plegados u otros procedimien-
tos, utflizando cartón, alambre, pa-
pel, plastllina...

4.4. Habituarse al orden en la manipu-
lacfón de obJetos y aparatos, en la
exposición de observaciones y en
la recogida de datos.

AGTIVIDADES SUGERiDAS

(Para estos objetivos no se sugieren actividades ya que son, en sf mismos,
instrumentos que el alumno habrá de utilizar constantemente para lograr las
restantes del ciclo).
(Ver introducción, pág. 50).
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1.1. EL HOMBRE PROGRESA

OBJETIVOS

1.1.1. Reconocer que el hombre me-
diante el traba^o físico e intelec-
tual mejora la alimantación, las
condiciones sanitarias, la rela-
clón con las personas, el medio
en que vive, su conocimiento de
las cosas, sl aprovechamiento
de los recursos naturales.

ACTIVIDADES SUGERIDAS

A partir de una situación (por ejemplo: la construcción de un bloque de
viviendas^, reconocer los diferentes trabajos que han de realizarse.
Resaltar las ventajas del trabajo en equipo.
Hacer equipos en clase. Cada equipo trabajará sobre un tema de los
enunciados en el objetivo u otros, para reconocer la evolución de algunas
actividades humanas. Recurrir a lecturas histbricas o entrevistas. Por
equipos se expondrá el resultado de sus averiguaciones.
Clasificar trabajos como preferentemente intelectuales o preferentemente
fisicos, comentando que todos son necesarios para la vida del hombre.
Coloquio sobre la necesidad de un equilibrio entre trabajo muscular y
trabajo intelectual. Cónveniencia del deporte para las personas dedica-
das a trabajos intelectuales y sedentarios. Cómo en el hombre níngún
trabajo suele ser exclusivamente fisico.

1.2. EL NCiNlBRE SE ALIMENiA

OBJETIVOS

1.2.1. Raconocer que el hombre, como
todo ser vivo, necesita nutrirse.
Enumerar y localizar sn ISminas
o modetos anatómicoa los diver-
sos óryanos de los aparatos que
Interviensn sn la nutrición (di-
yestivo, clrculatorlo, respiratorio
y excretor) y explicar de manera
elemental sus lunciones.

ACTIVIDADES SUGERIDAS

Explicación del profesor sobre la diferencia entre nutrición y alimenta-
ción, cómo ésta es parte del conjunto de procesos que comprende la
nutrición.

Señalar y nombrar ante un modelo anatómico los aparatos que conjunta-
mente intervienen en la nutrición. Dibujarlos en el cuaderno. Distinguir en
cada uno fos órganos más importantes.
Explicación elemental de cada faceta de la nutrición (digestión, respira-
ción, circulación y excreción).
Buscar en el diccionario: excreción, espirar, digerir, defecación, aspirar...
y construir frases con ellas.
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OBJETIVOS

1.2.2. Describlr las fases fundamenta-
les del proceso dlgestivo (mastl-
caclón, transporte, transforma-
clón de alimentos, asimllación y
excreción). Conocer los prlncipa-
les elementos de una dieta equili-
brada (energéticos, plásticos y
reguladores) y adquirir buenos
hábitos alimentarlos.

BOCA

ESTOMAGO

-INTESTINOS

ANO w

- 65

ACTIVIDADES SUGERIDAS

Señalar en el propio cuerpo, aproximadamente, dónde está situado cada
brgano y en un modelo anatómico localizarlos. Dibujar el aparato digesti-
vo poniendo nombres.
Comer una iruta o trozo de pan fijAndose en qué dientes intervienen al
morder, al masticar. Distinguir las clases de dientes y sus nombres
obsérvando la propia dentadura ante un espejo y marcando la huella que
dejan en un chicle. Dibujarlo en el cuaderno.
Dibujar los principales brganos del aparato digestivo humano, observado
previamente en un modelo anatómico o láminas. Poner el nombre a
dichos órganos. Hacer un resumen en el cuaderno de los actos de Ia
digestión, previa información bibliográfica y explicación del profesor.
Confeccionar sobre una cartulina el aparato digestivo, dibujando, recor-
tando y pegando previamente los distintos órganos. Ponerles el nombre
correspondiente.
Clasificar alimentos según sean de origen animal, vegetal y mineral.
Hacer un muestrario en torno a tipos de alimentos aportados por los
alumnos.
Realizar un cuadro mural en que se pongan de maniflesto los grupos de
alimentos, teniendo en cuenta su cualidad de energAticos, plásticos o
reguladores.
Comentar la necesidad de masticar e insalivar adecuadamente los
alimentos antes de ingerirlos, de una conveniente higiene bucal, revisibn
periódica de los dientes, etc. Explicar las consecuencias en caso de no
hacerlo.
Elaborar una lista de acciones a tener en cuenta para adquirir buenoa
hábitos alimentarios.
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08JETIVOS

2.f.f. Observar en los animales del en-
torno sus tipos de alimentación
(herbivoro, carnívoro, omnívoro)
y trabajos que realizan (búsque-
da de alimentos, construcción de
nidos y guaridas...).

2.f.2. Estudiar por observación directa
un animal del entorno. Describir
su morfología y tipo de vida (có-
mo y darqué se alimenta, dónde
vive, órganos de los sentidos y
de defensa).
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ACTIYIDADES SUGERIDA3

Según las posibilidades del entorno escolar, localizar nidos, madrigueras,
cuevas, toperas..., sitios de vida animal. Instalar en clase acuarios,
terrarios, ínsectarios... como centros de observación de la vida anímal.
Observar animales de los grupos estudiados destacando sus rasgos
característicos.
Recoger y conservar algunas especies animales de la localidad y hacer
una colección de insectos.
En láminas de zoología identificar animales herbívoros, carnívoros y
omnívoros. Confeccionar en el cuaderno, mediante pegatinas, una página
de cada grupo. Establecer diferencias entre eilos.
Lecturas y proyecciones audiovisuales sobre costumbres de animales.
Comentarlas.
Explicar detalladamente algunas acciones de los animales: construcción
de un panal por las abejas, de diques por los castores, de hormigueros,
etcétera. Reproducir alguna de estas construcciones.

Elegir un animal dél entorno, o conocido por los alumnos, procurando que
a lo largo del ciclo se estudien un oviparo, un viviparo y otro con
metamorfosis.

Observar y dibujar en un cuaderno su aspecto externo o morfología:
^t Partes de su cuerpo.
• Organos de los sentidos.
• Extremidades.
r Piel, etc.
Mediante disección, o en su defecto, láminas de zoología o diapositivas,
localizar sus órganos o aparatos principales: corazón, pulmones, diges-
tivo.
Investigar y tomar datos sobre su forma de vida observándolo en su
ambiente a lo largo de todo el curso escolar:
• qué come
^r dbnde y cómo vive
i^ cómo y cuándo se reproduce
• qué aspecto tienen las crias al nacer
^ qué cuidados prodiga a sus crías
Mi cómo construye su nido o madriguera
i órganos de defensa.
Contrastar todo lo observado con los datos obtenidos por otros medios
(bibliografía, personas enteradas o encargadas de su cuidado) y hacer un
resumen en el cuaderno ilustrándolo con pegatinas, cromos o dibujos.
Si la observación en su ambiente no es posible, elegir una pareja de
animales que pueda vivir en terrarios, acuarios o libremente en la



OBJETIVOS

OBJETIVOS

2.2.1. Describir aigunos vegetales del
entorno y su aprovechamiento
(alimenticio, medicinal, textll...).

2.2.2. Estudiar por observación directa
un vegetal del entorno. Compro-
bar la acción absorbente de la
raíz, la función conductora del
tallo y su sensibilidad a algunos
lactores de! medio (luz, hume-
dad, gravedad).

ACTIVIDADES SUGERIDAS

escuela y que se reproduzca en esas condiciones, procediendo a su
observación del modo indicado.

- Pasar una película sobre la vida y costumbres dei animal elegido o, en su
defecto, lecturas comentadas sobre el tema.

ACTIVIDADES SUGERIDAS

Recoger plantas tratando de obtenerlas enteras. Confeccionar con ellas
un herbario, clasificéndolas utilizando el criterio de su aprovechamiento
por el hombre (alimenticio, medicinal, textil...).

Hacer un listado de plantas cuitivadas con fines alirnenticios y en un
cuadro de doble entrada recoger características de los mismos (cuándo
se siembran, o plantan, qué cuidados requieren, cuándo se cosechan, qué
parte del vegetal se aprovecha, a qué industrias alimenticias dan lugar...).

Entresacar de ese listado los cultivos que se den en la localidad o en la
región. Elegir uno de ellos y cultivarlo en el patio del colegio o en una
jardinera y anotar cuidadosamente todos los datos sobre el mismo.

Utilizando como elemento básico un vegetal habitual en la alimentación,
preparar algún plato o informarse cómo se prepara.

Informarse del carácter medicinal de algunas plantas (tila, poleo, manza-
nilla...). Preguntar a personas mayores de la focalidad sobre el uso de las
plantas en casos de catarros, indigestiones, nerviosismo...

Leer y comentar algún texto sobre el cultivo y uso de plantas textiles (lino,
esparto, cáñamo...) y otras que dan productos de aplicación industria!
(caucho, resina, látex...).

Comentar alguna película sobre aprovechamiento de los vegetales en
general o de alguno en especial.

Elegir un vegetal que se dé fácilmente en el jardín del colegio o en algún
campo cercano a la escuela, procurando estudiar a lo largo del Ciclo una
planta cultivada, una silvestre y otra de adorno

Observar su morfología: raiz, tallo, hojas, flora, frutos y semillas. Dibujar
todas estas estructuras y resumir todo lo observado.

Enterarse de la época del año en que deben sembrarse las semilias y los
cuidados que precisa la planta (riego más o menos frecuente, sombra,
sol, abono...).

Sembrar semillas en el momento oportuno y cuidarlas tanto hasta su
germinación como posteriormente a lo largo de todo su ciclo biológico.

Observar todas las fases del ciclo: germinación, crecimiento, floración,
maduración del fruto.

Anotar cuidadosamente todo lo observado con el mayor número de datos
posibles, comparando los resultados de esta observación can los aporta-
dos anteriormente y con los que podemos obtener por otros conductos
(bíblíografía, personas relacionadas con ei cultivo de la planta, etc.).

Hacer un resumen monográfico en ei cuaderno, ilustrándolo con dibujos o
cromos.

Observar con una iupa distíntas raíces. Destacar en ella la zona pilifera.
Poniendo dos plantas iguales en un recipiente que tenga agua y aceite,
comprobar que si la raiz está en el agua ia planta vive y si está en el
aceite no. Concluir que la planta absorbe por la raíz.



OBJETIVOS ACTIVIDADES SUGERIDAS

Cortar una hoja, observar cómo de los vasos fluye liquido (savia).
Razonar que el esqueleto de las plantas es conductor.
Con tinta china diluida en agua y una ramita de clavel blanco, observar
cómo se tiñe el clavel del color de la tinta introduciendo la ramita en la
disolución.

Observar la desviación de la raíz de una planta hacia las zonas húmedas.
Sembrar semillas en recipientes transparentes para ver el crecimiento
contrario de raiz y tallo.
Observar la influencia de posición de una semilla en el crecimiento de la
raíz y el tallo, colocando una semilla sobre un algodón húmedo y
cambi9ndola de posición una vez germinada. Tomar nota de lo observa-
do. Dibujarlo y sacar conclusiones.
Poner una planta en las proximidades de una ventana por la que entre luz
y el resto oscuro. Observar la tendencia de la planta hacia la luz.

2.3. OTROS ELEMENTOS Y FACTORES
DEL MEDIO: LA LUZ Y EL SUELO

OBJETIVOS

2.3.1. Comprobar mediante experien-
cias que: la luz se propaga en
Iinea recta, la luz :e refleJa, Is
luz se refracta al atravesar dife-
rantea medios. Aqrupar cuerpos
diveraos seyún smitan o no luz y
sspún la deJan o no pasar a su
travís.

2.3.2. Reconocer alquna aplicación de
la rellexión (periscopio) y la re-
fracclón de la luz (lupa, máqulna
fotoyráfica...).

ACTIVIDADES SUGERIDAS

Iluminar un mismo objeto con diferentes focos luminosos. Anotar carac-
terísticas del objeto percibidas con cada forma de iluminación. Observar
las diferencias según se ilumine.
Mediante cartulinas con orificios y una linterna, colprobar la propagación
de luz en Ifnea recta. Para hacer más sensible el rayo luminoso, pulveri-
zar talco, por ejemplo.

Provocar con espejos desviaciones de rayos procedentes de un foco.
Observar cómo según la posición del espejo, varia el lugar a que Ilega el
rayo.
Colocar sobre una^ cartulina rayada un cristal grueso y comprobar el
desplazamiento de las rayas. Observar la aparente deformación de una
regla metida en un vaso de agua, la distancia aparente de una moneda
sumergida...

Enumerar cuerpos que emiten luz (sol, bombilla, cerilla). Establecer
diferencias entre las formas cómo se produce la luz en cada uno, el
alcance de la iluminación, el tiempo que dura.
Distinguir entre cuerpos transparentes y opacos. Comprobar que no todos
los cuerpos soportan igualmente la luz que reciben (I(quidos que deben
guardarse en frascos oscuros,. película fotográfica...).
Observar la sombra de objetos distintos. Iluminar los objetos directamen-
te primero; luego, interponiendo una rendija estrecha entre el objeto y el
foco luminoso. Comentar las diferencias entre las sombras producidas
relacionándolas con Ia extensión del foco.
Medir temperaturas en zonas iluminadas y en sombra. Sacar alguna
conclusión sobre el calentamiento experimentado en las zonas ilumina-
das.

Construir un sencillo periscopio con cartón y dos espejos pequeños.
Diseñarlo previamente, anotando las medidas correctas.
Producir algunos fenómenos curiosos debidos a Ia reflexión: escritura
invertida, caleidoscopio, deformación de imágenes en espejos curvos.
Verter unas gotas de leche en un vaso con agua, para observar mejor el
haz luminoso. Perforar un orificio en un trozo de cartón o papel negro.
Colocar el vaso al sol y poner el cartón delante del vaso, tocándolo. Situar
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OBJETIVOS

2.3.3. Diferenciar el suelo de labor ap-
to y preparado para el cultivo,
del suelo en yeneral.

2.3.4. Observar y comparar algunos mi-
nerales y rocas (yeso, cuarzo,
qranlto, cinabrio, pirita), y dsscri-
bir alqunas de sus propledades
(dureza, brillo, color, peso...).
A^ruparlos seyún sus^caracieris-
ticas m>3s destacadaa. Conocer
su utilidad y su forma de extrac-
clón (cantera, mina, fllón...).

ACTIVIDADES SUGERIDAS

sucesivamente el cartón de manera que el orificio quede: a) por debajo
de la superficie del agua; b) por encima. Observar Ia dirección del haz
luminoso en cada caso.
En un recipiente opaco poner una moneda en el fondo,situarse justamen-
te en la posición que oculta la moneda con el borde del recipiente.
Echando agua en el recipiente, observar cómo la loneda se ve sin haber
cambiado la posición del observador, parece que ha subido.
Mirando con una lupa un papel rayado, determinar el aumento de una
lente, relacionándolo con la separación obtenida entre las I(neas.
Observar las partes de una máquina fotográfica. Explicar cómo Ilega la
luz a la película.
Lecturas y coloquios sobre descubrimiento y usos de instrumentos ópti-
cos (periscopio, microscopio, proyector, telescopio...).

Distinguir, a partir de muestras existentes en el colegio, los materiales
más comunes del suelo: mantillo, arena, arcilla y piedras. Echar en un
recipiente con agua una muestra de tierra, agitar y observar al cabo de
unas horas las capas que se han formado. Relacionarlo con la vista de un
corte de terreno.
Comprobar la capacidad de los distintos tipos de suelo para retener el
agua, echando la misma cantidad de agua sobre dos embudos: uno con
tierra arcillosa y el otro con arena.
Comprobar que una muestra tiene cierta cantidad de agua. Pesar una
muestra de tierra. Calentar al baño Marfa y, cuando haya dejado de
desprender vapor, pesarla nuevamente; la diferencia entre ambas pesa-
das nos dará el contenido de agua que se habrá evaporado.
Informarse sobre las ventajas e inconvenientes para el cultivo en suelos
demasiado arenosos o demasiado arcillosos. Explicar por qué el suelo
mejor para el cultivo es el que mantiene una mezcla adecuada de arena,
arcilla y mantillo. Comentar el papel de los abonos.
Coloquio sobre el proceso de formación del suelo por la acción de las
liuvias, heladas, vientos...

Que cada alumno traiga una ^^piedra^^, que le haya Ilamado la atención y
que cada uno la describa en su cuaderno:
^ qué color tiene,
^► si pesa mucho o poco, en comparación con otras de parecido tamaño,
^ si es dura o bianda,
* si se rompe con facilidad...
Poner dos piedras una al lado de la otra y describir sus semejanzas y
diferencias.
Poner todas en un montón y clasificarlas según semejanzas.
Observar colecciones de minerales y rocas clasificadas. Debe desarro-
Ilarse esta actividad como un juego: el profesor presenta un ejemplar,
dice su nombre. Los alumnos lo observan, apuntan las propiedades que
descubran. EI profesor completa algunas y dice su utilidad o aplicación.
Enumerar algunas características de cierta roca o mineral. Identifiĉarla.
Comparar la apreciación hecha sobre el peso de algunas rocas con el
resultado obtenido en la balanza.
Actividad de s(ntesis de lo aprendido. Individualmente, contestar a algún
pequeño guión. Por ejemplo:
i Di lo que es un mineral.
^ Qué minerales has observado. Cómo son y para qué se emplean.
* Di lo que es una roca.
r Qué rocas has observado. Cómo son y para qué se emplean.
Dibujar una cantera y una mina, comparando las distintas formas de
extracción del mineral.
Informarse del uso a que se destinan algunos minerales y rocas (con-
strucción, joyeria, escultura, pavimentación...).
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3.1. LOS SERES ViVOS SE ADAPTAN AL ME^ ► 10

OBJETIVOS ACTIVIDADES SUGERIDAS

3.1.1. Conocer mediante la observa- - Hacer un mural con viviendas de distintos lugares y épocas. Comentar las
ción o lecturas algunas adapta- ventajas y desventajas de cada una. Igual con los vestidos.
ciones del hombre al medio, se- - Informarse sobre cómo ha evolucionado la vivienda, el vestido, la alimen-
gún diferentes lugares y épocas tación, los oficlos... en la localidad y en la región.
del año. - Coloquio sobre las formas de vida del hombre según los lugares donde

habita. Asociar las diferencias de unos lugares a otros con factores que
puedan determinarlas (clima, relieve, cultivos, proximidad al mar, indus-
tria...).

