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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. 
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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. 

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.  
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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. Se intenta 
fomentar 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 
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, que deben trabajarse en todas las asignaturas, están presentes 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, la dieta equilibrada y la seguridad vial. 
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A.- OBJETIVOS DE NIVEL 

OBJETIVOS 
DE NIVEL 

BLOQUE1: BLOQUE 1: INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA (bloque común a toda la etapa) 
1. Buscar, seleccionar y organizar información concreta y relevante. 
2. Analizar, obtener conclusiones, comunicar su experiencia. 
3. Reflexionar  acerca del proceso seguido y lo comunica oralmente. 
4. Consultar y utilizar documentos escritos, imágenes y gráficos. 
5. Desarrollar estrategias adecuadas para acceder a la información de textos de carácter científico. 
6. Manifestar autonomía en la planificación y ejecución de acciones y tareas. 
7. Demostrar iniciativa en la toma de decisiones. 
8. Utilizar, de manera adecuada, el vocabulario correspondiente a cada uno de los bloques de contenidos. 
9. Exponer oralmente de forma clara y ordenada contenidos relacionados con el área manifestando la compresión de textos orales y/o escritos. 
10. Usar con ayuda el tratamiento de textos (ajuste de página, inserción de ilustraciones o notas, etcétera). 
11. Hacer un uso adecuado de las TIC como recurso de ocio. 
12. Conocer y utilizar las medidas de protección y seguridad que debe utilizar en el uso de las TIC. 
13. Planificar y realizar proyectos y presentar de informes. 
14. Realizar experiencias sencillas y pequeñas investigaciones: planteando problemas, enunciando hipótesis, seleccionando el material necesario, 

realizando, extrayendo conclusiones y comunicando los resultados. 
15. Realizar un proyecto,  individual o en equipo, y presentar un informe, en soporte papel y/o digital, con información de diferentes fuentes 

(directas, libros e Internet), con diferentes medios y comunicar de forma oral la experiencia realizada, apoyándose en imágenes y textos 
escritos. 

16. Presentar trabajos de forma ordenada en soporte papel y digital de forma individual y en equipo. 
 BLOQUE 2: EL SER HUMANO Y LA SALUD 
1. Conocer los aparatos implicados en las funciones de relación (órganos de los sentidos, aparato locomotor y sistema nervioso), nutrición 

(aparato respiratorio, digestivo, circulatorio y excretor) y reproducción (aparato reproductor). 
2. Conocer el funcionamiento de los órganos de los sentidos, sus posibles alteraciones y los cuidados que precisan. 
3. Describir las principales características del aparato digestivo. 
4. Identificar y localiza los órganos que lo constituyen (boca, esófago, estómago, intestino delgado e intestino grueso). 
5. Reconocer la importancia de una alimentación sana. 
6. Conocer los principios de una dieta equilibrada. 
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BLOQUE 3: LOS SERES VIVOS 

1. Observar e identificar las características de los distintos grupos de plantas. 
2. Observar y estudiar los animales y plantas. 
3. Hacer uso de la lupa en los diferentes trabajos que realiza. 
4. Utilizar guías para observar las características y formas de vida de diferentes tipos de animales y plantas. 
5. Utilizar los instrumentos y los medios audiovisuales y tecnológicos apropiados para el estudio de animales y plantas. 
6. Comunicar de manera oral y escrita los resultados de los trabajos realizados. 
7. Elaborar fichas y cuadernos de campo. 
8. Conocer y respetar las normas de uso, de seguridad y de mantenimiento de los instrumentos de observación y de los materiales 

de trabajo. 
BLOQUE 4: MATERIA Y ENERGÍA. TECNOLOGÍA, OBJETOS Y MÁQUINAS 
1. Conocer las propiedades de sólidos, líquidos y gases. 
2.  Identificar el agua en los tres estados. 
3. Explicar el efecto del calor sobre diferentes materiales. 
4.  Distinguir conductores y aislantes. 
5. Realiza algunas mezclas y explica sus características. 
6. Describir alguna máquina y aparato de la vida cotidiana explicando sus componentes, funcionamiento y utilidad. 
7. Identificar la importancia de la invención de la máquina de vapor y del telégrafo. 
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B.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

BLOQUE 1: INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 
1. Usar medios tecnológicos, respetando las normas de uso, de 

seguridad y de mantenimiento de los instrumentos de 
observación y de los materiales de trabajo, mostrando interés por 
la observación y el estudio riguroso de todos los seres vivos, y 
hábitos de respeto y cuidado hacia los seres vivos. 

