
UNIDAD 1: ME ORIENTO EN EL ESPACIO (octubre)

En esta unidad  veremos las diferentes formas de orientarnos en el espacio. 

Nos aproximaremos a los conceptos de plano y de mapa como instrumentos de representación

de la realidad y estudiaremos los principales elementos que lo forman y sus tipos. Después,

atenderemos a la diferenciación entre globo terráqueo y mapamundi como dos formas de

representación de la Tierra.  

Experimentaremos otras formas de orientarnos en el medio natural, tales como la posición del

Sol, la vegetación, la estrella polar y la brújulaExplicaremos todo ello a través de mapas

conceptuales, actividades en pizarra digital y actividades en el cuaderno. 



UNIDAD 2:  LA TIERRA Y EL SISTEMA SOLAR (noviembre)

Una vez obtenidos los conocimientos previos del alumnado se propondrán actividades para que
el alumnado aprenda: el universo y los diferentes elementos que lo componen; 

a describir el sistema solar y sus cuerpos celestes, el Sol, sus planetas y satélites, los
asteroides y los cometas. 

Localizar y situar el planeta Tierra en el sistema solar e identificar los movimientos que este
realiza. 

Identificar las partes de las que se compone el planeta Tierra, así como las diferentes capas
del suelo.

Conocer el satélite de la Tierra, sus movimientos y sus consecuencias. 
Identificar y comprender la sucesión del día y la noche y las diferentes estaciones del año que

se dan en la Tierra. 
Explicaremos todo ello a través de mapas conceptuales, actividades en pizarra digital y

actividades en el cuaderno. 



UNIDAD 3: LOS PAISAJES (diciembre)

El concepto de paisaje e identificar sus elementos principales viéndolo como un ente que
cambia. 

•  Los paisajes de interior, distinguiendo entre los de montaña y los de la llanura.
•  Las diferentes formas que adoptan los tipos de paisaje e incidir en la identificación del

paisaje de la localidad y su comunidad autónoma. 
•  Razonar sobre las influencias que tienen las características de cada paisaje en las formas de

vida y de trabajo de las personas y conocer las causas que originan los cambios que pueden
producirse en un en un paisaje. 

Desarrollar estrategias para el respeto y el cuidado de la naturaleza para conseguir la
concienciación en la mejora del medio ambiente y conseguir hábitos de vida saludable. 
•  Mostrar los espacios naturales protegidos de España e identificar los de la propia

comunidad autónoma y valorar su presencia e importancia.

Explicaremos todo ello a través de mapas conceptuales, actividades en pizarra digital y
actividades en el cuaderno. 


