La aportación del A•rea de Ciencias de la Naturaleza a los propósitos fundamentales de fa E. G. B.
^podr(a cancretarse los siguientes objetivos:
1. Encauzar hacia un desenvolvimiento adecuado
las aptitudes innatas del niña para sentir la Naturaleza, de manera que el interés mostrado en los
primeros años de su vida ^pueda mantenerse, y mejarárselo, según los ^princFpios del método cie^ntffico.
2. {ncorporar un vocabulario medio, imprescindible a nivel coloquial y preciso para entender Fa, cada
d(a ma3s abundante, informa•ción (prensa, cine, radio,
TV.) aobré temas de Ciencia y Técnlca.
3. Proporcionar un nivel b8sico de conocimientos
sobre los principios que fundamentan las Ciencias,
la explicación elemental de 1os fenómenos naturales y
la sucesiva incarporación del saber cient4fico el desarrollo industrial, con el doble propósito de posibilitar Fa incorporación de BIiP y F^P y•elevar la formación
cient(fica en España, necesldad impuesta por el marcado carácter cientffico-tecnológico de la cultura actual.
4. Desarrollar, además de la capacidad sensorial,
otras aptitudes requeridas por los estudios cientfficos
que contribuyen a la formación integral del individuo.
Reflexionar, dudar, comprometerse, oriticar, aceptar
los prapios errores y rectificar, aceptar los errores
de los damás, ser sinceros, pacientes y rigurosos, son
acciones habituales en las Ciencias Experimenta^l^es que
asimiladas disciplinan el carácter.
5. Integrar al niRo en su entorno inmediato, con
el fin de conseguir que respete, cuide y mejore •lo
próximo y cotidiano, asf como posibles adaptaciones a
otros lugarea, valorados sin discriminación de tierras
ni gentes.
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6. Complementariamente, despertar el sentido estético y Ia sensibilidad para las bellezas naturales, cuidando ^ Ia descripción de situaciones y lugares, dibujos de plantas y animales, planos de zonas visitadas,
comentarios sobre ^ pelfculas cientificas, prácticas fotográficas, etc.
Part€endo de estos objetivos y tenida en cuenta
la concepción de este Area en el Ciclo ^I^nicial, se han
distribuido los cante^nidos corrss^pandientes a los clclos .Medio y Superlor en los siguientes Sf_OQUES
TEMATI^COS:

CICLO MEDIO
1.
2.
3.

Conocimiento de s( mismo.
^Conoci^miento del medio.
Desenvolvimiento en el medio.

CIGLO Sl1PERIOR
1.
2.
3.
4.

Conocimiento de st mismo.
Conocimiento de^l medio.
t?esarrollo cientffico y tecnológico.
Sistemática elementat de las Ciencias Experimentales.

Cada ^Bloque Temático está subdividido en Temas
de Trabajo para los que se IndFcan deta^tladamente
objetivos {tViveles Sásicos ds Referencie), actividades
y experfencias que, en au con)unto, constituyen los
Programas Renovados del Area de Clencias de la
fVatu raleza.
Se ha diferenciado al hombre de( medio -aunque
sea un elemento más del mismo- por las peculiari-

dades da su actuación. No es ef centro de la vida, pero
es clerto que domina y gobierna por encima de los
otros seres. Y a pesa^r de que depende vitalmente
de ellos, atenta, a veces, contra su propia estabilidad,
deteriorando e4 equilibrio natural.
Siendo la voluntad qulen, generalmente, preside cualquier acto humano, Ia responsabilidad suele ser ineludible, razdn que le oblíga a conocerse y respetarse
a s( mismo y a los otros hombres, a la Naturaleza en
general, porque en contraposición a su poder de destrucción es ei elemento idóneo ^para que Pa vida sea
ordenadamente fibre y esperanzadora.
Puede ^resuftar, por tanto, una conveniencia útii
astudiar al hombre Iigeramente aislado de la comunidad natural en que se desenvuelve, estudiar ésta en
s( misma, y, necesariamente, la inierrelación que hace
posible cualquier forma de existencia. Todo ello procurando alca^nrar los objetivos especffFcos de un programa de ^Ciencias, que no por cienti4ico ha de afejarse de lo humano, especialrnente en la E. G. B., donde más que acumula•r concimientos, debe aspirarse al
desarrollo de la$ capacidades individuales y a fomentar las colectivas.
Los Temas de Tra^bajo que componen cada Bloque
Temático ^pretenden ser coherentes en s( mismos en
cuanto a contenidos, pero ^no respecto a los tiempos
neoesarios para desarrollarlos, de modo que el número de sesionas dedicadas a cada uno serA diverso
y dependiente de Fa programación prevista por el protesor. ^Los temaa tratados en el Gi^olo Medio, generaimente, vuelven a considerarse en el Superior según
las directrices expuestas en las respectivas introducciones a los ciclas, hecho que explica^, a veces, Ia
diferencia numérica de objetivos de unos temas a
otros.
Los ^niveles ^Básicos de •Referencia, objetivos de cada
tema, plantea^n un ^nivel de exigencia qua han de superar los alumnos, teniendo en cuenta• loe distíntos
factares que condicionan la efi^caofa educativa de las
Ciencias de la Naturaisza. Esta flexibilídad .permite
com.patibitizar los fines con tos medios dlsponibles, de
modo que Ias act4vidades sugaridas, asf ^como las experiencias, #^abrán de desarrollarse según las ^propias
posibilidadeg o recurrk a otras que el profesor considere más adecuadas y a su aicance. EI ca^rácter
básico ^con que e.stán enumerados permite, igualmente,
a^m^pliarlos sismpre que sea posibte y^no su^ponga acelerar el proceso de asimllaoión de los objetivos explic(tados.

La metodolog(a propugnada pretende sar experimental, en todo lo posible, pues la experimentación aprovecha situaciones directamente conocfdas de la vida
ordinaria, o reproduce los fenómenos natura^lea, despertando la inragina^ción y el sentido práctioo. Además
del in^erés que este proced'rmiento conllava, camo iniciación a la actividad cierrtffica, es una irrefuta^ble v1a
para potenciar ia ca•pacidad intelective..
No obstante y aunque deban predominar la observación y experimentación directas, muchos conocimien4os habrán de adquirirs•e o completarse mediante el
estudio y lectura de libros adecuadas. ^En cambio, s(
es posible ir sustituyendo la habitual forma de enseñanza de las Ciencias -verbalismo excesivo, abuso
del formu6ario para resoJver problemas ^teóricos, exémenes frecuentes oon preguntas tópicas, ...- por un
método más ^próximo al cient(óico.
Teniendo en cuenta la formacíón del actual profesorado de E. G. ^B. -muy pocos ha^n conocido un laboratorio durante sus estudios- y Ia escasa atanción
familiar, y social en general, a Ias Ciencias, no hay
que ca^er en el espejismo de que el nfvel deseable
vaya a consegufrse fáciFmente. Sa raquiere un gran
esfuerzo por parte de 4odos y, en especial, {^or quienes han de ser fos auténticos protagonistas de cuafquier renovación educativa: L^OS ^PR0I=ESO^RES.
Pero poco puede hacer el profesor si no cuenta con
la ayuda necesaria del sistema educativo vigenta, material imprescindibl^e, locales adecuados, mediog para
excursiones y visitas, fiexibilidad en la distribuclón de
tiempos por Area, oauces eficaces para manifestar sus
opiniones sobre cuestionarios y contenidos, reciclajes ^en 5u ^forma^ción .proResional y todo aquello que detisne las voluntades dispuestas al esiuerzo y encubre
la^ pasividad de los inmovilistas. En este sentido completa•rSn los ^Programas Renovados documentos de apoyo al profesorado, medios audiovisualas, material para
experiencias, convocatorias de seminarios donde discutir los profesores la viabilidad del proyecto y seguimiento posteriar, gufa de laboratorio, utilización
de los programas y documentos de apoyo an fas Escuelas Universitaria^s de Formación del Profesorado,
como base para ta orientación de los futuros profesores de E. G. B. y, sobre todo, queda abierta la posibilidad de que cada cual manifieste su justificada
opinión sobre el presente documento, pa•ra que una vaz
discutidas puadan 'rncorporarse al mfsmo de modo que
el resultado sea un trabajo conjunto de quienes han
de ponerlo, efectiva^rnente, en marcha.

3

Lll^l^ill^^

Fundamental de
F]rdriCeS.

E. deVicente

J.Ca^era

onaL De esta manera se resuelven dudas de pronunciación y se familiariza al alumno con el sistema de
transcripción fonética.

EI Diccionario Fundamental de
Francés de Anaya, con sus 9.000 términos, es la base principal para la adquisición progresiva de un vocabulario más
amplio.
EI Diccionario Fundamental de
Francés de Anaya, no se limita únicamente a dar la correspondencia semántica entre los léxicos francés y español,
sino que contiene,además,observacione^
gramaticales,de pronunciación y de léxic^
así como indicaciones de homónimos,
homógrafós y antónimos.

Fi^ncés-ESp1í^o1

^

EI Diccionario Fundamental de Francés,
en la parte francés-español, agrupa las palabras
por familias. Así, una vez localizada la palabra en
su lugar correspondiente, el diccionario remite a la
farnilia a la que pertenece De esta manera se apren^
den varias palabras que lienen relación entre sí.

En el Diccionario Fundamental de Francés de
Anaya todas las palabras van acompañadas de su
transcnpción fonética, siguiendo el sistema interna

\
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FidriCéS -ESPí1ñ0Í
Español -rrancés

En esta parte, el Diccionario Fundamental
^ Francés de Anaya contiene numerosas
raíces y prefijos griegos y latinos con gran
incidencia en la formación de palabras
francesas y españolas. Esto ayuda al
alumno a conocer mejor el signiticado
de muchas palabras técnicas france
sas y españolas, y a fijar y comprender aún mejor la ortografia
francesa.
EI Diccionario Fundamental
de Francés de Anaya incluye,
además, las distintas diferencias de género que ofrecen
algunas palabras f rancesas
con respecto a las españolas.

anaya
El a^iliar de clase.

C I CLO
M EDIO

En este Ciclo la característica dominante ha de ser
la observación atenta, ejercitando a los escolares en
la captación de detalles que diferencien estados de
un m^ismo suceso u objeto. Para que la descripción
sea correcta ha de enriquecerse conti^nuamente el voca^bulario, oral y escrito, por lo que conviene Ia práctica frecuente de formación de frases a partir de términos introducidos en los respectivos temas de trabajo.
Igualmente las experiencias se orientan sobre todo
a los aspectos cualitativos, sin precisar manejo de
aparatos ni encadenam'.entos lógicos imadecuados a
la edad que el ciclo abarca. Sólo hacia el final del
mismo pueden considerase objetivos que requieran
procesos de razonamiento elemental, búsqueda de relaciones causa-efecto y análisis de variables externas
que puedan influir en los fenómenos o co^nductas;
tales como la función clorofílica, deformación de un
muelle, naturaleza ondulatoria del sonido, la sangre
como sistema de transporte, etc.
Adquirido el hábito de observar, se desemboca necesariamente en la comparación, y por tanto e^n 1a
necesidad de medir. En este caso sí ha de procurarse
el manejo de instrumentos de medida y la adecuada
utilización de unidades. Las práctieas de medidas son
fundamentales porque además de ejercitar en los cuidados que requiere la toma de datos, pueden aprovecharse para sintonizar con los pri^ncipios de conservación, básicos para todas las ^Giencias en sus distintas
modalidades, y ya primariamente presentes en los escolares.

Atendiendo a estos criterios, et Ciclo Medio queda
estructurado en la siguiente forma:

SLOQU^ES TEMATICOS
1.

Conocimiento de si mismo.

2.

Conocimiento del medio.

3.

Desenvolvimiento en el medlo.

TEMAS DE TRABAJO
1.

^ ^^^^^^^^^^

Conocimlento de s( mismo.
1.1.

EI hombre se desplaza.

1.2.

EI hombre es un ser vivo. La nutrición,

1.3.

EI ham^bre se relaciona: siente.

1.4,

EI hom^bre clasifica y mide.

1.5.

EI hombre trabaja.

1.6.

EI hombre se repraduce.

1.7.

EI hombre posee un sistema de transporte de
sustancias.
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2.

Conocimionto d^l medio.
Los animales se desplazan.
Las plantas no se despiazan.
Los animales y las plantas son seres vivos.
Los minerales y las rocas no son seres vivos.
EI agua y el aire.
EI sol es una fuente de luz y calor.
La Tierra, lugar de vida para todos los seres
vivoa.
2.8. La Tierra es un imgn.
2.9. La luz nos permite ver las cosas.
2.1t?. Los animales se relacionan: siente^n.
2.11. Las animales trabajan.
2.12. Los vegetales son sensibles a algunos factores det medio.
2.14. Los animales se reproducen.
2.15. Las plantas se reproducen.
2.16. La función clorofílica.
2.17. Otras fuentes de energda. La energia eléct rica.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

3.

Desenvolvimlento en el medio.
3.1. Acción del hombre en el medio.
3.2. Accidn de los animales en el medio.
3.3. Acción de los vegetales en el medio.
3.4. Interrelación hombres, animales y vegetales.
3.5. Desarrollo de fiábitos de higiene personal y
de respeto a la Naturaleza.
3.6. Los seres vivos se adaptan al medio.
3.7. Los seres vivos tienen diferencias segnín las
zanas de la Tierra.
3.8. Un fact•or esencial para el desarrollo de los
seres vivos: el suelo.
3.9. Los sistemas de medida unifican la información sobre magnitudes.
3.10. A^provec#^amiento de las fuentes de energía.
3.11. Preparación de alimentos.
3.12. EI sonido medio de comunicación.

En el CONOCI^MIENTO D•E SI :MISMO el contenido
es básicamente anatómico, con pocas referencias a las
funciones orgánicas. Están descritas las funciones vitales, sin es-+ecificar procesos internos, con el fin de
establecer c' sde el principio qué se entiende por ser
vivo. Enume ^ada^s algunas actividades ,peculiares del
hombre que I^ facilitan el conoci^mie^nto del medio y
a desenvolverse en él: desplazarse, medir, ctasifiicar
y traitajar. Las actividades sugeridas, que en ocasianes contienen orientaciones metodolágicas, pretenden
motivar y, a veces, clarificar los respectivos objetivos,
aportando medios que coadyuven al ,proceso de maduración det adumno.
Relacionaco con "EI hombre trabaja", presentados
conjuntamente los trabajos muscular e intelectual, se
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considera el concepto de energfa, fundamental pero
controvertido seg^ín las teorías físicas, y en cambio
muy accesible a la intuición del alumno. En este sentido co^mo se +ncluye en el Tema y unido a la atimentación, para asociar siempre la energta con algún medio que la produzca o transfonme, •predisponiendc al
estudio subsiguiente de otras formas de energfa.
OONOCIMIENTO DEf_ M^EDIO. Plantea la observación
de los demés seres, vivos e inertes, comparándolos
entre s( y con el hombre, intensificando la adçuisición
de hábitos para detectar aspectos diferenciales. Ad
tiempo que se avanza en la comprensión del Mundo
en que vivimos, se inicia la experimentación como necesidad para mejorar los resultados de las sensaciones inmediatas. Es fundamental que el alumno vaya
entrando en la investigació^n nrediante sencillas experiencias, pero sin apartarse del auténtico sentida del
método científico: experimentar para descubrir, no para
comprobar algo sabido previa^mente. Aunque por razones de programación, tiempo, ^material o nivel de la
clase haya de recurrirse, en ocasiones, a la comprobación de fenómenos, de^ba quedar claro para los alumnos la diferencia entre este procedimiento de estudio
y la experimentación como tal.
Respecto al DESENVOLVIMbENTO ^EN EL ^MED40 se
englo^ban en él las distintas formas de vid•a encaminado
a reconcer la aportación de cada ser vivo al equiI'rbrio natural. Junto a la valoraoión del papel desempeñado por los ^demás seres v'rvos, se destacan en el
hombre, por su mayor diversidad de actuación y para
orientarlas con sensatez, a^quellas conducias que puedan tener la contraposición contructiva y destructiva,
tales como el uso de recursos naturades (ewplotacián
de suelos, minas, aprovecfiamiento de energda, etc.) y
el cuidado de su prapia psrsona.
Aun caye^do en la reiteración, ^hay que rasalter la
6mporta•ncia, tanto científica co^mo social, en general,
de los sistemas de medida. f^ermiten Ia co^herencia
informativa, tan necesaria a la investigación en sí y
a las formas actuales de vida por la proliferación de
medios de comunicación que deben evitar el co^fusionismo mediante el uso de un lenguaje uniforme en
la referencia de datos.
Según los propósitos establecídos para el Ciclo
Medio y adecuéndolos al proceso evolutivo del aiumno en cuanto a maduracián, posibllidades de aprendizaje y ad^quisioión de hábitos se SUGIERE la siguiente
distribución del ciclo en cursos:

1.

Conocimlento de st mismo.
1.1.

EI hombre se desplaza.

1.2.

EI hombre es un ser vivo. La nutrición.

2.12. Los v^egetales son sensibles a algunos lactores del medio.
2.13. ^í^bedir .para conocer el ^n^eáfo.

Conocimiento del medio.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
3.

Los ani^rales se desplazan.
Las plantas no se dssplazan.
Los anlmales y^las plantas son se res vivos.
Las nrinerales y las rocas no son seres vivos.
EI agua y el aire.
EI sol es una fuente de Iuz y calor,

3.

3.6.
3.7.
3.8.

Desenvolvlmlento •n el medlo.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

^Accibn áel hambre en el ^medio.
^Accibn de los animales en el medio.
Acción de los ^v^egetales e+n el ^meáio.
Interrelacibr^ hombres, animales y vegetales.
Desarrollo de há^bitos ^de fi^igiene personal y
de respeta a la Naturaleza.

3.9.

1.3.
1.4,
1.5.
2.

2.

EI hombre s^e relaciona: siente.
EI ham^re cla^sifica y^mi^e.
^EI hom^bre tra^baja.

^EI ^hom^re ae reprod^uce.
EI fiombre ^osee un sistema de transporfie
de sustanclas.

Conocimiento da medio.
2.14. ^Las animales se re^produceR.
2.15. Las plantas se re^producen.
2.1^6, La función clorofflica.
2.17. Otras fuente^s de en^ergía, ^Ls e^erQfa eléctrica,

Conocimlento del medlo.
2.7. La Tierra, lugar de vida para los seres vivas.
2.8. La Tierra es un imán.
2:9. ^La^ luz nos ^ perm^ite ver las cosas.
2.10. Las animales se ^relacionan: sienDen,
2.11. Los ani^males trabajan.

Conoclmienta de ef mlamo.
1.8.
1,7.

CURSO CUARTO
Conoclmlento de ai mismo.

Los seres viyos se adaptan a1 med^lo,
^Log seres vwoe tiene^n diferencias sesún Ias
zo^n as d^e ^la T^le rra.
lM factar esenaial para el desenvolv^imiento
de las seres vivas; el su^elo.
Los sistema^s ^de rnedida ur^ifican la lntormación so^bre mag^nitudes.

CURSU OUIfVTU
1.

1.

Deaenvolvimlento en •I m^dlo.

3.

Deaenvolvimlento en el medlo.
3.10. A^prov^eahamienta de ^las luentea de energ^a.
3.11. ^P^repa^racidn de ali•mentos.
3.1^2, fl sonido med^io áe camunicaclán.

0
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TEMA$ DE TRABAJQ:
1.1.
7.2
7.3.

EI hornbra sors despisl^a.
EI hombre ss un ser vl^ro. Ls nutrición.
EI twmbro sa rolactona: sienM.

t.4 Et ^ a,l^lca y mlaea.
f s. Et tlae,an trab,dl^^.

t.d. ^i horrrb^re se reprerduae.
"
f.7. ^1 n^ón^ passe uift ai^em^ a. tr^nsp^s a..w^a+,ct,^s.
TEMA DE TRABAJO:

1.1.

EL HONIBRE SE DESPLAZA

Se pretende con este tema que el niño conozca en
él mismo los órganos del movimiento (músculos y huesos). Por ello, sin huir de conocer el nombre de los
principates, su forma y localización valiéndonos de
modelos anatómicos, láminas, etc., debe intentarse que
los "descubra" en su propio cuerpo, que los toque,
(1) OBJETIVOS

que observe las articulaciones en el movimiento de
brazos y piernas, que palpe los músculos atrededor
de los huesos con la mayor precision posible, para que
asi valore su cuerpo como vehícuto de relación con
los demás y con el medio.

(2) ACTIVIDADES SUGERIDAS

1.1.1.

Reconocer las partes principales del
cuerpo humano (cabeza, tronco, extremldades).

En el propio cuerpo y en el de los compañeros señalar cada
parte (cabeza, tronco, extremidades). Diferenciar las extre,midades superiores de las inferiores. En la cabeza el cráneo y la cara. En el tronco la región ventral, dorsal y pectoral.

1.1.2.

Distingulr en el esqueleto laa clases de
huesos (largos, cortos, planos) sin nombrarlos.

Viendo un modelo anatómico del esqueleto o mediante láminas y dibujos, señalar huesos largos, cortos y planos.
Confeccionar en plastilina o arcilla huesos según sus formas.

1.1.3.

Enumerar los nombres de algunos huesos (clavicufa, ^ostillas, esternón, húmero,
t^nur, rótuta).

- Nombrar los ^huesos que fiiguran en el objetivo localizándolos
en el modelo anatómico del esqueleto, Escribir y pronunciar
correctamente bos nombres. ^islar del esqueleto los huesos
y nombrarlos. ^Pregu^ntar entre los alumnos para reconocerlos. Clasificarlos según 1.1.2. Memorizar Ios nombres. Dibujar en el cuaderno y resumir lo observado.
- Confeccionar en plasti4i^na, arcilla, cartulina, etc., el esqueleto humano la más campleto posible.

1.1.4. ^Locailzar en el modalo anatMnico del esqueleto los huasos aprendicbs.

- Representando el esqueleto en su totalidad señalar dónde
están los ftuesos. (Proceso inverso al 1.1.3.)

(1) Es4os abjetivos han de entenderse siempre como adgo que el alumno tlene cpie ser capaz de hacer si
terminar el Cicto correspandiente.
(2) ^Las actividades precedidas de ssterisco están desa^rrolladas en el documento de apoyo '^Ciancias de
la Narturadeza 1", de da^ ^serie Estudios y expariencias educativas en EG^B.
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OBJETIVOS

ACTIVIDADES SUGERIDAS

1.1.5.

Valorar la Importancia de la disposición
vertical de la columna vertebral en el
hombre.

- Coloquio sobre qué ocurriría si nuestra eolumna vertebral
tuviera posición distinia. Qué se puede hacer con las manos, qué con Ios pies...
- Observar en el modelo anatómico la columna vertebral, sacar
consecuencias de su disposición (liberación de las extremidades superiores).
- Imaginar cómo sería la vida del hombre si su cofumna vertebral tuviera disposición horizontaL Escribe una bo^nita historia sobre ello.

1.1.6.

Reconocer en ei proplo cuerpo, músculos
relaclonados con el desplazamientv (brazos, piernas), gemelos biceps femoral, tríceps femoral„ biceps branquial, triceps
branquial, lumbrical.

Tocarse brazos, piernas, para que noten la existencia muscular alrededor de los huesos, con la mejor precisión posible,
es decir, procurando recorrer el músculo de princip^io a fín.
Observar en el hombre elástico o en láminas los principales
múscuios de las exiremidades. Dibujarlos y resumir lo observado en el cuaderno.

Sobre una lárnina con el esqueleto dibujado situar los
músculos previamente dibujados y recortados.
1.1.7.

Enumerar los nombres de estos músculos; localizarlos.

En láminas o modelos anatómicos señalar los músculos que
en 1.1.6. "reconocieron", y nombrarlos. Pueden repetir la
actividad 1.1.3. con los múscu!os.

1.1.8.

Explicar qué huesos y músculos son agentes del despfazamiento.

- En una serie desordenada de nombres de huesos y músculos
identificarlos y localizarlos.
- Doblar la rodilla. Observar las modificaciones de huesos y
músculos que intervienen en ese movimiento. Hacer lo mismo
con el codo.

i.1.9.

Distinguir algunos aspectos cualitativos
del desplazamiento: andar, correr rápido,

- Redacción en la que utilicen correctamente los términos establecidos como objetivo.

lento, agotarse, marcha

- Coloquio sobre ios disilntos tipos de desplazamientos completado con una ar,tividad al aire libre donde se organicen
marchas de los distintos tipos.

TEMA DE TRABAJO:

1.2.

EL HOM®RE E^ UN ^ER VIVO. LA NUTwIC10^1

En este nivel sólo se debe estudiar la nutríción en
sus aspectos más elementales:
- Conocimiento anatómico de los distintos aparatos
que la realizan.

OBJETtVOS

- Aspectos mecánicos de la digestión, respiración,
etcétera, sin referirse a los aspectos quimicos.
- Elemental ídea del fin de la nutricián (aporte de
la energia necesaria para la actividad vital).

ACTIViDADES SUGERIDAS

1.2.1.

Enumerar las funclones vitsles: nutriclón,
nlaclón, raproduxidn.

- Coloquio sobre funciones vitafes, diferemciándolas,
- Dados diversos actos enmarcados en cada una de las funciones (co^mer, hablar con niños amigos, tener hijos, etc.).

1.2.2.

^Enumerar bs aspectos (facetas) de la
nutrlclón: dlQestlón, res!piraclón, excreclón.

-^Previa explicación de cada faceta de la nutrición (digestión„
respiración y excreción), identifícar el proceso con su nombre, y viceversa.

--_ g

0&IETlVOS

ACTIVIDAD^ES SUGERIDAS

1.2.3.

fleconocer y enumerar en un esquema
o modelo anatómico bs órganos que
componen el aparato digestivo: boca, esbfago, astómago, fntestlnos, ano.

Señalar en su propia cuerpo, aproximadamente, dónde está
situado cada órgano y en un modelo anatómico localizarlos.
Díbujar el aparato digestivo poniendo nombres.
Dibujar los principales órganos del aparato dígestíva fiumano, abservada previamente en un modelo anatómico o láminas. Poner el nombre a dichos órganos. Hacer un pequeño
resumen en el cuaderno de los acios de la digestión.
Confeccionar sobre una cartufina el aparato digestivo dlbujando, recortando y pegando previamente los distintos órganos.

1.2.4.

Explicar ioa actos m8s generales de la
digestión: masticar e insalivar en la boca,
transporte en el esófago, transfarmación
en et estómago, transtormación definitiva (asimilacián y expuisión) en los inrtestinos.

Comentar la necesidad de masticar e insalivar adecuadamente los alimentos antes de ingerirlos, de una conveniente fiigiene bucal, revisión periódica de los dientes, baño durante
la digestión, etc. Razonar las consecuencias en caso de no
hacerlo.

1.2.5.

Enumerar alimeMos tomados por el hombre.

-- Clasificar alimentos camo de origen animal, vegetal, mineral y otros menos identificados en tales clases, o que contengan elementos de varios. Hacer ejercicios con conjuntos
de alimentos apropiados al nivel establecido en matemáticas.
- Hacer un pequeño muestrarío en torno a tipos de alimentos
aportados por los alumnos.
- Realixar u^n cuadro mural en que se ponga de manifiesto
los grupos de alimentos.

1.2.6.

Aeconocer y enumerar en un esquema o
modelo anatómico tos órganos de la respiración: boca, nariz, bronquios, pulmones...

- Dibujar los principaies órganos de la respiración observada
previamente en láminas o modelos anatámicos. Poner el
nombre correspondiente y hacer un pequeño resumen en el
cuaderno.

-^Repetir el procedimiento indicado en 1.2.3.
- Confeccionar e^l aparato digestivo en cartulina, barro, piastiIina, etc.
1.2.T.

Explicar que una de las fases de la respiración conslste en la toma y expulaión
de aire. Introducir los nombres: oxigeno
y gas carbónico.

- Aclarados los aspectos externos de la respiracibn (inspirar,
espirar), comprobar tocándose la nariz o la boca, o am^bas,
las dificultades consiguientes. Buscar en el diccionario el
significado deí inspirar, espirar y expirar.

- ^bservar Ios pulmones de un cordero. Completar su imagen
rnediante los esqu^emas de Iibros de texto y IAminas. Oibujar el aparato respiratorio de un cordero.
- Aclividad al aire libre de ejercicios respiratoríos identificando sus fases, frecuencla respiratoria según la actividad,
modificación de la capacidad torácica, etc.
1.2.8.

Reconocer y enumerar en un esquema o
modelo anatómico órganos de la excreclón: rlñones, uretra, piel...,

- Señalar en su propio cuerpo, aproximadamente, dónde está
situado cada órgano y en un modelo anatómico locatizarlos.
Dibujar los órganos de excreción poniendo nombres, Hacer
un pequeño resumen en el cuaderno.
- Coioquio en el que se ponga de manifiesto la necesidad de
la limpieza corporai (ducha, ^baño, etc.).