2. Emplear estrategias de búsqueda y selección de información en la 
red. 

BLOQUE 1. INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA  

1.1. Muestra conductas de respeto y cuidado hacia los seres vivos. 
1.2. Usa la lupa y otros medios tecnológicos en los diferentes 
trabajos que realiza. 
1.3. Manifiesta una cierta precisión y rigor en la observación y en la 
elaboración de los trabajos. 
1.4. 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. 
1.5. Respeta las normas de uso, de seguridad y de mantenimiento 
de los instrumentos de observación y de los materiales de trabajo. 
2.1. Conoce y utiliza el tratamiento de textos: título, formato, 
archivo y recuperación de un texto, cambios, sustituciones e 
impresión. 
2.2. Cuida la presentación de los trabajos en papel o en soporte 
digital. 
2.3. Efectúa búsquedas guiadas de información en la red. 
2.4. Conoce y aplica estrategias de acceso y trabajo en Internet. 
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BLOQUE 2. EL SER HUMANO Y LA SALUD  

1. Identificar, localizar y conocer los principales órganos implicados 
en la realización de las funciones vitales del cuerpo humano, 
estableciendo algunas relaciones fundamentales entre ellos y las 
etapas de la vida. 

2. Relacionar determinadas prácticas de vida cuerpo, adoptando 
estilos de vida saludables. 

3. Señalar la aportación de algunos avances de la ciencia a la mejora 
de la calidad y esperanza de vida de las personas. 

4. Conocer y practicar técnicas básicas de primeros auxilios. 
5. Identificar sentimientos propios y de los otros manifestando 

conductas adecuadas ante el trabajo realizado. 
 

 

 

BLOQUE 2. EL SER HUMANO Y LA SALUD 

1.1. Identifica y describe las principales características de las 
funciones vitales del ser humano. 
1.2. Identifica y localiza los principales órganos implicados en la 
realización de las funciones de relación (órganos de los sentidos y 
aparato locomotor). 
1.3. Reconoce las principales características de los aparatos 
respiratorio, digestivo, circulatorio y excretor y explica las funciones 
básicas. 
1.4. Observa e Identifica los cambios del cuerpo humano en las 
diferentes etapas de la vida y describe sus principales 
características. 
2.1. Reconoce estilos de vida saludables y sus efectos sobre el 
cuidado y mantenimiento de los diferentes órganos y aparatos.2.2. 
Identifica y valora hábitos saludables para prevenir enfermedades. 
2.3. Identifica y adopta hábitos de higiene, cuidado y descanso.3.1. 
Observa, identifica y describe algunos avances de la ciencia que 
mejoran la salud. 
4.1. Conoce y utiliza técnicas de primeros auxilios, en situaciones 
simuladas y reales. 
 5.1. Identifica emociones y sentimientos propios, de sus 
compañeros y de los adultos manifestando conductas empáticas. 
5.2. Planifica de forma autónoma y creativa actividades de ocio, 
individuales o en grupo.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. 
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. 
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BLOQUE 3. LOS SERES VIVOS 

1. Reconocer el medio natural y emplear claves y guías de 
identificación de animales y plantas del entorno (régimen alimentario, 
forma de reproducirse o morfología). 

2. Clasificar los seres vivos según criterio como su régimen 
alimentario, su forma de reproducirse, o su morfología y vincularlos a 
las funciones vitales. 

3. Conocer diferentes niveles de clasificación del reino animal, 
atendiendo a sus características y tipos.4.Identificar la importancia de 
las plantas y de la fotosíntesis para los seres vivos. 

4. Identificar la importancia de las plantas y de la fotosíntesis para los 
seres vivos. 

 

BLOQUE 3. LOS SERES VIVOS 

1.1 Describe y comprende el concepto de medio natural. 
1.2. Utiliza guías en la identificación de animales y plantas del 
entorno. 
2.1. Identifica y describe la estructura de los seres vivos 
identificando las principales características y funciones de cada uno 
de ellos. 
2.2. Clasifica y describe animales y plantas en relación con las 
funciones vitales. 
2.3 Conoce y explica básicamente las funciones de nutrición, 
relación y reproducción de los animales. 
2.4. Conoce y explica básicamente la reproducción de las plantas. 
3.1. Observa directa e indirectamente, identifica características, 
reconoce y clasifica, los animales vertebrados. 
3.2. Observa directa e indirectamente, identifica características, 
reconoce y clasifica, animales invertebrados. 
4.1. Conoce y valora la importancia de las plantas para la vida en la 
Tierra. 
4.2. Explica la importancia de la fotosíntesis para la vida en la Tierra. 
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BLOQUE 4. MATERIA Y ENERGÍA. TECNOLOGÍA, OBJETOS Y 
MÁQUINAS 

1. Conocer las propiedades elementales de la materia y estudiar y 
clasificar materiales según las mismas. 

2. Identificar los estados de la materia y enumerar correctamente 
los cambios de estado. 

3. Conocer y aplicar en la realización de sencillas experiencias los 
principios básicos que rigen algunos cambios físicos: los cambios 
de estado y químicos: la combustión. 

