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1. INTRODUCCIÓN.

Las Ciencias de la Naturaleza nos ayudan a conocer el mundo en que vivimos, a comprender nuestro entorno y las aportaciones de los avances

científicos y tecnológicos a nuestra vida diaria. A través de las ciencias de la naturaleza nos acercamos al trabajo científico y a su contribución al

desarrollo, por lo que es necesario proporcionar a todos los alumnos y alumnas las bases de una formación científica que les ayude a desarrollar

las competencias necesarias para desenvolverse en una realidad cambiante cada vez más científica y tecnológica.

El desarrollo de la Ciencia y la actividad científica es una de las claves esenciales para entender la evolución de la Humanidad. En la actualidad,

la Ciencia es un instrumento indispensable para comprender el mundo que nos rodea y sus cambios, así como para desarrollar actitudes

responsables sobre aspectos relacionados con los seres vivos, los recursos y el medioambiente. Por todo ello los conocimientos científicos se

integran en el currículo de la Educación Primaria y deben formar parte de la educación de todos los alumnos y alumnas.

El currículo del área de las Ciencias de la Naturaleza pretende ser un punto de partida para acercar a los alumnos y alumnas al mundo natural

que nos rodea, lo entiendan y se impliquen en su cuidado y conservación. A través de esta área, se inician en el desarrollo de las principales

estrategias de la metodología científica, tales como la capacidad de formular preguntas, identificar el problema, formular hipótesis, planificar y

realizar actividades, observar, recoger y organizar la información relevante, sistematizar y analizar los resultados, sacar conclusiones y

comunicarlas, trabajando de forma cooperativa y haciendo uso de forma adecuada de los materiales y herramientas.

El área incluye conceptos, procedimientos y actitudes que ayuden a los alumnos y alumnas a interpretar la realidad para poder abordar la

solución a los diferentes problemas que en ella se plantean, así como a explicar y predecir fenómenos naturales y a afrontar la necesidad de

desarrollar actitudes críticas ante las consecuencias que resultan de los avances científicos. El trabajo en el área de las Ciencias de la Naturaleza

pretende desarrollar una actitud de toma de conciencia, participación y toma de decisiones argumentadas ante los grandes problemas a los que

nos enfrentamos en la actualidad, ayudándonos a valorar las consecuencias.



En el área de Ciencias de la Naturaleza, los contenidos se han organizado alrededor de algunos conceptos fundamentales: iniciación a la

actividad científica, los seres vivos, el ser humano y la salud, la materia y la energía, la tecnología, los objetos y las máquinas, conceptos que

facilitan el establecimiento de relaciones entre los diferentes contenidos seleccionados.

Su tratamiento debe permitir que los alumnos y alumnas avancen en la adquisición de las ideas del conocimiento científico, en su organización y

estructuración, como un todo articulado y coherente. Se presenta un bloque de contenidos comunes, “Iniciación a la actividad científica”, en el

que se incluyen los procedimientos, actitudes y valores relacionados con el resto de los bloques que, dado su carácter transversal, deben

desarrollarse de una manera integrada. Los contenidos seleccionados han de promover en el alumnado la curiosidad, el interés y el respeto

hacia sí mismo y hacia los demás, hacia la naturaleza, hacia el trabajo propio de las ciencias experimentales y su carácter social, y la adopción de

una actitud de colaboración en el trabajo en grupo. La actividad del aula girará en torno a la realización de actividades en las que el alumnado

debe tener participación. De igual forma, dada su creciente importancia, se debe iniciar a los alumnos y alumnas en el uso de las Tecnologías de

la Información y la Comunicación, para buscar información y para tratarla y presentarla, así como para realizar simulaciones interactivas y

representar fenómenos de difícil realización experimental.

2. OBJETIVOS GENERALES.

O.CN.1. Utilizar el método científico para planificar y realizar proyectos, dispositivos y aparatos sencillos, mediante la observación, el

planteamiento de hipótesis y la investigación práctica, con el fin de elaborar conclusiones que, al mismo tiempo, permitan la reflexión sobre su

propio proceso de aprendizaje.

O.CN.2. Analizar y seleccionar información acerca de las propiedades elementales de algunos materiales, sustancias y objetos y sobre hechos y

fenómenos del entorno, para establecer diversas hipótesis, comprobando su evolución a través de la planificación y la realización de proyectos,

experimentos  y experiencias cotidianas.

O.CN.3. Reconocer y comprender aspectos básicos del funcionamiento del cuerpo humano, estableciendo relación con las posibles

consecuencias para la salud individual y colectiva, valorando los beneficios que aporta adquirir hábitos saludables diarios como el ejercicio

físico, la higiene personal y la alimentación equilibrada para una mejora en la calidad de vida, mostrando una actitud de aceptación y respeto a

las diferencias individuales.

O.CN.4. Interpretar y reconocer los principales componentes de los ecosistemas, especialmente de nuestra Comunidad Autónoma, analizando

su organización, sus características y sus relaciones de interdependencia, buscando explicaciones, proponiendo soluciones y adquiriendo

comportamientos en la vida cotidiana de defensa, protección, recuperación del equilibrio ecológico y uso responsable de las fuentes de energía,

mediante la promoción de valores de compromiso, respeto y solidaridad con la sostenibilidad del entorno.



O.CN.5. Conocer y valorar el patrimonio de Andalucía y contribuir activamente a su conservación y mejora.

O.CN.6. Participar en grupos de trabajo poniendo en práctica valores y actitudes propias del pensamiento científico, fomentando el espíritu

emprendedor, desarrollando la propia sensibilidad y responsabilidad ante las experiencias individuales y colectivas.

O.CN.7. Comprender la importancia del progreso científico, con el fin de valorar su incidencia y transcendencia en la mejora de la vida cotidiana

de todas las personas y en el progreso de la sociedad como conjunto.

O.CN.8. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para obtener información, como instrumento de aprendizaje como para

compartir conocimientos y valorar su contribución a la mejora de las condiciones de vida de todas las personas, así como prevenir las

situaciones de riesgo derivadas de su utilización.

3. SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS Y DESARROLLO CURRICULAR.

CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA A LAS COMPETENCIAS CLAVE

Se entiende por competencia clave una combinación de habilidades, prácticas, conocimientos, motivación, valores éticos, actitudes,
emociones, y otros componentes sociales y de comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz. Se
contemplan, pues, como conocimiento en la práctica, un conocimiento adquirido a través de la participación activa en prácticas sociales que,
como tales, se pueden desarrollar tanto en el contexto educativo formal, a través del currículo, como en los contextos educativos no formales
e informales.

El currículo de la Educación Primaria deberá incluir, las siguientes competencias clave:

a) Comunicación lingüística. Se refiere a la habilidad para utilizar la lengua, expresar ideas e interactuar con otras personas de manera oral y
escrita.

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. La primera alude a las capacidades para aplicar el
razonamiento matemático para resolver cuestiones de la vida cotidiana; la competencia en ciencia se centra en las habilidades para
utilizar los conocimientos y metodología científicos para explicar la realidad que nos rodea; y la competencia tecnológica, en cómo aplicar
estos conocimientos y métodos para dar respuesta a los deseos y necesidades humanos.

c) Competencia digital. Implica el uso seguro y crítico de las TIC para obtener, analizar, producir e intercambiar información.
d) Aprender a aprender. Es una de las principales competencias, ya que implica que el alumno desarrolle su capacidad para iniciar el

aprendizaje y persistir en él, organizar sus tareas y tiempo, y trabajar de manera individual o colaborativa para conseguir un objetivo.



e) Competencias sociales y cívicas. Hacen referencia a las capacidades para relacionarse con las personas y participar de manera activa,
participativa y democrática en la vida social y cívica.

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Implica las habilidades necesarias para convertir las ideas en actos, como la creatividad o
las capacidades para asumir riesgos y planificar y gestionar proyectos.

g) Conciencia y expresiones culturales. Hace referencia a la capacidad para apreciar la importancia de la expresión a través de la música, las
artes plásticas y escénicas o la literatura.

La organización y funcionamiento de los centros, las actividades docentes, las formas de relación que se establecen entre los integrantes de la
comunidad educativa y las actividades complementarias y extraescolares, contribuirán al desarrollo de las competencias clave.

El área de Ciencias de la naturaleza contribuye al desarrollo de las siguientes competencias clave:

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

El área contribuye de forma sustancial a la competencia básica en ciencia y tecnología ya que muchos de los aprendizajes que integra

están totalmente centrados en la interacción del ser humano con el mundo que le rodea. La competencia se va construyendo a través de la

apropiación de conceptos y habilidades que permiten interpretar el mundo físico próximo, así como del acercamiento a determinados rasgos del

método con el que se construye el conocimiento científico: saber definir problemas, estimar soluciones posibles, elaborar estrategias,

diseñar  pequeñas  investigaciones, analizar resultados y comunicarlos.

El área, por otra parte, ayuda al alumnado a construir un conocimiento de la realidad que, partiendo de sus propias vivencias, percepciones

y representaciones, sea progresivamente más objetivo y compartido, además de proporcionarle los instrumentos necesarios para comprender,

explicar y actuar en esa realidad. Asimismo, contribuye de manera significativa a la educación para la sostenibilidad, desarrollando habilidades y

competencias que fomentan el uso responsable de los recursos naturales, la conservación de la diversidad natural, el consumo racional, la

protección de la salud individual y colectiva, el reparto equitativo de la riqueza y la solidaridad global e intergeneracional.

El área ofrece la posibilidad utilizar las herramientas matemáticas en contextos significativos de uso, tales como: lectura de mapas;

comprensión y realización de escalas; lectura, representación interpretación y comunicación de gráficas; empleo de unidades de medida, etc.,

contribuyendo  así al desarrollo de la competencia matemática.

Competencia en comunicación lingüística

El área contribuye de forma sustancial a esta competencia porque la información aparece como elemento imprescindible de una buena

parte de sus aprendizajes. La información se presenta en diferentes códigos, formatos y lenguajes y requiere, por tanto, procedimientos



diferentes para su comprensión. Leer un mapa, interpretar un gráfico u observar un fenómeno, exige procedimientos diferenciados de búsqueda,

selección, organización e interpretación que son objeto prioritario de aprendizaje en el área. El alumnado deberá diferenciar progresivamente

entre el lenguaje que hace posible la comunicación entre las personas y el que utiliza la ciencia para explicar los hechos y fenómenos. Se empleará

tanto el lenguaje oral como el escrito, el gráfico o el simbólico, siendo importante el vocabulario específico utilizado por el área Además de la

contribución del área al aumento significativo de la riqueza del vocabulario específico, en la medida en que, en los intercambios comunicativos se

valore la claridad, exposición, rigor en el empleo de los términos, la estructuración del discurso, la sintaxis, etc…, se estará desarrollando esta

competencia.

Aprender a aprender

Para que esta área contribuya al desarrollo de la competencia para aprender a aprender, deberá orientarse de manera que se favorezca

el desarrollo de técnicas para aprender, para organizar, memorizar y recuperar la información, tales como resúmenes, esquemas o mapas

mentales que resultan especialmente útiles en los procesos de aprendizaje de esta área. Por otra parte, la reflexión sobre qué se ha aprendido,

cómo y el esfuerzo por contarlo, oralmente y por escrito, contribuirá al desarrollo de esta competencia.

Competencia digital

El área incluye explícitamente los contenidos que conducen a la alfabetización digital, conocimiento cuya aplicación contribuirá al

desarrollo de la competencia digital. La utilización básica del ordenador, el manejo de un procesador de textos y la búsqueda guiada en Internet,

contribuyen de forma decisiva al desarrollo de esta competencia. Las TIC constituyen un acceso rápido y sencillo a la información sobre el

medio, siendo además una herramienta atractiva, motivadora y facilitadora de los aprendizajes, pues permite aproximar seres vivos, reacciones

químicas o fenómenos físicos a su experiencia.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

El área de Ciencias de la naturaleza incluye contenidos directamente relacionados con el desarrollo del sentido de iniciativa personal al

enseñar a tomar decisiones desde el conocimiento de uno mismo, tanto en el ámbito escolar como en la planificación de forma autónoma y

creativa de actividades de ocio. La planificación y gestión de proyectos de trabajo bien de forma individual o en equipo, contribuyen al desarrollo

de esta competencia ya que implican transformar las ideas en acciones, afrontar los problemas y aprender de los errores, calcular y asumir

riesgos, elegir con criterio propio, ser perseverante y responsable, ser creativo y emprendedor, mantener la motivación, ser crítico y mantener la



autoestima y también obliga a disponer de habilidades sociales de relación y liderazgo de proyectos. En esta área el trabajo por proyectos o el

aprendizaje  basado en problemas  harán que el alumno adquiera todas estas destrezas.

Conciencia y expresión cultural

Esta competencia, con respecto al área de Ciencias Naturales, requiere los conocimientos que permitan acceder a las distintas manifestaciones

de la herencia cultural en los ámbitos  tecnológicos y medioambientales  de Andalucía.

SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS Y DESARROLLO CURRICULAR DEL ÁREA

PRIMER CICLO

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE

CN.01.01. Iniciarse en la obtención de

información y realizar pequeñas

conjeturas sobre hechos y elementos

naturales previamente definidos

mediante la realización de pequeños y

sencillos experimentos de forma

cooperativa que faciliten su

comprensión, expresando oralmente

los resultados obtenidos y aplicando

estos conocimientos a otros

CN.01.01.01. Utiliza medios propios de la observación.

CN.01.01.02. Consulta y utiliza documentos escritos, imágenes y gráficos.

CN.01.01.03. Desarrolla estrategias adecuadas para acceder a la información de los textos de carácter

científico.

CN.01.01.04. Utiliza, de manera adecuada, el vocabulario correspondiente a cada uno de los bloques de

contenidos.

CN.01.01.05. Expone oralmente de forma clara y ordenada contenidos relacionados con el área

manifestando la compresión de textos orales y/o escritos.



experimentos o experiencias. CCL,

CMCT, CSC, CAA, SIEP. CN.01.01.06. Utiliza estrategias para realizar trabajos de forma individual y en equipo, mostrando

habilidades para la resolución pacífica de conflictos. CN.01.01.07. Conoce y respeta las normas de uso y

de seguridad de los instrumentos y de los materiales de trabajo.

CN.01.01.08. Realiza experiencias sencillas y pequeñas investigaciones: planteando problemas,

enunciando hipótesis, seleccionando el material necesario, realizando, extrayendo conclusiones, y

comunicando los resultados.

COMPETENCIAS CLAVE CCL, CMCT, CSC, CAA, SIEP.

CONTENIDOS

1.1. Aproximación experimental de cuestiones y fenómenos relacionados con las Ciencias de la Naturaleza en este ciclo. CN.01.01.

1.2. Iniciación al método científico. CN.01.01.

1.3. Curiosidad por la lectura de textos científicos adecuados para el ciclo. CN.01.01.

1.4. Desarrollo de habilidades en el manejo de diferentes fuentes para buscar y seleccionar información. CN.01.01.

1.5. Curiosidad por plantear cuestiones que permitan obtener información relevante sobre los fenómenos estudiados. CN.01.01.

1.6. Realización de experimentos usando de manera adecuada las herramientas necesarias para la observación y realización de los mismos.

CN.01.01. 1.7. Curiosidad por observar, experimentar y extraer conclusiones. CN.01.01.

1.8. Interés por utilizar los términos adecuados en la presentación de resultados y conclusiones tanto de forma oral como en sencillos textos

escritos a partir de modelos o guías. CN.01.01.

1.9. Planificación del trabajo individual y en grupo. CN.01.01.

1.10. Curiosidad por cooperar con su grupo en igualdad y respeto hacia todos sus componentes. Desarrollo de la empatía. CN.01.01.



1.11. Desarrollo de estrategias de diálogo y comunicación eficaz para llegar a consensos, respetando los principios básicos del funcionamiento

democrático. CN.01.01.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE

CN.01.02. Conocer y localizar las

principales partes del cuerpo,

implicadas en las funciones vitales,

poniendo ejemplos relacionados con

hábitos de vida saludable asociados a

la higiene, la alimentación equilibrada,

el ejercicio físico y el descanso como

formas de mantener la salud, el

bienestar y el buen funcionamiento

del cuerpo. CMCT, CAA, CSC, SIEP.

CN.01.02.01. Identifica y localiza los principales órganos implicados en la realización de las funciones

vitales del cuerpo humano: Nutrición (aparatos respiratorio, digestivo, circulatorio y excretor),

Reproducción (aparato reproductor), Relación (órganos de los sentidos, sistema nervioso, aparato

locomotor).

CN.01.02.02. Identifica y describe las principales características de las funciones vitales del ser humano.

CN.01.02.03. Reconoce estilos de vida saludables y sus efectos sobre el cuidado y mantenimiento de los

diferentes órganos y aparatos.

CN.01.02.04. Identifica y valora hábitos saludables para prevenir enfermedades y mantiene una

conducta responsable.

CN.01.02.05. Identifica y adopta hábitos de higiene, cuidado y descanso.

CN.01.02.06 Conoce y explica los principios de las dietas equilibradas, identificando las prácticas

saludables para prevenir y detectar los riesgos para la salud.

CN.01.02.07. Identifica emociones y sentimientos propios, de sus compañeros y de los adultos

manifestando conductas empáticas.

CN.01.02.08. Reflexiona sobre el trabajo realizado, saca conclusiones sobre cómo trabaja y aprende y

elabora estrategias para seguir aprendiendo.



COMPETENCIAS CLAVE CMCT, CAA, CSC, SIEP.

CONTENIDOS

2.1. Identificación de las partes del cuerpo humano y su funcionamiento. Huesos, músculos y articulaciones. CN.01.02.

2.2. Observación y reconocimiento de los cambios en el cuerpo humano durante las diferentes etapas de la vida. CN.01.02.

2.3. Identificación de las funciones vitales en el ser humano: nutrición (respiración y alimentación), relación (órganos de los sentidos) y

reproducción. CN.01.02.

2.4. Distinción de alimentos diarios necesarios para una alimentación equilibrada. CN.01.02.

2.5. Desarrollo de hábitos saludables y conductas responsables para prevenir enfermedades comunes (deshidratación, desnutrición, etc.) y

accidentes escolares y domésticos. CN.01.02.

2.6. Identificación de la relación entre el bienestar y la práctica de determinados hábitos saludables: alimentación variada, higiene personal,

ejercicio físico y descanso diario. CN.01.02.

2.7. Desarrollo del conocimiento de sí mismo y de los demás. Aceptación del propio cuerpo con sus posibilidades y limitaciones. CN.01.02.

2.8. Curiosidad por el desarrollo de su propia identidad y autonomía personal. CN.01.02.

2.9. Desarrollo de la empatía en sus relaciones con los demás. La resolución pacífica de conflictos. CN.01.02.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE



CN.01.03. Identificar y clasificar con

criterios básicos los animales y plantas

más relevantes de su entorno,

señalando la importancia del agua

para el desarrollo de sus funciones

vitales, iniciándose en hábitos de

cuidado y respeto hacia el

medioambiente. CMCT, CSC, CAA.

CN.01.03.01. Identifica y explica las diferencias entre, seres vivos y seres inertes.

CN.01.03.02. Observa e identifica las características y clasifica los seres vivos: Reino animal. Reino de las

plantas. Reino de los hongos. Otros reinos. CN.01.03.03. Observa directa e indirectamente, identifica

características, reconoce y clasifica, animales invertebrados.

CN.01.03.04. Observa directa e indirectamente, identifica características, reconoce y clasifica, los

animales vertebrados.

CN.01.03.05. Observa directa e indirectamente, identifica características y clasifica plantas.

CN.01.03.06. Identifica y explica las relaciones entre los seres vivos. Cadenas alimentarías. Poblaciones,

comunidades y ecosistemas.

CN.01.03.07. Observa e identifica las principales características y componentes de un ecosistema.

CN.01.03.08. Reconoce y explica algunos ecosistemas: pradera, charca, bosque, litoral y ciudad, y los

seres vivos que en ellos habitan. CN.01.03.09. Observa e identifica diferentes hábitats de los seres vivos.

COMPETENCIAS CLAVE CMCT, CSC, CAA.

CONTENIDOS



3.1. Observación de diferentes formas de vida. Identificación, denominación, diferenciación y clasificación de los seres vivos. CN.01.03., CN.01.04.

3.2. Observación directa e indirecta de los animales y plantas, denominación, identificación de las principales características y funciones, y

clasificación atendiendo a distintos elementos observables. CN.01.03., CN.01.04.

3.3. Realización de salidas que permitan la observación in situ de animales y plantas. CN.01.03., CN.01.04.

3.4. Observación de las relaciones entre los seres humanos, las plantas y los animales. CN.01.03., CN.01.04.

3.5. Curiosidad por valorar la importancia del agua y del aire como elementos físicos de la naturaleza. CN.01.03., CN.01.04.

3.6. Observación, exploración e inicio de sencillos trabajos sobre pequeños ecosistemas. CN.01.03.; CN.01.04.

3.7. Observación y percepción de algunos elementos naturales y humanos en el entorno de los ecosistemas. CN.01.03., CN.01.04.

3.8. Realización de observaciones y registros utilizando adecuadamente las herramientas necesarias. CN.01.03., CN.01.04.

3.9. Interés por la observación y el estudio riguroso de todos los seres vivos. CN.01.03., CN.01.04. 3.10. Desarrollo de hábitos de respeto y

cuidado hacia los seres vivos. CN.01.03., CN.01.04.

3.11. Desarrollo de valores de defensa y recuperación del equilibrio ecológico. CN.01.03., CN.01.04.

3.12. Curiosidad por respetar las normas de uso, seguridad y mantenimiento de instrumentos sencillos de observación y demás materiales de

trabajo. CN.01.03., CN.01.04.

3.13. Uso de medios tecnológicos para la búsqueda y obtención de información sobre los seres vivos. CN.01.03., CN.01.04.

3.14. Comunicación oral de las experiencias y tareas realizadas, apoyándose en imágenes y breves textos escritos. CN.01.03., CN.01.04.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE

CN.01.04. Utilizar diferentes

instrumentos y medios audiovisuales y

tecnológicos apropiados para la

observación y estudio de los seres

vivos en el entorno más cercano,

presentando la información obtenida

de manera oral, identificando así la

necesidad de desarrollar

comportamientos de defensa, respeto

y cuidado. CCL, CMCT, CAA, CSC, CD,

SIEP.

CN.01.04.01. Muestra conductas de respeto y cuidado hacia los seres vivos.

CN.01.04.02. Usa la lupa y otros medios tecnológicos en los diferentes trabajos que realiza.

CN.01.04.03. Respeta de las normas de uso, de seguridad y de mantenimiento de los instrumentos de

observación y de los materiales de trabajo.

COMPETENCIAS CLAVE CCL, CMCT, CAA, CSC, CD, SIEP.

CONTENIDOS



3.1. Observación de diferentes formas de vida. Identificación, denominación, diferenciación y clasificación de los seres vivos. CN.01.03., CN.01.04.

3.2. Observación directa e indirecta de los animales y plantas, denominación, identificación de las principales características y funciones, y

clasificación atendiendo a distintos elementos observables. CN.01.03., CN.01.04.

3.3. Realización de salidas que permitan la observación in situ de animales y plantas. CN.01.03., CN.01.04.

3.4. Observación de las relaciones entre los seres humanos, las plantas y los animales. CN.01.03., CN.01.04.

3.5. Curiosidad por valorar la importancia del agua y del aire como elementos físicos de la naturaleza. CN.01.03., CN.01.04.

3.6. Observación, exploración e inicio de sencillos trabajos sobre pequeños ecosistemas. CN.01.03.; CN.01.04.

3.7. Observación y percepción de algunos elementos naturales y humanos en el entorno de los ecosistemas. CN.01.03., CN.01.04.

3.8. Realización de observaciones y registros utilizando adecuadamente las herramientas necesarias. CN.01.03., CN.01.04.

3.9. Interés por la observación y el estudio riguroso de todos los seres vivos. CN.01.03., CN.01.04. 3.10. Desarrollo de hábitos de respeto y

cuidado hacia los seres vivos. CN.01.03., CN.01.04.

3.11. Desarrollo de valores de defensa y recuperación del equilibrio ecológico. CN.01.03., CN.01.04.

3.12. Curiosidad por respetar las normas de uso, seguridad y mantenimiento de instrumentos sencillos de observación y demás materiales de

trabajo. CN.01.03., CN.01.04.

3.13. Uso de medios tecnológicos para la búsqueda y obtención de información sobre los seres vivos. CN.01.03., CN.01.04.

3.14. Comunicación oral de las experiencias y tareas realizadas, apoyándose en imágenes y breves textos escritos. CN.01.03., CN.01.04.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE

CN.01.05. Observar, identificar,

diferenciar y clasificar materiales de su

entorno según propiedades físicas

elementales relacionándolas con su

uso. CMCT, CAA, CSC, SIEP.

CN.01.05.01. Observa, identifica, describe y clasifica algunos materiales por sus propiedades (dureza,

solubilidad, estado de agregación, conductividad térmica).

CN.01.05.02. Utiliza diferentes procedimientos para la medida de la masa y el volumen de un cuerpo.

COMPETENCIAS CLAVE CMCT, CAA, CSC, SIEP.

CONTENIDOS

4.1. Observación e identificación, a partir de experiencias manipulativas, de las propiedades básicas de la materia y otros elementos naturales.

CN.01.05.

4.2. Clasificación de objetos y materiales a partir de criterios elementales físicos observables (olor, textura, forma, plasticidad, color, peso/masa,

dureza, estado físico o capacidad de disolución en agua) y posibilidades de uso y aplicación en su entorno cercano. CN.01.05.