3.1.2. Observar algunas adaptaciones - Observar láminas o fotografías de paisajes en las distintas estaciones,
de los animales y vegetales al comentando las diferencias observadas.
medio. - Conversación sobre migraciones, a partir de lecturas, de la presencia de

cigiieñas o golondrinas en la localidad, de proyecciones sudiovisuales si
es posible.

-- Hacer un mapa de la migración de algún ave conocida en la localidad
(cigiieña, golondrina...).

- Observar a lo largo del curso escolar el jardín del Centro o algún campo
cercano. Ir anotando todo lo observado respecto a la actividad de los
animales, el aspecto de la vegetación, presencia de determinadas espe-
cies..., en su defecto conversar sobre esos cambios.

- Coloquio sobre los trastornos que pueden producirse en la vida de
animales y plantas cuando las condiciones climáticas no responden a las
propias de la estacibn (demasiado calor en otoño, frio en primavera,
escasez de Iluvias...).

3.1.3. Habituarse a respetar y cuidar el - Observar distintos animales, o en su defecto, fotografias, láminas o
medio (participar en campañas dibujos, distinguiendo algunas adaptaciones al medio (extremidades,
sobre protección del medio, re- dentición de los mamíferos, picos de las aves, aparatos digestivos,
poblsclón foreslel, protecclón de aparatos respiratorios...).
especies en vías de extinción. - Completar esta actividad con la expresión plástica de alguna adaptación

al medio en un dibujo utilizando la técnica que cada alumno prefiera.
- Comparar entre sí animales acuáticos y terrestres. Anotar las diferencias

observadas y explicar cómo habría de transformarse un acuático para
vivir }uera del agua y viceversa.

- Del mismo modo procederemos para la observación y estudio de las
adaptaciones de las plantas al medio (forma de las raices, tallos, hojas...).

- Observar diapositivas, lárninas, películas sobre adaptaciones de vegeta-
les.

- Coloquio sobre el papel del hombre en la conservación de Ia Naturaleza.
Destacar la influencia tan decisiva que tiene y la necesidad de que
organice sus formas de actuar evitando el deterioro del medio. Analizar
algunas acciones.

- Elaborar una lista de acciones que puedan contribuir a la conservación y
mejora del entorno escolar. Emprender acciones en este sentido.

- Informarse de las posibles campañas que existan para mejorar el medio
ambiente. Participar en ellas.

70 -



S.L.

OBJETIVOS

GL JV1r^uv, m^u^v v^ ^.viv^u^v^^.f+►^.iv^v

3.2.1. Identificar el sonido como medio
de comunlcaclón para los anima-
les y el hombre, observar su pro-
pagación en medfos dlferentes
(sólldos, líquidos y yases) y las
dlversas formas de transmlalón
a dlstancfa (teléfono, televislón,
radlo).

3.2.2. Reconocer que el ruldo es una
torma de contaminaclón ambien-
tal. Evitar ruldos Intensos con
obJetos, máquinas, aparatos, vo-
ces, etc., que puedan molestar o
perjudlcar.

ACTIVIDADES SUGERIDAS

- Golpear suavemente en el extremo de una mesa larga, mientras en el
extremo opuesto un alumno apoya su o(do para percibir el sonido.
Producir otros sonidos similares teniendo el alumno el ofdo separado de
la mesa. Reflexionar a través de qué medio se ha percibido mejor el
sonido.

- Hacer chocar dos pedazos de metal en el interior de un recipiente con
agua, para comprobar que el sonido se propaga también a través de
Ifquidos.

- Leer un fragmento que valore el lenguaje (sonido articulado) como medio
de comunicación de nuestros estados animlcos (alegria, dolor, asom-
bro...).

- Ofr fragmentos musicales (sonido modulado) valorando la sensación de
paz, alegrfa, tristeza... que la música nos comunica.

- Distinguir, a partir de instrumentos musicales, formas diferentes de pro-
ducción de sonidos: percusión, vibración de cuerdas, vibración del aire.

- Conversación y lecturas sobre la producción de sonido, cómo con las
propiedades eléctricas y magnéticas se consiguen las comunicaciones a
grandes distancias: teléfono, telégrafo, radio, televisión... Valorarlos co-
mo medios de comunicación. Evolución histórica de las comunicaciones
mediante el sonido.

- Nombrar sonidos emitidos por los animales.
- Lectura comentada sobre la emisión de sonidos por los animales, signifi-

cados de los mismos {delimitación de territorio, época de celo, defen-
sa...).

Dibujar una historieta en la que se refleje algún efecto rtocivo de los
ruidos.
Enumerar situaciones en las que pueden producirse ruidos molestos
(tocadiscos a mucho volumen, gritos, motos y coches conducidos desor-
denadamente...).
Observar en un modelo anatómico la membrana del tímpano. Explicar los
trastornos que pueden producirse en la audición de ruidos muy intensos.
Coloquio sobre los efectos nocivos del ruido; sordera temporal, dlficulta-
des para la comunicación hablada, perturbación del sueño, tensión
nerviosa...

Mr^:^ arirvo
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Bloque temático n.^ 4

1`ECNICAS DE TRABAJO

OBJETtVOS ACTIVIDADES SUGERlDAS

4.1. Habituarse sl planteamiento de in- (Ver introducción, pág. 50).
terrogantes a partir de la observa-
ción directa (Lcómo?, ypor qué?,
Zpara qué1, tde dónde?...), a tomar
datos, ordenarlos y representarlos
gr5flcamente.

4.2. Aplicar los procedimientos més
sencillos en la clasificación, colec-
ción y conservación de plantas,
animales, minerales, rocaa.

4.3. Saber utilizar algunos instrumen-
tos de medida (metro, balanza,
medidas de capacidad, reloJ, cro-
nómetro, termómetro).

4.4. Reproducir ob^etos, seres o mode-
los anatómicos en maquetas, dibu-
^os, plegadas u otros procedimien-
tos, utilizando cartón, alambre, pa-
pel, plastllina...

4.5. Preparar encuestas, cuestionarlos
y guias de observacfón para obte-
ner datos sobre alqunos temas
(fuentes de energia, contamina-
ción, protección del medio am-
biente, alimentación, vida animal
y vegetal). Recoger información
consultando dfatintas fuentes (li-
bros, revistas, radlo, televisión,
prensa).

4.6. Habltuarse a preparar sencillas sa-
periencias, sobre fenómenos lumi-
nosoe y acúaticos.
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Bloque tam^itico n,^ 1

CC^NC}CIMIENTC^ DE SI M^SMO

^^^^^^ ^^^^^^^^

OBJETIVOS

1.1.1. Identificar al hombre como ser
vivo capaz de pensar y actuar
voluntarlamente en su ámbito
natural y socfal. Conocer la vfda
y hechos de alyunos persona^es
decisivos en el proyreso humano
(Arqufinedes, Llnneo, Gallleo,
Servet, Pasteur, Ca^al...).

ACTIVIDADES SUGERIDAS

A partir de un trabajo (agricola, ganadero, pesquero, industrial...) propio
de la localidad, informarse cómo ha evolucionado.

Lecturas comentadas sobre evolución cultural del hombre, comparando
las ideas y realizaciones de otros tiempos con las actuales.
Enumerar formas de organización en la sociedad humana (trabajo,
construcciones, gobiernos, industrias...) debidas a la capacidad para
pensar y decidir y compararlas con las formas de organización de
algunos animales (abejas, golondrinas, hormigas...} guiados por el instin-
to.
Enumerar trabajos que hayan desaparecido o que tengan menos impor-
tancia actual, y otros de origen más reciente.
Recoger noticias sobre comportamiento del hombre, analizarlas buscan-
do si su actuación ha sldo responsable.
Investigar la biografia de alguna persona de la localídad que haya tenido
en otro tiempo o actualmente relevancia especial.
Analizar la vida de la localidad en un dfa determinado para valorar la
necesidad e importancia de todos los oficios y actividades.
Leer biografías de cientificos, escritores, artistas... Hacer una ficha de
cada uno: nombre, nacionalidad, trabajos realizados, hechos más desta-
cados de su vida y de su obra...

^ .G. L!^4 ^V^!"1^4+^^iVi

OBJETIVOS

1.2.1. Reconocer y enumerar en un es-
quema o modelo anatómlco los
órqanos que Intervlenen en el
proceso de la rssplraclón: boca,
nariz, tréquea, bronqulos, pulmo-

ACTIVIDADES SUGERIDAS

- Comprobar tapándose la nariz, o la boca, o ambas, Ias dificultades
respiratorias consiguientes.

- Observar los pulmones de un cordero u otro animal, ayudándose en la
identificación de los distintos órganos mediante esquemas de libros de
tezto o láminas.



OBJETIVOS

nes. Explicar cómo se realiza la
absorclón de oxigeno y desprendi-
míento de dlbxtdo de carbono.
Explicar los factores que pueden
perturbar la tunción respiratoria
{talta de ventilación, contamina-
ción del afre, obstrucción de las
vías respkatorias) y practicar las
normas elementales de higiene
respiratoria.

1.2.2. Conocer la importancla de la cir-
culacibn aenguinea y los casos
más Irecuentes de perturbación.
Reconocer y enumerar en un
modelo anatómico los órganos
dal aparato circulatorio (cora-
zón, venas, arterias). Conocer y
prscUcar las normas higiénicas
adecuadas y !as medldaa ele-
mentales de socorro en caso de
Inaolaclón, heridas, hemorragias
y quemaduras.

ACTIVIDADES SUGERIDAS

Dibujar los principales órganos del aparato respiratorio observados
previamente en láminas o modelos anatómicos. Poner los nombres
correspondientes e indicar el recorrido del aire desde su entrada hasta la
salida de lospulmones. Explicar las dificultades surgidas en la activi-
dad 1.
Dibujar un alveolo pulmonar y expiícar el intercambio de gases con la
sangre.
Actividad al aire libre de ejercicios respiratorios identificando sus fases,
frecuencía respiratoria según la actividad, modificación de la capacidad
torácica, etc.
Habituarse a respirar correctamente tomando el sire por la nariz y
expulsándolo por la boca. Hacer ejercicios en clase.
Formar frases con las palabras: INSPIRAR, ESPIRAR, EXPIRAR, ASPI-
RAR.
Enumerar situaciones que producen contaminación en el aire.
Consultar qué enfermedades están relacionadas con el aparato respirato-
rio (bronquitis, tuberculosis, asma...). Informarse sobre sus caracter(sti-
cas y curación.
Enumerar algunos dispositivos que permiten la renovación del aire en
recintos cerrados: vidrios movibles, extractor de humos, montantes sobre
puertas...
Determinar aproxímadamente la cantidad de aire inspirado y espirado
mediante una botella invertida sobre un recipiente con agua y una goma
(espirómetro).
Sabiendo que, por término medio, 100 liiros de aire espirado contienen
4 litros de dióxido de carbono y que hacemos unas 16 spiracfones por
minuto, expulsando en cada una 0,5 litros de aire, determinar la cantidad
de dióxido de carbono existente en un aula cerrada con 40 alumnos, al
cabo de 4 horas.

Comprobar los latidos del corazón y tomarse ei pulso como prueba de la
circulación. Apreciar los valores normales del pulso y compararlos con
los obtenidos después de hacer ejercicios fisicos (correr, saltar, nadar...).
Observación de dibujos o láminas que representen el aparato circulato-
rio. Dibujarlo en el cuaderno e identificar los órganos que lo forman.
Observar el corazón de un cordero u otro animal. Tratar de localizar los
vasos que contluyen en él y, ayudándose de un esquema, distinguir sus
partes.
Si se dispone de un modelo anatbmico del corazbn, observarlo, desmon-
tarlo y a partir de él introducir la diferencia entre venas y arterias.
En un dibujo en el encerado y después individualmente, trazar un
recorrído senciilo de una gota de sangre nombrando arterias y venas, asi
como órganos del cuerpo ya conocidos por donde pase.
Mediante un esquema señalar la situación de capilares para localizar
dónde se convierte la sangre oxigenada en no oxigenada.
Dibujar el aparato circulatorio y resumir el tema en el cuaderno.
Enumerar algunas precauciones que deben tomarse para no dificultar la
circulación: evitar ropas demasiado ajustadas, no permanecer mucho
tiempo de pie, practicar algún deporte, caminar, no tomar bebidas
excitantes (café, té, alcohol).
Hacer un dibujo donde se relacionen la circulación y la respiración.
Informarse sobre precauciones en casos de hemorragias (presión sobre
el vaso seccionado, torniquete, vendaje...) y heridas (limpiarlas con agua
hervida, desinfectarlas con agua oxigenada, alcohol o tintura de yodo,
proteccíón de la herída con gasa o una venda...j.
Coloquio sobre precauciones y curaciones. Enumerar los materiales y
productos indispensables para un botiqufn escolar y familiar.
Resumir los comentarios del pro(esor sobre la circuiación y su 'rmportan-
cia biológica y el papel del corazón y de la sangre.

74 -



OBJETIVOS

1.2.3. Conocer la importancia de la ex-
creción y loa factorea que pue-
den perturbarla. Expllcar que la
ezcreclón conslste en la expul-
afón de sólidos (hecea fecalea),
Ifquidoa (SUdor, orlna) y gases.
Habituarae a la higiene y limpie-
za de la piel.

1.2.4. Expllcar que medlante la nutrl-
ción (digestión, reapiración, cir-
culaclón) se aporta al organiamo
la materla y energia necesarlas
para reallzar las funclones vita-
les.

ACTIVIDADES SUGERIDAS

Observar un riñón de cordero u otro animal y, ayudándose de un esquema
claro, tratar de localizar los vasos que lo riegan y distinguir sus partes.
Observación de dibujos, láminas o modelo anatómico que represente el
aparato urinario humano.
Explicación sobre la excreción como un proceso de eliminación de
sustancias por el aparato urinario, el digestivo, el respiratorio y la piel,
determinando qué se elimina por cada uno.
Informarse sobre la importancia que tiene el análisis de orina para el
diagnóstico de las enfermedades,
Resumen del comentario del profesor sobre el significado biológico de la
excreción como eliminación de productos de desecho y el papel que
desempeñan los riñones en esta función.
Coloquio en que se ponqa de manifiesto la necesidad de la limpíeza
corporal (ducha, baño, lavado frecuente de las manos...).

- Elaborar una encuesta dirigida a un especialista en nutrición. Si no es
posible la entrevista, consultar libros para responderla.

- Resumir el estudio hecho de la nutrición a lo largo del ciclo, destacando
qué es la función en la que, a partir de los alimentos y el aire, se obtiene
la materia y energía necesarias para Ia vida.

- Coloquio sobre las funciones vitales (nutrición, relación y reproducción)
bomo propias de los seres vivos. Determinar semejanzas y diferencias
entre las funcíones vítales del hombre, los anímales y las plantas.

- Dado un conjunto de actos (comer, dormir, hablar con amigos, tener hijos,
sudar, etc.), relacionar cada uno con la función vital correspondiente.

1.3. EL HOMBRE SE RE^RODUCE

OBJETIVOS

1.3.1. Comprender que la reproducclón
ea una functón vital para la con-
servaclón de la especle. Recono-
cer la dlferenclaclón sexual (ca-
racterea sexualea, primarloa y
secundarlos).

1.3.2. Expllcar el papel de los padrea
en la reproducclón.

1.3.3. Valorar el embarazo como un
eatado que requiere de torma
eapsclal la ayuda y el reapeto de
todos.

ACTIVIDADES SUGERIDAS

Mediante láminas, diapositivas o películas, exponer la diferenciación
sexual externa en cuanto a órganos y constitucíón del cuerpo.
Coloquio sobre la reproducción como función imprescindible para mante-
ner la vida y que requiere necesariamente la unión de un hombre y una
mujer.
Leer algo al respecto y hacer un ejercicio escrito.

Si es posible, pasar una película adecuada al nivel y entablar un coloquio
sobre el tema.
Conversar sobre el acto de la fecundación. Papel de los padres. Resumir
el tema en el cuaderno.

Partiendo de la experiencia vivida por algunos alumnos del nacimiento da
un hermanito, conversar sobre el embarazo, la espera del nacimiento, el
ambiente de casa en esos dias, cuidados prodigados a Ia madre y por
extensión a todas las madres (cederles el asiento en los medios de
locomoción, ayudarles en las tareas domésticas, procurar que el ambiente
familiar sea agradable...).

Sería muy conveniente la participación en clase de algún médico de la
localidad, que informara sobre el tema y a quien preguntarle las cuestio-
nes que vayan surgiendo en el desarrollo del mismo.



;^^1. LOS A^VI^IAI..E^

OBJETIVOS ACTIVIDADES SUGERIDAS

2.1.1. Estudiar un animal del entorno. - Elegir un animal del entorno o conocidos por los alumnos, procurando que
Descrlbir su morfoloyia y funcio- a lo largo del Ciclo se estudien un ov(paro, un viviparo y otro con
n®s vttales (nutriclón, relacfón y metamorfosis.
reproducción). - Observar y dibujar en un cuaderno su aspecto externo o morfologia:

• Partes de su cuerpo.
• Organos de los sentidos.
• Extremidades.
• Piel, etc.

- Mediante disección, o en su defecto, láminas de zoologfa o diapositivas,
localizar los órganos u aparatos principales: corazón, pulmones, digesti-
vo. Describir sus funciones.

- Investigar y tomar datos sobre su forma de vida, observándolo en su
ambiente a lo largo de todo el curso escolar:

• qué come.
• dónde y cómo vive.
• cómo y cuando se reproduce.
• qué aspecto tienen las crfas al nacer.
• qué cuidados prodiga a sus crias.
• cómo construye su nido o madriguera.
• órganos de defensa.

- Contrastar todo lo observado con los datos obtenidos por otros medios
(bibliografia, personaŝ enteradas o encargadas de su cuidado) y hacer un
resumen en el cuaderno ilustrándolo con pegatinas, cromos o dibujos.

