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El estudio de los contenidos del área de Ciencias de la Naturaleza tiene por objetivo comprender y describir tanto el mundo de la propia naturaleza, como aquel 
que el hombre ha construido. 
La contemplación de un fenómeno natural desencadena preguntas de modo inevitable. 
Acostumbrar al niño a observar y buscar respuestas es el mejor sistema para introducirle en el estudio de las ciencias. 
La enseñanza y el aprendizaje de las ciencias proporcionan al alumno la oportunidad de conocer y poner en práctica los valores y las conductas que están en la 
base del trabajo científico: observación, análisis, contraste, reflexión, perseverancia, así como la formulación de preguntas, la interpretación de datos y la 
experimentación, aunque a un nivel muy básico en este curso. 
Por otra parte, el conocimiento de la naturaleza conducirá a los alumnos a respetarla. 
Aprenderán a hacerse responsables de la conservación del medioambiente,  del cuidado de los seres vivos y de su propia salud. 
Los contenidos se distribuyen en un bloque común que trata sobre estrategias de trabajo 
y técnicas de estudio aplicables en este curso y en otros tres bloques. 
En el bloque “El ser humano y la salud” se recogen, esencialmente, los contenidos relacionados con la anatomía y fisiología del cuerpo humano. 
 Los contenidos del bloque “Los seres vivos”, introducen al alumno en el mundo de las plantas y de los animales. El tercer bloque, “Materia y energía. Tecnología, 
objetos y máquinas”, tiene como objetivo aproximar a los alumnos, de una forma experimental y sencilla, al estudio de la Física. 
Es esencial que la enseñanza de los contenidos de esta área se haga de forma muy práctica, utilizando láminas, vídeos, fotografías y todas aquellas herramientas 
que las tecnologías puedan ofrecer al maestro. 

Se priorizará la comprensión y la expresión oral, así como el aprendizaje de la terminología propia del área de Ciencias de la Naturaleza en inglés. Para lograr 
un buen nivel de competencia en la segunda lengua es necesario una abundante y natural exposición al idioma. Las sesiones se desarrollan íntegramente en 
inglés y la lengua castellana sólo debe utilizarse, si fuera necesario, como apoyo en el proceso de aprendizaje de la lengua extranjera. Se trata de lograr un 
equilibrio entre el aprendizaje de los contenidos del área y la inmersión en otro idioma. El alumno aprecia la utilidad de sus aprendizajes lingüísticos de forma 
inmediata y continuada, pues la lengua se utiliza en situaciones reales y que fomentan su implicación y participación. 

Para evitar la frustración de aquellos alumnos que presentan una escasa competencia lingüística o especiales dificultades en este segundo idioma, se debe 
cuidar especialmente  que los textos y las actividades se encuentren al alcance de la comprensión de los alumnos, utilizando repetidamente los mismos términos 
y estructuras sencillas. Es muy importante el trabajo con el vocabulario y las estructuras lingüísticas que aparezcan en cada lección, de forma que estén 
preparados para comprender los contenidos y las actividades planteadas. Puesto que no hay que olvidar que el objetivo principal es el logro de los objetivos y de 
las competencias básicas del área de Ciencias de la Naturaleza, las actividades planteadas no requieren una especial competencia lingüística. El apoyo visual 
(tarjetas con imágenes, presentaciones visuales, cuentos, ilustraciones y fotos, gestos, etc.) se utilizarán de forma constante para presentar y transmitir los 
conceptos y las actividades permitirán a los niños asociar lenguaje y significado. 