4.3. Indagación sobre algunos avances relacionados con productos y materiales que han contribuido al progreso humano. CN.01.05.

4.4. Relación de experimentos que permitan la observación de la relación entre fuerzas y movimientos. Fuerzas de contacto y a distancia.

CN.01.05.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE



CN.01.06. Conocer las propiedades

elementales del magnetismo y las

principales leyes que rigen el cambio

de estado de la materia, mediante la

realización, de forma guiada y

colaborativa, de investigaciones y

experiencias sencillas a través del

método científico, identificando su

incidencia en la vida cotidiana, así

como comunicar oral y gráficamente

las conclusiones obtenidas. CMCT,

CCL, CAA, SIEP, CSC.

CN.01.06.01. Planifica y realiza sencillas experiencias y predice cambios en el movimiento, en la forma o

en el estado de los cuerpos por efecto de las fuerzas o de las aportaciones de energía, comunicando el

proceso seguido y el resultado obtenido.

CN.01.06.02. Identifica, experimenta y ejemplifica argumentando algunos cambios de estado y su

reversibilidad.

CN.01.06.03. Investiga a través de la realización de experiencias sencillas sobre diferentes fenómenos

físicos y químicos de la materia: planteando problemas, enunciando hipótesis, seleccionando el material

necesario, extrayendo conclusiones, comunicando resultados, manifestando competencia en cada una

de las fases, así como en el conocimiento de las leyes básicas que rigen los fenómenos estudiados.

COMPETENCIAS CLAVE CMCT, CCL, CAA, SIEP, CSC.

CONTENIDOS

4.5. Aproximación experimental a cuestiones elementales de magnetismo y fuerza. El imán: características y funciones básicas. CN.01.06.

4.6. Conocimiento del magnetismo terrestre mediante el uso de la brújula. CN.01.06.

4.7. Descubrimiento mediante la observación y experimentación de los diferentes estados de la materia. CN.01.06.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE



CN.01.07. Tomar conciencia del uso

adecuado de los recursos naturales

mediante experiencias sencillas y

guiadas de reducción, reutilización y

reciclado de materiales, presentando

de manera oral y audiovisual sus

conclusiones. CMCT, CCL, CAA, CSC,

SIEP, CD.

CN.01.07.01. Identifica y explica los beneficios y riesgos relacionados con la utilización de la energía:

agotamiento, lluvia ácida, radiactividad, exponiendo posibles actuaciones para un desarrollo sostenible.

COMPETENCIAS CLAVE CMCT, CCL, CAA, CSC, SIEP, CD.

CONTENIDOS

4.8. Concienciación sobre la necesidad de reducción del consumo de materiales, y sobre la reutilización y el reciclaje de objetos y sustancias como

contribución a un desarrollo sostenible. CN.01.07.

4.9. Concienciación individual y colectiva frente a determinados problemas medioambientales. CN.01.07.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE



CN.01.08. Reconocer diferentes tipos

de máquinas y aparatos (ordenador),

explicando de manera oral su utilidad

para facilitar las actividades humanas.

CMCT, CCL, CD, CAA, SIEP.

CN.01.08.01. Identifica diferentes tipos de máquinas, y las clasifica según el número de piezas, la manera

de accionarlas, y la acción que realizan. CN.01.08.02. Observa e identifica alguna de las aplicaciones de

las máquinas y aparatos, y su utilidad para facilitar las actividades humanas. CN.01.08.03 Conoce y

explica algunos de los grandes descubrimientos e inventos de la humanidad.

CN.01.08.04. Valora y describe la influencia del desarrollo tecnológico en las condiciones de vida y en el

trabajo.

CN.01.08.05. Conoce y explica algunos de los avances de la ciencia en: el hogar y la vida cotidiana, la

medicina, la cultura y el ocio, el arte, la música, el cine y el deporte y las tecnologías de la información y

la comunicación.

COMPETENCIAS CLAVE CMCT, CCL, CD, CAA, SIEP.

CONTENIDOS

5.1. Identificación y denominación de máquinas y aparatos sencillos (palanca, balanza, polea, etc.). Observación de su funcionamiento. Utilidad y

ejemplos en la vida cotidiana. CN.01.08.

5.2. Identificación y descripción de profesiones en función de los materiales, herramientas y máquinas que utilizan. CN.01.08.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE



CN.01.09. Comprender el uso y

funcionamiento de máquinas y

objetos simples y la importancia de los

elementos que los componen

mediante su montaje y desmontaje,

atendiendo a las medidas de

seguridad y explicando oralmente

todo el proceso seguido. CMCT, CCL,

CAA, SIEP, CSC.

CN.01.09.01. Observa, identifica y describe algunos de los componentes de las máquinas.

CN.01.09.02. Construye alguna estructura sencilla que cumpla una función o condición para resolver un

problema a partir de piezas moduladas, (escalera, puente, tobogán, etc.).

COMPETENCIAS CLAVE

CONTENIDOS

5.3. Montaje y desmontaje de objetos y aparatos simples, describiendo su funcionamiento, piezas, secuencia de montaje y explicando su utilización de forma
segura. CN.01.09.

5.4. Uso adecuado y seguro de materiales, sustancias y herramientas propias del hogar y la escuela. CN.01.09.

PERFIL ÁREA 1º PRIMARIA CC.NN PESO %

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CN.01.01. Iniciarse en la obtención de información y realizar pequeñas conjeturas sobre hechos y elementos naturales

previamente definidos mediante la realización de pequeños y sencillos experimentos de forma cooperativa que faciliten 12



su comprensión, expresando oralmente los resultados obtenidos y aplicando estos conocimientos a otros experimentos o

experiencias. CCL, CMCT, CSC, CAA, SIEP.

CN.01.02. Conocer y localizar las principales partes del cuerpo, implicadas en las funciones vitales, poniendo ejemplos

relacionados con hábitos de vida saludable asociados a la higiene, la alimentación equilibrada, el ejercicio físico y el

descanso como formas de mantener la salud, el bienestar y el buen funcionamiento del cuerpo. CMCT, CAA, CSC, SIEP.

14

CN.01.03. Identificar y clasificar con criterios básicos los animales y plantas más relevantes de su entorno, señalando la

importancia del agua para el desarrollo de sus funciones vitales, iniciándose en hábitos de cuidado y respeto hacia el

medioambiente. CMCT, CSC, CAA.

14

CN.01.04. Utilizar diferentes instrumentos y medios audiovisuales y tecnológicos apropiados para la observación y estudio

de los seres vivos en el entorno más cercano, presentando la información obtenida de manera oral, identificando así la

necesidad de desarrollar comportamientos de defensa, respeto y cuidado. CCL, CMCT, CAA, CSC, CD, SIEP.

11

CN.01.05. Observar, identificar, diferenciar y clasificar materiales de su entorno según propiedades físicas elementales

relacionándolas con su uso. CMCT, CAA, CSC, SIEP.
10

CN.01.06. Conocer las propiedades elementales del magnetismo y las principales leyes que rigen el cambio de estado de

la materia, mediante la realización, de forma guiada y colaborativa, de investigaciones y experiencias sencillas a través del

método científico, identificando su incidencia en la vida cotidiana, así como comunicar oral y gráficamente las

conclusiones obtenidas. CMCT, CCL, CAA, SIEP, CSC.

10

CN.01.07. Tomar conciencia del uso adecuado de los recursos naturales mediante experiencias sencillas y guiadas de

reducción, reutilización y reciclado de materiales, presentando de manera oral y audiovisual sus conclusiones. CMCT, CCL,

CAA, CSC, SIEP, CD.

9



CN.01.08. Reconocer diferentes tipos de máquinas y aparatos (ordenador), explicando de manera oral su utilidad para

facilitar las actividades humanas. CMCT, CCL, CD, CAA, SIEP.

10

CN.01.09. Comprender el uso y funcionamiento de máquinas y objetos simples y la importancia de los elementos que

los componen mediante su montaje y desmontaje, atendiendo a las medidas de seguridad y explicando oralmente todo

el proceso seguido. CMCT, CCL, CAA, SIEP, CSC.

10

PERFIL ÁREA 2º PRIMARIA CC.NN PESO %

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CN.01.01. Iniciarse en la obtención de información y realizar pequeñas conjeturas sobre hechos y elementos naturales

previamente definidos mediante la realización de pequeños y sencillos experimentos de forma cooperativa que faciliten

su comprensión, expresando oralmente los resultados obtenidos y aplicando estos conocimientos a otros experimentos o

experiencias. CCL, CMCT, CSC, CAA, SIEP.

12

CN.01.02. Conocer y localizar las principales partes del cuerpo, implicadas en las funciones vitales, poniendo ejemplos

relacionados con hábitos de vida saludable asociados a la higiene, la alimentación equilibrada, el ejercicio físico y el

descanso como formas de mantener la salud, el bienestar y el buen funcionamiento del cuerpo. CMCT, CAA, CSC, SIEP.

14

CN.01.03. Identificar y clasificar con criterios básicos los animales y plantas más relevantes de su entorno, señalando la

importancia del agua para el desarrollo de sus funciones vitales, iniciándose en hábitos de cuidado y respeto hacia el

medioambiente. CMCT, CSC, CAA.

14



CN.01.04. Utilizar diferentes instrumentos y medios audiovisuales y tecnológicos apropiados para la observación y estudio

de los seres vivos en el entorno más cercano, presentando la información obtenida de manera oral, identificando así la

necesidad de desarrollar comportamientos de defensa, respeto y cuidado. CCL, CMCT, CAA, CSC, CD, SIEP.

11

CN.01.05. Observar, identificar, diferenciar y clasificar materiales de su entorno según propiedades físicas elementales

relacionándolas con su uso. CMCT, CAA, CSC, SIEP.
10

CN.01.06. Conocer las propiedades elementales del magnetismo y las principales leyes que rigen el cambio de estado de

la materia, mediante la realización, de forma guiada y colaborativa, de investigaciones y experiencias sencillas a través del

método científico, identificando su incidencia en la vida cotidiana, así como comunicar oral y gráficamente las

conclusiones obtenidas. CMCT, CCL, CAA, SIEP, CSC.

10

CN.01.07. Tomar conciencia del uso adecuado de los recursos naturales mediante experiencias sencillas y guiadas de

reducción, reutilización y reciclado de materiales, presentando de manera oral y audiovisual sus conclusiones. CMCT, CCL,

CAA, CSC, SIEP, CD.

9

CN.01.08. Reconocer diferentes tipos de máquinas y aparatos (ordenador), explicando de manera oral su utilidad para

facilitar las actividades humanas. CMCT, CCL, CD, CAA, SIEP.

10

CN.01.09. Comprender el uso y funcionamiento de máquinas y objetos simples y la importancia de los elementos que

los componen mediante su montaje y desmontaje, atendiendo a las medidas de seguridad y explicando oralmente todo

el proceso seguido. CMCT, CCL, CAA, SIEP, CSC.

10



SEGUNDO CICLO

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE



CN.02.01. Obtener y contrastar

información de diferentes fuentes,

plantear posibles conjeturas sobre

hechos y fenómenos naturales

observados directa e indirectamente

para mediante el trabajo en equipo

realizar experimentos que anticipen

los posibles resultados. Expresar

dichos resultados en diferentes

soportes gráficos y digitales,

aplicando estos conocimientos a otros

experimentos o experiencias.

CN.02.01.01. Busca, selecciona y organiza información concreta y relevante, la analiza, obtiene

conclusiones, comunica su experiencia, reflexiona acerca del proceso seguido y lo comunica oralmente

y por escrito.

CN.02.01.02. Utiliza medios propios de la observación.

CN.02.01.03. Consulta y utiliza documentos escritos, imágenes y gráficos.

CN.02.01.04. Desarrolla estrategias para acceder a la información de textos de carácter científico.

CN.02.01.05. Manifiesta autonomía en la planificación y ejecución de acciones y tareas y tiene

iniciativa en la toma de decisiones.

CN.02.01.06. Utiliza, de manera adecuada, el vocabulario correspondiente a cada uno de los bloques

de contenidos.

CN.02.01.07 Expone oralmente de forma clara y ordenada contenidos relacionados con el área

manifestando la compresión de textos orales y/o escritos.

CN.02.01.08. Usa de forma autónoma el tratamiento de textos (ajuste de página, inserción de

ilustraciones o notas, etc.).

CN.02.01.09. Presenta los trabajos de manera ordenada, clara y limpia, en soporte papel y digital.

CN.02.01.10. Utiliza estrategias para realizar trabajos de forma individual y en equipo, mostrando

habilidades para la resolución pacífica de conflictos.

CN.02.01.11. Conoce y respeta las normas de uso y de seguridad de los instrumentos y de materiales

de trabajo.

CN.02.01.12. Realiza experiencias sencillas y pequeñas investigaciones: planteando problemas,

enunciando hipótesis, seleccionando el material necesario, realizando, extrayendo conclusiones, y

comunicando los resultados.



CN.02.01.13 Realiza un proyecto, trabajando de forma individual o en equipo y presenta un informe,

utilizando soporte papel y/o digital, recogiendo información de diferentes fuentes (directas, libros,

Internet), con diferentes medios y comunicando de forma oral la experiencia realizada, apoyándose en

imágenes y textos escritos

COMPETENCIAS CLAVE CCL, CMCT, CSC, CAA, SIEP, CD.

CONTENIDOS



1.1. Aproximación experimental de cuestiones y fenómenos relacionados con las Ciencias de la Naturaleza en este ciclo. CN.02.01.

1.2. Desarrollo del método y pensamiento científico. CN.02.01.

1.3. Curiosidad por la lectura de textos científicos adecuados para el ciclo. CN.02.01.

1.4. Desarrollo de habilidades en el manejo de diferentes fuentes para buscar y contrastar información. CN.02.01.

1.5. Curiosidad por observar directa e indirectamente los fenómenos naturales, experimentar y plantear posibles hipótesis. CN.02.01.

1.6. Observación in situ y posterior experimentación sobre fenómenos naturales usando adecuadamente los instrumentos y herramientas de

trabajo necesarios. CN.02.01.

1.7. Realización de recogida de datos haciendo predicciones a partir de la observación de experimentos. CN.02.01.

1.8. Curiosidad por utilizar los términos adecuados para expresar oralmente y por escrito los resultados de los experimentos o experiencias.

CN.02.01.

1.9. Interés por cuidar la presentación de los trabajos en papel o en soporte digital, manteniendo unas pautas básicas. CN.02.01.

1.10. Planificación del trabajo individual y en grupo. CN.02.01.

1.11. Participación responsable en las tareas de grupo, tomando decisiones, aportando ideas y respetando las de sus compañeros y

compañeras. Desarrollo de la empatía. CN.02.01.

1.12. Curiosidad, iniciativa y creatividad en la realización de trabajos de investigación. CN.02.01

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE



CN.02.02. Conocer el funcionamiento

de los órganos, aparatos y sistemas

que intervienen en las funciones

vitales del cuerpo humano, señalando

su localización y forma, adquiriendo

hábitos de vida saludable que

permitan el correcto funcionamiento

del cuerpo y el desarrollo de la mente,

previniendo enfermedades y

accidentes

CN.02.02.01 Identifica y localiza los principales órganos implicados en la realización de las funciones

vitales del cuerpo humano: Nutrición (aparatos respiratorio, digestivo, circulatorio y excretor),

Reproducción (aparato reproductor), Relación (órganos de los sentidos, sistema nervioso, aparato

locomotor).

CN.02.02.02. Identifica y describe las principales características de las funciones vitales del ser

humano.

CN.02.02.03. Identifica las principales características de los (aparatos respiratorio, digestivo,

locomotor, circulatorio y excretor) y explica las principales funciones.

CN.02.02.04. Reconoce estilos de vida saludables y sus efectos sobre el cuidado y mantenimiento de

los diferentes órganos y aparatos.

CN.02.02.05. Identifica y valora hábitos saludables para prevenir enfermedades y mantiene una

conducta responsable.

CN.02.02.06. Identifica y adopta hábitos de higiene, cuidado y descanso.

CN.02.02.07. Conoce y explica los principios de las dietas equilibradas, identificando las prácticas

saludables para prevenir y detectar los riesgos para la salud.

CN.02.02.08. Observa, identifica y describe algunos avances de la ciencia que mejoran la salud

(medicina, producción y conservación de alimentos, potabilización del agua, etc.).

CN.02.02.09. Conoce y utiliza técnicas de primeros auxilios, en situaciones simuladas y reales.

CN.02.02.10. Identifica emociones y sentimientos propios, de sus compañeros y de los adultos

manifestando conductas empáticas.

CN.02.02.11. Planifica de forma autónoma y creativa actividades de ocio y tiempo libre.



CN.02.02.12. Conoce y aplica estrategias para estudiar y trabajar de manera eficaz.

CN.02.02.13. Reflexiona sobre el trabajo realizado, saca conclusiones sobre cómo trabaja y aprende y

elabora estrategias para seguir aprendiendo.

COMPETENCIAS CLAVE CMCT, CAA, CSC, SIEP

CONTENIDOS

2.1. El cuerpo humano y su funcionamiento: los aparatos y sistemas. Utilización de imágenes, gráficos, dibujos, programas y aplicaciones de

anatomía del cuerpo humano.

2.2. Identificación de las funciones vitales en el ser humano. Función de relación (órganos de los sentidos, sistema nervioso y aparato

locomotor), función de nutrición (aparatos respiratorio, digestivo, circulatorio y excretor). CN.02.02.

2.3. Desarrollo de hábitos saludables para prevenir y detectar las principales enfermedades que afectan al organismo y conducta responsable

para prevenir accidentes escolares y domésticos. Actuaciones básicas de primeros auxilios. CN.02.02.

2.4. Identificación y adopción de determinados hábitos saludables: alimentación variada, higiene personal, ejercicio físico y descanso diario.

CN.02.02.

2.5. Desarrollo de una actitud crítica ante las prácticas sociales que perjudican un desarrollo sano y obstaculizan el comportamiento

responsable ante la salud. CN.02.02.

2.6. Identificación de algunos avances de la ciencia beneficiosos para la salud. CN.02.02.

2.7. Realización de forma autónoma y creativa de actividades de ocio, individuales y colectivas. CN.02.02.

2.8. Identificación de sí mismo y los demás. Aceptación del propio cuerpo y del de los demás con sus limitaciones y posibilidades. CN.02.02.

2.9. Conocimiento y desarrollo de la identidad y autonomía personal. CN.02.02.



2.10. Desarrollo de la empatía en sus relaciones con los demás. La resolución pacífica de conflictos. CN.02.02.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE

CN.02.03. Conocer y utilizar pautas

sencillas de clasificación que

identifiquen los componentes bióticos

y abióticos de un ecosistema

atendiendo a sus características.

Conocer el funcionamiento de los

órganos, aparatos y sistemas.

Identificar las relaciones básicas de

interdependencia entre los

componentes de un ecosistema.

Adquirir valores de responsabilidad y

respeto hacia el medio ambiente.

CN.02.03.01. Identifica y explica las diferencias entre, seres vivos y seres inertes.

CN.02.03.02. Identifica y describe la estructura de los seres vivos: células, tejidos, órganos, aparatos y

sistemas, identificando las principales características y funciones de cada uno de ellos.

CN.02.03.03. Observa e identifica las características y clasifica los seres vivos: Reino animal. Reino de

las plantas. Reino de los hongos. Otros reinos.

CN.02.03.04. Observa directa e indirectamente, identifica características, reconoce y clasifica, animales

invertebrados.

CN.02.03.05. Observa directa e indirectamente, identifica características, reconoce y clasifica, los

animales vertebrados.

CN.02.03.06. Observa directa e indirectamente, identifica características y clasifica plantas.

CN.02.03.07. Explica la importancia de la fotosíntesis para la vida en la Tierra.

CN.02.03.08. Identifica y explica las relaciones entre los seres vivos. Cadenas alimentarías. Poblaciones,

comunidades y ecosistemas.

CN.02.03.09. Observa e identifica las principales características y componentes de un ecosistema

COMPETENCIAS CLAVE CMCT, CSC, SIEP, CAA.



CONTENIDOS



3.1. Observación de diferentes formas de vida del entorno. CN.02.03., CN.02.04.

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

CN.02.03., CN.02.04.

3.3. Clasificación de los seres vivos e inertes siguiendo criterios científicos sencillos. Introducción a la clasificación de los seres vivos en reinos:

animales, plantas, hongos, virus, bacterias. CN.02.03., CN.02.04.

3.4. Clasificación de los animales según sus características básicas. Vertebrados e invertebrados. CN.02.03., CN.02.04.

3.5. Clasificación de las plantas en función de sus características básicas. Reconocimiento de sus partes. CN.02.03., CN.02.04.

3.6. Identificación de la estructura interna de los seres vivos (órganos, aparatos y sistemas) y su funcionamiento. CN.02.03., CN.02.04.

3.7. Identificación y clasificación según las funciones vitales de nutrición, relación y reproducción de los animales y plantas. CN.02.03., CN.02.04.

3.8. Valoración de la importancia del agua para las plantas (la fotosíntesis) y para todos los seres vivos. El ciclo del agua. CN.02.03.,CN.02.04.

3.9. Observación y descripción de distintos paisajes: interacción del ser humano con la naturaleza. CN.02.03., CN.02.04.

3.10. Identificación de las relaciones entre los elementos de los ecosistemas, factores de deterioro y regeneración. Las relaciones entre los seres

vivos. Cadenas alimentarias.

3.11. Identificación de los recursos naturales que pueden agotarse y curiosidad por la necesidad de un uso racional de los mismos. CN.02.03.,

CN.02.04.

3.12. Observación, exploración e inicio de sencillos trabajos sobre pequeños ecosistemas terrestres y acuáticos. CN.02.03., CN.02.04.

3.13. Interés por la observación y el estudio riguroso de todos los seres vivos. CN.02.03., CN.02.04.

3.14. Desarrollo de hábitos de respeto y cuidado hacia los seres vivos. Causas de extinción. CN.02.03., CN.02.04.

3.15. Desarrollo de valores de defensa y recuperación del equilibrio ecológico. CN.02.03., CN.02.04.



3.16. Curiosidad por el correcto uso de los instrumentos y herramientas utilizados en la observación de los seres vivos y en la observación y

análisis de las conductas humana.

CN.02.04.

3.17. Uso de medios tecnológicos para el estudio de los seres vivos. CN.02.03., CN.02.04.

3.18. Comunicación oral de las experiencias y tareas realizadas, apoyándose en diferentes soportes. CN.02.03., CN.02.04.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE

CN.02.04. Utilizar de manera

adecuada instrumentos y recursos

(guías, cuadernos de campos,

lupas…), así como medios

audiovisuales y tecnológicos, para la

observación y estudio de los seres

vivos, comunicando los resultados

obtenidos de manera oral y escrita,

identificando con ello

comportamientos individuales y

colectivos, que influyan de manera

positiva o negativa, en la conservación

del medio ambiente y de los

elementos que lo componen.

CN.02.04.01. Utiliza guías en la identificación de animales y plantas.

CN.02.04.02. Reconoce y explica algunos ecosistemas: pradera, charca, bosque, litoral y ciudad, y los

seres vivos que en ellos habitan.

CN.02.04.03. Observa e identifica diferentes hábitats de los seres vivos.

CN.02.04.04. Muestra conductas de respeto y cuidado hacia los seres vivos.

CN.02.04.05. Usa la lupa y otros medios tecnológicos en los diferentes trabajos que realiza.

CN.02.04.06. Manifiesta una cierta precisión y rigor en la observación y en la elaboración de los

trabajos.

CN.02.04.07. Observa y registra algún proceso asociado a la vida de los seres vivos, utilizando los

instrumentos y los medios audiovisuales y tecnológicos apropiados, comunicando de manera oral y

escrita los resultados.

CN.02.04.08. Respeta de las normas de uso, de seguridad y de mantenimiento de los instrumentos de

observación y de los materiales de trabajo.

COMPETENCIAS CLAVE CMCT, CSC, CCL, CAA, CD, SIEP.

CONTENIDOS



3.1. Observación de diferentes formas de vida del entorno. CN.02.03., CN.02.04.

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

CN.02.03., CN.02.04.

3.3. Clasificación de los seres vivos e inertes siguiendo criterios científicos sencillos. Introducción a la clasificación de los seres vivos en reinos:

animales, plantas, hongos, virus, bacterias. CN.02.03., CN.02.04.

3.4. Clasificación de los animales según sus características básicas. Vertebrados e invertebrados. CN.02.03., CN.02.04.

3.5. Clasificación de las plantas en función de sus características básicas. Reconocimiento de sus partes. CN.02.03., CN.02.04.

3.6. Identificación de la estructura interna de los seres vivos (órganos, aparatos y sistemas) y su funcionamiento. CN.02.03., CN.02.04.

3.7. Identificación y clasificación según las funciones vitales de nutrición, relación y reproducción de los animales y plantas. CN.02.03., CN.02.04.

3.8. Valoración de la importancia del agua para las plantas (la fotosíntesis) y para todos los seres vivos. El ciclo del agua. CN.02.03.,CN.02.04.

3.9. Observación y descripción de distintos paisajes: interacción del ser humano con la naturaleza. CN.02.03., CN.02.04.

3.10. Identificación de las relaciones entre los elementos de los ecosistemas, factores de deterioro y regeneración. Las relaciones entre los seres

vivos. Cadenas alimentarias.

3.11. Identificación de los recursos naturales que pueden agotarse y curiosidad por la necesidad de un uso racional de los mismos. CN.02.03.,

CN.02.04.

3.12. Observación, exploración e inicio de sencillos trabajos sobre pequeños ecosistemas terrestres y acuáticos. CN.02.03., CN.02.04.