- Si la observación en su ambiente no es posible, elegir una pareja de
animales que pueda vivir en terrarios, acuarios o libremente en la
escuela y que se reproduzca en esas condiciones procediendo a su
observación del modo indicado.

- Establecer semejanzas y diferencias entre las funciones vitales del
animal elegido y las del hombre. Compararlo con los otros animales
estudiados en el Ciclo.

- Pasar una película sobre la vida y costumbres del animal elegido.
- Hacer un resumen monográfico en el cuaderno, ilustrándolo con dibujos o

cromos.

2.2. LOS VEGETALES

OBJETIVOS ACTIVIDADES SUGERIDAS

2.2.1. Estudiar un veqetal del entorno. - Elegir un vegetal que se dé fácilmente en el jardin del colegio o en algún
Deacrlbir au morfoloqía y luncio- campo cercano a la escuela, procurando que a lo largo del Ciclo se
nes vltales (nutrición, relación y estudien una planta cultivada, una silvestre y otra de adorno.
reproducción).
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OBJETIVOS ACTIVIDADES SUGERIDAS

Observar su morfología: raíz, tallo, hojas, flores, frutos y semillas. Dibujar
todas estas estructuras y resumir lo observado.
Enterarse de la época del año en que deben sembrarse las semillas y los
cuidados que precisa la planta riego més o menos frecuente, sombra,
sol, abono...).
Sembrar semillas en el momento oportuno y cuidarlas tanto hasta su
germinación como posteriormente a lo largo de todo su ciclo biológico.
Observar todas las fases del ciclo: germinación, crecimiento, floración,
maduración del iruto.
Anotar cuidadosamente todo lo observado con el mayor número de datos
posibles, comparando los resultados de esta observacibn con los que
podamos obtener por otros conductos (bibliografía, personas relaciona-
das con el cultivo de esa planta...).
Sembrar semillas de la planta objeto de estudio en los siguientes suelos:
/ arcilla.
• arena.
• arena + arcilla,
• arena + arcilla + turba.
Observar y tomar nota de la germinación y el desarrollo posterior, en los
cuatro casos, y sacar conclusiones sobre la nutrición de los vegetales.
Observar algunas respuestas de los vegetales al medio:
• Poner la planta en las proximidades de una ventana por la que entre luz

y el resto oscuro. Observar la tendencia de la planta hacia la luz.
• Sembrar semillas en recipientes transparentes para observar el creci-

miento contrario de ralz y tallo.
Tapar capullos de }lores con pequeñas bolsitas de forma que no puedan
Ilegar a ellas los insectos. A continuación abrir con mucho cuidado los
estambres valiéndose de unas pinzas y procurando que no se rompan.
Observar la formación de semillas (esta experiencia no siempre es
satisfactoria porque algunas plantas forman semillas sin polinización
apomixia).

Observar Ios granos de polen ai microscopio. Poner un poco de pofen en
una porta sacudiendo o frotando un estambre. Observarlo primero en
seco y después con una gota de agua.
Tomar nota de todo lo observado y resumir en el cuaderno las conclusio-
nes sacadas en el estudio de la planta elegida,ayudándose para ello de
todos los medios utilizados: observación, bibliograffa, personas dedica-
das a su cuidado, etc.
Hacer un resumen monográfico de la planta estudiada, destacando la
descripción de sus funciones vitales.

2.3. (3TR0^ ELEMENT^S Y FACTi}RES DEL MED^O:
FlJENTES DE ENERGIA

08JETIVOS ACTIVIDADES SUGERIDAS

2.3.1. Identlllcar como fuente de ener- - Recoger información sobre fuentes de energía, consultando libros, perió-
pfa todo lo que puede realizar dicos, preguntando e personas... Coloquio en clase para concluir que
directa o Indirectamente alqún dichas fuentes posibilitan el funcionamiento de las máquinas y proporcio-
traba^o. Enumerar alqunas (car- nan luz y calor.
bón, petróleo, sol, aqua, vlento). - Identificar en el entorno escolar fuentes de energ(a utilizadas en el

colegio, en el hogar, en el campo, en la construcción, en la oficína...
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OBJETIVOS

2.3.2. Construlr algún mecanismo (mo-
lino, anemómetro...) que ponga
de manifiesto la acción energéti-
ca del agua y del viento.

2.3.3. Observar el comportamiento de
los cuerpoa respecto a los ima-
nes (campo magnético) y agru-
parlos según sean o no atrafdos
por ellos. Explicar el funciona-
miento y uso de la brúJula.

2.3.4. Montar un clrcuito eléctrico com-
puesto de pilas, conductores, in-
terruptor y bombilla y comprobar
la función de cada elemento. Re-
conocer cuerpos buenos y malos
conductores de la electricidad.
Conocer algunas aplicaciones de
la corriente elécirica (obtención
de Imanes, alumbrado, electro-
domésticos y juguetes...) y valo-
rar su importancia para la vida.

ACTIVIDADES SUGERIDAS

Elaborar un cuestionario sobre una fuente de energia. Por ejemplo, si
elegimos ei carbón: Lde dónde se extrae? ^para qué sirve? ^en qué se
utiliza? Zcuánto cuesta? ^quienes trabajan en su extracción? Zda más o
menos calor que otras fuentes?...
Construir gráficas e interpretarlas, sobre producción y consumo de
algunas fuentes.
Observar que una misma fuente puede tener usos distintos desde el punto
de vista energético. EI agua, por ejemplo, mueve un molino, produce
energía eléctrica, se usa en las calefacciones.

Hacer un proyecto para construir un molino de viento, diseñarlo, cons-
truirlo tomando medidas y comprobar su funcionamiento.
Diseñar un molino de palas metálicas que gire movido por una corriente
de agua y accione a su vez una rueda. Construirlo y comprobar su
funcionamiento.

Observar cómo las limaduras de hierro extendidas en una cartulina
colocada sobre un imán se ordenan en líneas (espectro magnético).
Copiar el dibujo que forman en el cuaderno e identificarlo como la zona
de influencia del imán o campo magnético.
Utilizando pequeños objetos de distintas sustancias (papel, madera,
hierro, cobre, cinc, acero... ), comprobar su comportamiento frente a los
imanes y clasificarlos en rnagnéticos (atraidos por el imán) y no magnéti-
cos (no atraídos por el imán).
Construir una brújula colgando una barra imantada en un soporte aislado.

Observar su tuncionamiento de la forma siguiente: mantener el dispositi-
vo anterior sobre una mesa en la que hayamos colocado una cartulina.
Cuando ta barra esté en equilibrio, dibujar sobre la cartulina la dirección
que señale (N-S). Localizar en la cartulina los otros dos puntos cardinales
(E-O) teniendo como referencia el punto por donde sale el sol (E).

Hacer una lectura comentada sobre el uso de la brújula en la navegación
y exploraciones de lugares desconocidos.

Realizar empalmes y conexíones teníendo en cuenta los pasos precisos:
pelar, retorcer, enlazar, aislar.
Conversar sobre la importancia de que las conexiones sean correctas,
pues de lo contrario pueden originarse cortocircuitos y fallos de contacto.

Copiar en el cuaderno los símbolos utilizados en los esquemas sencillos.

Interpretar algunos esquemas sencillos.

Dibujar el esquema de un circuito con los elementos del objetivo y
montarlo.

Dado un circuito montado, representario en el cuaderno.
Montar un circuito en el que un trozo del conductor se puede sustituir
fácilmente mediante conexiones con clavijas. Intercalar distintos materia-
les (hilo de plástíco, hilo de seda, hilo de cobre, hilo de hierro...).
Gomprobar cuáles conducen la electricidad y cuáles no.

Construir una pila eléctrica colocando en un vaso una capa de sulfato de
cobre, en la que se introduce un electrodo de cobre; y otra capa de sulfato
de cinc, con un electrodo de cinc. Cubriendo el sistema con agua y
uniendo los electrodos a un galvanómetro se detecta el paso de la
corriente.
Comprobar cómo una aguja imantada se desvía al hacer pasar una
corriente eléctrica por un conductor próximo a la aguja.
Obtener un imán enrollando alrededor de un clavo un alambre de cobre
aislado, conectando los extremos a una pila. Comprobarlo mediante
limaduras de hierro que serán o no atraídas por el clavo según esté o no
conectado a Ia pila el conductor.
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OBJETIVOS ACTIVIDADES SUGERIDAS

- Desmontar un motor eléctrico de algún ĵ uguete viejo e identificar sus
partes.

- Construir algún mecanismo en el que intervenga un motor eléctrico.
- Coloquio sobre la importancia de la electricidad en la forma de vida

actual.
- Escribir una historieta sobre una familia acostumbrada al uso de la

electricidad y que se ve privada de eila durante bastante tiempo.

' Blaque temático n.a 3

t^E$EN^/^►LVIñAt^^T^ ^1^ ^^. MEt^1Q

^.^. ^^^r^a^o a^ ^N ^^c^s^s^r^nnA

OBJETIVOS

3.1.1. Explicar, a partir de la observa-
ción de un ecoslstema natural
(charca, bosque, pradera...) o
artiflclal (acuario, terrarlo...), al-
gunas dependencias entre los
seres vivos, los Inertes y los fac-
tores ambientaies que lo carac-
terizan (temperatura, humedad,
salinidad del agua...).

3.1.2. Reconocer la responsabllldad del
hombre, Indlvldual y colecfiva-
mente, en el mantentmiento del
equlllbrlo ecolóylco (evltar Incen-
dios, no contaminar el aqua, no
talar árboles innecesarlamente,
respetar el hebltat de los anima-
las y plantas...)

ACTIVIDADES SUGERIDAS

- Listar el mayor número posible de especies animales y vegetales presen-
tes habitualmente en el ecosistema objeto de estudio. Seieccionar un
ecosistema del entorno escolar. Utilizar los nombres locales.

-- Determinar por observación directa, consultando a personas o median#e
bibliografía, cuál es la díeta alimenticia de los animales del listado.
Clasificarlos, según su modo de alimentacibn en consumidores primarios
y secundaríos.

- Establecer alguna cadena trófica del ecosistema y representarla median-
te dibujos o gráficos. Explicar las consecuencias debidas a la desapari-
ción de algún elemento de la cadena.

- Anotar a lo largo del día variaciones observadas en la actividad de los
animales (sueño-vigilia, momentos en que comen, apareamiento...) y en
los vegetales (flores abiertas o cerradas, transpiración...).

- Comprobar los cambios estacionales en los vegetales (hoja caduca,
planta anual...) y en los animales (hibernación, puesta de huevo, pela-
je...), relacionándolos con los factores ambientales (temperatura, luz,
humedad).

-- Hacer gráficas de temperatura durante una semana, por ejemplo, tomán-
dola siempre a las mismas horas.

- Hacer fotos o dibujos del ecosístema estudiado en distintas estaciones.

Hacer un mural con un comentario a cada representación.
- Escribir una historieta sobre la vida en el ecosistema.

- Hacer un mural sobre especies animales y otro sobre especies vegetales
en peligro de extinción.

- Elegir una especíe anímal que esté en peligro de extinción y por tanto
protegida. tiuscar toda la iníormación posible sobre ella y resumir los
datos obtenidos sobre:
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OBJETIVOS ACTIVIDADES SUGERIDAS

• su género de vida.
• zonas en las que habíta.
• causas que han motivado su peligro de extinción.
! cómo se puede ayudar a que no se extinga, etc.
imaginar y describir, mediante dibujos o redacción, los cambios que
sufriría un bosque en caso de incendio ocurrido a causa de una conducta
irresponsable (arrojar en el campo un cigarrillo encendido, hacer fuego
de campaña en zonas con peligro de incendio...).
Describir, mediante dibujos y redacciones, los cambios que sufre un
ecosistema en caso oe aumento brusco de la presencia humana.

3.2. APROVECWAI^IENT(^ DE LAS FUENTES DE ENERGIA

OBJETIVOS

3.2.1. Conatruir alquna m5qulna simple
(palanca, balanza, polea). Com-
probar que las miquinas facili-
tan el trabaJo. Reconocer distin-
tas formas de eneryfa (nuclear,
eléctrica, vapor...) utilizadas en
las máqulnas.

3.2.2. Reconocer cómo el uso de las
máqulnas modifica las formas de
vida del hombra (trabaJo artesa-
nal, cadenas de producclón, má-
qulnas de escribir, de coser, de
favar...)

3.2.3. Habituarse a tomar las precau-
ctones y culdados necesarios en
el maneJo de las máqulnas y al
cansumo racional de la eneryía.

ACTIVIDADES SUGERIDAS

Construir una palanca y montarla sucesivamente según los tres géneros.
Comprobar que siempre se cumple su ley de equilibrio. Encontrar en la
vida cotidiana tipos de palancas (carretilla, tijeras, cascanueces...).
Construir un pesacartas. Diseñarlo dando las medidas apropiadas, mon-
tario y graduarlo a partir de un cuerpo considerado como unidad de peso.
Comprobar experimentalmente la utifidad de algunas máquinas (polea
fija, móvil y plano inclinado) en cuanto a ahorro de energ(a muscular.
Intentar elevar pesos directamente y con el uso de alguna máquina
simple.

Observar una máquina conocida (bicicleta, moto, grúa, locomotora, trac-
tor), analizar qué lormas de energla se ponen de manifiesto cuando está
en marcha, dibujarla y hacer un seguimiento de los mecanismos.
Lecturas sobre la vida del hombre primitivo; primeros utensilios utiliza-
dos para la caza; evolución de las máquinas paralelamente al progresivo
conocimiento de fuentes de energ(a...
Visionar una pelicula sobre fuentes de energfa y su aplicación a las
máquinas.

Inventar máquinas para una actividad concreta, aunque ésta sea muy
simple y aquélla irrealizable. Representarlas en el cuaderno mostrando
su funcionamiento.
Enumerar máquinas existentes en el entorno escolar (hogares, escuela,
fábricas, campo...), entendidas en el sentido más general de instrumentos
utilizados para alguna acción.
Prescindir imagínaríamente de algunas y describir cómo podrian suplírse,
asl como las diferencias que surgirfan en las formas de vida.
In}ormarse sobre las diferencias entre un trabajo artesanal (alfarerfa,
ebanisteria...) y una cadena de producción (fabricación de automóviles).
Elaborar cuestionarios dirigidos a artesanos y a encargados de trabajos
en cadena.
Analizar Ias consecuencías culturales del descubrimiento de la imprenta.
Hacer un mural sobre la evolución del libro.

- Aprovechar las actividades en el laboratorio para habituar al alumno a
tomar las precauciones necesarias a ia manipulación de los utensilios:
• lamparilla de alcohol.
• calentamiento de recipientes de vidrio.
! manejo de productos qufmicos.

- Hacer fichas con las precauciones especificas para cada caso.
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OBJETIVOS ACTIVIDADES SUGERIDAS

- Elegida una m9ouina por el alumno (pat(n, bicicleta, barra...), hacer un
ejercicio individual de redacción sobre los cuidados que requiere. Colo-
quio sobre el tema.

- Confeccionar una lista de acciones que ayuden al ahorro de energía
eléctrica en la escuela y en el hogar familiar.

- Idear historietas sobre situaciones que pueden darse en el trabajo según
se cuiden o no las máquinas usadas.

Bloque temático n.^ 4

TECNICAS DE TRABAJO

OBJETIVOS

4.1. Habituarse al planteamlento de in-
terroyantes a partfr de la observa-
clbn dlrecta (Lcómo?, Lpor qué?,
Zpara quá?, Lde dónde?...), a tomar
datos, ordsnarlos y rspressntarlos
yriflcaments.

4.2. Saber utfllzar alqunos Instrumen-
tos de medlda (metro, balanza,
medidas de capacidad, relo^, cro-
nómetro, termómetro, pluvlóme-
tro. .).

4.3. Reproduclr objetos, aeres o mode-
los anatómicos en maquetas, dibu-
jos, pleyados u otros procedlmlen-
tos, utlllzando cartón, alambre, pa-
pel, plastlllna...

4.4. Elaborar resúmenes s Informes so-
bre los fenómenos observados, rs-
currlendo a dlfersntes medlos ds
expreslón (lenpua^e oral, sscrlto,
planos, croquls, dlbu)os, yr811cos,
fotoyrallas).

4.5. Prsparar encuestas, cuestlonarlos
y puias de observeclón para obts-
ner datos sobre alyunos temas
(fuentes deenerqfa,conlaminaclón,
protecclón del medlo ambiente, all-
mentación, vlda anlmal y veyetal).
Rscoysr Informaclón consultando
dlstlnta• fuentes (Ilbros, revlstas,
radlo, tslsvisión, prensa).

4.ff. Habltuarse a preparar senclllas sx-
perlencias para el estudlo de alqu-
nos fenómenos (caloríflcos, sláclri-
cos, maqnétlcos...).

ACTIVIDAOES SUGERIDAS

(Ver introducción, pág. 50).
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MIVELES
BASICOS

DE REFERENCIA
'DE

Las Ciencias Sociales constituyen un medio de gran
importancia para la tormación integral del alumno, ayu-
dándole a conocer y situarse dentro de su entorno tísico,
humano e histórico-cultural.

De acuerdo con ello, la división de bloques temáticos

no se ha de considerar de forma rígida, sino en una

dimensibn global con algunos matices de preponderan-

cia. EI estudio de la localidad, por ejemplo, no excluye el

hecho de que simultáneamente se traten otras unidades,

a través del método de las comparaciones y referencias.

Ahora bien, lo que es evidente es que en cada uno de los

cursos del Ciclo Medio destacarán determinadas realida-

des socio-geográficas sobre otras. Por otro lado, algunos

aspectos de tipo histórico, tales como las conmemoracio-

nes y fiestas nacionales se han de programar con carác-

ter cíclico, de modo que se contempien en los diferentes

cursos del Ciclo en las fechas correspondientes.

La metodología se basará en el contacto directo del

niño con la realidad, acudiendo, cuando no sea posíble

otra cosa, a la representación de la misma y utilizará, de

forma gradual y sistemática, la observación directa y

activa de lugares y hechos o, en su caso,la indirecta

(fotografias, planos, mapas). Más que la simple memori-

zación de hechos y fenómenos interesa el contacto y

conocimiento de la realidad circundante, ascendiendo

por los procedimíentos adecuados, al estudio de otras

unidades sociogeográficas más amplias. EI estudio de

España no se ha de considerar agotado en este Ciclo,

pues se seguirá profundizando en el mismo a lo largo de

cursos posteriores, con objeto de que e! alumno, cuando

finalice la escolaridad obligatoria, la conozca, compren-

da y valore con la mayor intensidad posible.