4. Comprender el concepto y tipos de energía diferenciando las 
distintas fuentes y valorando su origen, características y la 
importancia de hacer un uso responsable. 

5. Conocer los componentes y los principios básicos que rigen 
máquinas y aparatos diferenciando y enunciando ejemplos de 
máquinas simples y compuestas de uso frecuente. 

6. Analizar las partes principales de objetos y máquinas, las 
funciones de cada una de ellas y planificar y realizar un proceso 
sencillo de construcción de algún objeto cooperando en el trabajo 
en equipo y en el cuidado de la seguridad. 

7. Reconocer inventos, investigadores, o científicos que han 
contribuido a mejorar la calidad de vida de las personas y han 
hecho avanzar a la Humanidad (en el hogar, en la medicina, en el 
trasporte y las comunicaciones, en el ocio…). 

 

BLOQUE 4. MATERIA Y ENERGÍA. TECNOLOGÍA, OBJETOS Y 
MÁQUINAS 
1.1 Observa, identifica, describe y clasifica algunos materiales por 
sus propiedades elementales. 
2.1. 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. 
2.2. Observa de manera sistemática, aprecia y explica los efectos 
del calor en el aumento de temperatura y dilatación de algunos 
materiales. 
2.3. Identifica, experimenta y ejemplifica argumentando algunos 
cambios de estado y su reversibilidad. 
3.1. Investiga a través de la realización de experiencias sencillas 
sobre diferentes fenómenos físicos y químicos de la materia. 
3.2. Identifica principios básicos de algunos cambios físicos, y los 
aplica a la realización de sencillas experiencias para el estudio de los 
cambios de estado. 
3.3. Identifica principios básicos de algunos cambios químicos, y los 
aplica a la realización de sencillas experiencias para el estudio de la 
combustión. 
4.1. Identifica y explica algunas de las principales características y el 
origen de las diferentes formas de energía. 
4.2. Identifica y describe ejemplos de usos prácticos de la energía y 
valora la importancia de hacer un uso responsable de las fuentes de 
energía del planeta. 
 
 

 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 14  

 

 
 
   

5.1. Identifica diferentes tipos de máquinas, y las clasifica según el 
número de piezas, la manera de accionarlas, y la acción que  
realizan. 
5.2. Observa, identifica y describe algunos de los componentes de 
las máquinas. 
5.3. Observa e identifica alguna de las aplicaciones de las máquinas 
y aparatos, y su utilidad para facilitar las actividades humanas. 
6.1. Construye alguna estructura sencilla que cumpla una función o 
condición para resolver un problema a partir de piezas moduladas, 
(escalera, puente, tobogán, etc.). 
6.2. Identifica y explica algunos operadores mecánicos (eje, rueda, 
polea, plano inclinado, engranaje, freno) reconociendo la función 
que realizan. 
7.1. Conoce y explica algunos de los grandes descubrimientos e 
inventos de la humanidad. 
7.2. Valora y describe la influencia del desarrollo tecnológico en las 
condiciones de vida y en el trabajo. 
7.3. 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 dela información y la 
comunicación.  
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C.- CONTENIDOS 

C.1. POR BLOQUES  
 

 

BLOQUE 1: INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA          
- Busca, selecciona y organiza información concreta y relevante, la analiza, obtiene conclusiones. 
- Comunica su experiencia, 
- Reflexiona acerca del proceso seguido  
- Comunica oralmente y por escrito.  
- Consulta y utiliza documentos escritos, imágenes y gráficos.  
- Desarrolla estrategias adecuadas para acceder a la información de textos de carácter científico. 