3.13. Interés por la observación y el estudio riguroso de todos los seres vivos. CN.02.03., CN.02.04.

3.14. Desarrollo de hábitos de respeto y cuidado hacia los seres vivos. Causas de extinción. CN.02.03., CN.02.04.

3.15. Desarrollo de valores de defensa y recuperación del equilibrio ecológico. CN.02.03., CN.02.04.



3.16. Curiosidad por el correcto uso de los instrumentos y herramientas utilizados en la observación de los seres vivos y en la observación y

análisis de las conductas humana.

CN.02.04. 3.17. Uso de medios tecnológicos para el estudio de los seres vivos. CN.02.03., CN.02.04.

3.18. Comunicación oral de las experiencias y tareas realizadas, apoyándose en diferentes soportes. CN.02.03., CN.02.04.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE

CN.02.05. Conocer y aplicar algunos

criterios para estudiar y clasificar

algunos materiales naturales y

artificiales por sus propiedades; así

como reconocer y usar instrumentos

para la medición de la masa y el

volumen y establecer relaciones entre

ambas mediciones para identificar el

concepto de densidad de los cuerpos

aplicándolo en situaciones reales.

CN.02.05.01. Observa, identifica, describe y clasifica algunos materiales por sus propiedades (dureza,

solubilidad, estado de agregación, conductividad térmica).

CN.02.05.02. Utiliza diferentes procedimientos para la medida de la masa y el volumen de un cuerpo.

CN.02.05.03. Identifica y explica fenómenos físicos observables en términos de diferencias de

densidad.

CN.02.05.04. Observa de manera sistemática, aprecia y explica los efectos del calor en el aumento de

temperatura y dilatación de algunos materiales.

CN.02.05.05. Identifica, experimenta y ejemplifica argumentando algunos cambios de estado y su

reversibilidad.

CN.02.05.06. Investiga a través de la realización de experiencias sencillas sobre diferentes fenómenos

físicos y químicos de la materia: planteando problemas, enunciando hipótesis, seleccionando el

material necesario, extrayendo conclusiones, comunicando resultados, manifestando competencia en



cada una de las fases, así como en el conocimiento de las leyes básicas que rigen los fenómenos

estudiados.

COMPETENCIAS CLAVE CMCT, CAA, SIEP, CSC.

CONTENIDOS

4.1. Observación de la materia a partir de experiencias sencillas en relación a sus propiedades, estados y cambios. CN.02.05.

4.2. Identificación, comparación y clasificación de algunos materiales por sus materias primas y otras propiedades elementales: peso, estado

físico, volumen, color, textura, olor, plasticidad, forma, atracción magnética, y posibilidades de uso. CN.02.05.

4.3. Realización de investigaciones sencillas sobre algunos avances relacionados con productos y materiales que han contribuido al progreso

humano. CN.02.05.

4.4. Utilización correcta y segura de instrumentos y procedimientos para la medida de la masa y el volumen de materiales y cuerpos. CN.02.05.

4.5. Experimentación de fenómenos físicos observables conocidos en términos de diferencias de densidad. Acercamiento al concepto de

densidad. CN.02.05.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE

CN.02.06. Conocer las leyes básicas

que rigen determinados fenómenos

físicos como la descomposición y

propiedades de luz, el

electromagnetismo, la flotabilidad y

aquellas relacionadas con separación

de los componentes de una mezcla,

mediante la planificación y realización,

de forma colaborativa, de sencillas

investigaciones y experiencias a través

del método científico y exponer las

conclusiones obtenidas y su incidencia

en la vida cotidiana de forma oral y/o

gráfica, usando las tecnologías de la

información y la comunicación.

CN.02.06.01. Identifica y explica las principales características de la flotabilidad en un medio líquido.

CN.02.06.02. Conoce las leyes básicas que rigen fenómenos, como la reflexión de la luz, la transmisión

de la corriente eléctrica.

CN.02.06.03. Realiza experiencias sencillas para separar los componentes de una mezcla mediante:

destilación, filtración, evaporación o disolución, comunicando de forma oral y escrita el proceso seguido

y el resultado obtenido.

CN.02.06.04. Separa los componentes de una mezcla mediante destilación, filtración, evaporación o

disolución.

CN.02.06.05. Observa e identifica las principales características y los imanes y relaciona la electricidad y

magnetismo.

COMPETENCIAS CLAVE CMCT, CCL, CAA, SIEP, CD, CSC.

CONTENIDOS



4.6. Observación de la flotabilidad en un medio líquido. Fuerzas que intervienen y características de los cuerpos ante la misma. CN.02.06.

4.7. Descubrimiento del magnetismo y la electricidad a partir de su presencia en objetos conocidos. Funcionamiento de la pila y el motor

eléctrico. CN.02.06.

4.8. Realización de experiencias sobre fuerzas de repulsión y atracción. Descubrimiento de la fuerza de la gravedad. CN.02.06.

4.9. Las propiedades elementales de la luz natural. CN.02.06.

4.10. Estudio de la reflexión y descomposición de la luz blanca y el color de los cuerpos y materiales en función de la luz que reciben.

Aplicaciones que aprovechan la reflexión de la luz para su funcionamiento. CN.02.06.

4.11. Identificación de mezclas homogéneas y heterogéneas en ejemplos de la vida cotidiana. CN.02.06.

4.12. Realización de experimentos para la separación de componentes de una mezcla mediante destilación, filtración, evaporación o disolución.

CN.02.06.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE

CN.02.07. Valorar la importancia de

hacer un uso responsable de las

fuentes de energía del planeta y

reconocer los comportamientos

individuales y colectivos

favorecedores del ahorro energético y

la conservación y sostenibilidad del

medio, mediante la elaboración y

exposición oral en distintos soportes

de estudios de consumo en su

entorno cercano.

CN.02.07.01. Identifica y explica algunas de las principales características de las diferentes formas de

energía: mecánica, lumínica, sonora, eléctrica, térmica, química.

CN.02.07.02. Identifica y explica algunas de las principales características de las energías renovables y no

renovables, identificando las diferentes fuentes de energía y materias primas y el origen de las que

provienen.

CN.02.07.03 Identifica y explica los beneficios y riesgos relacionados con la utilización de la energía:

agotamiento, lluvia ácida, radiactividad, exponiendo posibles actuaciones para un desarrollo sostenible.

CN.02.07.04. Respeta las normas de uso, seguridad y de conservación de los instrumentos y de los

materiales de trabajo en el aula y en el centro.

COMPETENCIAS CLAVE CMCT, CCL, CAA, SIEP, CSC, CD

CONTENIDOS

4.13. Valoración del uso responsable de las fuentes de energía del planeta y responsabilidad individual en el ahorro energético. CN.02.07.

4.14. Indagación sobre diferentes formas de energía, clasificación en renovables y no renovables y observación de su intervención en los cambios

de la vida cotidiana. CN.02.07.

4.15. Respeto por las normas de uso, seguridad y conservación de los instrumentos y los materiales de trabajo. CN.02.07.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE

CN.02.08. Conocer y explicar mediante

soporte escrito, oral y gráfico el

funcionamiento de las partes principales

de una máquina (poleas, palancas,

ruedas y ejes, engranajes…) y aparatos

(ordenador), así como su utilidad para

facilitar las actividades humanas.

CN.02.08.01. Identifica diferentes tipos de máquinas, y las clasifica según el número de piezas, la

manera de accionarlas, y la acción que realizan.

CN.02.08.02. Observa, identifica y describe algunos de los componentes de las máquinas.

CN.02.08.03. Observa e identifica alguna de las aplicaciones de las máquinas y aparatos, y su utilidad

para facilitar las actividades humanas.

COMPETENCIAS CLAVE CMCT, CCL, CAA, CD, SIEP.

CONTENIDOS

5.1. Máquinas y aparatos. Tipos de máquinas en la vida cotidiana y su utilidad. Objetos y máquinas simples: palanca, balanza, polea. CN.02.08.

5.2. Análisis de operadores mecánicos (eje, rueda, polea, plano inclinado, engranaje, freno, palancas y tipos de palanca, etc.) y su utilización en

la construcción de una máquina simple. CN.02.08



CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE

CN.02.09. Aplicar los conocimientos sobre

el funcionamiento y partes de una

máquina, para planificar y realizar de

manera guiada la construcción de un

objeto, individualmente o en equipo,

mostrando cuidado tanto por la seguridad

propia y las de sus compañeros como por

las herramientas y el material utilizado,

explicando de manera oral todo el

proceso seguido.

CN.02.09.01. Construye alguna estructura sencilla que cumpla una función o condición para

resolver un problema a partir de piezas moduladas, (escalera, puente, tobogán, etc.).

CN.02.09.02. Observa e identifica los elementos de un circuito eléctrico y construye uno

COMPETENCIAS CLAVE CMCT, CCL, CAA, SIEP, CSC.

CONTENIDOS

5.3. Construcción de estructuras sencillas que cumplan una función o condición para resolver un problema a partir de piezas moduladas.

CN.02.09.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE

CN.02.10. Reconocer y valorar los

avances y aportaciones científicas que

han permitido el desarrollo tecnológico

de la humanidad, mediante la realización

de forma colaborativa, de sencillas

investigaciones sobre máquinas antiguas

elementales, recogiendo información de

diferentes fuentes directas, escritas o

digitales y presentando de manera

ordenada y en diversos soportes, las

conclusiones y/o estudio de los trabajos

realizados.

CN.02.10.01. Conoce y explica algunos de los grandes descubrimientos e inventos de la humanidad.

CN,02.10.02. Elabora un informe como técnica para el registro de un plan de trabajo, comunicando

de forma oral y escrita las conclusiones.

CN.02.10.03. Valora y describe la influencia del desarrollo tecnológico en las condiciones de vida y en

el trabajo.

CN.02.10.04. Conoce y explica algunos de los avances de la ciencia en: el hogar y la vida cotidiana, la

medicina, la cultura y el ocio, el arte, la música, el cine y el deporte y las tecnologías de la

información y la comunicación.

COMPETENCIAS CLAVE CMCT, CCL, CD, CAA, SIEP, CSC.

CONTENIDOS

5.4. Elaboración de distintas producciones sobre descubrimientos, inventos y biografías de investigadores, inventores y científicos. CN.02.10.

5.5. Valoración de la importancia de algunos de los grandes inventos y su contribución a la mejora de las condiciones de vida. CN.02.10.

5.6. Búsqueda y selección guiada de información en diferentes fuentes y soportes dados. Tratamiento de textos. CN.02.10.



PERFIL ÁREA CCNN 3º PRIMARIA PESO %

CN.02.01. Obtener y contrastar información de diferentes fuentes, plantear posibles conjeturas sobre hechos y fenómenos

naturales observados directa e indirectamente para mediante el trabajo en equipo realizar experimentos que anticipen los posibles

resultados. Expresar dichos resultados en diferentes soportes gráficos y digitales, aplicando estos conocimientos a otros

experimentos o experiencias. CCL, CMCT, CSC, CAA, SIEP, CD.

10

CN.02.02. Conocer el funcionamiento de los órganos, aparatos y sistemas que intervienen en las funciones vitales del cuerpo

humano, señalando su localización y forma, adquiriendo hábitos de vida saludable que permitan el correcto funcionamiento del

cuerpo y el desarrollo de la mente, previniendo enfermedades y accidentes. CMCT, CAA, CSC, SIEP.

10

CN.02.03. Conocer y utilizar pautas sencillas de clasificación que identifiquen los componentes bióticos y abióticos de un

ecosistema atendiendo a sus características. Conocer el funcionamiento de los órganos, aparatos y sistemas. Identificar las

relaciones básicas de interdependencia entre los componentes de un ecosistema. Adquirir valores de responsabilidad y respeto

hacia el medio ambiente. CMCT, CSC, SIEP, CAA.

10

CN.02.04. Utilizar de manera adecuada instrumentos y recursos (guías, cuadernos de campos, lupas…), así como medios

audiovisuales y tecnológicos, para la observación y estudio de los seres vivos, comunicando los resultados obtenidos de manera

oral y escrita, identificando con ello comportamientos individuales y colectivos, que influyan de manera positiva o negativa, en la

conservación del medio ambiente y de los elementos que lo componen. CMCT, CSC, CCL, CAA, CD, SIEP.

10



CN.02.05. Conocer y aplicar algunos criterios para estudiar y clasificar algunos materiales naturales y artificiales por sus

propiedades; así como reconocer y usar instrumentos para la medición de la masa y el volumen y establecer relaciones entre

ambas mediciones para identificar el concepto de densidad de los cuerpos aplicándolo en situaciones reales. CMCT, CAA, SIEP, CSC.

10

CN.02.06. Conocer las leyes básicas que rigen determinados fenómenos físicos como la descomposición y propiedades de luz, el

electromagnetismo, la flotabilidad y aquellas relacionadas con separación de los componentes de una mezcla, mediante la

planificación y realización, de forma colaborativa, de sencillas investigaciones y experiencias a través del método científico y

exponer las conclusiones obtenidas y su incidencia en la vida cotidiana de forma oral y/o gráfica, usando las tecnologías de la

información y la comunicación. CMCT, CCL, CAA, SIEP, CD, CSC.

10

CN.02.07. Valorar la importancia de hacer un uso responsable de las fuentes de energía del planeta y reconocer los

comportamientos individuales y colectivos favorecedores del ahorro energético y la conservación y sostenibilidad del medio,

mediante la elaboración y exposición oral en distintos soportes de estudios de consumo en su entorno cercano. CMCT, CCL, CAA,

SIEP, CSC, CD

10

CN.02.08. Conocer y explicar mediante soporte escrito, oral y gráfico el funcionamiento de las partes principales de una máquina

(poleas, palancas, ruedas y ejes, engranajes…) y aparatos (ordenador), así como su utilidad para facilitar las actividades humanas.

CMCT, CCL, CAA, CD, SIEP

10

CN.02.09. Aplicar los conocimientos sobre el funcionamiento y partes de una máquina, para planificar y realizar de manera guiada

la construcción de un objeto, individualmente o en equipo, mostrando cuidado tanto por la seguridad propia y las de sus

compañeros como por las herramientas y el material utilizado, explicando de manera oral todo el proceso seguido. CMCT, CCL,

CAA, SIEP, CSC.

10



CN.02.10. Reconocer y valorar los avances y aportaciones científicas que han permitido el desarrollo tecnológico de la humanidad,

mediante la realización de forma colaborativa, de sencillas investigaciones sobre máquinas antiguas elementales, recogiendo

información de diferentes fuentes directas, escritas o digitales y presentando de manera ordenada y en diversos soportes, las

conclusiones y/o estudio de los trabajos realizados. CMCT, CCL, CD, CAA, SIEP, CSC.

10

PERFIL ÁREA CCNN 4º PRIMARIA PESO %

CN.02.01. Obtener y contrastar información de diferentes fuentes, plantear posibles conjeturas sobre hechos y fenómenos naturales

observados directa e indirectamente para mediante el trabajo en equipo realizar experimentos que anticipen los posibles resultados.

Expresar dichos resultados en diferentes soportes gráficos y digitales, aplicando estos conocimientos a otros experimentos o

experiencias. CCL, CMCT, CSC, CAA, SIEP, CD.

10

CN.02.02. Conocer el funcionamiento de los órganos, aparatos y sistemas que intervienen en las funciones vitales del cuerpo

humano, señalando su localización y forma, adquiriendo hábitos de vida saludable que permitan el correcto funcionamiento del

cuerpo y el desarrollo de la mente, previniendo enfermedades y accidentes. CMCT, CAA, CSC, SIEP.

11

CN.02.03. Conocer y utilizar pautas sencillas de clasificación que identifiquen los componentes bióticos y abióticos de un ecosistema

atendiendo a sus características. Conocer el funcionamiento de los órganos, aparatos y sistemas. Identificar las relaciones básicas de

interdependencia entre los componentes de un ecosistema. Adquirir valores de responsabilidad y respeto hacia el medio ambiente.

CMCT, CSC, SIEP, CAA.

10



CN.02.04. Utilizar de manera adecuada instrumentos y recursos (guías, cuadernos de campos, lupas…), así como medios

audiovisuales y tecnológicos, para la observación y estudio de los seres vivos, comunicando los resultados obtenidos de manera oral y

escrita, identificando con ello comportamientos individuales y colectivos, que influyan de manera positiva o negativa, en la

conservación del medio ambiente y de los elementos que lo componen. CMCT, CSC, CCL, CAA, CD, SIEP.

9

CN.02.05. Conocer y aplicar algunos criterios para estudiar y clasificar algunos materiales naturales y artificiales por sus propiedades;

así como reconocer y usar instrumentos para la medición de la masa y el volumen y establecer relaciones entre ambas mediciones

para identificar el concepto de densidad de los cuerpos aplicándolo en situaciones reales. CMCT, CAA, SIEP, CSC.

10

CN.02.06. Conocer las leyes básicas que rigen determinados fenómenos físicos como la descomposición y propiedades de luz, el

electromagnetismo, la flotabilidad y aquellas relacionadas con separación de los componentes de una mezcla, mediante la

planificación y realización, de forma colaborativa, de sencillas investigaciones y experiencias a través del método científico y exponer

las conclusiones obtenidas y su incidencia en la vida cotidiana de forma oral y/o gráfica, usando las tecnologías de la información y la

comunicación. CMCT, CCL, CAA, SIEP, CD, CSC.

11

CN.02.07. Valorar la importancia de hacer un uso responsable de las fuentes de energía del planeta y reconocer los comportamientos

individuales y colectivos favorecedores del ahorro energético y la conservación y sostenibilidad del medio, mediante la elaboración y

exposición oral en distintos soportes de estudios de consumo en su entorno cercano. CMCT, CCL, CAA, SIEP, CSC, CD

10



CN.02.08. Conocer y explicar mediante soporte escrito, oral y gráfico el funcionamiento de las partes principales de una máquina

(poleas, palancas, ruedas y ejes, engranajes…) y aparatos (ordenador), así como su utilidad para facilitar las actividades humanas.

CMCT, CCL, CAA, CD, SIEP

10

CN.02.09. Aplicar los conocimientos sobre el funcionamiento y partes de una máquina, para planificar y realizar de manera guiada la

construcción de un objeto, individualmente o en equipo, mostrando cuidado tanto por la seguridad propia y las de sus compañeros

como por las herramientas y el material utilizado, explicando de manera oral todo el proceso seguido. CMCT, CCL, CAA, SIEP, CSC.

11

CN.02.10. Reconocer y valorar los avances y aportaciones científicas que han permitido el desarrollo tecnológico de la humanidad,

mediante la realización de forma colaborativa, de sencillas investigaciones sobre máquinas antiguas elementales, recogiendo

información de diferentes fuentes directas, escritas o digitales y presentando de manera ordenada y en diversos soportes, las

conclusiones y/o estudio de los trabajos realizados. CMCT, CCL, CD, CAA, SIEP, CSC.

8



TERCER CICLO

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE

CN.03.01. Obtener información,

realizar predicciones y establecer

conjeturas sobre hechos y fenómenos

naturales, trabajando de forma

cooperativa en la realización de

experimentos y experiencias sencillas,

comunicando y analizando los

resultados obtenidos a través de la

elaboración de informes y proyectos,

utilizando diferentes soportes gráficos

o digitales y aplicando estos

conocimientos a otros experimentos

o experiencias. CCL, CMCT, CAA, CSC,

CD, SIEP.

CN.03.01.01. Busca, selecciona y organiza información concreta y relevante, la analiza, obtiene conclusiones, comunica su

experiencia, reflexiona acerca del proceso seguido y lo comunica oralmente y por escrito.

CN.03.01.02. Utiliza medios propios de la observación.

CN.03.01.03 Consulta y utiliza documentos escritos, imágenes y gráficos.

CN.03.01.04. Desarrolla estrategias adecuadas para acceder a la información de los textos de carácter científico.

CN.03.01.05. Manifiesta autonomía en la planificación y ejecución de acciones y tareas y tiene iniciativa en la toma de

decisiones.

CN.03.01.06. Utiliza, de manera adecuada, el vocabulario correspondiente a cada uno de los bloques de contenidos.

CN.03.01.07. Expone oralmente de forma clara y ordenada contenidos relacionados con el área manifestando la compresión

de textos orales y/o escritos.

CN.03.01.08. Usa de forma autónoma el tratamiento de textos (ajuste de página, inserción de ilustraciones o notas, etc.).

CN.03.01.09. Hace un uso adecuado de las tecnologías de la información y la comunicación como recurso de ocio.

CN.03.01.10. Conoce y utiliza las medidas de protección y seguridad personal que debe utilizar en el uso de las tecnologías de

la información y la comunicación.

CN.03.01.11. Presenta los trabajos de manera ordenada, clara y limpia, en soporte papel y digital.

CN.03.01.12. Utiliza estrategias para realizar trabajos de forma individual y en equipo, mostrando habilidades para la

resolución pacífica de conflictos.

CN.03.01.13. Conoce y respeta las normas de uso y de seguridad de los instrumentos y de los materiales de trabajo.



CN.03.01.14. Realiza experiencias sencillas y pequeñas investigaciones: planteando problemas, enunciando hipótesis,

seleccionando el material necesario, realizando, extrayendo conclusiones, y comunicando los resultados.

CN.03.01.15. Realiza un proyecto, trabajando de forma individual o en equipo y presenta un informe, utilizando soporte papel

y/o digital, recogiendo información de diferentes fuentes (directas, libros, Internet), con diferentes medios y comunicando de

forma oral la experiencia realizada, apoyándose en imágenes y textos escritos.

COMPETENCIAS CLAVE
CCL, CMCT, CAA, CSC, CD, SIEP.

CONTENIDOS

1.1. Aproximación experimental de cuestiones y fenómenos relacionados con las Ciencias de la Naturaleza en este ciclo. CN.03.01.

1.2. Realización de experimentos y experiencias diversas siguiendo los pasos del método científico. CN.03.01.

1.3. Curiosidad por la lectura de textos científicos adecuados para el ciclo. CN.03.01.

1.4. Desarrollo de habilidades en el manejo de las tecnologías de la información y la comunicación para buscar, seleccionar información, registrar datos, valorar conclusiones y publicar los

resultados. CN.03.01.

1.5. Realización de predicciones y elaboración de conjeturas sobre los hechos y fenómenos estudiados. CN.03.01.

1.6. Desarrollo de habilidades en el manejo de diferentes fuentes de información directa e indirecta. CN.03.01.

1.7. Utilización de diversos materiales e instrumentos, teniendo en cuenta las normas de seguridad. CN.03.01.

1.8. Planificación de proyectos y elaboración de un informe como técnicas de registro de un plan de trabajo, comunicación oral y escrita de los resultados. CN.03.01.

1.9. Curiosidad por compartir con el grupo todo el proceso realizado en la investigación explicando de forma clara y ordenada sus resultados y consecuencias utilizando el medio más adecuado.

CN.03.01.

1.10. Interés por cuidar la presentación de los trabajos en papel o en soporte digital, manteniendo unas pautas básicas. CN.03.01.

1.11. Planificación del trabajo individual y en grupo. CN.03.01.



1.12. Curiosidad por trabajar en equipo de forma cooperativa, valorando el diálogo y el consenso como instrumentos imprescindibles. Desarrollo de la empatía. CN.03.01.

1.13. Técnicas de estudio y trabajo, esfuerzo y responsabilidad ante la tarea. CN.03.01.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE

CN.03.02. Conocer la localización,

forma, estructura y funciones de

algunas células y tejidos, de los

principales órganos, aparatos y

sistemas, que intervienen en las

funciones vitales, estableciendo

relación entre ellos y valorando la

importancia de adquirir y practicar

hábitos saludables (higiene

personal, alimentación equilibrada,

ejercicio físico y descanso) poniendo

ejemplos asociados de posibles

consecuencias para la salud, el

desarrollo personal y otras

repercusiones en nuestro modo de

vida. CMCT, CAA, CSC, SIEP.

CN.03.02.01. Identifica y localiza los principales órganos implicados en la realización de las funciones vitales del cuerpo humano:

Nutrición (aparatos respiratorio, digestivo, circulatorio y excretor), Reproducción (aparato reproductor), Relación (órganos de los

sentidos, sistema nervioso, aparato locomotor).

CN.03.02.02. Identifica y describe las principales características de las funciones vitales del ser humano.

CN.03.02.03. Identifica las principales características de los (aparatos respiratorio, digestivo, locomotor, circulatorio y excretor) y

explica las principales funciones.

CN.03.02.04. Reconoce estilos de vida saludables y sus efectos sobre el cuidado y mantenimiento de los diferentes órganos y

aparatos.

CN.03.02.05. Identifica y valora hábitos saludables para prevenir enfermedades y mantiene una conducta responsable.

CN.03.02.06. Identifica y adopta hábitos de higiene, cuidado y descanso.

CN.03.02.07. Conoce y explica los principios de las dietas equilibradas, identificando las prácticas saludables para prevenir y

detectar los riesgos para la salud.

CN.03.02.08. Reconoce los efectos nocivos del consumo de alcohol y drogas.

CN.03.02.09. Observa, identifica y describe algunos avances de la ciencia que mejoran la salud (medicina, producción y

conservación de alimentos, potabilización del agua, etc.).

CN.03.02.10. Conoce y utiliza técnicas de primeros auxilios, en situaciones simuladas y reales.



CN.03.02.11. Identifica emociones y sentimientos propios, de sus compañeros y de los adultos manifestando conductas

empáticas.

CN.03.02.12. Conoce y aplica estrategias para estudiar y trabajar de manera eficaz.

CN.03.02.13. Reflexiona sobre el trabajo realizado, saca conclusiones sobre cómo trabaja y aprende y elabora estrategias para

seguir aprendiendo. CN.03.02.14. Planifica de forma autónoma y creativa actividades de ocio y tiempo libre, individuales y en

grupo.