Las técnicas de trabajo constituyen en el programa de

Ciencias Sociales del Ciclo Medio, no sólo medios para

alcanzar los Niveles Básicos de Referencia, sino objeti-

vos preferentes a lograr. Por ello, aunque se presentan

en un bloque temático diferenciado conviene que se

ejerciten de modo simultáneo al desarrollo del resto de

los objetivos.

Por otra parte, se ha de resaltar que los objetivos de
comportamiento cívico-social fundamentan toda la acción
educativa y adquieren un especial relieve en el área de
Ciencias Sociales.

En defínítiva, se trata de que el alumno obtenga una

visión coherente de la realidad geográfica y socio-cultu-

ral en la que se desenvuelve y al mismo tiempo viva

unos valores y los haga operativos en su conducta.



OBJETIVOS

3.1.1. Orlentarse en el plano de la loca-
Ildad y.sltuar sn él las calles,
plazas y edlflclos m8s Importan-
ies conocldos por sl alumno. Utl-
Ilzar simbolos para señalar luya-
res, edificlos e Itlnerarlos.

3.1.2. Observar y describir los edificios
de una calle o zona frecuentada
por los alumnos, señalando for-
mas y materlalss de construc-
clón, destlno de los edlficlos (vl-
vlenda, comerclo, industrla, re-
creo, ssrvlclos públlcos...).

3.1.3. Observar y describlr las vías pú-
bllcas próximas a las escuelas,

ACTIVIDADES SUGERIDAS

Realizar previamente las actividades de representación espacial indica-
dosen3.6.1.y3.6.2.
Facilitar a los niños copias de un plano sencillo del barrio o localidad
para realizar los siguientes ejercicios:
Señalar en el plano la escuela (marcándola con un color o una ietra).
Señalar los edificios próximos a la misma indicando su posición relativa
(a la derecha, a la izquierda, enfrente, detrás).
Señalar en el plano la casa del alumno y el itinerario que sigue para ir a
la escuela.
Proyectar un paseo por los alrededores de la escuela, marcando en el
plano el itinerario que se va a seguir. Un niño hace de gufa.
Inversamente se da un paseo con el plano en la mano y los niños deben
marcar el itinerario seguido.
Señalar sobre el plano de la localidad o barrio (con colores, letras,
sfmbolos o dibujos) algunos edificios notables (mercado, iglesia, ayunta-
miento, etc.).
Sobre un plano ^^mudo^^ escribir los nombres de las calles y plazas
principales.
Si se dispone de un plano grande, fijarlo sobre corcho en la pared y hacer
localizaciones en el mismo marcándolas con chinchetas.

Observar la fachada de la escuela: forma, número de plantas, ventanas,
accesos, materiales de construcción, tejado, etc.
Dibujarla y describirla por escrito.
Comparar los dibujos y redacciones de cada niño y las observaciones
efectuadas. Volver a repetir el ejercicio tras una nueva observación.

Realizar ejercicios similares con otros edificios próximos a la escuela.

Observar distintos edificios de una calle estableciendo las siguientes
comparaciones:

• Altura.
1® Estado de conservación.
• Antigiiedad (viejos, nuevos, en construcción).
• Propiedad (públicos o privados).
• Utiliaación (viviendas, comercio, industria, recreo).
Aprovechar los ejercicios de observación para enriquecer el vocabulario
dando el nombre preciso a las cosas que ven.

- Recorrer una calle, observando y anotando lo que ven: pavimentación,
aceras, calzadas, bordillos, acequias, zanjas, vados, alcorques, pasos de

83



OBJETIVOS

sus características, utilización y
estado de conservación. Equipa-
miento (desagŭe, conducción de
agua, alumbrado). Habituarse al
uso de las vías públicas respe-
tando las señales de circulación
y las normas de higiene y cuida-
do establecido (no manchar pa-
redes, cuidar las cosas, respetar
los árboles).

3.1.4. Estudíar un medio de transporte
público de superficie (itinerario,
liempo que tarda en el recorrido,
precios, personas que trabajan).
Comparar con otros medios de
transporte. Observar las normas
de prudencia y convivencia en el
uso de los transportes públicos.

3.1.5. Describir los tipos de trabajo
más frecuentes en la localidad y
estudiar detalladamente dos de
ellos (uno comercial y otro agro-
pecuario, artesanal o industrial),
medíante observactón directa o
indirecta.

ACTIVIDADES SUGERIDAS

peatones, bancos, buzones, postes de la luz, semáforos, árboles, vallas,
zonas de aparcamiento, cabinas telefónicas, estatuas, fuentes públicas,
papeléras, alcantarillas...
Hacer un dibujo y una redacción sobre lo que han visto.
Hacer un croquis sencillo, señalando los distintos elementos observados.

Dialogar, comentar y hacer una redacción sobre la utilidad de cada
elemento observado (estética, seguridad, comunicaciones, higiene...).

Expresar un juicio sobre el estado de conservación de la calle.

Elaborar unas normas de higiene y comportamiento en la calle y comen-
tar su importancia.

Dibujar o hacer una redacción describiendo cómo las gustaría que fuese
su calle o su barrio.

Construir una situación imaginaria de tráfico rodado y crear una historieta
en torno a la misma.

Realizar una clasificación de las principales señales de tráfico de peli-
gros, obligatoriedad y prohibición.

Aplicar las normas de prudencia y convivencia cuando el alumno utilice el
transporte escolar.

Subir y bajar despacio.
No cruzar por delante del vehículo.
Permanecer sentados durante el trayecto.
No hablar con el conductor.
No asomarse por las ventanillas, etc.

Reaiizar un viaje con la clase o con la familia a través de un medio de
locomoción local, anotando los datos principales: tipo de vehículo, precio
dei billete, personas que se ocupan de él, recorrido que efectúa, tiempo
invertido.

Comentar en clase estas observaciones, rectificando las erróneas y
completando las que hubieren pasado desapercibidas.

Establecer un diálogo en el que los alumnos manifiesten sus preferencias
en relación con la utilización de un medio de transporte: (autobús,
ferrocarril, transporte escolar, vehículo familiar...) y las apoyen con
argumentos.

Realizar dibujos sobre distintos tipos de transportes públicos de superfi-
cie.
Hacer una lista con las normas de prudencia y convivencia que es preciso
tener en cuenta para la utilización correcta de los transportes públicos:

^ Instrumentos que se utilizan para la venta. Resumír la vísíta y sacar
conclusiones sobre la utilidad que presta a las personas.

Horario de trabajo.
^ Productos que se venden y su origen.

De la observación anterior deducir:

^ La finalidad que se persigue.
^ EI servicio que presta el trabajo a la comunidad.
+a EI esfuerzo que requiere.

Visitar un comercio de la localidad o barrio, observando:

^^ Personas que trabajan en él.

Herramientas empleadas.
Materiales empleados.

Hacer una lista con el tipo de trabajo que realizan los padres de los
alumnos. Comentar algunos de ellos en clase destacando: horario labo-
ral, productos elaborados, prendas de vestir que se requieren, materias
primas, etc.

Observar alguno de los trabajos que se realizan en la localidad o barrio:
construcción, comercio, agricultura, industria, servícíos públícos. Anotar
las características más destacadas:

?tr Para qué se realiza.
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OBJETIVOS

3.1.6. Conocer algunas funciones del
Ayuntamiento y estudiar un ser-
vicio municipal (Iimpfeza, bom-
beros, policía local). Habituarse
a respetar y cumplir las normas
emanadas del Ayuntamiento y
participar en las actividades cul-
turales y deportivas promovidas
por el mismo. Conocer y respe-
tar los símbolos de la localidad.

3.1.7. Informarse sobre las fiestas, tra-
dfclones y folklore de la locall-
dad.

3.1.8. Conocer la vida de alqún perso-
naje hiatórico importante relacio-
nado con la localidad.

ACTIVIDADES SUGERIDAS

Realizar actividades de expresión plástica en torno a la visita.

Completar los datos de observación directa con otros de observacibn
indirecta: informacibn del profesor, lecturas, medios audiovisuales...

Preparar la visita a una industria de la localidad o barrio, partiendo de
una motivación adecuada (importancia de la industria para la tocalidad) y
resaltando los aspectos concretos sobre los que se va a basar la visita.

Realizar la visita observando:

Importancia de la industria en relación con el número de empleados y
obreros y tamaño de las instalaciones. (Realizar las apreciaciones en
términos generales: grandes, pequeñas.).

^ Jornada laboral.
Como se realiza el trabajo.

^k Productos que se elaboran y utilización de los mismos.
^^^ Materias primas.
°:K Máquinas y herramientas.
^,a Prensas de trabajo y protección.

Completar los datos de la visita con otros medios de información indirecta
(explicaciones del profesor, libros de texto y consulta, audiovisuales...).

Realizar un resumen en el cuaderno con los datos obtenidos por las
observaciones directas e indirectas.

Leer en clase algunos resúmenes comparándolos y completando las
posibles lagunas que se aprecien.
Reelaborar de forma colectiva un resumen, comprensivo de los aspectos
esenciales de la visita y plasmarlo en !os cuadernos de trabajo.

Preparar y realizar una visita al Ayuntamiento suscitando previamente
preguntas sobre temas que se desea conocer.

Invitar al Jefe de un servicio municipal para que dé una charla en la
escuela sobre el trabajo que desempeña. Preparar preguntas sobre el
tema:

w^ Servicio que presta a la comunidad.
Personas que trabajan en el mismo.

?^^ Horario laboral.
_!' Material empleado.
^- Lugar donde se desarrolla el trabajo.
Realizar actividades posteriores de expresión (res ŭmenes, dibujos, gráfi-
cos) como recapitulación de la charla.

Leer y comentar un bando, una circular, norma o crónica de la villa en la
prensa local. Fomentar actividades de respeto y aceptación hacia las
normas derivadas de la autoridad municipal.

Improvisar un diálogo entre diferentes personas que usen los servicios
públicos: bomberos-persona en peligro; guardia-niño extraviado...

Comentar en clase el programa de festejos de la localidad o barrio y ver
en que tipo de actividades pueden participar individual o colectivamente.

Dibujar los simbolos representativos de la localidad.

Invitar a la escuela a personas muy enraizadas en la vida de la localidad
o barrio para que hablen sobre hechos y costumbres típicas actuales y
del pasado.

Aprender e interpretar canciones del tolklore local. Memorizar dichos,
leyendas y representaciones tradicionales.

Hacer una dramatización de algún acto de las hestas de la localidad.

Participar directamente en las fiestas y acontecimientos de la localidad.

Partiendo de la observación directa de alguna estatua, monumento 0
cualquier huella histórica del pasado, adquirir información sobre algún
personaje célebre de la localidad.
Informarse mediante conversaciones con personas de más edad sobre la
vida de algún personaje histórico relacionado con la localidad.
Realizar lecturas alusivas al tema y comentarlas.
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OBJETIVOS

3.2.1. Situar en un mapa de la comarca
su localidad y las localidades
más próxlmas. Señalar las vias
de comunicación entre ellas (ca-
minos, carreteras, ferrocarril).

ACTIVIDADES SUGERiDAS

Sobre un mapa comarcal destacar la propia localidad.
Sobre el mismo mapa situar las localidades más cercanas a la propia.

Hacer un mural con fotografías o tarjetas postales de las localidades más
importantes de la comarca, dibujando sobre él mismo las vfas de
comunicación que las unen entre sí. Realizar ejercicios de localización
general sobre el mapa de la comarca.

Leer e interpretar los símbolos convencionales que aparecen en el mapa
de la comarca.

3.2.2. . Preparar algunos itinerarios so- - Recorrer simuladamente sobre el mapa diversos itinerarios de la comar-
bre el mapa, realizar alguno y ca interesantes por su paisaje, monumentos históricos, actividades indus-
describir ios aspectos mgs im- triales o comerciales, etc. Completar esta actividad mediante la ayuda de
portantes de lo observado. medio audiovisuales.

- De los itinerarios recorridos imaginariamente preparar, organizar y
realizar uno de ellos.

- Organizar un coloquio sobre el itinerario realizado (paisaje, monumentos
más destacados, ríos, montañas...).

- Anotar en un cuaderno las palabras derivadas de los conocimientos
adquiridos en el itínerario.

- Dibujar aquello que más le haya gustado a cada uno.

3.2.3. Observar y deacribir los raagos - Observar el paisaje del entorno de la localidad anotando los rasgos m9s
más destacados del paisaJe destacados (Ilanura, montaña, mar, valle...).
(marítimo, de montaña, de mese- - Observar el tipo de vivienda rural predominante en la comarca (cortijo,
ta...) y laa caracteriaticas de sue masía, caserío...).
construccione:. - l,tilizar los medios audiovisuales como ayuda para apreciar las diferen-

cias que existen entre los distintos tipos de viviendas rurales dentro de la
comarca.

- Hacer un resumen del paisaje local recogiendo todos los datos obtenidos
por observación directa e indirecta.

- Realizar actividades de expresión piástica sobre el tema.
- Anotar en el cuaderno las nuevas palabras aprendidas.

3.2.4. Observar factores climáticos (Ilu- - Confeccíonar una hoja de observación en la que figuren las variables que
vias, viento, temperatura) y re- se van a recoger a lo largo de un mes.
gistrar los datos obtenidos. - Regístrar en ella las variaciones de temperatura, Iluvias, dfas de sol o

días nublados.
- Representar los datos obtenidos en una sencilla gráfica o muraL
- Comentar de acuerdo con los datos anteriores cómo ha sido el tiempo

durante el mes.



Bloque temático n.° 3

LA REGION O NACICINALIDAD

OBJETIVOS

3.3.1. Localizar en el mapa de España
su región o nacionalldad, y las
provincias que la integran. Seña-
lar sobre el mapa las ciudades
més importantes.

ACTIVIDADES SUGEAIDAS

Identificar en el mapa de España Va región en la que vive el alumno,
destacándola mediante colores, rayas, punteado, ...
Dibujar un mapa de España y señalar en él la región o nacionalidad, las
provincias que la componen y las ciudades más importantes.
Aealizar ejercicios de identificación y localización de los pueblos y
ciudades más importantes. Observar las distancias entre sí y con la
localidad del alumno, en mapas murales.

Ilustrar un mapa mudo situando la región de los alumnos y las provincias
que la constituyen.

Confeccionar un mural de la región utilizando postales, fotografias y
diapositivas. Destacar en él las capitales provinciales.

3.3.2. Recoger información sobre las - Leer colectivamante y comentar algunas narraciones que recojan tradi-
tradiciones, folklore, flestaa, per- ciones, folklore y la vida y hechos notables de personajes célebres de la
sona^es históricos y manifesta- región.
ciones Iingiifsticas y culturales - Aprender distintas canciones regionales y algún baile sencillo.
de la región.

- Visitar alg ŭn museo, castillo o monasterio para observar y recoger datos
relativos a las costumbres, folklore y tradiCiones regianales.

- Organizar en la clase el día de la canción o baile tradicional.
- Invitar al centro o aula alguna persona o grupo folklórico para que nos

intorme de la cultura y lenguaje popular (refranes, dichos, ...) o actúe en
algún baile o representación tipica.

3.3.3. Identificar y respetar los simbo- - Dibujar los simbolos representativos de la región o nacionalidad.
los de la región o nacionalidad. - Realizar lecturas colectivas sobre el origen e historia d® los mismos.

Comentarlas.
- Fomentar el respeto hacia los símbolos regionales o de la nacionalidad

en las diversas situaciones que se presentan.

- Celebrar en la escuela algún acto solemne en el que se rinda homenaje a
los sfmbolos regionales.
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OBJETIVOS

3.4.1. Reconocer en el globo terráqueo
y en el pianisferio la situación de
España.

3.4.2. Reconocer y respetar los símbo-
los de España: Bandera, Escudo,
Hlmno Nacional.

3.4.3. Leer e tnformarse sobre algunas
tradicíones y leyendas de la his-
loria de EspaíSa.
Fiestas y conmemoraciones na-
cionales (Fiesta Nacional y de la
Hispanidad, Día de la Constitu-
ción, Santiago, etc.).

OBJETIVOS

3.5.1. Distinguir en un globo terráqueo
los continentes y los océanos.
Señalar el Ecuador, el Polo Norte
y el Polo Sur.

ACTIVIDADES SUGEAtDAS

Señalar en un globo terráqueo los continentes y las grandes masas de
agua.
Localizar en el continente Euroasiático la situación de España.

Sobre un planisferio coiorear las partes correspondientes a España y sus
limites marítimos y terrestres.
Realizar ejercicios de identiticación y localización sobre el globo terrá-
queo y en mapas o planisferios.

Dibujar en colores los símbolos de España: Bandera y Escudo. Comentar
ei significado de las princípales componentes del Escudo.
Escuchar el himno nacional y conocer su origen e historia. Adoptar
actitudes de respeto cuando se le escucha.
Lectura colectiva y comentada sobre la historia de los simbolos de
España (Bandera, Escudo, Himno Nacional).
Con motivo de alguna conmemoración o fiesta nacional celebrar en la
Escuela algún acto solemne de homenaje a la bandera.

Recoger información mediante lecturas, explicaciones dei profesor, noti-
cias, etc., sobre las tradiciones, fiestas y conmemoraciones nacionales.
Resumir en el cuaderno el significado de las principales conmemoracio-
nes nacionales (Santiago, Dia de la Constitución, día de la Hispanidad,
etc.).
Con motivo de alguna conmemoración nacional realizar dramatizaciones
alusivas al hecho que se conmemora.
Lectura y comentario de pasajes históricos muy significativos.

ACTIVIDADES SUGERIDAS

- Observar y reconocer en un globo terráqueo Ias grandes masas de agua y
los continentes. Destacar la desproporción entre tierras y mares.

- Señalar en el globo terráqueo algunos itinerarios nombrando el continen-
te los océanos y paises por los que pasa.



OBJETIVOS

3.5.2. Utilizar con propiedad el vocabu-
lario geogrSfieo correspondlente
al relieve de la comarca (río,
nacimiento, cauce, corriente,
afluente, ribera, colina, bahía,
playa, etc.).

