
GUÍA PARA PROFESORES

1. -TITULO DE LA ACTIVIDAD: RELACIONES HUMANAS Y CON EL MEDIO NATURAL 

2. - Segundo ciclo de Educación Primaria (tercer y cuarto curso).

3. -Objetivos de la etapa.

La Educación Primaria contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que les 
permitan:

a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de acuerdo con 
ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía respetando y defendiendo los 
derechos humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad democrática.

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y responsabilidad en el 
estudio así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, 
curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje con los que descubrir la satisfacción de la 
tarea bien hecha.

c) Desarrollar una actitud responsable y de respeto por los demás, que favorezca un clima 
propicio para la libertad personal, el aprendizaje y la convivencia en los ámbitos escolar, 
familiar y social, así como adquirir habilidades para la prevención y resolución pacífica de 
conflictos.

d) Conocer, comprender y respetar los valores de nuestra civilización, las diferencias culturales 
y personales, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no 
discriminación de personas con discapacidad.

e) Conocer y valorar su entorno natural, social, y cultural, situándolo siempre en su contexto 
nacional, europeo y universal, así como las posibilidades de acción y cuidado del mismo e 
iniciarse en el conocimiento de la geografía de España y de la geografía universal.

f) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad, así como una 
actitud contraria a la violencia, a los estereotipos sexistas y a los prejuicios de cualquier tipo.

g) Conocer y valorar los animales y plantas y adoptar modos de comportamiento que 
favorezcan su cuidado.



4. -Objetivos de área.

Conocimiento del medio natural, social y cultural 

1. Adquirir y utilizar correctamente de forma oral y escrita, el vocabulario específico del área 
que permita el desarrollo de la lectura comprensiva a través de textos científicos, históricos y 
geográficos.

2. Adquirir y desarrollar habilidades sociales que favorezcan la participación en actividades de 
grupo adoptando un comportamiento responsable, constructivo y solidario, respetando los 
principios básicos del funcionamiento democrático.

3. Reconocer las diferencias y semejanzas entre grupos y valorar el enriquecimiento que 
supone el respeto por las diversas culturas que integran el mundo sobre la base de unos 
valores y derechos universales compartidos.

4. Analizar algunas manifestaciones de la intervención humana en el medio, valorándola 
críticamente y adoptando un comportamiento en la vida cotidiana de defensa y recuperación 
del equilibrio ecológico. 

5. Identificar los principales elementos del entorno natural, social y cultural, analizando su 
organización, sus características e interacciones y progresando en el dominio de ámbitos 
espaciales cada vez más complejos.

6. Conocer y valorar el patrimonio natural, histórico y cultural, respetando su diversidad y 
desarrollando la sensibilidad artística y el interés por el medio ambiente y la naturaleza, y 
colaborar activamente en su conservación y mejora, con especial atención a la Región de 
Murcia y a los rasgos que la caracterizan en el conjunto de las comunidades españolas.

7. Identificar, plantearse y resolver interrogantes y cuestiones relacionadas con elementos 
significativos del entorno, utilizando estrategias de búsqueda y tratamiento de la información, 
formulación de conjeturas, puesta a prueba de las mismas, exploración de soluciones 
alternativas y reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje.

8. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para obtener información y 
como instrumento para aprender y compartir conocimientos, valorando su contribución a la 
mejora de las condiciones de vida.

Educación para la ciudadanía

1. Desarrollar la autoestima y la afectividad en sus relaciones con los demás, así como una 
actitud contraria a la violencia, los estereotipos y prejuicios.

2. Mostrar respeto por las costumbres y modos de vida de poblaciones distintas a la propia, en 
lo que tengan de enriquecedor. 

3. Conocer y apreciar los valores y normas de convivencia y aprender a obrar de acuerdo con 
ellas. 



4. Identificar y rechazar situaciones de quiebra de la convivencia, de injusticia y de 
discriminación.

5. Desarrollar habilidades emocionales, comunicativas y sociales para actuar con autonomía en 
la vida cotidiana y participar activamente en las relaciones de grupo, mostrando actitudes 
generosas y constructivas.

5. -Objetivos específicos.

1. Identificar y rechazar el afán destructor del hombre así como su control sobre las demás 
civilizaciones subdesarrolladas.

2. Respetar las diferentes culturas del hombre y desarrollar habilidades de convivencia entre 
diferentes civilizaciones.

3. Luchar contra la sobreexplotación de los recursos naturales y animales.

4. Fomentar la igualdad entre hombres y mujeres, así como entre gente de diferente etnia o 
raza. 

6. -Contenidos

Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural.

SEGUNDO CICLO

Contenidos

BLOQUE 1. GEOGRAFÍA. El entorno y su conservación

- Relaciones entre los elementos de los ecosistemas, factores de deterioro y 
regeneración. Defensa y mejora del medio ambiente. Procedimientos de conservación 
de los espacios naturales y especies.