.02.15. Manifiesta autonomía en la planificación y ejecución de acciones y tareas y desarrolla iniciativa en la toma de decisiones,

ficando los criterios y las consecuencias de las decisiones tomadas.

COMPETENCIAS CLAVE CMCT, CAA, CSC, SIEP.

CONTENIDOS

2.1. Identificación del cuerpo humano, funcionamiento de las células, los tejidos, los órganos, los aparatos y sistemas. Anatomía y fisiología. CN.03.02.

2.2. Identificación de las funciones vitales en el ser humano: función de relación (órganos de los sentidos, sistema nervioso, aparato locomotor), función de nutrición (aparatos
respiratorio, digestivo, circulatorio y excretor) y función de reproducción (aparato reproductor). CN.03.02.

2.3. Desarrollo de hábitos de vida saludables para prevenir y detectar las principales enfermedades que afectan a los aparatos y al organismo. CN.03.02.

2.4. Identificación y adopción de determinados hábitos saludables: alimentación variada, higiene personal, ejercicio físico regulado sin excesos o descanso diario. CN.03.02.

2.5. Conducta responsable para prevenir accidentes escolares y domésticos. Realización de actuaciones básicas de primeros auxilios. CN.03.02.

2.6. Toma de conciencia sobre los efectos nocivos del consumo de alcohol y drogas en edades tempranas y del uso incontrolado de la tecnología digital y el juego. CN.03.02.

2.7. Desarrollo de una actitud crítica ante los factores y las prácticas sociales que perjudican un desarrollo sano y obstaculizan el comportamiento responsable ante la salud.
CN.03.02.

2.8. Identificación de algunos avances de la ciencia beneficiosos para la salud. CN.03.02.

2.9. Realización de forma autónoma y creativa de actividades de ocio, individuales y colectivas. CN.03.02..



2.10. Curiosidad por conocerse a sí mismo y a los demás. Aceptación y respeto por el propio cuerpo y el de los demás con sus posibilidades y limitaciones. Igualdad entre
hombre y mujeres. CN.03.02.

  2.11Desarrollo de la identidad y autonomía personal en la planificación y ejecución de acciones y tareas. CN.03.02.

2.12. Desarrollo de la empatía en sus relaciones con los demás. La resolución pacífica de conflictos. CN.03.02.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE

CN.03.03. Conocer y clasificar los

onentes de un ecosistema atendiendo a sus

erísticas y reconociendo las formas,

cturas y funciones de las células, tejidos,

os, aparatos y sistemas que permiten el

onamiento de los seres vivos, estableciendo

ones entre ellos para asegurar la especie y

brar los ecosistemas, adoptando

ortamientos que influyan positivamente en

relaciones y en la conservación de los

temas. CMCT, CSC. SIEP, CAA

 CN.03.03.01. Identifica y explica las diferencias entre seres vivos y seres inertes.

.03.02. Identifica y describe la estructura de los seres vivos: células, tejidos, órganos, aparatos y sistemas, identificando las

pales características  y funciones de cada uno de ellos.

.03.03. Observa e identifica las características y clasifica los seres vivos: Reino animal. Reino de las plantas. Reino de los hongos.

reinos.

.03.04. Observa directa e indirectamente, identifica características, reconoce y clasifica, animales invertebrados.

.03.05. Observa directa e indirectamente, identifica características, reconoce y clasifica, los animales vertebrados.

.03.06. Observa directa e indirectamente, identifica características y clasifica plantas.

.03.07. Utiliza guías en la identificación de animales y plantas.

.03.08. Explica la importancia de la fotosíntesis para la vida en la Tierra.

.03.09. Identifica y explica las relaciones entre los seres vivos. Cadenas alimentarías. Poblaciones, comunidades y ecosistemas.

.03.10. Identifica y explica algunas de las causas de la extinción de especies.



.03.11. Observa e identifica las principales características y componentes de un ecosistema.

.03.12. Reconoce y explica algunos ecosistemas: pradera, charca, bosque, litoral y ciudad, y los seres vivos que en ellos habitan.

.03.13. Observa e identifica diferentes hábitats de los seres vivos.

.03.14. Muestra conductas de respeto y cuidado hacia los seres vivos.

COMPETENCIAS CLAVE CMCT, CSC. SIEP, CAA.

CONTENIDOS

3.1. Observación de diferentes formas de vida. Clasificación e identificación de los componentes de un ecosistema. CN.03.03., CN.03.04.

3.2. Clasificación de los seres vivos en los diferentes reinos (aves, mamíferos, reptiles, peces, anfibios, insectos) atendiendo a sus características básicas (vertebrados e

invertebrados). CN.03.03., CN.03.04.

3.3. Identificación de la estructura interna de los seres vivos y funcionamiento de las células, los tejidos, los órganos, aparatos y sistemas. Relación con sus funciones vitales.

CN.03.03., CN.03.04.

3.4. Identificación de la nutrición, relación y reproducción de los diferentes reinos. CN.03.03., CN.03.04.

3.5. Identificación de las relaciones que se establecen entre los seres vivos (cadenas alimentarias, poblaciones, comunidades y ecosistemas), que aseguran la especie y

equilibran los ecosistemas. CN.03.03., CN.03.04.

3.6. Curiosidad por conocer la importancia del agua para las plantas (la fotosíntesis) y para todos los seres vivos. Su contaminación y derroche. Actuaciones para su

aprovechamiento. CN.03.03., CN.03.04.

3.7. Identificación de los seres humanos como componentes del medio ambiente y su capacidad de actuar sobre la naturaleza. CN.03.03., CN.03.04.



3.8. Identificación de las relaciones entre los elementos de los ecosistemas, factores de deterioro y regeneración. Ecosistemas terrestres y acuáticos. Causas de extinción.

CN.03.03., CN.03.04.

3.9. Interés por la observación directa de seres vivos con instrumentos apropiados (lupas, pinzas, microscopio, etc.) e indirecta a través del uso de medios audiovisuales y

tecnológicos. CN.03.03., CN.03.04.

3.10. Curiosidad por realizar un uso adecuado de los recursos naturales y de las fuentes de energía en la vida diaria. CN.03.03., CN.03.04.

3.11. Realización de campañas que conciencien a la ciudadanía de la necesidad del consumo sostenible de los recursos naturales. CN.03.03., CN.03.04. 3.12. Desarrollo de

hábitos de respeto y cuidado hacia los seres vivos y su hábitat. CN.03.03., CN.03.04.

3.13. Desarrollo de valores de defensa y recuperación del equilibrio ecológico. CN.03.03., CN.03.04.

3.14. Desarrollo de habilidades en el manejo de los instrumentos utilizados en la observación del entorno. Respeto de las normas de uso, de seguridad y de mantenimiento en

el manejo de los mismos. CN.03.03., CN.03.04.

3.15. Comunicación oral y escrita, utilizando diferentes soportes, del proceso y de los resultados obtenidos en las tareas y trabajos realizados. CN.03.03., CN.03.04.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE

CN.03.04. Utilizar instrumentos, recursos y

os audiovisuales y tecnológicos, respetando

rmas de su uso, seguridad y mantenimiento,

a observación, registro y estudio de alguno

procesos asociado a la vida de los seres vivos,

nicando el resultado de manera oral y

a, e identificando con ello las malas praxis y

ando las posibles consecuencias de

ortamientos que influyan positiva y

CN.03.04.01. Usa la lupa y otros medios tecnológicos en los diferentes trabajos que realiza.

.04.02. Manifiesta una cierta precisión y rigor en la observación y en la elaboración de los trabajos.

.04.03. Observa y registra algún proceso asociado a la vida de los seres vivos, utilizando los instrumentos y los medios
visuales y tecnológicos apropiados, comunicando de manera oral y escrita los resultados.

.04.04. Respeta de las normas de uso, de seguridad y de mantenimiento de los instrumentos de observación y de los materiales
bajo.



vamente sobre el medio ambiente. CMCT,

CSC, CD, CCL, SIEP

COMPETENCIAS CLAVE CMCT, CAA, CSC, CD, CCL, SIEP.

CONTENIDOS

3.1. Observación de diferentes formas de vida. Clasificación e identificación de los componentes de un ecosistema. CN.03.03., CN.03.04.

lasificación de los seres vivos en los diferentes reinos (aves, mamíferos, reptiles, peces, anfibios, insectos) atendiendo a sus características básicas (vertebrados e invertebrados).

.03., CN.03.04. 3.3. Identificación de la estructura interna de los seres vivos y funcionamiento de las células, los tejidos, los órganos, aparatos y sistemas. Relación con sus

ones vitales. CN.03.03., CN.03.04.

entificación de la nutrición, relación y reproducción de los diferentes reinos. CN.03.03., CN.03.04.

dentificación de las relaciones que se establecen entre los seres vivos (cadenas alimentarias, poblaciones, comunidades y ecosistemas), que aseguran la especie y equilibran los

temas. CN.03.03., CN.03.04.

uriosidad por conocer la importancia del agua para las plantas (la fotosíntesis) y para todos los seres vivos. Su contaminación y derroche. Actuaciones para su aprovechamiento.

.03., CN.03.04.

dentificación de los seres humanos como componentes del medio ambiente y su capacidad de actuar sobre la naturaleza. CN.03.03., CN.03.04. 3.8. Identificación de las

ones entre los elementos de los ecosistemas, factores de deterioro y regeneración. Ecosistemas terrestres y acuáticos. Causas de extinción. CN.03.03., CN.03.04.

nterés por la observación directa de seres vivos con instrumentos apropiados (lupas, pinzas, microscopio, etc.) e indirecta a través del uso de medios audiovisuales y

ógicos. CN.03.03., CN.03.04.

Curiosidad por realizar un uso adecuado de los recursos naturales y de las fuentes de energía en la vida diaria. CN.03.03., CN.03.04.

Realización de campañas que conciencien a la ciudadanía de la necesidad del consumo sostenible de los recursos naturales. CN.03.03., CN.03.04. 3.12. Desarrollo de hábitos de

to y cuidado hacia los seres vivos y su hábitat. CN.03.03., CN.03.04.

Desarrollo de valores de defensa y recuperación del equilibrio ecológico. CN.03.03., CN.03.04.



Desarrollo de habilidades en el manejo de los instrumentos utilizados en la observación del entorno. Respeto de las normas de uso, de seguridad y de mantenimiento en el

o de los mismos. CN.03.03., CN.03.04.

Comunicación oral y escrita, utilizando diferentes soportes, del proceso y de los resultados obtenidos en las tareas y trabajos realizados. CN.03.03., CN.03.04

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE

CN.03.05. Conocer las leyes básicas que

algunas reacciones químicas, así como los

menos físicos para estudiar la electricidad y el

o, a través de la planificación y realización de

encias sencillas y pequeñas investigaciones,

nicando de manera oral y escrita las

usiones alcanzadas y su incidencia en la vida

ana, usando las tecnologías de la información

omunicación. CMCT, CAA, CCL, CD, SIEP, CSC

CN.03.05.01. Conoce las leyes básicas que rigen fenómenos, como la reflexión de la luz, la transmisión de la corriente eléctrica.

.05.02. Observa, identifica y explica algunos efectos de la electricidad.

.05.03. Expone ejemplos de materiales conductores y aislantes, argumentado su exposición.

.05.04. Conoce las leyes básicas que rigen el cambio de estado, las reacciones químicas: la combustión, la oxidación y la
ntación.

.05.05. Planifica y realiza sencillas experiencias y predice cambios en el movimiento, en la forma o en el estado de los cuerpos por
o de las fuerzas o de las aportaciones de energía, comunicando el proceso seguido y el resultado obtenido.

.05.06 Identifica y expone las principales características de las reacciones químicas; combustión, oxidación y fermentación.

.05.07. Observa de manera sistemática, aprecia y explica los efectos del calor en el aumento de temperatura y dilatación de
os materiales

COMPETENCIAS CLAVE CMCT, CAA, CCL, CD, SIEP, CSC.

CONTENIDOS



4.1. Electricidad: la corriente eléctrica. Efectos de la electricidad. Conductores y aislantes eléctricos. Los elementos de un circuito eléctrico. CN.03.05.

bservación de algunos fenómenos de naturaleza eléctrica y sus efectos (luz y calor). CN.03.05.

dentificación de las características que se producen en las reacciones químicas de la combustión, oxidación y fermentación, mediante la observación directa e indirecta de

os experimentos. CN.03.05.

entificación de las propiedades básicas del sonido (tono, intensidad y timbre) a partir de su percepción en diferentes situaciones de la vida cotidiana. CN.03.05.

xperimentación de la transmisión del sonido a través de diferentes medios. CN.03.05.

iferenciación entre sonido y ruido en el hogar, en el centro educativo y en la ciudad. CN.03.05. 4.7. Concienciación sobre la importancia que tiene el ruido en nuestras vidas y

to por las normas para el control de la contaminación acústica. La responsabilidad individual ante la misma y actitudes colectivas para combatirla. CN.03.05.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE

CN.03.06. Identificar las diferentes fuentes

ergía y materias primas, los procedimientos,

inarias e instalaciones necesarias para su

ción y distribución desde su origen y expone

anera oral con ayuda de las tecnologías de la

ación y comunicación, los beneficios y

s relacionados con la utilización de las

as. CMCT, CCL, CD, CAA, SIEP, CSC

CN.03.06.01. Identifica y explica algunas de las principales características de las diferentes formas de energía: mecánica,

ca, sonora, eléctrica, térmica, química.

.06.02. Identifica y explica algunas de las principales características de las energías renovables y no renovables, identificando las

ntes fuentes de energía y materias primas y el origen de las que provienen.

.06.03. Identifica y explica los beneficios y riesgos relacionados con la utilización de la energía: agotamiento, lluvia ácida,

tividad, exponiendo posibles actuaciones para un desarrollo sostenible.

3.06.04. Investiga a través de la realización de experiencias sencillas para acercarse al conocimiento de las leyes básicas que rigen

menos, como la reflexión de la luz, la transmisión de la corriente eléctrica, el cambio de estado, las reacciones químicas: la

ustión, la oxidación y la fermentación.



COMPETENCIAS CLAVE CMCT, CCL, CD, CAA, SIEP, CSC.

CONTENIDOS

4.8. Identificación de diferentes formas de energía: (mecánica, térmica, química, luminosa, calorífica...), sus transformaciones y su aplicación en la vida cotidiana. CN.03.06.

uentes de energía y materias primas: su origen. CN.03.06.

Clasificación de las fuentes de energías renovables y no renovables por sus características y su origen. Identificación y valoración de las energías renovables más relevantes

ulica, solar, eólica, mareomotriz, biomasa, etc.). CN.03.06.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE

CN.03.07. Diseñar de manera individual o

upo la construcción de objetos y aparatos con

finalidad previa, utilizando fuentes

éticas, operadores y materiales apropiados,

ndo en cuenta las medidas de prevención de

entes pertinentes y explicando el proceso

do con la ayuda de distintos soportes. CMCT,

CD, CAA, SIEP, CSC

CN.03.07.01. Construye alguna estructura sencilla que cumpla una función o condición para resolver un problema a partir de
 moduladas, (escalera, puente, tobogán, etc.).

.07.02. Observa e identifica los elementos de un circuito eléctrico y construye uno

COMPETENCIAS CLAVE CMCT, CCL, CD, CAA, SIEP, CSC

CONTENIDOS



5.1. Análisis de estructuras, objetos y máquinas sencillas de nuestro entorno más inmediato. CN.03.07.

onstrucción de objetos y/o máquinas sencillas que cumplan una función o condición para resolver un problema a partir de piezas modulares (puente, tobogán, escalera, etc.).
.07.

so de las herramientas de comunicación digital y búsqueda guiada de información en la red para la realización de proyectos y presentación de resultados. CN.03.07., CN.03.08.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE

CN.03.08. Conocer, valorar y describir las

aciones y avances que el mundo científico ha

ado a las condiciones de vida y trabajo,

nte la realización de investigaciones de

ra individual o colectiva, sobre un

brimiento o invento, documentándolo en

te papel y digital, y comunicando las

usiones obtenidas. CMCT, CCL, CD, CAA, SIEP

CN.03.08.01. Conoce y explica algunos de los grandes descubrimientos e inventos de la humanidad.

.08.02. Elabora un informe como técnica para el registro de un plan de trabajo, comunicando de forma oral y escrita las
usiones.

.08.03. Valora y describe la influencia del desarrollo tecnológico en las condiciones de vida y en el trabajo.

.08.04. Conoce y explica algunos de los avances de la ciencia en: el hogar y la vida cotidiana, la medicina, la cultura y el ocio, el
a música, el cine y el deporte y las tecnologías de la información y la comunicación.

.08.05. Efectúa búsquedas guiadas de información en la red.

.08.06. Conoce y aplica estrategias de acceso y trabajo en Internet.

.08.07. Utiliza algunos recursos a su alcance proporcionados por las tecnologías de la información para comunicarse y colaborar.

COMPETENCIAS CLAVE CMCT, CCL, CD, CAA, SIEP

CONTENIDOS



5.3. Realización de investigaciones sobre descubrimientos e inventos relevantes para la mejora de la vida del ser humano y sobre personalidades importantes en el mundo de la investigación
encia. CN.03.08.

ciencia: presente y futuro de la sociedad. Reconocimiento de los beneficios y riesgos de las tecnologías y productos. CN.03.08.

so de las herramientas de comunicación digital y búsqueda guiada de información en la red para la realización de proyectos y presentación de resultados. CN.03.07., CN.03.08.

PERFIL ÁREA CCNN 5º PRIMARIA PESO %

CN.03.01. Obtener información, realizar predicciones y establecer conjeturas sobre hechos y fenómenos naturales, trabajando de forma cooperativa en
la realización de experimentos y experiencias sencillas, comunicando y analizando los resultados obtenidos a través de la elaboración de informes y
proyectos, utilizando diferentes soportes gráficos o digitales y aplicando estos conocimientos a otros experimentos o experiencias. CCL, CMCT, CAA,
CSC, CD, SIEP.

10

CN.03.02. Conocer la localización, forma, estructura y funciones de algunas células y tejidos, de los principales órganos, aparatos y sistemas, que
intervienen en las funciones vitales, estableciendo relación entre ellos y valorando la importancia de adquirir y practicar hábitos saludables (higiene
personal, alimentación equilibrada, ejercicio físico y descanso) poniendo ejemplos asociados de posibles consecuencias para la salud, el desarrollo
personal y otras repercusiones en nuestro modo de vida. CMCT, CAA, CSC, SIEP

14

CN.03.03. Conocer y clasificar los componentes de un ecosistema atendiendo a sus características y reconociendo las formas, estructuras y funciones
de las células, tejidos, órganos, aparatos y sistemas que permiten el funcionamiento de los seres vivos, estableciendo relaciones entre ellos para
asegurar la especie y equilibrar los ecosistemas, adoptando comportamientos que influyan positivamente en estas relaciones y en la conservación de
los ecosistemas. CMCT, CSC. SIEP, CAA.

14

CN.03.04. Utilizar instrumentos, recursos y medios audiovisuales y tecnológicos, respetando las normas de su uso, seguridad y mantenimiento, para la
observación, registro y estudio de alguno de lo procesos asociado a la vida de los seres vivos, comunicando el resultado de manera oral y escrita, e
identificando con ello las malas praxis y analizando las posibles consecuencias de comportamientos que influyan positiva y negativamente sobre el
medio ambiente. CMCT, CAA, CSC, CD, CCL, SIEP

10

CN.03.05. Conocer las leyes básicas que rigen algunas reacciones químicas, así como los fenómenos físicos para estudiar la electricidad y el sonido, a
través de la planificación y realización de experiencias sencillas y pequeñas investigaciones, comunicando de manera oral y escrita las conclusiones
alcanzadas y su incidencia en la vida cotidiana, usando las tecnologías de la información y la comunicación. CMCT, CAA, CCL, CD, SIEP, CSC.

14

CN.03.06. Identificar las diferentes fuentes de energía y materias primas, los procedimientos, maquinarias e instalaciones necesarias para su obtención
y distribución desde su origen y expone de manera oral con ayuda de las tecnologías de la información y comunicación, los beneficios y riesgos
relacionados con la utilización de las mismas. CMCT, CCL, CD, CAA, SIEP, CSC.

14



CN.03.07. Diseñar de manera individual o en grupo la construcción de objetos y aparatos con una finalidad previa, utilizando fuentes energéticas,
operadores y materiales apropiados, teniendo en cuenta las medidas de prevención de accidentes pertinentes y explicando el proceso seguido con la
ayuda de distintos soportes. CMCT, CCL, CD, CAA, SIEP, CSC

12

CN.03.08. Conocer, valorar y describir las aportaciones y avances que el mundo científico ha aportado a las condiciones de vida y trabajo, mediante la
realización de investigaciones de manera individual o colectiva, sobre un descubrimiento o invento, documentándolo en soporte papel y digital, y
comunicando las conclusiones obtenidas. CMCT, CCL, CD, CAA, SIEP.

12

PERFIL ÁREA CCNN 6º PRIMARIA PESO %

CN.03.01. Obtener información, realizar predicciones y establecer conjeturas sobre hechos y fenómenos naturales, trabajando de forma cooperativa en
la realización de experimentos y experiencias sencillas, comunicando y analizando los resultados obtenidos a través de la elaboración de informes y
proyectos, utilizando diferentes soportes gráficos o digitales y aplicando estos conocimientos a otros experimentos o experiencias. CCL, CMCT, CAA,
CSC, CD, SIEP.

10

CN.03.02. Conocer la localización, forma, estructura y funciones de algunas células y tejidos, de los principales órganos, aparatos y sistemas, que
intervienen en las funciones vitales, estableciendo relación entre ellos y valorando la importancia de adquirir y practicar hábitos saludables (higiene
personal, alimentación equilibrada, ejercicio físico y descanso) poniendo ejemplos asociados de posibles consecuencias para la salud, el desarrollo
personal y otras repercusiones en nuestro modo de vida. CMCT, CAA, CSC, SIEP

14

CN.03.03. Conocer y clasificar los componentes de un ecosistema atendiendo a sus características y reconociendo las formas, estructuras y funciones
de las células, tejidos, órganos, aparatos y sistemas que permiten el funcionamiento de los seres vivos, estableciendo relaciones entre ellos para
asegurar la especie y equilibrar los ecosistemas, adoptando comportamientos que influyan positivamente en estas relaciones y en la conservación de
los ecosistemas. CMCT, CSC. SIEP, CAA.

14

CN.03.04. Utilizar instrumentos, recursos y medios audiovisuales y tecnológicos, respetando las normas de su uso, seguridad y mantenimiento, para la
observación, registro y estudio de alguno de lo procesos asociado a la vida de los seres vivos, comunicando el resultado de manera oral y escrita, e
identificando con ello las malas praxis y analizando las posibles consecuencias de comportamientos que influyan positiva y negativamente sobre el
medio ambiente. CMCT, CAA, CSC, CD, CCL, SIEP

10

CN.03.05. Conocer las leyes básicas que rigen algunas reacciones químicas, así como los fenómenos físicos para estudiar la electricidad y el sonido, a
través de la planificación y realización de experiencias sencillas y pequeñas investigaciones, comunicando de manera oral y escrita las conclusiones
alcanzadas y su incidencia en la vida cotidiana, usando las tecnologías de la información y la comunicación. CMCT, CAA, CCL, CD, SIEP, CSC.

14

CN.03.06. Identificar las diferentes fuentes de energía y materias primas, los procedimientos, maquinarias e instalaciones necesarias para su obtención
y distribución desde su origen y expone de manera oral con ayuda de las tecnologías de la información y comunicación, los beneficios y riesgos
relacionados con la utilización de las mismas. CMCT, CCL, CD, CAA, SIEP, CSC.

14



CN.03.07. Diseñar de manera individual o en grupo la construcción de objetos y aparatos con una finalidad previa, utilizando fuentes energéticas,
operadores y materiales apropiados, teniendo en cuenta las medidas de prevención de accidentes pertinentes y explicando el proceso seguido con la
ayuda de distintos soportes. CMCT, CCL, CD, CAA, SIEP, CSC

12

CN.03.08. Conocer, valorar y describir las aportaciones y avances que el mundo científico ha aportado a las condiciones de vida y trabajo, mediante la
realización de investigaciones de manera individual o colectiva, sobre un descubrimiento o invento, documentándolo en soporte papel y digital, y
comunicando las conclusiones obtenidas. CMCT, CCL, CD, CAA, SIEP.

12

4. CONTENIDOS

PRIMER CICLO

Bloque 1: “Iniciación a la actividad científica” 

1.1.- Identificación y descripción de fenómenos naturales y algunos elementos del medio físico. 

1.2. Elaboración de pequeños experimentos sobre fenómenos naturales. 

1.3. Identificación de las propiedades básicas de la materia y otros elementos naturales.

1.4. Clasificación de los materiales en función de sus propiedades básicas y relación de cada característica con los usos a los que se destinan en la

vida cotidiana 

1.5. Desarrollo de habilidades en el manejo de diferentes fuentes para buscar y seleccionar información. 

1.6. Curiosidad por la lectura de textos científicos adecuados para el ciclo. 

1.7. Curiosidad por observar, experimentar y extraer conclusiones. 

1.8. Curiosidad por utilizar los términos adecuados para expresar oralmente los resultados de los experimentos o experiencias. 

1.9. Realización de experimentos usando las herramientas necesarias para la observación y realización de los mismos. 

1.10. Curiosidad por plantear cuestiones que permitan obtener información relevante sobre los fenómenos estudiados. 

1.11. Presentación de los resultados de forma oral y escrita. 

1.12. Planificación del trabajo individual y en grupo. 

1.13. Curiosidad por cooperar con su grupo en igualdad y respeto hacia todos sus componentes. Desarrollo de la empatía. 

1.14. Desarrollo de estrategias de diálogo y comunicación eficaz para llegar a consensos, respetando los principios básicos del funcionamiento

democrático. 