ACTIVIDADES SUGERIDAS

Sobre un planisferio, colorear los principales continentes y océanos.
Realizar ejercicios de localización en un globo terráqueo del Ecuador, el
f?olo Norte y el Polo Sur.

Recoger en un cuaderno el vocabulario correspondiente al relieve geo-
gráfico de la comarca y ejercitarse en su utilizacibn correcta y en la
expresión oral y escrita.

Ejercitarse en asociar a cada palabra la representación gráfica corres-
pondiente. Hacerlo en mapas dados o realizar los dibujos correspondien-
tes.

Dibujar en el cuaderno los accidentes geográficos más importantes,
escribiendo en cada uno el nombre que le corresponde.
Realizar concursos en clase con los términos geográficos ya dominados.
Hacer crucigramas con los mismos.
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OBJETIVOS

3.6.1. Realizar croquis y planos senci-
lios (del aula, del patio escolar,
de su habitación de la escue-
la...).

3.6.2. Situar en ei plano o croquis dis-
tintos e{ementos mediante repre-
sentación esquemilica o signos
Convencionales. Señalar itinera-
rios.

3.6.3. Interpretar algunos símbolos uti-
lizados en los planos y mapas,
para representar ciudades, ca-
rreteras, terrocarriles, rios, Iimi-
tes conveneionales, tlerras, pla-
ya...

3.6.4. Recoger, ordenar y registrar da-
tos sobre algunos de los temas
propios del curso.

ACTIVIDADES SUGERIDAS

Hacer un croquis del aula señalando el lugar de la puerta, de las ventanas
y de los elementos fijos.

Gomparar los croquis realizados por los niños haciéndoles observar los
posibles errores y desproporciones.
Healizar por equipos el croquis del patio escolar.
Que cada niño realice el croquis de su propia habitación.

Preparar un plano grande del aula y recortar en papel o cartón los
etemantos móviles (mesas, sillas, armarios, etc.). Que los niños vayan
situándolos tal como están colocados en la realídad (Este ejercicio se
realiza mejor sobre un franelograma).

Dibujar en el cuaderno el plano anterior con todos sus elementos.
Sobre su dibujo, cada niño señalará con simbolos (ietras, cruces, circulí-
tos, etc.) el lugar que ocupa, el del maestro, y el de algunos compañeros.
Sobre el plano anterior señalar con puntos el camino recorrido por el
alumno para ir de la puerta a la mesa y de ésta al encerado.
Dibujar el croquis de un campo de fútbol y las posiciones de los jugadores
al empezar el partido, o en situaciones imaginadas por el niño. Señalar
con puntos el itinerario del balón en una jugada.
Realizar análogos ejercicios sobre el plano del patio escolar o de otros
lugares. bien conocidos por los alumnos.

Dialogar sobre las ventajas de utílizar simbolos convenidos por todos
para representar objetos sobre el plano.

Sobre un mapa realizar ejercicios de reconocimiento de los símbolos más
usuales. Dibujar en el cuaderno estos símbolos y anotar su signifícado.

- Confeecionar una sencilla hoja de observación para recogida de datos en
la que conste: nombre del alumno, curso, área, fecha, y los datos más
significativos sobre lo observado.

- Realizar clasiticaciones y seriaciones de objetos concretos en relación
con los temas objeto de estudio.

' Las tbcnicas de trabajo no han de considerarse como capltulo aparte en el estudio de las Giencias Socialas, sino que deben incardinarse en los diferentes
bloquea tem8tlcos y en la propia actividad escolar con la linalidad tle contribuir a conseguir los objetivos propuestos.



Btr^qua tem^tiço n.^ T

COMPC^RTAMIENTtJ ^^VICO- ►̂C^^IAL

OBJETIVOS

3.7.1. Practicar actitudes da raspeto,
tolerancla y comprenslón en el
trato con las personas de su en-
torno (escuchar a los otros,
aceptar opiniones dlstlntas, no
despreciar o ridicullzar defectos
o minusvalías, reaccionar con
aryumentos y sln ayreslvldad,
tolerar las crítlcas).

3.7.2. Ayudar a otros y cooperar en
targas colectlvas (partlcipar en
trabaJos de equlpo, respelar las
reylas establecidas en el Jueyo y
en el trabaJo de clase, sugerir
Inlciativas, prestar ayuda a los
compañeroe, responsablllzarse
de pequeñas tareas en la comu-
nidad escolar).

3.7.3. Habltuarse al orden, Ilmpleza e
hlylene personal, asi como al
trabaJo bien hecho y bien terml-
nado.

3.7.4. Colaborar en la conservación det
medio ambiente (en el aula, la
escuela, la casa, la calls, el cam-
po).

ACTIVIDADES SUGERIDAS

Partiendo de las pequeñas situaciones conflictivas de la clase o del
cotegio, hacer un coloquio en clase y elaborar un código de conducta
deseable:

"! Respetar el sitio del compañero,
^ No interrumpirle cuando está trabajando,
^a» No ^^acusan^, etc.
Conviene que sea breve y concreto. Los niños lo copian en su cuaderno y
se comprometen a cumplirlo. Revisar periódicamente el grado de cumpli-
miento, y perfeccionar, corregir o ampliar el código, si es necesario.
Si se produce una disputa entre dos niños, hacer que cada uno exprese
sus razones ante toda la clase o las ponga por escrito. Dramatizar la
disputa por otros niños o por los mismos cambiando los papeles. Tratar
de descubrir dónde está la causa de la divergencia.
Enseñar a los alumnos las normas elementales de urganidad con los
compañeros, profesores y personas que visiten la escuela, y hacer que se
observen en el comportamiento diario.
Aprovechar la presencia de algún compañero con defectos físicos para
estimular actitudes de ayuda, comprensión y simpatía. Hacerles reflexio-
nar sobre los propios defectos que cada uno tiene.
Organizar una campaña escolar orientada a prestar ayuda a Ivs disminui-
dos flsicos y psíquícos del entorno escolar: invitarles a alguna actividad
de la escuela, acompañarles en sus paseos, visitarles en su domicilio si
estAn enfermos, etc.

Responsabilizarse entre todos los alumnos de la clase de algunas tareas
necesarias para el buen funcionamiento de la escuela.
Habituarse a prestar ayuda en las tareas escolares a los compañeros que
lo necesiten.
Respetar las normas elementales de deportividad en los juegos y depor-
tes que se practiquen.
Organizar y participar en concursos sobre distintos temas de interés
practicando el respeto a las normas establecidas.

Dedicar un tiempo a recoger y ordenar las cosas después del trabajo.
No dar por acabada una tarea hasta que no esté completa y^^presenta-
ble^^.
Habituar a los alumnos a lavarse Ias manos o la cara siempre que sea
necesario, y a sacudirse el polvo o el barro antes de entrar en la escuela.

Dedicar un tiempo a la semana para revisar el orden y decoración de la
clase. Que los alumnos sugieran ideas para mejorarla.
Confeccionar papeleras para la clase o los pasillos, decorando cajones
viejos o botes vacíos de detergentes. Acostumbrar a los alumnos a su
utilización.
Cooperar con otras clases en el buen mantenimiento de los servicios
comunes ( pasillos, patios, servicios higiénicos).



OBJETIVOS ACTIVIDADES SUGERIDAS

Preparar y realizar un plan para mantener limpios los airededores del
Colegio.
Realizar una actividad concreta de limpieza (parque, jardin, fuentes,
estanques...) de la locafidad o barrio.
Colaborar con el municipio en las diversas campañas de limpieza que
organiza.
Conocer y practicar las normas de limpieza cuando se va de excursión al
campo.

3.7.5. Informarse sobre el precio de las - Hacer una relación del material escolar que utiliza el alumno (cuadernos,
cosas que utFliza y habituarse al lápices, gomas, libros, etc.) para conocer el valor real del mismo.
buen uso y conservación de las - Hacer una relación de la ropa que Ileva puesta y apreciar si está bien o
mismas. mal cuidada por el alumno.

- Ejercitarse en el cuidado de las cosas que utiliza en la escuela (forrar los
libros, evitar doblar las puntas de los cuadernos, no desperdiciar papel,
etc.).

- Cuando se rompe o deteriora un objeto de la escuela, averiguar lo que
cuesta repararlo o comprar otro nuevo (pintar una pared manchada,
reparar una silla, arreglar un lavabo).

3.7.fi. Conocar y respetar las normas - Recorrer las calles próximas a la escuela, observar y anotar en un
de circulación y como peatón y cuaderno las señales de tráfico del recorrido.
via^ero. - Dialogar sobre el itinerario realizado y comentar si está suficientemente

señalizado o si por el contrario serian necesarias más señales de tráfico
y dónde se colocarian.

- Hacer una clasificación con las principales señales: de peligro, prohibi-
ción, obligatoriedad, etc.).

- Pasar diapositivas con situaciones de tráfico en que intervengan vehicu-
los y peatones y comentarlas.

- Habituarse a respetar las normas de circulación utilizando correctamente
los pasos de peatones.

3.7.7. Valorar la funclón soclal de Iss - Valorar el papel de los padres como educadores de los hijos y colabora-
personas de la comunidad con dores en el bienestar de la comunidad.
espec(al referencla al ámbito fa- -- Comentar y valorar la función de las personas que trabajan en la escuela.
millar, escolar y local.

Hacer entre todos los alumnos una lista de todas las profesiones que
conocen (comerciante, atbañil, cartero...).
Imaginar lo que pasaría si una profesión no existiera.
Deducir la importancia de la función que realiza.
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OBJETIVOS

4.1.1. Sltuar en el plano de la locall-
dad, las calles, plazas, edlflcios
y monumentos más Importantes,
así como las diferentes zonas y
barrios (en las localidades gran-
des).

4.1.2. Informarse sobre el número de
habitantes de la localldad y com-
parar con otras loCalldade8 reali-
zando yráficos senclllos.

4.1.3. Explicar en Iineas yenerales co-
mo funciona el Ayuntamlento.

ACTIVIDADES SUGERIDAS

Dar un paseo por el casco antiguo de la localidadi observando y anotando
datos significativos: casas, tiendas, edificios públicos, soportales, etc...
Dibujar un croquis de una zona representativa de la visita (calle, plaza
Mayor, monumento, etc...).
Sobre un plano del casco viejo de la localidad destacar Ias zonas más
representativas del mismo.
Comparar las diferencias existentes entre las edificiaciones de la parte
vieja y las nuevas construcciones de la localidad:
M Altura de los inmuebles.
^ Dedicación de los mismos: viviendas, tiendas, industrias, servicios

públicos...
^ Aspecto externo de las fachadas: ventanas, balcones, terrazas, aleros.
A► Materiales utilizados: hormigón, ladrillos, estilo de los edificios.
Deducir el por qué de las diferencias en fuñción de las necesidades de
cada época.
Sobre un plano de la localidad o barrio destacar las zonas más represen-
tativas que la constituyen.

Observar en la localidad o barrio, la existencia de nuevas viviendas o si
quedan casas deshabitadas.
Anotar los nombres de los nuevos amigos que han venido a vivir a la
localidad, así corno los de aquellos que han cambiado de barrio o pueblo.
Recoger información a través de diferentes medios sobre la poblacibn de
la localidad o barrio.
Intercambiar datos de población con los elaborados en las escuelas de
otros barrios o localidades de la comarca.
Con los datos obtenidos confeccionar una gráfica sencilla de población
que recoja el número de habitantes de las localidades m9s importantes
de la comarca.

Visitar el Ayuntamiento o Tenencia de Alcaldfa. Observar y describir las
dependencias principales (despachos, oficinas, Sala de Juntas, Archivo).
Para qué se utiliza cada una de ellas.
Realizar actividades de expresión plástica sobre la visita realizada.
Entrevistar a personas que cumplan alguna función en el Ayuntamiento
(alcalde, eoncejal, ujier), para conocer de forma directa su cometido.
Preparar la entrevista por medio de una encuesta en la que figuren los
datos más significativos (qué trabajo realizan, dónde trabajan, horario, de
qué medios disponen).

^



OBJETIVOS

4.1.4. Conocer a grandes rasgos el ori-
gen y la hlstoria de la Iocalldad.
Estudiar algún monumento 0
huelia representativa del pasado
. histórico local.

ACTIVIDADES SUGERIDAS

- Leer algunos textos relativos a la historia de la localidad.
- Recoger datos de la prensa local que hagan referencia a la historia de la

localidad.
- Preparar una encuesta sencilla dirigida a personas que conozcan la

historia de la localidad o barrio para obtener información sobre el tema.
- Visitar y describir los monumentos de la localidad o barrio y relacionarlos

con los hechos históricos correspondientes.
- Sobre un mapa de la localidad o barrio, señalar los monumentos,

edificios y lugares de interés histórico.

Bloque temá^#ico n.^ Z

LA C©MARCA O ENTQRNO

OBJETIVOS

4.2.1. Conocer el mapa de la comarca
y situar en él las localidades más
Importantes, sus comunicacfo-
nes y los principales elementos
del relieve. Reallzar itlnerarios
en la práctica y aobre el mapa.

4.2.2. Descrlbir los rasgos geogrétlcos
y palsa^istlcos de la comarca por
observaclón directa e Indlrecta.

ACTIVIDADES SUGERIDAS

Realizar ejercicios de localización de pueblos y ciudades sobre un mapa
de la comarca.
Situar sobre el mismo mapa los accidentes geográficos más relevantes
del entorno.
Interpretar un mapa de la comarca: leer símbolos, situar ríos, montes.,.
Confeccionar un mural de la comarca en el que aparezcan las localidades
más importantes, las comunicaciones entre ellas y los elementos más
destacados del relieve utilizando simbolos convencionales acordados.
Señalar en el mapa de la comarca, recorridos interesantes desde el punto
de vista geográfico, cultural, histórico o turístico.
Realizar en la práctica un itinerario de los calificados como interesantes
desde cualquiera de los puntos de vista señalados: geográfico, cultural,
histórico, turístico, econámico...
Hacer una sencilla redacción sobre el itinerario realizado. comentando en
clase los acontecimientos más interesantes del mismo.

(Continuación y ampliación de las actividades indicadas en 3.2.2.).
- Realizar observaciones directas e indirectas del paisaje de la comarca

haciendo que los niños se fijen en caracteristicas del relieve ( Ilanura,
valle, montaña, costa...), tipo de vegetación (árboles, arbustos, prados,
tierras cultivadas...), animales que viven en la zona (domésticos o en
libertad), tipo y características de las construcciones (concentradas,
dispersas, rurales, urbanas...).

- Estabkecer en diálogo con los alumnos algunas relaciones sencillas entre
distintos elementos geográficos de la comarca ( relieve y clima, clima y
vegetación, vegetación y fauna, relieve, clima, suelo y tipo de vivienda).
Se destacarán sólo algunos elementos concretos cuya relación sea
fácilmente comprendida por los alumnos.

- Buscar y clasificar fotograffas del paisaje ( postales, revistas) en distintas
épocas del año. Observar sus cambios según la estación.

- Aprender y utilizar adecuadamente los nombres especificos del vocabula-
rio geográfico.

^



OBJETIVOS

4.2.3. Estudiar un río a su paso por la
comarca (parle del curso en que
se encuentra la localidad, cau-
dal, uso y consumo del agua,
tauna y flora fluvial, contamina-
ción, depuración, etc.).

4.2.4. Relacionar el relieve con las vías
de comunicación comarcal. Valo-
rar su importancia para los des-
plazamientos y el intercambio
comercial. Estudlar monográfica-
mente una carretera comarcal.

4.2.5. Describir los tipos de trabaJo
más frecuentes en la comarca
(agropecuario, artesanal, indus-
trial, servicios). Conocer por ob-
servación directa el trabaJo en
una explotación agropecuaria y
una industria de la comarca.

4.2.6. Conocer los productos m8s im-
portantes de la comarca. Valorar
su importancla y la necesldad de
su intercambio. Estudlar una fe-
ria o mercado comarcal.

ACTIVIDADES SUGERIDAS

Hacer un pequeño resumen (individualmente o por equipos) sistematizan-
do las observaciones realizadas.
Ejecutar algún dibujo o maqueta de la comarca.

Observar un tramo del río de la localidad o comarca anotando las
características principales (anchura, caudal, aprovechamiento de las
aguas, puentes, contaminación).
Completar los ejercicios de observación anteriores por medios indirectos
(diapositivas, fotografías, mapas...).
Hacer dibujos de alguna parte del río de la comarca, reflejando en él los
accidentes geográficos más destacados del mismo a su paso por la
localidad o entorno.
Traer a la escuela una muestra de la fauna y flora del entorno. Observarla
y estudiarla.
Recoger datos sobre el aprovechamiento de las aguas del rio (regadios,
producción eléctrica, piscifactoría, etc.).

Observar un mapa de la comarca y localizar los accidentes del relieve
más importantes (valles, montañas, Ilanuras...). Reconocer las vías de
comunicación cornarcal que figuren en dicho mapa.
Hacer un dibujo de la comarca, utilizando signos convencionales para
situar los accidentes del relieve y las cornunicaciones de unas localida-
des con otras.

Deducir, a la vista de los mapas, cómo el relieve condiciona las vias de
comunicación. As(, por la Ilanura, las carreteras son más anchas y rectas;
por valles y montañas se estrechan y aumentan ios cursos; para atrave-
sar montañas se construyen túneles, para salvar desniveles, puentes,
para unir pequeñas localidades sirven los caminos vecinales, las más
importantes están unidos por carreteras provinciales.

Organizar una excursión y realizar el estudio detallado de una carretera
comarcal, desde la localidad de los alumnos al pueblo vecino, anotando
en un cuaderno todo lo observado.
Realizar una redacción con los datos observados (estado de la carretera,
señalización, anchura, intensidad de tráfico, trazado...). Ilustrarla con
fotos, postales o gráficos.

Informarse de forma directa o indirecta de los tipos de trabajo más
frecuentes en la comarca. Establecer sencillas clasificaciones (agricola,
ganadero, artesanal, industrial, comercío).

De la información anterior deducir:

^^, Finalidad de cada trabajo.
°at Servicios que presta a ta comunidad.
^r4 Esfuerzos que requieren cada uno de ellos.
Confeccionar un vocabulario en el que aparezcan familias de palabras
relacionadas con los diferentes tipos de trabajo.
Preparar y realizar la visita de alguna industria, explotación, fábrica o
yacimiento de la comarca. Anotar y comentar las impresiones. (Desarro-
Ilar la actividad de forma semejante a la expuesta en el objetivo 3.1.5.)