El error ocurre como una evidencia del dinamismo subyacente de la comprensión y del dominio progresivo de los nuevos contenidos, especialmente aquéllos 
de tipo lingüístico. La atención se centra en los errores, es decir, en los fallos de tipo sistemático, que se corregirán con un lenguaje asequible y siempre teniendo 
en cuenta que no desaparecen repentinamente, sino que requieren su tiempo. Por el contrario, las equivocaciones o fallos ocasionales no merecen la misma 
atención, pues ocurren en un momento determinado y no son relevantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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El carácter troncal del área de Ciencias de la Naturaleza hace que participe, en mayor o menor grado, en el desarrollo de todas de las competencias básicas. A 
continuación se reseñan las contribuciones más importantes: 

• Competencia en comunicación lingüística. (CL) 
El estudio de las Ciencias de la Naturaleza a través de una lengua extranjera contribuye al desarrollo de esta competencia de una manera directa, 
completando, enriqueciendo y llenando de nuevos matices comprensivos y expresivos esta capacidad comunicativa general. La lengua extranjera es 
utilizada como instrumento de comunicación oral y escrita, de representación, interpretación y comprensión de la realidad, de construcción y 
comunicación del conocimiento y de organización y autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta.  

• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. (CMCT) 
A través de las Ciencias de la Naturaleza, los alumnos se acercan al trabajo científico y a su contribución al desarrollo, sentando las bases de una 
formación científica que les ayude a desarrollar las capacidades necesarias para desenvolverse en una realidad cambiante cada vez más científica y 
tecnológica. El área de Ciencias de la Naturaleza permite a los alumnos iniciarse 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, obtener conclusiones y comunicarlas, trabajando de forma cooperativa y haciendo uso de 
forma adecuada de los materiales y herramientas. 
La adquisición de estas competencias se va consolidando mediante el acercamiento al mundo físico y a la interacción responsable en él, ya que muchos 
de los aprendizajes que se desarrollan giran en torno a la interacción del ser humano con el mundo que le rodea desde acciones, tanto individuales como 
colectivas, orientadas a la conservación y mejora del medio natural, decisivas para la protección y mantenimiento de la calidad de vida y el progreso de 
los pueblos. Para el adecuado desarrollo de las competencias en ciencia y tecnología resulta necesario abordar los saberes o conocimientos científicos 
relativos a la física, la química, la biología, la geología, las matemáticas y la tecnología, los cuales se derivan de conceptos, procesos y situaciones 
interconectadas. Los contenidos del área de Ciencias de la Naturaleza, relacionados con el ser humano, los seres vivos, la materia, la energía y la 
tecnología, contribuyen de forma decisiva al desarrollo de dichas competencias.  
Asimismo, se introduce al alumno en la utilización datos y procesos científicos para alcanzar un objetivo (identificar preguntas, resolver problemas, llegar 
a una conclusión o tomar decisiones basadas en pruebas y argumentos). 
Esto conduce al desarrollo del pensamiento científico, propiciando las capacidades que permiten identificar, plantear y resolver situaciones de la vida 
cotidiana -personal y social-, análogamente a como se actúa frente a los retos y problemas propios de las actividades científicas y tecnológicas.                            
El área de Ciencias de la Naturaleza promueve el desarrollo de actitudes y valores relacionados con el interés por la ciencia, el apoyo a la investigación 
científica y la valoración del conocimiento científico; así como el sentido de la responsabilidad en relación a la conservación de los recursos naturales y a 
las cuestiones medioambientales y a la adopción de una actitud adecuada para lograr una vida física y mental saludable en un entorno natural y social. 

• Competencia digital. (CD) 
El área de Ciencias de la Naturaleza permite iniciar a los alumnos 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. En 
esta área se incluyen, de forma explícita, contenidos que hacen referencia a la utilización y consulta de documentos en los que la información se presenta 
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en diferentes códigos, formatos y lenguajes y requiere, en consecuencia, diferentes procedimientos para su comprensión. Asimismo, se fomenta el uso 
de las TIC para la recogida de información y la presentación de resultados, incidiendo especialmente en el conocimiento y la puesta en práctica de las 
medidas de protección y seguridad personal que deben acompañar a su utilización. 

• Aprender a aprender. (AA) 
El área incluye conceptos, procedimientos y actitudes que ayudan a los alumnos y alumnas a aprender de forma autónoma, fomentando la observación, 
la búsqueda de información, la toma de decisiones, la organización, memorización y recuperación de la información y la reflexión sobre el propio proceso 
de aprendizaje. Se fomenta la recuperación del conocimiento previo y la toma de conciencia de lo que se necesita aprender y de las destrezas necesarias 
para ello. La constante utilización en el área de estas técnicas para aprender, así como de técnicas para trabajar en equipo, favorecen el desarrollo de la 
competencia para aprender a aprender. 