1.15. Desarrollo del pensamiento científico.

 Bloque 2: “El ser humano y la salud” 

2.1. Identificación de las partes del cuerpo humano y su funcionamiento. 

2.2. Identificación de las funciones vitales en el ser humano. La respiración y los órganos de los sentidos.

 2.3. Desarrollo de hábitos saludables y conductas responsables para prevenir enfermedades y accidentes domésticos. 



2.4. Identificación de la relación entre el bienestar y la práctica de determinados hábitos: alimentación variada, higiene personal, ejercicio físico

regulado sin excesos y descanso diario 

2.5. Desarrollo del conocimiento de sí mismo y de los demás. Aceptación y no aceptación del propio cuerpo con sus posibilidades y limitaciones. 

2.6. Curiosidad por valorar su propia identidad y autonomía personal.

 2.7. Desarrollo de la empatía en sus relaciones con los demás. La resolución pacífica de conflictos.

Bloque 3: “Los seres vivos” 

3.1. Identificación de diferencias entre seres vivos. 

3.2. Observación de diferentes formas de vida. Identificación, denominación y clasificación de los seres vivos. 

3.3. Observación directa e indirecta de animales y plantas. Identificación, denominación y clasificación según elementos observables. 

3.4. Clasificación de los animales e identificación de las principales características y funciones. 

3.5. Realización de salidas que permitan la observación in situ de animales y plantas. 

3.6. Clasificación de las plantas e identificación de las principales características y funciones. 

3.7. Observación de las relaciones entre los seres humanos, las plantas y los animales. 

3.8. Curiosidad por valorar la importancia del agua y del aire como elementos físicos de la naturaleza. 

3.9. Observación, exploración e inicio de sencillos trabajos sobre pequeños ecosistemas. 

3.10. Observación y percepción de algunos elementos naturales y humanos en el entorno de los ecosistemas. 

3.11. Realización de observaciones utilizando adecuadamente las herramientas necesarias. 

3.12. Interés por la observación y el estudio riguroso de todos los seres vivos. 

3.13. Desarrollo de hábitos de respeto y cuidado hacia los seres vivos. 

3.14. Desarrollo de valores de defensa y recuperación del equilibrio ecológico. 

3.15. Curiosidad por respetar las normas de uso, seguridad y mantenimiento de los instrumentos de observación y demás materiales de trabajo. 

3.16. Uso de medios tecnológicos para el estudio de los seres vivos.

Bloque 4: “Materia y Energía”

4.1. Estudio y clasificación de algunos materiales por sus propiedades. 

4.2. Utilidad de algunos avances, productos y materiales para el progreso humano. 

4.3. Observación de la relación entre fuerzas y movimientos. 

4.4. Aproximación experimental a cuestiones elementales de magnetismo y fuerza. El imán: polaridad, magnetismo inducido, magnetismo

remanente y campos magnéticos. 4.5. El magnetismo terrestre. La brújula. 

4.6. Los cambios de estado del agua. 

4.7. Reducción de residuos, reutilización y reciclaje de objetos y sustancias. 

Bloque 5: “La tecnología, objetos y máquinas” 



5.1. Máquinas y aparatos. Observación de máquinas y aparatos y de su funcionamiento. 

5.2. Identificación y descripción de profesiones en función de los materiales, herramientas y máquinas que utilizan. 

5.3. Montaje y desmontaje de objetos simples. 

5.4. Uso adecuado y seguro de materiales, sustancias y herramientas propias del hogar y la escuela. 

5.5. El ordenador e Internet. Elementos, utilidades e iniciación en su uso básico y correcto. 

SEGUNDO CICLO

Bloque 1: “Iniciación a la actividad científica”

▪ 1.1. Identificación y descripción fenómenos naturales y algunos elementos del medio físico. 
▪ 1.2. Elaboración de pequeños experimentos sobre fenómenos naturales. 
▪ 1.3. Desarrollo del método científico. 
▪ 1.4. Desarrollo de habilidades en el manejo de diferentes fuentes para buscar y contrastar información. 
▪ 1.5. Curiosidad por la lectura de textos científicos adecuados para el ciclo. 
▪ 1.6. Curiosidad por observar directa e indirectamente los fenómenos naturales, experimentar y plantear posibles hipótesis. 
▪ 1.7. Curiosidad por utilizar los términos adecuados para expresar oralmente y por escrito los resultados de los experimentos o experiencias. 
▪ .8. Interés por cuidar la presentación de los trabajos en papel o en soporte digital, manteniendo unas pautas básicas. 
▪ 1.9. Observación in situ y posterior experimentación sobre fenómenos naturales usando adecuadamente los instrumentos y herramientas

de trabajo necesarios. 
▪ 1.10. Realización de recogida de datos haciendo predicciones a partir de la observación de experimentos. 
▪ 1.11. Participación responsable en las tareas de grupo, tomando decisiones, aportando ideas y respetando las de sus compañeros y

compañeras. Desarrollo de la empatía. 
▪ 1.12. Curiosidad, iniciativa y creatividad en la realización de trabajos de investigación. 
▪ 1.13. Desarrollo del pensamiento científico. 

Bloque 2: “El ser humano y la salud” 

▪ 2.1. El cuerpo humano y su funcionamiento: los aparatos y sistemas. 
▪ 2.2. Identificación de las funciones vitales en el ser humano. Función de relación (órgano de los sentidos, sistema nervioso y aparato

locomotor), función de nutrición (aparatos respiratorio, digestivo, circulatorio y excretor). 



▪ 2.3. Desarrollo de hábitos saludables para prevenir y detectar las principales enfermedades que afectan al organismo y conducta
responsable para prevenir accidentes domésticos. 

▪ 2.4. Identificación y adopción de determinados hábitos: alimentación variada, higiene personal, ejercicio físico regulado sin excesos o
descanso diario. 

▪ 2.5. Desarrollo de una actitud crítica ante las prácticas sociales que perjudican un desarrollo sano y obstaculizan el comportamiento
responsable ante la salud. 

▪ 2.6. Realización de forma autónoma y creativa de actividades de ocio, individuales y colectivas. 
▪ 2.7. Identificación de sí mismo y los demás. Aceptación del propio cuerpo y del de los demás con sus limitaciones y posibilidades. 
▪ 2.8. Valoración de la identidad y autonomía personal. 
▪ 2.9. Desarrollo de la empatía en sus relaciones con los demás. La resolución pacífica de conflictos.

Bloque 3: “Los seres vivos” 

▪ 3.1. Observación de diferentes formas de vida del entorno. 
▪ 3.2. Clasificación de los seres vivos e inertes siguiendo criterios científicos sencillos. 
▪ 3.3. Clasificación de los animales según sus características básicas. 
▪ 3.3. Clasificación de las plantas en función de sus características básicas, y reconocimiento de sus partes. 3.4. Identificación de los órganos,

aparatos y sistemas. Estructura interna de los seres vivos y su funcionamiento. 
▪ 3.5. Identificación de las funciones vitales de nutrición, relación y reproducción de los animales y plantas. 
▪ 3.6. Clasificación de animales y plantas en relación con las funciones vitales. 
▪ 3.7. Valoración de la importancia del agua para las plantas (la fotosíntesis) y para todos los seres vivos. El ciclo del agua. 
▪ 3.8. Observación directa de seres vivos, con instrumentos apropiados y a través del uso de medios audiovisuales y tecnológicos. 
▪ 3.9. Observación y descripción de distintos paisajes: interacción del ser humano con la naturaleza. 
▪ 3.10. Identificación de las relaciones entre los elementos de los ecosistemas, factores de deterioro y regeneración. 
▪ 3.11. Identificación de los recursos naturales que pueden agotarse y curiosidad por la necesidad de un uso racional de los mismos. 
▪ 3.12. Observación, exploración e inicio de sencillos trabajos sobre pequeños ecosistemas terrestres y acuáticos. 
▪ 3.13. Interés por la observación y el estudio riguroso de todos los seres vivos. 
▪ 3.14. Desarrollo de hábitos de respeto y cuidado hacia los seres vivos. 
▪ 3.15. Desarrollo de valores de defensa y recuperación del equilibrio ecológico. 
▪ 3.16. Curiosidad por el correcto uso de los instrumentos y herramientas utilizados en la observación de los seres vivos y en la observación y

análisis de las conductas humana. 
▪ 3.17. Uso de medios tecnológicos para el estudio de los seres vivos. 

Bloque 4: “Materia y Energía” 



▪ 4.1. Estudio y clasificación de algunos materiales por sus materias primas y otras propiedades elementales. 4.2. Utilidad de algunos avances,
productos y materiales para el progreso humano. 4.3. Las materias primas: su origen. 4.4. Instrumentos y procedimientos para la medida de
la masa y el volumen de materiales y cuerpos. 4.5. Concepto de densidad. 4.6. Magnetismo y electricidad. La pila y el motor eléctrico. 4.7.
Las propiedades elementales de la luz natural. 4.8. Los cuerpos y materiales ante la luz. 4.9. La descomposición de la luz blanca. El color,
4.10. Flotabilidad: fuerzas que intervienen y características de los cuerpos ante la misma. 4.11. Separación de componentes de una mezcla
mediante destilación, filtración, evaporación y disolución. 4.12. Valoración del uso responsable de las fuentes de energía del planeta y
responsabilidad individual en el ahorro energético. 4.13. Respeto por las normas de uso, seguridad y conservación de los instrumentos y los
materiales de trabajo.

Bloque 5: “La tecnología, objetos y máquinas” 

▪ 5.1. Máquinas y aparatos. Tipos de máquinas en la vida cotidiana y su utilidad. 
▪ 5.2. Los operadores mecánicos y su funcionalidad. 
▪ 5.3. Construcción de estructuras sencillas que cumplan una función o condición para resolver un problema a partir de piezas moduladas. 
▪ 5.4. Descubrimientos e inventos científicos relevantes. 
▪ 5.5. Búsqueda guiada de información en la red.

TERCER CICLO

Bloque 1: “Iniciación a la actividad científica” 

1.1. Aproximación experimental de cuestiones y fenómenos relacionados con las Ciencias de la Naturaleza en este ciclo. CN.03.01.

1.2. Realización de experimentos y experiencias diversas siguiendo los pasos del método científico. CN.03.01.

1.3. Curiosidad por la lectura de textos científicos adecuados para el ciclo. CN.03.01.

1.4. Desarrollo de habilidades en el manejo de las tecnologías de la información y la comunicación para buscar, seleccionar información, registrar

datos, valorar conclusiones y publicar los resultados. CN.03.01.

1.5. Realización de predicciones y elaboración de conjeturas sobre los hechos y fenómenos estudiados. CN.03.01.

1.6. Desarrollo de habilidades en el manejo de diferentes fuentes de información directa e indirecta. CN.03.01.

1.7. Utilización de diversos materiales e instrumentos, teniendo en cuenta las normas de seguridad. CN.03.01.

1.8. Planificación de proyectos y elaboración de un informe como técnicas de registro de un plan de trabajo, comunicación oral y escrita de los

resultados. CN.03.01.



1.9. Curiosidad por compartir con el grupo todo el proceso realizado en la investigación explicando de forma clara y ordenada sus resultados y

consecuencias utilizando el medio más adecuado. CN.03.01.

1.10. Interés por cuidar la presentación de los trabajos en papel o en soporte digital, manteniendo unas pautas básicas. CN.03.01.

1.11. Planificación del trabajo individual y en grupo. CN.03.01.

1.12. Curiosidad por trabajar en equipo de forma cooperativa, valorando el diálogo y el consenso como instrumentos imprescindibles. Desarrollo de

la empatía. CN.03.01.

1.13. Técnicas de estudio y trabajo, esfuerzo y responsabilidad ante la tarea. CN.03.01.

Bloque 2: “El ser humano y la salud” 

2.1. Identificación del cuerpo humano, funcionamiento de las células, los tejidos, los órganos, los aparatos y sistemas. Anatomía y fisiología.

CN.03.02.

2.2. Identificación de las funciones vitales en el ser humano: función de relación (órganos de los sentidos, sistema nervioso, aparato locomotor),

función de nutrición (aparatos respiratorio, digestivo, circulatorio y excretor) y función de reproducción (aparato reproductor). CN.03.02.

2.3. Desarrollo de hábitos de vida saludables para prevenir y detectar las principales enfermedades que afectan a los aparatos y al organismo.

CN.03.02.

2.4. Identificación y adopción de determinados hábitos saludables: alimentación variada, higiene personal, ejercicio físico regulado sin excesos o

descanso diario. CN.03.02.

2.5. Conducta responsable para prevenir accidentes escolares y domésticos. Realización de actuaciones básicas de primeros auxilios. CN.03.02.

2.6. Toma de conciencia sobre los efectos nocivos del consumo de alcohol y drogas en edades tempranas y del uso incontrolado de la tecnología

digital y el juego. CN.03.02.

2.7. Desarrollo de una actitud crítica ante los factores y las prácticas sociales que perjudican un desarrollo sano y obstaculizan el comportamiento

responsable ante la salud. CN.03.02.

2.8. Identificación de algunos avances de la ciencia beneficiosos para la salud. CN.03.02.

2.9. Realización de forma autónoma y creativa de actividades de ocio, individuales y colectivas. CN.03.02..

2.10. Curiosidad por conocerse a sí mismo y a los demás. Aceptación y respeto por el propio cuerpo y el de los demás con sus posibilidades y

limitaciones. Igualdad entre hombre y mujeres. CN.03.02.

2.11. Desarrollo de la identidad y autonomía personal en la planificación y ejecución de acciones y tareas. CN.03.02.

2.12. Desarrollo de la empatía en sus relaciones con los demás. La resolución pacífica de conflictos.

CN.03.02.

Bloque 3: “Los seres vivos” 



3.1. Observación de diferentes formas de vida. Clasificación e identificación de los componentes de un ecosistema. CN.03.03., CN.03.04.

3.2. Clasificación de los seres vivos en los diferentes reinos (aves, mamíferos, reptiles, peces, anfibios, insectos) atendiendo a sus características

básicas (vertebrados e invertebrados). CN.03.03., CN.03.04.

3.3. Identificación de la estructura interna de los seres vivos y funcionamiento de las células, los tejidos, los órganos, aparatos y sistemas. Relación

con sus funciones vitales. CN.03.03., CN.03.04.

3.4. Identificación de la nutrición, relación y reproducción de los diferentes reinos. CN.03.03., CN.03.04.

3.5. Identificación de las relaciones que se establecen entre los seres vivos (cadenas alimentarias, poblaciones, comunidades y ecosistemas), que

aseguran la especie y equilibran los ecosistemas. CN.03.03., CN.03.04.

3.6. Curiosidad por conocer la importancia del agua para las plantas (la fotosíntesis) y para todos los seres vivos. Su contaminación y derroche.

Actuaciones para su aprovechamiento. CN.03.03., CN.03.04.

3.7. Identificación de los seres humanos como componentes del medio ambiente y su capacidad de actuar sobre la naturaleza. CN.03.03., CN.03.04.

3.8. Identificación de las relaciones entre los elementos de los ecosistemas, factores de deterioro y regeneración. Ecosistemas terrestres y acuáticos.

Causas de extinción. CN.03.03., CN.03.04.
3.9. Interés por la observación directa de seres vivos con instrumentos apropiados (lupas, pinzas, microscopio, etc.) e indirecta a través del uso de
medios audiovisuales y tecnológicos. CN.03.03., CN.03.04.
3.10. Curiosidad por realizar un uso adecuado de los recursos naturales y de las fuentes de energía en la vida diaria. CN.03.03., CN.03.04.
3.11. Realización de campañas que conciencien a la ciudadanía de la necesidad del consumo sostenible de los recursos naturales. CN.03.03.,
CN.03.04.
3.12. Desarrollo de hábitos de respeto y cuidado hacia los seres vivos y su hábitat. CN.03.03., CN.03.04.
3.13. Desarrollo de valores de defensa y recuperación del equilibrio ecológico. CN.03.03., CN.03.04.
3.14. Desarrollo de habilidades en el manejo de los instrumentos utilizados en la observación del entorno. Respeto de las normas de uso, de
seguridad y de mantenimiento en el manejo de los mismos. CN.03.03., CN.03.04.
3.15. Comunicación oral y escrita, utilizando diferentes soportes, del proceso y de los resultados obtenidos en las tareas y trabajos realizados.
CN.03.03., CN.03.04.

 Bloque 4: “Materia y energía” 

4.1. Electricidad: la corriente eléctrica. Efectos de la electricidad. Conductores y aislantes eléctricos. Los elementos de un circuito eléctrico.
CN.03.05.
4.2. Observación de algunos fenómenos de naturaleza eléctrica y sus efectos (luz y calor). CN.03.05.
4.3. Identificación de las características que se producen en las reacciones químicas de la combustión, oxidación y fermentación, mediante la
observación directa e indirecta de sencillos experimentos. CN.03.05.



4.4. Identificación de las propiedades básicas del sonido (tono, intensidad y timbre) a partir de su percepción en diferentes situaciones de la vida

cotidiana. CN.03.05.

4.5. Experimentación de la transmisión del sonido a través de diferentes medios. CN.03.05.

4.6. Diferenciación entre sonido y ruido en el hogar, en el centro educativo y en la ciudad. CN.03.05.

4.7. Concienciación sobre la importancia que tiene el ruido en nuestras vidas y respeto por las normas para el control de la contaminación acústica.
La responsabilidad individual ante la misma y actitudes colectivas para combatirla. CN.03.05.

4.8. Identificación de diferentes formas de energía: (mecánica, térmica, química, luminosa, calorífica…), sus transformaciones y su aplicación en la
vida cotidiana. CN.03.06.

4.9. Fuentes de energía y materias primas: su origen. CN.03.06.

4.10. Clasificación de las fuentes de energías renovables y no renovables por sus características y su origen. Identificación y valoración de las
energías renovables más relevantes (hidráulica, solar, eólica, mareomotriz, biomasa, etc.). CN.03.06.

Bloque 5: “La tecnología, los objetos y las máquinas” 

5.1. Análisis de estructuras, objetos y máquinas sencillas de nuestro entorno más inmediato. CN.03.07.

5.2. Construcción de objetos y/o máquinas sencillas que cumplan una función o condición para resolver un problema a partir de piezas modulares

(puente, tobogán, escalera, etc.). CN.03.07.

5.3. Realización de investigaciones sobre descubrimientos e inventos relevantes para la mejora de la vida del ser humano y sobre personalidades

importantes en el mundo de la investigación y la ciencia. CN.03.08.

5.4. La ciencia: presente y futuro de la sociedad. Reconocimiento de los beneficios y riesgos de las tecnologías y productos. CN.03.08.

5.5. Uso de las herramientas de comunicación digital y búsqueda guiada de información en la red para la realización de proyectos y presentación de

resultados. CN.03.07., CN.03.08.



5. METODOLOGÍA DEL ÁREA.

En la Educación Primaria es necesario proporcionar experiencias para que el alumnado aprenda a observar la realidad, a hacerse preguntas, y a

reflexionar sobre los fenómenos naturales, y conseguir que sean capaces de elaborar respuestas a los interrogantes que plantea el mundo natural.

La idea de globalidad debe guiarnos en esta etapa y por consiguiente en el área que nos ocupa, sabiendo integrar los diferentes contenidos en

torno a la experimentación, investigación, trabajos de campo, salidas, visitas, observación directa... y el uso de tecnologías de la información y

comunicación.

El auténtico sentido al área de Ciencias de la Naturaleza está en aprender, resolviendo problemas, planificando experiencias, elaborando pequeños

proyectos y llevándolos a cabo, extrayendo y comunicando conclusiones y entendiendo que el trabajo en equipo para alcanzar objetivos comunes y

la colaboración con los demás, es imprescindible para el avance científico de la sociedad. De este modo se facilita el establecimiento de relaciones

entre los hechos y los conceptos a través de la utilización de procedimientos específicos. En este contexto, el papel del docente consistirá en

presentar situaciones de aprendizaje que hagan evolucionar las ideas y esquemas previos de los alumnos y de las alumnas.

Es preciso incluir metodologías didácticas enfocadas a la resolución de problemas, y situaciones experimentales que permitan aplicar los

conocimientos teóricos en una amplia variedad de contextos. Si queremos aumentar el interés y la motivación hacia las ciencias es necesario

conectar los contenidos con la vida real. Los alumnos y alumnas deben percibir los contenidos científicos como relevantes para su vida, y el

profesorado debe esforzarse por manifestar la conexión con el contexto social y eliminar la percepción de conceptos abstractos y alejados de los

intereses del alumnado.

En esta área cobra especialmente relevancia el aprendizaje por descubrimiento, que se basa en la idea de que para aprender ciencia hay que hacer

ciencia, y apuesta por una construcción activa de conocimiento por parte del alumnado. Este enfoque supone que los alumnos y alumnas

construyen conocimiento por sus interacciones con el mundo material o con los seres vivos. La función del docente es la preparación de materiales

y situaciones adecuadas a este objetivo.



Podemos diferenciar los siguientes pasos en la investigación en el aula:

a) Plantear interrogantes sobre fenómenos y situaciones del mundo natural que resulten de interés para el alumnado

b) Exposición de sus conocimientos iniciales sobre el problema planteado

c) Discusión y acuerdo sobre el diseño de la investigación

d) Desarrollo de la investigación siguiendo el diseño pautado

e) Procesamiento significativo de la información obtenida, construyendo conocimientos que den respuesta adecuada a los problemas

investigados.

f) Planteamiento de nuevos interrogantes como resultado de las observaciones y experiencias realizadas.

g) Comunicación de los resultados alcanzados

Las actividades al aire libre cobran especial relevancia como recurso educativo para conseguir los objetivos que se plantean en esta área: Creación

de huertos escolares, viveros, o pequeños jardines botánicos; observación de animales en libertad, realización de itinerarios didácticos, etc. En este

sentido, el cuaderno de campo se presenta como una herramienta versátil, como un compendio de tareas educativas relacionadas entre sí y que

guían al alumnado en su proceso de aprendizaje antes, durante y después de la actividad en el medio natural.

Las Tecnologías de la Información y de la Comunicación, son ya casi imprescindibles para cualquier aprendizaje y en esta área adquieren una

especial importancia por el tipo de información vinculada al área. Constituyen un acceso rápido, sencillo a la información sobre el medio y es,

además, una herramienta atractiva, motivadora y facilitadora de los aprendizajes, pues permite aproximar seres vivos, reacciones químicas o

fenómenos físicos, a su experiencia.

PRIMER CICLO

Las Ciencias de la Naturaleza nos ayudan a conocer el mundo en que vivimos, a comprender nuestro entorno y las aportaciones de los avances

científicos y tecnológicos a nuestra vida diaria. A través de las ciencias de la naturaleza nos acercamos al trabajo científico y a su contribución al

desarrollo, por lo que es necesario proporcionar a todos los alumnos y alumnas las bases de una formación científica que les ayude a desarrollar las

competencias necesarias para desenvolverse en una realidad cambiante cada vez más científica y tecnológica.

El desarrollo de la Ciencia y la actividad científica es una de las claves esenciales para entender la evolución de la Humanidad. En la actualidad, la

Ciencia es un instrumento indispensable para comprender el mundo que nos rodea y sus cambios, así como para desarrollar actitudes responsables

sobre aspectos relacionados con los seres vivos, los recursos y el medioambiente. Por todo ello los conocimientos científicos se integran en el

currículo de la Educación Primaria y deben formar parte de la educación de todos los alumnos y alumnas.



El currículo del área de las Ciencias de la Naturaleza pretende ser un punto de partida para acercar a los alumnos y alumnas al mundo natural que

os rodea, lo entiendan y se impliquen en su cuidado y conservación. A través de esta área, se inician en el desarrollo de las principales estrategias

de la metodología científica, tales como la capacidad de formular preguntas, identificar el problema, formular hipótesis, planificar y realizar

actividades, observar, recoger y organizar la información relevante, sistematizar y analizar los resultados, sacar conclusiones y comunicarlas,

trabajando de forma cooperativa y haciendo uso de forma adecuada de los materiales y herramientas.

El área incluye conceptos, procedimientos y actitudes que ayuden a los alumnos y alumnas a interpretar la realidad para poder abordar la solución a

los diferentes problemas que en ella se plantean, así como a explicar y predecir fenómenos naturales y a afrontar la necesidad de desarrollar

actitudes críticas ante las consecuencias que resultan de los avances científicos. El trabajo en el área de las Ciencias de la Naturaleza pretende

desarrollar una actitud de toma de conciencia, participación y toma de decisiones argumentadas ante los grandes problemas a los que nos

enfrentamos en la actualidad, ayudándonos a valorar las consecuencias.

En el área de Ciencias de la Naturaleza, los contenidos se han organizado alrededor de algunos conceptos fundamentales: iniciación a la actividad

científica, los seres vivos, el ser humano y la salud, la materia y la energía, la tecnología, los objetos y las máquinas, conceptos que facilitan el

establecimiento de relaciones entre los diferentes contenidos seleccionados.