Organizar un coloquio invitando a algún directivo o productor de la
industria o explotación visitada.

Efectuar una relación de los productos de la comarca, haciendo constar:
nombres que reciben, tipo de cultivo al que pertenecen, si son frutos de
temporada o perennes, si se comercializan fuera de la región o de
España. Concluir la importancia de su comercialización.
Sobre un mapa de la comarca dibujar los principales tipos de producción,
utilízando los simbolos adecuados.
Informarse sobre los productos que más abundan y los que escasean en
la comarca. A partir de ello, deducir la necesidad del intercambio entre
las distintas comarcas o regiones.
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Bioqu^ tem^tico n.^ 3

LA REC1ĉyN 0 NACIONALIDAD

OBJETIVOS

4.3.1. Sifuar en el mapa de la región
las ciudades más importantes,
sus comunicaciones y los princi-
pales etementos del relieve.

4.3.2. Describir los rasgos geográficos
y paisajisticos más importantes
de la región (orografia, hidro-
grafía, clima, vegetación, fauna)
mediante observación directa o
indirecta.

4.3.3. Estudiar el sistema montañoso
más próximo y su importancia
para la vida de la región. Las
actividades del hombre en la
montaña. Ganaderia y explota-
ción del bosque. Conocer y prac-
tlcar las normas para evitar In-
cendios.

4.3.4. Situar el río de su comarca en la
red hidrogrética de la región.
Comparar con otros ríos, me-
diante trabajo sobre el mapa,
lecturas, fotografias y gráficos
sencillos.

ACTIVIDADES SUGERIDAS

Sobre un mapa señalar los límites de la región o nacionalidad y situar
nombrándolas, las ciudades más importantes y las vías de comunicación
(ferrocarril, carretera, río, ...) entre sí y los que tienen con la localidad del
alumno.
Confeccionar un mural identificando con postales las capitales provincia-
les o las ciudades más importantes de la región. Destacar mediante
signos convencionales, las carreteras y ferrocarril que les unen.
Señalar en un mapa de la región los accidentes más destacados del
relieve, nombrarlos y describir su situacibn respecto de las ciudades más
importantes y viceversa.
Señalar en un mapa regional con un color u otro las zonas de mayor y
menor población.
Comparar los planos de dos ciudades (agrícola/industrial; de Ilanura-
lmontañosa; parte antigua y parte moderna). Expiicar como ha podido
influir en esta configuración el relieve.

Observar a través de mapas físicos, fotos, planos, etc., el relieve y la
hidrografía de la región. Anotar los rasgos más destacados y las palabras
que los definen y utilizarlas en conversaciones y descripciones relativas
al tema.

Gonfeccionar un mapa o mural en el que se recojan los aspectos
estudiados en la actividad anterior.
Recoger información, a través de textos, medios audiovisuales, explica-
ción del profesor, etc., sobre el peisaje, clima, vegetacibn y fauna.
Resumir la información recogida en los cuadernos de trabajo.
Realizar, si es posible, un viaje por las zonas más características de la
región o en su defecto, conocerla a través de bibliograf(a y medios
audiovisuales.

Programar y realizar una excursión al sistema montañoso más próximo.
Anotar en un cuaderno: forma de las montañas, tipo de vida del hombre
que lo habita, nombres típicos, pueblos, comunicaciones, vegetación, etc.
Comentar en clase la excursión y completarla con otros datos: altura
máxirna, duración de las nieves, producción forestal y ganadera, etc.
Confeccionar un mural del sistema montañoso utilizando símbolos. Enri-
quecerlo con dibujos de animales, plantas, fósiles de la zona, etc.
Elaborar un vocabulario con la terminología propia de la montaña.
Distinguir, en la realidad, las partes de una montaña y sus características.
Reproducirlas mediante dibujos.
Anotar en el cuaderno las medidas más importantes a tener en cuenta
para la prevención de incendios y confeccionar Hslogans^^ a tal efecto.

Sobre el mapa físico de la región, resaltar en colores el río de la comarca.
Imaginar un viaje desde el origen de este rio hasta desembocar en el
mar. Ayudándose de fotografías, diapositivas o lecturas describir los
cambios que va experimentando el río y el paísaje (anchura y profundidad
del cauce, rapidez del curso, embalses, meandros, color del agua,
utilización para riegos, industria, desagiies, etc.).
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OBJETIVOS

4.3.5. Conocer los principales produc-
tos agropecuarios de la región.
Estudiar el proceso de cultivo,
transformación, comercializa-
ción y consumo de un producto
típico.

4.3.(i. Describir algunos de los produc-
tos industriales más Importantes
de la región. Estudiar el proceso
de elaboraclón, comerciallzaclón
y utilización de uno de ellos.

4.3.7. Observar las característlcas de
la vivienda urbana y rural. Con-
strucsiones típicas de la región.
Estudio de una localidad urbana
y otra rural.

4.3.8. Conocer las prlncipales vías de
comunicación regional y relacio-
narlas con el relleve. Valorar su
importancia para los desplaza-
mientos e intercambios comer-
ciales con otras regionea de Es-
paña y países extranjeros. Estu-
diar el ferrocarril como medio de
transporte.

ACTIVIDADES SUGERIDAS

Tomando como referencia el rio estudiado establecer comparaciones
(semejanzas y diferencias) con los otros ríos de la región).

Informarse por diversos procedimientos (explicación del profesor, libros
de texto o de consulta...) sobre los productos agropecuarios más impor-
tantes de la región. Clasificarlos según diferentes criterios: su origen
(agrícola o ganadero), su destino (alimentación, vestido, industria...).
Elegir un producto típico y organizar un trabajo en equipos para recoger
información sobre las diferentes fases por que atraviesa desde su origen
a su consumo. Visitar, si es posible, algún centro de producción, transfor-
mación o venta del producto.
Realizar un gráfico en que se resuma la información obtenida ilustrándolo
con dibujos o fotografías.

Intormarse por diversos procedimientos sobre los productos industriales
más importantes de la región. Hacer una lista de los mismos. Tomando un
producto cualquiera intentar reproducir todo el proceso seguido hasta
Ilegar al usuario.

Visitar una industria representativa de la producción regional y conocer
por observación directa el producto que fabrica. Para el desarrollo de
esta actividad puede verse la correspondiente a los objetivos 3.1.5. y
4.3.5.
Invitar a un obrero a clase para que explique el trabajo que realiza,
horas, herramientas, preparación, peligros, etc.
Averiguar si la industria provoca deterioros en el medio ambiente o por el
contrario responde a las exigencias sanitarias que la ley determina.
Reflexionar sobre el comportamiento escolar para conservar y mejorar el
medio ambiente.

Recoger información sobre el tipo de vivienda propía de la región.
Observar en la realidad o por medios audiovisuales los materiales de que
están construidos, forma, techumbre, dependencias...

Hacer un mural con fotografías de viviendas rurales y urbanas típicas de
la región.
Visitar una localidad de la región donde el conjunto arquitectónico típico
se haya respetado más o conservado mejor, o en su defecto informarse
por medios apropiados (explicaciones, medios audiovisuales, bibliograf-
ía).

Describir la vida diaria de una familia en el medio rural y de otra del
medio urbano. Establecer comparaciones entre las condiciones favora-
bles y desfavorables de ambos tipos de vida.

Elaborar un vocabulario que contenga los términos propios de la vivienda
rural y de la urbana.

Señalar sobre un mapa de la región las carreteras y ferrocarriles y otras
vías de comunicación. Interpretar los signos convencionales. Nombrar las
ciudades y pueblos por los que pasan, rios y montes que atraviesan.
Conteccionar un mapa de la región destacando por medio de signos
convencionales las vías de cornunicación más importantes.
Redactar la experiencia de un viaje realizado por el alumno, por cual-
quier medio de comunicación.

Organizar un trabajo en equipos para recoger información sobre el
ferrocarril. (Sus caracterfsticas, su historia, su importancia para el tran-
sporte de mercancías y viajeros.)
Preparar un debate en clase sobre las ventajas del transporte por
(errocarril y por carretera (cada equipo aportará argumentos a favor de
un medio).
Valorar la importancia de poseer transportes rápidos y seguros. Lecturas
sobre los viajes en épocas antigiias (a caballo, en carro, en diligencias...).



OBJETIVOS

4.3.9. Informarse de alpunos aconteci-
mientos més destacados de la
historia de ta reqión a través de
lecturas, monumentos, docu-
mentos y restos históricos. Valo-
rar las aportaciones del pasado
y desarrollar actitudes de respe-
to hacia el patrimonio cultural
recibfdo.

4.3.10. Conocer, valorer y respetar las
instituciones de la provfncia y
de la reyión o nacionaiidad. Es-
tudlar alpún servicio público de-
pendiente de las mismas.

ACTIVIDADES SUGERIDAS

Leer biografías o documentos sobre personajes o hechos histórivos de la
región. Realizar comentarios y resúmenes sobre ellos.
Leer algún fragmento literario representativo de la cultura de la región y
valorar su aportación a la cultura común española.

Informarse con qué y cómo se elabora un plato típico de la región.
informarse sobre los monumentos y restos históricos más destacados de
la región.
Organizar campañas o actividades encaminadas a crear hábitos de
respeto y conservación de monumentos, lugares y restos históricos.

Partiendo de algún acontecimiento o de iecluras, comentar de manera
elemental las funciones de:
+ó EI Gobernador Civil como Director y coordinador de la Administración

del Estado en la provincia. Señalar algún servicio dependiente del
mismo (seguridad ciudadana, tráfico de carreteras, etc.).

^ La Diputación provincial como responsable del Gobierno y Administra-
ción autónoma de ia provincia. Conocer y, si es posible, visitar alguno
de sus servicios (Colegios de Huérfanos, Residencias de Ancianos,
Hospitales o carreteras provinciales, etc.).

^ Los órganos fundamentales de la Comunidad Autónoma (o preautóno-
ma) para el gobierno de la región o nacionalidad. Conocer algunos
servicios o actuaciones destacadas del Gobierno autonómico.

De manera análoga estudiar, cuando sea pertinente, las funciones y
servicios de los Cabildos o Consejos insulares.

tMI^^AiCI^!N A^L F.^TUD^O [^E ESRA^A

OBJETIVOS

4.4.1. Sltuar España en el mapa de
Europa: Mares y paises limítro-
fes.

4.4.2. Localt:ar en un mapa de España
ios siatemas montaiiosos y rios
princlpales, relacionándolos con
los de la propla reyión.

Ĵá

ACTIVIDADES SUGERIDAS

Sobre un mapa de Europa colorear la parte correspondiente a España y
sus límites marítimos y terrestres.
Dibujar en el cuaderno el mapa de España. Escribir sus límites y
memorizarlos.
Realizar ejercicios de identificación y localización en un mapa de Europa.
Destacar la importante situacibn geográfica de España como encrucijada
de Europa, Africa y América. Relacionar este hecho con las numerosas
invasiones y civilizaciones que han confluido en España a través de la
historia.

Sobre un mapa fisico de España nombrar y localizar los sistemas
montañosos y los ríos más importantes.
Dibujar sobre un mapa físico de España los limites de la propia región y
comprobar qué parte de los sistemas montañosos y rios comprende.
Deducir algunas características del clima y paisaje.
Comparar las aituras de algunos picos de la región con los tres o cuatro
más altos de España. Hacer lo mismo con las longitudes de algunos rfos.



OBJETIVOS

4.4.3. Conocer las provincias que lnte-
gran las dlstlntas reglones espa-
ñolas

4.4.4. Adquirir Inlormaclón sobre los
primeros pobladores de la pen-
insula. Vlda del hombre prehlstó-
rico antes y después de la Inven-
ción de la agrlcultura.

4.4.5. Descrlbir de forma elemental los
rasgos más destacados de la cl-
vilizacfón romana en España
(costumbres, tra^es, obraa públl-
cas, idioma). La vlda en una clu-
dad hispano-romana.

ACTIVIDADES SUGERIDAS

Sobre un mapa polltico de España reconocer y localizar las diversas
regiones y las provincias que las constituyen.
Confeccionar un puzzle, coloreando y recortando las distintas regiones.
Recomponer el mapa.
Realizar ejercicios de localización de provincias y regiones en un mapa
de España.
Memorizar los nombres de las provincias que constituyen las diversas
regiones.
Sobre un mapa mudo de España destacar las distintas regiones por
medio de colores y situar dentro de las mismas, el nombre de las
provincias que las componen.

Realizar algunas lecturas colectivas sobre la vida del hombre nómada y
cazador del Paleolltico.
Ver grabados o diapositivas de pinturas rupestres y restos arqueológicos,
suscitando comentarios sobre utensilios, armas, vestidos, modos de
cazar y pescar, refugios, alimentación, etc.
Mediante lecturas, narraciones e imágenes, presentar un cuadro de la
vida del hombre primitivo después de la invención de la agricultura y
domesticación de los animales (formación de los primeros «pobiados»
utilización de nuevos instrumentos (arado, azada, rueda), desarrollo de
nuevas industrias (cerámica, tejidos), construcción de grandes monumen-
tos de piedra, con fines religiosos o tunerarios, incipiente utilización de
los metales, etc.).
Visitar, si es posible, algún museo o monumento prehistórico.
Realizar resúmenes, dibujos o«historietas» sobre la vida de los hombres
primitivos en ambos perlodos.

Realizar lecturas sobre la civilización rorriana y conocer por Información
de clase las caracteristicas más fmportantes de dicha civllización en
España.
Proyectar y comentar alguna pelicula sobre Ia civilización romana.
Conteccionar un vocabulario relativo a la vida y civflización romana,
agrupando las palabras por afinidades (diversiones, clases sociales,
armas...).
Visitar, si es posible, algún monumento o resto arqueológico de la época
romana que exista en la región. Comentarlo.
Dibujar algún monumento romano (acueducto, vfa, sepulcro, circo, anfi-
teatro, puente...).
Localizar Roma en el Mapa de Europa y señalar por dónde pudiaron
Ilegar los romanos a España.
Señalar en una I(nea del tiempo el per(odo del dominio romano en
España.
Observar el parecido entre algunas palabras latinas y otras castellanas,
catalanas o gallegas («pater», «mater», «filius», «mulier», «homo», «amfl-
re»...). Explicar el origen latino de estas lenguas.
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Bloque temático n.^ 5

GEOGRAFIA GENERAL

OBJETIVOS ACTIVIDADES SUGERIDAS

4.5.1. Orientarse sobre el terreno te- - AI aire libre, ejercitarse en describir la situación de los objetos en
niendo en cuenta la posición del relación consigo mismo (delante, detrás, derecha, izquierda, entre dere-
sol o utilizando la brú^ula. cha e izquierda) o la situación propia en relación con algún objeto de

referencia (árbol, edificio, rio, monte).
- Enumerar qué accidentes geográficos vemos próximos a la salida del sol

en el horizonte y cuáles a la puesta del sol.
- Dibujar en un folio el recorrido solar visto desde su localidad o barrio,

E S y escribir al lado de cada punto cardinal los nombres de
^ las cosas que se ven desde el punto de observación en

N p cada uno de los cuatro (N. S. E. O.).
- Observar el edificio escolar y enumerar las partes que están orientadas a

cada uno de los puntos cardinales. Hacer lo mismo con el edificio de la
casa.

- Realizar cortos itinerarios hacia el Norte de la localidad, el Sur, el Este y
el Oeste.

- Realizar ejercicios similares a los anteriores utilizando la brújula (apro-
vechar días nublados, horas nocturnas, ausencia de elementos de refe-
rencia).

4.5.2. Relacionar los movimientos de la - Observar utilizando una maqueta o modelo, el movimiento de traslacíón y
tlerra con el dia, la noche y el rotación de la tierra.
año. - Realizar representaciones de estos movimientos protagonizados por los

propios alumnos.
- Conocer mediante dibujos, diapositivas, gráficas... Los movimientos de la

tierra alrededor del sol y sus consecuencias: día, noche, año.

4.5.3. Utllizar con propledad el vocabu- - Confeccionar un listado de términos geográficos correspondientes a los
lario geogr811co correspondiente objetivos propuestos y aprender su significado y aplicación.
a los temas del curso. - Organizar un concurso de vocabulario geográfico.

- Realizar dibujos alusivos y colocar los nombres correspondientes a cada
accidente o fenómeno geográfico.
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OBJETIVOS ACTIVIDADES SUGERIDAS

4.6.1. Realizar sencillas maquetas de - Realizar con cartón, papel o barro una sencilla maqueta de la clase y del
relieve (barro, yeso, cartón). patio de recreo.

- Realizar en plastilina una maqueta de un edificio o monumento represen-
tativo de la localidad o barrio.

- Reproducir en diversos materiales una zona geográfica muy característi-
ca (montaña próxima, río, valle...) de la comarca.

4.6.2. Leer e interpretar planos y ma- - Realizar ejercicios individuales y colectivos de localización sobre el
pas reconociendo los sfmbolos mapa.
más comunes y Is posición res- - Localizar las principales ciudades de la comarca e indicar la posición
pecto a los puntos cardinales. relativa con respecto a los puntos cardinales, partiendo de la propia

localidad. •
- Interpretar los simbolos utilizados en mapas y planos sobre temas

estudiados en elcurso.

4.6.3. Utillzar guiones, esquemas o - Ejercitar a los alumnos en preparar guiones, esquemas y guías de
cuadros para observar y anotar observaciones como tarea previa a un trabajo de observación:
datos. ^ Hacerlo indlvidualmente o por grupos.

+^^ Poner el trabajo en común.
Discutir los proyectos.

^ Redactarlos y prepararlos definitivamente.
- Repetir este ejercicio en distintos supuestos sacados de los objetivos del

curso-
Confeccionar fichas sencillas de observación. Utilizarlas para la recogida
y clasificación de datos.

Confeccionar gráficas en las que se anoten datos de los temas correspon-
dientes al curso.
Preparar un guión sobre el viate o visita que se realice para conocer
algún elemento geográfico o lugar de interés históríco y exponerlo ante
los demás una vez realizado el itinerario.

4.6.4. Preparar distintos tipos de pre- - Ejercitar a los alumnos en hacer preguntas sobre un tema del curso. No
guntas para obtener Inlormaclón censurar ninguna hasta que se hayan hecho todas:
sobre trabaJos, tradiciones, per- an Observar que a veces se repiten y que algunas son muy simples.
sonaJea, aconteclmientos, etc. ^► Seleccionar las más importantes.

