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INTRODUCCIÓN 
 

. El Real Decreto 126/2014 de 28 de febrero, por el que se establece el 

currículo básico de la Educación Primaria como consecuencia de la 

implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la 

mejora de la calidad educativa (LOMCE), ha sido desarrollado en el 

Principado de Asturias por el Decreto 82/2014, de 28 de agosto, por el 

que se regula la ordenación y se establece el currículo de la Educación 

Primaria en esta comunidad.   

 

El presente documento se refiere a la programación docente de sexto 

curso dePrimaria de Ciencias Naturales(Forman parte de esta 

programación docente los elementos integrantes del currículo de la 

Educación Primaria, en los términos en que se definen en el artículo 2 

del Real Decreto 126/2014 de 28 de febrero. 

 

a) Currículo: regulación de los elementos que determinan los procesos 

de enseñanza y aprendizaje para cada una de las enseñanzas y etapas 

educativas. 

b) Objetivos: referentes relativos a los logros que el alumno debe 

alcanzar al finalizar el proceso educativo, como resultado de las 

experiencias de enseñanza-aprendizaje intencionalmente planificadas a 

tal fin. 

c) Competencias: capacidades para aplicar de forma integrada los 

contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de 

lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de 

problemas complejos. 

d) Contenidos: conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y 

actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y 

etapa educativa y a la adquisición de competencias. Los contenidos se 

ordenan en asignaturas, que se clasifican en materias, ámbitos, áreas y 

módulos en función de las enseñanzas, las etapas educativas o los 

programas en que participe el alumnado. 

e) Estándares de aprendizaje evaluables: especificaciones de los 

criterios de evaluación que permiten definir los resultados de 

aprendizaje, y que concretan lo que el alumno debe saber, comprender y 
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saber hacer en cada asignatura; deben ser observables, medibles y 

evaluables y permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado. Su 

diseño debe contribuir y facilitar el diseño de pruebas estandarizadas y 

comparables. 

f) Criterios de evaluación: son el referente específico para evaluar el 

aprendizaje del alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que 

el alumnado debe lograr, tanto en conocimientos como en competencias; 

responden a lo que se pretende conseguir en cada asignatura. 

g) Metodología didáctica: conjunto de estrategias, procedimientos y 

acciones organizadas y planificadas por el profesorado, de manera 

consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del 

alumnado y el logro de los objetivos planteados. 

 

 A efectos del presente real decreto, las competencias del currículo 

serán las siguientes: 

1.º Comunicación lingüística. 

2.º Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología. 

3.º Competencia digital. 

4.º Aprender a aprender. 

5.º Competencias sociales y cívicas. 

6.º Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

7.º Conciencia y expresiones culturales. 

Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración 

efectiva en el currículo, deberán diseñarse actividades de aprendizaje 

integradas que permitan al alumnado avanzar hacia los resultados de 

aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 

Se potenciará el desarrollo de las competencias Comunicación 

lingüística, Competencia matemática y competencias básicas en ciencia 

y tecnología. 
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2 OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA 
 

 

1. Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a 

obrar de acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la 

ciudadanía y respetar los derechos humanos, así como el pluralismo propio 

de una sociedad democrática. 

2. Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de 

responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, 

sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el 

aprendizaje, y espíritu emprendedor. 

3. Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de 

conflictos, que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito 

familiar y doméstico, así como en los grupos sociales con los que se 

relacionan. 

4. Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias 

entre las personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y 

mujeres, y la no discriminación de personas con discapacidad. 

5. Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, 

la lengua cooficial de la comunidad autónoma, y desarrollar hábitos de 

lectura. 

6. Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia comunicativa 

básica que les permita expresar y comprender mensajes sencillos y 

desenvolverse en situaciones cotidianas. 

7. Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la 

resolución de problemas que requieran la realización de operaciones 

elementales de cálculo, conocimientos geométricos y estimaciones, así 

como ser capaces de aplicarlos a las situaciones de su vida cotidiana. 

8. Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza, las 

Ciencias Sociales, la Geografía, la Historia y la Cultura. 

9. Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación, desarrollando un espíritu crítico ante los 

mensajes que reciben y elaboran. 

10. Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la 

construcción de propuestas visuales y audiovisuales. 

11. Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, 

respetar las diferencias y utilizar la educación física y el deporte como 

medios para favorecer el desarrollo personal y social. 
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12. Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano, y adoptar 

modos de comportamiento que favorezcan su cuidado. 

13. Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la 

personalidad y en sus relaciones con los demás, así como una actitud 

contraria a la violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos 

sexistas. 

14. Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la 

prevención de los accidentes de tráfico.  

 

3 METODOLOGÍA  

 

Las competencias del currículo para el aprendizaje permanente deberán estar 
integradas en los elementos curriculares. 

De conformidad con lo establecido en el párrafo segundo del artículo 6 del Real 
Decreto 126/2014, de 28 de febrero, la acción educativa en esta etapa 
procurará la integración de las distintas experiencias y aprendizajes de los 
alumnos, y se adaptará a sus ritmos de trabajo. 

El equipo docente deberá interrelacionar los contenidos de las áreas con un 
enfoque globalizador, y abordar los problemas, las situaciones y los 
acontecimientos dentro de un contexto y en su totalidad garantizando, en todo 
caso, su conexión con las necesidades y características de los alumnos. 

Asimismo, la intervención educativa debe contemplar como principio la 
diversidad de los alumnos, poniendo especial énfasis en la atención 
personalizada, la prevención de las dificultades de aprendizaje, la realización 
de diagnósticos precoces y la puesta en práctica de mecanismos de apoyo y 
refuerzo para prevenir y, en su caso, intervenir tan pronto como se detecten 
estas dificultades. 

De acuerdo con las competencias atribuidas en el artículo 6 bis 2.c).3º de la 
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, en su redacción dada por la Ley Orgánica 
8/2013, de 9 de diciembre, se realizan las siguientes recomendaciones de 
metodología didáctica: 

1. Se diseñarán actividades de aprendizaje integradas que permitan a los 

alumnos avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una 

competencia al mismo tiempo. 

2. La acción docente promoverá que los alumnos sean capaces de aplicar 

los aprendizajes en una diversidad de contextos. 

3. Se fomentará la reflexión e investigación, así como la realización de tareas 

que supongan un reto y desafío intelectual para los alumnos. 
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4. Se podrán diseñar tareas y proyectos que supongan el uso significativo de 

la lectura, escritura, Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 

y la expresión oral mediante debates o presentaciones orales. 

5. La actividad de clase favorecerá el trabajo individual, el trabajo en equipo y 

el trabajo cooperativo. 

 

6. Asimismo, podrán realizarse agrupamientos flexibles en función de la tarea 

y de las características individuales de los alumnos con objeto de realizar 

tareas puntuales de enriquecimiento o refuerzo. 

 

7. Se procurará organizar los contenidos en torno a núcleos temáticos 

cercanos y significativos. 

8. El espacio deberá organizarse en condiciones básicas de accesibilidad y 

no discriminación necesarias para garantizar la participación de todos los 

alumnos en las actividades del aula y del centro. 

9. Se procurará seleccionar materiales y recursos didácticos diversos, 

variados, interactivos y accesibles tanto en lo que se refiere al contenido 

como al soporte. 

10. Durante las primeras semanas del curso se realiza una evaluación inicial 

que será un punto de referencia para la toma de decisiones relativas al 

desarrollo del currículo y su adecuación a las características del alumnado. 

En reunión de Seminario se analizará la información del proceso de 

evaluación inicial.  

11. Se le proporcionarán al alumno algunas propuestas para que vaya 
construyendo su propio aprendizaje. Entre estas propuestas podemos 
señalar el aprendizaje partiendo de la manipulación, el aprendizaje 
cooperativo, paleta de inteligencias múltiples,,aprendizaje basado en 
problemas y gamificación etc. 

 

12. En función del momento y de la necesidad, los alumnos podrán disponerse 
de distintos modos: gran grupo,pequeño grupo,pareja e individual. 
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4 CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL DESARROLLO DE LAS 
COMPETENCIAS CLAVE 

El área de Ciencias de la Naturaleza contribuye al desarrollo de las 
competencias del currículo establecidas en el artículo 7 del presente decreto, 
entendidas como capacidades que ha de desarrollar el alumnado para aplicar 
de forma integrada los contenidos del área con el fin de lograr la realización 
satisfactoria de las actividades propuestas. 

El área contribuye de forma sustancial a la competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y tecnología. La competencia se va 
construyendo a través de la apropiación de conceptos que permiten interpretar 
el mundo físico, 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. Igualmente, el área ofrece 
la oportunidad de utilizar herramientas matemáticas en contextos significativos 
de uso, tales como medidas, escalas, tablas o representaciones gráficas, 
contribuyendo así al desarrollo de la competencia matemática. 

Contribuye también de forma relevante, a la competencia digital. En primer 
lugar, la información aparece como elemento imprescindible de una buena 
parte de los aprendizajes del área, esta información se presenta en diferentes 
códigos, formatos y lenguajes y requiere, por tanto, procedimientos diferentes 
para su comprensión. Interpretar un gráfico u observar un fenómeno exige 
procedimientos diferenciados de búsqueda, selección, organización e 
interpretación que son objeto prioritario de aprendizaje en esta área. Por otra 
parte, se incluyen explícitamente en el área los contenidos que conducen a la 
alfabetización digital, conocimiento cuya aplicación en esta y en el resto de las 
áreas 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. 

El peso de la información en esta área singulariza las relaciones existentes 
entre la competencia digital y la competencia en comunicación lingüística. 
Además de la contribución del área al aumento significativo de la riqueza en 
vocabulario específico, en la medida en que en los intercambios comunicativos 
se valore la claridad en la exposición, rigor en el empleo de los términos, la 
estructuración del discurso, la síntesis, el uso de un lenguaje exento de 
prejuicios, inclusivo y no sexista, etc., se estará desarrollando esta 
competencia. En esta área se da necesariamente un acercamiento a textos 
informativos, explicativos y argumentativos que requerirán una atención 
específica para que contribuyan a esta competencia. 

Para que esta área contribuya al desarrollo de la competencia aprender a 
aprender, deberá orientarse de manera que se favorezca el desarrollo de 
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técnicas para aprender, para organizar, memorizar, recuperar y valorar 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. 

Esta área incluye contenidos directamente relacionados con el desarrollo de la 
competencia sentido de iniciativa y  espíritu emprendedor, al fomentar el 
autocuidado y la corresponsabilidad en el ámbito doméstico y escolar, y al 
enseñar a tomar decisiones desde el conocimiento de su propia persona, tanto 
en el ámbito escolar, como en la planificación de forma autónoma y creativa de 
actividades de ocio. 

 

 
5 CONTENIDOS DEL CURRÍCULO OFICIAL, CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

 
 

 

BLOQUE 1: INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

—Iniciación a la actividad 
científica siguiendo los 
procesos del método 
científico. 

—Aproximación 
experimental a algunas 
cuestiones que permitan al 
alumnado formular 
sencillas inferencias.  

—Utilización de 
diferentes fuentes de 
información (directas, e 

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 
directas e indirectas y 
comunicando los 

1.1. Busca, selecciona y 
organiza información 
concreta y relevante 
sobre hechos o 
fenómenos previamente 
delimitados, analiza la 
información obtenida y, 
previa reflexión del 
proceso seguido, 
presenta conclusiones, 
que incluyan 
predicciones, oralmente 
y por escrito. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

indirectas). 

—Utilización de las 
tecnologías de la 
información y comunicación 
para buscar información de 
manera guiada. 

—Adquisición de 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. 

—Fomento del trabajo 
individual y en grupo. 

—Desarrollo de técnicas 
de estudio y trabajo 
(subrayado, esquemas, 
resúmenes, tratamiento de 
textos, de 
presentaciones…). 