Su tratamiento debe permitir que los alumnos y alumnas avancen en la adquisición de las ideas del conocimiento científico, en su organización y

estructuración, como un todo articulado y coherente. Se presenta un bloque de contenidos comunes, “Iniciación a la actividad científica”, en el que

se incluyen los procedimientos, actitudes y valores relacionados con el resto de los bloques que, dado su carácter transversal, deben desarrollarse

de una manera integrada. Los contenidos seleccionados han de promover en el alumnado la curiosidad, el interés y el respeto hacia sí mismo y

hacia los demás, hacia la naturaleza, hacia el trabajo propio de las ciencias experimentales y su carácter social, y la adopción de una actitud de

colaboración en el trabajo engrupo. La actividad del aula girará en torno a la realización de actividades en las que el alumnado debe tener

participación. De igual forma, dada su creciente importancia, se debe iniciar a los alumnos y alumnas en el uso de las Tecnologías de la Información

y la Comunicación, para buscar información y para tratarla y presentarla, así como para realizar simulaciones interactivas y representar fenómenos

de difícil realización experimental.

Orientaciones metodológicas:

-Nº unidades:

En cada curso se abordan 6 unidades didácticas, repartidas en 2 unidades por cada trimestre. Cada unidad se desarrolla a lo largo de 15 días,

aproximadamente, si bien, pueden ser modificadas dependiendo de las necesidades del alumnado.

Las unidades didácticas las trabajamos con el libro de textos, apoyándonos con la pizarra digital para afianzar y reforzar los contenidos que

estamos trabajando. Utilizamos la libreta para ampliar los contenidos de la unidad. Además, se utilizan las fichas de repaso al final de cada

unidad.



Primer curso:

Primer trimestre

Unidad 1: Así soy yo: 25 de septiembre-10 de octubre.

Unidad 2: Voy a la compra: 11 octubre-31octubre.

Segundo trimestre.

Unidad 3: Un paseo por la naturaleza: 12 de febrero-26 de febrero.

Unidad 4: Un mundo de animales: 5 de marzo-19 de marzo.

Tercer trimestre.

Unidad 5: ¡Cuántos materiales!: 7 de mayo- 21 de mayo.

Unidad 6: Las máquinas nos ayudan: 22 de mayo- 8 de junio.

Segundo curso.

Primer trimestre.

Unidad 1: ¡Cuántos seres vivos!: 25de septiembre- 10 de octubre.

Unidad 2: Somos naturaleza: 11 de octubre- 31 de octubre.

Segundo trimestre.

Unidad 3: Excursión al cuerpo humano: 12 de febrero- 26 de febrero.

Unidad 4: La salud es lo primero: 5 de marzo- 19 de marzo.

Tercer trimestre.

Unidad 5: Investigamos la materia: 7 de mayo- 21 de mayo.

Unidad 6: Avanzamos con la tecnología: 22 de mayo- 8 de junio.



Bloques de contenidos.

Bloque 1. Iniciación a la actividad científica.

● Utilización de algunas de las estrategias y técnicas habituales en la actividad científica, tal como: la observación, la identificación y análisis de

problemas, la recogida, organización y tratamiento de datos, la emisión de hipótesis, el diseño y desarrollo de la experimentación, la

búsqueda de soluciones, y la utilización de fuentes de información.

● Trabajos de forma individual y en equipo, mostrando habilidades para la resolución pacífica de conflictos. Deberá conocer y respetar las

normas de uso y de seguridad de los instrumentos y de los materiales de trabajo.

● Realizamos experimentos para diferenciar los cursos del río.

● Para asimilar los diferentes estados del agua experimentamos congelando agua en el congelador del colegio, luego dejamos que se vaya

derritiendo y finalmente la echamos al suelo, para comprobar que se va evaporando.

Bloque 2. El Ser humano y la Salud.

● Visionado de vídeos referentes a la temática en cuestión.
● Realización de carteles para la concienciación de hábitos saludables.
● Los miércoles lo tenemos como el “Día de la fruta”.
● Construcción del aparato digestivo con materiales reciclados.

● Se utiliza el esqueleto y las maquetas del cuerpo humano del centro, para explicar sus diferentes partes.
● Desde el centro estamos acogidos al Plan “Creciendo en salud” donde potenciamos una vida más sana y saludable.

Bloque 3. Los Seres Vivos.

● Observación de los seres vivos de su entorno.



● Observar el crecimiento de una planta a partir de algodón y semillas de legumbres.

● Creamos pósters sobre una planta que hayan elegido para su posterior explicación.

● Realización de un puzle en inglés de las partes de las plantas.

● Salida a los huertos escolares para observar de las diferentes plantas.

● Creación de un mural de los diferentes tipos de animales.

● Traer a clase algunas de sus mascotas para su posterior exposición a los compañeros.

Bloque 4. Materia y Energía.
Integra contenidos relativos a los fenómenos físicos, las sustancias y los cambios químicos que pondrán los cimientos a aprendizajes
posteriores y al uso racional de recursos.

Bloque 5. La tecnología, objetos y máquinas.
Incluye como novedad los contenidos que se refieren a la alfabetización en las tecnologías de la información y la comunicación, así como

otros relacionados con la construcción de aparatos con una finalidad previamente establecida, a partir del conocimiento de las propiedades
elementales de sus componentes.

Espacios:

Los espacios en los cuales llevamos a cabo las sesiones de trabajo son:

La clase: es el espacio donde pasamos la mayor parte del día. Dentro del aula, tenemos diferentes rincones en relación con las diferentes

asignaturas, en el que vamos aportando trabajos, murales, actividades, etc, relacionados a lo que hemos trabajado.

El patio: explicar los juegos de forma oral para posteriormente jugar. Jugar al “veo-veo” con lo que hay a su alrededor. Explicar y describir lo que

ven en el patio. Describir a los compañeros y los profesores.

El pasillo: se colocan algunos de los trabajos escritos que realizan.

Recursos y tic:



- Libros de textos SM.

- Libretas.

- Actividades de refuerzo y ampliación.

- Material manipulativo (ruletas, cartas con palabras, posters).

- Orientación Andújar.

- Ceip Loreto.

- Actiludis.

- Lola Merat Blogspot.

- Jugandoyaprendiendo.blogspot.

- Youtube.

Tipos de agrupamientos:

● Individual: El trabajo individual será fundamental para el aprendizaje de los distintos contenidos que se realicen. El alumnado, al

menos inicialmente, debe de enfrentarse a la resolución de las actividades y problemas que se le planteen para que tome conciencia acerca

de si ha asimilado o no los aprendizajes propuestos. Si tiene dificultades o si ha adquirido estos aprendizajes con errores.

● Por parejas: el trabajo por parejas será muy conveniente en la resolución de problemas ya que el alumnado puede contrastar sus

hipótesis de resolución con su compañero o compañera.

● Grupo-clase: la participación de todo el grupo clase en determinados momentos de cada una de las sesiones es una de las formas más

habituales de trabajo, para las explicaciones por parte del maestro o maestra, la corrección de actividades, debates, puesta en común de

algunos ejemplos, etc.

● Pequeño grupo: El trabajo en pequeño grupo (cuatro o cinco alumnos y alumnas), contribuye tanto al desarrollo de aprendizajes

lingüísticos y comunicativos, como al aprendizaje en valores. Esta modalidad de agrupamiento es muy conveniente para el desarrollo de las

capacidades del lenguaje en todos sus aspectos.

NATURAL SCIENCE 1º

UNIT 1: I KNOW MY BODY



● Conocer y  reconocer las principales partes del cuerpo y de la cara.

● Saber expresar de forma oral partes del cuerpo

ACTIVIDADES

- Conocer y cantar la canción de “head, shoulders, knees and toes”.

- visionado de las flashcards referentes a la temática.

- creación del libro “all about me miniboook.”.

- contar cuantas partes tengo de cada parte del cuerpo.

- minibook de los cinco sentidos.

- jugar al juego de “simon says…..” con las partes del cuerpo.

UNIT 2: I EAT WELL

● Conocer, reconocer y expresar oralmente los diferentes alimentos.

● Saber de dónde provienen los alimentos si de origen animal o vegetal.

● Diferenciar entre comida saludable y no saludable.

ACTIVIDADES

- Escuchar, conocer y cantar la canción de “do you like broccoli ice cream?”.

- Escuchar, conocer y cantar la canción “the fruits”.

- Escuchar, conocer y cantar la canción de “healthy kids”.

- Visionado de las flashcards referentes a la temática.

- Creación de unas bolsas de la compra en las que deben separar e identificar la fruta de las verduras.



- Sopa de letras identificando palabras referentes a diferentes tipos de comidas.

- Creación de un minibook de la comida.

- Elaboración de su plato favorito “i like to eat…”

- Creación de un menú completo para un restaurante con su primer plato, segundo plato, postre y bebida.

- Elaboración de un mural con imágenes de folletos de tiendas de alimentación en las que hay que dividir la comida proveniente de animales y

la que tiene su origen vegetal.

UNIT 3: A WALK THROUGH THE NATURE

- Diferenciar entre seres vivos y no vivos.

- Reconocer las diferentes clases de seres vivos existentes.

- Identificar las partes de una planta.

ACTIVIDADES

- Visionado del vídeo “the parts of a plant”.

- Visionado de las flashcards referentes a la temática.

- Juego de identificar imágenes de las plantas con sus nombres.

- Crear una planta recortable uniendo sus partes con los nombres y pegándolo.

- Por grupos crear una planta con materiales reciclados y escribir sus nombres.

UNIT 4: AN ANIMAL WORLD

- Reconocer e identificar los diferentes tipos de reino animal.

- Conocer las características principales de los animales



ACTIVIDADES

- Visionado del vídeo “ Let´s go the zoo”.

- Juego con las flashcards referentes al tema.

- Creación de un minibook de animales domésticos y otro de animales salvajes.

- Creación y exposición de murales en clase con imágenes y características referentes a cada grupo animal.

- Juego en el patio de formación de grupos de animales (birds,mammals…)

- Juego de buscar la pareja de animales entre los compañeros.

UNIT 5: SO MANY MATERIALS

- Identificar los diferentes tipos de materiales así como de dónde provienen.

- Conocer las características básicas de los diferentes materiales.

ACTIVIDADES

- Visionado del vídeo “3C materials song”.

- Juego con las flashcards referentes al tema.

- Juego de adivinar sólo con el tacto y los ojos cerrados que material es.

- Creación de un mural con materiales reciclados de diferentes tipos de materiales.



UNIT6: MACHINES HELP US

- Reconocer los diferentes tipos de máquinas que existen y en qué nos ayudan.

- Diferenciar entre maquinas simples y complejas.

- Identificar los diferentes tipos de medios de transporte

ACTIVIDADES

- Visionado del vídeo “3C materials song”.

- Juego con las flashcards referentes al tema.

- Elaboración de un teléfono manual.

- Creación de un mural de medios de transporte con materiales reciclados.

- Elaboración de un minibook de los medios de transporte.

Criterios para organizar el tiempo escolar en caso de Confinamiento por motivos de la Pandemia.

El equipo directivo mediante el presente Protocolo ha tomado una actitud proactiva de responsabilidad al adoptar medidas de prevención y

control de éstas de cara a la apertura del centro en el próximo curso escolar, pero hay que prever la posibilidad de que el centro pueda cerrarse a la

docencia presencial ante un nuevo rebrote. Ante este escenario se debe contemplar la disponibilidad de los recursos humanos y materiales

necesarios para abordarlo con las   garantías necesarias.

El CEIP Las Huertas partiendo de la experiencia de los meses pasados adaptará su Plan de Centro a las nuevas circunstancias, establecerán

las estrategias organizativas necesarias y elaborarán sus programaciones didácticas tanto para su implementación en el marco de docencia

presencial como de docencia no presencial. En el caso de la docencia no presencial el centro elaborará un "protocolo unificado de actuación



telemática" en el cual los profesores deberán priorizar materia, "con el fin de seleccionar exclusivamente aquellos elementos curriculares que se

consideren relevantes" y qué tipo de recursos serán necesarios para la atención del alumnado.

Así tendrán en cuenta los siguientes puntos para adoptar en el Plan del centro:

● Adecuación del horario lectivo para compatibilizarlo con el nuevo marco de docencia

● Adecuación del horario individual del profesorado para realizar el seguimiento de los aprendizajes alumnado y atención a sus familias

● Adecuación del horario del centro para la atención a necesidades de gestión administrativa y académicas de las familias y, en su caso, del

alumnado

Escenarios o situaciones que debemos contemplar

Se deben contemplar al menos los siguientes escenarios o situaciones:

1. Posibilidad de que uno o varios discentes o docentes puedan estar en situación de cuarentena:

En este caso, y en espera de lo que resuelva la Delegación Territorial de Educación en lo que se refiere a posibles sustituciones, se cubrirán

las ausencias con el personal del centro, optimizando en la medida de lo posible los recursos humanos disponibles para poder atender al alumnado

de forma presencial siempre que sea posible.



2. Posibilidad de que uno o varios grupos-clase puedan estar en situación de cuarentena:

En ese momento, los maestros/as que pertenezcan a los equipos docentes de dichos grupos iniciarán la docencia telemática, y seguirán sus

programaciones adaptadas a la nueva situación no presencial. Los maestros/as de los equipos docentes de este o estos grupos, en caso de no tener

que guardar cuarentena, vendrán al colegio para dar sus clases presenciales y alternar estas con las tareas docentes no presenciales.

3. Posibilidad de que el centro pueda cerrarse a la docencia presencial:

Para atender esta realidad no presencial, el centro elaborará a principios de curso el “Protocolo Unificado de Actuación Telemática”, que se

incorporará al Plan de Centro e incluirá, entre otras, las siguientes medidas:

• Todo el Claustro actuará de forma unificada en cuanto a la actuación telemática, teniendo en cuenta las características de cada etapa y nivel

educativo.

• Las programaciones didácticas se elaborarán contemplando tanto su implementación en el marco de la docencia presencial como no

presencial. Recogerán las adaptaciones necesarias que la docencia no presencial pudiera requerir, así como la priorización de los contenidos, el

diseño de tareas globales y las estrategias e instrumentos de evaluación para el logro de los objetivos y la adquisición de las competencias

clave.

• Se ajustará la organización de las cargas docentes y de los tiempos de enseñanza:

- Se adecuará el horario lectivo para compatibilizarlo con el nuevo marco de docencia no presencial.

- Se adecuará el horario individual del profesorado para realizar el seguimiento de los aprendizajes del alumnado y la atención a sus

familias.



• Se usarán preferentemente las siguientes plataformas de aula virtual:

Google Clasroom.

-  Plataformas   externas   de   proveedores   como   Google   y Microsoft

• Se establecerán los medios para la atención adecuada del alumno/a, en especial de aquellos que sufren brecha digital o se hallen en situación

de vulnerabilidad.

• Para la comunicación con las familias se utilizará principalmente el correo electrónico y otros medios como iPASEN.

• Se adecuará el horario del centro para la atención a necesidades de gestión administrativa y académicas de las familias y, en su caso, del

alumnado.

Determinación de recursos materiales y técnicos que serán vinculantes para todo el Claustro de Profesorado

El centro dispone de ordenadores portátiles en la mayoría de las clases menos en las clases de 5º y 6º de primaria que son ordenadores

personales. Si se produjera un confinamiento, el profesorado que lo necesite se puede llevar a su domicilio esos portátiles. Aunque el

profesorado no tiene problemas de usar los medios informáticos que tiene en su casa si se produjera tal situación. Solo tendríamos problemas

con las tutorías de 5º y 6º pues el centro no dispone de recursos para poder atender adecuadamente a este profesorado.

Los medios para la atención adecuada del alumnado

El centro en este momento no tiene medios ni recursos técnicos para poder atender aquel alumnado que no los posea en casa. A la espera que

la delegación nos haga llegar los medios suficientes para poder atender al alumnado en caso de confinamiento.
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ORGANIZACIÓN CONFINAMIENTO 100%

Para una buena organización ante un confinamiento total o parcial en la que el servicio de comedor se vea  afectado por su cierre o cambio de
modalidad, desde la secretaría y dirección del centro se hará un listado, en colaboración con el personal de comedor escolar, en el que se recoja
el número total de usuarios de este servicio, para pasarlo a Asuntos Sociales de la localidad en la mayor brevedad posible, con el objetivo de que
el servicio quede afectado  el menor tiempo posible.

ASPECTOS A TENER EN CUENTA:

 Se puede optar por la grabación de las clases por parte de los maestros/as. Esta acción educativa podrá favorecer el avance paralelo de todo el
grupo, incluso estando dividido en dos subgrupos con asistencia alterna.

 Sesiones de tutoría con familias con videollamada.

 Comunicación oficial con familias: IPASEN.

 Utilización de la plataforma  Google Classroom. Esta metodología favorece que las sesiones de trabajo que se celebren con el alumnado sean de
carácter eminentemente práctico: realización de actividades, corrección de las mismas, tiempo de debate y resolución de dudas, pruebas escritas,
exposiciones orales o aplicación de cualquier otro instrumento utilizado para el desarrollo de la evaluación. Por otra parte, el alumno dedicará su
tiempo de aprendizaje autónomo  a la visualización del material curricular programado.

 Madres delegadas como referencia.

 Reuniones órganos colegiados para funcionamiento y organización. Obligatoriamente por videollamada. Se desarrollarán los lunes por la tarde
en horario de 15:30 a 19:30, que incluye la hora de tutoría.

 Organización de las clases semanalmente:

- Entrega de las tareas de las diferentes áreas.
- Realización de videollamadas.
- Entrega de vídeos tutoriales.



- Resolución de dudas.
- Corrección de las actividades propuestas.

Horario de lunes a viernes. Las tres primeras horas estarán  dedicadas a lengua, matemáticas e inglés. Es importante dejar unas horas para que los

alumnos puedan resolver las tareas de forma autónoma. Dedicar algunas sesiones sólo para videollamadas y otras, para la  realización de tareas por

parte del alumnado.

EVALUACIONES. Teniendo presente las instrucciones que dicte la junta en relación a la evaluación, en el estado de confinamiento se acompañará al
boletín de notas comentarios cualitativos al desarrollo del alumnado para completar la información evaluativa obtenida a distancia por los equipos
docentes.

INSTRUMENTOS DE EVALUACION.

- Participación en las sesiones telemáticas.

- Preguntas realizadas al alumnado.

- Realización de las actividades programadas.

- Pruebas orales y escritas.

 Con carácter esencialmente didáctico, los instrumentos evaluativos a ser utilizados por el profesorado serán los establecidos en el presente
documento, siendo comunicados debidamente a las familias en las reuniones de principio de curso.

MEDIOS TECNOLÓGICOS.



 En caso de confinamiento, el profesorado llevará a su casa los ordenadores de sus aulas, si no dispone de ellos, (en caso de carecer de aula o de
ordenador, adquirirán uno de la sala de informática). Cada ordenador llevará instalado una cámara web. El centro tiene que comprar cámara web.

 Esta medida, así como cualquier otra referente al control sanitario, deberá ser comunicada a las familias antes del comienzo del curso.

 El alumnado que carezca de elementos tecnológicos será detectado en la primera semana de confinamiento, para poder dar traslado de su
deficiencia y poner solución en colaboración con el ayuntamiento.

 Ante el inicio de confinamiento, los tutores harán, con carácter urgente, un sondeo a su grupo clase, para conocer las carencias del alumnado en
relación a estos medios, información que pasarán a la dirección en la mayor brevedad posible para comunicar al servicio de inspección y a Asuntos
Sociales.

PLATAFORMA UTILIZADA POR EL PROFESORADO PARA LA ENTREGA DE TAREAS.

 Como primera opción:  CLASSROOM.

 El proceder será: Presentar  las tareas para que las familias tengan acceso a ellas sin tiempo limitado, excepto en las actividades con carácter
evaluativo o las que el equipo docente estime conveniente.

 En el proceso de aprendizaje, los docentes podrán usar plataformas de feed-back dentro de su aplicación didáctica, pero teniendo presente estas
otras aplicaciones: www.liveworksheet.com,  Kahoot,  Zoom, Google Meet, entre otras.  (Tener en cuenta que cualquier información confidencial no
tiene protección de datos en estas plataformas).



HORARIO CONFINAMIENTO

- 9:00 h.: Entrega de las tareas de las diferentes áreas por parte del tutor/a. Hacer un mayor hincapié en las áreas instrumentales: lengua,

matemáticas e inglés.

- 9:00-12:00 h.: Entrega de vídeos tutoriales.

Realización de videollamadas:

Explicación de los aspectos curriculares más relevantes.

Realización de preguntas orales.

Realización de ejercicios escritos.

Participación activa del alumnado.

Resolución de dudas.

- 12:00.14:00 h.: Realización de las tareas propuestas, por parte del alumnado.

- Corrección de las tareas, por parte del profesor/a.

-

✔ Metodología en caso de confinamiento: ( naturales y sociales)

- Se han organizado clases a través de Classroom, en cada clase tenemos los temas correspondientes a las áreas. Las áreas de naturales y sociales

las vamos alternando de modo que no trabajamos las dos áreas a la vez. Plantearemos tareas para dos o tres días de la semana. Se marcarán

las actividades que realizaremos en el libro de texto y actividades de refuerzo y ampliación que harán en el cuaderno. A la tarea le añadiremos

vídeos explicativos, adjuntaremos documentos que sirvan de refuerzo o ampliación de los criterios que estemos trabajando. Irán haciendo

esquemas y resúmenes en el cuaderno.

- El lunes o el domingo por la tarde le plantearemos todos las tareas que realizarán durante la semana.



- La evaluación la haríamos en clase y evaluaremos las tareas que suban a classroom. Si el confinamiento se prolonga mucho tiempo le

pasaremos las pruebas escritas a través de Liveworksheets, cuestionario en Classroom o quizzis.

-

TERCER CICLO

Al inicio de la unidad realizo al grupo de niños unas preguntas introductorias sobre el tema para comprobar el nivel que tienen, y a partir de

ahí, ir construyendo nuevos aprendizajes. Para ello, será importante emplear una metodología activa donde el alumno-a mediante una lectura

pormenorizada del texto y en clase, pueda extraer información. Tras una lectura en voz alta, el maestro realizará aclaraciones sobre el párrafo leído

tratando de resolver dudas. Mediante una serie de preguntas intentaré acercar al alumnado al afianzamiento del concepto, aunque ello será

reforzado por el esquema que realizo siempre en pizarra y que será copiado por el alumnado. Tras la finalización de la explicación, mando a estudiar

a los alumnos-as en casa dicho esquema para preguntarle el día siguiente. Al tratarse de un área teórica y olvidadiza, siempre al día siguiente,

realizo un resumen del día anterior en cinco minutos para posteriormente, continuar con la página que tengamos programada para ese día,

existiendo así mayor continuidad .En mi metodología utilizo mucho los refuerzos positivos y en ese sentido, mantengo la motivación del alumnado

pues el alumno que sale voluntario en pizarra y sabe el tema, tendrá un positivo( quedará reflejado en la aplicación que usamos de Class Dojo).

Igualmente, hacemos uso de la pizarra digital para hacer los ejercicios interactivos de ciencias naturales lo cual suscita en el/la alumno/a una

motivación mayor, evitando el aburrimiento y captando la atención del alumnado en cada momento. Además, al trabajar en grupos cooperativos,

se realizarán todos los trabajos y/o experimentos en grupo lo que favorecerá al clima de la clase, participación e integración del alumnado. Por

tanto, la metodología empleada en Ciencias Naturales será activa y participativa y en algunos casos, motivadora gracias al uso de las nuevas

tecnologías. Para reforzar el estudio del tema, se realizará un trabajo previo al examen que será grupal, con objeto de mejorar la expresión oral, y

comprensión del mismo.

Por trimestre se estudiarán dos temas, repartidos en 13 o 14 sesiones cada una de ellas.

Atendiendo a los agrupamientos son flexibles, potenciando el trabajo en grupos cooperativos.

✔ Metodología en caso de confinamiento:

- Se han organizado clases a través de Classroom, en cada clase tenemos los temas correspondientes a las áreas. Las áreas de naturales y sociales

las vamos alternando de modo que no trabajamos las dos áreas a la vez. Plantearemos tareas para dos o tres días de la semana. Se marcarán

las actividades que realizaremos en el libro de texto y actividades de refuerzo y ampliación que harán en el cuaderno. A la tarea le añadiremos



vídeos explicativos, adjuntaremos documentos que sirvan de refuerzo o ampliación de los criterios que estemos trabajando. Irán haciendo

esquemas y resúmenes en el cuaderno.

- El lunes o el domingo por la tarde le plantearemos todos las tareas que realizarán durante la semana.

- La evaluación la haríamos en clase y evaluaremos las tareas que suban a classroom. Si el confinamiento se prolonga mucho tiempo le

pasaremos las pruebas escritas a través de Liveworksheets, cuestionario en Classroom o quizzis.

6. PERFIL DE EVALUACIÓN DEL ÁREA.

CONTENIDOS MÍNIMOS O IMPRESCINDIBLES.

1º DE PRIMARIA

Iniciación a la actividad científica

- Identificación y descripción de fenómenos naturales y de algunos elementos del medio físico.
- Realización de experimentos usando las herramientas necesarias para la observación y realización de los mismos.
- Presentación de los resultados de forma oral y escrita.

El ser humano y la salud

- Identificación de las partes del cuerpo humano y su funcionamiento.
- Identificación de las funciones vitales en el ser humano. La respiración y los órganos de los sentidos.
- Desarrollo de hábitos saludables y conductas responsables para prevenir enfermedades y accidentes domésticos.



Los seres vivos

- Clasificación de los animales y plantas e identificación de las principales características y funciones.
- Observación de las relaciones entre los seres humanos, las plantas y los animales
- Desarrollo de hábitos de respeto y cuidado hacia los seres vivos.

Materia y energía

- Estudio y clasificación de algunos materiales por sus propiedades.
- Reducción de residuos. Reutilización y reciclaje de objetos y sustancias.