- Preparar preguntas para informarse sobre los temas de un objetivo:
+a Concretar qué se quiere saber.
^ Seleccionar las preguntas más exigentes (que no se contesten respon-

diendo si o no).
aw Elegir la persona a quien podemos preguntar o el sitio (Ayuntamiento,

biblioteca...) al que se haya de ir.
- Clasificar y ordenar las preguntas con distintos criterios:

^ Preguntas que exigen una descripción simple.
^ Explicar los procesos (cultivo o extracción, elaboración, comercializa-

ción, consumo).

' Las técnicas de trabajo no han de considerarse como capltulo aparte en el estudio de las ciencias Souales, sino que deben mcardmerse en los dilerentes
btoques temAtiCOS y en la propia achvidad escolar con la finahdad de contribuir a consegwr Ios-obtetivos propuestos.
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OBJETIVOS

4.8.5. Conatrulr e interpretar práficoe
senclllos sobre temperaluraa,
precloa IonQitudea, habitantea,
etc.

4.8.8. Hsbituarae a buscar, comentar,
comparar y svaluar notlclaa pro-
udentsa de los medtoe de co-
munlcaClón.

ACTIVIDADES SUGERIDAS

^r HablBr de utilidad.
^s Comentar sucesividad en el tiempo (anterior, simultáneo y posterior).
ai Comentar la influencia.
^ Exponer Ias causas y consecuencias.

Ejercitar a los alumnos en confeccionar distintos tipos de gráficos con los
datos recogidos en el estudio de los objetivos del curso. Comenzar por
los más sencillos (sistema de ^barras^ o ulíneas^>).
l_eer e interpretar unas gráficas dadas poniendo de manifiesto el conoci-
miento de los simbolos convencionales utilizados.

Recoger, individualmente o en grupos, de la prensa local y regional las
noticias que afecten a Ia vida de la localidad o comarca (cultura, deporte,
educación, economfa...}.
Comentar y resumir alguna noticia destacada de Ia prensa o radio.
Responsabilizarse de renovar semanalmente el contenido de un mural,
en el que cada grupo de la clase se ocupa de exponer un tema.
Recortar de varios periódicos distintos la parte correspondiente a una
misma noticia y observar como está tratada: distinto espacio, distinta
letra, tamaño del t(tulo, opinión sobre el contenido.
Repetir el ejercicio en distintas ocasiones y con noticias diversas.

Bloque tem^ii#ico n.e 7

^c^►nn^►oRTa^^^N^^ ^rvr^^-^a►cr^►^

OBJETIVOS

Loa Objletivoe comprendidoa entre 4.7.1.
y 4.7.7. son loa mlamoa que loa de 3.°
(3.7.1. a 3.7.7.}.

4.7.7. Valorar la funclón social de las
psraonae y de los grupos socia-
lea en la comunldad (famllia, sin-
dicatoa, partidoa politicoa, orya-
nizacionee empresariales, aso-
claciones profesionalee o re-
creativaa).

4.7.8. Conocer el derecho de participa-
clón de loe cludadanoa an loe
asuntos públicoe. Conocsr, velo-
rar y rsspetar la• funclonse de
loa representantee dsl pueblo

ACTIVIDADES SUGERIDAS

- Como actividades pueden servir las propuestas y los objetivos de 3.°
buscando situaciones análogas.

Apreciar la función de la familia: el esfuerzo que realizan los padres para
mantener la casa, los desvelos para con los hijos, cómo se complementan
el trabajo de cada uno de sus miembros.
Conocer la función de las Asociaciones de Padres de Alumnos del Centro
y valorar sus fines: educativos, culturales, sociales, etc.

Informarse del funcionamiento de otras Asociaciones que existen en la
localidad y que cumplan alguna función social (culturales, deportivas,
religiosa, politica).
Partiendo de algún trabajo en equipo que se haya realizado en clase,
deducir que las personas asociadas pueden conseguir más cosss que los
individuos solos.

Leer y eomentar en clase alguna disposición emanada del Ayuntamiento
sobre un tema comprensible para los alumnos. Preguntar quién ha hecho
esa disposición y por qué debemos obedecerla.
Explicar quiénes son los Concejales y la autoridad que tienen por haber
sido elegidos por los vecinos.
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OBJETIVOS ACTIVIDADES SUGERIDAS

(Dlputedos y Senadores de la•
Cortee (ienerales, Parlamente-
rios de Iss asambleas autóno-
mas, Dlputados provlnclales y
Conce)ales).

Aclarar con ejemplos el significado de «representantes del pueblo» y
«programa electoral». Explicar que las personas que tienen las mismas
ideas sobre lo que debe hacerse, se agrupan en un partido politico y
presentan un mismo programa electoral.
Destacar la importancia de eleg+r bien a los representantes.
Pueden explicarse anAlogamente las funciones de los representantes en
otros organismos (Diputaciones, Parlamento Autónomo, Cortes Genera-
les).
Las mismas ideas pueden desarrollarse partfendo de una visita al
Ayuntamfento cuando se celebra una reunión pública, o bien de la
celebración de elecciones en el Colegio para Delegado de curso, o
representantes de los padres.

4.7.9. Valorsr algunas aportsclones y - Leer biografias de cientificos, filéntropos, Ilderes y santos que se ha
esfuerzos del hombre a fa cuftu- destacado por sus aportaciones para mejorar las condicfones de vida de
ra y defensa de loe derechos la humanidad (Pasteur, Schweízer, Luter King, S. José de Calasanz, etc.).
humanoe. Aprovechar sus ense- - Organizar un coloquio con ocasión de la concesión de premios por
Renzas y szperlencias. acciones civicas (Nobel de la Paz, Operación Plus Ultra), valorando y

resumiendo el hecho premiado.
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Btoque tenrr^tico ;n.o 1

^.a ^^^^^.r^ao

OBJETIVOS

5.1.1. Conocer la tendencia demográfi-
ca de la población y sus causas
(emigraclón, inmiyración, creci-
miento vegetativo). Calcular la
denaidad medfa de la poblaclón.

5.1.2. Observar los equipamientos y
servicios de la localidad o ba-
rrlada (escuelas, parques, vi-
vlendas, alumbrado, alcantarilla-
do, telétonos públicos, buzones,
semátoros) y las necesidades
existentes.

5.1.3. Gonocer los cauces de participa-
clón de los ciudadanos en el go-
blerno municipal. Estructura y
funciones del Ayuntarnisnto.

ACTIVIDADES SUGERIDAS

Dirigirse al Departamento de Estadística del Ayuntamiento de la localidad
o barrio, o invitar a una persona del mismo para recoger datos sobre los
movimientos de población durante los últimos años.
Con los datos obtenidos realizar una gráfica sencilla (barras) e interpretar
por escrito su contenido.
A la vista de los datos y de los respectivos gráficos, deducir la tendencia
demográfica de la población (aumento, disminución).
Relacionar el aumento o disminución con la mayor o menor posibilidad de
trabajo en la localidad y el consiguiente movimiento migratorio.
Efectuar cálculos de densidad de pobiación sobre datos concretos:
número de alumnos del colegio - superficie de patio de recreo número de
habitantes de la localidad o barrio - extensión de la misma, número de
alumnos - superficie de la clase.
Leer e interpretar gráficos sencillos de poblacíón.

Recorrer algunas calles cercanas a la escuela observando y anotando el
estado de ios servicios públicos más importantes. Dibujarlos sobre un
plano.
Organizar un coloquio sobre las mejoras posibles de los servicios
públicos de la zona recorrida.
Resumir las conclusiones y eievar al Ayuntamiento propuestas de mejo-
ras en casos necesarios.

invitar a un concejal del Ayuntamiento para que hable sobre las eleccio-
nes municipales como medio de representación del pueblo en el gobierno
de la localidad o barrio.
Seguir por 1a prensa local la actividad del Ayuntamiento a lo largo de un
periodo de tiempo.
Confeccionar un sencillo organigrama con la estructura, funciones y
servicios del Ayuntamiento.
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OBJETIVOS

5.2.1. Localizar los límites del término
municipal y situarlos sobre el
plano de la comarca. Señalar en
et mismo toa municipios tlmítro-
fes y las vias de comunicaclón
entre ellos.

5.2.2. Situar sobre un mape su partldo
judicial y las lOCalidades que lo
integran. Conocer los sarvlclos
propios del partldo judlcfai (re-
gistrador, notario, juez...), y otros
de carácter mancomunado.

.
F

ACTIVIDADES SUGERIDAS

Sobre un mapa de la comarca o provincia señalar los limites del término
municipal. Situar dentro de estos límites las carreteras, ferrocarril y otras
vías de comunicación.
Identífícar los municipios limítrofes enumerAndolos.

Destacar en un mapa de la comarca o provincia el partido judicial a que
pertenece la localidad. Utilizando colores o simbolos, señalar la cabecera
de partido y las localidades más importantes.
Invitar o entrevistar alguna persona que cumpla un servicio especí(ico dei
partido judicial (notario, juez, registrador).
Realizar una redacción sobre el funcionamiento de un servicio del partido
judicial (notario, juez, registrador...).
Visitar y conocer el funcionamiento de un servicio mancomunado (bombe-
ros, guardias forestales, etc.).

B^oqu^ temático n.4 3

LA R^GIQN :Ca NAClC^[^AL^^14►^ .

OBJETIVOS

5.3.1. Estudiar y descrlblr con detalle
la cuenca fluvial a la que perte-
nece su región (rfo prlnclpal,
afluentes, aprovechamlento de
las aguas, fauna tluvlal...).

ACTIVIDADES SUGERIDAS

Sobre un mapa de España situar la cuenca ftuvial a que pertenece su
región: Reflejar en un dibujo o croquis lo aprendido. Informarse sobre las
características más importantes de la cuenca fluvial de Ia región (relieve
por el que discurre; fauna y flora, curso, rfos principales, afluentes,
caudal, tipo de vida que desarrolla, uso y consumo de las aguas,
localidades que atraviesa). Retener estos datos y señaiarlos sobre un
atlas.
Construir una maqueta de la región y destacar en ella tanto los datos
obtenidos por observación directa, como los tomados de un atlas regio-
nal.

Realizar excursiones a un río de la región y anotar en el cuaderno todos
los accidentes geográficos más destacados asi como los relativos a
fauna, fiora, estado de las aguas, aprovechamientos industrial, energia
que produce, etC.
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OBJETIVOS

5.3.2. Recoyer Informaclón sobre los
principalss productos de la re-
ylón.

5.3.3. Informarse sobre las Instltuclo-
nes de carácter provinclal (Dlpu-
tación, Gobierno CIvII) y repional
(Gobierno Autónomo, Preautóno-
mo, Deleyado General del Go-
bierno, etc.). Valorar la Impor-
fancia de •us funclones y habf-
tuarse a respetar las normas que
emanan de las mismas.

ACTIVIDADES SUGERIDAS

Hacer una clasificación de las materias primas y principales productos
manufacturados de !a región.
Construir un mapa regional en el que figuren las principales zonas
agrarias, industriales y comerciales.
Interpretar algunos gráficos o tablas sobre produccibn económica de la
región comparándola con la producción total nacional del mismo produc-
to.

Construir un gráfíco sencillo eon todas las instituciones de carácter
provincial y regional sobre la base informativa aportada por el profesor y
libros de consulta.
Leer ios articulos de la Constitución que aluden a estas instituciones.
Recoger, comentar y clasiticar notas de prensa que retlejen actuaciones
de estos organismos.
Comentar algunas disposiciones emanadas de los mismos, y valorar su
importancia para Ia comunidad.

lNfClACION AL ^STUDIQ D^E ^SPA^A

OBJETIVOS

5.4.1. Locallzar Espaita en el ylobo te-
rráqueo y comparer su forma y
extenslón con la de otros paises.

5.4.2. Conocer la poblaclón de España
comparAndola con la de otros
pafses. Calcular la densfdad me-
dia y señalar las zonas más po-
bladas.

ACTIVIDADES SUGERIDAS

Localizar España en el globo terráqueo y situarla en relación al Ecuador y
a otros países, continentes o mares (en el Suroeste de Europa, al Norte de
Africa, al Oeste del Mediterráneo...).
Observando el mapa, comparar su extensión con la de otros pafses.
Hacer una relación de pafses aparentemente mayores, iguales o meno-
res. Comprobar en un libro de consulta ia extensión de estos paises en
km' y representarlo en una gráfica.
Retener en ia memoria la extensión de España en km' y usarla como
término de referencia cuando se hable de otros países o territorios.

Hacer una tabla indicando la población de su localidad, de su provincia,
de su región y de España.
Teniendo a la vista la población de todas las provincias españolas,
señalar en un mapa, mediante colores o símbolos las provincias con
mayor y menor número de habitantes.
Destacar en el mismo mapa fas ciudades más pobladas.
Buscar la población de algunos países europeos y representarla en un
gráfico de barras (incluyendo España).
Aproximarse al concepto de <^densidad media^> mediante ejemplos con-
cretos (número de alumnos/superficie del aula; número de alumnos de
todo el colegio/superficie del patio escolar).
Calcular la densidad media de España y compararla con la de otros
países.
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OBJETIVOS

5.4.3. 8ituar y descrlblr, de forma ele-
mental, el relieve, las costas y
las principales cuenca fluviales.

5.4.4. Describlr los cllmas m8s carac-
teristlcos (medttarráneo, intertor,
atlántico) y su influencia en los
cultivos, ganaderia, dlstrlbuclón
de !a poblaclón y tlpo ds vivlsn-
da.

5.4.5. Sltuar y describly de forma ele-
mental los prlnclpales tlpos de
producclón ayricola, forestal, Qa-
nadera y pesquera de España.
Estudiar con detalle el proceso
de producclón, comerciallzaclón
y conaumo de un producto de
cada clase.

5.4.6. Estudlar el proceso de elabora-
clón de dos productos Industrla-
les y conocer los factores que
Intervlenen (materlas prlmas,
eneryfa, maqulnarla, tecnologia,
trabaJo humano). Señalar laa
fuentes de producclón energótl-
ca en España.

ACTIVIDADES SUGERIDAS

- Representar en un mapa de España las provincias con mayor y menor
densidad media. Comentar las posibles razones.

Realizar ejercicios de localización en el mapa de España de sistemas
montañosos, rfos, costas, islas... Nombrarlos y memorizar los principales.
Confeccionar un mapa de España peninsular e insular y destacar con
distintos colores los principales accidentes geográficos: relieves y cuen-
cas fluviales.
Teniendo a ta vista el mapa de Espafla, imaginar y dibujar un «cortep de
la penlnsula de Norte a Sur, pasando por el centro. Idem de Este a Oeste.
(Pueden hacerse ejercicios semejantes con Ias zonas insulares.)
Anotar y utilizar correctamente el vocabulario para describir el relieve,
las costas, rfos, etc.

Informarse a través del libro de texto o de consulta, explicación del
profesor, medios audiovisuaies... sobre los tres tipos de clima (mediterrá-
neo, interior y atlántico).
Dibujar un mapa de España y señalar con distintos colores las diferentes
zonas climáticas.
Indicar a qué zona climAtica pertenece la localidad y comarca del alumno.
Anotar datos de algunos factores climáticos (Iluvia, temperatura...) y
compararlos con los de otras zonas climáticas.
Observar a través de diapositivas, peliculas y otros medios audiovisuales
cómo el clima condiCiona el paisaje, el tipo de vivienda, ropa, tipo de
población.
Ilustrar un mapa mudo de España destacando la España seca y la España
húmeda.
Confeccionar un mural ilustrado con fotograflas, postales, etc., de los
distintos tipos de cultivos de España.
Recoger en listados comparativos los productos típicos de cada zona
climática.

Informarse a través del libro de texto, la biblioteca, el pro}esor u otros
medios, de los productos principales y las zonas donde se cultivan.
Elaborar un mapa de España señalando con s(mbolos los productos más
importantes de cada región.
Organizar cuatro equipos en clase y que cada uno se ocupe de estudiar el
proceso completo de un producto de los indicados, consultando libros,
pidíendo información a los centros productores, visitando, si es posible,
alguno de ellos, etc.
Resumir en un gráfico la información recogida y hacer una exposición
oral de ia misma ante toda la clase.

- Preparar y realizar la visita a una fá^brica. Observar y anotar el proceso
de producción. Realizar preguntas al encargado y obreros.

- Organizar un coloquio en clase sobre la visita realizada. Resumir las
ideas principales haciendo una redacción que comprenda Ios siguientes
puntos:
i Materias primas que se utilizan: de dónde proceden, cómo se trans-

portan a Ia tábrica, etc.
N Máquinas: de qué est9n hechas, dónde se fabrican, peligros que

ofrece su manejo, medios de protección, etc.
• Energia: de dónde procede, cómo Ilega a la fábrica, etc.
• Trabajo humano: número de obreros, división del trabajo, preparación

que necesitan, jornada laboral, mejoras que solicitan, etc.
• Contro/ de calidad: cómo se comprueba que el producto está bien

hecho.
- Informarse análogamente, aunque sea por medios indirectos, de la

fat)ricación de algún otro producto industrial.

- Recoger información sobre fuentes de energla (pueden utilizarle los
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5.4.7. Describir las formas de vida de
los habitantes de la península en
la Edad Media. La vida en el
campo (el castillo, el monaste-
rio). la vida en las ciudades.
Leer biografías de persona^es de
la época y narraciones de los
acontecimientos más notables.

5.4.8. Describir algunas formas de vida
en la Edad Moderna relacfonSn-
dolas con los descubrimientos
geogr5licos, y el progreso co-
mercial y cultural de la época.
(EI navegante, el comerciante, el
artesano, el soldado ► . Leer bio-
grafías de los personajes más
destacados de la historia de Es-
paña (políticos, descubridores,
artfstas) y narraciones de los
acontecimientos notables de la
época.

5.4.9. Descrlbir algunas formas de vida
en la socisdad industrial (siglos
xix y xx) como consecuencia del
progreso cientffico y tecnológico

ACTIVIDADES SUGERIDAS

carteles editados al efecto). Comentar las ventajas e inconvenientes
de cada una de ellas.
Señalar sobre un mapa de España las zonas de producción energética
y distinguir con colores los diferentes tipos de energía.
Reflexionar sobre la utilización de la energia en la vida diaria
(calefacción, iluminación, transporte...). Valorar la importancia de no
malgastarla.

