
CONTENIDOS DE C. NATURALES 

 

3º CURSO (Saber hacer - Santillana) 

 
Curso 2015/2016 

 
 

1º TRIMESTRE 
 

UNIDAD 1: Cómo funciona nuestro cuerpo (Del 14 de septiembre al 13 de octubre) 
 Crecemos y cambiamos 

 La función de nutrición 

 Las funciones de relación y reproducción 

 Interpretar gráficas 

 
UNIDAD 2: Los sentidos y el aparato locomotor (Del 14 de octubre al 17 de 
noviembre) 

 La vista y el oído 

 El tacto, el olfato y el gusto 

 Los huesos y los músculos 

 Nos cuidamos 

 El sabor de los alimentos 

 Los tipos de huesos 

 Interpretar y usar códigos 

 

UNIDAD 3: La alimentación y la salud (Del 19 de noviembre al 18 de diciembre) 
  Los alimentos y los nutrientes 

 La dieta saludable 

 Hábitos de alimentación saludable 

 Otros hábitos saludables 

 La fibra vegetal 

 La dieta mediterránea 

 Del campo a la mesa 

 Elaborar una dieta saludable 

 

 

2º TRIMESTRE 

 

UNIDAD 4: Los animales (Del 08 al 28 de enero) 
 Los animales y las funciones vitales 

 Los animales vertebrados 

 Los animales invertebrados 

 La comunicación de los delfines 

 Realizar una ficha de n animal 

 

UNIDAD 5: Las plantas (Del 01 al 23 de febrero) 
 Las partes de las plantas 



 Las funciones vitales de las plantas 

 Los grupos de plantas 

 Dibujar una planta 

 

UNIDAD 6: Los animales y las plantas en la naturaleza (Del 25 de febrero al 16 de 

marzo) 

 La vegetación 

 Los animales acuáticos 

 Los animales terrestres 

 Los ecosistemas 

 Guías de animales 

 ¿Qué es una especie? 

 Realizar un cuaderno de campo 

 

 

3º TRIMESTRE 

 

UNIDAD 7:  La Materia (Del 31 de marzo al 22 de abril) 
 La materia 

 Los cambios de la materia 

 Sustancias puras y mezclas 

 Los materiales naturales 

 Los materiales artificiales 

 La medida de la masa 

 Identificación de una mezcla 

 Las primeras herramientas 

 Realizar e interpretar un experimento 

 

UNIDAD 8:  La energía  y el medio ambiente (Del 26 de abril al 20 de mayo) 
 Las fuerzas 

 La luz y  el sonido 

 Consecuencias del uso de la energía 

 Cuidamos el medio ambiente 

 El calentamiento global 

 Ahorrar energía en casa 

 

UNIDAD 9: Las máquinas (Del 24 de mayo al 17 de junio) 
 Las máquinas 

 Tipos de máquinas 

 Los inventos. El ordenador 

 La biotecnología 

 construir una máquina: una lancha motora 

 


