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PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 

 

AREA DE CIENCIAS NATURALES 

 

1. INTRODUCCIÓN SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA 

2. SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SUS CORRESPONDIENTES ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE. 

4. INTEGRACIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE EN LOS ELEMENTOS 

CURRICULARES, MEDIANTE LA RELACIÓN ENTRE LOS ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES Y CADA UNA DE LAS COMPETENCIAS.  

5. ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS 

APRENDIZAJES DEL ALUMNADO. 

6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

7. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS, DIDÁCTICAS Y ORGANIZATIVAS. 

8. MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

9. PLAN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
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1. INTRODUCCIÓN SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA  

 

Las Ciencias de la Naturaleza contribuyen de manera decisiva al conocimiento y 
comprensión del mundo en que vivimos y de nuestro entorno. La evolución de la Humanidad 
está estrechamente relacionada con el desarrollo de la ciencia y la actividad científica y, en 
gran medida, es resultado de las aportaciones de los avances científicos y tecnológicos a 
nuestra vida diaria. Por lo tanto, es una necesidad proporcionar a todos los alumnos y 
alumnas las bases de una formación científica que les ayude a desarrollar las competencias 
necesarias para  desenvolverse en una realidad cambiante cada vez más científica y 
tecnológica. Es por ello que los conocimientos científicos se integran en los currículos de la 
Educación Primaria y deben formar parte de la educación de todos los alumnos y alumnas. 

 

El currículo se ha formulado partiendo del desarrollo cognitivo y emocional  en el que se 
encuentra el alumnado de esta etapa, de la  concreción de su pensamiento, de sus 
posibilidades cognitivas, de su interés por aprender y relacionarse con sus iguales y con el 
entorno y de su paso hacia un pensamiento abstracto hacia el final de la etapa. 

Aunque todas las áreas deben contribuir a la consecución de los diferentes  objetivos 
generales de la Educación Primaria, dentro de estas, el área de Ciencias de la Naturaleza 
está especialmente vinculada a los siguientes: 

a) 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. 

b) Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza, las Ciencias 
Sociales, la Geografía, la Historia y la Cultura. 

c) 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. 

d) Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos de 
comportamiento que favorezcan su cuidado. 

 

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

- iniciación a la actividad científica; 

- los seres vivos;  

- el ser humano y la salud;  

- la materia y la energía; la tecnología,  

- los objetos y las máquinas.  

 

Estos conceptos facilitan el establecimiento de relaciones entre los diferentes contenidos 
seleccionados. Su tratamiento debe permitir que los alumnos y alumnas avancen en la 
adquisición de las ideas más relevantes del conocimiento científico, en su organización y 
estructuración, como un todo articulado y coherente. 

 

En lo que se refiere a los contenidos  procedimentales, es decir, los relacionados con el 
«saber hacer» teórico y práctico, los alumnos y alumnas han de iniciarse en conocer y 
utilizar algunas de las estrategias y técnicas habituales en la actividad científica, tales como: 
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- la observación de hechos,  

- la identificación y análisis de problemas,  

- la recogida, organización y tratamiento de datos, la emisión de hipótesis, el diseño y 
desarrollo de la experimentación,  

- la búsqueda de soluciones, la utilización de fuentes de información, incluyendo en lo 
posible las proporcionadas por medios tecnológicos y la comunicación de los 
resultados obtenidos, entre otros.  

 

Por último, para el desarrollo de actitudes y valores, los contenidos seleccionados han de:  

- promover la curiosidad, el interés y el respeto hacia sí mismo y hacia los demás, 
hacia la Naturaleza,  

- desarrollar el interés hacia el trabajo propio de las ciencias experimentales y su 
carácter social, adoptando una actitud de colaboración en el trabajo en grupo.  

- desarrollar una actitud crítica hacia la ciencia, conociendo y valorando sus 
aportaciones, pero sin olvidar, al mismo tiempo, sus limitaciones para resolver los 
grandes problemas que tiene actualmente planteados la Humanidad y así poder dar 
respuestas éticas al uso diario que se hace de la ciencia y sus aplicaciones. 

 

En todos los cursos se presenta un bloque de contenidos comunes, Iniciación a la actividad 
científica, en el que se incluyen los procedimientos, actitudes y valores relacionados con el 
resto de los bloques y que, dado su carácter transversal, deben desarrollarse de una 
manera integrada con el resto de los contenidos del curso. 

Por otra parte, los contenidos de las Ciencias de la Naturaleza están conectados con los 
propuestos en otras áreas, por lo que es preciso trabajar las relaciones existentes entre 
ellos.  