• Competencias sociales y cívicas. (SC) 
Las Ciencias de la Naturaleza nos ayudan a conocer el mundo en que vivimos y a comprender nuestro entorno y 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. El área incluye conceptos, procedimientos y actitudes que 
ayudan a los alumnos a interpretar la realidad para poder abordar la solución a los diferentes problemas que en ella se plantean. El trabajo en esta área 
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. Asimismo, el área fomenta el trabajo en grupo, las relaciones con los iguales y la 
cooperación. Dichas actitudes están en la base de una ciudadanía responsable, solidaria y participativa. 

• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (SIEE) 
El área incluye contenidos directamente relacionados con el desarrollo de la autonomía, la iniciativa personal y la toma de decisiones. 
 El trabajo en equipo y la realización de proyectos conllevan la planificación y el establecimiento de objetivos y metas, la evaluación de las propias 
posibilidades y limitaciones, la adopción de una actitud flexible hacia el cambio y la innovación, la asunción de riesgos, la búsqueda de soluciones y el 
desarrollo de destrezas para trabajar en grupo, tales como la empatía, la valoración de las ideas de otros, la negociación, la asertividad y la cooperación.  

• Conciencia y expresiones culturales. (CEC) 
A través del área de Ciencias de la Naturaleza, los alumnos hacen uso de las habilidades de trabajo en grupo para la creación artística colectiva, siendo 
conscientes de la necesidad de valorar las contribuciones de otros. Asimismo, se fomenta el uso de la iniciativa, la imaginación y la creatividad para 
expresarse a través de determinados medios artísticos.  

 
 

Según establece la legislación actual, se pondrá especial énfasis en la atención a la diversidad del alumnado, la atención individualizada, la prevención de las 
dificultades de aprendizaje y la puesta en práctica de mecanismos de refuerzo, tan pronto como se detecten estas dificultades. Se debe atender a los alumnos de 
un modo personal, particular, diferenciado, satisfaciendo sus necesidades particulares, dando respuesta oportuna a sus características singulares y adoptando, 
cuando así sea preciso, las medidas de atención a la diversidad que garanticen que todos los alumnos han contado con las ayudas precisas. 
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 Hay que tener en cuenta los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje de los alumnos, así como sus niveles de desarrollo madurativo. Los niños aprenden de 
distintas formas y a ritmos diferentes; por este motivo se debe trabajar de forma flexible, donde todos los integrantes del grupo puedan participar y encuentren 
actividades en las que pueden aplicar conocimientos y aptitudes, facilitando el desarrollo de la propia conciencia de logros y del progreso que consigan día a día. 
 Hay que fomentar la intervención educativa del profesorado para acomodarla a la realidad del aula y a cada uno de los alumnos, y proponer recursos 
organizados para llevar a efecto un ajuste en el desarrollo de los contenidos y la adaptación a ritmos distintos. 

Se promueve un aprendizaje activo, participativo y significativo, en el que el alumno participa en su propio proceso de aprendizaje y sus conocimientos 
previos son el punto de partida.  Además de integrar las distintas experiencias y aprendizajes de los alumnos y tener en cuenta las distintas capacidades 
que entran en juego en el aprendizaje.  

Se establecerán los procedimientos oportunos cuando sea necesario realizar adaptaciones significativas de los elementos del currículo, a fin de atender 
al alumnado con necesidades educativas especiales que las precise. Dichas adaptaciones se realizarán buscando el máximo desarrollo posible de las 
competencias básicas; la evaluación continua y la promoción tomarán como referente los elementos fijados en dichas adaptaciones. 

Para el alumnado con altas capacidades intelectuales hay que adoptar planes de actuación, así como programas de enriquecimiento curricular 
adecuados a dichas necesidades, que permitan al alumnado desarrollar al máximo sus capacidades. 