—Desarrollo de hábitos 
de trabajo y reflexión sobre 
la importancia del esfuerzo 
y la responsabilidad.  

—Planificación y 
realización de proyectos. 

resultados. 1.2. Selecciona y 
organiza información 
concreta y relevante 
mediante la consulta de 
textos de carácter 
científico localizables en 
bibliotecas o en Internet 
y comunicar los 
resultados oralmente y 
por escrito. 

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. 

2.1. Formula juicios con 
criterio propio 
atendiendo a las 
observaciones 
realizadas sobre 
procesos naturales o 
provocados aunque las 
conclusiones no sean 
acertadas. 

3. Comunicar de forma 
oral y escrita los 
resultados obtenidos 
tras la realización de 
diversas experiencias, 
presentándolos con 
apoyos gráficos. 

3.1. Presenta por 
escrito en soporte papel 
o digital, de forma clara 
y ordenada, con el 
adecuado vocabulario e 
incluyendo apoyo 
gráfico, los resultados y 
las conclusiones de las 
experiencias realizadas. 

3.2. Expone oralmente 
de forma clara y 
ordenada, con el 
vocabulario adecuado y 
apoyo audiovisual, los 
resultados y 
conclusiones de las 
experiencias realizadas. 

4. Trabajar de forma 
cooperativa, 
apreciando el cuidado 
por la seguridad propia 
y de los compañeros y 
compañeras, cuidando 
las herramientas y 
haciendo uso 

4.1. Utiliza estrategias 
para realizar trabajos en 
equipo (implicación, 
asertividad, espíritu 
crítico...) mostrando 
habilidades para la 
resolución pacífica de 
conflictos. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

adecuado de los 
materiales. 

4.2. Participa 
activamente en el 
desarrollo de los 
trabajos asumiendo, 
con implicación y 
eficacia, el rol asignado 
en el grupo. 

4.3. Muestra autonomía 
en el manejo de los 
instrumentos de medida 
y el uso de materiales, 
respetando las reglas 
de seguridad. 

4.4. Identifica y respeta 
las normas de uso y de 
seguridad de los 
instrumentos y de los 
materiales de trabajo o 
en el uso de las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación. 

4.5. Aplica, en 
situaciones simuladas, 
técnicas sencillas de 
primeros auxilios. 

5. Realizar proyectos y 
presentar informes. 

5.1. Realiza 
experiencias y 
pequeñas 
investigaciones a través 
del método científico 
(observando y 
planteando problemas, 
enunciando hipótesis, 
experimentando, 
extrayendo 
conclusiones, y 
comunicando los 
resultados). 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 
5.2. Diseña y desarrolla 
un proyecto de 
investigación (individual 
o en equipo) que 
implique recoger 
información de 
diferentes fuentes 
(directas, libros, 
Internet) y con 
diferentes medios, 
presentar un informe 
(en soporte papel y/o 
digital) y comunicar la 
experiencia realizada 
de forma oral con apoyo 
audiovisual. 

5.3. Muestra autonomía 
en la planificación y 
ejecución de acciones y 
tareas, e iniciativa en la 
toma de decisiones y 
presentar los trabajos 
de manera ordenada, 
clara y limpia. 
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BLOQUE 2: EL SER HUMANO Y LA SALUD 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

—El funcionamiento de 
la célula y sus niveles de 
organización. 

—Comprensión global 
del funcionamiento del 
cuerpo humano y 
descripción de sus 
funciones vitales. 

—La función de 
relación: órganos, 
aparatos y sistemas que 
intervienen (órganos de 
los sentidos, aparato 
locomotor y sistema 
nervioso). 

—La función de 
reproducción: Aparato 
reproductor y órganos.  

—Desarrollo de estilos 
de vida saludables. 
Reflexión sobre las 
medidas para el cuidado 
y mantenimiento de los 
diferentes órganos y 
aparatos. 

—Actitud crítica ante 
los factores que 
favorecen un desarrollo 
saludable (seguir una 
dieta equilibrada, hacer 
ejercicio físico…) o lo 
entorpecen (dieta 
desequilibrada, efectos 
nocivos del consumo de 
alcohol, tabaco y drogas) 

1. Identificar y localizar 
los principales órganos 
implicados en la 
realización de las 
funciones vitales del 
cuerpo humano, 
estableciendo algunas 
relaciones 
fundamentales entre 
ellas y determinados 
hábitos de salud. 

1.1. Identifica y localiza 
los principales órganos 
del aparato reproductor 
del cuerpo humano y 
establece relaciones 
fundamentales entre ellos 
y algunos hábitos de 
salud. 

1.2. Identifica, localiza y 
describe los principales 
órganos implicados en la 
función de relación del 
cuerpo humano, (órganos 
de los sentidos, sistema 
nervioso) y establece 
relaciones fundamentales 
entre ellos y algunos 
hábitos de salud. 

2. Conocer el 
funcionamiento del 
cuerpo humano: 
Células, tejidos, 
órganos, aparatos, 
sistemas; su 
localización, forma, 
estructura, funciones, 
cuidados, etc. 

2.1. Identifica y describe 
el funcionamiento de la 
célula. 

2.2. Describe de forma 
elemental el 
funcionamiento de los 
aparatos y sistemas 
implicados en las 
funciones de reproducción 
y relación. 

2.3. Reconoce y explica la 
importancia de los 
sentidos en la vida. 

3. Relacionar 
determinadas prácticas 
de vida con el 
adecuado 
funcionamiento del 
cuerpo, adoptando 

3.1. Reconoce las bases 
de una dieta saludable y 
valora su importancia en 
el adecuado desarrollo y 
mantenimiento del cuerpo 
humano. 
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y comportamiento 
responsable para la 
prevención de 
enfermedades como la 
obesidad. 

—Conocimiento de 
normas de seguridad en 
la piscina o en el mar. 

—Reconocimiento de 
los avances de la ciencia 
que mejoran la salud y la 
alimentación. Valoración 
de la desigualdad de 
acceso a los mismos por 
parte de diferentes 
personas y grupos 
sociales. 

—La identidad 
personal. Conocimiento 
personal y autoestima. 
Desarrollo de la 
capacidad de empatía y 
progreso de la 
autonomía en la 
planificación y ejecución 
de acciones y tareas. 
Desarrollo de iniciativa 
en la toma de decisiones. 
Uso racional de la 
televisión, videoconsolas 
y del tiempo de ocio. 

—La relación con otras 
personas. La toma de 
decisiones: Criterios y 
consecuencias. La 
resolución pacífica de 
conflictos. La igualdad 
entre hombres y mujeres. 

estilos de vida 
saludables, sabiendo 
las repercusiones para 
la salud de su modo de 
vida. 

3.2. Reconoce y explica 
estilos de vida saludables 
y sus efectos sobre el 
cuidado y mantenimiento 
de los diferentes órganos 
y aparatos que 
intervienen en las 
funciones de nutrición y 
reproducción. 

3.3. Identifica las 
principales enfermedades 
relacionadas con la 
función de nutrición y 
adopta hábitos que 
favorezcan la prevención. 

3.4. Explica algunos 
avances de la ciencia que 
posibiliten. 

3.5. Utiliza técnicas de 
primeros auxilios en 
situaciones simuladas. 

3.6. Muestra autonomía 
en la planificación y 
ejecución de acciones y 
tareas e iniciativa en la 
toma de decisiones, iden-
tificando los criterios y las 
consecuencias de las 
decisiones tomadas. 

 

BLOQUE 3: LOS SERES VIVOS 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 
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—Estructura de los seres 
vivos: Células, tejidos, 
órganos, aparatos y 
sistemas. Tipos, 
características y funciones. 

—Función de 
reproducción en animales y 
plantas. 

—Órganos reproductores 
de las plantas explicando la 
reproducción por semillas y 
esquejes.  

—La flor y sus partes. 

—Observación y registro 
de algún proceso asociado 
a la vida de los seres vivos. 
Comunicación oral y escrita 
de resultados. 

—Niveles de 
organización de los seres 
vivos (célula, tejido, órgano, 
aparato, población). 

—Clasificación de los 
seres vivos según su nivel 
de organización. Seres 
unicelulares y 
pluricelulares. 

—Aproximación a otras 
formas de vida: Bacterias, 
microbios, virus… 

—Clasificación de los 
seres vivos en cinco reinos: 
Animal, Vegetal, Hongos, 
Protistas y Moneras. 

—Relaciones entre las 
poblaciones de un 
ecosistema. 

—Relaciones que se 
establecen entre las 
comunidades de una 
población y entre los 
individuos de una 

1. Conocer la 
estructura de los 
seres vivos: Células, 
tejidos, tipos, 
órganos, aparatos y 
sistemas, 
identificando las 
principales 
características y 
funciones. 

1.1. Localiza y describe el 
funcionamiento de los 
órganos, aparatos y 
sistemas en animales.. 

1.2. Describe y explica la 
estructura de los 
diferentes tejidos. 

1.3. Conoce y explica las 
características y funciones 
principales de los 
aparatos y sistemas, 
identificando sus 
componentes y 
describiendo su 
funcionamiento. 

1.4. Describe y explica 
cómo se realiza la 
reproducción de los seres 
vivos (animales y plantas) 
y sus distintas fases. 

2. Conocer 
diferentes niveles de 
clasificación de los 
seres vivos, 
atendiendo a sus 
características y 
tipos. 

2.1. Conoce los distintos 
niveles de organización de 
la materia viva. 

2.2. Identifica los reinos 
en que se clasifican los 
seres vivos y reconoce las 
características básicas de 
cada uno. 

2.3. Elabora esquemas 
conceptuales sobre 
clasificaciones de 
animales y plantas. 

2.4. Utiliza guías de 
identificación de animales 
y plantas y los clasifica de 
acuerdo con diversos 
criterios. 

3. Conocer las 
características y 
componentes de un 
ecosistema. 

3.1. Identifica y explica las 
relaciones entre los seres 
vivos: Entre las 
poblaciones de un 
ecosistema, entre las 
comunidades de una 
población y entre los 
individuos de una 
comunidad. 
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comunidad. 

—Especies en peligro de 
extinción. 

—Localización de 
espacios protegidos de 
Asturias: Parque Nacional 
de los Picos de Europa, 
Parque Natural de Redes y 
Reserva Natural de 
Muniellos. 

—Estudios 
experimentales del entorno 
como pequeñas 
investigaciones del 
ecosistema. 

—La importancia 
ecológica y económica de 
los seres vivos. 

—Importancia del rigor y 
la precisión en las 
observaciones. 

—Conductas positivas para 
la protección del medio 
ambiente. 

3.2. Analiza algunos 
comportamientos 
individuales y sociales y 
los efectos que producen 
en el medio ambiente. 

3.3. Describe y ubica los 
espacios naturales 
protegidos en Asturias. 

3.4. Identifica los recursos 
naturales utilizados en la 
vida cotidiana y reconoce 
la necesidad de 
conservarlos. 

3.5. Identifica y explica 
algunas causas de la 
extinción de especies. 

3.6. Enumera algunas 
medidas adoptadas para 
la protección de animales 
y plantas en Asturias. 

4. 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. 

4.1. Valora el rigor y la 
precisión en la 
observación de animales y 
plantas y en la 
elaboración de los 
trabajos correspondientes. 

4.2. Recuerda las normas 
de uso y de seguridad de 
los instrumentos y de los 
materiales de trabajo, en 
la recogida de datos y 
muestras en la naturaleza, 
así como en los 
desplazamientos y 
durante las actividades 
que se realizan fuera del 
aula. 

4.3. Toma conciencia de 
las medidas responsables 
que podemos tomar para 
proteger nuestro medio 
ambiente. 
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BLOQUE 4: MATERIA Y ENERGÍA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

—Estudio y 
clasificación de 
algunos materiales 
por sus 
propiedades 
(dureza, solubilidad, 
estado de 
agregación, con-
ductividad térmica).  