1.2.9.

Explicar que la excreción consiste en la
expulsión de só{idos, Iiquidos (sudor y
orina) y gasea.

- Buscar en un diccionario el significado de las palabras excreción y defecación.

1.2.10. Expllcar que medlante la nutrición se
aporta al organismo lo necesario para
realtzar las funclonea vltales.

- Coloquio sobre la nutrición, procurando que queden bien
diferenciados los distintos aspectos. Hacer un pequeño res^rmen en el cuaderno ilustrándolo con Ios esquemas de los
respectivos aparatos que intervienen en ella.

TBtVIA bE TRABAJO

Valiéndose de la observación debe lograrse que el
alumno comprenda que para poder apreciar ei medio,

de los sentidos y que intuya su dependencia (de los
sentidos) del sistema nervioso.

sus caracter(sticas y cambios, tenemos los órganos

ACTIVIDADES SUGERIDAS

Oi3JETIVOS
1.3.1.

Describir elementalmente la función de
relación orientada hacia la actividad sensorial.

-- Buscar en el diccionario el sígnificado de las palabras: Otoción y relacionar, y conversat sobre fas formas que tenemos
de rFrlacionarnos.

1.3.2.

Conocer la anatomia de los órganos de
los sentidos y su función inmediata sin
hacer alusión al sistema nervioso, o únicamente mencionarlo sin entrar en detaIles sobre las sensaciones.

- Mediante modelos anatómicos desrnontables, láminas o dibujos reconocer las partes twidamentales de cada órgano
de los sentidos. Inlciar la descripción nombrando las partes
visibles, pasando a Ias internas sin insis5r en la comunicación de los sentidos con el cerebro.
-- Dada una serie de nombres y el conjunto de órganos, establecer correspondencias entre ellos (operaciones entre conjuntos según el nivel).

1.3.2.1.
1.3.2.2.
1.3.2.3.
1.3.2.4.
1.3.2.5.

1.3.3.

Ojo.
Oído.
Lengua.
Nariz.
Piel.

Conversar sobre las ventajas del aseo diario y Ios inconvenientes de la falta de higiene. Necesidad de la limpieza
en los santidos para su buen funcionamiento.
Enumerar algunas enfermedades sensoriales que sean consecuencia de un mal aseo. Conveniencia de la revisión médica periódica.
Buscar en el diccionario el significado de la-s palabras: Otorrinolaringólogo, Oculista, Dermatólogo.

Valorar la Importancia de la higiene de
los órganos de los sentidos como prevención de enfermedades.

Resumir lo estudiado en el cuaderno, e ilustrarla con esquernas o pegatinas.

TEMA DE TRABAJO:

5e intenta que el alumno observe que el resultado
de una medida depende de la unidad emplea,da. Si las
unidades no están unificadas, Ios resultados no son

dades de medida, para evitar la disparidad de informacidn obtenida sobre una misma magnitud, a través
sólo de los sentidos del obsenrador.

comparables. Insistir en la necesidad de utilizar uni-

Of^3JETIVOS

ACTIVIDADES SUGERIDAS

1.4.1.

Valorar la importancla de los sentidos para apreciar las cualidatles de 4as cosas
tamaño, colar, raptdez, estatura, capaoidad, peso, sabor, dureza...).

-- Observar los abjetos de la clase y decir lo que vemos, o(mos,
tocamos de ellas. Compatarlas entre s(.

1.4.2.

Verificar qu^e los sentidos no son suficlentes pare apreclar las cualidades de
ias cosas.

Distintos a^lumnos miden una longitud con el palmo y anotan
sus resultados. ^A continuación lo hace el profesor. Comparar
resuitados. Sacar consecuencias.
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ACTIVIDADES SUGERIDAS

OBJETIVQS
1.4.3.

Valorar la necesidad de medir con unidades unificadas.

- Realizar las mediciones de 1.4.2. siguiendo el procedimiento
citado con un metro. Comparar resultados. Sacar consecuencias.

1.4.4.

Clasificar objetos según una detertntnada cualidad.

- Ejercicios de vocabulario.
- Resumir lo estudiado en el cuaderno.

TEIMA DE TRABAJO:

1.5.

EL HOMBRE TRABAJA

EI propósito del tema es el estudio de la actividad
del hombre en sus aspectos físico (trabajo muscular)

concepto "energía" desde el punto de vista de ca,pa-

e intelectivo. Se intenta no sólo saber cuáles son los

dades culturales (estudio, lectura, cine, tea4ro, ...)

órganos del movimeinto, sino también conocer en su

como trabajo necesario para alca-nzar un desarrollo

propio cuerpo los principales músculos y huesos, su

personal más complejo.

cidad para el trabajo. Y que consideren las activi-

nombre y localización, así como la introducción del

OBJETIVOS

ACTIVIDAD^ES SUGERIDAS

1.5.1.

Reconcer en el propio cuerpo y mediante
láminas, los prinicipales músculos, no sólo los del desplazamiento (orbiculares de
los ojos, orbiculares de los labios, bucinadores, risorios, corazón, serratos, rectos y obFicuos del abdomen, trapecios, ...).

- Ampliar la actividad 1,1.6. a los nuevos músculos introducidos.

1.5.2.

Idem huesos.

1.5.3.

Explicar qué músculos y huesos son los
agentes del movimlento (desplazarse, hablar, gesticular).

- Doblar y extender el brazo. Observar en ambas posiciones
la contracción y relajación del bíceps. Razonar cómo actúa
el músculo y el hueso en ese caso concreto. Concluir qué
músculos y huesos son los órganos del movimiento.

1.5.4.

Explicar el papel de las articulaciones
móviles (codo, rodilla).

Doblar el brazo. Extenderlo, Doblar la pierna. Extenderla. Deducir de estas experiencias el papel de las articulaciones.

1.5.5.

Enumerar trabajos que exijan esfuerzo
muscular.

A partir de algún trabajo concreto analizar la intervención
de los músculos en su realización.

1.5.fi.

Valorar la importancia de los alimentos
como fuente de energía para el trabajo
muscular.
1.5.6.1. Ertumerar dlstintos alimentos desde el punto de vlsta enrgético.
1.5.6.2. Adqufrlr el concepto de energta
relacionántiolo con la actividad.

tiacer un cuadro mural de alimentos preferentemente enorgéticos.
Conversar sobre la sensación de hambre cuando se ha realizado ejercicio físico.

1.5.7.

Valorar el irabajo tntelectual como actlvldad del hombre, por su facultad para
pensar.

1.5.8.

Expflcar la necesidad da comptementar
entro sf amboe ttpos de trabajlo (muscular
e Intelectual).

- Lectura comentada de la biog^rafía de algún investigador, escritor, etc.
- Clasificar trabajos como preferentemente intele^ctuales o^preferentemente físicos.
- Coloquio resaltando la necesidad de un equilibrio entre trabajo muscular y trabajo intelectual. Conveniencia del deport6
para las personas dedicadas a trabajos intelectuales y sedentarios. Cómo en el hombre ning^ún trabajo suele ser
exclusivamente físico.
- Ejercicios de vocabulario.
- Resumir lo estudiado en el cuaderno.
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TEMA DE TRABAJO:

1.6.

E^ HOMBRE SE REPROIDUCE

Puede iniciarse el tema, tal como se indica en las
actividades, con un coloquio sobre la reproducción
basándose en las experiencias del propio alumno. Si
han visto embarazada a su madre o a otra mujer.
Qué conducta suele observar la gente respecto a una
mujer embarazada (respeto, ayuda, etc.), ambiente en

tema apropiada ai nivel y dialogar sobre eila.
En esta edad suele el niño preguntarse sobre el
papel del padre en la reproducción por no aparecer
a sus ojos nada que se lo ponga de maniffesto. Debe
aclararse este punto con toda naturalidad y veracidad.

casa antes y después del nacimiento de un hermano,

En cuanto a la célula sólo referirse a su significado

etcétera.
Ayudará mucho el pasar alguna película sobre el

como unidad de vida, sin entrar en detalles funciona-

OBJE7iVOS
1.6.1.

Describír la céfula como unidad de vida,
enumerando sus partes prfncipales (núcleo, membrana, citoplasma).

1.6.2.

Explicar en qué consiste la reproducción.
1.6.2.1. Fin: mantener la especfe.

1.6.2.2.

les de cada parte.

ACTIVIDADES SUGEf^IDAS
- Mediante lámfnas, dibujos o diapositivas señalar las partes
fundamentales de la célula.
- Colaquio sobre lo que conslderan la reproducción como función imprescindible para mantener la vida y que requiere
necesariamente la unión de un hombre y una mujer.
- Leer algo al respecto y hacer un ejercicio escrito.

Forma: conjunción de sexos.

1.1i.3.

Reconocer la diferenciación sexual.

- Mediante láminas, diapositivas o pel(culas, exponer la diferenciació^n sexual externa en cuanto a órganos y consiitucibn
del cuerpo.

1.6.4.

Explicar que la reproducción en el hombre es vivfpara. (tos hijos nacen del vientre de la madre.)

- Si es posible, pasar una película adecuada al nivel y entablar un coloquio sobre el tema.

1.6.5.

Exptlcar el papel de las padres en la reproducclón:

- Conversar sobre cómo piensan o creen que es el acto de
la fecundación. Papeles de los padres.
Resumir el tema en el cuaderno.
- Ejercicios de vocabulario.

1.6:5.1.

Papel del padre en la fecunda•
ción.

1.6.5.2.

Papel de la madre en la fecundación.
Tiempo de embarazo. Cuidados,
respeto.

1.6.5.3.

TEMA DE TRABAJO:

^.7.

EL H^JI^fIBRE POSEE UN SlST^EIVIA OE ^RANSF^OR^E
C1E SUST'ANCIAS

Puede iniciarse el tema, como motivación, con la
disección de un corazón anAlogo al del hombre tratando sobre todo de localizar venas y arterias que
confluyen en él. Observar láminas, modelas anatómicos, diapositivas, eto. En este nivef debe quedar claro
que la circulación en el hombre es doble y completa.

Ayudará para su comprensión el seguir la trayectoria
ideal de una gota de sangre desde un punto cualquiera hasta su retorno a él. ónsistir en el papel de
la célula como unidad receptora del alimento y el
oxfgeno transportado por ia sangre.
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OiJt:ll'VOS

ACTIVIDAD^E8 SUCs6RIDA8

1.7.1.

Enurnerar anb u^n modelo anatómk.^o 0
limina los órpanos da qw consta el aparato ciraelatorio (oorazbn, wnas, artsrlas).

- Observación de dibujos o léminas que representan el aparato circulatorio. Comentarios generales. Papel fundamental
del corazón. Comprobar sus ^latidos y tomarse el pulso camo
prueba de la circulación. Valores normales del pulso.
- Si se dispone de urr modefo anatbmico del corazón, observarlo, desmontarlo y a partir de él introducir la diferencia
entre venas y arterias.
- Observar el corazón de un cordero. Tratar de localizar los
vasos que confluyen en él.

1.72.

t.xplkar que la sa^ro cFrcula por renas
y arteriaa.
1.7.2.1. t.numerar y altuar las prlncipales
venas (cava, putmonares„ renal,
fernorsl, yu^ularea).
1.72.2. #^umsrar y situar las principales
artsriss (aorta, puMrwnar, carótldaa, fsmoral, ...).
1.7.2.3. ExpFlcar elernentatments cbmo la
clrculaclón de la sanpre contNbuys al proceso de la reapiradbn.
1.7.24. DMerencFar Ia san^re oxiQsnada
ds ia no oxlQensda: los capNarea.

- Dibujar en el hombre las principales venas y arterias, Señalar
mediante flechas el camino de la sangre.
- Mediante un esquema señalar situación de capilares y conversión de oxigenada en no oxigenada.

1.7.3.

Seyuir la traysctorla de una gota de aan^rs fmaQirarla deade que ssla dsl corazón hasta su rsyreso al punto de partlda.

- En un dibujo en el encerado, y después individualmente, trazar urt recorrido sencillo de una gota de sangre nombrando
arterias y venas, as( como órganos del cuerpo ya conocidos
por donde pase.

1.T.4.

Valora^ la Importancia del aparato dreulatorb en la dlstrftwcibn ds sustancias en
el orpantsna, dssde N corazbn haata cada una ds 1as oNulas, slsndo en Mtas
donde ss dspoaFta el alimsnto transformado y el oxtgeno dsl atro.

- aibujar el aparato circulatorio y resumir el tema en el cuaderno.
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TEMI^ DE TAABAJ4
2.1. Los anNnales se dsspla^an.
2.2 Las . piantiRS no se de^splasan.
2S. Los antmales y las plan^tas son ssros vhros.
24. Los minarales y rocas no so^n tissrss vlvos.
25. Et agua y ol alrs.
Z.6. EI sol ss una fuen^te de luz y c^eltor.
27. La Tiarrar tu^ar de vlda pars ios ss^rts Wvos.
2.8. La Tlse'ra es un imón.
2.9. La luz not psrmlts ver 1^ oosas.
2.f0. Los anNnates ss rNaclonan: sisnMn.
2.11. - Los anfmates 3iryba}an.
212 Los w^at^Nas t^on serlsiWas a alpunoa ^ dsl nMdlo.
213. MNl^dir para convicer el nr^álo.
2.14. Los emimefas se raproducvn.
215. Las plantas se reproduc^n.
2.16. La tunclbn c^oroftllca.
217. O^'as fuenMs dr enel'^fa. ^L..s enarE(a alictrica.

I
^
^

^

T^EM^l1 DE TRABAJO:

2.1.

LOS ANIMALES SE DESPLA,ZAN

Hay que dar a este tema un anfoque tota}mente
prSctico y de observación. Es conveniente, según las
posibilidades del centro, montar en cla^se un acusrio,
un terrario, alguna5 Jaulas con animales y que los alumrros se cuiden de ellos. Es un buen medio de observación, sobre todo en las ciudades donde el contaoto

OBJETIVOS

con la naturaleza y los animales en su propio ambiente es tan dif(cil.
Si se dispone de alguna pellcu}a sobre costumbres
de animales, debe pasarse a los aiumnos y establecer
co4oquios sobre ellas. También debe #omerrtarse las
lecturas sobre el tema^.

ACTbVIDADEB SUG®RIDAS

2.1.1.

Enumerar dlstlntas formas de deaplazemlento de los anMnales (volar, nadsr, reptar...).

- Oi^servar la marctia de un caracol, fiJ^ndose en lea caracter#sticas de su "pie".
- Oi>servar los "pies" de un calamar, de una ga^mba, de un
insecto. flibuJarlas y hacer resúmenes de lo obsarvado.
- Observar lombrices, gusanos, fijarse en su desplaza^rrriento.
- Observar aigún vertebrado fácil de conáeguir fijándose en
su morfologia, desplazamiento, extremldades, etc.

2.1.2.

Establecer !a relsclbn entro tlpos de extremidades y medlo en el que ae deaplaza el anlmal.

- En un a^re aislar los músculos del pec^ho (pechuQa). C^omprobar su $ran desarrollo. M,irar las plumas, las extremidades superiores transformed^as en alas (adaptación al vuelo).
-^Cortar las aletas 4mpares de una sardina. ^Deducir ai Isa ^que
quedan tienen algo que ver con fas extremWedes de los
demás vertebrados.
^
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oeJErivos

ACTiVIDADES SUGERIDAS

2.1.5. ^Dtatinyulr entre animalea vertebrodoa e
invertebrados como que tlenen o no esqueleto Inta^rno.

- 5i se dispone de una :película sobre aves y peces es inmediata la comparación con las extremidades de otros vertebrados y especialmente el ^horr^re.
- En láminas de zoolog(a identificar animales con esqueleto y animales sin esqueleto. Confeccianar en el cuaderno
med•iante pegatinas una página de cada grupo.
- idem en invertebrados con caparazó^n y sin caparazón. Co^nfeccionar en el cuaderno mediante pegatinas una página de
cada grupo.

2.1.4.

Enumerar algunos Imsrtsbrados y su torma de desplazarse.

2.1.5. ^Enumerar atgunos vertebrados y su fonna
de desplazarse. Destacar 1a presenola en
todos los vertebrados de la columna vertebral.
2.1.8.

tdentitkar en ISminas dibujos de mamíferos los correspondientes huesos aprendidos en et hombre.

2.1.7.

Idem músculos.

2.1.8.

Manbrar algunas adaptaclones de las extremidades al medio (murclélago: membrana ^interdigftal, no es un ala; ballerta:
tiene afeta y es un mamtfero; pato: membrana Interdigttal que no tiene Ia gallina).

- Tomar nota en el cuaderno del nombre de los vertebrados
e invertebrados y de las observaciones que ei profesor haga
sobre ellos.
- Igual que la anterior.

-^Mediante láminas de anatomía comparada observar las analogías y diferencias en músculos y ^huesos.
Dibujar algunos en el cuaderno. Resumir lo observado.
- Igual que la anterior.
- Resumir e ilustrar con dibujos o pegatinas las adptaciones
estudiadas.

71EMA DE TRABJWO:

2.2.

LAS PLANTAS NO SE DESPLAZAN

Aunque muy elementahmente se intenta en este tema
que el alumno se dé cuenta que el despiazamiento
viene en parte mativado ^por la necesidad de búsqueda de alimento. ^En la pfanta esta necesidad exige

OBJ ETIV OS
2.2.1.

Expitcar que las plantas, porque no tienen necesMad de buscar alimentos, no ae
desplazan. S^ esqueleto (vasos) tlene funclbn conductora y de sostén.

sólo el transporte de las sustancias nutritivas, por lo
cual los vasos, aparte de servir de sostén, como el
esqueleto en los anima4es, tiene especial función conductora.

ACTbVIDADES SUGERIDAS
`
`
"
"

Secar una hoja. Con cuidado dejar sólo las nerviaciones y
el pecíolo. Razonar ^que ese esqueleto es de sostén.
Cortar una hoja, observar cómo de los vasos fluye líquido
^(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 ti^nta introduciendo la ramita en la disolución.
Recoger plantas completas e identificar sus partes.

TEMA DE TRABAJO:

2.3.

LOS ANIMALES Y LAS PLANTAS SON SERES VIVOS

Siempre que sea posi•bie, debe observarse directamente los a^nimales y plantas objeto de estudio. Visita^r un rebaño de ovejas, una granja, una vaquería, una
expiotación agrícoia o invernadero, etc. Hablar con
Is personas encargadas de ellas sobre las necesida-

OBJETIVOS

des y costumbres de esos animades. En Ias loca^lidades en que esto no sea ^posible suplirlo con Iscturas apropiadas, pel(culas, etc. , Aprovechar si coinciden programas de TV y comentarlos después en
cla^se.

ACTIYIDADiES SUG^R^DAS

2.3.1.

Dlstinguir las funcionea de nutricibn, relacibn y reproducclón en algunos animales conocidos.

- Observar láminas de aparatos digestivos de algunos animales conocidos (perro, gallina, vaca...). Compararlos enire si
y con el hambre. ^Dibujar lo o^bservado, ponien•do el nombre
correspondiente a cada órgano.

2.3.2.

Idem plantas.

- Recog^er plantas tratando de abtenerlas enteras. Distinguir
en ellas raiz, tallo y hojas. ^Dibujarlas poniendo nombre a
sus distintas partes.
- En época adecuada hacer germinar una semilla y observar
día a d(a durante dos semanas tomando datas del desarrollo
de una forma sistematizada,
- Observar con una ^lupa d•istintas raices, i3estacar en ella la
zona pilííera. Poniendo dos plantas iguales en un recipiente
que tenga agua y aceite, •compro•bar que si la rafz esiá en el
agua la planta vive y si está en el aceite no. ^Concluir qua
Ia planta absorbe por la ra(z.

2.3.3.

Establecer algunas aeme)anzas y dMerencias entre las funciones vitales de animales y plantas.

- Coloquio sobre la nutrición vegetal y animal.
- Resumen ^de lo tratado en el cuaderno. Ilustrar el trabajo con
dibujos que lo cam^pleten y aclaren.

TBNIA DE TRABAJO:

2.4.

LOS MINERALES Y LAS ROCAS NO SON SERES VIVOS

Se pretende en este tema que el alumno entre en
cantacto con el mundo mineral, que observe y distinga unos de otros por sus propiedad^es y se vaya

OBJETIVOS
2.4.1.

DHerenefar la vida anlmal y vegetal de
minerales y rocas.

afi^cionando a coFeccionarlos. Según el nivel puede
incluso conocer el nombre y las aplicaciones de los
más corrientes de la colección del ^Colsgio.

ACTIVIDADES SUGERIDAS
- ^Goleccianar algunos minerales y rocas. Compararlos con animales y plantas, sugerir un caloquio sabre las funciones vitales y que intenten encontrarlas en los minerales y rocas.
- Comprabar el color, bri^llo, peso, etc,, de distintos minerales.

T6MA DE TRABIWO:

^. á^

EL ^^ ^L^A ^ ^^. AIRE
jetivo. 2.5.4. Inculcar en él el respeto a los vegetales,
los hábitos de hig(ens y limpieza en edificios públicos,
parques y jardines.

Aparte de que el alumno comprenda que la mater(a, ^rro sólo el agua, pu^ede presentarse en los tres
estados f(sicos, debe darse ai tema un enfoque ecológico, en el sentido que apunta el coloquio del ob-

ACTiVIDAD^S SUGERIDAS

OBJETII/OS
2.5.1.

Dlslingulr los trss estados fisicoa del
agua en la Naturaleza (sótido, I(quido y
gasaoso),

2.5.2. ^Reconocer el agua en estado gaseoso.

'

Observar la fusión de un cubito de hielo, y viceversa. Asociar el hielo con otros sólidos de la clase. Asociar el I(quido con otros I(quidas conocidos.

- Calentar agua y observar el desprendimiento de vapor. Razonar dónde se acumula el vapor que se escapa. Asociar
este vapor con otros que puedan conocer (humos, nubes,
nieblas, ...).

2.5.3.

Explicar elstnenta^mente que el aire es
si aqante qus postblilta Fas combustiones.

'^Comprobar la combustión de una vela bajo un vaso. Observar cóma se apaga al gastarse el ox(geno. Razonar que el
ox(geno se gasta an ^la com^bustión.
- Respecto a la respiración puede recordarse 1.2.2.5. También
puede taparse una planta y observar cómo decrece su vitalidad por la falta de aire.

2.5.4.

Explicar que et aire coniaminado diiiculta la resplracián y causa enfermedades.

^Coloquio sobre los riesgos para los seres vivos de la contaminación atmosférica. Resumir lo tratado.

2.5.5.

Explicar qué es agua patable, diterenci8ndola dei agua contaminada.

-^Distinguir el agua que bebemos (recoger en un vaso agua
del gri4o) del agua de un cfiarco, o agua a la que echemos
a^lgún producto.
- Coloquio sotire los riesgas dei agua contaminada. Buscar
noticias en los periódicos y confeccionar un mural.

2.5.8.

Reconocer que el ag^ua y et alre, en movimlento„ puaden producir electoa mecánlcos; es decir, son fusntes de energ(a.

- Construir un molino que pueda ser accionado por agua.
Y otro, soplando.

TEAkA DE TRA^BAJO:
G.^.

^L..

^^}^ ^^ k^^^ ^"''.^^`^t'^^! t .;:

Se inaenta en este tema una primera aproximación
al concapto de energfa, sus fuentss y sus aplicaciones, partiendo d^e Ia más vivenci^a( para el niño: el sot.
Completa al tema anteri^or en el sent(do d^e estudio del

OBJETIYOS
2.8.1.

18-

£xplicar medlante la observecibn que el
sol es una iuente de luz y calor.

^^ ^.^..i^ ^ ^.^t^.^...^^i

medio vital ^(aire, agua, sol). Es preciso que el niño
Ilegue a compnender que la vida en nuestro planeta
depende de sstos tres factores.

ACTI1/IDADfS SUGDRiDAS
- Inventar una historieta ^de un planeta en el que se murieran
todos los seres vivos porque los rayos del sol dejaran de
Ilegar a él.

oB.^ETlvos

ACTIVIDAD^ES SUG^ERdDAS
Comprobar con una lupa cómo el calor solar .puede concentrarse sobre determinados puntos e incluso quemar ei
papel.
Diferenciar un dla soleado de otro nublado. Jlnotar en el
encerado observacíones de ambos. Comparar.
^Qué senti•mos cuando estamos al sol? LY a la so^mbra?
Interponer objetos entre ei sol y otro que deseemos ver,
comparar la iluminació^n y visión del mismo.

2.6.2.

Enumerar y comparar dNersas fuentes de
eneryta.

- Encender bombillas, velas, cerillas, ... y comparar von la
luz y calor recibido del sal,

2.6.3.

Enumerar, deepués de haberlo desarroilado príctlcamer^te, alyunoa efectos dsl cabr: cambioe de estado, dllataclones.

"

Observar la dilatación de sólidos mediante el anillo de Gravesande.
- Observar la dilatación de ICquidos en un tubo estrect,o para
hacerla más aparente.
'^Realizar experiencias de ca•mbios de estado (cubito de hielo).
" Colocar un globo en el radiador, y ot^servar que se dilata
debido al calor.

rEMA DE TRABAJO:

,a„^ ^^^^^ i.^1^ ^^^^,^ l^^1f^^
Debe darse importancia en este tema a la necesidad de mapas como representaciones planas más ilustrativas que la esfera terrestre.
Med•iante la observación lograr que el alumno comprenda 4a sucesión del dfa y de la ^no^che y el ciclo

de las estaciones, como consecuencias de los movimientos de la tierra respecto al sol. Hacer incluso
dramatizaciones con los atumnos.
Integrar los contenidos de este tema con los correspondientes al Area Social.

OBJETfVOS
2.7.1.

Situar Ia TFerra dentro del Sistema Solar.

ACTINIDAD^ES SUGERIDAS
- En un mapa del sistema solar, identificar la Tierra, la Luna y

el soi.

- Coordinados con el profesor de Tecnalogía díbujar y construir un modelo del sistema solar.
2.7.2. ^Dlstingulr los astros (eatretlas, ptan^tas
y satblites).

^Radactar un viaje imaginario a través del sistema solar. Describir los astros que encontrarfamos.
Buscar en el diccionario las palabras: estrella, pleneta, satél (te.
Lectura de aigún capitulo del Principito (Saint Exupery).
Camentar un poco la aventura que narra el libro.

2.7.3. ^Idsnttflcar ls Tlerra como el planeta sn
que vivtmos.

^Recurrir a fotografifas y gráficos relacionados con los viajes
espaciales.

2.7.4.

Conocer la esfera terrestre oomo roprasentaclón de la Tle^rra.

^Reconocer la forma de la Tierra en una esfera. Localizar en
eila algunos lugares. Distinguir tierras de mares, montañas,
r(os, lagos, etc.

2.7.5.

Descrlbir elementatmante los movimlantos
de la Tierra (rotacldn y traslaclón) y sus
consecwnctaa (dta-noche y estaclones).

^Aediante tablillas, flexo y termómetros deducir experfinentalm®nte la ir^fluencia de la inciinación de Ios rayos solares
sobre un punto de la Tierra.
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oB.^r=Tlvos

ACTIVIDADES SUGERIDAS

2.7.6.

Situar las trea grandes zonas climátlcas
(polar, templada, ecuatorial).

- Sobre una esfera distinguir las distintas zonas, Iineas y polos.
Comprabar la reparti•ción de mares y tierras. Situar a España
dentro de la correspondiente zona climática.

2.7.7.

Comprender Ia necesidad de representaclons planas de la Tlerra, porque la esfera terrestre es inauflclente para apreciar
detalles más precisos.

- ^Adaptando un papel a la esfera, calcar el mapa de Europa.
Adquirir asf la idea general de có^mo se confecciona un
mapa plano. Interpretar planos de la ciudad, del colegio, etcétera.
- Ejercicios de vocabulario.
- Resumir lo estudiado en el cuaderno ilustrándo4o con dibujos, esquemas y/o fotograf(as.

TEMA DE TRABAJO:

2.8.

LA TIERRA ES UN IMAN

Además ds habituar al alumno a determinar, en
cualquier momento y lugar, los pu•ntos cardinales, se
pretende que entre en corotacto con los imanes sólo
desde el punto de vista fenomenológico. Que sepan
manejar la brújula sin entrar en las íundamentos. Valorar la importancia de este descubrimiento para la

OBJETIVOS

orientación. Puede mencionarse que a la zona afectada •por un imán se le lia^ma campo magnético. Y
consecuentemente, par el oamporta^miento de la brújula, deducir qu^e }a Tierra mantiene a su alrededor
un campo ^magnétioo.

ACTINIDAD^ES SUG•ER4DAS

2.8.1.

Conocer los puntos cardinales en la reaIldad y en los mapas.

