TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS DE
CIENCIAS SOCIALES Y CIENCIAS DE LA NATURALEZA.
SEXTO CURSO 2020/2021
CCSS/CCNN
- UNIDAD I “EXPERIMENTAMOS” Trabajarán con fichas de
la unidad “EXPERIMENTAMOS”. Desde el 1 de Octubre hasta
el 23 de Octubre.
CCNN
- UNIDAD II “SÓLO UN CUERPO” Se corresponde con parte
de la unidad I del libro de texto, con la unidad III y parte de la
unidad IV del libro de texto también. En cuanto al bilingüe, se
corresponde y trabajará con las unidades AICLE: - Human
systems, Food and nutrition and Growing up healthy. Se usará
también, el libro de Natural science. Desde el 26 de Octubre
hasta el 18 de Noviembre.
CCSS
- UNIDAD IV “EMPRESARIOS” Se corresponde con la Unidad
III del libro de texto. En cuanto al bilingüe, se trabajará con la
unidad AICLE Working people y el libro de Social science.
Desde el 19 de Noviembre hasta el 22 de Diciembre.
CCNN
- UNIDAD III “PROTECTORES DE PALOS. ECONOMÍA
CIRCULAR” Se corresponde con la Unidad II del libro de texto.
En cuanto al bilingüe, se trabajará con el libro de Natural
science. Desde el 7 de Enero hasta 22 de Enero.
CCSS
- UNIDAD III “VIAJAMOS EN EL TIEMPO A
RECONSTRUIR LA HISTORIA” Se corresponde con las
unidades IV, V y VI del libro de texto. En esta parte trabajaremos
las unidades IV y V. En cuanto el trabajo bilingüe, trabajaremos
con las unidades AICLE, Spain is my country and Spain,
Britania and Andalusie. Desde 25 de Enero, hasta el 19 de

Febrero.
-

---

CCNN
UNIDAD IV “LA ENERGÍA IN DESTRUCTIBLE” Se corresponde con
la unidad V de Ciencias de la Naturaleza. En cuanto al trabajo
bilingüe, se corresponde y trabaja con la unidad AICLE, Matter y
con el libro de Natural science. Desde el 22 de Febrero hasta el
12 de Marzo.
CCSS

- UNIDAD “RELIEVE DE ESPAÑA Y EUROPA” Se
corresponde con las unidades I y II del libro de texto. En cuanto al
trabajo bilingüe, se corresponde con las unidades AICLE, Water
on our planet and the hydrospere. También se trabajará con el
libro de Social science.
CCNN
- UNIDAD V “LOS MÁS GRANDES DE LA HISTORIA” Se
buscará información y se trabajarán los inventores e inventos más
importantes de la historia. Desde el 3 de Mayo hasta el 12 de
Mayo.
CCSS
- Se terminará de dar la unidad “VIAJAMOS EN EL TIEMPO
PARA CONSTRUIR LA HISTORIA” Se dará ahora la unidad
VI del libro de texto. Se trabajará la unidad AICLE en bilingüe,
Spain is my country y con el libro de Social science. Desde el 13
de Mayo hasta el 11 de Junio.

