CIENCIAS NATURALES 5º PRIMARIA CURSO 2020-2021

UNIDAD
1: LOS SERES VIVOS
27octubre-20 noviembre

PRIMER TRIMESTRE
CONTENIDOS
PRESENCIALES

2: LOS ECOSISTEMAS
11 al 29 enero

--Estamos formados por
células: niveles de
organización, seres
unicelulares y pluricelulares
--Funciones vitales: nutrición
reproducción y de relación.
--Reino animal: funciones
vitales, clasificación
--Reino de las plantas:
funciones vitales: nutrición,
relación y reproducción.
--¿qué es un ecosistema?
Biotopo, biocenosis.
Relación de un ecosistema
--Relaciones alimentarias:
productores, consumidores y
descomponedores. Cadenas
y redes alimentarias.
--Tipos de ecosistemas:
según tamaño, origen y las
características del biotopo.
--Las personas en el
ecosistema. Protección del
planeta

UNIDAD

SEGUNDO TRIMESTRE
CONTENIDOS
PRESENCIALES

3: LAS FUNCIONES VITALES
DEL SER HUMANO
marzo

--función de reproducción:
qué es, aparato de
reproducción masculina y
femenina y fases de la
reproducción.

CONTENIDOS
TELEMÁTICOS
--Reino animal: funciones
vitales, clasificación
--Reino de las plantas:
funciones vitales: nutrición,
relación y reproducción.

--Relaciones alimentarias:
productores, consumidores y
descomponedores. Cadenas
y redes alimentarias.
--Tipos de ecosistemas:
según tamaño, origen y las
características del biotopo.
--Las personas en el
ecosistema. Protección del
planeta

CONTENIDOS
TELEMÁTICOS
--función de reproducción:
qué es y fases.
--Función de nutrición: qué
es y procesos.

--función de nutrición: qué
es, procesos y aparatos.
--función de relación
--los sentidos
--sistema nervioso: neuronas
y qué hace este sistema.
--el aparto locomotor:
esqueleto, músculos y cómo
funciona.
4: LA SALUD
5 abril al 26 abril

UNIDAD
5: LA MATERIA Y LA
ENERGÍA
junio

6: MÁQUINAS, AVANCES
CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS

--salud y enfermedad: que é
y tipos.
--enfermedades infecciosas:
agentes que las provocan y
tipos.
--enfermedades no
infecciosas: traumatismos,
alergias y enfermedades del
estado de ánimo.
--cómo prevenir las
enfermedades: higiene,
alimentación. Descanso.
Ejercicio y postura adecuada,
autoestima y sociabilidad.

TERCER TRIMESTRE
CONTENIDOS
PRESENCIALES

--enfermedades infecciosas:
qué agentes las provocan
--enfermedades no
infecciosas: del estado de
ánimo
--cómo prevenir las
enfermedades no
infecciosas: higiene,
alimentación. Descanso.
Ejercicio y postura adecuada,
autoestima y sociabilidad.

CONTENIDOS
TELEMÁTICOS

--la materia: propiedades
--qué es la materia,
generales y específicas.
propiedades y cambios.
Estados de la materia, la
Energía y desarrollo
densidad, clasificación de los
sostenible.
materiales.
--la materia cambia:
químicos, calor y fuerza.
--la energía: qué es, formas y
fuentes.
--energía y desarrollo
sostenible
--máquinas y sus tipos:
--máquinas y sus tipos
simple y compuestas
--los avances en ciencia y
--utilidad de las máquinas y
tecnología en el hogar, la
su uso responsable.
medicina, los transportes y la
--los avances en ciencia y
comunicación.
tecnología en el hogar, la
medicina, los transportes y la
comunicación.

CIENCIAS SOCIALES 5º PRIMARIA CURSO 20202021

UNIDAD
1: EL SISTEMA SOLAR: LA
TIERRA
5 al 26 octubre

2: EL CLIMA
23 noviembre al 14
diciembre

UNIDAD
3: LA POBLACIÓN DE
ESPAÑA Y EUROPA
1 al 19 febrero

4: LA ORGANIZACIÓN
TERRITORIAL Y POLÍTICA
1 al 19 febrero

PRIMER TRIMESTRE
CONTENIDOS
PRESENCIALES
--EL UNIVERSO: concepto,
origen y componentes.
--EL SISTEMA SOLAR:
concepto y composición.
--LA TIERRA: características,
movimientos, capas de la
tierra.
--LOS MAPAS: elementos y
tipos
--LA ATMÓSFERA
--FENÓMENOS Y TIEMPO
ATMOSFÉRICO
--EL TIEMPO: predicción y
mapa
--EL CLIMA: elementos,
factores, clima de España y
Andalucía.
--CAMBIO CLIMÁTICO.

SEGUNDO TRIMESTRE
CONTENIDOS
PRESENCIALES
--QUÉ ES LA POBLACIÓN
--VARIABLES
DEMOGRÁFICAS
--POBLACIÓN EN ESPAÑA:
crecimiento, densidad y
distribución. La población y
el trabajo.
--POBLACIÓN EN
ANDAÑUCÍA: características,
densidad, distribución y
movimientos
--ORGANIZACIÓN
TERRITORIAL DE ESPAÑA:

CONTENIDOS
TELEMÁTICOS
--EL SISTEMA SOLAR:
concepto y composición.
--LA TIERRA: características,
movimientos, capas de la
tierra.

-- FENÓMENOS Y TIEMPO
ATMOSFÉRICO
--EL CLIMA DE ANDALUCÍA.

CONTENIDOS
TELEMÁTICOS
--QUÉ ES LA POBLACIÓN
--VARIABLES
DEMOGRÁFICAS
--POBLACIÓN EN
ANDAÑUCÍA: características,
densidad, distribución y
movimientos

--ORGANIZACIÓN DE
ANDALUCIA: nuestra
comunidad, el gobierno

municipio, provincia y
comunidades autónomas
--ORGANIZACIÓN DE
ANDALUCIA: nuestra
comunidad, el gobierno
autonómico y el estatuto de
autonomía.
--LA UNIÓN EUROPEA:
Europa

UNIDAD
5: LA EDAD MEDIA
27 abril al 19 mayo

6: LA EDAD MODERNA
mayo

TERCER TRIMESTRE
CONTENIDOS
PRESENCIALES
--EL ISLAM Y AL ANDALUS
--LA VIDA Y LA CULTURA EN
AL-ÁNDALUS: ciudades y
aportaciones de los
musulmanes
--LOS REINOS CRISTIANOS:
formación y evolución,
cultura y arte.
--LA CONVICENCIA DE LAS
TRES CULTURAS EN ESPAÑA
--HECHOS Y PERSONAJES
--INICIO DE LA EDAD
MODERNA: acontecimientos
y los Reyes Católicos.
--SIGLO XVII: siglo de
cambios
--SIGLO DE ORO: ARTE Y
LITERATURA.
SIGLO XVIII: LA
ILUSTRACIÓN: cultura y arte
--LA EDAD MODERNA EN
ANDALUCÍA
--HECHOS Y PERSONAJES

autonómico y el estatuto de
autonomía.

CONTENIDOS
TELEMÁTICOS
--LOS REINOS CRISTIANOS:
formación y evolución,
cultura y arte.
--HECHOS Y PERSONAJES

--SIGLO DE ORO
--LA ILUSTRACIÓN
--LA EDAD MODERNA EN
ANDALUCÍA
--HECHOS Y PERSONAJES

