SECUENCIA
Y
TEMPORALIZACIÓN
DE LOS
CONTENIDOS

EDUCACIÓN PRIMARIA

CIENCIAS NATURALES 2º NIVEL
UNIDADES

PRIMER TRIMESTRE
FECHA

UNIDAD 1

Del 3 al 14 de
octubre de 2016

UNIDAD 2

Del 18 al 31 de
octubre de 2016

UNIDAD 3

Del 31 de octubre al 11 de noviembre
de 2016

UNIDAD 4

Del 15 de noviembre al 2 de
diciembre

UNIDAD 5

Del 5 al 16 de diciembre de 2016

CONTENIDOS GENERALES
-

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.
Encuentro de culturas: la Hispanidad.
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.
El cuerpo humano. Principales características.
Partes del cuerpo.
Halloween, los monstruos.
Descripción de monstruos (física)
La respiración como función vital. Ejercicios para su correcta realización.
Hábitos de alimentación saludables: la dieta equilibrada.
Algunos aspectos básicos de la seguridad alimentaria.
Salud y enfermedad. Las prácticas saludables.
La higiene personal, el aseo, el descanso, el ocio, la atención al cuerpo.
Los sentimientos y las emociones.
Las deficiencias sensoriales: ceguera y sordera.
Pautas de comportamiento con personas con deficiencias sensoriales o
traumatismos relacionados.
Las fiestas navideñas: costumbres y tradiciones.
Juegos, juguetes, regalos navideños.
Expresión de vivencias personales relativas a la Navidad.
Toma de conciencia del valor emotivo de la Navidad.
Análisis y valoración de la vertiente consumista de la Navidad.
Fomento de la colaboración y la solidaridad en las actividades grupales.
Participación activa en la preparación de las Navidades.
Escucha activa en las actividades de recitado de poemas navideños

EDUCACIÓN PRIMARIA

CIENCIAS NATURALES 2º
UNIDADES

SEGUNDO TRIMESTRE
FECHA

UNIDAD 6

Del 16 al 27 de enero
de 2017

UNIDAD 7

Del 30 de enero al 17
de febrero de 2017

UNIDAD 8

Del 20 de febrero al 3
de marzo de 2017

UNIDAD 9

Del 7 al 24 de marzo
de 2017

CONTENIDOS GENERALES
-

Los seres vivos y los seres inertes. Identificación de diferencias.
Observación directa e indirecta de plantas y animales.
Ecosistemas significativos de Colombia: animales y plantas propios.
Clasificación según elementos observables, identificación y denominación.
Las crías de los animales domésticos. El cuidado de las mascotas.
El hábitat de los animales domésticos.
Los animales que identifican a Colombia.
Los animales marinos de las costas caribeñas colombianas.
Características y formas de vida de distintos tipos de plantas y animales.
Las plantas y animales del entorno natural más cercano. Principales grupos de
plantas y animales.
Interés por la observación y el estudio de las plantas y animales.
Los microorganismos que viven en las plantas.
Hábitos de cuidado y respeto hacia las plantas y animales domésticos:
cuidados que necesitan para vivir.
Las relaciones de los animales y las plantas con los seres humanos.
Reconocimiento de la función de las flores y de los frutos en la reproducción
de las plantas.
La fotosíntesis

EDUCACIÓN PRIMARIA

CIENCIAS NATURALES 2º NIVEL
UNIDADES

TERCER TRIMESTRE
FECHA

UNIDAD 10

Del 18 al 28 de
abril de 2017

UNIDAD 11

Del 1 al 12 de mayo
de 2017

UNIDAD 12

UNIDAD 13

UNIDAD 14

Del 15 al 26 de mayo
de 2017

Del 30 de mayo al 9
de junio de 2017

Del 12 al 23 de junio
de 2017

CONTENIDOS GENERALES
- La materia y sus propiedades. Iniciación a la actividad científica.
- Aproximación experimental a algunas cuestiones elementales; fuerzas y
magnetismo.
- La percepción del sonido. El ruido y la contaminación acústica.
- Ahorro de energía y protección del medio ambiente. Reducción, reutilización y
reciclaje de objetos y sustancias
- Herramientas y máquinas. Clasificación según el número de piezas
- Quiénes utilizan y dónde se emplean determinadas máquinas y herramientas.
- Máquinas complejas que conocemos: coches (carros) y aviones.
- Protecciones y normas de seguridad en el uso de máquinas y aparatos
eléctricos.
- Montaje y desmontaje de objetos simples.
- Uso adecuado de materiales, sustancias y herramientas, en el hogar. Seguridad
personal.
- Inventos tecnológicos que facilitan la vida diaria de las personas.
- Identificación de los componentes básicos de un ordenador.
- Uso de las tecnologías de la información y la comunicación.
- Identificación de profesiones y asociación con herramientas y máquinas que
utilizan.
- Inventores.
- Máquinas del tiempo: los relojes.
- tecnológica.
- Buenas prácticas en el uso de herramientas y dispositivos tecnológicos.
- La medida del tiempo.
- El montaje teatral

EDUCACIÓN PRIMARIA