La tecnología, objetos y máquinas

- Máquinas y aparatos. Observación de máquinas y aparatos y de su funcionamiento.
- Uso adecuado y seguro de materiales, sustancias y herramientas propias del hogar y la escuela

2º DE PRIMARIA

Iniciación a la actividad científica

- Identificación y descripción de fenómenos naturales y de algunos elementos del medio físico.
- Identificación de las propiedades básicas de la materia y otros elementos naturales.
- Realización de experimentos usando las herramientas necesarias para la observación y realización de los mismos.
- Presentación de los resultados de forma oral y escrita.

El ser humano y la salud



- Identificación de las partes del cuerpo humano y su funcionamiento.
- Identificación de las funciones vitales en el ser humano. La respiración y los órganos de los sentidos.
- Desarrollo de hábitos saludables y conductas responsables para prevenir enfermedades y accidentes domésticos.

Los seres vivos

- Clasificación de los animales y plantas e identificación de las principales características y funciones.
- Observación de las relaciones entre los seres humanos, las plantas y los animales
- Desarrollo de hábitos de respeto y cuidado hacia los seres vivos.

Materia y energía

- Estudio y clasificación de algunos materiales por sus propiedades.
- Los cambios de estado del agua
- Reducción de residuos. Reutilización y reciclaje de objetos y sustancias.

La tecnología, objetos y máquinas

- Máquinas y aparatos. Observación de máquinas y aparatos y de su funcionamiento.
- El ordenador e Internet. Elementos, utilidades e iniciación en su uso básico y correcto.
- Uso adecuado y seguro de materiales, sustancias y herramientas propias del hogar y la escuela

3º PRIMARIA

Iniciación a la actividad científica

- Identificación y descripción de fenómenos naturales y de algunos elementos del medio físico.
- Elaboración de pequeños experimentos sobre fenómenos naturales.
- Desarrollo del método científico.



El ser humano y la salud

- El cuerpo humano y su funcionamiento: los aparatos y sistemas.
- Identificación de las funciones vitales en el ser humano. Función de relación (órgano de los sentidos, sistema nervioso y aparato locomotor),

función de nutrición (aparatos respiratorio, digestivo, circulatorio y excretor).
- Desarrollo de hábitos saludables para prevenir y detectar las principales enfermedades que afectan al organismo y conducta responsable

para prevenir accidentes domésticos.

Los seres vivos

- Clasificación de los animales según sus características básicas.
- Identificación de los órganos, aparatos y sistemas. Estructura interna de los seres vivos y su funcionamiento.
- Identificación de las funciones vitales de nutrición, relación y reproducción de los animales y plantas.
- Valoración de la importancia del agua para todos los seres vivos. El ciclo del agua.

Materia y energía

- Estudio y clasificación de algunos materiales por sus materias primas y otras propiedades elementales.
- Los cuerpos y materiales ante la luz.
- Valoración del uso responsable de las fuentes de energía del planeta y responsabilidad individual en el ahorro energético.

La tecnología, objetos y máquinas

- Máquinas y aparatos. Tipos de máquinas en la vida cotidiana y su utilidad.
- Descubrimientos e inventos científicos relevantes.
- Búsqueda guiada de información en la red.



4º PRIMARIA

Iniciación a la actividad científica

- Identificación y descripción de fenómenos naturales y de algunos elementos del medio físico.
- Elaboración de pequeños experimentos sobre fenómenos naturales.
- Desarrollo del método científico.

El ser humano y la salud

- El cuerpo humano y su funcionamiento: los aparatos y sistemas.
- Identificación de las funciones vitales en el ser humano. Función de relación (órgano de los sentidos, sistema nervioso y aparato locomotor),

función de nutrición (aparatos respiratorio, digestivo, circulatorio y excretor).
- Desarrollo de hábitos saludables para prevenir y detectar las principales enfermedades que afectan al organismo y conducta responsable

para prevenir accidentes domésticos.

Los seres vivos

- Clasificación de los animales según sus características básicas.
- Identificación de los órganos, aparatos y sistemas. Estructura interna de los seres vivos y su funcionamiento.
- Identificación de las funciones vitales de nutrición, relación y reproducción de los animales y plantas.
- Valoración de la importancia del agua para todos los seres vivos. El ciclo del agua.

Materia y energía

- Estudio y clasificación de algunos materiales por sus materias primas y otras propiedades elementales.
- Los cuerpos y materiales ante la luz.
- Valoración del uso responsable de las fuentes de energía del planeta y responsabilidad individual en el ahorro energético.

La tecnología, objetos y máquinas

- Máquinas y aparatos. Tipos de máquinas en la vida cotidiana y su utilidad.
- Descubrimientos e inventos científicos relevantes.
- Búsqueda guiada de información en la red.



5º PRIMARIA

Iniciación a la actividad científica

- Identificación y descripción de fenómenos naturales y de algunos elementos del medio físico.
- Elaboración de pequeños experimentos sobre fenómenos naturales.
- Realización de predicciones y elaboración de conjeturas sobre los hechos y fenómenos estudiados.

El ser humano y la salud

- Identificación del cuerpo humano, funcionamiento de las células, los tejidos, los órganos, los aparatos y sistemas. Anatomía y fisiología.
- Identificación de las funciones vitales en el ser humano. Función de relación, función de nutrición y función de reproducción.
- Desarrollo de hábitos saludables para prevenir y detectar las principales enfermedades que afectan a los aparatos y al organismo.

Los seres vivos

- Clasificación de los seres vivos en los diferentes reinos atendiendo a sus características básicas.
- Curiosidad por conocer la importancia del agua para las plantas y para todos los seres vivos. Su contaminación y derroche. Actuaciones para

su aprovechamiento.
- Identificación de las relaciones entre los elementos de los ecosistemas, factores de deterioro y regeneración.
- Desarrollo de hábitos de respeto y cuidado hacia los seres vivos y su hábitat.

Materia y energía

- Electricidad: la corriente eléctrica. Efectos de la electricidad. Conductores y aislantes eléctricos. Los elementos de un circuito eléctrico.
- Energías renovables y no renovables. Ventajas e inconvenientes.
- Naturaleza y propiedades del sonido.



La tecnología, objetos y máquinas

- Descubrimientos e inventos relevantes para la mejora de la vida del ser humano. Personalidades importantes en el mundo de la
investigación y la ciencia.

- Uso de las herramientas de comunicación digital y búsqueda guiada de información en la red.

6º PRIMARIA

Iniciación a la actividad científica

- Identificación y descripción de fenómenos naturales y de algunos elementos del medio físico.
- Elaboración de pequeños experimentos sobre fenómenos naturales.
- Realización de predicciones y elaboración de conjeturas sobre los hechos y fenómenos estudiados.

El ser humano y la salud

- Identificación del cuerpo humano, funcionamiento de las células, los tejidos, los órganos, los aparatos y sistemas. Anatomía y fisiología.
- Identificación de las funciones vitales en el ser humano. Función de relación, función de nutrición y función de reproducción.
- Desarrollo de hábitos saludables para prevenir y detectar las principales enfermedades que afectan a los aparatos y al organismo.

Los seres vivos

- Clasificación de los seres vivos en los diferentes reinos atendiendo a sus características básicas.
- Curiosidad por conocer la importancia del agua para las plantas y para todos los seres vivos. Su contaminación y derroche. Actuaciones para

su aprovechamiento.
- Identificación de las relaciones entre los elementos de los ecosistemas, factores de deterioro y regeneración.
- Desarrollo de hábitos de respeto y cuidado hacia los seres vivos y su hábitat.



Materia y energía

- Electricidad: la corriente eléctrica. Efectos de la electricidad. Conductores y aislantes eléctricos. Los elementos de un circuito eléctrico.
- Fuentes de energía y materias primas
- Energías renovables y no renovables. Ventajas e inconvenientes.
- Naturaleza y propiedades del sonido.

La tecnología, objetos y máquinas

- Descubrimientos e inventos relevantes para la mejora de la vida del ser humano. Personalidades importantes en el mundo de la
investigación y la ciencia.

- Uso de las herramientas de comunicación digital y búsqueda guiada de información en la red.

CRITERIOS EVALUACIÓN CICLO C.C. UDIS 1º PIRMARIA UDIS 2º PRIMARIA

CN.01.01. Iniciarse en la obtención de información y realizar pequeñas

conjeturas sobre hechos y elementos naturales previamente definidos

mediante la realización de pequeños y sencillos experimentos de forma

cooperativa que faciliten su comprensión, expresando oralmente los

resultados obtenidos y aplicando estos conocimientos a otros

experimentos o experiencias. CCL, CMCT, CSC, CAA, SIEP.

CCL, CMCT,

CSC, CAA, SIEP.

1 2 3 1 2 3

4 5 6 4 5 6



CN.01.02. Conocer y localizar las principales partes del cuerpo,

implicadas en las funciones vitales, poniendo ejemplos relacionados con

hábitos de vida saludable asociados a la higiene, la alimentación

equilibrada, el ejercicio físico y el descanso como formas de mantener la

salud, el bienestar y el buen funcionamiento del cuerpo. CMCT, CAA,

CSC, SIEP.

CMCT, CAA,

CSC, SIEP.

1 2 3 1 2 3

4 5 6 4 5 6

CN.01.03. Identificar y clasificar con criterios básicos los animales y

plantas más relevantes de su entorno, señalando la importancia del

agua para el desarrollo de sus funciones vitales, iniciándose en hábitos

de cuidado y respeto hacia el medioambiente. CMCT, CSC, CAA.

CMCT, CSC,

CAA.

1 2 3 1 2 3

4 5 6 4 5 6

CN.01.04. Utilizar diferentes instrumentos y medios audiovisuales y

tecnológicos apropiados para la observación y estudio de los seres vivos

en el entorno más cercano, presentando la información obtenida de

manera oral, identificando así la necesidad de desarrollar

comportamientos de defensa, respeto y cuidado. CCL, CMCT, CAA, CSC,

CD, SIEP.

CCL, CMCT,

CAA, CSC, CD,

SIEP.

1 2 3 1 2 3

4 5 6 4 5 6

CN.01.05. Observar, identificar, diferenciar y clasificar materiales de su

entorno según propiedades físicas elementales relacionándolas con su

uso. CMCT, CAA, CSC, SIEP.

CMCT, CAA,

CSC, SIEP.

1 2 3 1 2 3

4 5 6 4 5 6



CN.01.06. Conocer las propiedades elementales del magnetismo y las

principales leyes que rigen el cambio de estado de la materia, mediante

la realización, de forma guiada y colaborativa, de investigaciones y

experiencias sencillas a través del método científico, identificando su

incidencia en la vida cotidiana, así como comunicar oral y gráficamente

las conclusiones obtenidas. CMCT, CCL, CAA, SIEP, CSC.

CMCT, CCL,

CAA, SIEP, CSC..

1 2 3 1 2 3

4 5 6 4 5 6

CN.01.07. Tomar conciencia del uso adecuado de los recursos naturales

mediante experiencias sencillas y guiadas de reducción, reutilización y

reciclado de materiales, presentando de manera oral y audiovisual sus

conclusiones. CMCT, CCL, CAA, CSC, SIEP, CD.

CMCT, CCL,

CAA, CSC, SIEP,

CD.

1 2 3 1 2 3

4 5 6 4 5 6

CN.01.08. Reconocer diferentes tipos de máquinas y aparatos

(ordenador), explicando de manera oral su utilidad para facilitar las

actividades humanas. CMCT, CCL, CD, CAA, SIEP.

CMCT, CCL, CD,

CAA, SIEP..

1 2 3 1 2 3

4 5 6 4 5 6

CN.01.09. Comprender el uso y funcionamiento de máquinas y objetos

simples y la importancia de los elementos que los componen mediante

su montaje y desmontaje, atendiendo a las medidas de seguridad y

explicando oralmente todo el proceso seguido. CMCT, CCL, CAA, SIEP,

CSC.

CMCT, CCL,

CAA, SIEP, CSC.

1 2 3 1 2 3

4 5 6 4 5 6



CRITERIOS INDICADORES
INSTRUMENTOS DE

EVALUACIÓN
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SEGUNDO CICLO
C.E.2.1. Obtener y
contrastar información de
diferentes fuentes,
plantear posibles hipótesis
sobre hechos y fenómenos
naturales observados
directa e indirectamente
para mediante el trabajo
en equipo realizar

CN.2.1.1. Obtiene y contrasta información de diferentes

fuentes, para plantear hipótesis sobre fenómenos

naturales observados directa e indirectamente y

comunica oralmente y por escrito de forma clara, limpia

y ordenada, usando imágenes y soportes gráficos para

exponer las conclusiones obtenidas. (CMCT, CCL, CD)



experimentos que
anticipen los posibles
resultados. Expresar
dichos resultados en
diferentes soportes
gráficos y digitales,
aplicando estos
conocimientos a otros
experimentos o
experiencias

CN.2.1.2. Utiliza medios de observación adecuados y

realiza experimentos aplicando los resultados a las

experiencias de la vida cotidiana. (CMCT, CD y CAA)

CN.2.1.3. Utiliza estrategias para realizar trabajos de
forma individual y en equipo.

C.E.2.2. Conocer el

funcionamiento de los

órganos, aparatos y

sistemas que intervienen

en las funciones vitales del

cuerpo humano,

señalando su localización y

forma, adquiriendo

hábitos de vida saludable

que permitan el correcto

funcionamiento del

cuerpo y el desarrollo de

la mente, previniendo

enfermedades y

accidentes.

CN.2.2.1. Conoce el funcionamiento de los órganos,

aparatos y sistemas que intervienen en las funciones

vitales del cuerpo humano, señalando su localización y

forma. (CMCT)

CN.2.2.2.Pone ejemplos asociados a la higiene, la

alimentación equilibrada, el ejercicio físico y el descanso

como formas de mantener la salud, el bienestar y el

buen funcionamiento del cuerpo y de la mente. (CMCT,

CAA)

CN.2.2.3. Adopta actitudes para prevenir enfermedades

y accidentes, relacionándolos con la práctica de hábitos

saludables. (CMCT, CSYC)

CN.2.2.4. Conoce y respeta las diferencias individuales y
la de los demás, aceptando sus posibilidades y
limitaciones.

C.E.2.3. Conocer y utilizar

pautas sencillas de

clasificación que

identifiquen los

componentes bióticos y

abióticos de un

ecosistema, conociendo

CN.2.3.1. Conoce y utiliza pautas sencillas de

clasificación para los seres vivos (animales y plantas) y

los seres inertes que habitan en nuestros ecosistemas,

conociendo las relaciones de supervivencia que se

establecen entre ellos. (CMCT y CSYC)

CN.2.3.2. Conoce y ejemplifica el funcionamiento de los

órganos, aparatos y sistemas de los seres vivos,



las relaciones básicas de

interdependencia e

identificando las

principales características

y el funcionamiento de los

órganos, aparatos y

sistemas que intervienen

en las funciones vitales de

los seres vivos que habitan

en nuestra comunidad,

adquiriendo valores de

responsabilidad y respeto

hacia el medio ambiente.

constatando la existencia de vida en condiciones

extremas y comparando ciclos vitales entre organismos

vivos. (CMCT, CAA)

CN.2.3.3. Manifiesta valores de responsabilidad y
respeto hacia el medio ambiente y propone ejemplos
asociados de comportamientos individuales y colectivos
que mejoran la calidad de vida de los ecosistemas
andaluces. (CMCT, CSYC y SIEP).

C.E.2.4. Identificar y

analizar críticamente las

actuaciones que el ser

humano realiza en su vida

diaria, ante los recursos

naturales, las fuentes de

energía, el respeto hacia

otros seres vivos, el

cumplimiento de las

normas de convivencia,

utilizando de manera

adecuada instrumentos

para la observación y el

análisis de estas

actuaciones, potenciando

comportamientos

individuales y colectivos

que favorezcan una buena

CN.2.4.1. Muestra conductas de comportamiento activo

en la conservación, respeto y cuidado de los seres vivos y

de su hábitat. (CMCT y CSYC)

CN.2.4.2. Analiza críticamente las actuaciones que realiza

diariamente el ser humano ante los recursos naturales y

el uso de las fuentes de energía. (CMCT y CSYC)

CN.2.4.3. Respeta las normas de convivencia y usa
adecuadamente los instrumentos de observación y
materiales.



conservación del medio

ambiente y de los

elementos que lo

componen.

C.E.2.5. Conocer y aplicar

algunos criterios para

estudiar y clasificar

algunos materiales

naturales y artificiales por

sus propiedades; así como

reconocer y usar

instrumentos para la

medición de la masa y el

volumen y establecer

relaciones entre ambas

mediciones para

identificar el concepto de

densidad de los cuerpos

aplicándolo en situaciones

reales.

CN.2.5.1.Observa, identifica y explica algunas diferencias entre

los materiales naturales y artificiales. (CMCT, CCL)

CN.2.5.2. Observa, identifica, compara, clasifica y ordena

diferentes objetos y materiales a partir de propiedades físicas

observables (peso/masa, estado, volumen, color, textura, olor,

atracción magnética) y explica las posibilidades de uso. (CMCT,

CCL)

CN.2.5.3. Utiliza la balanza, recipientes e instrumentos

para conocer la masa y el volumen de diferentes

materiales y objetos. (CMCT, CCL)

CN.2.5.4. Establece relaciones entre los conceptos de
masa y volumen y se aproxima a la definición de
densidad

C.E.2.6. Conocer las leyes

básicas que rigen

determinados fenómenos

físicos como la

descomposición y

propiedades de luz, el

electromagnetismo, la

CN.2.6.1. Planifica y realiza sencillas experiencias para

observar y estudiar fuerzas conocidas que hacen que los

objetos se muevan, se atraigan o repelan, floten o se

hundan, y elabora conclusiones explicativas de los

fenómenos. (CMCT, CCL, CAA, SIEP)

CN.2.6.2. Planifica y realiza sencillas experiencias para

observar y estudiar la reflexión, la refracción y la



flotabilidad y aquellas

relacionadas con la

separación de los

componentes de una

mezcla, mediante la

planificación y realización,

de forma colaborativa, de

sencillas investigaciones y

experiencias a través del

método científico y

exponer las conclusiones

obtenidas de forma oral,

gráfica, usando las

tecnologías de la

información y la

comunicación.

descomposición de la luz blanca, haciendo predicciones

explicativas sobre sus resultados y funcionamiento en

aplicaciones de la vida diaria y comunicando oralmente y

por escrito sus resultados. (CMCT, CCL, CAA, SIEP)

CN.2.6.3 Realiza en colaboración con sus compañeros,
sencillas experiencias planteando problemas,
enunciando hipótesis, seleccionando el material
necesario, extrayendo
conclusiones, comunicando resultados y elaborando
textos, presentaciones y comunicaciones, como técnicas
para el registro de un plan de trabajo. (CMCT, CCL, CD,
CAA

C.E.2.7. Valorar la

importancia de hacer un

uso responsable de las

fuentes de energía del

planeta y reconocer los

comportamientos

individuales y colectivos

favorecedores del ahorro

energético y la

conservación y

sostenibilidad del medio,

mediante la elaboración

CN.2.7.1. Observa, identifica y explica comportamientos

individuales y colectivos para la correcta utilización de

las fuentes de energía. (CMCT, CCL, CAA, CSYC)

CN.2.7.2. Elabora en equipo un plan de conductas responsables

de ahorro energético para el colegio, el aula y su propia casa.

(CMCT, CCL, CAA, CSYC, SIEP)



de estudios de consumo

en su entorno cercano.

C.E.2.8. Conocer y explicar

las partes de una máquina

(poleas, palancas, ruedas y

ejes, engranajes…)

describiendo su

funcionalidad.

CN.2.8.1. Identifica diferentes tipos de máquinas y las

partes que las componen; las clasifica según el número

de piezas, la manera de ponerlas en funcionamiento y la

acción que realizan (CMCT, CCL, CAA)

CN.2.8.2. Conoce y describe operadores mecánicos

(poleas, ruedas, ejes, engranajes, palancas…). (CMCT,

CCL, CAA)

CN.2.8.3. Observa e identifica alguna de las aplicaciones
de las máquinas y aparatos y su utilidad para facilitar

C.E.2.9. Analizar las partes
principales de máquinas,
las funciones de cada una
de ellas y las fuentes de
energía con las que
funcionan. Planificar y
realizar un proceso
sencillo de construcción de
algún objeto, cooperando
en el trabajo en equipo y
cuidando la seguridad.

CN.2.9.1.  Analiza las partes principales de máquinas, las

funciones de cada una de ellas y sus fuentes de energía. (CMCT)

CN.2.9.2. Planifica y construye alguna estructura que
cumpla una función aplicando las operaciones
matemáticas básicas en el cálculo previo, y las
tecnológicas (dibujar, cortar, pega, etc.). (CMCT, CAA,
SIEP)

C.E.2.10. Conocer los
avances y aportaciones
científicas para valorar su
relación con el progreso
humano.

CN.2.10.1. Conoce y explica algunos de los grandes

descubrimientos e inventos de la humanidad y su

influencia en el hogar y la vida cotidiana, la medicina, la

cultura y el ocio, el arte, la música, el cine y el deporte y

las tecnologías de la información y la comunicación

(CMCT, CCL, CD)

CN.2.10.2. Construye, siguiendo instrucciones precisas,
máquinas antiguas y explica su funcionalidad anterior y
su prospectiva mediante la presentación pública de sus
conclusiones. (CMCT, CD, CAA, SIEP)



TERCER CICLO
C.E.3.1. Obtener
información, realizar
predicciones y establecer
conjeturas sobre hechos y
fenómenos naturales,
trabajando de forma
cooperativa en la
realización de
experimentos y
experiencias sencillas,
comunicando y analizando
los resultados obtenidos a
través de la elaboración de
informes y proyectos,
permitiendo con esto
resolver situaciones
problemáticas.

CN.3.1.1. Utiliza el método científico para resolver

situaciones problemáticas, comunicando los resultados

obtenidos y el proceso seguido a través de informes en

soporte papel y digital. (CCL, CMCT, CAA)

CN.3.1.2. Trabaja en equipo analizando los diferentes
tipos de textos científicos, contrastando la información,
realizando experimentos, analizando los resultados
obtenidos y elaborando informes y proyectos. (CCL,
CMCT, CAA)

C.E.3.2. Conocer la

localización, forma,

estructura y funciones de

algunas células y tejidos,

de los principales órganos,

aparatos y sistemas, que

intervienen en las

funciones vitales,

estableciendo relación

entre ellos y valorando la

importancia de adquirir y

practicar hábitos

saludables (higiene

personal, alimentación

equilibrada, ejercicio físico

y descanso) poniendo

CN.3.2.1. Conoce las formas y estructuras de algunas

células y tejidos, la localización y el funcionamiento de

los principales órganos, aparatos y sistemas que

intervienen en las funciones vitales. (CMCT)

CN.3.2.2. Pone ejemplos asociados a la higiene, la

alimentación equilibrada, el ejercicio físico y el descanso

como formas de mantener la salud, el bienestar y el

buen funcionamiento del cuerpo. (CMCT, CAA)

CN.3.2.3. Adopta actitudes para prevenir enfermedades

relacionándolas con la práctica de hábitos saludables.

(CMCT,

CSYC)

CN.3.2.4. Pone ejemplos de posibles consecuencias
en nuestro modo de vida si no se adquiere hábitos

saludables que



ejemplos asociados de

posibles consecuencias

para la salud, el desarrollo

personal y otras

repercusiones en nuestro

modo de vida.

permitan el desarrollo personal.(CMCT, CSYC)

CN.3.2.5. Conoce y respeta las diferencias individuales y
las de los demás, aceptando sus posibilidades y
limitaciones e identificando las emociones y
sentimientos propios y ajenos. (CSYC)

C.E.3.3. Conocer y

clasificar los componentes

de un ecosistema

atendiendo a sus

características y

reconociendo las formas,

estructuras y funciones de

las células, tejidos,

órganos, aparatos y

sistemas que permiten el

funcionamiento de los

seres vivos, estableciendo

relaciones entre ellos para

asegurar la especie y

equilibrar los ecosistemas,

adoptando

comportamientos que

influyan positivamente en

estas relaciones y en la

conservación de los

ecosistemas.

CN.3.3.1. Conoce la forma, estructura y funciones de las

células, tejidos, órganos, aparatos y sistemas que

permiten el funcionamiento de los seres vivos. (CMCT)

CN.3.3.2. Conoce y clasifica a los seres vivos en los

diferentes reinos, valorando las relaciones que se

establecen entre los seres vivos de un ecosistema,

explicando las causas de extinción de algunas especies y

el desequilibrio de los ecosistemas. (CMCT, CEC y CSYC)

CN.3.3.3. Manifiesta valores de responsabilidad y

respeto hacia el medio ambiente y propone ejemplos

asociados de comportamientos individuales y colectivos

que mejoran la calidad de vida de los ecosistemas

andaluces. (CMCT, CSYC y SIEP).

C.E.3.4. Concretar

ejemplos del

CN.3.4.1. Pone ejemplos de actuaciones que realizamos

los seres humanos diariamente que influyen



comportamiento humano

en la vida diaria que

influyan positiva o

negativamente sobre el

medio ambiente,

describiendo algunos

efectos de mala praxis

ante los recursos naturales

(contaminación, derroche

de recursos…) utilizando

instrumentos para la

observación de estas

actuaciones que permitan

analizar las posibles

consecuencia de estos

actos.

negativamente sobre el medio ambiente, utilizando

adecuadamente los instrumentos necesarios para la

observación y el análisis de estos actos. (CMCT, CAA,

CSYC y CEC)

CN.3.4.2. Manifiesta conductas activas sobre el uso

adecuado de los recursos naturales y de las diferentes

fuentes de energía, aflorando la defensa, respeto y

cuidado por el medio ambiente. (CMCT, CAA, CSYC y CEC)

CN.3.4.3. Valora los efectos que producen las malas

prácticas humana respecto a su actividad en el medio

(Contaminación, tala de árboles, perdida de
ecosistemas…)(CMCT, CAA,CSYC y CEC)

C.E.3.5. Conocer las leyes

básicas que

rigen algunas reacciones

químicas, así como los

principios elementales de

algunos fenómenos físicos

a través de la planificación

y realización de sencillas

experiencias e

investigaciones,

elaborando documentos

escritos y audiovisuales

sobre las conclusiones

alcanzadas y su incidencia

en la vida cotidiana.

