
 
SÍNTESIS DE LA PROGRAMACIÓN PARA EL ALUMNO 

ASIGNATURA: ÁMBITO SOCIONATURAL  

 1º, 2º, 3º, 4º UCE 

OBJETIVOS 

 

1. Conocer de forma general el funcionamiento del cuerpo humano, los aparatos y sistemas que lo forman así como distinguir entre salud y 

enfermedad, para poder adoptar hábitos saludables así como conductas responsables. 

2. Identificar las características básicas de la tierra, los continentes y océanos y reconocer diversas formas de relieve que existen en el planeta 

entendiendo cómo se originan. 

3. Comprender las características básicas de la atmósfera, los diversos fenómenos atmosféricos que se producen en ella así como el ciclo del agua 

explicando los diversos estados de la misma. 

4. Conocer datos generales sobre los continentes relacionados con su relieve, paisajes, flora y fauna… 

5. Comprender de forma general la organización del ser humano en el territorio y más concretamente en España, identificando la influencia del ser 

humano en el medio natural y sus modificaciones sobre el paisaje y mostrando respeto hacia el medio ambiente. 

6. Diferenciar entre materias primas y materias elaboradas, los diversos sectores de producción e identificar los diversos grupos de población en 

relación a las actividades económicas así como las producciones de bienes y servicios para satisfacer las necesidades básicas. 

7. Mostrar interés y curiosidad por el mundo que nos rodea mostrando actitudes de respeto hacia el medio ambiente así como hacia todas las personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Periodo 
Distribución de 

contenidos 
Contenidos mínimos exigibles Criterios de evaluación 

1ª 
evaluación 

 
 

UNIDAD 
DIDÁCTICA 1: 

 

EL CUERPO 
HUMANO 

 
 

● El cuerpo humano y su funcionamiento.  
● Anatomía y fisiología. Aparatos y sistemas. 
● Salud y enfermedad.  
● Hábitos saludables para prevenir enfermedades. 
La conducta responsable. 

 

1. Identificar y localizar los principales órganos implicados en la 
realización de las funciones de relación del cuerpo humano, 

estableciendo relaciones entre ellos y determinados hábitos de 

salud.  

2. Conocer el funcionamiento del cuerpo humano: órganos, 

aparatos y sistemas: su localización, forma, estructura, funciones, 

cuidados, etc.  

3. Relacionar determinadas prácticas de vida con el adecuado 
funcionamiento del cuerpo.  

4. Adoptar estilos de vida saludables, conociendo las 

repercusiones para la salud de su modo de vida, tanto en la 

escuela como fuera de ella. 

 

 

UNIDAD 
DIDÁCTICA 2: 

 

LA TIERRA, 
NUESTRO 
PLANETA 

● La Tierra: características generales. 
● Distribución de las aguas en el planeta. Aguas 
superficiales y aguas subterráneas 
● La hidrosfera: características de las aguas 
continentales y marinas 
● La formación del relieve. El relieve: 
características y principales formas del relieve 
 

1. Explicar las características principales de la Tierra así como 

los movimientos que realiza y sus consecuencias. 

2. Identificar los 6 continentes del planeta y los océanos 

3. Identificar y nombrar masas y cursos de agua, diferenciando 

aguas superficiales y aguas subterráneas. 

4. Conocer las características generales de las aguas 

continentales y marinas. 

5. Valorar la importancia del aire y del agua, desarrollando 

estrategias para reducir o evitar su contaminación y para ahorrar 

agua en las actividades cotidianas.  

6. Definir relieve, conocer  cómo se forma y nombrar algunas 

formas típicas del relieve 

 
 
 
 



SÍNTESIS DE LA PROGRAMACIÓN PARA EL ALUMNO 

 
 

Periodo 
Distribución de 

contenidos 
Contenidos mínimos exigibles Criterios de evaluación 

2ª 
evaluación 

UNIDAD 
DIDÁCTICA 4: 
LA ATMÓSFERA 
Y LOS CLIMAS 

● El aire y su composición. La atmósfera. 
Fenómenos atmosféricos. La contaminación 
atmosférica.  
● El agua y sus estados. El ciclo del agua.  
● El clima.  

1. Identificar la atmósfera como escenario de los fenómenos 
meteorológicos y relacionar las capas que la forman con cada una de sus 

funciones. 

2. Identificar los gases que forman el aire, explicando algunas 

características de cada uno de ellos. 

3. Identificar la atmósfera, explicar sus principales características y su 
estructura valorando su función fundamental de proteger la vida en el 

planeta.  

