
 

 

BLOQUE 3: LOS SERES VIVOS 

Ecosistemas 
4º Primaria 6º Primaria 

 Relación entre los seres vivos de un ecosistema: 
cadenas alimenticias. 

 Reconoce y explica ecosistemas de gran valor 
ecológico en CLM 

 Relación entre los seres vivos de un 
ecosistema: cadenas alimenticias. 

 Reconoce algunos ejemplos de ecosistemas y 
hábitats: pradera, charca, litoral… 

 

Animales 
2º Primaria 4º Primaria 6º Primaria 

 Estructura  de los animales  
características  y anatomía  

 Reino animal. 

 Observa directamente animales 
vertebrados e invertebrados 
(utiliza guías) 

 Usar lupa para estudio de 
animales. 

 Utiliza tecnología para observar 
animales. 

 Expresa oral y por escrito 
resultados. 

 Identifica y describe estructura 
de los  animales: órganos, 
aparatos y funciones de cada 
uno. 

 Observa directamente animales 
vertebrados e invertebrados 
(utiliza guías). 

 Utiliza tecnología para observar 
seres vivos. 

 Expresa oral y por escrito 
resultados. 

 Observa directamente animales 

vertebrados e invertebrados 

(utiliza guías). 

 Utiliza tecnología para observar 

seres vivos. 

 Expresa oral y por escrito 
resultados. 

 

Plantas 
1º Primaria 3º Primaria 5º Primaria 

 Identifica y describe  la estructura 
de las plantas  

 Reino de las plantas. 

 Observa directamente plantas  y 
hábitats (utiliza guía). 

 Usar lupa para estudio de plantas. 

 Utiliza tecnología para observar 
plantas. 

 Expresa oral y por escrito 
resultados. 

 Observa directamente 
plantas  y hábitats (utiliza 
guía). 

 Identifica y describe relación 
entre morfología y funciones 
vitales de las plantas. 

 Utiliza tecnología para 
observar plantas. 

 Expresa oral y por escrito 
resultados. 

 Identifica y describe estructura de 
las plantas: células tejidos 
órganos, aparatos y funciones de 
cada uno. 

 Observa directa o indirectamente 
características de las plantas. 

 Utiliza tecnología para observar 
plantas. 

 Expresa oral y por escrito 
resultados. 

 

Otras Cuestiones 
1º y 2º Primaria 3º Primaria 4º Primaria 

 Identifica y explica diferencia 
entre seres vivos y seres inertes 

 Observa e identifica  
características  de los seres vivos 
en los diferentes reinos. 

 Importancia de la fotosíntesis 

5º Primaria 6º Primaria 

 Observa características de los seres vivos y los clasifica: 
virus, bacterias, hongos, plantas animales y 
protoctistas. 
 

 Identifica y describe estructura de los seres vivos: 
células tejidos órganos, aparatos y funciones de cada 
uno. 

 Observa características de los seres vivos y los clasifica 
en: virus, bacterias, hongos, plantas animales y 
protoctistas 

 Importancia de la fotosíntesis. 

 Extinción de los animales 

 