La escolarización del alumnado con altas capacidades intelectuales, se flexibilizará en los términos que determine la normativa vigente; dicha 
flexibilización podrá incluir tanto la impartición de contenidos y adquisición de competencias propias de cursos superiores como la ampliación de 
contenidos y competencias del curso corriente, así como otras medidas. 

Se tendrá en consideración el ritmo y estilo de aprendizaje del alumnado que presenta altas capacidades intelectuales y del alumnado especialmente 
motivado por el aprendizaje. 

La escolarización del alumnado que se incorpora de forma tardía al sistema Educativo, a los que se refiere el artículo 78 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 
de mayo, se realizará atendiendo a sus circunstancias, conocimientos, edad e historial académico. 

 Dado que todo el alumnado a lo largo de la etapa de educación primaria puede presentar necesidades educativas, transitorias o permanentes, se deben 
establecer diferentes medidas generales de atención a la diversidad para su alumnado, que podrán ser utilizadas en cualquier momento de la etapa.  Las 
medidas generales u ordinarias inciden especialmente en la metodología didáctica no modificando el resto de elementos del currículo, estando, por 
tanto, referidas a las diferentes estrategias organizativas y metodológicas que permitan la adecuación de los diferentes elementos del currículo a todo el 
alumnado para finalizar con éxito la etapa. 

 

Se llevarán a cabo exámenes graduados por niveles de dificultad modificables, para adaptarse a las características de sus alumnos. 
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En la asignatura de la lengua extranjera se establecerán medidas de flexibilización y alternativas metodológicas en la enseñanza y evaluación para el 
alumnado con necesidades educativas y discapacidad, en especial, para aquél que presenta dificultades en su expresión oral.  
 Las actividades deben permiten distintos tipos de agrupamiento (individual, en pareja, en grupos y a nivel de grupo-clase). Se deben utilizar actividades de TPR 
(Total Physical Response), que permiten implicar a alumnos que presentan mayores dificultades con la lengua extranjera. Las actividades de revisión al final de 
cada unidad y la inclusión de un diccionario visual para fijar y reforzar los contenidos y el vocabulario clave de cada unidad. Para atender a los distintos ritmos y 
estilos de aprendizaje,  se utilizarán  materiales diversos para aplicar de la forma más adecuada con los distintos tipos de alumnos: 

• Actividades e ideas extra de revisión y refuerzo. 
• Actividad de extensión. 
• Sección Banco de Ideas para tratar los contenidos a través de distintos tipos de actividades. 
• Recursos audiovisuales para adaptarse a las distintas motivaciones, intereses, estilos y ritmos de aprendizaje: 

o Vídeos 
o Web Links 
o Presentaciones visuales animadas 
o Flashcards físicas y digitales 
o Actividades interactivas 

• Fichas extra fotocopiables de revisión. 
• Fichas extra fotocopiables de refuerzo. 

 
 

 
El currículo de la Educación Primaria presenta para el área de Ciencias de la Naturaleza un bloque de contenidos comunes que lleva por nombre Iniciación a 

la Actividad Científica. Estos contenidos incluyen los procedimientos, actitudes y valores relacionados con el resto de los bloques que, dado su carácter 
transversal, deben desarrollarse de una manera integrada. Debido a la naturaleza del área, los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales 
formulados, y teniendo en cuenta los diferentes estilos de aprendizaje, 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 inicia 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. 
 
Se plantea la iniciación a la actividad científica y la aproximación experimental a algunas cuestiones relacionadas con los contenidos del área. También se 
fomenta la identificación de preguntas o problemas, la formulación de hipótesis y la obtención de conclusiones basadas en pruebas a través del método 
científico.  