- Oado el norte en la clase, identificar los restantes puntos
cardinales. Identificarlos en un mapa y en el patio.

2.8.2.

Saber localizar los puntos cardlnales en
situaclortes dltersntes: d(a soleado, dfa
nublado, noche estrellada, noche nublada.
2.8.2.1. t.a brúJula.

2.8.3.

Adquirir experimentalmente ideas sobre
el magnetismo.

- Observar iáminas del cielo estrellado y localizar la estrella
polar. Que intenten por la noche localizarla en el cielo.
-,Manejar la brújula. Orientarse con ella en la clase, Concluir
que su utilidad se basa en las propiedades mac,inéticas.
' ^Construye una brújula.
' Dada un imán y una serie de objetos, clasificarlos en atraddos y^no atra(dos. Observar que los primeros continúan
siendo atrafdos aunque se interponga entre ellos y el i^m^án
papeles, telas, vidrio.
- Observar qué ocurre con dos imanes intentando ponerlos
en conta^cto.
- Imán sobre un corcho, moverlo mediante otro imán.

2.8.4.

Observar ei espectro magnético como zona de influencia de urt ImSn.

"

2.8.5.

Explicar que el comportamlento de la brújula se debe a que la Tierra ea un Imán.

- Lecturas comentadas sabre navegantes y exploradores que
contengan observaciones sabre orientación.
- Resumir las ideas principades en un cuaderna.

Cubierto un i•mán con una hoja de ^papel, espo4vorear iimaduras de hierro sobre ella. O^bservar qué ocurre. ,Moviendo el
imán se modifica la zona de influencia. ,Razonar por qué.

TEMA DE TRABAJO:

2.^^ .

LA LUZ NOS PERMITE VER LAS COSAS

Debe centrarse en la observación directa de la propagación de la luz y diferenciar, entre si, algunos fenómenos luminosos (refl•exión, formación de sombras,
refracción, ...).

OBJETIVOS

Relacionar la iluminación con el rend^imi^ento escolar (aula bien ilumin$da, adecua^da posición del encerado, posición correcta .para estudia^r según de donde reciba^mos la luz, ...).

ACTIYIDADES SUGERtDAS

2.9.1.

Expllcar cbmo las diferentes Iluminaciones de un obJeto nos permlte un mejor
o peor conocimiento del mismo.

iluminar un mismo objeto con diferentes focos iuminosos.
Anotar caracteristicas del objeto perEibidas con cada farrna
de iiuminación. Qbservar las diferencias.

2.9.2.

Observar experimentalmente que la luz
se propaga en Iinea recta.
2.9.2.1. Formación de sombras.
2.9.2.2. t.os ecllpses.

Med•iante cartulinas con arificias y una Iinterna comprobar la
propagación de la luz en I(nea recta.

2.9.3.

Observar experimentaimente la reflexión
y la refracción de ta luz.

"^Provocar con espejos desviaciones de rayos procsdentes de
un foco. Observar cóma seg^ún la posición del espejo varia
el lugar a que Ilega el rayo.
' Colocar sobre una cartuli^a rayada un cristal grueso y comprobar el desplaza•miento de las rayas,
- Ejercicios de vocabularío. Resumir y dibujar sn el cuaderno
ia marcha de los rayos en los fenómenos de refiexión y refracción.

TEMA DE TRABAJO:

2.10

LOS ANIMALES SE RELACIONAN. SIENTEN

Este tema sólo pretende completar aI 1.1. con ei
estudio de los órg,anos de los sentidos en fos animales. Es conveniente la observa^ciÓn de distintos ani-

OBJETIVOS
2.10.1.

Explicar, deapués de fiaberlo observado,
que los animafes tlenen órganoa de los
sentidos.
2.10.1.1.

Verlilcar cámo afgunos animales tlenen desarrolladou preferentemante elg^n órgano de los
sentidos (antenas de Inaectos,
bigotes del gato, oido del murclé^lago, olfato del perro, Ilneas
laierafes en los peces).

males. Completar el tema con lecturas apropiadas respecto al especia{ desarrallo de determi^nados órgarnoe
de los sentidos en algunos animaies.

ACTIVIDAD^ES SUGERIDAS
"^Elegidos algunos animaies, situar los brganos de los sentldos. Observar con la iupa binocular los ocelos de alg^unos
invertebrados (araña, insectas},
- l.,ecturas sobre el especia! desarrollo de algunos sentidos en
los animales •^(olfato en el perro).
- Resumir las ideas principales del tema en el cuadema.
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TEMA DE TRAB^A.iO:

2.11.

^.:(^S ANiiVi/^LI^:^ ^`^^8^..^^^^I

El tema debe basarse en la observación del rnedio.
Si ^Fa localización d^e la escuela no permite la observaclón de los animales en su ambiente ^natural, su-

OBJETIVOS

plirlo con lecturas, lámi^nas, dia^positivas, pel(culas, etcétera, sobre costumbres de animales.

ACTIVIDADES SUGERtDAS

211.1.

Exptkxtr Iw dtatM^toa trabajoa realizadoa
por loa anM^alea (búaqusda de afimentoa, protección de r.r(as).

- Lecturas colectivas sobre costum^bres de los animales. (^Construcción de nidos, cuidados de las cr(as, trabajo de ias abejas...)

211.2.

Trabajo realizado porque el hombre ha
adlsatrado el anfknal QtFro, car^(, ...).

- Ertumerar y comentar trabajos que el animal realiza por
adiestramiento y doma. Y otras conductas 9n las que el
hombre haya intervenido para su adquisición.

2.11.3.

Trabajo reatizado como pacuHaridad de
Is eapecle (abeja, lornbriz de tlerra, toPo, e1^c.).

- Enumerar y comentar trabajos que el anlmal realita sin la
intervención del hombre.
Intentar reproducir un panal, por ejemplo, para comprobar
la exactitud, dificultades que consiguen superar las abejas.

TBMA DE TRAB^AJO:

2.1^.

LOS VEGETALES SOIV SENS9^LES ^^^^^^í^S
EA^i^^^ES ^E^^ 6i/^EC^^O

Es t^na inic'ración al estudio experimental de los
trop'rsmos veg^stalss como respuesta a los est(mulos
d^el medio. Comparar con la conducta del hombre y
demés animalss. Las experiencias para el estudio de

OBJETIVOS

la incidencia de los factores ambientales no deben
prolongarse ha5ta Ifmites perjudiciales a la planta. El
respeto a la vida debe presidir el uso de cualquier
recurso didáctico si^empre que sea posible.

ACTIVIDAD^ES SUGERIDAS

212.1.

^Reconooar qus loa ve^atales oarecen da
ór^arwa ds loa aentidos vlstos an M
1^onrbre y demáa anMnalea.

-- ^Mediante la observación de vegstales comprobar Ia no exis•tencia de órganos de los sentidos.

21$.2.

Obaervar sxparimentatmante
plantaa buscan la luz.

qua iaa

-^Poner una planta en las proxi^midades de una ventana por
la que entre luz y el resto oscuro. Observar la tendencia de
la planta ^hacia !a luz.

2.123.

Obasrvar experlmantaMnantt la aenslb{Hdad ds la planta a la twmedad.

- Observar la desviación de la ra(z de una planta hacia las
zonas ^húmedas.
- Ejercicios de vocabulario y resumen del tema en el cuaderno.

2.124.

Obaervar experEmentalmente rt crscFmteMo da la rafs y el tallo hacia o alsjindoae del centro de la tlerra, respac4lvament^.

- Sembrar semillas en recipientes transparentes para visuallzar el crecimiento contrario de rafz y tallo.
-- Ubservar la influencia de poslción de una semilla en el crecimiento de la ra(z y el tallo, colocando una semilla sobre un
algodón ^húmedo y cam^biándola de poslcidn una vez germinada.
Tamar ^nota de lo o^bservado. 1?ibujarlo y sacar conclusiones.

TBMA DE TfU^t3AJ0:

2.13.

MEDIR PARA C®NC^ CER EL MEDEO

^Los obj^etivoe ,pianteados son en sI ^mismos actividades a realizar, ^por lo que la mayor ^parte de ellos no
se especifican a^ctividades concretas.
Hay que procurar obtener medidas b más exactas
posibFes, esta es ia utilldad de los aparatos de medlda y para ^lo que se usan sustituyendo a la sirnple

OBJETM/OS

observación de Ias magnitudes mediante los sentidos
y otros medios :narturales. Se pretende adquirir la^ noción ds peso y tuerza por la deformeclón de muedles,
amplia^ndo después los efectos ai desplaza^miento de
los cuarpos.

ACTIVIDADES SU(iER1•DAS

2.13.1' Mansjar el metro, la bsfanza, las msdldas ds capacldad, el reloj y el cronbmetro.
2.13.2.

Dsterminar en objetos dados las magnltudes: Iongltud, masa y tlempo.
2.13.2.1. IdentFflcar como peso la maynltud de los cuerpos que produce e1 alargamisnto de mueIlss.
213.2.2. t)bservar que el efscto sobrs
un muells pwde consegulrse
estirándolo nosotros. (Noclón
da fusrza.)
2.13.2.3. Observsr los dMerentes efeotos
de una fuarza reatlzada sobre
un cwrpo (despiazamtento, detormaclón).
2.13.2.4. ExpNesr que el ira^bajo físico
es calculable medlante et produoto ds la fuerza por el desQlezamlento.

-^Realizar ejercicios numéricas entre múltiplos y divisores de
unidades deI sistema mAtrico decimal.
' Comprobar el alargamiento de un muelle al suspender de distintos cuerpos. Comprobar cualitativamente la relación entre
el peso y el alargamiento.

- Ejercer fuerzas iguales (medidas con el dinamómetro) sobre
cuerpos diferentes. ^Medir los desplazamiemtos y comparar los
productos fuerza por desplazamiento. (No utilizar unidades
de trabajo; sblo se pretende que conozcan cámo se calculaJ

2.13.4." ^INanejar el dlnambmstro.
2.13.4.1. Determinar pesos.
2.13.4.2. Determinar tuerzas sobre o^bjetos
2.13.5. Manejar el termómetro.
2.13.5.1. Determinar temperaturas.
2:1315.2 ^Determinar kemperaturas ,medtanta el tern^ómetro clfnlco.

TEMA DE TRABAJO:

2.14.

LOS ANIMALES SE REPRODUCEN

La reprodución en los a^nimales puede seguirse •en
clase con cierto detadóe, especialmente en los de ciclo
reproductar corto (hámster y en otros que por la atición de los niRos a su orfa les resulta^n familiares:
mariposa de la seda). Con estas dos ejemplos e4
alumno tiane una visión clara de ^os aspectos funda-

mentales de la reproducción en los animales (viviparismo, ovipa^rismo, desarrotto indirecto, apareamiento, etc.).
Conocidos estos ciclos, completar datos sobre la
reproducción en otro^s animales menos conocidos del
alumno, por medio de lecturas, peliculaa, etc.

ACTIViDADES SUGERFDAS

OBJETIVOS
214.1.

Expficar qui son animaks ov(paros (el
huevo ss dssarrolla fuera de la msdre).

- Observar peltculas, diapositivas o láminas sobre reproducción
ani^rrral.

2.14.2.

Enumerar animales qus se reprodu^cen
por tiuswos.

-^Lecturas sobre costumbres animales en cuanto a cuidados de
las cr(as, preparación de nidos, cere^monias nupciales, etcétera, adecuados a^ nival.
- Observar diapositivas o pel(culas, si ^Fuera posible, sobre costum•bres de ani•males.

214.3.

Explicar qué son anhnNea vlv(paros (si
Iwevo se dwarrolla en el vientre ds ^a
madro).

- Madiante el ejempio de algún animal conocido por los alumnos comentar su cicla reproductor (tiempo de gestación,
estado en que nacen las cr(as, capac(dad para desenvolverse, ...}.

214.4.

Enumerar animalss vlvtparos.

'

214.5.

Explkar la difsrencle entre el oldo reproduotor de un animst oviparo y otro
viv(paro.

^^Mediante ejemplos de sendas clases de animales, comentar
las diferencias.

214.6.

Dh4tnyuir entre dssarrolto dkecto e Ir^
directo (metamonlosk).

- ^Fbecoger renacuajos y seguir su desarrollo.
O^bservar las distintas fases por las que •pasa, anotando sFstemática y ^minuciosamente lo ot>servado.

Seguir el ciclo biológico de un ®n(mal vivGparo ^(^hámster) y
otro ov(paro ^(mariposa de la seda).

TEINA DE TFWBAJO:

2.15.

LAS PLANTAS SE REPRODUCEN

EI alumno a^part(r de distintas semillas observará
que, a ^pesar de su diversidad, todas tienen en oomún
el germen para una nueva^ planta, En las de mayor
tamaño y mediante fa lupa, observar la5 .partes de la
sem(Ila, S^embrar distintas ssrnillas, a^notar tiempos de
germónacián, crec(míento, color, etc. Medi^ante la ob-

aaJerlvos
2.15.1.

Dldingulr las partes de una flor.

215.2. IdeMlficar ei polen como el óryano portador de la c^Fula saxual masculina.

servación •de ^plantag, lám(nas, d(apositivas, etc., poner de manifiesto que donda es4á^n laa tlores se forman ^ios ^Frutos ^portadores áe ^Fae semAFea. ^e este
modo identHica^r la fFor como el órgano reproduotor de
la mayorta d^e vegetales.

ACTIVIDAdES SUGER^FDAS
- ^Recoger •plantas con flores. f^ibujar edgvna, d^istnguir sus
pa rtes.
'

O^bservar mediante Is lu•pa bMocular d(stintos granoa de polen.

2.15.3.

IdeMlficar el óvulo como el órgsno portador de la célula sexual femenina.

-- Observar el ovario de una flor. d^Mediante un corte local(zar
^los óvulos con la lupa b(nocular.

2.14A.

Expllcar la fecundaclón en los veyetales. Poltnizaclón.

- Lecturas sobre la polinización. ^Papel del viento y los insectos. Realizar composiciones (Fterarias en las que se utilicen
carrectamente los nombres y funciones aprendidos.

2.15.5.

Reconocsr la flor como el órgano rsproductor ds la mayorla ds los vegetsles.

"
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Observar diversas fiores, áesfiojarias para ^identificar el andraceo y el gineceo, órganos reproductores ^masculinoa y fe^meninos, reapectivamente. DFbujarlos.

ACTIVIDAD^ES SUGEA^FDAS

OBJETIVOS
2.15.8.

Expilcar medlanta uns expertencla la Derminaclón de una se+rMlta.

`

Sembrar diversas semillas. Obsenrarias regularmente. Crecimiento, color, cambios, ... Jlnotar todo lo observedo. Conseguir minuciosidad en las anotaciones. Comparar resultados
con la m^isma semilla en condiciones diatfntas (otra tlerra,
Iuz diferente, ^humedad, ...),

215.7.

Disttnyuly divarsos írutos y claslilcarlos
en secos y camosos.

- Dado un conjunto de frutos, clasificar^as según el criterio
establecido en el o^bjetivo.
- Ejercicios de vocabulario.
- A^esumir el tema en el cuaderno, ilustra3náoto con dibujos o
cromos.

TEMA DE TqABAJO:

2.16.

LA FUN CION CLOROFILlCA

Como ^punio de partida se puede dar muy elementaimente el con.oepto de reacción qufmica^ (^tra^nsformacfón de unac sustanc6ag quFmicas en otras diferentes) ^ mediante la práctica de una experiencia• sencilla^; por ejempto: azufre + hterro -{- calor - una sustancia quómica qu^ ni es hterro nt azufre. A partir de
ello ^presentar a4 veg^eta^l verds como un sistema donde

OBJETIVOS
2.18.1.

ocurre una reacción qu(mica importantfsima para }a
vida; que consiste en la formación de al.imentos pa^ra
el hambre y demás seres vivos (mat^er3a orgár^^lr.a) y
que puede ^resumirse asf: anhfd^rido carbónicó -}-^ agua -}- errergfa solar - a^tmidón ^- oxlgeno.
Desde ^este ^pu^nto de vista, destacar Ia necesidad
de plantas verdes ^para Fa vida.

ACTIVIDADE^S SUQERtDAS

Comprobar qw la Iuz ds1 so! es necssarta para mantener Is actlvldad de una
pMnta.

'

Ob•servar la no formactán de clorofila en una^ Ihojs tapada
con papel de aluminio.

2.16.2. ^Expllcar a partly de una axperlsncfa qu®
por la tundón cloroffltca (t'otos(ntesls)
las plantas verdes "faMican" le materls
org6nfca.

'

Sepa•rar ta clorofFla.

2.16.3.

Dtfersndar totos(ntesk y rsspiractón en
los vsSstales.

-- Conversar sobre ^Ias razones por las ^ custes no debe haber
en los dormitorlos ptarrtas durante la noche.

2.16.4.

Exp{icar Is acclón de tas plantes verdes
sobn la oomposlcfón det alre y retaclonarlo con la acctón ds loa damás sares
vivoa.

- Mediante un esque^ma ^r8rfico sencFlla poner de maniflesto
el aporte y/o gasto de G10ia y O` por ^los vegetales verde® y
^más seres vtvos.
- Ejercicios de vocat^ularlo.
-- Resu^rr^ir el tema en e1 cuaderno,

TEMA D'E TRABAJO:

2.17.

OTRAS FUENTES DE ENERGIA. LA ENERGIA
ELECTRICA

Pertiendo dsl conoepto de energ(^ como capacidad
pera le actfvfdad y e4 trabajo, dado +en 3.°, enumerar
fuentes de las que se obtiene energfa. Distinguir que
los procedtmierrtos ^para obtenerla son distintos en
cada fu^ente (para •provocar una acción con la corriente
elé^ctrica ^no se procede igual que con el carbón, por
ejemplo).

OBJETIVOS

Respecto a la energfa eléctrica debe orientarse el
tema hacia• Ia fenomenotogfa de la ^misma y su aplicación en la formación de i•manes.
EI motor eléctrico sólo se propone como medio para
comprobar la u.ti}idad práctica de la corri^ente eléctrica y log imanes cuando se emplean conjuntamente
(iniciación a los fenómenos electromag^néticos).

ACTIVIDAD^S SUGERIDAS

2.17.1.

Enumerar y caraoterizsr fuentes de ener^(a: carbón, petrbleo, alre, agua, sol.

Realizar un cuadro mural sobra las 4uentes de energ(a.
Realizar un cuadro mural sobre aplicaciones de las distintas
energfas.

217.2.

Conocer wcp^erimenialmente alyunos aspectoa de la electrlctdad.
217.21. ^Wontar um clrculto eláctrico
sencllb.
217.22. Valorsr la Importands de la pila en un cln^lto.
217.2.3. Enumerar cuerpoe buenos y
malos conductoree.
2.17.24. Obtener hnanee msdfar^te la
corriente eléctrlca.
2.17.25. Observar et funcfonamlertto de
un motor eléctrloo.

Montar un circuito con el menor r^úmero de elementos posibte (pila, conductores, iMerruptor y bombilla). Comprobar la
misión del interruptor y la pila. Observar có^mo debe corresponderse la bomb(Ila con las caracteristicas de la pila.
' Comprobar experimentalmente cómo ^hay cuerpas ^que conducen la electricidad y cuerpos que no la conducen.
`^Comprobar la conversián de energ(a eléctrica en energ(a magnética mediante la co^strucción de un electroimán y controlar variables cualitativamente.
- Desmontar un pequeño motor eléctrfco de alg^ún juguete viejo
e identificar sus partes.
Ejercicios de vocabulario.
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`

TEMA$ D! TRABA^:
8.1.
5.2.
9.5.
3.4.
S.S.

A^dbn drl hanbn en N msdla
Aac1ón do ba ^tmsdss ^n ei m^sdio.
Acdón do los v^lss ^srt ta msdia
InteirnHa^cibn hoertbif^st, anintelins ^ ^ w^poqlhhi.
Dosan+oito cM hibitos de^ hi>^lont ptr^ort^ll ^r do nMpob hucla^
ta Netural^za.
8.8. Los sw^s vivos w adaptan af m^dlo.
3.7. Los s^rss vhros llenan ditolroncles spún fa zon+wa t^l: ^
Tisrrss.
3.8. Un f^ osrndal prlrra el d^savoi^enis^Mo árt las suns ^rlvos: al wela
5.9. Lo^ sistsmels do nwdlda unNorntan N tift^ercambb d^ ^ Informoolón sobrs ma^ntitudes.
5.10. Apro^^echernlen^o de las fue,r^tes de enenQ(a.
5.11. Prtparaclón ds allrrrentos.
3.12. EI sorrido m^edio de comunlcacFórt.
^^_____.._.

%

TEIY{A DE TfRAf3AJ0:

3.'.

^.^:^^^Ci^ ^^ ^°^_ ^^^^^^E EI^ ^L NIEDIO

Es dif(cil compagin^ar el respeto y cuidado d^e la naturabeza con la cruda reabidad de la lucha por la vida.
EI hombra no ha estabFecido, por ejemplo, las cadenas aiimenticias. Forma parte de ellas como un eslabón más. Es preciso poner de ^ma^nifiesto que la

oe^Erlvos
3.1.1.

ACTIVI•DADES SUGEI#DAS

EI hombre culthra las plantas.
3.1.1.1. Distingulr entre vegstaclón esponténea y cultivo.

-» Hacer una relación de plantas conocidas por los alumnos
(cuitivadas y espontáneas).
- ^Hacer un pequeño áterbario.

Valorar la Importancia de los wltivos para la atimeMacFón dsl
hombrs y de los animaiss.

- Coloquio sobre las plantas cuitivadas. ^Para quA sirven lae
que conocen. Qué ocurrirfa si no se sembrara e^ triqo, por
eJemplo, u otras t}ue ^puedan ser conocidas por el alumno.
- Necesidad de los cultivos para la aiFmentación de animalea.

EI honebrs caza y dosnestica anlmales.
3.1.2.1. Dlstingulr sntro animales aahaJss
y domiatlcos. E)smptos.

- Buscar fotos o cromos de animales. Conteccionar un mura)
diferenciando animales salvajes y domésticos.
- tJombrados unos ani^males, clasiflcarlos en domésticoa y salvajes. Cb^mo ei animal aelvaje puade Jlagsr a domesticaree.
I^culcar cómo debe querer a los animales, tratarlos con raspeto y culdarloa.

3.1.1.2.

3.1.2.

caza y el aprovechamiento de los recursos naturales
de .todo tipo son rrecesarioa e úmpuestos por la propia
natura•1eza, pero tienext unaa leyes qua es prec^so
respetar si no queremos a4terar el equilibrio biológ[co con perjuicio para la vida.
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ae,lETlvos

3.1.3.

ACTIVIDAD^ES SUGEFtIDAS

31.2.2.

Valorar la aportactbn de tos animales aalva^es y domésticos a la
vida del hombre.

Hacer un mural de las aportaciones de los animales saivajes
y domésticos al hombre.
Calopuio sabre la acción negativa del ^hombre en el equilibrio de la Naturaleza.

3.1.2.3.

Explicar que la caza se Inictó
corno detensa y medio para obtener aitmento.

Hacer una 18ctura colectiva sobre el hombre primitivo, el
fuego y la caza. Coloquio y resumen del mismo.

EI horr^re extrae mineral+es y rocas.
3.1.3.1. Explicar cbmo et hombre extrae
para su aprovechamtento minerales y ^rocaa

- Observar láminas de utensilios de piedra y de metales utilizados por el ^hombre primitivo. Coloquio sobre ello. Gompararlos can el aprovechamiento de esos mismos elementos
en la actualidad.

T6MA D E TRABA.FO:

^.^. %a,^^^^É^ ^^M ^.^..^^ ^^.^^^^^..^4i ^^ ^^ ^^^^i^,
^Debe darse ad tema un matiz ecológico de conocimianto de Ias forma^s da vida de los animabes. Se recomienda el fomsntar da lectura de dibros sobre sus
costumbres, var dlpos4tivas, peltculas, etc. Destacar el

desarrodlo de los sentidos, la especiad dotación para
detectar plantas útiles o nocivas para el acecho y
captación de •la presa, etc. Con eJlo se logrará eI huir
del homocentrismo.

OBJETIVOS

ACTIVIDAD^ES SUGEHIDAS

3.2.1. {Enumerar anfmales que comen vegetaIss.

- Detallar alguna caracter(stica peculiar (dientes, movilidad, ...).

3.2.2. ^rEnumerar animales que cazan,

- Dibujar una cade^na alimenticia.
- Dados nombres de ani^males, ciasificarlas segtin su forma de
alimentación, y viceversa.
- Detallar alguna carcterística peculiar,

3.2.3.

Enumerer anlmales que cazan y comen
vegetafes,

- aCompararlos entre s(.

3.2.4.

Explicar que el animat no fabrlca utensllios para cazar nl cultiva vegetales.

- Lectura comentada sobre los modos y técnicas de caza en
los animales (arañas, reptiles, rapaces, fieras, ...).
Observar la formación de la tela por una araña, colocando
en un frasco un algodó^n húmedo, una araña y una plantita
verde.

NO^OEDAD •NOVEDAD ^ NOVEa4D •N01/EDAD
^
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TBMA DE TRABAJO:

3.3.

ACCION DE LOS VEGETALES EN EL MEDIO

Sin entrar en la funcián clorofflica en cua^nto a su
aspecto quimico, hay que Justificar la necesidad de
zonas verdes en las ciudades como medio ^pa•ra lograr
un aire puro. Crear en el alumno el convencimiento

OB.fETIVOS

de que debemos cuidar y respe^tar a•ios v^egetales,
pues, aparte de ^em^belFecer el .paisaJe, cu•mplen una
misión esenciat en ^el ma^ntenimi^to de la vida sobre
Ia Tierra.

ACTIVIDADES SU^ERfDAS

3.3.1.

Explicar que los veQeteles purifican el
elre aportando ox(geno.

-^Coloquio relacionando la existencia de plantas con la pureza del aire en el campo.

3.3.2.

£numerer alpunas ventsJas de la repoblaclón foresta) (evitar dsspreñdimlentos
da tlerras, formactbn de barrancoe, proporcionsr luguures habitsbies para snimalas, ...).

-- ^R^ecoger infonmación de algunos organismos dedicados a la
repoblación forestai.

TEMA DE TRABAJO:

3.4. INTERRELACION HOMBRES, ANIMALES Y
V EG ETALES
EF objetivo del tema se reduoe a 4a comprensión de
la cadena ali^menticia en ei sentido de dependencia
en cuanto aF ali•menrto, unos seres re^specto a otros,

OBJETIV08
3.4.1.

Saber Interpretar mediante un dibujo la
dependencla allmeMicla entre los seres

vtvos.

procurando insistFr en la importa^ncia de dae pla^ntas
verdes. Sólo se cansiderará ^los grandes eslaóones
(v^egetaies, Frerviboros, cernfvoros).

ACTIVIDAdE3 SUGS£R^DAS
- DFbujar una caden^a ali^menticia o construirla con dibujos.
Hacer un pequeño resumen en el cuaderno.

TENLA DE TRABAJO:

3.5.

DESARROLLO DE HABITOS DE HIGIENE PERSONAL
Y DE RESPETO HACIA LA NATURALEZA

Es conveniente que en el auda haya piantas, páJaros, peces, etc., y que los alumnos y el profesor los
cuiden.
Cuidar da Iimpieza y ei ord^en en cla®e, en el aaeo

personai, en ^pas^los, pa•tios y demés dependancias
del oalegio como nredio más idbneo pare a^dquirir el
hábito de la higiena
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OBJET6VOS

ACTIVIDAD^ES SUGERIDAS

35.1. ^Obaerrsr toa slernsntaNa culdados y
Iimpleza de nuestro cuerpo (hlylene dentarla).

- Coloquio en clase sobre ?r(giene personal. ^Por qué debe^mos
bañarnos y asearnos diariamente. Cuidados de la cabeza
que ev(ten los parásitos ^(comentar i^as campañas escolares
al respecto). ^Evitar los malos alores provocados por la suciedad. Limpieza dentaria como precaución contra las caries.

3.5.2.

Obasrvar toe elemeMalea cuidados y prateceibn a plantaa y anlmales (es necesarlo el vecunarlos N loa tbnea).

- Cuidar enire tados las plantas del jard(n del colegio. CoIaborar en mantenerlo limpio.
- Vacunar y cuidar la salud e#^iqiene de los animales domésticos en caso de tener algvno.

3.5.3.

Obserwr las eierrhMaNa norrnaa de Ilm^
plw en edillcloe pfibNcoa, parqws Y
)ardines.

- Hacer un informe de cómo están los jardines del barrio 0
ciudad en que eatá la escuela. Sugerir soluciones.
- Empezando por la (impieza y orden en la propia clase, hacerlo extensivo al resto del colegio. Plantear qué podr(a
ocurrir en un colegio sucio ^(servicios descuidados, papeles
y restos de comida por pasillos, paredes, pupitres, etc.).
L^CÓmo evitar esas situaciones?
^Estsblecer un d(álogo sobre estos temas y proponer actividades en este sentido fuera del colegio. (Uso de papeleras
públicas, servicios públicos, ...).

