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UNIDADES FECHA CONTENIDOS GENERALES 

UNIDAD 1 
Del 5 al 16 de  

septiembre de 2016 

- Organización del aula: equipos fijos para el desarrollo de competencias. 
- Estrategias para la resolución de conflictos: el/la mediador/a. 
- Normas de aula: pautas de interacción comunicativa. 
- Normas de aula: materiales, espacios, …etc. 
- Rutinas: desayunos, materiales, aseo e higiene.  
- Respeto por las diferentes personas que intervienen en el aula de clases: profeso-

res y personal auxiliar. 
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UNIDAD 2 

Del 19 de septiembre  
al 7 de octubre de 

2016 

- La escuela. 
- Dependencias de la escuela. 
- Materiales de la escuela. 
- Profesiones que hay en la escuela. 
-  La información: la biblioteca de aula como recurso en el trabajo de proyectos.  
- Estrategias de búsqueda de información en materiales diversos. 
- Las tablas de datos: los desayunos saludables.  
- Estrategias de comprensión lectora: palabra clave. 
- Estrategias de comprensión lectora: el índice en un libro de información.  
- Interés y curiosidad para obtener información sobre hechos delimitados. 

UNIDAD 3 
Del 10 al 21 de 

octubre de 2016 

- La familia. Miembros que la forman 
- El árbol genealógico. 
- Las tareas domésticas. 
- Importancia de la colaboración de todos los miembros de una familia en ellas. 
- Las tareas humanitarias 

UNIDAD 4 

Del 24 de octubre al 
25 de noviembre de 

2016  

- Las estancias de una casa. Actividades asociadas a ellas. 
- Tipos de casa. Condicionantes geográficos y culturales. 
- Fases de construcción de una casa. 
- Profesionales que intervienen en la construcción de una casa. 
- Diferentes viviendas en diferentes lugares y culturas. 
- Pueblos y ciudades. 
- Calle 
- Medios de transporte 
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UNIDAD 5 

Del 28 de noviembre 
al 12 de diciembre  

de 2016 

- Derechos y deberes de las personas. 
- Significado de la Constitución Española. 
- Las fiestas navideñas: costumbres y tradiciones.  
- La decoración del árbol de Navidad. Participación activa en su elaboración. 
- Expresión de vivencias personales relativas a la Navidad. 
- Análisis y valoración de la vertiente consumista de la Navidad 
- Fomento de la colaboración y la solidaridad en las actividades grupales. 
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UNIDADES FECHA CONTENIDOS GENERALES 

 
UNIDAD 6 

Del 10 al 27 
de enero de 

2017 

- Observación y descripción de un paisaje y 
sus elementos naturales. 

- Paisajes de España y de Colombia. 
- Los elementos de la naturaleza:  
- El agua: su función y sus propiedades 
- El aire: su función y sus propiedades. 
- Las precipitaciones: tipos e influencia en el 

tiempo 
- El suelo: definición, función y características 

 
UNIDAD 7 

Del 30 de 
enero al 10 
de febrero 

de 2017 

- Importancia del agua, el aire y el suelo en los 
seres vivos. 

- Elementos del paisaje: naturales y humani-
zados. 

- Explicación a partir de una secuencia de imá-
genes de la transformación de un paisaje na-
tural en un paisaje humanizado.  

- Concienciación de la repercusión negativa 
que puede tener a veces la intervención del 
ser humano sobre la naturaleza. 

- El ciclo del agua. 
- Identificación de las situaciones cotidianas 

en las que utilizamos agua. 
- Comparación de imágenes señalando cuál 

representa un mayor gasto de agua y con-
cienciación de la importancia de no malgas-
tarla. 
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UNIDAD 8 

Del 13 al 24 
de febrero 

de 2017 

- Características básicas de la Tierra 
- El agua, la atmósfera y la distancia al Sol co-

mo factores que permiten la existencia de 
vida en la Tierra 

- El movimiento de rotación y su relación con 
la sucesión del día y la noche 

- Recorrido aparente del Sol en el cielo: ama-
necer y atardecer; mediodía y noche. 

 
UNIDAD 9 

Del 28 de 
febrero al 10 
de marzo de 

2017 

- Relación de la sucesión de las estaciones del 
año con la cantidad de luz que reciben las 
distintas zonas de la Tierra en su recorrido al-
rededor del Sol. 

- Las estrellas. La estrella más cercana a la Tie-
rra: el Sol 

- La necesidad de protegerse del sol. 
- Los puntos cardinales. 

UNIDAD 10 

Del 13 de al 
27 de marzo 

de 2017 

- Los científicos y otras profesiones relaciona-
das con la investigación. 

- Científicos de España y de Colombia 
- Realización de experimentos científicos sim-

ples  
- Descripción detallada de los procesos obser-

vados  
- Curiosidad y rigor en la recogida de datos.  
- Interpretación de tablas de datos relaciona-

das. 
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UNIDADES FECHA CONTENIDOS GENERALES 

 
UNIDAD 11 

Del 18 al 28 de  
abril de 2017     

- Identificación de tareas y trabajos relacionados con las máquinas 
- Descripción de procesos relacionados con la fabricación de máquinas simples. 
- Uso de herramientas tecnológicas en el trabajo de aula: el ordenador y el pro-

cesador de textos.  
- Uso de herramientas tecnológicas en el trabajo de aula: la calculadora. 
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UNIDAD 12 

Del 2 al 12 de  
mayo de 2017                                                     

- La ciudad de Bogotá: capital de Colombia y lugar de residencia.  
- Barrios y otras estructuras organizativas de la población en Bogotá (conjuntos, 

condominios, urbanizaciones...etc.)  
- Observación de una imagen y comentario en grupo de la misma.  
- Observación del dibujo de una localidad, detectando los elementos constituti-

vos. 
- Similitudes y diferencias entre Bogotá y otros núcleos de población.  
- Indicación de los objetos que encontramos en una calle próxima a nuestro lugar 

de residencia. 

 
UNIDAD 13 

Del 15 al 26 de mayo 
de 2017 

- La actividad profesional de las personas, su importancia y diversidad. 
- Escritura del nombre de una serie de profesiones. 
- Relación de profesiones con las actividades que llevan a cabo. 
- Identificación de profesiones e indicación de los lugares donde desarrollan su 

actividad. 
- Descubrimiento de la finalidad de determinados objetos y de las profesiones 

que los utilizan. 
- Valoración de todas las profesiones y de su aportación al bienestar común. 

 
UNIDAD 14 

Del 30 de mayo  
al 16 de junio de 2017 

- El tiempo histórico. 
- Construcción de una línea de tiempo personal. 

 