 
Los alumnos establecen conjeturas, tanto en relación a sucesos que ocurren de una forma natural, como sobre los que ocurren cuando se provocan a través 
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de experimentos, experiencias o pequeñas investigaciones. Obtienen información relevante sobre hechos o fenómenos previamente delimitados, haciendo 
predicciones sobre sucesos naturales e integrando datos de observación, a partir de la consulta de distintas fuentes. Dada la corta edad de los niños a este nivel, 
se recurre principalmente a experiencias sencillas y fuentes directas para la recogida de información. Finalmente, extraen conclusiones y comunican los 
resultados obtenidos, presentándolos con apoyos gráficos. Para la realización de estas experiencias se recurre a la utilización de diversos materiales, siempre 
teniendo en cuenta las normas básicas de seguridad. Los niños trabajan tanto de forma individual como en grupo y desarrollan técnicas de estudio y trabajo y 
hábitos de esfuerzo y responsabilidad. Las tecnologías de la información se utilizan para buscar y seleccionar información, simular procesos y presentar 
conclusiones.  
 

Por otra parte, y puesto que el aprendizaje basado en competencias se caracteriza por su transversalidad, su dinamismo y su carácter integral, la 
comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías de la Información y la Comunicación, el emprendimiento y la 
educación cívica y constitucional, se trabajan en esta área. Asimismo, se fomentan la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en 
uno mismo, el sentido crítico y el aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos; se promueve la correcta utilización de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación; y se incorporaran elementos curriculares relacionados con el desarrollo sostenible y el medio ambiente, la actividad física y la 
dieta equilibrada y la seguridad vial. 
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Bloque 1: INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 
    CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES EVALUABLES 
• Iniciación a la actividad científica. 

Aproximación experimental a algunas 
cuestiones.  

• Utilización de diferentes fuentes de 
información (directas, libros).  

• Utilización de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación para buscar y 
seleccionar información, de manera  

• guiada.  
• Hábitos de prevención de enfermedades y 

accidentes, en el aula y en el centro. 
Utilización de diversos materiales, teniendo 
en cuenta las normas de seguridad.  

• Trabajo individual y en grupo.  
• Planificación de proyectos y presentación de 

informes.  
• Realización de un proyecto sobre las plantas. 
 

1. Obtener información relevante sobre hechos 
o fenómenos previamente delimitados, 
haciendo predicciones sobre sucesos naturales, 
integrando datos de observación directa e 
indirecta a partir de la consulta de fuentes 
básicas y comunicando los resultados. 
2. Establecer conjeturas tanto respecto de 
sucesos que ocurren de una forma natural como 
sobre los que ocurren cuando se provocan, a 
través de un experimento o una experiencia. 
3. Comunicar de forma oral y escrita los 
resultados presentándolos con apoyos gráficos. 
4. Trabajar de forma cooperativa, apreciando el 
cuidado por la seguridad propia y de sus 
compañeros, cuidando las herramientas y 
haciendo uso adecuado de los materiales. 
 
 5. Realizar un proyecto y presentar un informe 

1.1. De manera guiada busca, selecciona y 
organiza información concreta y relevante, la 
analiza, saca conclusiones, comunica su 
experiencia, reflexionando acerca del proceso 
seguido y comunicándolo oralmente y por 
escrito con ayuda de imágenes. 
1.2. Se inicia en la utilización de los medios 
propios de la observación, como instrumentos 
ópticos y de medida, consultando y utilizando 
documentos escritos, imágenes, gráficos. 
2.1. De manera dirigida realiza pequeños 
experimentos o experiencias estableciendo 
conjeturas respecto de hechos que suceden de 
una forma natural como sobre los que ocurren 
cuando se provocan. 
3.1. Utiliza, de manera adecuada, el vocabulario 
correspondiente a cada uno de los bloques de 
contenidos, en la comunicación de forma oral y 
escrita en la presentación de resultados. 4.1. Usa 
algunas estrategias para aprender a aprender, 
preguntando para obtener información y 
pidiendo aclaraciones. 
4.2. Se inicia en el desarrollo de estrategias para 
realizar trabajos de forma individual y en equipo 
mostrando habilidades para la resolución 
pacífica de conflictos 
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4.3. Conoce actividades de primeros auxilios y 
las representa en contextos de simulación. 
4.4. Trabaja de forma cooperativa, cuidando su 
seguridad, la de sus compañeros, las 
herramientas y los materiales. 
4.5. Conoce y respeta las normas de uso y de 
seguridad de los instrumentos y de los 
materiales de trabajo. 
5.1. Se inicia en la planificación y ejecución de 
acciones y tareas manifestando autonomía e 
iniciativa. 
5.2. Manifiesta autonomía en la planificación y 
ejecución de acciones y tareas y tiene iniciativa 
en la toma de decisiones. 
5.3. De manera guiada realiza un proyecto y 
presenta un informe, utilizando soporte papel 
y/o digital, sobre las plantas, recogiendo 
información de diferentes fuentes (directas, 
libros, Internet) y comunicando oralmente las 
experiencias realizadas, apoyándose en 
imágenes y breves textos escritos realizados 
según modelos. 5.4. Presenta los trabajos de 
manera ordenada, clara y limpia, en soporte 
papel y digital.   
 