3.5.4. ^Reaponaablll=aroe aMe sl probiema de la
coMaminaclón dsl a^ua y del atre.

- Colaquio sobre la conta^minación del aire y del agua, Tratar
de Ilegar a situaciones concretas de acción personal.

TE!MA DE TRA^A,10:

3.^.

^.^i^ ^^^^^ ^^^^^^ ^^ ^`^^^^^^.^-R^^-^ ^`^^^ ^^[^^^3

Debe enfocarse hacia ^la observación del e^ntorno y
su influencia en la^s formas de vida. Cbmo ei hombre
ha pasado de vivir en cu^evas y rafugios a la casa
moderna, gracías al conocámiento deó medio ( materiales, clima, ...) y al uso ^progresivo de( saber cient(-

OBJETIYOS

fico ap(icado • an la5 técnicas de construcción. Igualmente con el vest(do. Cómo vivan los animales y cómo
en las plantas, carentes de recursos para desplazarse,
se modifican las hojas, el tallo, el calor, ... influidas
por ei ambiente.

ACTIVIDADES SUGERIDAS

3.6.1.

Conocer, en Ifneas yeneralaa, cómo se
conatruys una casa. (Elementae preclsos,
sentldo ds rattpb y protecclón, IuQar de
deacanao, cenlro de la famllla, ..:)

- ^Coloquio sobre la casa, su confortabilidad, vida familiar.
Con cromos confeccianar un mural sobre la vivienda.
- Hablar con los encargados de una abra. Preguntarle^ sobre
los materiales que emplean, los oficios que se precisan, etc.
- Enumerar y comentar d(stintas formas de vestirse, segLn I^as
zonas.

3.8.2.

OlMrenclar tlpoa da vlvien<M apún los
luparea y laa bpocaa.

- Observar diapositivas, lám(nas, etc., sobre distintos tipos de
v^viendas según los lugares.

3.6.3.

Conocer dónde y cómo vhwn alyunos anlmales.

- Segu^n las posibilidades del entorno escolar localizar nidos,
madrigueras, cuevas, toperas, ... sitios de vida ani^mal. Instalar en clase acuarios, terrarios, insectarios... como centros
de observación de Ia vida a^imal.
-- Lecturas sobre costumbres de animales.
- Observar animales de los g^rupos estudiados destacando sus
rasgos caracter(st(cos.

3.6.3.1.
3.8.3.2.
3.8.3.3.
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AnlmMss terreatrss.
Anlmales acu8tkoa.
Artirrralea airsoe.

ACTIVIDA,D^ES SUGERtDAS

OBJETIVOS

-^Recoger y conservar algunas especies animales de la localidad y hacer una colección de insectos.
- Hacer un cuadro sinóptico que ponga de manifiiesto las diferencias por adaptación al medio.
3.B.4.

Valorar los movimientos migratorloa de
los animales buscando meJores condiciones de vida.

-- Hacer un mapa de la ^migración de algún ave conocida en ta
localidad (cigfieña, golondrina, ...).
-- Conversación sobre migraciones a partír de lecturas de la
presenci^a de cigiieñas en la facalidad, etc.

3.6.5.

Conocer atyunas adaplaciones de vegetales al medio (plantas del desierto, de regiones frias, de montaRa, ...).

- Observar c4iapositvas, láminas, pelfcufas sobre adaplaciones
de vegetales.
-- Ejercicios de vocabulario.
- ^Resumir el tema en el cuademo.

T15MA DE TRABAJO:

3.^.

L^S S^RES VIV'^S 7"^^^E^^ ^^^^:REl^d^1,^aS SE^il31^ L.AS
Z^P^,,^S Cf^ ^.A^ ^^^RR^

La Tierra, por su extensión y situación en el Sistema Solar, tiene caracteristicas di^ferentes según las
zonas. Por esta razón los seres vivos son distintos. Se
pretende un conocimiento de animales y plantas según
I•os iugares y fomentar en el alumno una actitud de
nespeto y ent^andimiento entre todos los hombres, sin

OBJt_TIYOS

distinción de raza^s, religión o ideología. Según las
posbbílidades del centro realiza^r ántercambios a nival
d-e ciudad, provincia, regián, stc.
Integrar los contenid^os de este tama con los correspondientes del área social.

ACTIVIDADES SUtiEAfDAS

3.7.1.

Dlatingulr los rasgos fundamentales de
{as principales razas humanas (blanca,
amarilta, negra).

- Mediante fotograffas, cromos, dibujos o el conocimiento d•irecto de quie^nes han visítado otros paises conv^ersar sobre
las caracterfsticas de las distintas razas, buscar peculiaridades, Observar cómo hay caracteres comunes en todas les
razas (altos, bajos, gordos...).
Localizar en mapas las di4erentes razas, observar a qué zona
c6imática pertenecen.
- Comentarios sobre la igualdad entre las razas con Independencia de color, creencias, situación politica... Necesidad
que ter^emos unos de otros. ^Puede elegirse aspectos de interoambios cada dfa más ?recuentes: educativos, comerciales, música, cine...

E.7.2.

Enumsrar despubs de t^aber observado
dtaposkivas o 18minas las dlferenclas en
la vsg^taclbn (en ouanto s color, aspecto, dimsnslones) aegún las grandws zonas
clhnitlcas (polar, templada, ecuatorlal).

- Análogos a 3.7.1.

9.7.3,

Idem con los anima^es.

- A,nálogos a 3.7.1.
--- ^R^esumen del tema en el cuaderno.

rE^uu^ aE T^^Il^wo:

3.8.

UN FACTOR ESENCIAL PARA EL DESENVOLVIMIENTO DE LOS SERES VIVOS: EL SUELO

Debe quedar claro sobre todo el concepto de suelo
{no asfal4o), su Fmportancia para •la agricultura, asf
como la necesidad de canservarlo mediante el cuidado de la vegetaoián.

I^ntegrar los contenidos de este tema con l05 correspondientes del área sociad.

ACTIYIDADES SUGERIDAS

OBJ ETINOS
3.8.1.

Valorar la ImportancEa del suelo de labor en relaclón con la abundancia y caildad da las cosechas. Considerar la inAuencla dal dNna.
3.8.1.1. Difarenciar al suelo de iabor apto y preparado para el cuklvo
del suelo en general y del asfako.

- Con semillas gar^minadas en agua transportarlas a distintos
tipos de suelos. Camprobar su distinto desarrollo.

3.8.2.

Enumarar algunaa labores qw precisan
los wetoa para ser cultivables (arar, escardar, abonar, roturar).

-- ^.Buscar en el diccionario el significado de las palabras: arar,
regar, escardar, abonar, roturar... y conversar sobre labores
del ca^mpo.

3.8.3. ^Expiicar que el arbotado y 1a vegetación
contribuye a le conservación del welo.

- Conversar sobre los pragra^mas •del •M^inisterio de Agricultura
sobre repoblaoión farestal 6CONa (conservación de la Naturaleza). Participar en las campañ^as de plantación de árboles y limpieza de bosques. Generalidades del desarrollo
de I•a agricultura en la historia.
- Lecturas y trabajos sobre el tenra.

rEt11lA ^dE rRAB/W0:

3.9.

LOS SISTEMAS DE MEDIDA UNIFICAN EL INTERCAMB10 DE INFORMACION SOBRE MAGNITUDES

Se pretende que dos alumnos cancluya^n por s( mismos que el acuerdo internacional sobre ,pesas y medidas es necesario ^para el intercam^bio de informa^
ción a nivel camerciaP y cientffico.
En cua^nto al cua^ro d$ unidades, se reducirá a las

Ol1JE'TIVOS
3.9.1.

Expikar qw el hombre desde tiempoa
muy remotos utllizat^a unldadea naturales
para madlr (pla, brazo, ...).
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prapias del nivel ^(longi4ud, volumen, masa, peso, temperatura, tiempo).
Es una recapitudación de lo visto hasta ahora respecto a 4a medida orientada a la camunicación social.

ACTIVIDADES SUGERIDAS
-- ^Partiendo, por ejemplo, de medir con palmos la langitud del
pupi4re y ofitener diversos resultados entre los alumnos a
pesar de ser todos los pupitres iguales, surge el incanveniente de que no pueden cam^unicarse entre sf posibleme^nte
fos ^resultados de las rrredidas par ser ta^n d•ispares. Solución:
una unid^ad patrón utiiiza^ble ^por todos.
- Lectura y comentarios sobre ^ia avolución de las unidades
de medida.

oaFErnros

ACTIYtDADES SUGEt^fDAS

3.9.2.

Va^lorar laa desventaJas de eats forma de
medk.

- Medir con una cinta métrica el miamo pupltre. Comparar
resultados. Sacar consecuencias.

3.9.3.

Comprend^er la necesidad de un sistema
comenclonal y fi^o para Intercambiar Información sobre fenámenos naturales, medidas de obJetos y para operaciones comerciales.

-^Coloquio señalando, sobre todo, las desventajas de medir
con unidades ar^bitrarias.

3.9.4.

Enumerar tas unidades fundamentale^ del
S. 1. de tas magnitudes conocidas en
eate nivet.

- Siendo el S. I. el sistema adopta^do en España, h•acer un
cuadro de magnitudes y unida^des (longitud, masa, tiempo,
superficie, volumen, fuerza).
-^Resumir el tema en el cuaderno.

TEMA ^DE TRABAJO:

3.10.

APROVECHAMIENTO DE LAS FUENTES DE ENERGIA

No se evidencia ia energfa•, aunque sea calculable
hasta que no produce un efecto, un trabajo. La energia aplicada a las máqui;nas ca^usa• un efecto, el de
simp^}iticar el e5fuerzo (fuerza)^ para producir el mismo

OBJETFVQS
3.10.1.

traba)a Media^nte experiancia•s deba iMegarse e farmular las leyss de las ^máqu'vnas sFm^ples def objeRivo 3.10.1.1.

ACTIVIDA^DES SUGERFDAS

Expiicar cónw el hombre ha sido capaz
de idear máqulnas que le faciliten el trabajo.
3.10.1.1. Describlr máqulnaa aim p! e a:
palanca, polea, plano Incllnado.
3.10.1.2. MSqulnas qus utilizan aiguna
fusnte de energfa distlMa de
la muscular: máqulna de vapor, motor eléctrico, motor de
gasolFna.
3.10.1.3: ^Efectrodombstlcos de uso ordinarlo.

Comprobar experimentalmente la unidad de las máquinas
a^que se refiere el objetivo.
- Lecturas sobre la evolución de las m^quir^as paralela^mente
al prog^resi•vo conocimiento de fuentes de energda.

3.10.2.

Valorar ia dHerencla entre el trabaJo de
loa animales y ei dal hombre.

- Coloquio y compasiciones escritas sobre el iema.
- Las.diterencias nos disting^uen y en cual^quler caso nuestras
poten,cias internas deben Ilevarnos al respeto de los dem•ás
seres vivos, a quererlos y cuidarlos generosamente,

3.10.3.

Enumsrar otros usos de las fuentes de
energfa: cale(accibn, alumbrado.

- Inventar una fiistoria de cómo serfa la vida en un hogar
en los tiempos en que no existfa la efectricktad.

'

Com•probar experimentalmente la transformación de la energ(a mecánica en eléctrica (generador) y de el^ctrica en
^mecánica (motor).

^3

mir^MA DE Twaiaiwo:

3.11.

PREPARACfON DE ALIMENTOS

Debe relaoionarse los contenidos de este tema con
los aspectos sanitarios y sociales que comporta la alimentación humana. Hacer un coloquio sobre normas

sanitarias básica^s de las técn^icas de conservación de
alimentos especialmente a nivel doméstico, higiene de
la alimentación, etc.

ACTIVIDAO^ES SUGERFDAS

OBJETIVOS
3.11.1,

Expl^ar la finaltdad de la cocción. (Deatacar la Importancia del descubrimien4o
del fueyb en aste sentido).

Lecturas sabre el descubri.miento del fuego por el hombre
primitivo y su trascende^ncia en el progreso de la civilización (sólo el hombre es capaz de producir fuego y utifizarlo
con diversos fines).

3.11.2.

Enumersr algunas Industrlas aHmentlclas.

Hacer un mural sobre industrias alimenticias.

3.11.3.

Adqulrlr idsas claras sobre los aiimento conpelados, en conserva, envasados,
etcdtera.

Colaquio sobre las ventajas de fa congelación en la alimentación.
Ejercicios de vocabulario.

7^6MA ^DE 7RABAJO:

3.12.

E^ SONIDO, MEDIO DE COMUNICACfON

Media•nte comen•ta^rios, lecturas y pelfculas comprender que los gestos y el sonido ha^n sido la forma
de expresión yi, .par tanto, de comunicación más
pr•imitivas en el hom•bre y continúa siéndolo en el resto
de las especies animales.
A partir de experisncias sobre ^propagación puede

OBJETIVOS
3.121.

Valorar al sonldo como medlo de comunicaclón.

3.12.2. iReconocer la neturaleze vlbratorla del
eonido.
3.12.8.

Obaervar experlmsntalmente qus el sonldo as propaqa oon dlfereMss relocldadss en sólidos, en I(4uFdos y en gasae.

3.12.4.

^Deecrtblr la art{oulaelón da sonidos en
sl hombre por la vfbraclbn de hs cuerdas rocarles.

9.12.b.

Dbdnqulr los dUf^r^ntaa sonidoe amlHdoe por Iw animalss, oomo tnedb da
oomunicacibn.
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introducirse el cance^pto de velocidad, por otra parte
ya muy incorporado al vocabulario del alumno.
Integrar los contenidos con los correspondisntes al
área de matemáticas en el sentido de que la velocidad es el resulta•do de una operación entre los conjuntos espacio y tiempo.

ACTIVIDADES SUGERIDAS
- Produciendo sonidos di•ferentes, identificar agudos, graves,
fuertes, tratando de distinguir las matices de la voz en las
exclamaciones de dolor, extrañeza, alegrfa, etc.

Ejercicios sobre prapagación de sonidos. Cálculo de espacios, tiempas.

- Nomt>rar sonidos emltidos por los ani^rrales.
- Trabar de d^istingulr los matices de Ia voz ^humana en las
exciamaciones de alegrfa, dolor, asombro...

ACTfVIDAD^ES SUGERFDAS

OBJE7'IVOS
3.12.8.

Enumerar formas de transmilsión de sonidoe a dlstsncia: telélono, telbgrafo, radio, ...

'

3.12.7.

Euponer elementalmente la evoluclón de
las comunicaciones a lo largo de la historla del hombre.

- Conversación y lecturas sobre evolución ^histórica de las comunicaciones a través del sonido.
- Ejercicios de vocabulario.
- Resumir el tema en el cuaderno.

EN OS A

Conversación y lecturas sobre la producción de sonido, cómo con las propíedades electricas y magnéticas se consiguen las comunicaciones a grandes distancúas: teléfono, telégrafo, radio, ...

AL SERVICIO

DE LA ENSEÑAN7A
EOUIPOS Y MATERIAL PARA LA ENSEIVANZA DE LA FISICA,
QUIMICA, CIENCIAS NATURALES, MATEMATICAS, EDUCACION
PREESCOLAR,

EDUCACION ESPECIAL, MEDIOS AUDIOVISUALES,

INSTRUMENTOS OPTICOS, GABINETE MEDICO ESCOLAR, MOBILIARIO ESCOLAR PARA LABORATORIO.

AVENIDA SAN LUIS, 91 - TELEFONOS 202 83 47 - 202 28 44 - MADRID - 33
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Por ser el Ciclo Superior la tase finai de la E. G. B.
hay que orientarlo desde dos perspectivas di ^tintas,
conjugadas en una distribución única de objetivos: es
el últi^mo contacto de basta^ntes alumnos con la enseñanza y, para otras, antecedente de estudios de F. P.
y B. U. P, Ni una ni o4ra circunstancia puede determinar la estructura del ci^clo, porque ambas son igualmente estima^bles. ^As( contemplado y apoyados en los
métodos de 1as Ciencias Experirnentales, como vías
de formación de carácter y adquisición de conocimientos, se ha estructurado el ciclo en la siguiente^
forma:

i3:.t3f]UES TF._MATICOS

1.
2.
3.
4.

Conocimiento de s( mismo.
^Conocimiento deI medio.
Desarrollo científico y tecnológico.
Las Ciencias Experimentales. Sistematizacíón.

TEM1AAS n£ TAABAJO

1.

Conoclmlento de s( mismo.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.

2.

La digestión. Glándulas digestivas.
Dietas alimenticias.
La sangre.
M^etabolismo.
Reproduccíón.
EI sistema nervioso.
Las se^nsaciones.
Glándulas endocrinas.

Conoclmlento del medlo.
2.1.

Célula animal y célula vegetal. Niveles de
organización.
2.2. Los elementos qufmicos.
2.3. Estudio de algunos animales.
2.4. fstudio de algunos vegetales.
2.5. Las capas de la Tierra. Su transformaaión.
2.6. Propiedades de la materia.
2.7. -Clasificación de sustancias.
2.8. EI peso de los cuerpos. Campos de fuerzas.
2.9. Naturaleza eléctrica de la ^matería.
2.10. ^Fenómenoa calorffiicos.
2.11. Fenbmenos electromagnéticos.
2.72. Rocas y minerales.
3.

t)ssarrolb clenlftlco y tecnotóptco.
3.1.
3.2.
3.3.

Progresos en el conacimlento de la materia.
^Progreso cienttfico y saciedad.
^Estudios para la mejora de especies animales y vegetales.
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3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
4.

Conservación del Medio Ambiente.
Sobre la exploración del espacio exterior.
Sobre la exploración del mundo microbiano.
Producción de corriente eléctrica
Petróleo y desarrollo industrial.
Las m"aquinas y el homtrre.

Las Ciencias Experlmentales. Slstematización.

Los Temas de Trabajo de este Btoque Temático están sugeridos en el comentario a dicho Bloque.
Si el Ciclo Medio se canalizó, preferentemente, hacia la observación y la medida, el Superior permite
adentrarse en los procesos de análisis de variables,
tienen cabida la abstracción y síntesis de resultados
en leyes simples, búsqueda de relaciones entre las
partes de un objeto o un ser animado implicados en
una función común, utilización de modelos físicos para
visualizar posibles mecanismos de fenómenos naturales y praceder a cálculos más completos según la ampliación de conceptos, operaciones y recursos matemáticos (gráficos, tabulaciones, ...) conseguidos durante todo el ciclo; circunstancias que facultan para
elegir la experimentación como principio motivador
de los Niveles Básicos, desarrollada más ampliamente que en el Ciclo Medio, inciuyendo la cuantificacián y predicción de comportamientos •posteriores. Si
bien éstas san posibilidades que ofrece el estado de
maduración previsto en el alumno, debe cuidarse el
planteamiento de abjetivos, valorando aquellas circunstancias ambientales que reducen considerablemente el
rendimiento escolar e impiden la realización eficaz dE`
programas ambiciosos.
Los objetivos que contiene cada Tema de Trabajo
pretenden ser básicos y asequibies a lo largo del ciclo para ser distribuidos a criterio del profesor, como
es norma en todos los Programas Renovados, aunque
se sugiera como posible orie^ntación un agrupamiento
por cursos en cada ciclo.
AI promover la sistemática experimental en el Ciclo
Superior queda implícita la consiguiente mejora y destreza en los hábitos iniciados en ei Ciclo Medio; observar y medir, que han de seguir practicándose necesariamente. Así como la corrección y enriquecimiento
del vocabuiario debe ser práctica continua que dote
de una forma de expresióm satisfactoria al alumno graduado.
En OON^O^CIMtENTO flE SI ^,11SM0 se estudían la
nutrición, refación y reproducción, iniciados en el Ciclo fvledio, desde un punto de vista fisiológico segLn
las siguientes idea^s directrices:
a) La nutricibn camo procesa de transformación
de materia en e^nergía. Por lo que el Tema de Trabajo relativo al Metabolismo tiene una importancia
destacable, aunque sólo haya de desarrollarse teóric•amente y aludir a su contenido qutmico en la forma
más si^mple.
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Por otra parte, Ia distinción de las cualidades nutritivas de los alimentos que tomamos contribuye a
propiciar una alimentación más sana y equilibrada,
b) Valorar la reproducción por su trascendencia en
la continuidad de la vida, previniendo, mediante coloquios adecuados, contra abusos y^desviaciones que
atentan contra la integridad del individuo, fisica y moralmente.
c) Estimar la actividad coordinadara del sistema
nervioso y ias glándulas endocrinas en cualquier función de nuestro organismo, informando sobre las posibles causas que alteran dicha misión y sus, a veces,
irremediables consecuencias.
EI çONO^GIMIENTO DEL MEDIO estudia la materia
desde distintos puntos de vista, físico, químico y biológico, por lo que su contenido conceptual es diverso
y amplio. Es también el Bloque Temático ^más rico en
experiencias, constituyendo Ia culminación de lo que
haya sido el enfaque científico dado al prog•rama en
su totalidad. Las observaciones microscópicas, el estudio de animales y vegetales, los procesos químicos,
así como el com^portamiento de la materia sometida
a los campos gravitatorio, eléctrico y magnético, canstituyen una fuente de recursos muy sugestivos para
proporcionar conocimientos e incorpora•r conductas derivadas de la experimentación al desarrollo individual.
DESARROLLO CIENT6FI^C0 Y TECNOLOGICO. Sustituye este enunciado al correspondiente en el Ciclo
Medio, •Desenvolvimiento en el Medio, no porque haya
variado el sentido del Bloque Temi3tico, sino .para destacar la preponderancia de la ^Ciencia y la Técnica en
el comportamiento social dei hombre, quien se desenvueive en su entorno según 4os recursos técnicos
de que disponga.
Junto al propósito de comprobar, mediante decturas
históricas, coloquios, noticias del día, etc., el papel
de la Ciencia y la Técnica en la evolución de la Humanidad se pretende la adquisición de conocimientos
fundamentales necesarios para interpretar algunos fenómenos (luminosos, eléctricos, actividad microbiana,
mejora de especies, ...) y su aplicación a la vida
diaria.
Para que sea objetiva cualquier valaración conviene
presentar pros y contras dei vertiginoso desarrollo tecnológico y analizar, finatmente, la posición del #^ombre ante el autom•atismo que conlleva el uso de las
máquinas.
5iguiendo ei criterio establecido en los Programas
Renovados en cuanto a fomentar en ei escolar hábitos de conducta que le faciliten un desenvolvimier^to
ordenado en el medio, los Temas de Trabajo pro^mueven, en objetivos y actividades, acciones orientadas a
la colaboración en la conservación de la Naturaleza
(participar en plantaciones colectivas, uso de papeleras púbiicas, res•peto a zonas verdes y ajardinadas, ...),
as( como el respeto a sí mismo (aseo personal, seguir

los consejos médicos, vacunarse cua+^do sea preciso, ...).
R^especto al Bloque Temá4ico sobre las GIENCIAS
EXPER6MENTu4LES y su sistematización, •por su peculiaridad, queda comentado en las orientaciones sobre
ei mismo al final del Programa Renovada del área de
Ciencias de la taaturaleza.
La distribución por cursos SUGERI^DA para el Ciclo 5uperior es 6a sigufente:

2.

3.

CURSO SEXTO
1.

2.6.

Propiedades de la materia.

2.7.

^Clasificación de sustancias.

2.8.

EI peso de los cuerpos. Campos de fuerzas.

Desarrollo clentifico y tecnológico.
3.3.

^Estudios para la mejora de especies animales y vegetales.

3.4.

^Conservació^ del Medio Ambiente.

3.5.

Sobre la exploracibn del espaclo exterior.

3.6.

Sabre la exploración del -mundo microbiano.

Conoclmlento de sf miamo.
1.1.
1.2.

2.

Conocimiento del medio.

La digestión. Glándulas digestivas.
Dietas ali^menticias.

Conocimiento del medio.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

Célula animal y célula vegetal. Niveles de
organización.
Los elementos qufmicos.
•Estudio de algunos animales.
fstudio de alg.unos vegetales.
Las capas de la Tierra. Su transformación.

CURSO OCTAVO
1.

2.

Conoclmlento de si mismo.
1.6.

EI sistema nervioso.

1.7.

Las sensaciones.

1.8.

Glándulas endocrinas.

Conocimlento del medio.
2.9.

3.

Desarrollo cientifico y tecnológico.
3.1.
3.2.

^Progresos en el conocimiento de la materia.
^Progreso cientffico y sociedad.

CURSO SEPTIMO
1.

2.11. Fenómenos electromagnéticos.
2.12. Rocas y minerales.
3.

Conocimlento de si mlamo.
1.3.
1.4.
1.5.

La sangre.
Metabolismo.
Reproducción.

Naturaleza eléctrica de la materia.

2.10. Fenómenos calorfficos.

4.

^Desarrollo clentflico y tecnológico.
3.7.

Producción de corriente eléctrica

3.8.

Petróleo y desarrollo industrial.

3.9,

Las máquinas y el hombre.

Las Ciencias

Experimentales.

Siatematfzación.
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TEMAS DE TRABAJO:
1.1. Ls dig^esttón. Cilándulas digestivas.
1.2. flietas atfinentidas.
1.3. La sangre.
1.4. Metabolismo.
1.5. Reproduoción
1.6. ^EI sistema nervicso.
1.T. Les sensa^lone:.

1.8.

Las glándulas endocrinas.

rer"A aE rRAa^wo:

1.1.

LA DIGESTION. GLANDULAS DIGESTIVAS

Comsntar la nutrición como proceso global para dotar de energfa al organismo, insistiendo en que las
distintas funciones Qdigestión, respiración y excreción)
se realizan conjuntamente, aunque para su mejor conacimiento se estudien ai^sladas.

OBJ ETI^1/OS

Destacar la importancia de fas glándulas en el proceso digestivo, su actividad como reguladoras de la
transformación de afimentos comparándolas con los
catalizadores químicos, a los que puede aludirse mediante alguna reacción qu(mica sencidla.

ACTIVIDAD^ES SUGE'RIDAS

1.1.1.

Exptlcar que la energia preclsa para la
activldad Nsica y mental resulta de la
nuRrlción. IPues por eila ^los a^imendos
'trans?ormados al oxldarse en las cólulas
Ilberan la energfa.

- Repasar los conocimientos sobre nutrición adquiridos en el
ciclo medio.

1.1.2.

Reconocer en láminas y dFbuJos cada una
de las partes del aparato digestFvo: boca,
farlrK^e, esófag^o, estómago e Irrtestlnos.
Indicar caracter(sticas de cada parte: la
boca está constituida por dientes, lablos,
velo del paladar... Estudlar tipos de denticlón y la estruotura de un diente. SItuar sl cardlss y et p^loro. Diferenclar el
tnteettno grueso y delgado.

- Dibujar el aparato digestivo, nombrando sus partes.

1.1.3.

^DMeranclar al proceso digestivo en sus
trss feses: dlgsstlón bucat, estomacal e
IrNesHMf.

- Localizar los distintos órcyanos_ Dibujarlos.

1.1.4.

^DetenMnar qué gléndulas actúan en las
diferentes fases.
1.1.4.1. Enumerar los )upos segregados
por cada glinguta (sallva, jugo
g5strlco, pancreAtlco).
1.1.4.2 Corresponder eada Jugo con las

Determinacfón de glu^cosa con el I(quido de Feling y de
almidón con yodo.
Experiencia: Acción de la saliva sok^re el almidbn.
Enumerar y situar cada una de las glándulas digestivas, nom^brando los jugos segregados (saliva, jugo gástrico, jugo intestinal, jugo .pancreático y bilis).
Acción de los catatizadores qufmicos.
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ACTIVIDADES SUGERFDAS

OBJETIVOS

1.1.5.

respectivas
(ptialina,
enzimas
pepsina).
1.1.4.2.1. Interpretar la actividad
de las enzimas como
catalizadores que poslbilitan las reacciones
qufmicas que suponen
la transformación de
los alimentos.

Partiendo de conjunto5 de órganos y de Jugos establecer
correspondencias entre ellos.
Comentarios sobre el hecho de "hace•rse la boca agua" ante
alimentos que nos agradan.
Pa^rtiendo de canjuntos de jugos y de enzimas estabJecer
correspondencias entre ellos.
Comeniarios en clase sobre ei papel de los catalimdores en
^
una reacción química, partiendo de atguna
2H,0, -i MnO,^ - O,, -{- H_O + N^nO^,.
Ejercicios de vocabuiario.
Resumir el tema ilustrándolo con un dibujo esquemático, lo
más completo posible, del aparato digestivo.