—Utilización de 
diferentes 
procedimientos 
para la medida de 
la masa y el 
volumen de un 
cuerpo. 

—Explicación de 
fenómenos físicos 
observables en 
términos de 
diferencias de 
densidad. La 
flotabilidad en un 
medio líquido. 

—Predicción de 
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.  

—Identificación 
de las diferentes 
formas de energía y 
sus 
transformaciones. 
Fuentes de energía 
y materias primas: 

1. Estudiar y clasificar materiales 
por sus propiedades. 

1.1. Observa, 
identifica, describe 
y clasifica algunos 
materiales por sus 
propiedades 
(dureza, 
solubilidad, estado 
de agregación, 
conductividad 
térmica). 

1.2. Enumera 
nuevos materiales, 
analiza su utilidad 
y valora la 
importancia que 
tienen para el 
progreso de la 
sociedad. 

1.3. Valora la 
utilidad de pilas y 
baterías, analiza 
algunos de los 
problemas 
medioambientales 
que pueden 
generar y  propone 
soluciones 
(reciclado, etc.) 

2. Conocer los procedimientos para 
la medida de la masa, el volumen, 
la densidad de un cuerpo. 

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

2.2. Identifica y 
explica fenómenos 
físicos 
observables en 
términos de 
diferencias de 
densidad. 
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Su origen. 

—Principales 
características de 
las energías 
renovables y las no 
renovables. 
Problemas 
ambientales.  

—
Reconocimiento de 
la necesidad de un 
consumo 
responsable, del 
ahorro energético y 
del desarrollo de 
fuentes alternativas 
de energía. 

—Estudio de las 
leyes básicas que 
rigen la corriente 
eléctrica y usos de 
la misma. 

—Planificación y 
realización de 
experiencias 
diversas para 
estudiar las 
propiedades de 
materiales de uso 
común y su 
comportamiento 
ante la luz, el 
sonido, el calor, la 
humedad y la 
electricidad. 
Comunicación oral 
y escrita del 
proceso y del 
resultado. 

—Realización de 
experiencias para la 
separación de 
componentes de 
una mezcla 
mediante 
destilación, 
filtración, 
evaporación o 

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

3. Conocer leyes básicas que rigen 
fenómenos, como la reflexión de la 
luz, la transmisión de la corriente 
eléctrica, o el cambio de estado, las 
reacciones químicas: La 
combustión, la oxidación y la 
fermentación. 

3.1. Describe 
(utilizando como 
material de apoyo 
dibujos, láminas 
y/o sencillos 
experimentos) las 
leyes básicas que 
rigen la reflexión 
de la luz. 

3.2. Indica las 
leyes básicas que 
rigen la 
transmisión de la 
corriente eléctrica. 

3.3. Identifica y 
explica, con apoyo 
gráfico, las leyes 
básicas que rigen 
los cambios de 
estado. 

3.4. Describe 
cómo se producen 
la combustión, la 
oxidación y la 
fermentación 
identificando los 
compuestos y 
productos iniciales 
y finales. 

4. Planificar y realizar sencillas 
investigaciones para estudiar el 
comportamiento de los cuerpos 
ante la luz, la electricidad, el 
magnetismo, el calor o el sonido. 

4.1. Planifica y 
realiza sencillas 
experiencias para 
predecir 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. 
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disolución.  

—Observación de 
algunas reacciones 
químicas: La 
combustión, la 
oxidación y la 
fermentación.  

—Utilidad de 
algunos avances, 
productos y 
materiales para el 
progreso de la 
sociedad: 
Dispositivos 
cerebrales 
inalámbricos, 
vacunas, grafeno, 
pilas, baterías, etc. 
y valoración de la 
necesidad de su 
reciclado.  

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

4.3. Identifica y 
explica algunas de 
las principales 
características de 
las diferentes 
formas de energía: 
Mecánica, lumí-
nica, sonora, 
eléctrica, térmica, 
química. 

4.4. 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. 
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4.5. Analiza, en 
grupo, algún 
problema 
medioambiental 
originados por el 
uso de alguna 
energía, 
contrastando 
datos extraídos de 
diferentes fuentes 
sobre los factores 
que lo han 
desencadenado, 
valorando y 
proponiendo 
algunas medidas 
que se pueden 
adoptar para su 
prevención o 
solución. 

 

5. Realizar experiencias sencillas y 
pequeñas investigaciones sobre 
diferentes fenómenos físicos y 
químicos de la materia.  

5.1. Separa, a 
través de 
experiencias 
sencillas, los 
componentes de 
una mezcla 
mediante 
destilación, 
filtración, 
evaporación o 
disolución y 
explicar el proceso 
seguido y 
resultado 
obtenido. 
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5.2. Planifica los 
pasos elementales 
de pequeñas 
investigaciones o 
trabajos de 
indagación para 
responder a 
preguntas 
científicas 
elementales o 
verificar alguna 
hipótesis sobre la 
dilatación de los 
sólidos, líquidos y 
gases. 

5.3. Identifica, 
experimenta y 
argumenta los 
cambios de estado 
y su reversibilidad. 

5.4. Planifica 
sencillas 
experiencias para 
identificar y 
explicar las 
principales 
características de 
las reacciones 
químicas; 
combustión, 
oxidación y 
fermentación. 

5.5. Comunica de 
forma oral y por 
escrito el proceso 
seguido y los 
resultados de las 
experiencias 
realizadas. 

5.6. 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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BLOQUE 5: LA TECNOLOGIA, OBJETOS Y MÁQUINAS 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

—Conocimiento 
de las aplicaciones 
de los objetos, las 
máquinas y 
aparatos, y de su 
utilidad para facilitar 
las actividades 
humanas. 

—Máquinas 
compuestas.  

—Elementos 
mecánicos de las 
máquinas 
compuestas. 

—Máquinas para 
aprovechar la 
energía. 

—Relación entre 
las propiedades de 
los materiales y su 
uso en aplicaciones 
concretas. 

—Elaboración de 
presentaciones 
sencillas en el 
ordenador, de 
forma autónoma. 

—Búsqueda 
guiada de 
información en la 
red. Sistemas de 
comunicación 
simultánea. 

—Partes de una 
máquina: Partes 
móviles, motor, 
circuitos, 
sensores,… 

—Motores: 
Concepto, tipos de 
motores y sus 

1. Conocer los principios básicos 
que rigen máquinas y aparatos. 

1.1. Identifica 
objetos y recursos 
tecnológicos del 
entorno. 

1.2. Debate sobre 
las ventajas de su 
uso pacífico y las 
desventajas para 
la sociedad 
cuando se hace un 
mal uso de estos 
recursos. 

1.3. Desarrolla 
actitudes de 
aprecio y respeto 
hacia los recursos 
tecnológicos de 
uso cotidiano que 
suponen una 
mejora en la 
calidad de vida. 

1.4. Elabora 
presentaciones 
sencillas en el 
ordenador, de 
forma autónoma. 

2. Planificar la construcción de 
objetos y aparatos con una finalidad 
previa, utilizando fuentes 
energéticas, operadores y 
materiales apropiados, realizando el 
trabajo individual y en equipo, y 
proporcionando información sobre 
que estrategias se han empleado. 

2.1. Identifica 
diferentes tipos de 
máquinas y las 
clasifica 
atendiendo al 
número de piezas, 
la manera de 
accionarlas y la 
acción que 
realizan. 

2.2. Planifica la 
construcción de 
objetos y aparatos, 
con una finalidad 
previa, utilizando 
el trabajo 
individual y de 
grupo. 
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aplicaciones. 

—Lectura del 
manual de uso de 
algún aparato con 
el que el alumnado 
tenga contacto 
frecuente para 
analizar su 
fundamento 
científico, sus 
propiedades y su 
aprovechamiento 
óptimo. 

—Construcción 
de pequeñas 
máquinas. 

—Iniciación a la 
robótica. 

—Efectos de la 
electricidad. 

—Electricidad. 
Magnitudes 
(intensidad, voltaje, 
resistencia). 

—
Electromagnetismo. 

—
Comportamiento de 
imanes o 
electroimanes y 
estudio de algunas 
aplicaciones que 
funcionan con ellos. 
El magnetismo 
terrestre. La brújula. 

—Planificación y 
realización de 
experiencias en las 
que se pueden 
observar 
fenómenos 
eléctricos y 
magnéticos. 

—Descripción 

2.3. Diseña 
diversos montajes 
experimentales 
para comprobar el 
funcionamiento y 
la aplicación de 
fuerzas en máqui-
nas simples. 

2.4. Utiliza 
distintos 
operadores 
tecnológicos como 
poleas, palancas, 
ruedas, frenos, 
ejes, cables, 
bielas, engranajes, 
interruptores o 
muelles, 
reconociendo sus 
funciones. 

3. Conocer las leyes básicas que 
rigen los fenómenos, como la 
reflexión de la luz, la transmisión de 
la corriente eléctrica. 

3.1. Expone o 
interpreta algunas 
aplicaciones del 
magnetismo en la 
vida cotidiana. 

3.2. Identifica y 
explica algunos 
efectos de la 
electricidad. 

3.3. Observa e 
identifica las 
principales 
características de 
los imanes y 
relaciona 
magnetismo y 
electricidad a 
través de los 
electroimanes. 

3.4. Analiza el 
comportamiento 
de imanes y 
electroimanes, 
clasificando los 
cuerpos según 
sean o no, 
atraídos por ellos. 
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ordenada de 
sucesos 
relacionados con la 
electricidad y el 
magnetismo, 
identificando las 
causas y los 
efectos. 

—Usos de la 
corriente eléctrica y 
del magnetismo: 
Aparatos eléctricos. 

—Influencia del 
desarrollo 
tecnológico y 
científico en las 
condiciones de 
vida, en el trabajo y 
en el medio 
ambiente. 

—Utilización de 
los recursos que 
proporcionan las 
tecnologías de la 
información para 
comunicarse y 
colaborar en 
proyectos. 

—Elaboración de 
un informe como 
técnica para el 
registro de un plan 
de trabajo, 
comunicación oral y 
escrita de 
conclusiones. 

—
Descubrimientos e 
inventos de la 
humanidad. 

3.5. Nombra y 
explica el 
funcionamiento de 
algunas 
aplicaciones que 
utilizan imanes o 
electroimanes 
(brújula, motores 
eléctricos, etc.) 

3.6. Reconoce las 
diferentes fuentes 
energéticas y las 
relaciona con el 
funcionamiento de 
un aparato y 
selecciona una de 
ellas por su 
idoneidad para el 
funcionamiento de 
un aparato. 

3.7. Elabora un 
informe en soporte 
papel y digital, 
sobre problemas o 
situaciones 
sencillas, 
siguiendo un plan 
de trabajo y 
prestando especial 
atención a la 
presentación 
ordenada, clara y 
limpia. 

3.8. Redacta 
explicaciones o 
expone 
conclusiones 
haciendo 
referencia a las 
leyes científicas 
que rigen los 
fenómenos. 
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—Grandes 
investigadores, 
inventores y 
científicos. 

—Toma de 
conciencia de la 
necesidad de 
controlar el tiempo 
de entretenimiento 
con las tecnologías 
de la información y 
la comunicación y 
de su poder de 
adicción. 

3.9. Selecciona las 
herramientas y 
materiales 
apropiados para la 
elaboración de 
algún objeto o 
aparato, 
empleándolas con 
la habilidad 
manual necesaria. 

4. Realizar experiencias sencillas y 
pequeñas investigaciones sobre 
diferentes fenómenos físicos de la 
materia: Planteando problemas, 
enunciando hipótesis, 
seleccionando el material 
necesario, montando y realizando la 
experiencia, extrayendo 
conclusiones, comunicando 
resultados, aplicando 
conocimientos básicos de las leyes 
básicas que rigen estos fenómenos, 
como la reflexión de la luz, la 
transmisión de la corriente eléctrica. 