Bloque 2: EL SER HUMANO Y LA SALUD 
     CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES EVALUABLES 
• El cuerpo humano.Partes y diferentes 

morfologías. 
• El funcionamiento básico del cuerpo 

humano. 
• Iniciación a la actividad científica. 

Aproximación experimental a algunas 
cuestiones. Utilización de diferentes fuentes 

1. Identificar las principales partes del cuerpo 
humano así como las diferentes morfologías y 
conocer el funcionamiento básico del cuerpo 
humano: órganos principales, localización, 
forma, funciones, cuidados, etc. 
2. Identificar la importancia de la alimentación 
adecuada y reconocer sus características. 

1.1. Observa, Identifica y describe las partes del 
cuerpo humano y establece comparaciones 
desarrollando conductas de aceptación de su 
cuerpo y del de los demás. 
1.2. Identifica los principales elementos del 
cuerpo humano. 
1.3. Identifica las características y 
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de información (directas, libros). Utilización 
de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación para buscar y seleccionar 
información, de manera  

• Alimentación saludable: la dieta equilibrada. 
• Salud y enfermedad. Hábitos saludables para 

prevenir enfermedades. 
• Conocimiento de actuaciones básicas ante 

accidentes escolares y domésticos. 
• Conocimiento de sí mismo y de los demás. 

Aceptación de las diferencias, sus 
posibilidades y limitaciones. 

• La identidad y la autonomía personal. 
 

3. Entender y valorar la vinculación entre los 
hábitos saludables y la salud. 
4. Conocer el comportamiento adecuado ante 
accidentes escolares y domésticos. 
5. Reflexionar sobre su trabajo e identificar 
estrategias de mejora del mismo, respetando y 
valorando el estado anímico de las personas de 
su entorno. 
 

funcionesbásicas de los principales órganos del 
cuerpo humano. 
2.1. Explica las principales características de la 
alimentación saludable. 
2.2. Identifica hábitos de alimentación 
saludables, y aplica la información al diseño de 
dietas equilibradas. 
3.1. Conoce y explica las prácticas saludables 
para prevenir y detectar los riesgos para la salud. 
3.2. Identifica hábitos saludables para prevenir 
enfermedades y mantiene una conducta 
responsable. 
3.3. Identifica y adopta hábitos de higiene, 
cuidado y descanso. 
4.1. Conoce y utiliza técnicas básicas de 
actuación ante accidentes escolares y 
domésticos en situaciones simuladas y reales. 
5.1. Identifica emociones y sentimientos propios, 
de sus compañeros y de los adultos. 
5.2. Expresa la percepción de su propia identidad 
integrando la representación que hace de sí 
mismo y la imagen que expresan los de 
más. 
5.3. Conoce y aplica estrategias para estudiar y 
trabajar de manera eficaz. 
5.4. Reflexiona sobre el trabajo realizado, saca 
conclusiones sobre cómo trabaja y aprende y 
elabora estrategias para seguir aprendiendo. 
 