'Reconocer la necesidad del agua para
el hombre.
1.1.5.1. Comprobar el poder disolvente
del agua.
1.1.5.2. Reconocer este poder disolvente
en la digestión.
1.1.5.3. Enumerar otros aspectos en los
que el agua sea precisa para el
hombre. (Higiene personal, en la
construcción, para rlego, ...)

Disolver en agua, sal, azúcar... distinguiendo con claridad
el soluto del disolvente.
Medir pesos y volúmenes del soluto y del agua antes y después de la disolución.
Echar diferentes cantidades de un mismo sotuto en una cantidad fija de agua. Observar cómo queda soluto sin disolver
aumentando ta cantidad.
Mediante una disolución de OINa en agua adquirir la idea
de disolución diluida y saturada. (Sabor de la disolución).
Preparar disoluciones de concentraciones determinadas. Utilizar unidades de peso y volumen soiamente.
Observar que el agua caliente es mejor disolvente que la
fría.

Observar que hay sustancias no solubles en agua.
Calentar miga de pan, verdura, etc. Observar en el tuba
de ensayo gotitas del agua desprendida.
Lecturas sabre el agua en el organismo humano: su presencia
en la sangre y la linfa, tramspi•ración, exer^eción...

Enumerar acciones que hacen necasaria la reposición constante de agua en nuestro organismo.

TEMA DE TRABAJO:

1.2.

DIET^S ^4LIIVIEI^TIG1.^1^

Ademas de conocer las diferencias entre alimentos
(indicar que la división en energáticos y plásticos no
es estricta) se pretende crear hábitos de atención

OBJETIVOS

hacia las dietas, para aprovechar adecuadamente los
alimentos disponibles en cada lugar.

ACTIVIDADdES SUGERbDAS

Describir en qué consiste una equllibrada dleta alimentarla en el hambre.

Elaborar a partir de tablas alimenticias diferentes dietas
según edad (niño, joven, adulto, anciano, etc.).
Elaborar a partir de tablas ali•menticias diferentes dietas
según tipos de actividad (deportes, trabajo intelectual, trabajo manual, etc.).

1.2.2.

Ezpiicar la importancia de las vitaminas.

Hacer un cuadro mural sabre aiimentos ricos en vitaminas.

1.2.3.

Resumir los conocimientos adquirldos sobre alimentación.
1.2.3.1. Explicar las necesidades energ^étlcas y pl^stlcas de nuestro organismo.
1.2.3.2. Clasificar los adimentos en energéticos y plástlcos considerando
su contanMo en catorfas.

Reconocimiento de prote(nas con disolución Biuret.
Resumir el tema en el cuaderno.

1.2.1.
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TEMA LTE TRABAJO:

^^ a^.̀., ,i^,^^i ^ ^ 7^::
Además de observar mu•estras de sangre con el microscopio para identificar sus companentes y habituarse al manejo del mismo se destaca el papel de
la sangre como transportadora de oxígeno y óxido de
carbano, detallando el aspecto quimico de la respiración celular, que se campletará con el tema 1.4., referido a la energía liberada en los procesos metabólicos.
OBJETIVOS

Respecto a la presión sanguinea debe quedar claro
su significado a partir de experiencias, así como el
concepto fisico de presión, en general, establecido
en el tema 2.8.
Destacar la necesidad de que cada cual conozca
su grupo sanguíneo y factor Rh.

ACTIVIDADES SUGEREDAS

1.3.1.

Observar con ei microscopio una muestra
de sartgre.

Experiencia con e1 microscopio. Dibujar y colorear lo observado.

1.3.2.

Describir la composición de la sangre detaltando el papel de cada componente:
glóbulos y plasma.

- a partir de un analisis de sangre interpretarlo elementalmente
(sólo número de glóbulos).

1.3.3.

Expiicar cómo se reparte el oxigeno por
el organismo: papel de la hemoglobina.
1.3.3.1. Identificar la respiración celular
como una oxldación qufmica.

- Mediante támínas o dibujos en el encerado se explicará la
formación de la oxihemoglobina cómo se reparte por el organismo hasta depositar el oxigeno en las células de los
tejidos, donde se produce el intercambio de oxígeno por
•
anhídrido carbónico.

- Experiencias sobre oxidaciones rápidas (combustiones) y lentas.
" Experiencia para determinar aigunas propiedades del CQ,..
- Experiencia que demuesira la expulsión de CO, en ia respiración.
1.3.4. ^Adquirir ei concepto de presión sangu6
nea y la reacción del vaso conductor
(tenslón). Presión = Tensión.

- Comentarios sob^re la frecuente utilizació^n dei término "tensión" (hipertensión e hipotensión).
- Experiencia de conducción de un líquido por un tubo de
goma. Ejercicios de cálculo de presiones, fuerzas o superficies a partir de la definición de presión,
-- Expereincias sobre el principio de acció^n-reacción.

1.3.5.

Adquirir el concepto de pulso como un
comportamiento rftmico, que tfene un valos cuantitativo en estado normal distinto de otros estados excitados. Comprobarlo en si mismo.

- Determinar el pulso en sí mismo y en compañeros en siluaciones diferentes (relajados, antes de un examen, después de
una carrera...); camparar entre compañeros y en situaciones
análogas.

1.3.8.

Comprobar mediante análisis clinicos en
Centros apropiados Ia existencia de sangres dlferentes: cada alumno debe conocer su grupo sanguineo y faetor Rh.
1.3.6.1. Explicar los problemas que pued'en originarse en trasplantes.
1.3.8.2. Expllcar los problemas que pueden originarse en embarazos.

- Pramover en clase la obtención de tarjetas sabre caracterislicas sanguíneas de cada uno. Comparar entre sí los g,rupos
sangufneos y Rh.

1.3.7.

Distingulr aigunas enfermedades relativas
a la olrculación de la sangre: arteriosclerosis, infarto, trombosis.

Recoger información sobre ias peculiaridades de aigunas e•nfermedades circulatorias.
Recoger de la prensa, notícias en TV o radio, conversacíones
con familiares, preguntas a gentes de la calle, . ., en qué
medida estas enfermedades están siendo causa de mortalidad en los últimos años, sobre las medidas preventivas para
evitarla^s y comentarlas en clase.
Eje^rcicios de vocabulario (hem^oglobina, oxidación, arteriosclerosis, intarto, trombosis).
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3°^ Concurso Co
Chocolates Nes

e

T+ema:«Por un pa^is límpío,respeta tu entorno.
^Cómo cuídas tus cosas rnás cercaiias?»
Una vez más, CHOCOLATES NESTLÉ
convoca su Concurso Nacioaal
de Collage, que alcanza ya briIlantemente su tercera edición.
Como en años anteriores, pretendemos que el mayor número posible de escolares participe en un concurso en el
que puedan ejetcitar sus
dotes artísticas.
Este año, el tema elegido para participar en el
Concurso es la Conserva-

1 A este Concurso podrán presentarse los Cenhns
escolares, tanto estatales como no estatales, yue
impanen enseñanza mmpleta o parcial de
Educacibn Preescolar, Educación General Báska o
Educación Especlal en el tenitorio nacional.

Cada Cenho podró presentar un conjunto máximo
2 de 12 "college^ ', enviándolns al Apartado de
Correos n, ° 1805 de Bnrcelona, entendiendo este
nfimero como totel de su participacidn entre los
distlntos niveles en que se estructura el Concurso
y enumera el apartado 6 de estas Bases.
EI "collage" o reunión de matenales de toda dase
3 pegados sobre un soporte plarro deberá contar,
entr¢ los elementos que lo contormen, con la
presencia de envuehas de cualquiera de los
Chxolates Nestlé actualmente en venta: Nestlé,
Crunch, Mllkibar, Caja^roja, Frutips, Bonanea,
Doka, Crko.

No deseando dar ningún carácter de promoción de
4 ventas a este Concurso educativo, Nestlé enviará
a aquellos Centros que lo sobciten escribiendo al
apartado de coveos n.° 1805 de Barcelona,
envueltas de Chocolates Nestlé para la realización
de sus obras de "collagé',

5

ción del Medio Ambients, tema de ^ermanente actualidad y del mayor interfs.
caya importancia, deade el puato de
viata social, cultural y económico,
espsramos atraiga la atención de
muchoa jóvenes concnrsantea.
CHOCOLATES NESTLÉ agradece de antemano a maeatroa y alumno8 el interés que, con toda
seguridad, merecerá
: eata n^eva edicióe del
concurso, an inter^s acrecentado por la vi^encia
dei tema a desarrollar.

L.as caractedsticas que deben rewiv los "collage ^ '
presentados a Concurso wn las siguientes.
-- Tema^. "Por un país limpio, respeta tu entorno.
^,Como cwdas tus cosas más cercanas? °
- Supedicie o base^ Rígida (cartón, madera, tela
sobre bastidor, etc.l ^
-- Tamaño^. Los tamaños de las obras presentadas
deben estar comprendidos entre las vgwentes
medidas: mínimo 20 x 30 cros. , máwmo
30 x 5(1 cm , In que facilita su envío por correo
- Identificación. En toda obra presentada d¢be
(igurar, al dorso^ nombre del Centro Escolar,
dirección. plau, provincia, estudios yue imparte el
Cenho, número de alumnos del Centro, el nombre
y edad del autor o awores de la oóra, su nivel de
educación y el tekNono del Cen[ro.

La lecha Ymite de admisrón de Collages será el 31 de
Enerode 19R1.
Un Jurado calificador nombrado al electo
6 concederó, antes del9 de Marzo, cincuenta prembs
-dotados con IOn.000 Ptas. cada uno- a los 50
Centros que hayan remVtldo los 50 "Collage5'
seleccionados a criterío del Jurado Estos 50
premios se distribuirán de la siguiente (orma^.
5 premios a Preescolar.

25 premios a 1. ° Etapa F. G. B.
IO premios a 2.° Etapa EG.6
10 premios a Educación Especial.

Los 50 Cenhos seleccionados redbfrón un dlploma
7 acreditativo de su selección en el 3"' Concurso
Collage Chocolates Nestlé, en el que mnstarón los
nombres del Centro y del autor o autores del
"collage" premiado
A todos los Cenhos participantes s¢ Ies otorgar6

8 también un libro relacionado con el Concurso, como
recuerdo de su participacidn en el mismo.
9 EI Jurado estaró compuesto por
- Presidente: Director Generel de E. B.
-- Vocales. 4 en representxión del MlNSterlo d¢
Educación y 4 en representadón de Sodedad
Nestlé, A E.P.A
'O La decisidn del Jurado ser6 inapelabl¢.
11 Los "collage ^ ' que se remitan al Concurso pasarón
a ser propledad de Soaedad Nestlé, A,E.P.A„
organimdora del Concurso, que podró utflirarlos en
la forma y a los fines yue estime oportunos
12 Ningún premio podró dedararse desteno.
La participación en el Concurso supone la
1^ aceptación de estas Bases y su interpretación por el
Jurado, con renuncia a todo tipo de redamación
sobre ellas y las decisiones del Jurado.

Esle Concurso se realiza mn el asesoramienio del Ministerio de Educacidn.

TEMA DE TRABAJO:

1.4.

METABOLISMO

Can este tema culmina el estudio 'rniciado en el
ciclo medio sobre la nutrición. ^De dos procesos metabólicos resulta la energfa vital. Su conocimiento, aún
muy elementa^l, es imprescindible para comprender el
significado canjunto de tres funciorres: digestión, respiración y exoreción.
Las experiencias i^ndicadas ayudarán :a esclarecer !a

OBdETIVOS

función catalizadora de Jas enzimas y rned^iante reaCciones qufmicas •(endotérmicas y exotérmicas) padrá
explicarse cómo hay un intercam^bio anergético (en
este ca•so, en forma de energfa calorlfica) en tado
proceso de farmación de sustancias (^COv y F^,O en
cada tipo de metabolismo).

ACTIVIDAA^ES SUGER4DAS

1.4.1.

Dlstinguir las dos !as®a: anat^olismo y
cataboltsmo. Entendlendo que el proceso
comprende la Iit^eraclón de energta y la
renovaclón de células.

- Coloquio en •clase para precisar que la actividad vital desde
un punto de wista argáni^co y funcionai se resume en dos
objetivos:
. Obrtener energfa.
. Aprovechar esa enargfa.

1.4.2.

Adquirir una idea general de^1 metabollsmo de I'os glúcldos.
1.4.2.1. ExpNcar cualitativamente el proceso de un glúcido ingerido hasta conventirse en glucosa.
1.4.2.2. Explicar cómo se produce la liberación de energia por oxidaclón de la glucosa y formaclón
de COy y H^O Ilberados en la
resplraclón y trensplraclón.

- Experiencias sobre reconocimiento de hidratos de carbono
(glúcidos), grasas y proteínas.
- Experiencias sobre la acción de un catalizad•or en las reacciones qufmicos.
- ^Experiencias cua^litativas (apreciar calentamienta o enfriamiento del recipiente o mediante termómetro} sobre reaccianes endotérm•icas y exotérmicas.

1.4.3.

Adquirlr una Idea general del metabolismo de fas grasas.
1.4.3.1. Expticar que su consumo por el
organismo da como resuitado fi^
nal energia y CO^ y H»O eliminados como el 1.4.2.2.

1.4.4.

Adquirir una idea general del metabollsmo de los prótidos.
1.4.4.1. Expllcar que unos prótidos sirven para slntetizar protefnas que
el organismo precisa y otros se
descomponen en CO, y H,O eliminados como et 1.4.2.2. en productos amónicos y Iiberan energ(a.

- Resumir eJ tema er^ el cuaderno.
- Ejercicios de vocabula•rio (endatérmico, exotérmico, anabolismo, catabalismo).

7EMA DE TRABAJO:

1.5.

REIPE^ODl^C^^C)f^#
li^no y femenino (mensajaros de la herencia para^ el
nuevo ser).
Es apropiado orianta•r en este nivel, con alguna
charla ^por especiaiistas, sobre formas artificiades de
reproducción (noticias que, a veces, suelen producirse
en este sentido), desviacion^es sexuales, aborto...

Mediante gráficos, láminas, pelfculas o lecturas adecuadas puede establecerse con claridad cómo es la
reproducción en el hombre, describiendo los órganos
reproductores y la fecundación como medios naturales para conjuntar el contenido de los gametos mascu-

ACTIVIDAD^ES SUGERIDAS

OBJETIVOS
1.5.1.

Expiicar que la reproducclón en el hombre es sexual y con gametos diferenciados en masculino y femenino.

Experiencia o pel(cuia sobre reproducción por esporas (fielechos...),
Experiencia o pedícula sobre reproducción :por regeneración
(estrella de mar...).
Experiencia o pelicula sobre reproducción sexual (gallina,
conejo...). ^Coloquio para precisar difereneias entra reproducción asexual y sexual. ^Peculiaridades de cada una.

1.5.2.

Dascrlbir un gameto masculino.

1.5.3.

Desoribir un gameto femenino.

1.5.4.

Explicar que la fecundación en el hombre es Interna, es decir, medlante la copulación de los órganos masculino ^r temenino. f)escribir el aparato reproductor
mascullno y femenino.

Jl parti^r de láminas descri^bir cada gameto. ^Di^bujar y señaiar
sus partes.
Comentarios en clase sobre ei contenido cromosómico de
las células sexuales y el resto de las cétulas.
Lectura y comentarios sobre la reproducción .por gametos.

1.5.5.

Explicar que entre los derechos humanos figura sl derecho a la vida.

-^Gharla m^édica sobre la hig(ene que precisan las órganos
reproductores, asf como sobre dos ^medios anticonceptivos,
aborto, inseminacióti artificial, masturbación, etc.
- Resumir el tema en el cuaderno.
- Ejercicios de vocabulario ^(espora, gameto, regenerar, inseminación, anticonceptivo...).

TEMA DE TRABAJO:
^..^.

^C_.

^^,7^^1{li,+^

Fiabiendo estudiado ya la anatom(a y fisiologia del
hombre, su canducta ante sf mismo y ei medio, la
ca^pacidad de pensar por la que evoluciona según sus
propios deseos, nos queda conocer dónde están localizadas estas fa^cud4ades intelectivas, cómo es posible e] contacto corrsciante con el exherior y cómo
un organismo ta^n complejo realiza conjuntamente las
diversas funciones que precisa una, vida equilibrada.

^^i'^i^^^,.N^^

Convierue valorar, an este sentido, la importancia coordinadora dal sistema nervioso y la acción reguladara de ias twrmona^s •(kratadas an ei tema 1.8.).
Las lámi^nas o dibujos ayudarán a describir el sistema narvioso, diferenciando claramente el central dei
autónomo, sobre todo en cua^nto a la misión de cada
uno.

OBJETt^/OS

ACTIVtDADES SUGERFDAS

1.8.1. ^EZplicar que sl tambre naceslta un centro ooordinador cN toda^ su^ actNldadss,
flsicas • Intelarctlvas,

- Coloçuio en c^lase -s6 ee ^posible, a partir de una charla
médica o del profesor- sobre enfernredades conocidas por
los alumnos re^l^acionadas con ei sistema nervioso ^(parálisis,
epilepsia, neuralgie, ciática, ^paicosls).
-£jercicio eacrito indfvidual sobre qué ae entiende por vo-
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ACTIVIDADES SUGERIDAS

OBJETIVOS

luntad, situaciones que evidencian actos voluntarios, respansabilidad de cada uno de sus propios actos, qué es un
acto voluntario, control de nuestros actos...
Anotar en el encerado una serie de actos y calificarlos on
voluntarios e fnvoluntarios (recordar previamente que 1a digestión, los fati^dos del corazón..., san actos a tener en
cuenta).
Representar grá^Ficamente el circuito de un acto voluntario
y de un acto involuntario.
1.6.2

fllstingulr, madiaMe táminas o dibujos,
las dos partes del sistema nervioso: el
SISTEMA GENTRA^L y et StSTEMA AUTONOMO.

- Observar dibujos, diapositivas, láminas.
-^Dfbujar un esquema del sistema nervioso (autónomo y central), distfnguir sus partes, poner nom^bres, etc.

1.8.3.

Describir el sistema nervloso central.
1.8.3.1. Situar los centros nervlosos: médula y encéfalo.
1.8.3.2. ^Localizar nervios medulares, craneales y terminaclones nervioaea.

- Señalar en un di^bujo las partes fundamentales del sistema
nervioso central.
- ^bservar y localizar algunas terminaciones nerviosas.

1.8.4. ^Describir y representar grSifcamente (neurona, cordón nervloso).

- Lectura y comenta^rios sobre las aportaciones de Cajal al
conacimiento del sistema nervioso.
- ^Dibujar una neurona en el encerado e ir nombrando sus
•partes.
-^Expticar el proceso de una corriente nenriosa {sinapsis}.

1.8.5.

Actqulrir una Idea generst sobra el slstema autónomo (vfsoeras).
1.8.5.1. t.ocaltzar et slstema simpático y
su accibn.
1.8.5.2. ^Localizar el siNema parasinrpático y su aoalbn.

-^A partir de una lámina o dibujo localizar indicando los
actos que coordina el sistema nerviosa autónomo.

1.8.6.

Explfcar y dHerenciar cómo se producen
los actae voluntarlos, Invofuntarlos y los
aclos reRls)os.

-^Considerando actos hafiituales (sentarse, leer, reaccion ante
un pel^igro...) indi^car cómo se produce segaín sean voluntarios o reFlejos.
- ^Comprobar el reflejo rotul^iano en la rana.
- Ejercicios de vocabulario, Resumen escrfto del te.ma, ilustrándolo con esquemas o pegatinas.

"

Estudio del encéfalo de un mamffero.
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r1=i+wIA De TRAaaro:

1.7.

LAS SENSACIONES

Continúa con el sistema nervioso ampliando el conocimiento de ^los órganos sensoriales con la descripción del ^proceso de las serrsaciones, sobre todo para
determinar el importante pa^pel del cerebro.
Cortsidarando que en el ambiente social de hoy
se prodiga, con excesiva facilidad, el consumo de

OBJETIVOS
1.7.1.

productos (alcohol, drogas} que atentan contra el orden interno del .individuo y, en cons^ecuencla^, descentra su conducta, debe prevertirse contra ef abuso de
los mismos mediante charlas médicas o por especialistas, comentarios de artfculos y noticias sobre alcoholi^smo, delincuencia, a^cciden,tes, etc.

ACTIVIDADES SUGERIDAS

Expllcar qus la sensaclón se produce
cuando transmke el sistama nervloso al
cerebro los eatimulos recibldos del exterlor, a Rravés de los sentidos (vlsta, otdo,
gusto, okato y tacto) o no motivados por
estados del prapio organiamo (fatiga,, hambre, sad).

- Enumerar sensaciones y determina^r su pracedencia (externas o internas).

1J.2 ^Explicar la tunclón del cerebro en la
acttvidad sensorla^l, estudlando el mecanismo de sensaciones audltivas, visualas,
gustatlvas...

- Recordando la descripc.ión de los órganos de los sentidos y
el fiuncionamiento del sistema nervioso, resumir en urt cuaderno ^los procesos sensitivos (ver, o(r, oler...).
- Proyección de peiFculas, diapositivas, ...
= Coloquio y resumen escrita sobre el tema.

1.7.3.

Establecer analoglas antre las corrlentes
nervlosa y eléctrtca.

1.7.4.

Explicar cómo el funclonamleMo normal
del sistema nervioso posiblllta el equlllbrlo orgSnico y anfmico necesarlo para
una vlda sana y alegre.

1.7.5.

Enumerar causas produetoras de fatiga
y agotamiento nervioso (dormlr poco, exceslvo trabajo, preooupaclones, ruldos...)
y posibles remedlos (dormir lo necesario,
distraerse, deportes, viaJar...).

1.7.6.

Describir los trastornos producidos en el
slstema rtervloso por el abuao de tabaco, café, alcohol, drogas, sexualidad, toma de medicamentos sfn prescrtpclón m8dlca, ...
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- Charla, conversa^ción, peliculas, lecturas de periódicos, experiencias personales o conocidas... que erryloben los obJetivos señalados.

- Resumen escrito del tema.
-- Ejercicios de vocabulario.

TEMA DE TRABAJO:

1.5.

LAS GLANDULAS ENDOCRINAS

La secreción de hormonas demuestra• la admirable
organización i^nterna de los seres vivos (podrfa adudirse a Ias hormanes vegetales, también) pa^ra mantener regulada toda la actividad. Quizá s^ea ilustrativo
ind•icar que el sig^nitica•da eCrmológico de hormona es

OBJETIVOS

yo excito, y a partir de aquí enumerar glándulas, hormonas y funciones.
Un cuadro sinóptico resumiria adecuada•mente el
tema.

ACTIVIDADES SWGERIDAS

1.8.1.

Deflnlr gléndula endocrlna como la que
vlerte su secrectón en la sangre y exocrlna que vierte al exterlor o a un brgano.

- Detallar la etimología de endocrina y exocrina.

1.8.2.

Enumerar glándulas endocMnas (tfipótisls,
tlroldes. páncreas, suprarrenales., gónadas, ...) y los trastornos debldos a un
deflclente tunclona+tdento glandutar (dlabetes, boclo, enanlsmo, giganttsmo...).

- Mediante láminas o dibujos situar las diferentes glándulas
endocrinas phipófisis, tiroides, páncreas, suprarrenales, gónadas y timo) y su acción reguladora.

1.8.3.

Enumerar hortnonas segregadas por las
correspondlentes glSndulas (Insu I I n a,
adrenallna, cortisona, hormonas de fa pltultarla y su mistbn).

- Ejercicios de vocabulario.
-^Resume^n escrito del tema, iiustrándolo con dibujos.

Los amantes de la naturaleza encontrarán en esta ohrarigurosa y completa
una fascínante panorámica sobre el mundo mineral, vegetal y animal..
2.500 ilustraciones e todo color.
5 volúmenes de 20,5 x 28,5 cm. Encuadernacibn
en tela, con sobrecubierta a todo co%r.
2500 págs y 2.500 ilustraciones a color,
9.500 ptas.
PARA lOS AMANTES DE LA CIENCIA,
UNA ENCICLOPEDIA DE LA NATURALEZA.
I. Guís. Minerales y rocas. Fbsiles.
I1. PlaMas inferiores. Plantas superíores.
III. I nvertebrados. Insectos.
IV. Agnatos y peces. Anfibios y reptiles.
V. Aves. Mamíferos. Indice.

AGUIIAR
. Jua^ Bravo, 38
Tel. 23973 U3. Madrid-6 ^: ::
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E. G. B.

TEIDE

CU RSO 1980-81
LIBROS PENSADOS S E G U N LOS PLANTEAMIENTOS MAS MODERNOS
POR SU CONTENIDO INFORMAN, POR SU ESTILO FORMAN
OUINTO CURSO

PREESCOLAR
Yantine, 3 C. T. AznarJXirinacha ( 4 a 5 aRoe). Color. Global.
Baobab, 3 C. T. Aznar/Xirinachs ( 5 a 6 affos). Color. Global.
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Metemóticaa, 3° C. T. Deschamps/Pona.
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' Libro de mi fe, 9? Bassá. (Hay Gufa Didóctica.)
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Lsngue, 4a C. T. Pleyón,
L®nguaJe, 4 ^ Dlego/LÓpez/Tusón.
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Francéa, 8? Moreu-Rey.
Inglós, 1A Remaey.
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Frencós, 7? Moreu-Rey.
Inglós, 2" Ramaey.
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Jesucrlato sn la Iglesia, Basaó. (Hay Gufa Dldóctica.)
Expreslón plástica, 7.° Jover.
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Langua y Lileratura, 8^ Pleyén/Gercfa Lbpez.
Lsnguaje, B" DiegolLópez/Tusón.
• Materle y Ylda, C. E. Mir/Par(s/Vfilalbf. ( Naturaleze.)
` EI Mundo, hoy, C. E. Vergás. (Sociedad.)
Matamóticas, 8 ° Pons.
Francós, 8 ^ Mnreu-Rey.
En el camino de Jesucrislo. Bastrá. (Hay Gu(e Didóctice.)
C. T. = Cuaderno de TrabaJo.
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= Hi ha edició en Ceteló.
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TEMAS DE TRABAJO:
2.1.
2.2.

C^lula animal y céluia vegetal. Nivetes de organizaclón.
Loa elementos auimico$.

2.3.
2.4.

Estudb ds algunos animalet^.
Estucilo de algunos vegetates.

2.6.
2.6.
2.7.

Las capas ds la Tterra Su iransbrmación.
Propiedades ds la materla.
Clasfficación de suatancias.

Z.8. EI lreao de lo^s cuerpa^s. Campos de fusrzaa.
2.9. Naturaleza eléctrica de ia mataria,
2.10. t=enómenos calorificos.
2.11. Fenómenos electromagr>téticos.
2.12. Rocas y minerales.
L..

TEMA DE TRA$AJO:

2.1.

CELULA ANIMAL Y VEGETAL. NIVELES DE
ORGAlVIZACION

Se inicia el estudio de bos seres vívos a partir de
su

organización celular, avanzando' en la compleji-

caracteristicas de todo ser vivo, por elemental que sea
su nive>>I de organización.

dad orgánica a medida que- los agregados de células

Debe pradigarse el uso de microscopios y lupas

originan estructuras (tejidos, órganos...) con funciones

para observar animales y vegetales sólo visibles con

especificas bien diferenciadas.

estos aparatos o para obtenor con más detalle algunos

EI tema se completa con los temas 2.3 y 2.4, para
aclarar suficientemente que Ias fiunciones vitales son

aspectos (patas, ojos, alas, ...) de los observa^bies a
simple vista.

08JETIV OS
2.1.1.

Identificar la célula como unidad básica
de organización y de función de los seres vivos (nutrición, relación y reproducciórt).

ACTIVIDADES SUGERIDAS
'

Observar al microscopío células vegetales y animafes (en
E:pitelio de cebolla, de lirio, bucal, etc.). Enumerar semejanzas
y diferencias.
- Dibujar y colorear lo observado identificando sus partes.
- Distinguir en una célula dibujada en el encerado sus partes
fundamentafes, membrana, núcleo, cromosomas, plastos, ...
- Resumír en un cuadro semejanzas y diferencias entre células
animates y vegetales.

- Coioquia en clase después de lecturas orientadas por el
profesor, sobre la aetividad celular, cómo se alimentan (paso
a iravés de membranas semipermeables), cómo se repraducen ...
- Ejercicio de composición sobre un mundo imaginario de organización celular valorando el empleo carreclo de las partes
de las células en sus respectivas funcianes.
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oatETfvos

ACTiVIDADES SUGERIDAS

2.12 Nombrar y descrlbir, desiwés de observado, un ser vhro con nivel de organización celular (bactsrlas, Isvaduras, protozooa).
2.1.3.

Descrlbir, después de observado, un ser
vlvo Con nlvet de organización de te^ido
algas, hongos, líq^uenes, musgos, esponJes, medusas, corales).
2.1.3.1. Definlr tejldo como conJunto de
células con estruciura y funcionss slmFlares.