4.1. Planifica o 
diseña los pasos 
elementales de 
pequeñas 
investigaciones o 
trabajos de 
indagación para 
responder a 
preguntas 
científicas 
elementales o 
verificar alguna 
hipótesis. 

4.2. Localiza y 
selecciona 
información de 
fuentes diversas 
para justificar y/o 
explicar los 
fenómenos físicos 
de la materia con 
base científica. 

4.3. Explica cómo 
el desarrollo 
científico 
contribuye a 
aumentar el nivel 
cultural. 
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4.4. Obtiene 
información 
concreta y 
relevante de 
documentos 
escritos, 
imágenes, gráficos 
y tablas 
estadísticas, 
aplicando 
estrategias de 
lectura 
comprensiva para 
diferenciar lo 
esencial de lo 
accesorio. 

4.5. 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 
básicos de las 
leyes básicas que 
rigen este 
fenómeno. 

4.6. Valora la 
contribución de 
mujeres y de 
hombres en la 
mejora de las 
condiciones de 
vida del ser 
humano. 
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6 TEMPORALIZACIÓN: SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN 
TEMPORAL  DE LOS CONTENIDOS. 

 

La temporalización es orientativa teniendo en cuenta que puede haber 

pequeñas modificaciones atendiendo al grado de consecución de los objetivos 

de cada unidad por todos los alumnos y alumnas y alteraciones en el 

calendario escolar.  

 
 

 
PRIMERA EVALUACIÓN:(Fechas aproximadas) 
 

Unidad 1.-   Del  11 de septiembre al 30 de Octubre 
Unidad 2.-   Del 3 de noviembre al 11 de diciembre 
 
 

SEGUNDA EVALUACIÓN:(Fechas aproximadas) 
 
Unidad 3.-  Del 14 de Diciembre  al 5 de febrero 
Unidad 4.-   Del  10 de febrero  al  11 de marzo  
 

 
TERCERA EVALUACIÓN: (Fechas aproximadas) 
 

Unidad 5.-  Del  14 de marzo al 29 de abril  
Unidad 6.-  Del 3 de mayo  al 10 de junio  
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7. UNIDADES DIDÁCTICAS 
 
 

Unidad 1 Los seres vivos 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Distinguir las características de las funciones 

vitales de los seres vivos. 

2. Conocer las características básicas de la célula 

como organismo vital básico. 

3. Comprender los niveles de organización celular 

en los organismos pluricelulares. 

4. Distinguir los diferentes tipos de organismos 

unicelulares complejos. 

5. Estudiar las características elementales de los 

diferentes reinos de los seres vivos. 

6. Analizar los resultados de un experimento. 

 

Comunicación lingüística 

(Objetivos 1, 3, y 5) 

Competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5 y 6) 

Aprender a aprender 

(Objetivos 2, 4 y 6) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

(Objetivo 6) 

Competencia digital 

(Objetivos 6) 
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Características de los seres 

vivos: funciones vitales 

1. Diferenciar las características 
de las  funciones vitales de los 
seres vivos. 

1.1. Identifica y explica las 

funciones vitales de los 

seres vivos. 
 (Comunicación 

lingüística) 
 

 Explica y describe las diferentes 
funciones vitales de los seres 
vivos. Acts. 1, 4 y 5, pág. 9. 
Act. 23, pág. 17. Act. 27 
Organiza tus ideas, pág. 19. 
Acts. 31 y 42, Repasa la 
Unidad, pág. 20. 

La estructura de los seres 

vivos: la célula 

2. Reconocer las características 
y diferencias de las células 
animales y vegetales.  

2.1. Identifica las principales 

características y funciones 

de las células animales y 

vegetales. 

2.2. Explica las diferencias 

entre células vegetales y 

animales. 

 (Aprender a aprender) 

 Identifica y describe las 
principales características y 
funciones de las células. Acts. 
7, 8 y 11, pág. 11. Acts. 32 y 
34, Repasa la unidad, pág. 20. 

 Explica las semejanzas y 
diferencias entre las células 
vegetales y animales utilizando 
diferentes soportes y ejemplos. 
Act. 6 Taller de Ciencias, pág. 
11. Act. 11, pág. 11. Acts. 33 y 
34, Repasa la unidad, pág. 20. 

Organización de los seres 

vivos pluricelulares 

3. Explicar los niveles de 
organización celular utilizando 
soportes gráficos y visuales. 

3.1. Describe y relaciona las 

características y funciones 

de los aparatos y 

sistemas. 

 (Comunicación 
lingüística) 

 

3.2. Identifica las partes y 

explica el funcionamiento 

de los diferentes aparatos 

y sistemas. 

 Jerarquiza y describe los 
diferentes niveles de 
organización celular. Acts. 14, 
16 y 17, pág. 13. Act. 28, 
Organiza tus ideas, pág. 19. 
Act. 37, Repasa la Unidad, 
pág. 20 

 Identifica y explica las 
características y funciones de 
los tejidos animales. Act. 13, 
pág. 13. 
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Virus, bacterias y organismos 

unicelulares complejos 
4. Identificar y clasificar seres 

unicelulares según sus 

características esenciales. 

4.1. Observa imágenes 

identifica y clasifica virus, 

bacterias y organismos 

unicelulares complejos. 

 (Aprender a aprender) 

 Clasifica y describe diversos 

tipos de seres unicelulares y sus 

características básicas. Acts. 

18, Taller de Ciencias, pág. 15. 

Act. 21, pág. 15. Act. 42, 

Repasa la unidad, pág. 21. 
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La clasificación de los cinco 
reinos 

5. Identificar, describir y clasificar 
los seres vivos de los cinco 
reinos en base a criterios 
establecidos. 

5.1. Observa e identifica 
características, reconoce y 
clasifica seres de los cinco 
reinos. 

5.2. Elabora sencillos informes 
analizando las características de 
las funciones vitales en los 
diferentes reinos.  

 (Comunicación lingüística) 
 

 Elabora clasificaciones y 
describe las diferencias entre los 
diferentes tipos de seres vivos. 
Acts. 24 y 25, pág. 17. Act. 29, 
Organiza tus ideas, pág. 19. 
Acts. 35, 40 y 42, Repasa la 
Unidad, pág. 20. Acts. 1, 2 y 3 
Clasifica, pág. 22. 

 Establece diferencias entre los 
seres vivos completando tablas 
y elaborando sencillos informes 
sobre los mismos. Act. 25, pág. 
17. Act. 30, Organiza tus 
ideas, pág. 19. Acts. 38, 43 y 
45. Repasa la unidad, pág. 20.  
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Iniciación a la actividad 
científica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Realización de un 
experimento para comprobar 
el desarrollo del moho del 
pan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis de los resultados 
 
 

 

 

6. Establecer conjeturas tanto 
respecto de sucesos que 
ocurren de forma natural como 
sobre los que ocurren cuando 
se provocan a través de un 
experimento o una 
experiencia. 

 
 
 
 

6.1. Prepara y realiza el 
experimento, formula hipótesis, 
organiza la información relevante, 
la analiza, saca conclusiones, 
comunica su experiencia, 
reflexiona acerca del proceso 
seguido y lo comunica oralmente y 
por escrito.  

(Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor) 

 
 

 Describe el proceso que ha 
tenido lugar durante el 
desarrollo de un experimento 
utilizando un vocabulario 
adecuado. Acts. 18 y 19. Taller 
de Ciencias, pág. 15. Act. 1 
Observa y deduce, pág. 23. 

 Proporciona razones coherentes 
para explicar los resultados de 
un experimento. Acts. 2, 3 y 4, 
Hablamos, pág. 23. Acts. 1 y 2, 
Observa y deduce, pág. 23. 

7. Comunicar de forma oral y 
escrita los resultados de un 
experimento presentándolos 
con apoyos gráficos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.1. Busca, selecciona y organiza 
información concreta y relevante, la 
analiza, saca conclusiones, 
comunica su experiencia, reflexiona 
acerca del proceso seguido y lo 
comunica oralmente y por escrito.  
 (Competencia matemática) 
 
7.2. Utiliza, de manera adecuada, el 
vocabulario correspondiente a cada 
uno de los bloques de contenidos. 
 (Comunicación lingüística) 
 
 
 
 
 
 
 

 Completa una tabla y recoge la 
información en ella 
correctamente. Acts. 38, 43 y 
45, Repasa la Unidad, pág. 21. 

 Ordena información y muestra 
un conjunto de trabajos sobre un 
experimento de forma 
organizada y metódica y, sobre 
todo, coherente con la 
explicación científica. Acts. 4 y 
5 pág. 9. Act. 12, pág, 11. Act. 
17, pág. 13. Act. 25, pág. 17. 
Paso 1, Tarea final, pág. 23. 

 Busca imágenes para apoyar la 
búsqueda de información y 
realizar clasificaciones. Act. 4, 
pág. 9. Act. 12, pág. 11. 

 Realiza tareas de recopilación 
de información utilizando 
diversas fuentes y utilizando un 
vocabulario adecuado Act. 4, 
pág. 9. Act. 25, pág. 17. 
Clasifica, pág.22. Observa y 
deduce, pág. 23. Tarea final, 
pág. 23. 
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Uso de las tecnologías de la 
información y la 
comunicación 

8. Realizar un proyecto y 
presentar un informe. 

 

8.1. Realiza un proyecto y presenta 
un informe, utilizando soporte papel 
y/o digital, apoyándose en imágenes 
y en breves textos escritos.  

(Aprender a aprender y 
competencia digital) 

 Observa y compara los 
resultados de un experimento 
con los de otro experimento 
dado. Observa y deduce, pág. 
23. 

9. Utilizar el ordenador para 
afianzar contenidos y 
procedimientos trabajados en 
clase. 

9.1. Usa el ordenador para el 
desarrollo del área de Ciencias 
de la Naturaleza. 

       (Competencia digital) 

 Trabaja correctamente utilizando 
las TIC como herramienta de 
aprendizaje y autoevaluación. 
Actividades interactivas 
Saviadigital: págs.11, 13, 15, 
21 y 23. 

 Todos los estándares de aprendizaje ayudan a adquirir las Competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología. 

 

 

Unidad 2-  La nutrición 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Distinguir las características de la función de 

nutrición y su importancia para la célula. 

2. Conocer el proceso digestivo y los aparatos que 

intervienen. 

3. Conocer los órganos y funcionamiento del 

aparato respiratorio. 

4. Conocer los órganos y funcionamiento del 

aparato circulatorio y el papel de la sangre en el 

mismo. 

5. Conocer el funcionamiento del aparato excretor. 

6. Valorar actuaciones cívicas y solidarias 

relacionadas con problemas de salud. 

7. Analizar los resultados de observaciones 

experimentales. 

 

Comunicación lingüística 

(Objetivos 1 y 3) 

Competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7) 

Aprender a aprender 

(Objetivos 2, 4 y 5) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

(Objetivos 6 y 7) 

Competencia digital 

(Objetivos 2, 3 y 4) 

Competencias sociales y cívicas. 

(Objetivo 6) 
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La nutrición 1. Explicar la función de nutrición 
y su relación con la nutrición 
celular. 

1.1. Describe en qué consiste la función 

de nutrición en el ser humano. 

1.2. Explica la nutrición celular y su 

relación con la nutrición humana. 

 (Comunicación lingüística) 
 

 Explica la diferencia entre 
alimentación y nutrición. Act. 37, 
Repasa la unidad, pág. 38. 

 Describe el papel de los diferentes 
órganos en el proceso de nutrición 
y su relación con los aparatos 
relacionados en dicho proceso. 
Acts. 2 y 3, pág. 27. 