- A través de lecturas, ilustraciones o diapositivas presentar un cuadro de
la vida en la Alta Edad Media en torno al castillo y el monasterio:

^ Relaciones entre el señor y los siervos.
pG EI cultivo de la tierra y la defensa del territorio (frente a los ^^moros^.,

los piratas normandos en la costa, u otros señores).
^53 Transformación de la economía, reducción de los intercambios comer-

ciales.
4k EI monasterio como centro de religiosidad y de cultura. Los copistas y

los códices.
- Visitar, si es posible, un castillo o un monasterio próximos.
- Por procedimientos an9logos, presentar un cuadro de la vida de la Baja

Edad Media en torno a la ciudad:

^ Artesanos, mercaderes y magistrados.
^ Cómo se organiza el trabajo artesanal (aprendices, oficiales y maes-

tros). Los gremios y sus prerrogativas.
^ Los mercaderes, la ampliación de los intercambios mercantiles.
^.^ Las grandes ciudades mercantiles del Mediterráneo.
e+ Los magistrados y regidores de la ciudad.
^t^ La catedral como expresión del auge de las ciudades. Visita a una

catedral próxima.
- Leer y comentar biografías de personajes españoles de la época medie-

val.

- Aprender un romance medieval.

--- Dramatizar un romance o una narración histórica.

- Visitar algún monumento de la Edad Media que exista en la localidad.
Leer algún documento de la época.

- Señalar en una línea del tiempo algunos de los acontecimientos que se
hayan estudiado.

-- Relacionar la época con la historia de la propia localídad y región.

En torno a una narración del descubrimiento de América presentar un
cuadro de la vida de la época destacando algunos aspectos fundamenta-
les.

au^ Las motivaciones (búsqueda de nuevas rutas comerciales).
^ Los medios (progresos técnicos de la navegación).
^ La situación de España en la época.
^ Las consecuencias (colonización, evangelización, desarrollo del co-

mercio mundial).

Leer y comentar biograffas de los grandes descubridores.

Sobre un mapa-mundi señalar algunas de las rutas de los descubrimien-
tos.
Organizar varios equipos de trabajo y que cada uno adquiera información
sobre la vida de un artista o escritor del Siglo de Oro (Velázquez,
Cervantes, Quevedo, Santa Teresa...) Exponerla en clase y comentarla.
Hacer un mural sobre el tema.

Señalar en una línea del tiempo los acontecimientos que se hayan
estud iado.

Informarse, mediante lecturas y explicaciones del profesor, sobre la
introducción de las primeras máquinas de vapor en la industria española.
En torno a ello, comentar los siguientes puntos:

^ Cuándo y dónde se inventó la máquina de vapor.
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(fábricas, ciudadea, comunica-
ciones, serviclos). Lecturas so-
bre algunos inventos y sus apli-
caciones. Biografías de peraona-
jes históricos de la época en Es-
paña.

5.4.10. Conocer de manera elemental
la organización democrática del
Estado establecida en la Constl-
tución Española. Valorar las
funcionea de las Cortes Gene-
rales, del Goblerno y del Poder
Judicial.

5.4.11. Conocer y valorar la mislón que
aslgna la Constitución a las
Fuerzas Armadas.

ACTIVIDADES SUGERIDAS

• Cómo funciona.
• Oué elementos requiere para su construccibn y funcionamiento.
• Qué consecuencias produjo su aplicación a la industria.
Comparar la forma de vida y condiciones de trabajo del campesino, el
artesano y el obrero industrial.

Comprobar mediante estadísticas el aumento constante de la población
urbana. Reflexionar sobre sus posibles causas. Organizar un debate
sobre ventajas de la vida en el campo y en la ciudad.
Organizar varios equipos en la clase para que cada uno busque informa-
ción sobre la historia de un medio de transporte o de comunicación
(ferrocarril, barco, automóvil, aviación, teiégrafo, teléfono, radio, etc.).
Hacer una exposición oral del tema con ilustraciones. Reflejar el resumen
en sus cuadernos.
Leer alguna narración de acontecimientos importantes y biograffas de
españoles destacados de los siglos xix y xx.
Señalar en una Ifnea del tiempo los hechos estudiados.
Relacionar los fenómenos estudiados con la historia local, siempre que
sea posible.

Leer y comentar algunos artículos de la Constitución referentes a la
Monarqufa, Cortes Generales, Gobierno y Poder Judiciai.
Confeccionar una relación de las principales competencias y funciones de
dichas instituciones. Destacar la diferencia entre el Poder Ejecutivo,
Legislativo y Judicial.
Recortar informaciones de la prensa, clasificándolas según hagan refe-
rencia a las diversas instituciones del Estado.
Realizar un coloquio en el que se hable de la importancia de las
instituciones del Estado. Reconocer y valorar su papel en el funciona-
miento democr9tico de la nación.

Leer y comentar el articulo 8 de la Constitución, explicando el significado
de los términos <^soberanía^^, ^<integridad territorial^^ y«ordenarniento
constitucional^^.

Leer y comentar igualmente ei artículo 30 de la Constitución, explicando
el sentido del «servicio militar obligatorio^^ y la «objeción de conciencia^^.
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OBJETIVOS ACTIVIDADES SUGERIDAS

- Valorar la misión asignada a las Fuerzas Armadas y su importancia en
todos los paises.

5.4.12. Conocer, valorar y respetar la - Recoger información de la prensa sobre las actuaciones del rey: visitas al
Instituclón Monárqulca y las extranjero, recepción de jefes de estado de otros países, visitas a las
funciones del Rey. regiones españolas.

- Apreciar la importancia de la Institución Monárquica y respetar sus
funciones.

- Conmemorar la onoméstica del Rey con algún acto escolar.
- Conocer la biografia del Rey a través de la información del profesor,

audiovisuales, prensa. Apreciar su perfil humano y la importancia de su
misión y el servicio que presta a la comunidad nacional.

- Leer los artículos de la Constitución que se refieren al Rey.

Bloqu^ temáti¢o n.o 5

OBJETIVOS

^EOGRaF^^► ^^^^R^►t^

ACTIVIDADES SUGERIDAS

5.5.1. Situar la tierra en el sistema so- - Sobre un dibujo o representación del universo localizar la posición de la
lar. Identilicar la luna y los pla- tierra en nuestro sistema solar.
netas y su situaclón relatfva. - pibujar el sistema solar de torma esquemática.

- Proyectar diapositivas o documentales realizando comentarios orales y
escritos:
tM Recoger información, fotos, dibujos, etc., sobre el tema y hacer un

mural.
^ Lectura sobre la Ilegada del hombre a la Luna.

5.5.2. Conocer la diferencia enire es- - Realizar lecturas y recoger información de revistas, periódicos... alusivas
treilas, planetas y cometas. Idea a este objetivo.
de una galaxle. - Observar dibujos, fotografias, diapositivas y representaciones de Ias

estrellas, planetas y cometas.
- Proyectar una película o documental relacionado con el tema.

5.5.3. Describlr la oposición y movi- - Observar dibujos, fotograffas y diapositivas alusivas al tema.
mientos de la tierra y sus conse- - Observar sobre mapas sucesivos, en los que se vaya retlejando el cambio
cuencias: el dia y la noche, las de movimientos de la tierra, sus consecuencias: dia y noche.
estaclones, los eclipses.

- Realizar representaciones de los eclipses protagonizadas por los propios
alumnos.

- Observar en modelos y maquetas los distintos tipos de eclipse. Realizar
dibujos de los mismos.

5.5.4. Utllizar con propiedad el vocabu- - Confeccionar un listado de términos geográficos correspondientes a los
lario corraspondiente a los te- objetivos propuestos en el curso.
mas del curso. - Sobre mapas mudos enumerar los diferentes accidentes geográficos.
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B1oqu^a tem^itlco n.p 6

^NICAS DE TRABA^O *

5.fi.1. Sltuar en mapas mudos algunos
de los hechos geogr8ficos estu-
diados en el curso.

S.fi.2. Realizar afgunas maquetas sen-
clllas (del relieve de la peníniula,
de una cuenca fluvial).

5.6.3. Leer e Interpretar planos y ma-
pas reconociendo los simboloa
de los lenómenos estudlados.

5.6.4. Preparar gr6ficos o cuadros para
observar y anotar datos.

5.ti.5. Preparar o reallzar algunas en-
cuestas.

5.6.6. Representar datos cuantltetlvos
medlante cuadros o esquemas
gráflcos.

5.6.7. Habltuarse a buscar, comentar,
comparar y evaluar notlcias pro-
cedentes de los medios de co-
munlcaclón.

ACTIVIDADES SUGERIDAS

Ejercitar a los alumnos en rotular mapas mudos, teniendo a la vista un
mapa mural completo.
Repetir el ejercicio sin tener presente el modelo.
Añadir al mapa mudo elementos nuevos (ciudades en un mapa fisico,
accidentes geográficos en un mapa politico...).

Perfeccionar las técnicas de representacibn en relfeve con dlversos
materiales (papel o cartón mojados, barro, arcilla o slmilares).
Realizar como trabajo del curso una maqueta en relieve de la España
peninsular e insular.

Interpreta^ planos o mapas en los que aparezcan distintos simbolos.
Confeccionar mapas utilizando los signos y simbolos ya conocidos.
Explicar los símbolos que apareeen en un mapa de carreteras.

Ejercitar a los alumnos en confeccionar hojas de observación, modelos
de registro de datos y diversos tipos de ficha.
Realizar el ejercicio teniendo el objeto de estudio delante. Repetirlo para
objetos no presentes.
Preparar gufa de observaciones y cuadros para registrar datos sobre
temas íncluídos en los objetívos del curso.

Preparar y realizar encuestas sobre la realidad escolar.
°b AI Director y profesores.
^ Relaciones colegio-familia.
^ Deportes preferidos por los compañeros.
^ Marcha general del colegio.
Recoger los resuttados, ordenarlos y comentarlos. Observar los posíbles
errores habidos y proponer la forma de evitarlos.
Leer y comentar alguna entrevista aparecida en la prensa o grabada en la
radio o televisión. Observar ei tipo de preguntas y cómo están formuladas
(no todo lo publicado es bueno).

Aplicar esta técnica para recoger datos cuando asi lo requieran los
objetivos del curso o el profesor o la clase lo crean oportuno.

Utilizar los conocimientos adquiridos en el área de matemáticas para
confeccionar cuadros y esquemas que contengan datos cuantitativos
sobre temas del ciclo.

Realizar diagramas de barras, gráficos de imágenes, etc., con los datos
recogidos a través de la información y de las encuestas.

Recoger información por distintos medios de comunicacibn (Iceal, regio-
nal, nacional) sobre una misma noticia y compararlos todos apreeiando
las semejanzas o diferencias que pueda haber.
Eje ►citar el juicio crítico sobre noticias nacionales o internacionales por
medio de debates y coloquios en clase.
Recoger información sobre un tema de interés general a lo largo de una
temporada y confeccionar con los datos obtenidos un periódico mural.

' Las tbcnicas de trabaio no han da considererse como capltulo eparte en el sstudio de lae Cienciss Socialss, sino que deben incardinarae en los tlilersntN
bloques tam8ticos en la propia actividad escolar con la qnalfdsd de contribuir a consspuir loa obietivos propueatoa.
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CCiMPC?i^T"^M1^NTQ CIV1C4 SQClAL

OBJETIVOS

Los objetivos comprendidos entre 5.7.1.
y 5.7.7. son los mismos que los de 3.°
(3J.1. ai 3.7.7.).

5.7.7. Conocer, valorar y respetar las
diferencias derivadas de la di-
mensión sexual de las personas.
Evitar cuanto pueda suponer dis-
criminación entre ambos sexos.

5.7.8. Valorar algunas aportaciones y
esfuerzos del hombre por la cul-
tura, economía y derechos hu-
manos. Aprovechar sus ense-
rSanzas y experiencias. Conser-
var y enriquecer el patrimonio
histórico y cultural de España y
sus regiones y nacionalidades.

5.7.9. Respetar la dignidad de toda
persona ylos derechos que co-
mo tal posee y le reconoce la
Constitución (a la vida, a la liber-
tad ideológica y religiosa, a la
Iibertad personal, a la intimidad,
a la residencia, a la expresión, a
la reunión y asociación, a la edu-
cación).

5.7.10. Conocer y valorar los derechos

ACTIVIDADES SUGERIDAS

Como actividades pueden servir las propuestas en los objetivos de 3.°
buscando situaciones análogas, aunque mayor complejidad y exigencia
personal.

Leer biografías de mujeres y de hombres que han destacado en cualquier
campo.

Fomentar actitudes de tolerancia, respeto y colaboración entre compañe-
ros de dístinto sexo.
Organizar y realizar trabajos en equipos mixtos asignando las mismas
funciones para ambos sexos.

Dedicar, cada semana, unos minutos a comentar reflexionar sobre la
importancia y consecuencias de algunos inventos (e1 fuego, la rueda, el
alfabeto, la imprenta, la máquina de vapor, la electricidad, la radio, los
ordenadores...) y descubrimientos retativos a la lucha contra las enferme-
dades u otros campos (Fleming Ferrand, E. y Cajal. .).

Aprovechar, ocasionalmente aiguna entrevista a persona de relieve
cultural o humano publiCada o algún acontecimiento de actualidad (Día
del Libro, Dia del árbol...), entrega de premios: Nóbel, Cervantes, Holan-
da, u otros de carácter local o regional... Hallazgos arqueológicos,
documentos escritos, centenarios, homenajes a persona o hechos histbri-
cos y culturales, exposiciones..., para comentar y explicar las ideas
expuestas en la entrevista, o el motivo de la celebración; la importancia e
iniluencia de la persona o hecho conmemorado en su época, en la
actualidad y en el futuro; ei tipo de sociedad en que vivió y ocurrió y todo
aquello que pueda generar actitudes de aprecio, estima e imitación.

A través de lecturas, explicaciones del profesor o de otras personas o
medios conocer la forma de ser de los habitantes, las costumbres, las
aportaciones culturales y científicas, la lengua propia, o los matices
lingiiísticos, los oficios y artesanías de su localidad, comarca y región y
las semejanzas y diferencias con otras regiones de España.

Reflexionar sobre el aprecio de lo propio y la estima y respeto por los de
los otros..

Organizar actividades escolares de conservación y limpieza del patrimo-
nio local (Ermita, fuentes, casas solariegas, restos arqueológicos, ruinas
históricas...). Participar en campañas que con este tin organizan los
Ayuntamientos u otros organismos.

- Leer y comentar los párrafos de la Constitución que tratan de estos
temas.

- Formar equipos en clase y que cada uno haga un dibujo o una redacción
sobre uno de los derechos expuestos.

- Pedir a los niños que hagan una lista de sus derechos y obligaciones
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y deberes de los ciudadanos en
la vida comunitaria (defender a
España, sostener los yastos pú-
blicos, conatitufr una familla, te-
ner propledades privadas y po-
der dfsponer de ellas, trabaJar,
constituir asociaciones para la
defensa de sus derechos profe-
sionales, constituir empresas).

5.7.11. Conocer y valorar la Importan-
cla del poder judicial para la
tutela de los derechos de todos
los ciudadanos y el raspsto a
ias leyes.

5.7.12. Valorar y respetar la Constitu-
ción como norma superlor de
convivencia de todos los eapa-
Roles. Conocer de lorma ele-
mental el funcionamiento de un
alstema democrático de yobler-
no.

ACTIVIDADES SUGERIDAS

como alumnos del Colegio. Deducir que todos los miembros de una
sociedad tienen derechos y obtigaciones.

- Explicarles que en la Constitución los españoles han establecido sus
derechos y obligaciones. Leer los párrafos más signilicativos de los
derechos y deberes de los ciudadanos (articulos 30 a 32) y comentarlos
brevemente.

- Recoger notas de prensa en que se reflejen actividades de los tribunales.
Comentar sus funciones para la defensa de la justicia.

- Que los niños dramaticen un juicio asumiendo los distintos papeles
(jueces, acusado, defensor, fiscal}.

- Con motivo del día de la Constitución explicar cómo se elaboró por las
representantes del pueblo y fue después votada por los españoles.

- Partiendo de las actividades indicadas en el 5.4.10. destacar algunas de
las caracter(sticas principales de un sistema democrático.
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DE

La enseñanza de las Matemáticas se dirigirá a la
organización de las estructuras mentales, a la construc-
ción de conceptos básicos y a la adquisición de unos
automatismos operativos. Para conseguir esto, las activi-

dades y ejercicios necesarios para el logro de todos y

cada uno de los objetivos se apoyarán en experiencias
variadas y en hechos de la vida real. EI profesor procura-
rá que los alumnos logren precisión y^corrección en el
empleo del vocabulario básico correspondiente, entendi-
do, no como formalización, sino comoadecuada corres-
Pondencia de lenguaje y simbolos con las experiencias
que se presenten.

En todos los temas, se estudiará el vocabulario básico,
se harán traslaciones del lenguaje manipulativo a) oral y
gráfico y viceversa, y se trabajará en plantear y resolver
problemas propuestos por el profesor o inventados por el
alumno, tanto para la aplicación del aprendizaje como
para iniciar éste.

En los Niveles Básicos de Referencia, se prescinde de
la enumeración y demostración de las propiedades en
las relaciones de equivalencia y orden, insistiendo en los
aspectos intuitivos y en las r©laciones con situaciones de
la vida real. En este Ciclo se conseguirá la automatiza-
ción de las operaciones de adición, sustración, multipii-
cación y división con números naturales y la agilidad en
el cálculo. Sin entrar en construcciones formalizadas y
demostraciones, se intensificará el estudio del Sistema
Métrico y sus aplicaciones; se pretende que el alumno
tenga una idea aproximada de la extensión de las distin-
tas unidades de medida, de manera que pueda calcular
medidas sencillas a simple vista. La Topologfa y ta
Geometr(a se estudiarán siempre de manera intuitiva y
descriptiva, valiéndose del dibujo, ĉonstrucciones y geo-
metría del plegado, fomentando la creatividad, imagina-
ción y visión espacial.

Algunos objetivos están repetidos casi literalmente en
los diversos cursos, se trata de estudiarlos de forma
ciclica profundizando y completando algunos aspectos
gradualmente en cada curso.
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