Recoger líquenes, musgos, hongos, etc. dbservarlos en su
medio natural y en el aula mediante la lupa o e1 microscopio. Dibujar y resumir lo observado.
Tras una explicación por el profesor y lecturas al respecto
responderán a preguntas sobre clases de tejidos animales
(cartilaginoso, adipaso...) y vegetales (parénquima, escloénquima...) y sus funcio•nes.
Observar diversos tejidos al microscopio en preparaciones
camerciales. Ddbujar ^y resumir lo o^bservado.

2.1.4.

Describir, después de observado, un aer
vhro con nivel de organizacibn de brgano (helechos, cormofitas, algunos gusanos planos).
2.1.4.1. Definir órganos como conjunto
de teJidos que realizan una misma tunclón.

Observar un vegetal con y sin flores. Di^bujar y re^sumir lo
observado.
Observar una flor, una ra(z, una hoja, etc. Identificar los
distintos tejidos. Dibujar y resumir lo observado.

2.1.5.

Descrlbir, después de obsarvado, un ser
vivo con nivel de organización de aparato (análidos, equinodarmos, artrópodos y
vertebradoa).
2.1.5.1. DeNnir aparato como conJunto de
órganos que realizan una misma
función.

- Observar un animal que tenga nivel de organización de aparato. Dibujar y resumir lo observado.

2.1.ti. ^Enumarar los nivetes de organlzacibn de
la materia viva (célula, teJido, órgano,
aparato, poblaclón, comunidad, ecosistema) y valorar la impontancia de esta organización.

- Seg^"un lo visto ^hasta ahora, hacer un coloquio sobre la
complejidad crecierlte de los seres vivos a medida que se
pasa de un nivel de org,anización a otro superior (analizar,
por ejemplo, un paramecio observado al microscopio frente
a un cangrejo, por ejemplo). Plantear qué opinan sobre la
integración del hombre en el ecosistema a que pertenece.
Capacídad destructiva y co^nstructiva. Su diferencia con los
demás seres vivas es poseer una voluntad de actuación que
le permite deliberadamente hacer una cosa u otra. Educación de la valuntad hacia lo constructivo, en sentido beneficioso para el ecosistema.
- Señabar comunidades y pablaciones de ecosistemas conocidos o vistos en película, di•apositiva, cromos, ...
- Observar y describir un ecosistema de la zona en que esté
localizado el centro (charca, rio, monte, ...).

2.1.7.

-- Coleccionar cromos, fotografias, recortes de periódicos, revistas... de animales y vegetales. Clasificarlas según su nivel
de organización.
- Resumir el tema en el cuaderno.

Hacer claslficaclones de vegetales y anlmNes atandlendo el nlvel de organizaclón.

COL€CCION LIBRO^ DE BOLSILLO DE UI REYISIA OE EOUCACIOM
U^LTIMOS TJTULOS ^PUiBL4CA^DOS:
N° 12 "Histaria de la Educación en España". Tomo I: ^Del despatismo ilustrado a fas Cortes de Cádiz.
{600 ptas.)

N° 13 "Historia de la Educacidn en España".
Tomo bi: ^De fas Cortes de Cádiz a la revolución de 18^68.
(6G0 ptas.)

VENTA EN: Planta ^ba)a dei Ministerlo de Educación. Alcalá, 34.
Edlflclo del Servlclo ds ^Publleaciones del t1111nisteNo de Educacibn. Ciudad Univeraitaria, s/n. Tel. 449 77 00
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TEMJ1 DE TRABJIJO:

2.2.

L.OS ELEMENTOS QUIMICOS

Habiendo estudia^do fa célula como unidad para la
vida, es oportuno presentar los elementos qufmicos
como unidades básicas de la maderia en general (viva
o inerte). De ma^nera que cualquier cuerpo observable estará formado por un agregado de elementos
qufmicos, mencianados sólo en este sentido, sin referirse a la estructura atómica de los mismos, ni
iniciar en ningún tipo de formulación.
EI único propósito es distinguir va^rios sfmbolos co-

08JETIVOS

mo representación de elementos químicos y que la
agrupación de éstos origina compuestos, obteniéndose
alguno con sencillas reacciones químicas (observar las
propiedades de los elementos antes de la reacción;
cómo éstas se pierden después porqu.e se ha formado
un compuesto). Las fórmulas que se presenten de
compuestos sólo pre.tenden el reconocimiento de los
elementos que lo componen.

ACTIVIDADF_S SUGERIDAS

2.2.1.

Adqulrlr ef concepto de elemento qufmlco
como constituyeMe básibo de la materla.

- Lecturas y comentarios en clase sabre la ^dedicación del
hombre al conocimienta de los componentes de la materia.
Ideas generales con el propósito de informarse sob.re la
intención científica más que precisar detalles en la compo^ición de !a materia (griegos, alquimistas, qufmicos modernos...).
-^Anotar en el encerado sustancias conocida^s por los álumnos,
comentar si son elementos o compuestos ^(leohe, hlerro, madera, papel, vinagre, cobre...).

2.2.2.

Enumerar elemervtoa qufmicos (H, O, N,
Fe, AI, S, Cu, P, U) asocf8ndolos con
sus respectivos sfmbolos.

Hacer una relación de elementos qufmicos (no más de 15)
representando sus sFmbolas.

2.2.3. ^Enumerar algunos compuestos (sustancias
constftuldas por vaNos elementos qufmiCos) (C..H^Oe, CHaCHlCH^) (SIOa
SO.Ha
F^Oa...).

Hacer una relación de compuestos ^(los más sencillos y buscando que sean conocidos por fos alumnos). Tomar nota de
su fórmula, interpretarla sólo en el aspecto de elementos
qufmicos que la constituyen.

2.2.4.

Comprobar mediante reacclones qufmicas
aenclltaa ta formaclón de sustancias a
partly de otras.

- Experiencias de sencillas reaciones químicas,
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TEMA t)E TRABJWO:

2.3.

ESTUDIO DE ALGUNOS ANIMALES

Comp(eta e[ tema 2.1. orientando el estudio de animales según sus funciones vitales, que pueden toma^rse como referencia para establecer clasifica•ciones.
Conviene que el alumno reconozca en los animales
del entorno escolar las funciones estud^iadas sin per-

OBJETIVOS

juicio para extender estos conflaimientos a las de
cua(quier zona de la Tierra. Serán una buena ayuda
las calecciones de cromos, dia^positivas, libros de
aventuras, peticulas ^(cine, televisión), viajes de vacaciones, ...

ACTIVIDADES SUGERIDAS

2.3.1.

Describir las funciones vkales (nutrlclón,
relación, reproducclón) en dos animales
y sus divenas formas.
2.3.1.1. Nutrición: slimentación y respiración.
2.3.1.2. ^Relación entre animales de la
mlama especie y de dtstlnte.
2.3.1.3. Reproducclón: sexuat y asexual.

^Coleccionar cromos, fotograffas..., de animales y agruparlos
según los criterios establecidos, en cuanto a fu^nciones vitales.

2.3.2.

Agrupar un conJunto de anirrmles representatlvos, seyún su forma de reproducinte.

Dado un conjunto de animales, clasificarlos según su forma
de reproducirse.

2.3.3.

Agrupar un conjunto de anlmales representatlvos, aegún su torma de respirar.

2.3.4.

Agrupar un conJunto de animafes representalivos, aegún su forma de desplazarse.

5iguiendo unos criterios muy generales confeccionar una sencilla tabla de clasificación y encuadrar en ella los animales
dadas.
Resumir el tema en el cuaderno.
Ejercicios de vocabulario.

TEMA DE TRABAJO:

2.4.

ESTUDIO DE ALGUNOS VEGETALES

Son vá^bidas para este tema las indicac•iones hechas al 2.3.
Sóla ins(stir en el recanocimiento de vegetales propios de la zona donde vive el alumno. Genera(mente

OBJETIVOS
2.4.1.

Descrlbl•^ las funciones vitales (nutr^ión,
relación y reproducclón) ^ en los vegetales y sua divsrsas formas:
2.4.1.1. Nutriclón: autótrofa y heterótrofa.
2.4.1.2. Relaclón: troplsmos.
2.4.1.3. Reproducclón: sexuat y asexual.
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son menos conocidos que los ani^males y podrfa ser
un logro d^e las nuevas orientaciones tamiliarizarse
mejor con la naturaleza oircundan•te, sin e^ccluir el
éstud^io de lo •más ^lejano.

ACTIViDADES SUGERIDAS
- Describir el vegetal en su aspecto externo y hacer fichas
inciuyendo dibujos o fotograf(as.
^- ^Coieccionar hojas.
- Extraer ra(^ces de diversos vegetales y observar sus diferencias.
-^Par equipos cultivar plantas en clase, Cada gru.po d^e aJumnos
se cui^dará de una planta. ^Ar^otarán las observaciones ^(cuando
brota, cuando tiene hajas, cbmo son las flores, si t(ene
m•uahas o pocas ^ramas...) elaborarán un grá^fico de crecimiento (altura, tiempo).
-.Periódicamente habrá un intercambia de información sobre
los correspondientes cultivos.

OBJETIVOS

ACTIVIDAD^ES SUGERIDAS
- Hacer una excursión a los alrededores. Recoger plantas.
Compararlas con las de los jardines del Calegio o de sus
casás. Tomar notas.
- Según los cultivos predominantes en la localidad, esfudiarlos
con más detadle que otros no propios de la zona (época de
siembra, cómo se sie.mbra, arado, riego, floración, recolección, empleo ^de ma^quinaria agrícola...).
- Caloquio: importancia de los vegetales respeato a la calidad
del aire, a Ia conservación del suelo, a la^s cadenas alimenti^cias, ..

2.4.2. ^Enumsrar veQetales y aSruparlos aegún
caracteristicas eomunes (clase de tallo,
de ra(z, época de slembra, ...).

-^Coleccionar cromos, fotog^raffas, ^hacer dibujos ... de vagatales y ag^ruparlos según criterios establecidos... Pueden
introducirse clasificaciones simple5 (Fanerógamas, y^Criptógamas, Ang^iosperm^as y Gimnospermas...).
- Ejercicios de vocabulario.
-- Resumir el tema en el cuaderno.

TEMA ^DE TRABAJO:

2.5.

LAS CAPAS DE LA TIERRA. SU TRANSFORMACION

debe procurarse un estudio muy gráfico (láminas,
dibujos, maquetas...) y que s^e d•istingan .claramente
los agentes gsológicos internos y ezternos, as( como
los fenómenos ^propios de cada uno. I^ndicar que la
meteorización es una reacción qufmica.
En cuanto a la evolución de la Tierra no precisar
.per(odos de la^s Eras, ni sobrecargar de nombres la

OBJETIVOS

flora y la fauna. Bastarfa can afgunos ejemplos destacados para compa•rar con anima4es y vegeta^les actua^les observando cómo unos han evolucionado y otros
desaparecido. San muy ilustrativos los mapas representando la distribución de tierras y mares, como medio para reconocer la evolución d^e la Tierra.

ACTIVIDAD^ES SUGERIDAS

2.5.1.

Reconocer y nombrar en una maqueta o
gráfico las slgulentes partes de la Tierra:
atmósfera, hldrosfera y Iltosfera, corteza,
manto y núcleo.

- Lectura comentada sobre las capas de la Tierra. Caracter(sticas de cada capa. La Atmósfera y sus partes (propiedades
y composición del aire en ellas). La Hidrosfera {diferentes
formas de distribuirse el agua por 6a Tierra: mares, lagos,
r(os, aguas subterráneas). La Litosfera (sial y sima, rocas
que los forman).
- Realizar una maqueta donde se represente^n las capas de la
Tierra.

2.5.2.

Enumerar y describir los dlferentes tenómenos atmosi8rlcos (abreos: vlento. Acuosos: Iluvla, nleve. .t_uminosos: arco Irb.
Elbctrlcos: rayo).

- Enumerados un conjunto de fenómenos atmosféricos (Iluvia,
viento, granizo, relámpago...), clasificarlos {aéreos, acuosos).

2.5.3.

Describir la acclón qeolóylca del vlento
(eroslón, transporte y sedlmentaclón).

- C^bservar diapositivas sobre la acción geológica del viento.

2.5.4.

Descrlblr la acclón qeolbytca dal agua en
sus dlfsrentes estados: sóFldo, Ifquldo y
gaseoso. Fonnaclón de sstratos.

- Observar diapositivas sobre la accidn geolágica del agua.

2.5.5.

Describlr fanMrrenos geológlcos Internos:
plegamlantos, tallas, terremotos, volcanes.

- Proyección de peliculas o d°apositivas sobre erupciones volcánicas y terremotos, lecturas y noticias sobre ellos.
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ACTIVIDADES SUGERIDAS

OBJETIVOS
"

Mediante plastilina observar fenómenos de plegamientos, Buscar fotografías de anticlinales y sinclinales, fallas...
- Excursiones a lugares donde pueda apreciarse algún efecto
de este tipo.
25.6.

Describlr la acción geológica de los seres vivos.

- Lectura sabre la acción constructora (arrecifes, atolones...)
y destructiva (acción de moluscos, de veg^etales...).
- Observar diapositvas.
- Coloquio sobre el poder constructivo y destructivo del homb re.

2.5.7.

Oistinguir algunos efectos de la evotución
de la Tierra atendiendo a dlstribución de
continenies y mares, flora y fauna de cada era geológica.

- dbservación de fósiles sencillos.
- Ejercicios de vocabulario.
- Resumir el tema en el cuaderno.

TEtiAA DE TRABAJO:

2.6.

PROPIEDADES DE LA MATERIA

Fomentar la observación atenta (impresci^ndible para
desarrolla•r el método cientffico) es ei ^propósito del
tema, qu•e debe orientarse hacia la determinación de
las prapiedades caracteristicas enumeradas.
Concluir que son propiedades comunes a todos los

OBJETIVOS

cuerpos la masa y el voiumen, estableciendo comparaciones entre ma•sas iguades de cuerpos diferentes,
para aclarar el concepto de densidad.
Es un tema eminentemente práctico y debe aspirarse
a cierto rigor en las medidas de ma^sas y volúmenes.

ACTIVIDADES SUGERIDAS

2.6.1.

Observar y olasificar distintos cuerpos estableclendo una relaclón de propiedades
comunes y especHicas.

-- Dada una serie de cuerpos, obsérvaios y toma nota de sus
propiedades.

2.6.2.

Comprobar que las pro^pledades comunes
de la materia son masa y volumen.

Determinar la masa de varios cuerpos utilizando la balanza.

2.6.3.

Comprobar ezperimentalmente que la materia acupa un eapacio (atender sobre todo a los gases por su dificultad de obaervación).

' ^Medir volúmenes de sólidos, I(quidos.
- Qbservar que los gases ocupan un lugar.

2.6.4.

Comprobar experlmentalmente que los
cuerpos con mayor masa tienen más resistencia a modificar su estado de reposo o movimiento.

- Experiencia que ponga de manifiesto el contenido del objetivo, procurando recurrir a cuerpos que tengan volúmenes y
masas contrastados, de manera que se evite el error frecuente de asociar una mayor masa a un mayor volumen.

2.t3.5.

Identificar los cuerpos por aus propiedades caracterfaticas: dureza, fragNided,
bMllo, color, combustibllidad, punto de
fusión, conductibilidad.

- Dada una serie de cuerpos representativos comprobar las
propiedades aludidas en el abjetivo.

2.B.6.

Relacionar maaa y volumen para definir
densidad como propiedad caracterfstica,
mediante experienclaa con distintas sustanclas.

- Hallar la densidad de un d6q^uido y de un sólido midiendo
previamente su masa y su volumen.
- ^Resoiución de ejercicios numéricos.
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TEMA DE TRABJ^lO:

2.7.

CLAS I FICACIO N D E SUSTANC I AS

Am^pl(a el tema 2.6. in^iciando en experiencias para
determinarr ^propiedades f(sicas y qu(micag, como vfa
para reconocer y clasificar sustancias (^mezc{a, sustancia pura, disolución).
En cuanto a la a^cidez y basicid^a^d sólo se propo^ne

identificar sustancias según responda^n a los indica•
dores.
Sin entrar en el cancepto quGmico de ácido y base,
si puede hacerse alguna reacción demostrativa de
cómo se ^pierde ^la acidez añadiendo una base, o viceversa. (S'i^empre a ^paritr de indicadores.)

ACTIVIDAD^ES SUGERIDAS

OBJETIVOS
2.7.1.

Deflnlr, a partly de ejemplos práctlcos,
slatema fiomogéneo y slstema heterogéneo.

2.7.2.

Reconocer y preparar mezclas y dlsolucione:. Indlcar :u concentrac{bn, (%,
^r/I).

2.7.3.

Obeervar algunos crlstales naturales ^galena, cuarzo, ptrita, ...).

O^bserv^ar algunas sustancias cristalizadas.

2.7.4.

^Reconocer que une wstancla pura es un
slatema material que en igualdad de condiclonee de preslón y temperatura mant^ene constantes sw propledades: densldad, solubllldad, conductlvidad, punto de
fualdn, punto de ebul^lclón, ...

Cam^probar el punto de fusibn de alg^unas sustanclas, Tomar
nota. Comparar resultados.

2.7.5.

Uttllzar lo' conceptos de acldez y baslcldad, a partir de Indlcadore:, como crlteriot para clas^icar =ustanclas en dlsolución acuosa.

IVlanejar indicadores preparados (fenolftale(na, tornasol, ..,)
e indicad^ores procedentes de disoluciones de colorantes vegetales (pétalos de flores coloreados en ^alcahol) ,para clasificar cualitativamente distintas sustancias en ácidas y bá•

' Preparar u^na mezcla y comprobar en ella sus propiedades.
'^Preparar una disolución y observar en ella sus propiedades.
' Pre,parar disoluciones diluidas y concentradas.
' Procedimientos de separación de componentes de una disolución.
-- Observar cómo crecen los cristales ^de sulfato ^de cobre en
disoluclón.
- Hacer cristalizaciones y reconocer cristales por sus forrnas
geométricas.

^sicas,
Experiencia. Pérdida de acidez añadiendo una base, y vicevers^a, sólo observando el cornportamiento con los indicadores.
- Ejercicios de vocabulario (neutralizar, indicador, disolución,
cristalizar).
'
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T6tiAA t)E TRABAJO:

2.8.

EL PESO DE LOS CUERPOS. CAMPOS DE FUERZAS

I-fabiendo vigto cómo un ca•mpo mag^nético se ma^•
nifiesta por la a•^acción y repulsión entre imanes, puede ser motivadar re^cordarlo ^para explicar qu•e vivimos
inmersos en un campo dande ei esfuerzo para levantar cuer^pos a los de alargamientos producidos en
musll^es son consecuencia de la característica del
campo, a la^ que Ilamamos atracoión gravitataria.
A partir de este hecho se introduce la fuerza como
concepto ^más amptio que el peso y la aceleración,
consecuencia de la aplicación de fuerzas. Y volvemos a conceptos ya mencionadas: velacidad, presión,

Of1.lETIVOS

trabajo, energ(a mec^nica (diferenciada en cinética y
potencial) y potencia.
La ex^periencia de ^pesar sóbidos en líquidos conduce i-nmediatamente al princfpio de Arquimedes y a
determinar pesos específicos.
Iniciar en el principio de conservación de la energfa, aunque sólo sean ejercicios de cálculo can energías cinética y potencial, y la transformacióh entre
energfa mecánica y el caóor, es fu^ndamental como i-ntroducción a uno de los principios m3s generales de
la Naaura^leza.

ACTIVIDADES SUGERIDAS

2.8.1.

Reconocer que debemos realizar un esfuerzo para levantar los cuerpos.

2.8.2.

Identlficar campo de fuerzaa como zona
del espacio donde los cuerpos estén somettdos a un determinado tipo de tuerzas.

2.8.3.

Nombrar el campo de fuerzas terrestre
como un campo gravitatorlo, cuya ley unlvarsal (válida en todo el Universo) establecló Newton. Diferenclarlo del campo
magnétlco (so^bre todo en cuanto a atracciones y repulslones en el gravitaiorio,
sólo atraccionea).

- Lectura comentada por el profesor sobre los trabajos de N^EWTON en torno a la Gravitación Universal.

Valorar fa importancta de la atracclón gravitatorla para el orden universal y para la
vlda en la Tlerra.

- Pramover un ejercicio escrito donde se describa Ia situación
imaginaria de no existencia de atracción gravitatoria.

2.8.5. ^Daducir los aapectos cualitativos de la
ley de la Gravltaclón Unlversal.
2.8.5.1. Utillzar correctamente los conceptoa gravedad como lenómeno y
peso, como medida.

Teniendo en cuenta que la masa de Ia Luna es menor que
la de la Tierra y que un astronauta tiene la misma masa en
ambos astros, deducir, a pa•rtir de foto^graffas, pelfculas, imSgenes de TV, ... de astronautas dentro de la nave espacial
y sobre la superficie de la Luna la dependencia de la masa
y la distancia en la atracción gravitatoria.

2.8.8.

Inferlr, a partir de eJemplos incompletos,
Que una fuerza queda bien definlda cuando se conocen su punto de apllcaclón,
dirección, sentldo e intenaldad.

Mediante fuerzas aplicadas a distintos cuerpos, variando sus
elementos, comprobar que los resultados dependen de esos
eleme^ntos.

2.8.7.

Aeconcer diferantea fuerzas a partly de
w repreaentaclón vectorlal.

' Componer fuerzss por su represeniación vectorial.
-^Cálculos numéricos de siste•m^as de fuerzas rectangulares.

2.8.8.

Observar que sl sobre un cuerpo se ejerce constantemante una fuerza, aumanta la
velocldad.

- Empujando ur^ cuerpo durante un tiempo (coche, carretiila, ...) observar que a medida que pasa el tiemp^o debe^mos
correr más deprisa, para poder seguir empujándola (si man-

2.8.4.

- Elegir cuerpos diferentes (papeles, plumas, pelotas de distinto tamaño y sustancia, ...), i^ntentar levantarlos del suelo,
lanzarlos hacia arrPba, detenerlos en la tiajada. Comentarios
sobre el esfuerzo que •ha supuesto a cada uno las diferentes
situaciones. Recordar la esfericidad de la Tierra y cómo los
cuerpos se mantienen en etla.
- Lectura comentada por el profesor sobre las abservaciones
de Galileo con el ,péndulo y el plano inclinado, Su contribución ai estudio de la caída de los cuerpos.
' Graduar un dinamómetro.
- Mediante imanes, clavos, clips... hacer observaciones cualitativas respecto a la atracción (dependeneia de la distancia
de la masa). PelFculas, fotografías, diapositivas, ... del moMimiento de los astronautas alejados de la Tierra.

'

Determinar el centro de g^ravedad de un cuerpo.
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os,fETivos

2.8.9.

ACTIVIDAD•ES SUGERIDAS

2.8.8.1.

Reconocer la aceleraclón eomp
variación de la velocidad en el
tiempo y como consecuencia de
la acción de una fuerza.
2.8.8.2. Enuncisr la ley de la Dinámica:
F = ma.

tuviéramos el ritmo de velocidad, se alejaría de nosotros
hasta pararse), Aumenta la velocidad cuanto más dura el empuje.
Definida la aceleración como la variación en el tiempo, de
la ve(ocidad, resolver prab{emas de cálcufo de tiempos, velocidades y aceleracianes.
Enunciada la ley de NEWTON, resolver problemas.

Identificar la caida de los cuerpos como
un movimiento acelerado debido a la fuerza de atracción constante entre la Tierra
y tos cuerpos.

Consideradas las caídas de los cuerpos y la aparición de aceleraciones cuando actúa una fuerza, concluir la existencia de
las aceleraciones de la gravedad, sus d;ferencias de unos
lugares a otros en el espacio y con posibie determinación a
partir del péndulo. Media^nte un plano inciinado evidanciar
el aumento de velocidad (al menos cualitativamente) debido
al propio peso del cuerpo. .

2.8.10. Resolver cuestiones y problemas relativos
al movimlento uniforme y al uniformemente acelarado.
2.8.11. ReprESentar gráficamente ambos
mientos en coordenadas: s-t, v-t.

movi-

Es^tudiar experimentalme^n4e
acelerado.

un

movimi^ento unifiarmamenrta

2.8.12. Tabuler un movimiento e partir de unos
datos iniciales.
2.8.13. Interpretar gráficas.
2.8.14. Definir pres{ón como la dlatribución de
una fuerza en la supenTicte sobre la que
actúa.

- Ejercicios sobre cálculo de presiones, fuerza y superfiCies.

2.8.15. Ezplicar que los cusrpos en movlmiento,
si chocan con un obstáculo, realizen un
trabajo. Tienen energia mecánica.
2.8.15.1. Distingulr entre sf energia cinélica y potencial. Iniciación al principfo da conssrvaclán de la energfa mecánica.
2.8.15.2. Reconocer el hscho de la transfarmaclón de la ensrgfa macánica en calor, y vlceversa.

Ob^servar que los cuecpos en movimiento provocan desplazamientos de otros encontrados en su recorrido, cuerpos que
pesan, y por tanto ind;can el desplazamiento producido por
u^na fuerza.
Observar, por ejemplo, con un piano inclinado que según la
altura a que esté situa^do en él un cuerpo el desplazamiento
provacado en otro es más o menos intenso.
Ejercicios de cálculo para comprobar sistemáticamente la
conservación de ia energía y tra^nsformación de potencial en
cinética (por ejemplo, un cuerpo que cae Iibremente),
Experiencia sobre transtormación de la energia mecánica en
calorffica (frotar cuerpos entre si).
Explicar que la máquina de vapor transforma el calor en
energia mecá^nica.

2.8.16. Definir POTENCIA como le relaclón entra el trabajo Efectuado y ei tlempo dedicado a realizarlo.

Ejercicias que relacionen trabajos, potencias y tiempos.
Emplear unidades del S. 1.

2.8.17. Comparar los estuerzos realizados para
levantar cuerpos, sumergiéndolos en agua
u otro Ifquldo.
Emplear loa mismos cuerpos y dinamómetros que en el caso hecho fuera del
tiquldo.

- Experiencia con un cuerpo suspendido de un dina^mómetro
dentro y fuera de un ttquido.

2.8.18. Enunciar daspués de haberio deducido
sxperimentalmente ei principfo de Arqutmedes.

Experiencia pesando un cuacpo dentro y fuera de una ^probeta con agua y viendo el volumen da ag^ua desplazado comprobar Ia d•iferencia de peso del cuerpo.

2.8.19. ^DeNnlr peso sspecffico. Unidades.
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TBMA DE TRABJIJO:

2.9.

NATURALEZA ELECTRICA DE LA MATERIA

A partir del modelo atómi.co más sim,ple (protones,
neutranes y electrones) se pueden explicar en una
primera apro^cimación fenómenos tan trascendentes
como los que incluye este tema: corriente eléctrica y
enlace qutmico.
EI estudio de la corriente elécrtrica puede hacerse
con experiencias que permitan definir los conceptos
básicas {carga, potenciaP, intensidad y resistenr.^a)
y con la estructura atómica justificar el cotnportamiento eléctrico de la materia.

OBJETIVOS
2.9.1.

Establecer que las partfculas fundamentales det átomo son protón, neutrón y
electrbn y sus correspondlentes cargas
eléctrlcas, conaiderando este modelo v8Ildo para explicar la corriente eléctrica y
el enlace qufmlco. Conocer a qué se Ilama: número atbmico y número m8sico.
Concepto de Isbtopoa.

Finalmente, el enlace químico es abardable desde
la estructura atómica proporcionando una ^c+ua aproximada de cómo se forman sustancias má^ complejas a partir de los átomos. Formular compuestos más
usuales y los menos complicados.
Resolver problemas sobre corriente eléctrica para
habituarse a manejar dos conceptos adquiridos. Hacer
gráfncas siempre que el objetivo lo permita.

ACTIVIDADES SUGERIDAS
Lectura y coloquio sobre la Teoría A4ómica. Qué es un modelo
atómico, cómo ha evolucionado según aparecieron hechos
inexplicables con el modelo vigente (recordar los modelos
para la luz), carácter, por tanto, transitorio de los módelos.
Adquirir ideas generales sobre la estructura interna de la
materia a partir de Iecturas y comentarios en clase.

Nociones sobre modelo atómico y su transitoriedad. Modelos
a lo largo de la Historia (Thomson, Rutterford, Bo^hr...).

2.9.2.

Observar experimentalmente los fenómenos de atraccibn y repulsibn electrostStica, como prueba de la existencia de
cary^aa de distinto slgno.

Experiencia electrostática, con el péndulo electrostático, frotando el bol(grafo, etc.

2.9.3.

Establecer aspectos cualltativos de los
fenbmenos electrost8ticos (depend^encia
de la distancla y de la carga adquirfda).

Repetir experiencias electrostáticas a distancias dife•rentes y
con distintas cargas anotando las observaciones que conducirán al enunciado de la ley de Goulomb.