Bloque 3: LOS SERES VIVOS 
    CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES EVALUABLES 
• Medio natural. 
• Seres vivos, materia inerte. Diferenciación. 
• Los seres vivos: Características, clasificación y 

1. Reconocer el medio natural y distinguir los seres 
vivos y la materia inerte que lo componen. 
2. Conocer diferentes niveles de clasificación de los 
seres vivos, atendiendo a sus características 

1.1. Comprende el concepto de medio natural y 
describe el de su entorno. 
1.2. Observa, identifica diferentes formas de vida y 
expone de forma razonada las diferencias entre seres 
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tipos. 
• Los animales vertebrados. Características y 

clasificación: aves, mamíferos, reptiles, peces, 
anfibios. 

• Los invertebrados: características 
• Las plantas: características, reconocimiento y 

clasificación en los principales grupos de plantas. 
• La reproducción en el reino de las plantas 
• Las relaciones entre los seres vivos. 
• Interés por la observación y el estudio de los 

seres vivos. Empleo de instrumentos apropiados 
y uso de medios audiovisuales y tecnológicos. 

• Hábitos de respeto y cuidado hacia los seres 
vivos. 

 

generales. 
3. Distinguir las características y las partes de los 
animales diferenciando la clasificación de los 
animales vertebrados e invertebrados. 
4. Conocer diferentes niveles de clasificación de 
plantas, atendiendo a sus características y tipos 
reconociendo sus partes. 
5. Entender y explicar las características básicas de las 
relaciones entre los seres vivos. 
6. Mostrar interés por la observación mediante 
algunos instrumentos y el estudio de los seres vivos, y 
adquirir hábitos de respeto y cuidado hacia los seres 
vivos. 
 

vivos y materia inerte. 
2.1. Observa e identifica las características generales 
y clasifica los seres vivos. 
3.1. Observa directa e indirectamente, identifica 
características, reconoce y clasifica animales 
vertebrados. 
3.2. Diferencia las partes de los animales vertebrados. 
4.1. Observa, identifica, nombra y clasifica, plantas de 
su entorno. 
4.2. Diferencia las partes de las plantas. 
5.1. Observa identifica y describe algunos patrones de 
relación entre los seres humanos, las plantas y los 
animales. 
6.1. 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. 
6.2. Usa materiales de observación y otros medios 
tecnológicos en los diferentes trabajos que realiza. 
 

Bloque 4: MATERIA Y ENERGÍA 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES EVALUABLES 

-La materia: propiedades. Estudio y clasificación de 
algunos materiales por sus propiedades 
elementales. 
-Cambios en el movimiento y en la forma de los 
cuerpos por efecto de las fuerzas y el magnetismo. 
-La percepción del sonido. 
-Fuentes de energía y materias primas. 
-Planificación y realización de experiencias 
asociadas a la mezclas de materiales de uso 
común. 
-Uso responsable de las fuentes de energía en el 
planeta. 
 

1. Estudiar y clasificar materiales por sus 
propiedades físicas observables relacionando 
algunas de ellas con sus usos. 
2. Iniciarse en la actividad científica para estudiar 
los efectos de la aplicación de fuerzas y el 
magnetismo en situaciones cotidianas para 
comprobar cambios o transformaciones en objetos 
y materiales. 
3. Iniciarse en la actividad científica realizando 
experimentos para estudiar la percepción del 
sonido, sus características y adecuar su 
producción. 
4. Realizar mezclas sencillas con componentes de 
uso cotidiano. 
5. Valorar la importancia de hacer un uso 

1.1 Observa, identifica, describe y clasifica algunos 
materiales por sus propiedades. 
1.2. Relaciona algunas de las propiedades de los 
materiales con sus usos. 
2.1. Observa, identifica, analiza y explica los 
efectos de la aplicación de fuerzas en la misma 
dirección, fuerzas de contacto y a distancia y 
describe lo ocurrido. 
3.1. Observa, identifica y describe las principales 
características del sonido y de la vibración. 3.2. 
Explica las principales características del tono, 
intensidad y timbre. 
3.3. Controla tono e intensidad de sus emisiones 
de sonido adecuándose a los contextos donde se 
encuentra.4.1. Realiza experimentos sencillos para 
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responsable de las fuentes de energía y los 
materiales que emplea. 
 

