
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. 

 

 

 

 



 

UNIDAD 6: EL LUGAR DONDE VIVO (mayo) 

 

Identificar y conocer el concepto de localidad y los diferentes tipos de localidades que hay. 

 

Diferenciar e identificar los distintos tipos de barrios y elementos de las calles que hay en las localidades.  

 

Comprender las diferentes acepciones del término ayuntamiento. 

 

Conocer la estructura y el funcionamiento del gobierno de la localidad y los servicios que presta. 

 

Reconocer el proceso de elecciones generales. 

 

Conocer la organización y el gobierno de Canarias 

 

 Desarrollar hábitos de conciencia ciudadana referidos a la circulación vial, como peatones y como 

usuarios de transportes y de otros servicios. 

 

 

 

 

 

 



 

Unidad 7: LOS TRABAJOS EN EL CAMPO Y EL MAR (junio) 

La función de la agricultura y conocer sus tipos y las labores que los agricultores realizan. 

•  La función de la ganadería, conocer la variedad de animales domésticos y las labores que los ganaderos realizan. 

•  La función de la pesca y conocer sus tipos y las labores que los pescadores realizan. 

•  La función de la minería y conocer sus tipos y las labores que los mineros realizan. 

•  Otros tipos de profesiones relacionadas con el sector primario. 

Proyecto de centro (LA PRIMAVERA): Investigación sobre los trabajos relacionados con las flores 

•  Valorar la importancia de todos los trabajos y de las personas que realizan las diversas tareas del sector primario. 

 

Unidad 8: LA ARTESANÍA, LA INDUSTRIA Y LOS SERVICIOS 

(junio) 

Los productos naturales y elaborados. 

•  Identificar qué son las materias primas y saber para qué sirven. 

•  Conocer la artesanía y los oficios artesanos. 

•  Conocer la industria y los tipos de industria. 

•  Identificar los diferentes tipos de servicios y su necesidad. 

•  Identificar los principales trabajos que se realizan en las Islas Canarias en relación los diferentes sectores económicos. 