 Explica qué es una célula y sus 
funciones, justificando su proceso 
de nutrición. Acts. 1 y 4, pág. 27. 
Act. 38, Repasa la unidad, pág. 
38. 

El aparato digestivo y la 

digestión 

2. Explicar el proceso de la 
digestión y las funciones del 
aparato digestivo. 

2.1. Describe el proceso digestivo, 
relacionando el papel de los diferentes 
órganos en dicho proceso. 

         (Aprender a aprender) 

 Distingue los órganos que 
intervienen en el proceso digestivo 
y sus funciones. Act. 3, 
Hablamos, pág. 25. Acts. 5 y 8. 
Pág. 29. Act. 25, Organiza tus 
ideas, pág. 37. Act. 42, Repasa 
la unidad, pág. 39. 
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 Establece la diferencia entre 
quimo y quilo y su recorrido en el 
proceso digestivo. Act. 6, pág. 29. 
Acts. 28, 39, Repasa la unidad, 
pág. 38. 

El aparato respiratorio y 

la respiración 

 

 

 

 

 

 

 

El aparato circulatorio y 

la circulación 

3. Describir el proceso de 
respiración, relacionándolo con 
las necesidades energéticas 
del organismo. 

3.1. Identifica y describe la función y 

principales características del 

aparato respiratorio. 

 (Comunicación lingüística) 

 Relaciona actividades humanas 
con necesidades de energía. 
Acts. 9 y 10, pág. 31. Act. 40, 
Repasa la unidad, pág. 39. 

 Describe los movimientos 
respiratorios apoyándose en 
imágenes y explica la función de 
los órganos del aparato 
respiratorio. Acts. 12 y 13, pág. 
31. Acts. 30, 31 y 36, Repasa la 
unidad, pág. 38. Act. 3, Observa 
y deduce, pág. 41. 

4. Describir el proceso de 
circulación y la importancia de 
la sangre en el funcionamiento 
del cuerpo humano.  

4.1. Explica el funcionamiento del 

aparato circulatorio y el papel de la 

sangre en el mismo.

 (Aprender a aprender) 

 Analiza los órganos y 
funcionamiento del aparato 
circulatorio, e identifica las 
sustancias que transporta la 
sangre. Acts. 32, 40 y 43, Repasa 
la unidad, págs. 38 y 39. 
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El aparato excretor y la 

excreción 

5. Explicar el proceso de la 

excreción y funcionamiento 

del aparato excretor. 

5.1. Identifica los principales órganos 

que participan en la excreción y 

explica su funcionamiento. 

(Aprender a aprender) 

 Enumera y describe los órganos 

del aparato excretor y explica el 

funcionamiento de los riñones. 

Acts. 16 y 17, Taller de 

ciencias, pág. 34. Acts. 19 y 

20, pág. 35. Act. 27, Organiza 

tus ideas, pág. 37. Act. 35, 36 

y 39, Repasa la unidad, pág. 

38. 

Importancia de las acciones 

cívicas y solidarias 

relacionadas con la salud.  

6. Adoptar una actitud positiva y 

solidaria hacia la donación de 

sangre. 

6.1. Adopta una actitud positiva y 

solidaria hacia la donación de 

sangre. 

(Competencias sociales y 
cívicas) 

 Analiza y sintetiza información 

sobre la importancia social de la 

donación de sangre. Tarea 

final, pág. 41. 
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 Iniciación a la actividad 

científica. 

 

Realización de un 

experimento para comprobar 

las condiciones en que 

trabaja el aparato 

circulatorio.  

Análisis de los resultados. 

 

7. Establecer conjeturas tanto 

respecto de sucesos que 

ocurren de forma natural como 

sobre los que ocurren cuando 

se provocan a través de un 

experimento o una 

experiencia. 

 

 

 

7.1. Observa situaciones naturales o 

provocadas, formula hipótesis, 

organiza la información relevante, la 

analiza, saca conclusiones, 

comunica sus impresiones, 

reflexiona acerca del proceso 

seguido y lo comunica oralmente y 

por escrito.  

(Aprender a aprender, sentido 
de iniciativa y espíritu 
emprendedor) 

 Describe los procesos de la 

nutrición utilizando un 

vocabulario adecuado. Act. 2, 

pág. 27. Acts. 9 y 12, pág. 31. 

Acts. 21 y 23, pág. 35. Act. 24, 

pág 37. Act. 41, Repasa la 

unidad, pág. 39. 

 Proporciona razones coherentes 

para explicar los resultados 

obtenidos en sus observaciones. 

Act. 4, Hablamos, pág. 25. Act. 

40, Repasa la unidad, pág. 39. 
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 8. Comunicar de forma oral y 

escrita los resultados 

apoyándose en soportes 

gráficos. 

8.1. Busca, selecciona y organiza 

información concreta y relevante, la 

analiza, saca conclusiones, 

comunica su experiencia, reflexiona 

acerca del proceso seguido y lo 

comunica oralmente y por escrito.  

 (Aprender a aprender, sentido 
de iniciativa y espíritu 
emprendedor) 

 

8.2. Utiliza, de manera adecuada, el 

vocabulario correspondiente a cada 

uno de los bloques de contenidos. 

 (Comunicación lingüística) 
 

8.3. Realiza un proyecto gráfico 

utilizando soporte papel, apoyándose 

en imágenes y en breves textos 

escritos.  

          (Aprender a aprender) 

 Organiza la información en 

tablas. Act. 40, Repasa la 

Unidad, pág. 39. Act. 1, 

Compara, pág. 40. 

 Observa gráficas, recoge 

información y la ordena 

correctamente, utilizando dicha 

información para la elaboración 

de respuestas coherentes, 

utilizando diversas fuentes y con 

un vocabulario adecuado. Acts. 

1 y 2, Observa y deduce, pág. 

41. 

 Elabora un cartel informativo 

sobre la importancia de la 

donación de sangre 

incorporando la información 

necesaria y previamente 

seleccionada. Tarea final, pág. 

41. 

Uso de las tecnologías de la 

información y la 

comunicación 

9. Utilizar el ordenador para 

afianzar contenidos y 

procedimientos trabajados en 

clase. 

9.1. Usa el ordenador para afianzar 

el conocimiento y desarrollar el 

área de Ciencias de la 

Naturaleza. 

       (Competencia digital) 

 Trabaja correctamente utilizando 

las TIC como herramienta de 

aprendizaje y autoevaluación. 

Acts. Interactivas en 

Saviadigital, págs. 29, 31, 33, 

39 y 41. 

 Todos los estándares de aprendizaje ayudan a adquirir las Competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología. 

 

Unidad 3- La reproducción 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Conocer las etapas de la vida y sus 

características. 

2. Distinguir los caracteres sexuales en hombres y 

mujeres. 

3. Conocer los aparatos reproductores masculino y 

femenino. 

4. Distinguir los dos tipos de células sexuales y su 

relación en el proceso de fecundación. 

5. Conocer las características y elementos del 

proceso del embarazo en sus diferentes fases. 

6. Analizar informaciones en distintos formatos y 

extraer conclusiones de las mismas. 

 

Comunicación lingüística 

(Objetivos 1, 2, 3, 4 y 5) 

Competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5 y 6) 

Aprender a aprender 

(Objetivos 2, 3, 4 y 6) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

(Objetivo 6) 

Competencia digital 

(Objetivos 3, 4 y 5) 
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 Las etapas de la vida y 

los caracteres sexuales 
1. Identificar las diferentes 

etapas de la vida. 

1.1. Enumera y explica las diferentes 

etapas de la vida.  

 (Comunicación lingüística) 

 Ordena y describe las etapas de 
la vida. Acts. 4 y 5, Hablamos, 
pág. 49. Acts. 2, y 4, pág. 51. 
Act. 20, Repasa la unidad, 
pág. 60. Tarea final, pág. 63. 
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 2. Distinguir y describir los 

caracteres sexuales del 

hombre y de la mujer. 

2.1. Clasifica y describe los caracteres 
primarios y secundarios de ambos sexos. 

 (Aprender a aprender y 

comunicación lingüística) 

 Describe y diferencia los 
caracteres sexuales primarios y 
secundarios en hombres y 
mujeres. Acts. 1 y 3, pág. 51. 
Acts. 20 y 28, Repasa la 
unidad, págs. 60 y 61. 

Los aparatos 

reproductores 
3. Conocer las características de 

los aparatos reproductores 

masculino y femenino. 

 

3.1. Clasifica los órganos sexuales según 
sexo y describe su organización y 
funcionamiento.  
(Comunicación lingüística, aprender a 
aprender) 

 Identifica y enumera los órganos 
del aparato reproductor 
masculino y femenino utilizando 
esquemas e imágenes. Acts. 18 
y 19, Organiza tus ideas, pág. 
59. 

 Clasifica los órganos sexuales 
en función del sexo al que 
pertenecen, describiendo su 
organización. Acts. 5 y 7, pág. 
53. 

Las células sexuales y la 

fecundación 
4. Describir las células sexuales 

y el proceso de fecundación. 

4.1.Identifica las características y 
peculiaridades de las células sexuales 
masculina y femenina. 

4.2. Describe el proceso de fecundación. 

(Comunicación lingüística) 

 Señala las partes del óvulo y del 
espermatozoide, y explica las 
diferencias entre ambas células. 
Act. 9, pág. 55. Act. 23, 
Repasa la unidad, pág. 60. 

 Describe el proceso de 
fecundación, e identifica el papel 
de las distintas partes del 
aparato reproductor femenino 
en dicho proceso. Act. 10, pág. 
55. Act. 17, Organiza tus 
ideas, pág. 59. Acts. 22, 24 y 
30, Repasa la unidad, págs. 60 
y 61. Act 2. Observa y deduce, 
pág. 62 
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El embarazo y el parto 5. Explicar el proceso del 

embarazo y el parto, y sus 

elementos más 

característicos. 

5.1. Describe el proceso del embarazo 

y las características de cada una 

de sus fases. 

 
5.2. Explica las etapas del parto. 
 (Comunicación lingüística) 

 Describe el proceso del embarazo, 

las características de sus fases y las 

funciones de sus elementos. Acts. 

12, 13, y 15, pág. 57. Acts. 25 y 26, 

Repasa la unidad, pág. 60. Act. 1 

Observa y deduce, pág. 62 

 Describe las etapas y características 

del proceso de parto. Act. 14, pág. 

57. Act. 27, Repasa la unidad, 

pág. 60. 
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Iniciación a la actividad 

científica. 

 

 

 

 

 

6. Establecer conjeturas tanto 

respecto de sucesos que 

ocurren de forma natural 

como sobre los que ocurren 

cuando se provocan a 

través de un experimento o 

una experiencia. 

6.1. Busca, selecciona y organiza 

información concreta y relevante, la 

analiza, saca conclusiones, comunica 

su experiencia, reflexiona acerca del 

proceso seguido y lo comunica 

oralmente y por escrito.  

(Aprender a aprender y sentido 
de iniciativa y espíritu 
emprendedor) 

 Elabora e interpreta tablas, gráficas 

y esquemas, y recoge la información 

de forma adecuada. Act. 1, pág. 51. 

Act. 19, Organiza tus ideas, pág. 

59. Acts. 28 y 31, Repasa la 

unidad,  pág. 61 

 Selecciona la información relevante 

y la ordena para elaborar textos 

coherentes y estructurados. Acts. 1, 
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Realización de un 

trabajo de interpretación 

de una noticia de interés 

científico.  

 

Análisis de los 

resultados. 

 

 

7. Comunicar de forma oral y 

escrita los resultados 

presentándolos con apoyos 

gráficos. 

7.1. Utiliza, de manera adecuada, el 

vocabulario correspondiente a los 

bloques de contenidos trabajados. 

(Comunicación lingüística) 

2 y 3, Lee y comprende, pág. 63. 

 Describe los procesos estudiados 

utilizando un vocabulario adecuado. 