 

 

BLOQUE 2: EL SER HUMANO Y LA SALUD 
- Las funciones vitales del ser humano. 
- Conoce los aparatos implicados en las funciones de relación (órganos de los sentidos, aparato locomotor y sistema nervioso), 

nutrición (aparato respiratorio, digestivo, circulatorio y excretor) y reproducción (aparato reproductor).   
- Los sentidos.  
- Conoce el funcionamiento de los órganos de los sentidos, sus posibles alteraciones y los cuidados que precisan. 
- El aparato digestivo.  
- Describe las principales características del aparato digestivo.  
- Identifica y localiza los órganos que lo constituyen (boca, esófago, estómago, intestino delgado e intestino grueso).   
- Salud y enfermedad.  
- Reconoce la importancia de una alimentación sana.  
- Conoce los principios de una dieta equilibrada.   
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BLOQUE 3:  LOS SERES VIVOS 
- Los animales vertebrados e invertebrados. Clasificación y características.  
- Las plantas. Estructura y fisiología.  
- Observa e identifica las características de los distintos grupos de plantas. 
- Observación y estudio de los animales y plantas.  
- Hace uso de la lupa en los diferentes trabajos que realiza. 
- Utiliza guías para observar las características y formas de vida de diferentes tipos de animales y plantas. 
- Utiliza los instrumentos y los medios audiovisuales y tecnológicos apropiados para el estudio de animales y plantas. 
- Comunica de manera oral y escrita los resultados de los trabajos realizados. 
- Elabora fichas y cuadernos de campo. 
- Seguridad personal y prevención de riesgos.   
- Conoce y respeta las normas de uso, de seguridad y de mantenimiento de los instrumentos de observación y de los materiales de 

trabajo. 
BLOQUE 4: MATERIA Y ENERGÍA. TECNOLOGÍA, OBJETOS Y MÁQUINAS 

- Estados de la materia.  
- Observa las propiedades de sólidos, líquidos y gases. 
- Identifica el agua en los tres estados. 
- La energía. La electricidad.  
- Explica el efecto del calor sobre diferentes materiales.  
- Distingue conductores y aislantes.  
- Sustancias puras y mezclas.  
- Realiza algunas mezclas y explica sus características. 
- Máquinas y aparatos en la vida cotidiana. Importantes inventos y descubrimientos.  
- Describe alguna máquina y aparato de la vida cotidiana explicando sus componentes, funcionamiento y utilidad.  
- Identifica la importancia de la invención de la máquina de vapor y del telégrafo. 
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C.2. CONTENIDOS TEMPORALIZADOS  

CONTENIDOS 
PRIMER 

TRIMESTRE 
 

• Los Seres vivos: 
- Vida y procesos 
- Animales 
- Plantas 
- Personas 

• Animales: 
- Vertebrados e invertebrados 
- Grupos de vertebrados 
- Grupos de Invertebrados 
- Nutrición y reproducción 

• Las plantas: 
- Partes de la planta 
- Nutrición y reproducción de las plantas 
- Tipos de plantas 
- Las plantas y nosotros 

 

CONTENIDOS 
SEGUNDO 

TRIMESTRE 

• Sistemas de nuestro cuerpo: 
- Nuestros sistemas 
- Nuestros sentidos 
- Aparato locomotor 
- Aparato circulatorio 
- Sistema respiratorio 
- Aparato reproductor 

• Alimentación, digestión y excreción: 
- Dieta, digestión y excreción 
- Nutrientes de los alimentos 
- Dieta saludable 
- Sistemas digestivo y excretor 
- Hábitos saludables 
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CONTENIDOS 
TERCER 

TRIMESTRE 

• La materia y la energía: 
- Materia 
- Agua 
- Mezclas 
- Gasto y ahorro energético 

• Objetos y máquinas: 
- Máquinas e inventos 
- Máquinas y energía 
- Inventos: La imprenta, La máquina de vapor, el telégrafo, 
- Las personas y las máquinas 
- Máquinas y seguridad 

CONTENIDOS 
COMUNES EN 

TODOS LOS 
TRIMESTRES 

- Busca, selecciona y organiza información concreta y relevante, la analiza, obtiene conclusiones. 
- Comunica su experiencia, 
- Reflexiona acerca del proceso seguido  
- Comunica oralmente y por escrito.  
- Consulta y utiliza documentos escritos, imágenes y gráficos.  
- Desarrolla estrategias adecuadas para acceder a la información de textos de carácter científico. 
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HERRAMIENTAS  
DE EVALUACIÓN 

PORCENTAJE  
EN LA CALIFICACIÓN 

  
Pruebas objetivas de evaluación orales y escritas 40% 

Producción oral 40% 

Deberes, trabajos, actividades, … 10% 

Actitud, esfuerzo, interés 10% 

Calificación total 100% 
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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. 

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  has 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. 
 

  

REGISTRO ANUAL DE GRUPO: 
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GRUPO:_____________________________________   CURSO ESCOLAR: _____________________________________________________ 

TUTOR:_____________________________________   EQUIPO DIDÁCTICO:____________________________________________________ 

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

 

 

 

 

 

 

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:______________________________________________________________________________________________ 
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