BLOQUE 2. CIENCIAS. La diversidad de los seres vivos

- Plantas: hierbas, arbustos y árboles. Características, reconocimiento y clasificación. 

- Observación directa e indirecta de seres vivos, con instrumentos apropiados y a 
través del uso de medios audiovisuales y tecnológicos.

- La agricultura. Estudio de algunos cultivos.

- Interés por la observación y el estudio de todos los seres vivos. Actitud activa en su 
estudio. Hábitos de respeto y cuidado hacia los seres vivos.



BLOQUE 3. CIENCIAS. La salud y el desarrollo personal

- El desarrollo personal. Las actividades propias y la participación en las de índole 
colectiva. La responsabilidad individual.

BLOQUE 4. HISTORIA. Personas, culturas y organización social

- Bienes y servicios para satisfacer las necesidades humanas. El consumo. La actividad 
comercial. 

- Las tecnologías de la información y la comunicación. 

BLOQUE 5. HISTORIA. El cambio en el tiempo

- Las grandes civilizaciones y sus aportaciones al progreso de la humanidad. Rasgos 
diferenciales de las sociedades a través del tiempo. 

BLOQUE 6. CIENCIAS. Materia y energía.

- El ahorro energético.

- La producción de residuos, la contaminación y el impacto ambiental.

- Desarrollo de actitudes, individuales y colectivas, frente a determinados problemas 
medioambientales.

BLOQUE 7. CIENCIAS. Objetos, máquinas y nuevas tecnologías

- La importancia del uso de aplicaciones tecnológicas respetuosas con el medio 
ambiente.

- Informática. Utilización básica de tratamiento de textos. Presentación de los trabajos 
en papel o soporte digital. 



Educación para la ciudadanía y los derechos humanos.

SEGUNDO CICLO

Contenidos

BLOQUE 1. Individuos y relaciones interpersonales y sociales

- Libertad y responsabilidad.

BLOQUE 2. La vida en comunidad

- Convivencia, diálogo y conflicto.

BLOQUE 3. Vivir en sociedad

- La idea de dignidad humana. Derechos humanos y derechos de la infancia. Relaciones 
entre derechos y de deberes. La universalidad de los derechos humanos

- La no discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier 
otra condición o circunstancia personal o social. 

Contenidos de elaboración propia.

-Reconocimiento de los diferentes animales que aparecen en la actividad y su 
clasificación en invertebrados y vertebrados.

- Concienciar sobre la preservación de los diferentes ecosistemas que existen.

-  Aprender a respetar el medio en el que vivimos ya que no solo nos pertenece a 
nosotros sino que es de todos.



7. -Metodología.

Esta dinámica se agrupará en grupos de cuatro personas, aunque esta cifra variará 
según el número de alumnos. Antes del visionado del corto se realizará un cuestionario 
sobre aspectos básicos de los conceptos a tratar. Este cuestionario consta de las 
siguientes preguntas:

1. - ¿Qué es para vosotros el medio ambiente?, ¿Cómo lo protegerías?

2. - ¿Qué elementos constituyen el medio natural?

3. - ¿Qué entiendes por sobreexplotación del medio natural?

4. - Expón ideas para la conservación del medio ambiente y del medio natural.

5. - Nombra alguna cultura humana que conozcas. ¿En qué se diferencia de la 
tuya?

Una vez realizado este cuestionario se pasará al visionado del extracto de la película. 
Posteriormente se llevará a cabo una evaluación de esta batería de preguntas por 
parte del grupo que esté más próximo.

Después de visualizar el cortometraje, se pasará a realizar otra tanda de preguntas ya 
más relacionadas con los contenidos vistos en esta actividad. Estas preguntas serán las 
siguientes:

1. - ¿Qué elementos naturales has reconocido en esta escena? 

2. - ¿Qué animales has reconocido? Clasifícalos en vertebrados o 
invertebrados.

3. - ¿Qué piensa Pocahontas sobre la distinción de razas? ¿Supone un 
problema para ella?

4. - ¿Qué piensa Pocahontas sobre el medio que la rodea? ¿Y qué piensa John 
Smith?

5. ¿Qué te transmite el vídeo? 

6. Realiza un breve resumen de la escena.

La siguiente actividad consistirá en la realización de un esquema en el que queden 
determinadas todas las partes de un ecosistema. 



                                  
Una vez realizado este esquema, cada grupo saldrá a la pizarra a explicar a todos sus 
compañeros dicho esquema y contestarán alguna pregunta del cuestionario 2.

8. - Evaluación. 

Para evaluar los conocimientos adquiridos por el alumno tras la realización de esta 
actividad, recopilaremos todos los trabajos y aparte cada alumno deberá realizar una 
redacción personal sobre los temas tratados en dicha actividad. La nota final estará 
compuesta por los resultados de ambas actividades y se tendrá más en cuenta 
aquellos trabajos que más se asemejen a los objetivos a cumplir.