Acts. 2 y 3, Hablamos, pág. 49. 

Act. 16, Organiza tus ideas, pág. 

59. 

 Obtiene y analiza información sobre 
los cuidados y evolución de los 
bebés en el primer año de su vida. 
Act. 5, Hablamos, pág. 49. Pasos 
1 y 2, Tarea final, pág. 41. 

 Elabora un mural, un cartel o un 

cómic en el que muestra las 

conclusiones de su trabajo. Paso 3, 

Tarea final, pág. 41. 

8. Presentar un informe gráfico 

sobre las investigaciones 

realizadas. 

 

8.1. Recopila información sobre los 

cuidados de los recién nacidos. 

8.2. Sintetiza información y realiza un 
informe utilizando soportes gráficos 
y breves textos para comunicar los 
resultados de forma oral y escrita, 
manifestado interés por su trabajo. 
(Aprender a aprender y sentido 
de iniciativa y espíritu 
emprendedor) 

Uso de las tecnologías 

de la información y la 

comunicación 

 

9. Utilizar el ordenador para 

afianzar contenidos y 

procedimientos trabajados 

en clase. 

 

9.1. Usa el ordenador para afianzar el 

conocimiento y desarrollar el área 

de Ciencias de la Naturaleza. 

       (Competencia digital) 

 Trabaja correctamente utilizando las 
TIC como herramienta de 
aprendizaje y autoevaluación. Acts. 
smSaviadigital: págs. 53, 55,57, 61 
y 63. 

 Todos los estándares de aprendizaje ayudan a adquirir la Competencias matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología. 

 

 

 

Unidad 4- Lasalud, un bien común 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Conocer los conceptos de salud y enfermedad. 

2. Conocer las características de los distintos tipos 

de enfermedades. 

3. Comprender la importancia de los hábitos de 

vida saludable. 

4. Distinguir los efectos que producen las 

adicciones y las drogas sobre la salud. 

5. Conocer algunas actuaciones básicas de 

primeros auxilios. 

6. Reconocer la importancia de la ciencia para la 

mejora de la salud. 

Comunicación lingüística 

(Objetivos 1, 2, 3 y 4) 

Competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5 y 6) 

Aprender a aprender 

(Objetivos 4 y 6) 

Competencia digital 

(Objetivos 3, 4 y 5) 

Competencias sociales y cívicas 

(Objetivo 5) 
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La salud y la 

enfermedad: 

 Conceptos de salud y 

enfermedad 

1. Explicar los conceptos de salud 

y enfermedad, y los hábitos de 

vida saludable dentro de un 

contexto social determinado. 

 

1.1. Describe la vida saludable como el 

resultado de diversos factores que 

influyen en las condiciones de vida 

de las personas. 

(Comunicación lingüística) 

 Identifica las condiciones 

básicas que favorecen la salud, 

distinguiendo la importancia de 

la responsabilidad personal en 

el cuidado del propio cuerpo. 

Acts. 2, 3 y 6, Hablamos, pág. 

65. Acts. 27 y 28, Repasa la 

unidad, pág. 78. 
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 Describe diversos hábitos 

saludables y los relaciona con el 

concepto de salud. Act. 1, pág. 

67. Acts. 23 y 24, Organiza tus 

ideas, pág. 77. 

 Tipos de 

enfermedades 

2. Explicar los síntomas y 

características de diversas 

enfermedades. 

2.1. Identifica las causas de distintas 

enfermedades. 

(Comunicación lingüística) 

 Describe las características de 

diversas enfermedades, 

agentes causantes, síntomas y 

formas de curación. Act. 4, 

Hablamos, pág. 65. Act. 3, 

pág. 67. Act. 25, Organiza tus 

ideas, pág. 77. Act. 38, 

Repasa la unidad, pág. 79. 

Una vida saludable: 

cómo cuidar nuestro 

cuerpo: 

 Hábitos saludables. 

 Otros hábitos para 
prevenir 
enfermedades. 

3. Explicar, por medio de ejemplos, 

el concepto de vida saludable y 

diversas formas de prevención 

de enfermedades. 

3.1. Identifica y justifica estilos y hábitos 

de vida saludables y sus efectos 

sobre el cuidado del cuerpo.  

3.2. Describe formas de prevención de 

enfermedades.  

(Comunicación lingüística, 

competencia digital) 

 Enumera, analiza y describe 

hábitos de vida saludable, su 

efecto sobre nuestra salud, y 

analiza formas de mejora de los 

mismos. Act. 2, Hablamos, 

pág. 65. Acts. 4 y 5, pág. 69. 

Act. 24, Organiza tus ideas, 

pág. 77. Acts. 30 y 35, Repasa 

la unidad, pág. 78. Realiza una 

encuesta, pág. 80. 

 Explica en qué consiste la 

cartilla de vacunación y analiza 

su contenido. Act. 6, pág. 69. 

Act 33, Repasa la unidad, pág. 

78.  

 Elabora un tríptico sobre la 

prevención de enfermedades. 

Tarea final, pág. 81. 
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Las adicciones como 

factores que perjudican 

la salud 

4. Reconocer los efectos nocivos 

de las adicciones. 

4.1. Explica los efectos sobre la vida 

cotidiana de adicciones como el 

tabaco, el alcohol o las nuevas 

tecnologías. 

(Comunicación lingüística y 

aprender a aprender) 

 Explica qué es el concepto de 

adicción y justifica argumentos 

contra el consumo de tabaco, 

de alcohol o el abuso de las 

nuevas tecnologías. Acts. 7, 8, 

9, 10 y 11, pág. 71. Acts. 30, 

32 y 36, Repasa la unidad, 

pág. 78. 

Los primeros auxilios 
 

5. Conocer técnicas básicas de 

primeros auxilios. 

5.1. Describe técnicas de primeros 

auxilios en situaciones teóricas y en 

supuestos prácticos. 

(Competencias sociales y cívicas) 

 Describe precauciones básicas 

a adoptar para la prevención de 

accidentes. Acts. 14, 15, 16, 17 

y 18, pág. 73. Act. 39, Repasa 

la unidad, pág. 79. 

 Explica diversas actuaciones 

básicas frente a posibles 

accidentes leves de su vida 

cotidiana. Acts. 12 y 13, Taller 

de Ciencias, pág. 73. Acts. 14, 

16 y 17, pág. 73. Act. 39, 

Repasa la unidad, pág. 79. 
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Avances de la ciencia 

que mejoran la salud 

6. Justificar la importancia de los 

avances científicos sobre la 

salud individual y colectiva. 

6.1. Conoce y explica avances de la 

ciencia que mejoran la salud. 

(Comunicación lingüística y 

aprender a aprender) 

 Explica cómo afectan a la salud 

distintos avances científicos. 

Act. 26, Organiza tus ideas, 

pág. 77. Act. 37, Repasa la 

unidad, pág. 79. Lee y 

comprende, pág. 81. 
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Iniciación a la actividad 

científica 

 

 

 

 

 

 

 

Realización de trabajos e 

investigaciones sobre 

factores que favorecen y 

perjudican la salud 

 

 

 

 

Análisis de resultados 

 
 

7. Obtener información relevante 

sobre hechos previamente 

delimitados, integrando datos de 

observación directa e indirecta. 

7.1. Selecciona y organiza información 

relevante, la analiza, extrae y 

comunica conclusiones, reflexiona 

acerca del proceso seguido y lo 

comunica oralmente y por escrito.  

 (Aprender a aprender) 

 Crea una tabla y recopila los 

datos correctamente. Act. 1, 

Realiza una encuesta, pág. 80. 

 Realiza una encuesta, ordena la 

información y muestra los datos 

de forma organizada y metódica, 

valorando los datos obtenidos 

con rigor. Act. 2, Realiza una 

encuesta, pág. 80.  

 Describe las conclusiones de su 

investigación utilizando un 

vocabulario adecuado y 

desarrollando su exposición de 

manera ordenada. Realiza una 

encuesta, pág. 80. 

 Proporciona razones coherentes 

para explicar los resultados 

obtenidos en sus trabajos. 

Taller de ciencias, pág. 74. 

Act.3, Realiza una encuesta, 

pág. 80. 

 Realiza un tríptico informativo 

apoyándose en imágenes y en 

breves textos escritos. Tarea 

final, pág. 81. 

8. Comunicar de forma oral y 

escrita los resultados utilizando 

apoyos gráficos. 

8.1. Utiliza, de manera adecuada, el 

vocabulario correspondiente a cada 

uno de los bloques de contenidos. 

 (Comunicación lingüística) 

9. Elaborar un material informativo. 9.1. Realiza búsquedas de información, 

la selecciona y elabora un material en 

el que muestra la síntesis de su 

trabajo.  

(Aprender a aprender,y 

competencias sociales y cívicas) 

Uso de las tecnologías 

de la información y la 

comunicación 

 

10. Utilizar el ordenador para 

afianzar contenidos y 

procedimientos trabajados en 

clase. 

10.1. Usa el ordenador para afianzar el 

conocimiento y desarrollar el área 

de Ciencias de la Naturaleza. 

       (Competencia digital) 

 Trabaja correctamente utilizando 

las TIC como herramienta de 

aprendizaje y evaluación. Acts. 

smSaviadigital: págs. págs. 

67, 71, 73, 75, 79 y 81. 

 Todos los estándares de aprendizaje ayudan a adquirir la competencia matemática y competencias básicas en ciencia 

y tecnología. 

 

Unidad 5- La materia y la energía 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

 1. Conocer los estados en los que se puede 

presentar la materia, clasificarla en sustancias 

puras y mezclas. 

 2. Conocerlas técnicas básicas de separación de 

mezclas. 

 3. Comprender los cambios físicos y químicos que 

afectan a la materia. 

 4. Distinguir las características y propiedades de la 

luz y del calor como formas básicas de energía. 

 5. Comprender el comportamiento de la materia 

ante la luz y el calor. 

Comunicación lingüística 

(Objetivos 1, 2, 3, 4 y 5) 

Competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5 y 6) 

Aprender a aprender 

(Objetivos 1, 3, 4 y 6) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

(Objetivos 2 y 6) 

Competencia digital 

(Objetivos  1, 2, 3 y 4) 
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 6. Desarrollar sencillas investigaciones sobre la 

materia y la energía. 
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La materia: 

 Estados de la materia. 

 Cambios de estado. 

 Sustancias puras y 

mezclas. 

1. Describir los estados de la 

materia y diferenciar 

sustancias puras y mezclas. 

1.1 Distingue los estados de la 

materia y la clasifica en 

sustancias puras y mezclas.  

1.2 Identifica los procesos de cambio 

de estado de la materia y las 

condiciones de temperatura en 

que se producen. 

(Aprender a aprender) 

 Clasifica la materia según 

distintos criterios: según su 

estado, si son sustancias puras o 

mezclas y según el tipo de 

mezclas. Act. 1, pág. 91. Act. 20, 

Organiza tus ideas, pág. 101. 

Acts. 21 y 22, Repasa la unidad, 

pág. 102.  

 Identifica y describe nombres y 

procesos de cambio de estado, su 

reversibilidad y las condiciones en 

que se producen. Acts. 24 y 33, 

Repasa la unidad, pág. 102. Act. 

3, Aplica, pág. 104. 

Técnicas de separación de 

mezclas  

2. Diferenciar y describir diversos 

métodos de separación de 

mezclas. 

2.1. Describe diferentes experiencias 

sencillas de separación de 

mezclas. 

(Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor, Comunicación 

lingüística) 

 Selecciona y explica diversos 

métodos de separación de 

mezclas en función de su 

naturaleza. Taller de ciencias, 

pág. 93. Acts. 5 y 6, pág. 93. 

Acts. 23 y 32, Repasa la unidad, 

págs. 102 y 103. Act. 2, Aplica, 

pág. 104.  

