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“LA HIDROSFERA” 

La unidad de programación desarrollará en el alumnado los siguientes aprendizajes:  

• Conocer y apreciar la singularidad, dentro del sistema solar, de la hidrosfera (agua) de nuestro 
planeta.  

• Concienciar al alumnado en el respeto y cuidado del agua, para iniciar el concepto de 
contaminación como elemento distorsionador de la vida en el presente y en el futuro de nuestro 
planeta.  

 Importancia en la vida de los seres vivos, continuando con el concepto de contaminación, esta 

vez, del agua.  

• Nombrar y localizar en el mapa las diferentes vertientes hidrográficas y los grandes ríos de España.  

• Conocer e identificar las principales características de los ríos de España según la vertiente a la que 

pertenecen.  

• Explicar la influencia del comportamiento humano en el medio natural, identificando el uso 

sostenible de los recursos naturales como el agua.  

• Utilizar con rigor y precisión el vocabulario adquirido sobre el paisaje de los ríos, los elementos y 

las características 

 



“EL MEDIO AMBIENTE” 

La unidad de programación desarrollará en el alumnado los siguientes aprendizajes: 

• Realizar trabajos y presentaciones a nivel individual y grupal que supongan la búsqueda, selección y organización de textos de 
carácter social, geográfico o histórico, mostrando habilidad para trabajar tanto individualmente como de manera colaborativa 

dentro de un equipo 

• Explicar la influencia del comportamiento humano en el medio natural, identificando el uso sostenible de los recursos 
naturales proponiendo una serie de medidas necesarias para el desarrollo territorial sostenible de las sociedades, especificando  

sus efectos positivos. 

• Explicar las consecuencias que tienen nuestras acciones cotidianas sobre el medio ambiente y que pueden impedir el freno del 
cambio climático y, por tanto, afectar a nuestro futuro. 

•Espacios protegidos de su comunidad y España. La intervención humana en el medio. 

• Los problemas ambientales: la degradación, la contaminación y la sobreexplotación de recursos. 

• Conservación y protección del medio natural: La acumulación de residuos. El reciclaje. 

• El desarrollo territorial sostenible. 

• El cambio climático: Causas y consecuencias. 

 

 



 

      “LA POBLACIÓN “ 

La unidad de programación desarrollará en el alumnado los siguientes aprendizajes: 

• Conocer cómo se estudia la población y cómo se contabiliza. 

• Definir conceptos poblacionales que se utilizan para el estudio de la población. 

• Conocer el crecimiento natural y el crecimiento real de la población española.  

• Explicar la distribución y la evolución demográfica española representándolas con distintas formas 

de gráficos. 

• Clasificar la población española en relación con el trabajo. 

• Trabajar con datos reales de población. 

• Desarrollar estrategias  

humana y cultural de la población española. 

 

 


