
CIENCIAS NATURALES DE SEXTO NIVEL       

 

Tiempo de trabajo semanal: 3 horas, separadas en 3 sesiones de una hora 

 

Semana de 16-20 de marzo (Los Ecosistemas) 

 1ª sesión de la semana: en el canal de youtube “La Eduteca” 

https://www.youtube.com/channel/UCrVei__BuuIHOp254nTycTA, dentro del 

área de Ciencias Naturales visualizar estos tres videos. 

- Los Ecosistemas (video 20). 

- Los Ecosistemas(II): relación y nutrición. (video 19) 

- Los Ecosistemas (III): Problemas de los ecosistemas. (video 16) 

Posteriormente contestar a estas preguntas utilizando el formato que se quiera: 

folio, papel, libreta… 

1. ¿Qué es un ecosistema? 

2. Nombra ejemplos de productores de un ecosistema. 

3. ¿Cuáles son los tres principales problemas de los ecosistemas? 

 

 2ª sesión de la semana:  

En la página web www.mundoprimaria.com podrá elegir muchas actividades y 

juegos a desarrollar relacionados con el área. También existen fichas y recursos 

imprimibles para trabajar. (desarrollo libre por parte del alumnado. Que él/ella, 

elija qué quiera trabajar con la única premisa de que tiene que ser relacionado 

con el área de Ciencias Naturales y el tema que se está trabajando. (Max 45 

minutos) 

 

 3ª Sesión de la semana: 

Realizar la autoevaluación de la semana respondiendo a las tres preguntas que 

normalmente hacemos en clase. 

- ¿Qué he aprendido? 

- ¿Qué dudas tengo? 

- ¿Cómo he llevado la tarea? ¿Qué es lo que más me ha gustado y qué menos. 

 

  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCrVei__BuuIHOp254nTycTA
http://www.mundoprimaria.com/


 

 

Semana de 23 al 27 de marzo (El sistema nervioso en la función 

de relación) 

 1ª sesión de la semana: en el canal de youtube “La Eduteca” 

https://www.youtube.com/channel/UCrVei__BuuIHOp254nTycTA, dentro del 

área de Ciencias Naturales visualizar estos dos videos. 

- El sistema Nervioso (video 7) 

- La función de relación (video 35) 

Posteriormente contestar a estas preguntas utilizando el formato que se 

quiera: folio, papel, libreta… 

4. ¿En qué consiste la función de relación? 

5. ¿Cuál es la función principal del sistema nervioso? 

6. ¿Cuáles son los dos tipos de nervios del sistema nervioso periférico? 

 

 

 2ª sesión de la semana:  

En la página web www.mundoprimaria.com podrá elegir muchas actividades y 

juegos a desarrollar relacionados con el área. También existen fichas y recursos 

imprimibles para trabajar. (desarrollo libre por parte del alumnado. Que él/ella, 

elija qué quiera trabajar con la única premisa de que tiene que ser relacionado 

con el área de Ciencias Naturales y el tema que se está trabajando. (Max 45 

minutos). 

 

 

 3ª Sesión de la semana: 

Realizar la autoevaluación de la semana respondiendo a las tres preguntas que 

normalmente hacemos en clase. 

- ¿Qué he aprendido? 

- ¿Qué dudas tengo? 

- ¿Cómo he llevado la tarea? ¿Qué es lo que más me ha gustado y qué 

menos. 

 

https://www.youtube.com/channel/UCrVei__BuuIHOp254nTycTA
http://www.mundoprimaria.com/