Cambios en la materia. 

Cambios físicos y 

químicos. Reacciones 

químicas 

 
 
 
 
 

 

3. Explicar en qué consisten los 
cambios físicos y químicos en 
la materia, identificando dichos 
cambios en ejemplos de su 
realidad más cercana. 

3.1. Explica razonadamente cambios 

físicos en situaciones de la vida 

cotidiana.  

3.2. Identifica y explica 

razonadamente diferentes tipos 

de reacciones químicas: 

combustión, oxidación y 

fermentación.  

(Aprender a aprender, 

Comunicación lingüística) 

 Explica cambios físicos en 

distintos materiales y en 

situaciones diversas. Act. 3, 

Hablamos, pág. 89. Acts. 24, 25, 

33 y 36, Repasa la unidad, págs. 

102 y 103. Act. 1, Aplica, pág. 

105. 

 Explica sencillas reacciones 

químicas, identificando los 

compuestos iniciales y productos 

y finales. Acts. 8, 9, pág. 95. Act. 

17, Organiza tus ideas, pág. 

101. Act. 26, Repasa la unidad, 

pág. 102. 
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La luz y el calor: formas de 

energía 

4. Explicar la naturaleza y 

aplicaciones de la luz y el 

calor como fuentes de 

energía. 

4.1. Investiga, a través de 

experiencias sencillas, sobre la 

luz, sus características y 

propiedades y sus aplicaciones.  

4.2. Realiza sencillas 

investigaciones sobre el calor y 

sus propiedades. 

(Aprender a aprender, 
Comunicación lingüística) 

 Describe qué es la luz y explica sus 

características y sus propiedades. 

Taller de Ciencias, pág. 96. Act. 

19, Organiza tus ideas, pág. 101. 

Acts. 27, 28, 29, 34, 35 y 37, 

Repasa la unidad, págs. 102 y 

103. 

 Explica qué es el calor y sus 

propiedades y describe qué es el 

equilibrio térmico con ejemplos 

concretos. Acts. 12 y 13, pág. 97. 

Act. 3, Hablamos, pág. 89. 

Comportamiento de la 
materia frente a la energía 

5. Conocer las características de 

diferentes formas de energía y 

su efecto sobre la materia. 

 
 

5.1. Observa de manera 

sistemática, percibe y describe 

los efectos del calor en el 

aumento de la temperatura y la 

dilatación. 

5.2. Identifica diferentes formas de 

energía. 

(Comunicación lingüística) 

 Explica el efecto del calor en la 

dilatación y contracción de los 

líquidos y los gases y el 

funcionamiento de un termómetro. 

Act. 14, Taller de Ciencias, pág. 

99. Act. 16, pág. 99. Acts. 31, 

Repasa la unidad, pág. 102. Tarea 

final, pág. 105. 

 Enumera y describe diferentes 

formas de energía. Act. 18, 

Organiza tus ideas, pág. 101. 
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Iniciación a la actividad 

científica 

 

Realización de 

investigaciones sencillas 

sobre cambios físicos y 

químicos en la materia, y 

la composición y 

propiedades de la luz y 

sus aplicaciones. 

 

 

Análisis y exposición de 

los resultados 

 

 

6. Obtener información relevante 

sobre hechos previamente 

delimitados, integrando datos 

de observación directa e 

indirecta. 

 

6.1. Observa el experimento, 

selecciona y organiza la 

información relevante, la analiza, 

extrae y comunica conclusiones, 

reflexiona acerca del proceso 

seguido y lo comunica oralmente y 

por escrito.  

 (Aprender a aprender) 

 Ordena la información y muestra los 

datos de forma organizada y 

metódica, realizando la valoración 

de los datos obtenidos con rigor. 

Analiza la solución a un 

problema, pág. 105. 

 Describe las conclusiones de su 

investigación utilizando un 

vocabulario adecuado y 

desarrollando su exposición de 

manera ordenada. Act. 14, Taller 

de Ciencias, pág. 99. Acts. 2 y 3, 

Analiza la solución a un 

problema, pág. 105. 

 Proporciona razones coherentes 

para explicar los resultados de sus 

observaciones. Taller de Ciencias, 

págs. 96 y 99. Acts. 35 y 37, pág. 

103. Analiza la solución de un 

problema, pág. 105. Tarea Final, 

pág. 105. 

 Realiza búsquedas de información, 

la selecciona y sintetiza en sencillos 

informes. Analiza la solución de 

un problema, pág. 105. Tarea 

Final, pág. 105. 

7. Comunicar de forma oral y 

escrita los resultados de la 

investigación, utilizando un 

lenguaje claro y adecuado. 

7.1. Utiliza, de manera adecuada, 

el vocabulario correspondiente a 

los contenidos estudiados. 

 (Comunicación lingüística) 

8. Realizar sencillos 

experimentos utilizando 

materiales del entorno 

cercano. 

8.1. Elabora un termómetro 

reutilizando materiales de uso 

diario.  

(Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor) 

Uso de las tecnologías de 

la información y la 

comunicación 

 

9. Utilizar el ordenador para 

afianzar contenidos y 

procedimientos trabajados en 

clase. 

9.1. Usa el ordenador para el 

afianzar el conocimiento y 

desarrollar del área de 

Ciencias de la Naturaleza. 

       (Competencia digital) 

 Trabaja correctamente utilizando las 

TIC como herramienta de 

aprendizaje y autoevaluación. Acts. 

smSaviadigital: págs. 90, 93, 94, 

97, 99, 103 y 105. 
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 Todos los estándares de aprendizaje ayudan a adquirir la competencia matemática y competencias básicas en ciencia 

y tecnología. 

 

Unidad 6-  Electricidad y magnetismo 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Conocer los conceptos de carga eléctrica y 

campo eléctrico. 

2. Distinguir las características de un circuito 

eléctrico y las propiedades eléctricas de los 

materiales. 

3. Conocer los fundamentos del magnetismo y sus 

aplicaciones en la vida cotidiana. 

4. Comprender las propiedades elementales del 

electromagnetismo. 

5. Comprender las aplicaciones del 

electromagnetismo en la vida cotidiana. 

6. Realizar experimentos sobre electromagnetismo. 

Comunicación lingüística 

(Objetivos 1, 2, 3,4 y 5) 

Competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5 y 6) 

Aprender a aprender 

(Objetivos 1, 2, 4, 5 y 6) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

(Objetivos 3 y 4) 

Competencia digital 

(Objetivos  3, 4 y 5) 
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La electricidad estática.  

 Atracción y repulsión 
de cargas eléctricas. 

1. Describir qué es la carga 

eléctrica y en qué consiste 

el campo eléctrico. 

1.1. Explica qué es la carga 

eléctrica y los fenómenos 

de atracción y repulsión de 

cargas eléctricas en 

experimentos y en ejemplos 

de la vida cotidiana.  

(Comunicación lingüística, 
aprender a aprender) 

 Realiza experimentos sencillos y 

describe la atracción y repulsión de 

cargas eléctricas, razonando sus 

conclusiones. Taller de Ciencias, 

pág. 109. Acts. 2 y 3, pág. 109. 

Acts. 24, 25, 33 y 34 Repasa la 

unidad, págs. 120 y 121. 

La corriente eléctrica: 

 Conductores y 
aislantes. 

 Efectos de la 
electricidad 

2. Explicar las características 

de un circuito eléctrico y 

sus elementos, explicando 

las propiedades eléctricas 

de los materiales como 

conductores o aislantes. 

2.1. Identifica y explica los 

efectos de la electricidad, y 

describe los componentes 

de los circuitos eléctricos. 

2.2. Enumera ejemplos de 

materiales conductores y 

aislantes, explicando sus 

propiedades.  

 (Comunicación lingüística, 

aprender a aprender) 

 

 Analiza dibujos y esquemas sobre 

las características de circuitos 

eléctricos, enumerando sus 

elementos y prediciendo su 

funcionamiento. Act. 6, pág. 111. 

Act. 19, Organiza tus ideas, pág. 

119. Acts. 28, 35 y 36, Repasa la 

unidad, págs. 120 y 121. 

 Comprueba y razona la 

conductividad eléctrica de 

materiales y clasifica materiales 

como conductores o aislantes, 

justificando sus propiedades. Taller 

de Ciencias, pág. 111. Acts. 26 y 

27, Repasa la unidad, pág. 120. 

El magnetismo: 

 Los imanes.  

 La brújula y su 
utilidad. 

3. Describir las propiedades del 

magnetismo y enumerar 

sus aplicaciones en la vida 

diaria. 

 

3.1. Describe las propiedades del 

magnetismo y sus 

aplicaciones en la vida 

cotidiana. 

 (Comunicación 

lingüística, sentido de 

iniciativa y espíritu 

emprendedor) 

 

 Explica las características y 

propiedades del magnetismo y 

justifica la atracción y repulsión 

entre imanes. Acts. 1 y 2, 

Hablamos, pág. 107. Acts. 29, 32, 

37 y 38, Repasa la unidad, págs. 

120 y 121. 

 Fabrica una brújula y explica su 

funcionamiento y utilidad. Taller de 

Ciencias, pág. 113. Act. 21, 
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Organiza tus ideas, pág. 119. Act. 

30, Repasa la unidad, pág. 120. 
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La electricidad y el 
magnetismo. 

 Construcción de un 
electroimán.  

4. Identificar y describir los 

principios básicos que rigen la 

relación entre electricidad y 

magnetismo. 

4.1. Explica la relación entre los 

imanes y los electroimanes. 

 (Comunicación lingüística, 

Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor, aprender a 

aprender) 

 

 Construye un electroimán, describe 

su funcionamiento y explica la 

relación entre electricidad y 

magnetismo. Taller de Ciencias, 

pág. 114. Act. 14, pág. 115. Act. 

22, Organiza tus ideas, pág. 119. 

Acts. 31 y 39, Repasa la unidad, 

págs. 120 y 121. 

 Explica las semejanzas y diferencias 

entre un imán y un electroimán. Act. 

20, Organiza tus ideas, pág. 119. 

Aplicaciones del 
electromagnetismo 

5. Conocer aplicaciones del 
electromagnetismo e identificar 
los elementos de un motor 
eléctrico, explicando su 
funcionamiento. 

5.1. Identifica los elementos de un 

motor y de un generador 

eléctricos y describe su 

funcionamiento. 

 (Comunicación lingüística, 

aprender a aprender) 

 

 Señala características comunes de 

diferentes tipos de dispositivos 

eléctricos y describe cómo funciona 

una batidora. Acts. 16 y 17, pág. 

116. Act. 23. Organiza tus ideas, 

pág. 119. Investiga, pág. 122 

 Construye un motor simple, 

enumera sus componentes. Taller 

de Ciencias, pág.117. Act. 16, pág. 

117.  
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Iniciación a la actividad 

científica 

 

 

 

 

 

Elaboración de un 

informe científico 

 

 

 

 

 

 

Análisis de los 

resultados 

 

 

6. Obtener información relevante 

sobre hechos previamente 

delimitados, integrando datos de 

observación directa e indirecta. 

6.1. Selecciona y organiza 

información relevante, la analiza, 

extrae y comunica conclusiones, 

reflexiona acerca del proceso 

seguido y lo comunica oralmente y 

por escrito.  

 (Aprender a aprender) 

 Crea tablas, ordena información y 

muestra los datos de forma 

organizada y metódica, valorando 

los resultados con rigor. Act. 1, 

Investiga, pág. 122. Act. 1 Analiza 

una tabla, pág. 123. 

 Describe las conclusiones de su 

investigación utilizando un 

vocabulario adecuado y 

desarrollando su exposición de 

manera ordenada. Act. 3, 

Hablamos, pág. 107. Paso 4. 

Tarea final, pág. 123. 

