
UNIDAD 3: LOS PAISAJES (febrero) 
 

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.  

 



UNIDAD 4: LAS AGUAS (marzo) 

  

Conocer y apreciar la singularidad, dentro del sistema solar, de la atmósfera y de la hidrosfera 

(aire y agua) de nuestro planeta.  
 

Concienciar al alumnado en el respeto y cuidado del agua de los que aún disfrutamos, para 

iniciar el concepto de contaminación como elemento distorsionador de la vida en el presente y 

en el futuro de nuestro planeta.  

 

Conocer la presencia del agua en el planeta en sus distintas formas, localizaciones y en su 

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

vez, del agua.  

 

Conocer la hidrografía. Los elementos y características de los ríos. 

Conocer la hidrografía de la península. Los ríos de las distintas vertientes y la hidrografía de 

las islas Canarias 

 

 



UNIDAD 5: LA ATMÓSFERA Y LOS CLIMAS (abril) 

 

Conciencia en el respeto y cuidado tanto del aire como del agua de los que disfrutamos, iniciando así el 

concepto de contaminación como elemento distorsionador de la vida en el presente y en el futuro de 

nuestro planeta.  

 

La composición de la atmósfera tanto química como estructural en referencia a la altura. 

 

 Incidiremos en la importancia que tiene la atmósfera en la vida en nuestro planeta, comenzando así el 

concepto de contaminación del aire.  

 

Analizar los fenómenos atmosféricos que se producen e iniciaremos al alumnado en la ciencia 

meteorológica, resaltando su importancia para la prevención en la actuación de muchas actividades 

humanas.  

 

Profundizar la presencia del agua en el planeta en sus distintas formas, localizaciones y en su importancia 

en la vida de los seres vivos, continuando con el concepto de contaminación, esta vez, del agua.  

El ciclo del agua, valorando el papel que desempeñan tanto el agua como el aire en la configuración de la 

Tierra. 

 