4. Identificar y nombrar fenómenos atmosféricos, describiendo las 

causas que producen la formación de las nubes y las precipitaciones e 

investigando sobre los principales tipos de contaminación atmosférica. 

5. Identificar y explicar los estados en que se encuentra el agua en la 
naturaleza y sus cambios de estado y posición. 

6. Identificar los elementos que influyen en el clima, explicando cómo 

actúan en él y adquiriendo una idea básica del clima y de los factores 

que lo determinan. 

UNIDAD 
DIDÁCTICA 3: 

 

DESCUBRIMOS 
LOS 5 

CONTINENTES 

● Contexto cultural.   

● Flora y fauna 

● Relieve 

● Tipos de paisaje. 

● Utilización de las TIC. 

● Trabajo individual y en grupo. 
 

 

1. Reconoce algunas formas del relieve y paisaje de los diversos 

continentes. 

2. Reconoce y respeta la diversidad cultural y el patrimonio  de los 

distintos continentes.  

3. Conoce datos básicos relativos a la flora y fauna de cada 

continente.  

4. Muestra actitudes de respeto e interés hacia otras manifestaciones 

culturales y sus costumbres.  

 



 

Periodo 
Distribución de 

contenidos 
Contenidos mínimos exigibles Criterios de evaluación 

3ª 
evaluación 

 

UNIDAD 
DIDÁCTICA 5: 

 

EL ESPACIO 
HUMANO 

● Población 
● El espacio humano 
● Organización de España y Europa 
● La acción humana sobre el paisaje 
● Cambio climático 

  

1. Explicar el concepto de población así como la 
distribución de la misma en el territorio. 

2. Identificar las diferentes formas de organización del 

territorio (España y Europa)  

3. Identificar las características de los paisajes 
humanizados  así como las acciones humanas que 

influyen negativamente en el medioambiente, 

mostrando rechazo hacia las mismas. 

UNIDAD 6:  
MATERIAS 
PRIMAS Y 

PRODUCTOS 
ELABORADOS 

● Recursos naturales, materias primas.  
● Productos elaborados. Artesanía e industria.  
● Las formas de producción.  
● El sector servicios en nuestra vida cotidiana. 
● Las actividades económicas en los tres sectores de 

producción 

1. Explicar las diferencias entre materias primas y los 

productos elaborados, identificando las actividades 

que se realizan para obtenerlos.  

2. Identificar las actividades de las personas que nos 

rodean, de diferentes sectores productivos, en 

relación a sus trabajos, productos que elaboran o los 

servicios que realizan 

3. Describir y caracterizar los grupos de población en 

relación con las actividades económicas 

identificando los sectores en los que se agrupan.  

4. Identificar las producciones de bienes y servicios 

para satisfacer las necesidades humanas a partir de su 

entorno próximo 

 

Criterios de Calificación 
La calificación de cada evaluación dependerá de las obtenidas en los siguientes apartados: 
- Pruebas objetivas (35%) 
- Trabajo diario (30%) 
- Cuaderno (15%) 
- Actitud (20 %) 



 

 

Procedimiento de evaluación y recuperación 
*Si algún alumno o alumna suspende la asignatura en convocatoria ordinaria, deberá realizar la tarea que la profesora considere conveniente y presentarla en la 
convocatoria extraordinaria 
 

 

Competencias 

● COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

● Interpretar información de un texto adaptado. 

● Expresar los pensamientos propios o los conocimientos adquiridos.  
 

● COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA. 
●  Operaciones sencillas para resolver problemas cotidianos relacionados con la materia. 
 

● COMPETENCIA DIGITAL 

● Utilizar información que proporcionan distintas fuentes. 

● Utilizar programas básicos como “Word” para la realización de pequeños trabajos 
 

● COMPETENCIA APRENDER A APRENDER 

● Desarrollar el gusto por el aprendizaje continuo y la actualización permanente. 

● Tomar conciencia de lo que se ha aprendido y de lo que falta por aprender. 
 
● COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS. 

● Empatía, ejercicio del diálogo, trabajos en grupo. 

● Expresar las propias opiniones de forma asertiva.  

● Escucha activa.  

● Relacionarse, cooperar y trabajar en equipo. 



 

● SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR. 

● Toma de decisiones. 

● Planificar y ejecutar lo planificado. 
 

● CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES 

● Valorar la importancia de las expresiones culturales más sencillas. 
 
 

 

San Adrián, a 3 de octubre de 2020                     La profesora de la asignatura                                  Fdo: Laura Eraso 