 Observa gráficas, recoge 

información y la ordena 

correctamente, utilizando dicha 

información para la elaboración de 

respuestas coherentes, utilizando 

diversas fuentes y con un 

vocabulario adecuado. Interpreta 

gráficas, pág. 122. 

 Realiza búsquedas de información, 

la selecciona y elabora un 

documento en el que muestra la 

síntesis de su trabajo. Act. 32 

Repasa la Unidad, pág. 121. Paso 

4. Tarea final, pág. 123. 

7. Comunicar de forma oral y 

escrita los resultados utilizando 

apoyos gráficos. 

7.1. Utiliza, de manera adecuada, el 

vocabulario correspondiente a cada 

uno de los bloques de contenidos. 

 (Comunicación lingüística) 

8. Realizar un soporte informativo. 

 

8.1. Realiza un informe incluyendo 

sus observaciones y conclusiones.  

(Aprender a aprender) 

Uso de las tecnologías 9. Utilizar el ordenador para 9.1. Usa el ordenador para afianzar  Trabaja correctamente utilizando las 
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de la información y la 

comunicación 

 

afianzar contenidos y 

procedimientos trabajados en 

clase. 

el conocimiento y desarrollar el 

área de Ciencias de la 

Naturaleza. 

       (Competencia digital) 

TIC como herramienta de 

aprendizaje y autoevaluación. Acts. 

smSaviadigital: págs. 111, 113, 

115, 121 y 123. 

 Todos los estándares de aprendizaje ayudan a adquirir la competencia matemática y competencias básicas en ciencia 

y tecnología. 
 

 

8 PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS  DE EVALUACIÓN  Y 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

El curso académico queda dividido en tres evaluaciones: 1º Evaluación: 
Unidades 1 y 2;  2ª Evaluación: Unidades 3 y 4;  3ª Evaluación: Unidades 5 y 
6.  

Los contenidos de cada uno de los trimestres serán evaluados, de forma 
general, como se expresa a continuación: 

 

        a)  Exámenes calificados de 0 a 10: 75%  

        c) Trabajo diario: 15% 
        d) Trabajo del trimestre: 10% 
 
Realizarán un trabajo del trimestre por Evaluación. 
 

Procedimientos de recuperación 

 
 
Los alumnos que no hayan superado alguna evaluación, deberán realizar el 
examen de recuperación después de cada una de las evaluaciones en la fecha 
fijada previamente por el profesor. Se propone: 
 

- Realización de una prueba escrita sobre todos los contenidos teóricos de 
la evaluación suspensa. 
 

Si aún no superara alguna de las  evaluaciones, al final de curso se realizará 
una prueba que servirá para aprobar la asignatura. 

 
La aplicación del proceso de evaluación continua requiere la asistencia regular 
al Centro y a las actividades programadas. Para aquellos alumnos que superen 
el 20% de faltas de asistencia, se establece que realicen las pruebas que 
correspondan dentro del proceso de evaluación ordinaria.  
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Promoción y permanencia del alumnado. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 11 del Real Decreto 126/2014, de 
28 de febrero, el alumno o la alumna accederá al curso o etapa siguiente 
siempre que se considere que ha logrado los objetivos de la etapa o los que 
correspondan al curso realizado y que ha alcanzado el grado de adquisición de 
las competencias correspondientes.  

Igualmente, podrán promocionar cuando el grado de desarrollo de los 
aprendizajes no impida seguir con aprovechamiento el nuevo curso o etapa. En 
estos casos, se establecerán las medidas ordinarias de refuerzo y apoyo 
oportunas para recuperar dichos aprendizajes por parte de los centros en que 
se dé comienzo el nuevo curso o etapa. 

2. En el caso de no haber logrado los objetivos de la etapa o del curso 
realizado, ni adquirido las competencias correspondientes, el alumno o la 
alumna podrá repetir una sola vez durante la etapa, con un plan específico de 
refuerzo o recuperación y apoyo, que será organizado por los centros docentes 
de acuerdo con lo que establezca la Consejería competente en materia 
educativa. 

La repetición se considerará una medida de carácter excepcional y se 
adoptará tras haber agotado el resto de medidas ordinarias de refuerzo y apoyo 
para solventar las dificultades de aprendizaje del alumno o la alumna. 

3. Sin perjuicio de la repetición en el mismo curso, prevista en el apartado 
anterior, la escolarización del alumnado con necesidades educativas 
especiales en centros ordinarios podrá prolongarse un año más, siempre que 
ello favorezca su integración socioeducativa, según el procedimiento que al 
efecto establezca la Consejería competente en materia educativa. 

4. El equipo docente adoptará las decisiones correspondientes sobre la 
promoción del alumnado tomando especialmente en consideración la 
información y el criterio del profesor tutor o profesora tutora. 

5. El centro integrará y organizará la respuesta al plan específico de refuerzo o 
recuperación y apoyo en la programación didáctica del curso en el que 
permanece el alumno o la alumna. Dicho plan será elaborado por el tutor o la 
tutora del grupo, en coordinación con los maestros y las maestras que imparten 
docencia en el mismo, contando, en su caso, con el asesoramiento del 
departamento de orientación del centro. 
 

 

9 PROGRAMAS DE REFUERZO PARA RECUPERAR APRENDIZAJES NO 
ADQUIRIDOS Y SE PROMOCIONE CON EVALUACIÓN NEGATIVA  
 
En caso de que un alumno promocione al curso siguiente con la asignatura 
suspensa tendrá que realizar un trabajo que verse y compendie los contenidos 
de la materia que no ha superado el curso anterior. 

 

10 MEDIDAS DE REFUERZO Y ATENCIÓN AL ALUMNADO 

Al amparo de lo establecido en los artículos 9.1 y 9.6 del Real Decreto 
126/2014, de 28 de febrero, en la etapa de la Educación Primaria se pondrá 
especial énfasis en la atención a la diversidad del alumnado, en la atención 
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personalizada, en la prevención de las dificultades de aprendizaje, así como en 
la puesta en práctica de mecanismos de refuerzo tan pronto como se detecten 
estas dificultades, los cuales podrán ser tanto organizativos como curriculares. 

Para ello se establecerán mecanismos de refuerzo, organizativos o 
curriculares, tan pronto como se detecten dificultades de aprendizaje. Entre 
estas medidas podrán considerarse el apoyo en el grupo ordinario, los 
agrupamientos flexibles o las adaptaciones del currículo.  
 

 Adaptaciones curriculares de alumnos con necesidades educativas 
especiales. Se realizará ACI significativa a aquellos alumnos 
diagnosticados con NEE que la requieran.   

Al inicio del curso el departamento de orientación en coordinación con 
profesor de la asignatura informará a sus progenitores o tutores legales 
sobre el contenido, las medidas organizativas previstas y el nivel 
curricular que se espera alcanzar al finalizar el curso con la adaptación 
curricular significativa.  
 

 Adaptaciones curriculares no significativas para alumnos con necesidad 
específica de apoyo educativo  
Los profesores de cada materia realizarán adaptaciones metodológicas 
para aquellos alumnos que presenten necesidades específicas de apoyo 
educativo. 
 

 Adaptaciones curriculares de alumnos con altas capacidades. Se 
realizará un plan de enriquecimiento/ampliación curricular cuando para el 
alumno/a que tenga el dictamen correspondiente los contenidos trabajados 
o actividades realizadas en el aula sean insuficientes o no le requieran 
esfuerzo.   
  
 Programas de refuerzo para alumnos que se incorporen tardíamente y 
tengan desfase curricular. Se realizará una evaluación inicial de la 
asignatura con el fin de valorar la competencia del alumno/a. Con este dato 
y con los datos de la valoración inicial del alumno/a realizada por el 
departamento de orientación se valorará la aplicación de un programa de 
refuerzo que facilite su integración escolar y la recuperación del desfase si 
existiese. 
 

 Alumnos repetidores: Elaboración del informe de alumnos repetidores y plan 
de trabajo: Responsable profesor actual de la  asignatura. Con estos 
alumnos se realizará un seguimiento basado en una atención constante: 
preguntarles si han entendido las explicaciones, adaptaciones 
metodológicas, controlar sus salidas en el encerado para detectar sus 
necesidades, explicaciones individuales siempre que lo solicite o e incluso 
prepararles material complementario si fuese necesario.    

 Se podrán contemplar otras singularidades (plan de trabajo para el 

alumnado con problemas graves de salud que no asistan al aula 

periódicamente etc.) 
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11 PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS APROBADOS 

 
Uno de los ejes de la educación durante la aplicación y desarrollo de la actual 
legislación es el fomento de la lectura. Para ello hemos diseñado estas líneas 
metodológicas: 

 Interés y el hábito de la lectura  
 
– Realización de tareas de investigación 

– Instrucciones escritas para realización de actividades lúdicas 

– Lecturas recomendadas: divulgativas, etc. 

– Plan lector 

 

 Expresión escrita 
 
– Resúmenes 

– Esquemas 

– Informes 

– Creaciones literarias propias (poemas, ensayos, cómics, etc.) 

– Escritura social 

– Encuestas 

– Panfletos, murales, guiones, pósteres, etc. 

– Uso de las TIC 

 

 Expresión oral 
 
– Juegos lingüísticos (adivinanzas, acertijos, rimas, etc.) 

– Exposición de las tareas realizadas 

– Dramatizaciones 

– Explicaciones e informes orales 

– Entrevistas 

– Presentación de diapositivas 

– Cuentacuentos 

– Debates 

 
En caso de llevar a cabo algún proyecto interdisciplinar,se realizarán las 
actividades que sean competencia de la asignatura . 
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12. RECURSOS DIDÁCTICOS Y DEMÁS MATERIALES CURRICULARES 

INCLUIDOS LOS LIBROS DE TEXTO. 

 

              
A continuación haremos referencia a aquellos recursos empleados como medio 
para canalizar la acción docente durante el curso escolar. 
 

 Uso de las TIC de manera habitual. 

 Aplicaciones sencillas que permitan realizar presentaciones. 

 Recursos audiovisuales, priorizando el uso de fotografías y vídeos 
sencillos. 

 Materiales y recursos manipulativos. 

 Uso de las actividades interactivas, animaciones, vídeos, 
autoevaluaciones, etc., del entorno Savia digital: smsaviadigital.com. 

 Uso del entorno Savia digital para la interacción profesor-alumno de 
manera individualizada.  

 Libro de texto “Ciencias de la Naturaleza- Savia-6º Primaria”- Editorial 
SM 

 Cuaderno del alumno. 

 

 

  13.   ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y   EXTRAESCOLARES 

Las actividades y salidas extraescolares se realizan en función de las ofertadas y 
solicitadas al Ayuntamiento. 
 

Como propuesta de actividades complementarias desde el Centro:  
 

 Visitas a museos e instituciones culturales.  

 Celebración de efemérides: Día del Libro, Día de la Paz… 

 Fiestas y celebraciones. 

 Visitas a espacios naturales. 

 
 

 

 

 
 

 

file:///E:/PROFESOR/Users/marta/AppData/Local/Temp/Borrador%20decreto%20primaria%20intro%20y%20anexosv2.pdf
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14 INDICADORES DE LOGRO Y PROCECIMIENTO DE EVALUACIÓN DE 
LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA, ASÍ COMO LA PERIODICIDAD PARA 
LA REVISIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 
 
 
 
La programación se revisará trimestralmente en una de las reuniones del 
Seminario y quedará constancia de ello en el acta de seminario 
correspondiente que será archivada en la carpeta correspondiente. Haciendo 
constar en el acta:  
 

 Resultados de la evaluación por curso y grupo  
 Adecuación de los materiales, recursos didácticos y distribución 
de espacios y tiempos a la secuenciación de contenidos y criterios de 
evaluación asociados  
 Contribución de métodos pedagógicos y medidas de atención a 
la diversidad aplicadas a la mejora de los resultados 
 Propuestas de mejora si fuera necesario.  

 

 