2.9.4.

Comparar los fenbmenos electrostéticos
con los ya conocldos gravitatorlos y magnátfcos.

Recordar las caracterfsticas de los campos gravitatorios y
magnéticos. Comparación con el campo eléctrico.

2.9.5.

Enunclar la ley de Couiomb, anSlogamente a fe de Newton, como medida de fuerzas en ef campo eléctrlco.

-!Discusión de los aspectos cualitativos de la ley de Coulom^b.

2.9.8.

fxplicar que los electronas tlenen la propledad de Intercambianse de unos gtomos a otros originando molbculas y crlstales.

- ^Mediante esquemas y modelos atómicos re•presentar el fntercambio o comportamiento de electrones para explicar la
formación de compuestos.

2.9u8.1.

Adqulrfr Weas generales sobra
enlaces (Ibnico, covalente y metabl^o) como neuestra da lea dis^tntas Tormas ,de 'dl^tribucibn
electrbnica en la formacibn de
compuestos.

2.9.8.2.

Distingulr las clases prlncipates
de compuestos: bxktos, hidrbxldos, Scidas, sales. N^ombrar algún compuesto del carbono (butano, alcohol, glucosa) sln aludlr
a Is funcibn qu(mfca a que pertQnaW n.

A partir de campuestos qutmicos, con sus fórmulas correspandientes (Na, OI, H.,O, GH., H^O,, GHrf-Gti^OH, ^Fe,^Q^, SiO;.,
COgHN^a). ^Contar los átomos componentes y clases de cada
uno en el correspondlente campuesto.
A partir de fórmulas, y enunciano-o algunas prapiedades, diferenciar ciases de compuestos: bxi^do, ^hfdróxidos...
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2.9.7.

oe.^ETivos

ACTIVIDADES SUGERIDAS

2.9.6.3.

Formular algunos.

-^Formulación de compuestos sencillos {óxido de calcio, de
afuminio, de hierro.,., los hídróxidos correspondientes). Oxido
de carbono, de azufre, de acetileno; los ácidos correspondientes. ^Algunas sales ^(sulfato de sodio, nitrato de potasio,
carbonato de catcio).

2.9.6.4.

Formular ecuaciones quimicas carrespondientes a reacciones aenciliss.

- Ejercicios con reacciones químicas: Oxida + A^gua.
- Ejercicios con reacciones quimicas: Oxido -i- Base.
- Experiencias para identifica^r sustancias.
- Experiencias sobre formación de compueatos.
- Experiencias ^para observar propiedades de alguna sustancia.
- Reación de neutralización (cualitativamente), utilizando indicadores,

Detlnir corrlente eléctrica como desplazamienlo de electrones en un conductor.
2.9.7.1. Interpretar en un circuito eléctrico el papel de la pila como mantenedora de la corrlente. Unidad
de voltaje u #em. (V).

- Experiencia. Comentarios sobre voltaje a partir de las indicaciones en pilas dí#erentes, en la red del laboratorio.

2.9.7.2.

Montar clrcuitos eléctrlcos con
Ir3mparas en serie y en parelelo.
Medir potenciales.

2.9.7.3.

Detinir medlante un ejemplo la
Intensidad eléctrica. Relacionarla
con la estructura atómica de la
materia.

Observar que en un mantaje e^ serie se interrumpe el paso
de la corriente cuando se funde una lámpara. Comparad el
mismo ^heaho con un monta•je en paralelo.
Situar el voltímetro .para medir potenciales entre puntos diversos de un mismo circuito.
Medir intensidades en distintos circuitos.
Situar el amperímetro para medir intensidades entre puntos
diversos de un mismo circuito. Comparad los resultados observados en la medida de potenciales.

2.9.7.d.

Explicar el papel de fa resistencia eféctrica en un circuito. Unidad de rasistencla (ohmlo).

Experiencia, para una resistencia fija con 1, 2 y 3,pilas, suductor, ver la irrfluencia de la longitud; para la misma long^itud, la in#luencia de la sección en conductores deI mismo
materiaE; para la ^m•isma longitud y sección con distintos
materiales,

2.9.7.5.

Comprobar en un clrcufto la relaclón que existe entre intensldad, reslstencta y dlterencla de
potencial. (Deduccibn experimental de la ley de Ohm).

- Expariencia, para una resistencia fija con 1, 2 y 3 pilas, sucesivamente, medir la Intensidad.

2.9.7.6.

Relaclonar la resistencla eléctrlca que ofrecen al paso de la corrlente los disiintos cuarpos, con
le conatituclón de los mismoa.

Explicarlo gráficamente mediante esquemas y m^odelos atómicos.

2.9.7.7.

Observar la contluctibllidad de
metales y su dep^endencia de Ia
temperatura.

iDiscusión de los resultados de la experiencia 2.9.7.4. en cuanta a la no Iineaiidad de la resistencia por el calentamiev^to.

2.9.7.8.

observar la conductibllidad de
elactrólltos y su dependencla de
la concentración. Etectos qufmicos de la corrlente eléctrica:
electrótists, leyes de Faraday.

En un circuito con una bombilta y terminales en un vaso con
agua obsorvar que la ^ bombilla no se enciende y que echando un electrólito en el agva se enciende.

2.9.7.9.

Expilcar las diferenclas entre la
conducción por electronea y por
lones.

Comentario de la expe•riencia anterior.

2.9.7.10. ^Observar el etecto calorftico de
la cotriente el4ctrica.
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- Poned eje^mplos: estu4as y cocinas eléctricas, lámparas de
incandescencia,

OBJ ETIV OS

ACTIVIDADES SUGERIDAS

2.9.7.11. Resolver problemas y cuestlones
relativas a circuitos senclllos:
determinaclón de resistencia, Intensldades, calor desprendido ai
paso de la corrients, ...

TEMA DE TRABAJO:

2.10.

FENOMENOS CALORIFICOS

Los fenómenos cadoríficos son un e6emento más de
apoyo para destacar la im^portancia de los M^O^DELOS
en las ci^encia•s ewperimentales, considerando la materia camo un agregado de corpúsculos más o me^nos
distantes y móviles según el esta^do ifsico (gas, Ifquido y sólido) son explicables las dilataciones, cambios de estado y variación de 2emperatura en funcidn
d^e la energia cinética adquirida por los corpúsculos

con el calar suministrado. A la vez aproximan al conocimiento de otro ti^po de transforma^ción energética
(la calorffica en mecánica).
Si el concepto de tem^p®ratura resulta dif(cil estar
blecerlo a partir del madelo, ,puede di^Ferenoiarse
del calor por la forma de medírlo y sue unidadas.
Eludir otra escala de temperatura que no sea la
centfgrada.

os^ETivos

ACTIVIDADES SUGERIDAS

2.10.1. ^Reconocer los etectos del calor: cambios
de estado, dilataclones y variación de
temperatura (diferenclarla d'el calor).

- Calentar naftalina. Observar el cambio de 4e^mperatura, la
dilatación y el cam^bio de estado.
" Comprabar que dos cuerpos en contacto, a disti^ta temperatura, alcanzan el equilibrío térmico.
- Mediante ef modelo de ^as bolas materializar los fenó^menos
que ocurren al calentar un cuerpo.

2.10.2. Describir los estados fisicos de la materia (sólido, Ilquido y gaseoso) a partlr
de un modelo de corpúsculos con más
o menos movllidad según el estado flsico.
2.10.3. Definir el calor especlf^o de una sustancia.

"^Comprobar experimentaVmente las leyes de los ca^mblos de
estado.
'

Calcular la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de una sustancia.
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TEMA DE TRABAJO:

2.11.

FENOMENOS ELECTROMAGNETICOS

Las aplicaciones de la corriente eléctrica están en
muchas ocasiones cambinadas con 6os fenómenos magnéticos, por lo que conviene estudiar cómo un campo
magnético origina una corrienle eléctrica, y viceversa,
estableciendo hipótesis a partir de experiencias. Sobre algunos factores de los que dependa la creación
de campos y corrientes.

No es preciso detallar el mecanismo de los aparatos planteados como objetivo, pero sí observar en
todos ellos los fenómenos conjuntos (corriente y magnetismo).
Respecto a las ondas eóectromagnéticas informa^r
de su existencia, propagación y, sobre todo, aplicaciones.

OBJETIVOS

ACTIVIDADES SUGERIDAS

2.11.1. VerHicar que una corrlente eléctrica crea
un campo n",agnético.

- Experimento de Orersted previo a los comentarfos.
- Experiencia: Perforar una cartulina por un conductor conectado a dos pilas de petaca (3,5 V). Espolvorear limaduras
de Fe y golpear suavemente. Observar las limaduras. Idem
con dos conductores.

2.11.2. Establecer de ^qué variables eléctricas
puede depender la Intensidad del campo
magnético creado.

Repetir la experiencia 2.11.1. variando el número de pilas.

2.11.3. Compro^bar cómo puede obtenerse un
Imán mediante la corrlente eléctrica. Determinar variables de las que pueda depender la Intensldad del Imán obtenido.

- Experiencia: Consirucción de un electroimán controlando variables (número de espiras, intensidad eléctrica, longitud de
ta bobina).

2.11.4. Verlflcar que un campo magnéiico varlable induce una corrlenie eléctrica en un
conductor. Deterrrrinar varlables de ias
•
que pueda depender la corriente Inducida. EJemplo de traneformación de eneryfa mecSnica (variación del campo magnético) en energ(a el8ctrica.

Experiencias de inducción eléctrica. Comprobar que la corriente inducida depende de cámo se varie el campo magnético.

2.11.5. Expllcar el funclonamlento de un motor
eléctrlco. EJemplo de transformación de
energfa eléctrica en energia mecSnica.

^Despiece de un motor eléctrico identificando sus partes.

2.11.6. ^ExplEcar el funcionamlento de un medidor
de corriente (amperfineiro, voltfinetro).

- Mediante una bobina, escaVa graduada, (ndice con imán suspendido y pilas verificar có^mo el fndice se desvía más o
menos según el número de pilas conectadas.

2.11.7. Expllcar al funclonamiento de un timbre
el4ctrico. D^cutir su funclonamlento con
eorrlente oontlnua y corriente attema.
2.y1.1}. Adqulrlr al concepRo de onda eFectroma^nétlca como la forma de propagarse
la eneryta Irradlada por carges elbctrlcss
an movimlento.
2.11.9. ^Enumerar alyunas apllcaciones de tas
ondas electrontaQníticas: radlo, telsvlsibn, ...
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Construcción de un timbre eléctrico.

- ^Recardar el concepto de onda
duz y el sonldo.

- ^Ejercicios de vocabulario.

introducido al estudiar la

TEt^U^ DE TRABAJO:

2.12.

ROCAS Y MINERALES

Con este tema se completa el estudio de la Litosfera. Diferenciar los ^prooesas' de formaoión de rocas y
reconocer en colecciones u otros ^medios (diapositivas, cromos, ...) •Ise m^s abundantes en la Naturaleza.

Fomentar las salidas al cam^po para fa^miliarizarse con
la geologfa cfrcundante.
Conceptos destaca^bles para^ el vocabulario: roca,
mineral, metal y suelo.

Ot3JETIVOS

ACTIYIDADES SUGERIDAS

2.12.1. Definir mineral como sustancia qufmtca
que se da espontáneamente en la Naturaleza.

- Lecturas y comentarios sobre fa composición mine•ral de Ias
rocas.

2.12.2 Enumerar minerales Indlcando su composlclbn qu(mica. Indicar su contenldo metSlico, sl lo tienen.

Reconocer (utilizar fotograffas, colecciones, ...) minerales con
importancia por su contenido metálico (pirfta, cinabrio, blenda, galena, ... ).

2.12.3. Definir roca como un agregado de mlnerales.

Visitar, si es posibie, alguna industria metalúrgica.
Comprobar por medio de ensayos fáciles la composición de
algunos minerales.
-^Comentar la relación entre la rfqueza de un pafs en minerales y su desarrallo industrial. Trabajo escrito previa documentación sobre la riqueza minera en España.

2.i2.4. ^Reconocer y nombrar mtnerales de uso
frecuente en la industria (cuarzo, yeso,
arcllla, mica, btenda, clnabrio...).
2.12.5. Expltcar, dsspués de lecturas y comentarlos en clase, cbmo se han podldo formar las rocas que constltuyen la corteza
terrestro {magmátlcas, sedimentarlas y
metamórflcas).

-- ^Resumir el objetivo en e! cuaderno.

2.12.6. Nombrar al^unas rocas de cada clase.

'

2.12.T. Jldqulrlr el concepto de suelo como un
compleJo de materia orgánica e InorgBnica capaz para el dasenvolvlmlento de
los vegetafes.

- Comprobar mediante mapas geológicos que las diferencias
de suelo se corresponden con distintos tipos de vegetación
y de cultivos. Recordar la influencia de1 clima.

2.12.8. VerMicar qu8 tlpo de suelo es el de la localldad.

- Coloquio con fotografías, pelfculas, diapositivas, ... relativo
a las clases de suelos (calizos, arcillosos, humíferas, ...).
- Utilizar muestras de suelos diferentes para cultivar una misma ctase de planta. Procurar condiciones de luz, agua, calor, ... idénticas. Observar los resultados: anotar minuciosamente tiempo en conseguir determinada altura, en germinar,
en florecer, color...

tdentificar las muestras de racas escog^idas y otras que se
dispongan en colecciones.
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o«.ow FE^IX ROUAIGUEZ OE LA FUENTE Y RTV.E.
PRESENTAN LA 3a SERIE DE

EL HOMBRE Y LA TIERRA
EN SUPER S m/m.- COLOR Y EN ESPAÑOL - EN BOBINAS DE 180 m. - DURACION 20 MINUTOS
H-T 27 EL PROYECTIL VIVIENTE

H-T 34 EL CLAN FAMILIAR

H-T 28 EL ALCAUDON

H-T 35 LOS MATADORES INOCENTES

H-T 29 PAJAROS CARPINTEROS 1a. p.
H-T 30 PAJAROS CARPINTEROS 2a. p.

H-T 36 EL JABALI 1a. p.
H-T 37 EL JABALI 2a. p.

H-T 31 EL BUITRE SABIO
H-T 32 LA BELLA MATADORA
H-T 33 EL CAZADOR SOCIAL

H-T 38 OPERACION ZORRO 1a. p.
H-T 39 OPERACION ZORRO 2a. p.

SOLICITE LOS PRIMEROS 26 CAPITULOS DE LA SERIE AMERICANA y FAUNA IBERICA
i LAS MEJORES PELICULAS DIDACTICAS SOBRE LA NATURALEZA y SUS ANIMALES!

PELICULAS EDUCATIVAS
BASADAS EN LOS LIBROS DE TEXTO DEL IVI^N^STER^O DE EDUCQIi^OIY NQC^OIYQL
SOBRE

^^^^^^

TEMAS
BIOLOGIA
5 Títulos

BOTANICA
12 Títulos

FISICA
8 Títulos

GEOGRAFIA
20 Títulos

GEOLOGIA
18 Títulos

QUIMICA
9 Títulos

ZOOLOGIA
23 Tttulos

ANATOMIA
12 Títulos

HISTORIA DEL ARTE
18 Títulos

SUPER 8 m/m. - COLOR - COMENTADAS EN ESPAÑOL - DURACION DE 5 a 11 MINUTOS
PRESENTADAS EN BOBINAS DE 90 m. CON CAJA DE PLASTICO
PIDA CATALOGOS E INFORMACION A:

ar^e5 film5 , sa .
CORCEGA, 288 - Ent. 2'- Tel. 218 50 49 - BARCELONA-8
DELEGACION CENTRO: LAMBERTO PARRAL, C/. STA. FELICIANA, 18 - TEL. 445 01 22 - MADRID-10

TEMAS DE TRABAJO:
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
8.8.
5.7.
3.8.
3.9.

Progresos en sl conocimisnto de la materla.
Progreso ctentifk:a y soctadad.
Eatudios para la me)ora ds especiss alnimales y vsgetales.
Cons®rvación del medio ambiente.
Sobre ta exp^loraclán det espacio ^ncterlor.
Sobre Ia exploración de^l mun^to microbiano.
Proc^ccián de^ corrtents aléctrlca.
EI petrálso y ei desarrolto induslriat.
Las móquinas y el 'hombre.

TEMJ4 DE TRA8AJ0:

3.1.

PROGRESOS EN EL CC)NOCiMIENTO DE LA MATERIA

EI hombre necesita conocer el medio para desenvolverse mejor en él. Investiga y descubre formas de
conocimiento cada vez más precisas en la información que busca. Los instrumentos ópticos han sido
muy reveladores de lo desconocido. Este aspecto es
el que se pretende destacar,
En 1a descripción del microscopio sólo observar que
e^ una combinación de lentes y espejos, de los cuales

OBJETIVOS

han de estudiarse sus caracter(sticas en su aspecto
cualitativo y de forma experimental.
Introducir el concepto ge^neral de MEDIO FISICO
como una necesidad para reproducir y explicar los
fenómenos naturales. Indicando que su vaíidez puede
decaer cuando es contradictorio con algún nuevo fenómeno descubierto. Los modelos físicos de la luz
(onda y,particula o corpúsculo) pueden servir de
ejemplo.

ACTIVIDADES SUGERIDAS

3.1.1.

Relatar cómo el hombre ha conseguldo
conocer la estructura celular y los seres
muy pequeños, asf como el Universo, medlante la ulllizaclón de mlcroscoplos, lupas y teleacopios.

Lecturas sobre el perfeccionamiento de lupas, microscopios
y telescopios, medios utilizados por el horrrbre para ver lo
que no le es ^posible por naturaleza. Cómo ef hom•bre aprovecá^a los recursos naturales para aumentar sus conocimientos. Valoración de la investigación.

3.1.2.

Describir elementalmente el fundamento
del microscoplo.
3.1.2.1. Deduclr experimentalmente las
leyes de la reflexión de la luz.
3.1.2.1.1. ^Enumerar clases de
espe)os y atgunas caracterCsticas. Apllcaclones.

Observar lupas y microscopios y explicar generalidades sobre
su poder de aumento.
Experimento para deducir las leyes de la reflexión.
Observar diferentes espejos y córno se produce 4a reffexión.
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osJEnvos
3.1.2.2.

3.1.3.

Deducir cualitativamente las leyes de la refracclón de la luz:
- Camblo de dirección.
- Aproximaclón o aleJamiento
da la normal. Definir el Indice da
refracclón de un medfo.
3.1.2.2.1. Enumerar clases de
lentes y algunas caracterfsticas. Apllcaclones.

Explicar que la luz ha sido considerada
a to largo de la historia como dNDA
-unas veces-. como ^P/4RTiGUl.J1, otras.
3.1.3.1. Describir las caracterfsticas de
una onds (lorma de propagarse
la anargia, pero no la materia).
3.1.3.2. Desaribir las caracierfstlcas de
una particula (forma de propagarse fa energfa, conJuntamente
con la materia).

ACTIVIDADES SUGERIDAS
- Observar la refracción de un rayo de luz. Jlpreciar el cumplimiento de las leyes de la refracción cualitativamente.
- Manejar distintas clases de lentes y observar fenómenos luminosos (convergencia y divergencia de rayos). Definido el
(ndice de refracción como cociente entre dos velocidades,
calcular velocidades en un medio conocido del índice de
refracción.

- Caloquio encaminado a iniciar al alumno en el sentido de
M^OaELO ^FlSI^CO y su transitoriedad. Cómo al partir de unos
fenómenos y pretender explicarios se idea modelos que, en
el caso de ia luz, son Ot^ND^AS o PaRT6CULAS.
- Hacer un pequeño resumen en el cuaderno del tema.

TEMA OE TMIBAJO:

3.2.

PROGRESO CIENTIFICO Y SOCIEDAD

Es un tema relacionado con otros a•nálogos de Ciencias Sociales, pero que por ta implicación del conocimiento cientifico en la conducta del hombre tam^bién
debe ser comentado en el área de Ciencias de la
N•aturaleza.
H^ay que orientarlo ha^cia la aceptacián de la ciencia
como fonma de conocimiento, si bien puede desembo-

OBJETIVOS

car en hecftos catastróficos haciendo uso indebido de
la misma. No es el descubrimiento cientFfico en sf lo
peiigroso; el hombre es quien puede convertirlo en
un •pelig•ro. A^naiizar situaciones de este tipo en noticias del día sobre ^hechos ocurridos en cualquier parte
del mundo.

ACTIVIDAD•ES SUGERIDAS

3.2.1.

£xpllcar cómo sl desarrollo cient(tico
contrlbuye a aumentar sl nivet cuHural
del pais (se portecclonan los medlos de
comunicación, aumenta Ia Información, se
suscitan Inqulstudea para el estudlo y la
Investlgaclón...). Partir de eJemplos de
pa(ses conocldos o de los que se pueda
obtener Infonnactón en este sentido.

Infarmarse en biog^raf(as de científicos de su nacionalidad y
año de nacimeinto. De los países que resulten investigar
sobre su nivel de vida industrial, comercial, cient(fico.., camparar con otros ^paises de los que no se conozcan científicos o sean escasos. (^Coloquio sabre estos aspectos que
relacionan la investigación cientifica y el nivel sacial).
Analizar a qué pueden deberse las diferencias de desarroIlo cientifico entre pafses. Pretendiendo conseguir algvna
varia^ble interesante .para inculcar el interés por las ciencias
a los alumnos, camo, por ejempló, la educacibn en las escuelas. ^Plantear un coloquio sobre el papei que pueda
desempeñar la escueta en el desarrollo cient(fico, cómo
consideran que ^debe hacerse la enseñanza de las ciencias,
etcétera.

3.2.2.

Enumerar aparatos ds uso dombstlco e
induatrlal que reHejan ventaJaa para la
vida y el iraba)o proporclonadas por la

Lecturas sobre avances de Ia técnica,
Enumerados varios aparatos domésticos e industriales que
reflejan avances tecnológicos, comentar el papel del hombre
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OBJETIVOS

ACTIVIDADES SUGERIDAS

técnica (aplicación de la ciencia al desarrolio social).

ante las ventajas que ofrecen tales aparatos. ^CÓmo debería aprovechar el alivio de trabajo que supone una máquina?
^Se debe pretender sólo trabajar con menos esfuerzo? ^O
el esfuerzo ahorrado debe a•proveoharse de alg•una manera?

3.2.3.

Enumerar aparatos de uso bélico que reflejan las desventaJas para la vida, cuando el hombre hace mal uso de los avances clentificos.

- Mediante fotografías, colecciones de armas comentar el
grado de perteccíonamíento. Incluso de los Juguetes de tipo
bélico que puedan tener o conocer.
- Coloquio sobre la coc^d•ucta del hom^bre en este sentido. Las
pr';meras armas (piedras, ^haohas...) ^pretendfan una defensa
de los animales; pero terminaron siendo un medio de apoyo
a la agresividati entre personas.
- Informarse en la prensa diaria de acciones bélicas en el
mundo. Enjuiciarfas.

3.2.4.

Enumerar algunas dlferenclas entre países industrializados y no Industrializados
en cuanto a alimentación.

Intormarse en la prensa diaria de las precarias formas de
vida en zonas del mundo donde hay H^AMt3RE.
Investigar el desarrollo industrial de las mismas y com^pararlo
con el de las zonas de abundancia
Goloquio sobre posibles solucionas al problema del hambre.
Valorzr el papel que cada uno puede desempeñar en la
solución del probiema.

3.2.5.

Conocer las causas técnicas y soclales
de subalimentación:
. mala utilización del suelo y demás recursos naturales.
. crectmiento de la pobtación.
. mala distribución de le rlqueza.

Recoger recortes y fotog^rafias de la prensa diaria. Conteccionar un mural. Previa documentación bibliográfica hacer
un trabajo alusivo al tema.

3.2.B.

Conocer los oryanlsmos que ae ocupan
del problema del hambre.

- Lecturas en este sentido. Visitas a Embajadas o petición de
folletos informativos.

3.2.7.

Corwencimtento de que la soNderidad en•
tre todos los pueblos tlane como primer
problema la solución del hambre en el
mundo.

- Resu.mir el tema en el cuaderno.
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TEMA DE TRABAJO:

3.3.

ESTUDIOS PARA LA MEJORA DE ESPECIES
AN I MALES Y V EG ETALES

Se completan con este tema los dedicados a la
reproducción. No pretertde un estudio detallado de la
herer^cia y teorías sobre la evolución, sino informar
de cóma los progresos cienttficos puedan mejorar las

OBJETIVOS

especies de los seres vivos, a la vez que se consiguen fundamentadas hipótesis sobre el origen de
la vída.

ACTIVIDADES SUGERIDAS

3.3.1.

Relatar los traba)os de Mendel sobre la
herencta de caracteres, muy elementelmente. QEludir las leyes de Mendei).

- Lectura comentada sobre la herencia de caracteres,

3.3.2.

Dfierenciar los aigulentes conceptos: genes, ganotipo, fenotlpo, hemocigótico, hsterocigótico.

- Resumir en un cuaderno los conceptos que se •citan en el
objetivo.

3.3.3.

Expllcar loa procssos actuales de selecclón artificlal.

- Recoger información, pelicu4as, lecturas, ... sobre procedimientos actuales de mejora de especies (inseminaclón artificial, selección artificial, ...).

3.3.4.

Describir las princlpales teoróas propuestas para los procesos evolutivos: selección natural, mutaciones, adaptaclón el
medlo, que la funcfón crea el órgano, ...

- Analizar un hecho (por ejemplo, la me•mbrana interdigital de
una rana, ^pata de un ca^ba^llo, etc.).
- Lectura comparada de las diversas teor(as.
- Colaquio tratando de analiza•r tas teorfas, en qué aspectoa
pueden •tener vigencia y en cuáles no.

3.3.5.

Interpretar el proceso de la evoluclón biológlca como una realidad comprobada,
entre otras, por les sigulentes evidenclas:
paleontotágicas, embriológicas, anatómicas.

- M^ediante dáminas comprobar estudios evolutivos de algunas
especies. (liombre, caballo, etc.).

3.3.6.

Explicar el origen y evolución ds la eapscie humana (concepto de hominiz^lclón).

- Lectura sobre la evolución del horrrbre, Zonas de docalización
de restos. Hipótesis sobre su procedencia. Gómo fue d(ferenciándose dei resto de los animales, proceso de la civdlizaclón.
- EJercicios de vocabufaNo (5elección, herencia, mutación,
adaptación...).
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TEMA DE TRABAJO:

3.4.

CONSERVACION DEL INIEDIO AMBIENTE
ACTIVIDADES SUGERIDAS

OBJETIVOS
3.4.1.

Analizar los efectos de la industrlalización,
la tala de árbales, el uso Indiscriminado
de productoa qu{micos y{os ruidos, sobre
el medlo ambiente.

- Hacer una encuesta de opinión en la localidad o en el barrio
sobre la ^prob3emática del medio ambiente en el mismo y
sus posibles sofuciones.

3.4.2.

^Conocer algunos medios técnicos empleados para la protección del medlo amblente:
. Anállsls de gases en veh(culos e industrias.
. ^Depuradoras.
. Aproveohamlento de residuos, etc.

- Recoger noticias, folletos, etc., relativos a la conservación
del medio ambiente.

3.4.3.

Asumir la prapia responsablildad ante los
problemas del medio ambiente con aptitudes de respeto a plantas y jardines,
conservaclón de editic{os y serviclos públicos, hábitos de Iimpleza, etc.

- Hacer algvn trabajo en equipo para mejorar algún rincón de
la localidad, como fuente, riaohuelo, etc.

TEMA DE TRABAJO:

3.5.

SOBR^ LA EXPLORACION DEL ESPACtO ÉXTERIOR

Hay que {nteresar al alumno en la cantemplación dei
cielo. Es una actividad útil pa^ra promover el espiritu
oientifico, porque requiere habilidad en la deteccióñ
de detalles, paciencia y crea hábi^tos diarios. Gomentar la trascendencia histórica de la Astronomía {quizá
la ciencia más antigua) en la vida del hambre.

OBJETIVOS

La tendencia al espacio exterior ha desencadenado
en el presente sigJo el desarrollo de ambiciosos proyeotos aspaciales. Documentarse sobre ellos y despe^rtar la fantas{a pla^ntea^ndo composicio^nes literarias sobre viajes espa^ciales imaginarios.

ACTIVIDADES SUGERIDAS

3.5.1.

Describ{r el Univerao como un conJunto
de galaxlas en expansión.

3.5.2._

Distinguir el radlotelescoplo del telescopia. Fundamentos de eada uno en cuanto
a formas de recibir la Información (nterestelar (telescoplo„ mediante la luz; radiotelescopio, mediante ondas no captables por nuestra viata).

3.5.3.

Utilizar correctamente la unidad afio-luz
para intuir las grandes dlstancias Interestelares.