obtener diferentes tipos de mezclas.4.2. Separar 
los componentes de una mezcla sencilla mediante 
métodos diversos. 
5.1. Identifica los beneficios y riesgos relacionados 
con la utilización de la energía: conociendo 
actuaciones adecuadas para un desarrollo 
sostenible. 
5.2. 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. 
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HERRAMIENTAS  
DE EVALUACIÓN 

PORCENTAJE  
EN LA CALIFICACIÓN 

  Pruebas objetivas 
30% 

Comprensión de conceptos y expresión oral   
50% 

Tareas y trabajos (fichas de casa y clase)   
10% 

Actitud y esfuerzo   
10% 

Calificación total 100% 
 
 

 
 

 
La LOMCE (BOE RD.126.2014) en su artículo numero 11 dispone que:  "Los maestros evaluarán tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y su 
propia práctica docente, para lo que establecerán indicadores de logro en las programaciones docentes." 

 Al finalizar el curso y a lo largo de él es necesario reflexionar sobre nuestra práctica docente y la adecuación de nuestra programación didáctica (objetivos, 
contenidos, criterios de evaluación, etc.)  de las actividades realizadas y de las ACIs elaboradas a la realidad del aula y a la evolución de nuestros alumnos. 

 Para ello programaremos: 

 -Una evaluación individual trimestral de los citados elementos mediante una  rúbrica. 

 -Una evaluación final conjunta del equipo docente del nivel, en la que además incluiremos información relevante y propuestas de mejora de cara al siguiente curso. 
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RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRIMESTRAL. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE. 
 
 

INDICADOR DE LOGRO VALORACIÓN  
1, 2 ,3 ó 4. 

PROPUESTA DE MEJORA 

Los objetivos, contenidos y criterios de evaluación han sido  adecuados para las 
características de los alumnos y los he modificado cuando ha sido necesario. 

  

La temporalización y secuenciación de las unidades didácticas ha sido correcta.   
Las actividades realizadas en clase  han sido adecuadas y he modificado aquellas  
que no cumplían los requisitos de viabilidad y aprovechamiento. 

  

Ha existido coherencia entre la evaluación y los objetivos previstos.   
He tenido en cuenta el desarrollo de competencias y no solo la adquisición de 
contenidos. 

  

Las estrategias metodológicas han sido adecuadas y las he modificado para  
dar respuesta a la diversidad en el aula. 

  

He proporcionado a los alumnos tiempos y materiales para reflexionar sobre su propio 
aprendizaje y autoevaluarse. 

  

He revisado las medidas de apoyo ordinarias y extraordinarias asegurándome  
que sean efectivas. 
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REGISTRO ANUAL DE GRUPO: 

GRUPO:_____________________________________   CURSO ESCOLAR: _____________________________________________________ 

TUTOR:_____________________________________   EQUIPO DIDÁCTICO:____________________________________________________ 

NORMAS DE CLASE, USO DE LA AGENDA, CUADERNOS, LÁPIZ Y BOLÍGRAFO. 

 

 

 

 

ALUMNOS DESTACADOS: 

 

 

 

 

ALUMNOS QUE HAN RECIBIDO REFUERZO: 

 

 

 

 

ACNEES: 
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ALUMNOS QUE PROMOCIONAN CON ALGÚN ÁREA SUSPENSA: 

 

 

ALUMNOS CON PROBLEMAS DE COMPORTAMIENTO: 

 

 

 

 

 

 

 

ESTILO DE APRENDIZAJE DE LA CLASE:_______________________________________________________________________________________________________ 

TIPO DE ACTIVIDADES QUE MEJOR FUNCIONAN:______________________________________________________________________________________________ 

SUGERENCIA DE AGRUPACIÓN (MESAS INDIVIDUALES, GRUPOS, PAREJAS, ETC.):___________________________________________________________________ 

VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS DE EVALUACIÓN EXTERNA: _____________________________________________________________________________________ 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS REALIZADAS:______________________________________________________________________________________________ 

 


