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RECOMENDACIONES PARA EL ÁREA DE CC. NATURALES. 6º NIVEL
EL SISTEMA NERVIOSO
Aprenderemos a valorar la importancia de la función de relación en el ser humano y
concretamente el sistema nervioso. Estudiaremos, en primer lugar, la función de relación y el
modo en el que se produce, desde que se percibe a través de los órganos de los sentidos
hasta que ejecuta la orden el aparato locomotor. Conoceremos los órganos de los sentidos,
sus partes y cómo funcionan. Aprenderemos sobre el sistema nervioso, haciendo hincapié en
las neuronas y sus características, para posteriormente incidir sobre las partes sel sistema
nerviosos central y periférico. Por último, incidiremos en los riesgos y enfermedades que
afectan al sistema nerviosos y en los hábitos que promueven el cuidado y salud del mismo.
VIDEO RECOMENDADO: HAPPY LEARNIG: EL SISTEMA NERVIOSO
FUNCIÓN DE RELACIÓN
Aprenderemos las principales características de la función de relación a través del
conocimiento del aparato locomotor. Partiremos del estudio del esqueleto, más
concretamente de los huesos y articulaciones que lo forman. A continuación aprenderemos a
identificar y localizar los principales músculos del sistema muscular y su función dentro de la
realización de los movimientos. Además, promoviendo una educación para la salud,
profundizaremos en las principales lesiones del aparato locomotor y los hábitos saludables
que promueven su salud y buen funcionamiento, como la dieta saludable, el ejercicio físico y
la buen postura corporal.
VIDEO RECOMENDADO: HAPPY LEARNIG: LA FUNCIÓN DE RELACIÓN
LA REPRODUCCIÓN HUMANA
Valoraremos la importancia de la función de reproducción en el ser humano. Estudiaremos los
caracteres sexuales y sus cambios durante la etapa de la pubertad. Además, conoceremos las
partes de los aparatos reproductores masculinos y femeninos, las células sexuales y las
diferentes fases del proceso de fecundación. Aprenderemos sobre el periodo de embarazo,
el desarrollo del embrión y feto, el parto y la fase de lactancia. Por último, los factores de
riesgo de la reproducción, la salud e higiene de los órganos sexuales y la importancia de la
prevención como medio para promover el cuidado y la salud.
VIDEO RECOMENDADO: HAPPY LEARNIG TV: LA REPRODUCCIÓN HUMANA (3
VIDEOS)