CN.3.5.1. Identifica y explica algunos efectos de la

electricidad. Pone ejemplos de materiales conductores y

aislantes explicando y argumentado su exposición.

(CMCT, CCL)

CN.3.5.2. Realiza experiencias sencillas y pequeñas

investigaciones sobre la transmisión de la corriente

eléctrica: planteando problemas, enunciando hipótesis,

seleccionando el material necesario, montando,

realizando, extrayendo conclusiones, comunicando

resultados y aplicando conocimientos de las leyes

básicas que rige este fenómeno. (CMCT, CCL, CD, CAA

CN.3.5.3. Construye un circuito eléctrico sencillo
aplicando los principios básicos de electricidad y de
transmisión de la corriente eléctrica. (CMCT, CD, CAA,
SIEP)



CN.3.5.4.Planifica y realiza experiencias para conocer y
explicar las principales características de las reacciones
químicas (combustión oxidación y fermentación) y
comunica de forma oral y escrita el proceso y el
resultado obtenido. (CMCT, CCL, CD, CAA,)

C.E.3.6. Realizar

experimentos para

estudiar la percepción del

sonido, su naturaleza y

características. El ruido y

la contaminación acústica.

Reconocer su incidencia

en la vida cotidiana y

difundir las propuestas y

conclusiones mediante la

utilización de las

tecnologías de la

información y la

comunicación.

C.E.3.7. Identificar las

diferentes fuentes de

energía, los

procedimientos,

maquinarias e

instalaciones necesarias

para su obtención y

distribución desde su

origen y establecer

relaciones entre el uso

cotidiano en su entorno y

los beneficios y riesgos

derivados.

CN.3.6.1. Conoce la naturaleza del sonido y sus

propiedades mediante la realización de experiencias

sencillas: planteando problemas, enunciando hipótesis,

seleccionando el material necesario, extrayendo

conclusiones y comunicando los resultados sobre las

leyes básicas que rigen su propagación. (CMCT, CCL, CD,

CAA, SIEP)

CN.3.6.2. Identifica, valora y muestras conductas
responsables en relación con la contaminación acústica y
realiza propuestas para combatirla. (CCL, CD, CAA, CSYC,
SIEP)

CN.3.7.1. Identifica y explica algunas de las principales

características de las energías renovables y no

renovables, diferenciándolas e identificando las materias

primas, su origen y transporte. (CMCT, CCL, CD)

CN.3.7.2. Identifica y describe los beneficios y riesgos

relacionados con la utilización de la energía:

agotamiento, lluvia ácida, radiactividad, exponiendo

posibles actuaciones para un desarrollo sostenible.

(CMCT,

CCL, CD, CAA, CSYC)
CN.3.8.1. Selecciona, planifica y construye algún aparato

o máquina que cumpla una función aplicando las

operaciones matemáticas básicas en el cálculo previo, y

las tecnológicas: (dibujar, cortar, pegar,etc.).(CMCT, CCL,

CD, CAA, SIEP)



C.E.3.8. Diseñar la

construcción de objetos y

aparatos con una finalidad

previa, utilizando fuentes

energéticas, operadores y

materiales apropiados, y

realizarla, con la habilidad

manual adecuada.

Combinar el trabajo

individual y en equipo y

presentar el objeto

construido así como un

informe, teniendo en

cuenta las medidas de

prevención de accidentes.

C.E.3.9. Reconocer y
valorar los avances y las
aportaciones de científicos
y científicas y realizar un
informe sobre sobre un
descubrimiento o avance,
documentándolo en
soporte papel y digital.

CN.3.8.2. Elabora un informe como técnica para el
registro de un plan de trabajo, explicando los pasos
seguidos, las normas de uso seguro y comunica de forma
oral, escrita yo audiovisual las conclusiones. (CMCT, CCL,
CD, CAA, SIEP)
CN.3.9.1. Selecciona, estudia y realiza una investigación

sobre algún avance científico. (CMCT, CCL, CD)

CN.3.9.2. Elabora una presentación audiovisual sobre la
misma y sobre la biografía de los científicos y científicas
implicados. (CCL, CD, CAA)



7. SECUENCIACIÓN  DE CONTENIDOS Y DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS EN UD.

PRIMER CICLO

CONTENIDOS 1º 2º

Bloque 1: “Iniciación a la actividad científica”

1.1. Identificación y descripción de fenómenos naturales y algunos elementos del medio físico. Unidad 5, 6 Unidad 5

1.2. Elaboración de pequeños experimentos sobre fenómenos naturales. Unidad 3, 5,
6

1.3. Identificación de las propiedades básicas de la materia y otros elementos naturales. Unidad 5 Unidad 3, 5.

1.4. Clasificación de los materiales en función de sus propiedades básicas y relación de cada característica con los
usos a los que se destinan en la vida cotidiana

Unidad 1,
2, 5, 6.

Unidad 5

1.5. Desarrollo de habilidades en el manejo de diferentes fuentes para buscar y seleccionar información.
Todas Todas

1.6. Curiosidad por la lectura de textos científicos adecuados para el ciclo. Todas Todas

1.7. Curiosidad por observar, experimentar y extraer conclusiones. Todas Todas

1.8. Curiosidad por utilizar los términos adecuados para expresar oralmente los resultados de los experimentos o
experiencias. Todas Todas

1.9. Realización de experimentos usando las herramientas necesarias para la observación y realización de los
mismos.

Unidad 3, 5,
6

1.10. Curiosidad por plantear cuestiones que permitan obtener información relevante sobre los fenómenos
estudiados.

Todas Todas

1.11. Presentación de los resultados de forma oral y escrita. Todas Todas

1.12. Planificación del trabajo individual y en grupo. Todas Todas
1.13. Curiosidad por cooperar con su grupo en igualdad y respeto hacia todos sus  componentes. Desarrollo de la
empatía. Todas Todas



1.14. Desarrollo de estrategias de diálogo y comunicación eficaz para llegar a consensos, respetando los
principios básicos del funcionamiento democrático. Todas Todas

1.15. Desarrollo del pensamiento científico.
Todas Todas

Bloque 2: “El ser humano y la salud”
2.1. Identificación de las partes del cuerpo humano y su funcionamiento. Unidad 1, Unidad 3

2.2. Identificación de las funciones vitales en el ser humano. La respiración y los órganos de los sentidos. Unidad 1, 4 Unidad 3
2.3. Desarrollo de hábitos saludables y conductas responsables para prevenir enfermedades y accidentes
domésticos.

Unidad 1,
2, 4

Unidad 4

2.4. Identificación de la relación entre el bienestar y la práctica de determinados hábitos: alimentación variada,
higiene personal, ejercicio físico regulado sin excesos y descanso diario.

Unidad 1, 2 Unidad 4

2.5. Desarrollo del conocimiento de sí mismo y los demás. Aceptación del propio cuerpo y del de los demás con
sus posibilidades y limitaciones.

Unidad 1, 2 Unidad 4

2.6. Curiosidad por valorar su propia identidad y autonomía personal. Unidad 1, 2 Unidad 3, 4
2.7. Desarrollo de la empatía en sus relaciones con los demás. La resolución pacífica de conflictos. Unidad 1, 2 Unidad 3, 4

Bloque 3: “Los seres vivos”
3.1. Identificación de diferencias entre seres vivos. Unidad 3,

4.
Unidad 1

3.2. Observación de diferentes formas de vida. Identificación, denominación y clasificación de los seres vivos. Unidad 3,
4.

Unidad 1

3.3. Observación directa e indirecta de animales y plantas. Identificación, denominación y clasificación según
elementos observables.

Unidad 3,4. Unidad 1

3.4. Clasificación de los animales e identificación de las principales características y funciones
Unidad 3,4.

Unidad 2

3.5. Realización de salidas que permitan la observación in situ de animales y plantas. Unidad 3,4. Unidad 1

3.6. Clasificación de las plantas e identificación de las principales características y funciones. Unidad 2

3.7. Observación de las relaciones entre los seres humanos, las plantas y los animales. Unidad 3,4. Unidad 2

3.8. Curiosidad por valorar la importancia del agua y del aire como elementos físicos de la naturaleza. Unidad 3. Unidad 1



3.9. Observación, exploración e inicio de sencillos trabajos sobre pequeños ecosistemas. Unidad 1

3.10. Observación y percepción de algunos elementos naturales y humanos en el entorno de los ecosistemas. Unidad 1

3.11. Realización de observaciones utilizando adecuadamente las herramientas necesarias. Unidad 4 Unidad 1

3.12. Interés por la observación y el estudio riguroso de todos los seres vivos. Unidad 4 Unidad 1

3.13. Desarrollo de hábitos de respeto y cuidado hacia los seres vivos. Unidad 3,
4.

Unidad 1
Unidad 2

3.14. Desarrollo de valores de defensa y recuperación del equilibrio ecológico. Unidad 2

3.15. Curiosidad por respetar las normas de uso, seguridad y mantenimiento de los instrumentos de observación
y demás materiales de trabajo.

Unidad 3,4. Unidad 1, 2

3.16. Uso de medios tecnológicos para el estudio de los seres vivos. Unidad 3 Unidad 1
Unidad 2

Bloque 4: “Materia y Energía”

4.1. Estudio y clasificación de algunos materiales por sus propiedades. Unidad 5 Unidad 5

4.2. Utilidad de algunos avances, productos y materiales para el progreso humano. Unidad 6 Unidad 5, 6

4.3. Observación de la relación entre fuerzas y movimientos. Unidad 5

4.4. Aproximación experimental a cuestiones elementales de magnetismo y fuerza. El imán: polaridad,
magnetismo inducido, magnetismo remanente y campos magnéticos.

Unidad 5

4.5. El magnetismo terrestre. La brújula. Unidad 5
4.6. Los cambios de estado del agua. Unidad 5

4.7. Reducción de residuos, reutilización y reciclaje de objetos y sustancias. Unidad 5 Unidad 5, 6

Bloque 5: “La tecnología, objetos y máquinas”



5.1. Máquinas y aparatos. Observación de máquinas y aparatos y de su funcionamiento. Unidad 6 Unidad 6

5.2. Identificación y descripción de profesiones en función de los materiales, herramientas y máquinas que
utilizan.

Unidad 6 Unidad 6

5.3. Montaje y desmontaje de objetos simples. Unidad 6 Unidad 6

5.4. Uso adecuado y seguro de materiales, sustancias y herramientas propias del hogar y la escuela. Unidad 6 Unidad 6

5.5. El ordenador e Internet. Elementos, utilidades e iniciación en su uso básico y correcto. Todas Todas



SEGUNDO CICLO

CONTENIDOS 3º 4º

Bloque 1: “Iniciación a la actividad científica”

1.1. Identificación y descripción de fenómenos naturales y algunos elementos del medio físico. Unidad 4, 5,6 Unidad  1, 2,

5,6.

1.2. Elaboración de pequeños experimentos sobre fenómenos naturales. Unidad 4,

5, 6.

Unidad 1, 5,6

1.3. Desarrollo del método científico. Todas Todas

1.4. Desarrollo de habilidades en el manejo de diferentes fuentes para buscar y contrastar

información.

Todas Todas

1.5. Curiosidad por la lectura de textos científicos adecuados para el ciclo. Todas Todas

1.6. Curiosidad por observar directa e indirectamente los fenómenos naturales, experimentar y

plantear posibles hipótesis

Unidad 4,

5,6.

Unidad 1, 2,

5,6

1.7. Curiosidad por utilizar los términos adecuados para expresar oralmente y por escrito los

resultados de los experimentos o experiencias.

Todas Todas

1.8. Interés por cuidar la presentación de los trabajos en papel o en soporte digital, manteniendo

unas pautas básicas.

Todas Todas

1.9. Observación in situ y posterior experimentación sobre fenómenos naturales, usando

adecuadamente los instrumentos y herramientas de trabajo necesarios.

Unidad

4,5,6.

Unidad 1, 2,

5,6

1.10. Realización de recogida de datos haciendo predicciones a partir de la observación de

experimentos.

Unidad 4,

5,6.

Unidad 1, 2,

4,5,6

1.11. Participación responsable en las tareas de grupo, tomando decisiones, aportando ideas y

respetando las de sus compañeros y compañeras. Desarrollo de la empatía

Unidad

1,2,4,5

Unidad 1, 3, 4,

6.



1.12. Curiosidad, iniciativa y creatividad en la realización de trabajos de investigación. Unidad

2,3,4,5,6

Unidad  1, 2,

4,5, 6.

1.13. Desarrollo del pensamiento científico.

Todas Todas

Bloque 2: “El ser humano y la salud”

2.1. El cuerpo humano y su funcionamiento: los aparatos y sistemas. Unidad 3 Unidad 3,4

2.2. Identificación de las funciones vitales en el ser humano. Función de relación (órgano de los

sentidos, sistema nervioso y (aparato locomotor), función de nutrición (aparatos respiratorio,

digestivo, circulatorio y excretor).

Unidad 3, 4

2.3. Desarrollo de hábitos saludables para prevenir y detectar las principales enfermedades que

afectan al organismo y conducta responsable para prevenir accidentes domésticos.

Unidad 3 Unidad 3

2.4. Identificación y adopción de determinados hábitos: alimentación variada, higiene personal,

ejercicio físico regulado sin excesos o descanso diario.

Unidad 3 Unidad

3,4

2.5. Desarrollo de una actitud crítica ante las prácticas sociales que perjudican un desarrollo sano y

obstaculizan el comportamiento responsable ante la salud.

Unidad 3 Unidad

3,4

2.6. Realización de forma autónoma y creativa de actividades de ocio, individuales y colectivas. Unidad 3

2.7. Identificación de sí mismo y los demás. Aceptación del propio cuerpo y del de los demás con

sus posibilidades y limitaciones.

Unidad 3

2.8. Valoración de la identidad y autonomía personal. Unidad 3

2.9. Desarrollo de la empatía en sus relaciones con los demás. La resolución pacífica de conflictos Todas Todas

Bloque 3: “Los seres vivos”

3.1. Observación de diferentes formas de vida del entorno. Unidad 1,2 Unidad 1, 2

3.2. Clasificación de los seres vivos e inertes siguiendo criterios científicos sencillos. Unidad 1 Unidad  1, 2



3.3. Clasificación de los animales según sus características básicas. Unidad 1,2 Unidad  2

3.3. Clasificación de las plantas en función de sus características básicas, y reconocimiento de sus

partes.

Unidad  1, 2

3.4. Identificación de los órganos, aparatos y sistemas. Estructura interna de los seres vivos y su

funcionamiento

Unidad 1,2 Unidad 1, 2

3.5. Identificación de las funciones vitales de nutrición, relación y reproducción de los animales y

plantas.

Unidad 2 Unidad 1, 2

3.6. Clasificación de animales y plantas en relación con las funciones vitales. Unidad 2 Unidad 1,

3.7. Valoración de la importancia del agua para las plantas (la fotosíntesis) y para todos los seres

vivos. El ciclo del agua.

Unidad 1, 2

3.8. Observación directa de seres vivos, con instrumentos apropiados y a través del uso de medios

audiovisuales y tecnológicos.

Unidad 1,2 Unidad

1,2

3.9. Observación y descripción de distintos paisajes: interacción del ser humano con la naturaleza Unidad 2

3.10. Identificación de las relaciones entre los elementos de los ecosistemas, factores de deterioro y

regeneración.

Unidad 2

3.11. Identificación de los recursos naturales que pueden agotarse y curiosidad por la necesidad de

un uso racional de los mismos.

Unidad 5,

6.

Unidad 6

3.12. Observación, exploración e inicio de sencillos trabajos sobre pequeños ecosistemas terrestres

y acuáticos.

Unidad 2

3.13. Interés por la observación y el estudio riguroso de todos los seres vivos. Unidad 2 Unidad 2

3.14. Desarrollo de hábitos de respeto y cuidado hacia los seres vivos. Unidad 2 Unidad  1,2

3.15. Desarrollo de valores de defensa y recuperación del equilibrio ecológico. Unidad 2 Unidad  1, 2

Bloque 4: “Materia y Energía”



4.1. Estudio y clasificación de algunos materiales por sus materias primas y otras propiedades

elementales.

Unidad 4

4.2. Utilidad de algunos avances, productos y materiales para el progreso humano Unidad 5

4.3. Las materias primas: su origen. Unidad 4

4.4. Instrumentos y procedimientos para la medida de la masa y el volumen de materiales y

cuerpos.

Unidad 4 Unidad 5

4.5. Concepto de densidad. Unidad

5

4.6. Magnetismo y electricidad. La pila y el motor eléctrico. Unidad 6

4.7. Las propiedades elementales de la luz natural. Unidad 6

4.8. Los cuerpos y materiales ante la luz. Unidad 6

4.9. La descomposición de la luz blanca. El color, Unidad 6

4.10. Flotabilidad: fuerzas que intervienen y características de los cuerpos ante la misma

4.11. Separación de componentes de una mezcla mediante destilación, filtración, evaporación y

disolución.

Unidad 5

4.12. Valoración del uso responsable de las fuentes de energía del planeta y responsabilidad

individual en el ahorro energético.

Unidad

4,5,6

Unidad 6

4.13. Respeto por las normas de uso, seguridad y conservación de los instrumentos y los materiales

de trabajo.

Todas Todas

Bloque 5: “La tecnología, objetos y máquinas”

5.1. Máquinas y aparatos. Tipos de máquinas en la vida cotidiana y su utilidad. Unidad 6 Unidad 5

5.2. Los operadores mecánicos y su funcionalidad. Unidad 6



5.3. Construcción de estructuras sencillas que cumplan una función o condición para resolver un

problema a partir de piezas moduladas.

Unidad 5

5.4. Descubrimientos e inventos científicos relevantes. Unidad 6

5.5. Búsqueda guiada de información en la red. Todas Todas

TERCER CICLO

CONTENIDOS 5º 6º

Bloque 1: “Iniciación a la actividad científica”

1.1. Identificación de hechos y fenómenos naturales. Unidad 6 Unidad 3

1.2. Elaboración de pequeños experimentos sobre hechos y fenómenos naturales. Unidad 1, 3 Unidad 1



1.3. Realización de experimentos y experiencias diversas siguiendo los pasos del método científico Unidad 1,3,4 Unidad 5

1.4. Realización de predicciones y elaboración de conjeturas sobre los hechos y fenómenos estudiados. Unidad 3,4 Unidad 5

1.5. Desarrollo del método científico. Todos Todos

1.6. Desarrollo de habilidades en el manejo de diferentes fuentes de información. Todos Todos

1.7. Curiosidad por la lectura de textos científicos adecuados para el ciclo.

Todos

Todos

1.8. Desarrollo de habilidades en el manejo de las tecnologías de la información y la comunicación para buscar,

seleccionar información, registrar datos, valorar conclusiones y publicar los resultados. Todos Todos

1.9. Interés por cuidar la presentación de los trabajos en papel o en soporte digital, manteniendo unas pautas

básicas.

Todos Todos

1.10. Planificación de proyectos y elaboración de un informe como técnicas de registro de un plan de trabajo,

comunicación oral y escrita de los resultados.

Todos Todos

1.11. Planificación del trabajo individual y en grupo. Unidad 6 Unidad

1,2,3,4

1.12. Curiosidad por compartir con el grupo todo el proceso realizado en la investigación explicando de forma

clara y ordenada sus resultados y consecuencias utilizando el medio más adecuado.

Unidad

3,4,5,6

Unidad

2,3,4

1.13. Técnicas de estudio y trabajo, esfuerzo y responsabilidad ante la tarea.

Unidad 3

Unidad 4

1.14. Curiosidad por trabajar en equipo de forma cooperativa, valorando el diálogo y el consenso como

instrumento imprescindibles. Desarrollo de la empatía.

Unidad 2 Unidad 1, 4

1.15. Desarrollo del pensamiento científico. Todos Todos

Bloque 2: “El ser humano y la salud”



2.1. Identificación del cuerpo humano, funcionamiento de las células, los tejidos, los órganos, los aparatos y

sistemas. Anatomía y fisiología.

Unidad  3 Unidad  1

2.2. Identificación de las funciones vitales en el ser humano. Función de relación, función de nutrición y función

de reproducción.

Unidad 3 Unidad 2,3

2.3. Desarrollo de hábitos saludables para prevenir y detectar las principales enfermedades que afectan a los

aparatos y al organismo. Conducta responsable para prevenir accidentes domésticos.

Unidad 3 Unidad 4

2.4. Toma de conciencia sobre los efectos nocivos del consumo de alcohol y drogas en edades tempranas. Unidad 3 Unidad 4

2.5. Identificación y adopción de determinados hábitos: alimentación variada, higiene personal, ejercicio físico

regulado sin excesos o descanso diario.

Unidad 3 Unidad 2, 4

2.6. Desarrollo de un estilo de vida saludable. Reflexión sobre el cuidado y mantenimiento de los diferentes

órganos y aparatos.

Unidad 3 Unidad 2,4

2.7. Desarrollo de una actitud crítica ante los factores y las prácticas sociales que perjudican un desarrollo sano y

obstaculizan el comportamiento responsable ante la salud

Unidad 3 Unidad 4

2.8. Realización de forma autónoma y creativa de actividades de ocio, individuales y colectivas. Unidad 4

2.9. Realización de actuaciones básicas de primeros auxilios. Avances de la ciencia que mejoran la vida. Unidad  4

2.10. Curiosidad por conocerse a sí mismo y a los demás. Aceptación y respeto por el propio cuerpo y el de los

demás con sus posibilidades y limitaciones. Igualdad entre hombre y mujeres.

Unidad 3

2.11. Desarrollo de la identidad y autonomía personal en la planificación y ejecución de acciones y tareas. Unidad 3 Unida 3

2.12. Desarrollo de la autoestima e iniciativa en la toma de decisiones. Unidad 3

2.13. Desarrollo de la empatía en sus relaciones con los demás. La resolución pacífica de conflictos. Todas Todos

Bloque 3: “Los seres vivos”

3.1. Observación de diferentes formas de vida. Clasificación e identificación de los componentes de un

ecosistema.

Unidad 2 Unidad 1



3.2. Clasificación de los seres vivos en los diferentes reinos atendiendo a sus características básicas. Unidad 2 Unidad 1

3.3. Identificación de la estructura interna de los seres vivos y funcionamiento de las células, los tejidos, los

órganos, aparatos y sistemas. Relación con sus funciones vitales.

Unidad 1,2 Unidad 1

3.4. Identificación de la nutrición, relación y reproducción de los diferentes reinos. Unidad 1,2 Unidad 1

3.5. Identificación de las relaciones que se establecen entre los seres vivos, que aseguran la especie y equilibran

los ecosistemas.

Unidad 1,2

3.6. Curiosidad por conocer la importancia del agua para las plantas (la fotosíntesis) y para todos los seres vivos.

Su contaminación y derroche. Actuaciones para su aprovechamiento.

Unidad 1,2.

3.7. Identificación de los seres humanos como componentes del medio ambiente y su capacidad de actuar sobre

la naturaleza.

Unidad 1,2.

3.8. Identificación de las relaciones entre los elementos de los ecosistemas, factores de deterioro y

regeneración.

Unidad  2

3.9. Observación directa de seres vivos con instrumentos apropiados y a través del uso de medios audiovisuales

y tecnológicos.

Unidad 2

3.10. Curiosidad por realizar un uso adecuado de los recursos naturales y de las fuentes de energía en la vida

diaria.

Unidad 2,5.

3.11. Realización de campañas que conciencien al ciudadano de la necesidad del consumo sostenible de los

recursos naturales.

Unidad, 2, 5

3.12. Desarrollo de hábitos de respeto y cuidado hacia los seres vivos y su hábitat. Unidad: 2, 5. Unidad 1

3.13. Desarrollo de valores de defensa y recuperación del equilibrio ecológico. Unidad 1, 2,

5, 6

Unidad 1

3.14. Desarrollo de habilidades en el manejo de los instrumentos utilizados en la observación del entorno. Unidad  1, 2

Bloque 4: “Materia y Energía”



4.1. Electricidad: la corriente eléctrica. Efectos de la electricidad. Conductores y aislantes eléctricos. Los

elementos de un circuito eléctrico.

Unidad 6

4.2. Diferentes formas de energía. Unidad  5 Unidad 5

4.3. Fuentes de energía y materias primas. Origen. Unidad 5

4.4. Energías renovables y no renovables. Ventajas e inconvenientes. Unidad 5

4.5. Características de las reacciones químicas. La combustión y la fermentación. Unidad 5

4.6. Naturaleza y propiedades del sonido.

4.7. La transmisión del sonido a través de diferentes medios.

4.8. La contaminación acústica: la responsabilidad individual ante la misma y actitudes colectivas para

combatirla

Bloque 5: “La tecnología, objetos y máquinas”

5.1. Construcción de máquinas sencillas que cumplan una función o condición para resolver un problema. Unidad 6

5.2. Informe audiovisual del proyecto del trabajo. Unidad  6

5.3. Descubrimientos e inventos relevantes para la mejora de la vida del ser humano. Personalidades

importantes en el mundo de la investigación y la ciencia.

Unidad 6 Unidad  4

5.4. Uso de las herramientas de comunicación digital y búsqueda guiada de información en la red. Todas Todas