- Iniroducida la unidad, ^hacer ejercicíos sabre cálculo de distancias, tiempo de Ilegada a la Tierra de Ia luz procedente
de estrellas lejanas, tiempo necesario para Ilegar a ellas
con una nave espacial a una velocidad media dada...

3.5.4.

Explicar las dtferenclas entre galaxia, estrella, planeta, •atállte, cometa.

- Ejerc;cio de composición que implique la utllización de tales términos. Por ejemplo: un viaje es^pacial imag^inado. Se
velorará la coherencia del viaje en el uso adecuado de con•

- Lecturas y explicación por el profesor de lo que se entiende
por galaxias en expansión. Empleo de gráAicos modelas,
Mostrar dibujos o fotografías de ambos.
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el más extenso conjunto
^
de diapositivas

para la enseñanza.
,^^^,°^^^r,°r^r^,^^r^xz^^r^^^r^^^r^^m^^

15.551 diopositivos
ogrupodos en
748 colecc iones
7.960 póginos de
textos explicotivos
146 <cossettes>
Iloturolezo
Jociedod
nlotemcíticor
Hiftorio del Arte
Geogrofío
Tecnologío del metol
Oeporter

8iologio
etc.. ...

.
diapo^fi^ y ucasset^su
Ar-p.M'o sorrtie, ^c',-,Trr,^.: ^?,.^^E^`,- ^k^2627F -Mr^cir«i,:S3

HIARES EDITORIAL
Arturo SorIa,330-Madrld-33
Muy señores m(os:

E.G.B./B.U.P.
Formación
Pro^fesional

Les ruego remltan a la dlrecclón abaJo Indlcada,
LIBRE

DE TODO GASTO, su Catálogo General, Im-

preso a todo color.

Centt-o: -----------------Don - - - - - - - - - - - - - - - - - - Caile ---------------n^ -Localidad

----------------

ACTIVID^ADES SUGERIDAS

OBJETIVOS

ceptos (características de la nave espacial, veloci^lades y
tiempos de Ilegada a puntos elegidos, paisaje interestelar,
existencia o no de seres vivos, adaptación del hombre-viajero al nuevo medio...).
- Promover la o^bservación nocturna del firmamento.

3.5.5.

Identlflcar en el flrmamento algunas constelaclones.

3.5.6.

ManeJar mapas celestes elementales y
construlr afgún tnsirumento que ayude a
la observactón del clelo (un gonlómetro,
por eJemplo, para medir ^ngulos entre
astros).

^Com,probar en mapas celestes la disposición observada en
el firmamento. ldentificar constefaciones ayudados del mapa.
Medir ángulos entre estrellas.

3.5.7.

Desarrollar temas propusstos sobre vlaJes espaclales, orlentados hacla la valoraclán como progreso clent(tlco y técnlco: asl como medlos para la observaclón
mBs detallada del Unlv®rso.

- Formular hipótesis sobre los abstáculos enco^ntrados por ei
hombre para realizar viajes espaciales.
- Pfanear un viaje a la Luna, por ejempfo; anotar en e1 encerado cada una de las dificultades y recursos que deban utilizarse para conseg^uirlo.
- Coloquio sobre viajes espaciales (tanzamiento del Sputnik, el
hombre-astronauta, catástrofes producidas, peligro •para la
Tierra ante posibles errores, Ilegada a la Luna...).
Lecturas sobre viajes espaciales. ,Comparar con lecturas de
ciencia-ficción anteriores a la era espaciaf.
- Explicar cómo se han resuelto las dificultades •y destacar las
realizaciones más significativas de los diversos proyectos espaciales.

TEMA DE TRABA.W:

3.6.

SOBRE LA EXPLORACION DEL MUNDO MICROBIANO

EI mundo •microbiano, por no .prestarse, como el
firmamento, a la observación inmediata (aunque no
preoisa), ha esta•do ignorado hasta e6 uso y pe^rfeccionamiento del microscopio.

condu^ta huma^na (recurrir a biogra^f(as de cient(ficos,
por ejemplo) que ha desembocado en hallazgos tan
beneficiosos a la salud como las obtenidos çon el
conacimiento de microorganismos.

Su estudio, como el del espacio exteriar, evidencia
la capacidad cientffica y técnica del hombre para adentrarse en lo desconocido. ^Destacar este aspecto de la

^Otro ,propósito d•ei tema es persuadir de la responsabilidad social que tenemos en el ma^ntenimiento de
la salud públ^ica.

ACTIVIDADES SUGERIDAS

OBJETIVOS
3.6.1.

De}Inlr mleroarganlsmos como ser vlvo,
anlmal o vegetal, conocldo únlcamente a
travbs del mlCroscoplo.

- Lecturas y comentarios frecuentes en clase. Se trata de un
tema de trabajo dirigido especialmente a informar y crear
hábitos de cómo conseguir y mantener una vida sana.

3.1i.2.

fnumerar y dsscrlblr algunos m{croorganlsmos (bacterlas, mohos, lavadurss, vl'
rus, protozoos).

- Reconocerlos en dibujos o fatografías.
'

8.5.8.

Valorar la aportaclón de Pasiwr al estudio ds microorganlsmos. Apllcaciones
de sus trabajos: conservaolón ds allmentas, pastsrizactón, fermentaciones, lucha
contra IMecclones...

Observac:ón de protozoos al microscopio.

- Lectura biográfica sobre Pasteur y su obra.
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ACTIVIDADES SUGERIDAS

Ot3^ETIVOS

- Hacer en clase una fermentación.

3.8.4.

Descrlbir el proceso de transformacibn
del mosto de uva en alcohol (fermentacibn alcohólica) como ejemplo de fermentaclón.

3.8.5.

Enumerar otroa tipos de fermentaclonea
de splicación industrial.

3.8.8.

Caracterizar las enfermedades producidas
por microorganismos como infecto-contaglosas. Relaclonarlas con el agente causante.

- Ejercicios de vocabulario relacionando agente causante con
la enfermedad.

3.6.7.

Valorar la actlvidad micro^biana en cuanto
a los perjulcios y beneticios para el hombre y demás seres vivos.

- V;sita a alguna fábrica donde pueda observarse fenmentaciones (de cerveza, de vino, de ^pan, ...).

3.8.8.

Conocer la sintomatolog(a de las enfermedades infecto-contaglasas más corrientea.

- Los objetivos 3.6.8 a 3.6.15 están planteados como aspectos
a destacar en un coloquio dirigido por el profesor o algún
especialista de la localidad.

Conocer cómo puede produclrae una infecclón.

3.8.9.

3.8.10. Caracterizar las prlncipales defensas naturales contra microorganismos patbgenos (plel, mucosas, leucocitos...).
3.8.11. Caracterizar los principales métodos artificiales para luchar contra las enfermedades infecto - contagiosas (vacunación,
antibióticos, quimioterapla...).
3.8.12. Colaborar en las campaltas de vacunación y observar las nonnas de higlene
dictadas por organlsmos competentes en
determinadas sNuaclones.
3.8.13. Observar las elementales normas higlénlcas para prevenir las enfennedades intectacontaglosas.
3.8.14. Apreclar el diagnóstico médico y 1os medlcamentos recetados como único medio
para rosolver problemas de salud.
3.f3.15. Valorar la salud no sólo como un estado
fislco de nuasfro organismo^ sino tamblén
como principio de ánlmo y disponlbflidad
para una vida eflcaz Individual y soclalmente.

- Ejercicio escrito, orevia documentación bibliográfica sobre
hig^iene, enfermedad y medio ambiente,

CINEMATECA
EI Servicio de Pub]icacianes del fvti•nisterio de
Educació^n dispo^ne de ^pelfculas en i6 mm. con sonido óptico y en súp®r-8 mm. con son•ido magnético, de las siguientes materias:
Agricultura. Arte. Ciencias Ffsico-Qu(micas. Cien-
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cias de la ^Naturaleza. Educación. Formación Fisica. GeograNa. Historia. Literadura. Música.
5olicite Ca•tálogo a: Serviclo de Publicaciones del
Mlnisterlo de ^Educaclón. Cludad Unhreraltarla, s/n.
Madrld-3. TalNono 44Y7700.

TE1NA aE TRABAJ^O:

3.7.

PRODUCCION DE CORRIENTE ELECTRICA

Nuestra vida diaria está condicianada por las aplicaciones ds la corrien.te eláctrica. Saber cómo se han
ido desarrollando los conocimi^entos eléctricos y las
formas de producción es ^casi un deber de gratitud,
al tiempo que camino enriquecedor para fomentar el
interés cientifico. la técnica actual depende de la
producción de corriente eléctrica y puede decirse que,
por hoy, cua4quier otra forma de energía es eficaz

siempre que sea tra•nsformable fácilmente en energfa
eléctrica.
De los generadores eléctricos describir alternadores
y dinamos ^para difers^nciar corriente alterna y continua, según su producción.
Recurr;r a fotograffas de centrales eléctricas, I(neas
de conducción, etc., para identificar la situación de
generadores y la necesidad de transformadores.

ACTIVIDADES SUGERIDAS

OtiJETIVOS
Explicar el fundamento electrolítico de
una pila el^ctrica.

' Construcción de una pila eléctrica (SO^H^ -{- Zn -}- Cu).
- Comprabar los elementos que componen una pila seca, desmantada una.

3.7.2. •Relatar el desarrollo histbrlco de la producción de corrlente eléctrlca (Volta, Ampere, Faraday...).

- Lectura y comentarios en clase.
Ejercicio individual sobre el conocimiento progresivo de la
corriente eléctrica (fundamentos, producción, a•plicaciones...).

3.7.1.

3.7.3.

Explicar el fundamanto de un generador
eléctrlco (transtormaclón de energia mec8nica en eléclrlca).

3.7.4.

Distingulr las distintas formas de producclón Industrial de corrlente eléctrlca: centrales eléctricas (hldráullcas, térmicas y
nucleares).
3.7.4.1. Deducir la necesidad de un
transformador para el uso doméstico y otros de la corrlente
eléctr^a.
3.7.4.2. Resolver problemas sobre reducclón y elevaclón del volta^e mediante transformadores.

^Mediante láminas, dibujos, vaitas... distínguir los distintos
tipos de centrales.
Comprabar, mediante lecturas o consultas a personal conocedor de centrales eléctricas, el voltaje tan elevado a que
es producida la corriente. inferir la necesidad de reducir el
voltaje para usos domésticos, por ejemplo. Y la necesidad
de un a^parato elevador del voltaje cuando la corriente es
de 125 V. y disponemos de un electrodoméstico que funciona a 22Q V,
Observar los elementos que componen un transformador.
A partir de la ecuación de un transformador hacer ejercicios.

8.7.5.

Valorar la importancla ds la corrlente
eléctrica en la Industrla.

Co9oquio en clase relativo a la utilización industrial de la
corriente eléctrica.

3.7.6.

Valorar Is Importancla de la oorriente
elbctrica •n la vlde ordlnarla y doméatlCa.

Imaginar que no hubiera, en unos d(as, suministro eléctrico.
^Qué ocurriría? ^Deducir ]a necesidad de la corriente eléctrica y, ^par tanto, de un co^nsumo ordenado que ev;te gasios
inútiles.

3.7.ti.1.

Habituarss a culdar y conocer
usoa y pellyros de una InstalaClbn al^CtrlCa.

Enumerar electrodomésticos y ha^bituarse a camprobar sus
características (voltaje, potencia, ...).
Ejercicios de vocabutario.

REVISTA DE EDUCACION
^i^f° 263^: "NUEVA T^E^CNOL^OG4A EDU^CATI^VA"
- ^Perspectivas Educacionales del pensamiento tecnológico.
- ^Coste-eficacia de la Educación a ^Distancia.
- Tecnolog(a Educativa y farma^ción del protesorado.
Precio del eJemplar: 33Q pesetas.
Suscripción anual (4 númeras): 1.000 p^esetas.
Venta en:
- Planta baJa del Mlnlsterio de Educación. Alcalá, 34.
- Edificio del Serviclo de Publlcactones dal Mlnistarlo de Educacián. Ciudad
Universltaria. s/n. TelAfono 449 77 tq.
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TÉNIA aE TAABAJO:

3.8.

EL PETROLEO Y EL DESARROLLO INDUSTRIAL

Enumerados algunos ^productos derivados del petróleo, sus a^plica^ciones industriales y uso en la vida ordin&ria, valorar la importancia dei petróleo que explica las actuales ^tensiones mundiales. Y comentar
posiblas alternativas ertergéti^cas al petróleo.
Relacionar ia posesión de fuentes energéticas con

OBJETIVOS
3.8.1.

el poder económico y politico. Aunque este aspecto
será estudiado más detalladamente en el Area de Ciencias Sociales, se trata aqu( para señalar cómo los
conocimientas científicos y técnicos influyen en e1
desa•rrallo de la Humanidad.

ACTIVIDADES SUGERIDAS

Anallzar la Industrla petrolffera.
3.8.1.1. Orlgen orgánlco de los yaclmientos petroiíferos.
3.8.1.2. Enumerar 1as prlnclpales fases
a las que es sometldo el petrá
leo bruto, en las refinerias, para
extraer aus derlvados.
3.8.1.3. Reconocer la importancla actual
cteE petrblao como fuenta de
energfa.
3.8.1.4. Enumerar comtwstibles derivados del petróleo.
3.8.1.5. Enumerar otros derivados del petrótao y sus apllcaclones como
matsHa prlma para otras Industrias.
3.8.1.8. ^Enumerar pafses productores de
petrblso.

3.8.2.

Comontar posibles alternativas al petróleo como fuenta de energ^a.
3.8.2.1. Valorar la Importancla Industrlal
del carb4n.
3.8.2.2. Expllcar algunas reallzaclones y
proyectos futuros a partly de la
oneryfa solar.
3.8.2.3. Expllcar algnnas reallzaciones y
proyectos futuroa a partly de la
energia nuclear.

3.8.3.

Relaclonsr al desarrollo Induatrlai con sus
Consecueneias en la contaminaclón del
medlo amblente.

- Lectura y comentarios en clase.
'

Destilación del petróleo.

Valorar la trascendencia económica y polftica del petróleo en
la actualidad,
Coloquio: ^Por qué suben los precios de casi todo cuando
sube el petróleo?
Localizar en un mapa-mundi los pa(ses •productores de petrbleo, ^Relacionar, in?ormándose en enciclopedias y libros de
consulta, la producción de ,petróleo de un país con su desarrollo industrial, nivel cultural, economfa, situación pol(tica.
Situación de España respecto a la producció^n y consumo de
petróleo. Hábitos de a^horro de enerq(a...
Informarse de cómo puede aprovecharse la energla solar:
folletos explicativos, publicaciones en periódicos y revistas.
Experiencia sencilla sobre utilización de energía solar.
-^Cofoquio a ^partir de informaciones recogi•das en la prensa,
radio, televisión, encuestas, etc., sobre eI problema de la
contaminacibn.

TEORIA DEL JUEGO DRAMATICO
IN ° 8, Colección " Breviarios de educacióri ')
Precio: 300 pts.

Servicio de Publicaciones del Ministerío de Educación
Ciudad Universitaria, s/n. Teléfono 449 77 00

T6MA DE TAABAJO:

3.9.

LAS MAQUINAS Y EL HOMBRE

Ya se han astudiado las •máquinas en su as^pecto ffsico. En esta ^tema, colofán del bloque Desarrollo cientffico y tecnológico, se vuelve a ellas cancluyendo que
son instrumentos diseñados .por el hombre ^para ayudarse en el trabajo muscular ^e intelectual y, aunque

cada d(a son más ^perfectas y sorprendentas -porque
el hombre progresa-, nunca pueden sustitubrlo en su
canducta espec(ficamante huma^na: la capacidad de
apreciar la t`latu^rateza en todas sus manifiestacianes
y la voluntad de mejorarla can su esfuerzo.

OB.kETIVO'S
3.9.1.

Valorar la aportaclón de las máquinas
(cualquler mecanismo capaz de allviar el
esfuerzo twmano) a meJorar et desenvolvlmlento del hombre an et medio.

3.9.2.

Enumerar mSqulnaa y w aplicaclbn (máqulnas que eyudan al trabajo muscular y
al trabaJo Intelectual).

ACTIVIDA^DES SUGt_RIDA3
- Lecturas, pelfculas, colección de cromos, fotograflas... y
comentarios en clase so^bre la ímportancia de las máquinas en cuaVquier actividad del hombre (transporte, construcción, medicina, cálculo, agrlcultura...).
(No se pretende que conozcan el diseño y fundarnentos técnicos de la máqui•na, sino las ventajas que supone su uso.)

3.9.3. ^Expllcar loa últimos avances en el disefM de méquinas (computadoras, robota).

- Como ejercicio de imaginación idear posibles máquinas explicando más su uso y finalidad que los mecanismos. Pensad que las obras de Julio Verne, por ejemplo, han dejado,
en muchos aspectos, •de ser ciencia-ficción para convertirse
en una realidad cotidiana y ya ^poco sorprendente (viajes espaciales).

3.9.4.

- Coloquio resaltando hasta dónde Ilega la máquina y cuál
es el papel del ^hambre. Aunque el ^hombre de^penda de la
máquina (es inconcebible la vida actual, sin la diversidad de
mecanismos existentes), la máquina es necesariamente concebida y realizada ,por el hambre.

Valorar el papel del hombre en la historla de la civllización. Cbmo la máqulna
puede resolwr con mSs prscislórt y ropidez un trabajo, pero no sustltulr las
cualidades humanas que debemos mejorar cada d(a (InteFiBencia, volunted, amor)
para que las miqutnae Inventadas por el
hombre sean aplicables al blenestar, y no
a la daatrucción.

GUTA DE CENTROS DOCENTES (5 volúmenes)
Figuran en ella todos los centros de anseñanza,
en los niveles de Educación Preesco(ar, Gensrad
Básica, Formación Prafesional, Bachillerato y Educación Especial.
ta obra consta^ de cin^co volúmenes, cada uno
de los cuales abarca un grupo de provincias. Dentro de cada provincia aparecen separados los centros estatales y los no estatales, ordenándose los

munici,pios y las locatidades siguiendo un criterio
a^;fabético. Los tomos son los siguientes:
L-^A•LAVA - BU^RGOS
t6.-aCACERES - H^UELVA
I'II: -MUES^CA - N^LAGA
IV.-MURGIA - SANTA.tVDER
V.-SEGOVFA - ZAR^AGOZA y CEUTA Y MELILLA
EI precio de la obra cornpleta es de 6.000 pesetas, pudiéndose adquirir por tomos sueltos a
1.^500 pesetas cada uno.

Venta an:
- Planta baJa del Ministerlo de Educación. Alcalá, 34.
- EdlHcio dsl Senrlcio de Publlcaclones del MI
Tel^fono 449 77 Q0.

niaterlo de ^ducacidn. Cludad Univers[taria, s/n.
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COLECCION

.

.

.

Pan Prwscolar y Ciclo Inldal

Brinda a los educadores:
• Estudio paicopedagógico del Ciclo
• Objetivos, contenidos, programacionea

DICCIONARIOS
RIODUERO
DE BOLSILLO
TODOS lOS CAMPOS DEL SABER EN
FORMRTO MANURI

• Progresiones en cada área

• Sugerencias de actividades
• Procesds de evaluación
• Son autóres loa Equipos Didácticos del I. E. P. S.

• Especiaimente útiles pa^ra prafesores, estudiantes de bachi9lerato y universitarios.
• Más de 2.000 palabras ardsnadas a^lfa^béticamente, con más de 500 ilustraciones y tablas.

1.

FUNDAMENTOS SOCIALES, PSICOLOGICOS Y PEDAGOGICOS EN P. Y C. P.
G. PArez, E. Velasco, A. Aguado y D. de Prada

2.

BASE8 DIDACTICAS DEL PROYECTO S/8
G. Pérez y A. Aguado

3.

EDUCACION PSICOMOTRIZ EN P. Y C. P.
M.• Jesús Fernández Iriarte

4.

EXPRESION PLASTICA EN P. Y C. P.

ULTIMOS VOIUMENES PUBLICABOS:
ARTE t. 310 ^pági^nas. 450 ^pesetas.
ARTE NI. 352 páginas. 525 pesetas.
BVO^LOGIA, 2s eáición. 246 pági^nas. 300 pesetas.

I. Merodio

BOTAN^I^CA. 296 páginas. 525 pesetas.

5.

CONOUI8TA DEL LENGUAJE EN P. Y C. P.
S. Fernández

FISd^GA, 2.a edición. 254 página^s. 400 pesetas.

8.

POR LA PALABRA VIVIDA AL LENGUAJE ESCRITO.
FUNDAMENTACION DEl METODO DE LECTOESCRITURA "MAR DE MAPA".
M. D. Valencia y M. P. de Oñate

7.

EDUCACION RELIGIOSA EN P. Y C. P.
M. Navarro y E. Martfnaz

8.

EL AREA DE EXPERIENCIAS EN P. Y C. P.
C. Llopis y M. T. Serrano

9.

SENTIDO DE LA MATEMATICA EN P. Y C. P.

GfOGRAF6A, 3B edición. 190 páginas. 450 pesetas.
HISTOR^lu4 UtJ^NVERSAL I. 358 ^páginas. 550 pesetas.
H^ISTORIA Ut^4UVERSA^L PI. 300 páginas. 550 pesatas.
LITERu4TU^Ru4 I. 298 páginas. 360 ^pesetes.
LITERATUR^A UI. 350 páginas. 425 pesetas.
MJ^TEMAT^ICA. 222 páginas. 360 pesetas.
PSICO^LOGIA. 280 páginas. 475 ^pesetas.

T. Cebello y P. Cela

10.

EXPRESION MUSICAL EN P. Y C. P,
R. Lorente

QiUNAiFI^CA, 2.B edición revNsada. 272 páginas. 346 pesetas.
90040LOG^I^F4. 280 páginas. 550 pesetas.
ZOOLOG^NA. 432 páginas. 550 pesetas.

NARCEA, S. A. OE EDICIONES
^Faderico Rubio y Galt, 89. MADRID-20. Tt. 254 81 02

EDICIONES RIODUERO

Sistematización
Se introduce este bloque temático como colofón al
proceso educativo en E.G ^B., por considerar conveniente ^que el alumno conozca de cada una de la ^
Ciencias de la Naturaleza sus procedimientos, objetivos y contenidos peculariares, aunque el método cientffico sea el tronco común que les encuadra.
Asf como en los Bloques Temáticos precedentes se
ha indicado que es el criterio del profesor quien establece cuánda ^ha de abordarse cada Tema de Trabajo, ajustándolo a su prapia programación, considera.mos que este Blo^}ue debe ser el último estudiado
en la ^Escuela ^porque sistematiza lo anterior, anticipa
y predispone a estudios posteriores de B.U.f . y F.P.
y, en cualquier caso, proparciona información, cultural^mente necesaria, sobre lo ^que son las distintas
Ciencias de la N^aturadeza cuando la edad del escolar
permite aproximarse a los procesos de a•bstracción,
disociación de factores e inicios de espiritu experimentador.
fn cam^bio, a diferencia del en?oque vi•nculante de
los Bloques Temáticos respecto a los Niveles Básicos
mantenido en los Programas •Renovados, en este caso
el planteamiento queda condicionado a Ia metodoiog•fa
predominante durante los distintos cursos, acorde con
las posibilidades al alcance de profiesores y alumnos.
Lo desea^ble, reconocida la diversidad que supone el
enfoque personal, es que sean las formas experimentales prapias de cada ciencia la caracterfstica a destacar, contrastándolas entre sf inediante experiencias
idóneas. ^Pero na serfa caherente si no se fian ^practicado e^n el resto de los temas. Podrfa resultar una
exposición frustrante ^presentar ahora las Ciencias Experimentales como lo que son si la única voz de
aprendizaje, mantenida hasta el ^momento, ha sido el
verbalismo y Ia resolución rutinaria de ^problemas teóricos. Si no se ha investigado, aún m(nimamente, este
Bloque queda reducido ^a comentarios, quizá interesantes, pero privadas del prapósito básico de los Programas ^Renovadasa: ^incarporar al ;proceso de madura^ción del niño el estilo de conducta in^herente aI
método cientfflco.
Considerando que las Clencias no son meras acumulaciones de datos, modelos y leyes, sino actitudes
y medios ,progresivamente superables, que el ^hombre

ha convenido era esta^blecer para un mejor conocimiento de la Naturaleza, desde diversos puntos de
vista, podrfan correlacionarse sus respectivos campos
con el siguiente criterio:
F•IS6GA.-Estudia la energfa, en sus dlferentes manifestaciones (^meoánica, técnica, elécirica, nuclear, etcétera).
QUIM^6GA: -La materia, su estructura y propiedades.
GE^OLOGI^A.-La • materia inerte.
^BIOLOGIA.-La ^materia viva.
ZOOLOC^IA.-EI mundo a•nimal.
BOTANFCA.-EI mundo vegetal.
^Podrfa Ilegarse a describlr el conten(do energ^ético
de la materia (E = mc2) para concluir que, en definitiva, el abjetivo común de todas ellas es el estudlo
del Universo, en cuanto materia organizada^ en múltiples formas de existencia y cuya interrelación canstituye el apasionan4e pa^norama de ^la investigación cientF^fica. 'Asf, la iFFsica y la L^ufmica se ocupan de la
energfa y la materia, conceptualmente indistinguibles;
la Biologfa, tanto en 8otánica como Zoologfa, estudia
los procesos metabólicos, o sea, la transformación de
la materia en energ(a para fa vida, y la Geoiogfa,
ayudándose de aquéllas, pretende el reconocimiento
de rocas, los fenó.menos geológ:icos y la reconstrucción de la J^istoria del Universo. Los métodos matemáticos (cálculo, gráficos, tabulac(ones, etc.) consUtuyen el medio para que la experimentación sea rigurosa ^y pred•ictiva.
AsF planteadas las respectivas cie^cias y expuestos
algunos contenidos especfficos de cada una (movlmiento, en Ffsica; reacciones qufmicas, en Qufmica;
terremotos, en Geolagfa, etcJ quedará afirmada, por
una ^parte, la unicidad del abJetivo último en cada
una -estudio del lJniverso- y, por otra, la uniformidad básica en las respectivas metodolagfas -el
método cient(fico- la existencia de princópios únicos
y válidos para todas como el de conservación (de
la energfa, de la mass, del eq^uilibrio ecológico, etc.).
Y para destacar que los fenómenos naturales no
san exclusivamente tfsico^s, quFmicos, biológicos, etcétera, puede elegirse cualquier motlvo y hacer ,hincapié en la ^multiplicidad de aspectos que sugie^ra.
Elegida, por eJemplo, la tormenta, permite hablar de
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la audición del trueno (fenómeno f(sico), pur4ficación
de la atmósfera (qufmico), desgaste del suelo (geologfa), etc.
De modo que este Bloque, entre las diversas interpretaciones que ^han de surgir, admite la siguiente
orier^tación:
1° ^Camentarios generales sobre el método cientffico.
2.° Hacer alguna experiencia genuina de caáa Ciencia Experimental para diferenciarlas entre sí,
segvn sus respectivas formas de investigación.
3.° Elegir un fenómeno natural, o una experiencia
adecuada y determinar estados propios de los
contenidos especificos de cada Ciencia.
4.° Nom^brar y enumerar algunos ^principios y leyes, quizá implfcitamente utilizados anterionmente, encuadrándolos en la ciencia que preferentemente las cantiene.
Si^multáneamente completar(a el esquema un resumen sucinto del desarrollo histórico de las distintas

Ciencias y Técnicas. Porque refleJa el esfuerzo del
hombre pa^ra mejorar los medios de observación y
experimentación y, por tanto, la evolución de su capacidad para pensar y haoer; la transitoriedad de las
teor(as clentffi^cas, circunstancia que deben asimilar
los alumnos para evitar desde el princi^pio el concepto
erróneo de Ciencias como algo esfático y definitivo;
la influencia de la Ciencia y la Técnica en el desarroIio de los pueblos; y, por último, cómo los cient(ficos
van modificando la farma de concebir su actividad,
del investigador solitario han pasado, en este siglo, a
equipos de trabajo organizados, a veces, en grandes
Instituciones, tales como Universidades, Academias de
Ciencias , Reales Sociedades, Fundaciones (Nobel,
fVAarch, ...). En este sentido una actiMidad ^motivadora
ser(a interesarse por el funcionamiento de organismos
cient(ficos internacionales, y en especial los nacionales,
pues si el trabaJo en ellos desem^peñado supera, evidentemente, los daminios de cornprensión en E. G. B.,
no, en camblo, los afectivos que puedan contribuir a
fomentar, al menos, la curiosidad por el quehaCer cientffico.

GRUPO DE TRABAJO
DiRECCION
Ilmo. Sr. D. Pedro Csaelles Beltr^n, Director General de Educación Básics.
Ilma. Sra. D a iNtarta Tereaa Ldpez del Caatlllo, Subdirectora General de Ordenaclón Educativa.
COORDItdACION
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