 

En estrecha relación con los contenidos del área, se han establecido unos criterios de 
evaluación y unos estándares de aprendizaje evaluables. Los criterios y estándares de 
evaluación que se establecen en el currículo suponen una formulación evaluable de las 
capacidades expresadas en los objetivos generales de la Educación Primaria, asociadas a 
los contenidos fundamentales de esta área, y que reflejan las competencias que el 
alumnado debe adquirir.  
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2. SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

 

 

 
CONTENIDOS 2º CURSO 

 
COMPETENCIAS 

TRIMESTRE 

1º 2º 3º 

Bloque 1:  

Iniciación a la actividad científica. Aproximación experimental a la misma AA  X  

Utilización de diferentes fuentes de información (directa, materiales analógicos y 

digitales). 
AA X X X 

Lectura de textos propios del área. AA X X X 

Utilización de las tecnologías de la información y comunicación  para buscar y 

seleccionar información, simular procesos y presentar conclusiones. 
CD   X 

Hábitos de prevención de enfermedades y accidentes, en el aula, centro educativo y 

entorno. 
CSC  X X 

Utilización de diversos materiales, teniendo en cuenta las normas de seguridad. AA  X X 

Trabajo individual y en grupo. AA  X X 

Técnicas de estudio y trabajo. Desarrollo de hábitos de trabajo. Esfuerzo y 

responsabilidad. 
AA X X X 

Planificación y realización de proyectos y presentación de informes. AA   X 

Bloque 2: El ser humano y la salud 

El cuerpo humano. Principales características. Partes del cuerpo. CMCT  X  

Aceptación de las diferencias, sus posibilidades y limitaciones. CSC X X  

La respiración. Ejercicios para su correcta realización. CMCT  X  

Hábitos de alimentación saludables: la dieta equilibrada.  CSC X X  

Algunos aspectos básicos de la seguridad alimentaria. AA X X  

Salud y enfermedad. Las prácticas saludables. Normas de higiene y aseo personal.  CSC X X  
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Hábitos de prevención de enfermedades y accidentes, en el hogar y en el entorno 

próximo. 
CSC X X  

La higiene personal, el descanso, el ocio, la atención al propio cuerpo. CSC X X  

Los sentimientos y las emociones. CSC X   

Bloque 3: Los seres vivos. 

Seres vivos y seres inertes. Diferenciación. CMCT X   

Los animales. Observación directa e indirecta. Identificación y clasificación de animales 

en función de rasgos observables. Características y formas de vida de distintos tipos de 

animales. Los animales del entorno natural  más cercano. Las relaciones entre el ser 

humano y las animales. 

CMCT X   

Interés por la observación y el estudio riguroso de las animales. AA X   

Hábitos de respeto y cuidado hacia los animales. AA X   

Uso de medios tecnológicos para el estudio de las animales. CMCT X   

Bloque 4: 

Conocemos el concepto masa y volumen de cuerpos. CMCT   X 

Comparación de materiales en función de su masa y su volumen. CMCT   X 

Cuerpos que flotan y cuerpos que no flotan en un medio líquido. CMCT   X 

Estados de la materia. CMCT   X 

Separación de sencillas mezclas homogéneas y heterogéneas. CMCT   X 

Fuentes de energía renovables y no renovables. CMCT   X 

La luz como fuente de energía. CMCT   X 

Bloque 5: La tecnología. Objetos y máquinas. 

Máquinas y aparatos. Observación de máquinas y aparatos y de su funcionamiento. CMCT   X 

Montaje y desmontaje de objetos simples. CMCT   X 

Análisis de funcionamiento de objetos simples.  CMCT   X 

Forma y materiales de objetos en función del uso o finalidad.  CMCT   X 

Uso adecuado de materiales, sustancias y herramientas, en el hogar. Seguridad 

personal. 
CMCT   X 

Identificación y descripción de oficios en función de los materiales, herramientas y 

máquinas que utilizan. 
CMCT   X 
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Análisis de algunos inventos tecnológicos que facilitan la vida diaria de las personas. CMCT   X 

Identificación de los componentes básicos de un ordenador.  CMCT   X 

Uso de las tecnologías de la información y la comunicación. CMCT   X 

 

 

 

 

 

 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SUS CORRESPONDIENTES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. 

 

2º curso  de Educación Primaria 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 1: Iniciación a la actividad científica 

• Iniciación a la actividad científica. 
Aproximación experimental a la misma. 
 

• Utilización de diferentes fuentes de 
información (directa, materiales 
analógicos y digitales). 

 

• Lectura de textos propios del área. 
 

 

• Utilización de las tecnologías de la 
información y comunicación  para buscar 
y seleccionar información, simular 
procesos y presentar conclusiones. 
 

• Hábitos de prevención de enfermedades 
y accidentes, en el aula, centro educativo 
y entorno. 

 
 

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 distintas fuentes y 
comunicando los resultados. 

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

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

comunica oralmente y por escrito.  

1.2. Utiliza medios propios de la observación. 

1.3. Consulta y utiliza documentos escritos, imágenes y gráficos. 

1.4. Desarrolla estrategias adecuadas para acceder a la información de los textos de 

carácter científico. 

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

3. Comunicar de forma oral y escrita los  
resultados obtenidos tras la realización de 
diversas experiencias. 

3.1. Utiliza, de manera adecuada, el vocabulario correspondiente a cada uno de los 

bloques de contenidos. 

3.2. Expone oralmente y por escrito, de forma clara y ordenada, contenidos relacionados 

con el área manifestando la compresión de textos orales y/o escritos. 
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• Utilización de diversos materiales, 
teniendo en cuenta las normas de 
seguridad. 
 

• Trabajo individual y en grupo. 
 

 

• Técnicas de estudio y trabajo. Desarrollo 
de hábitos de trabajo. Esfuerzo y 
responsabilidad. 
 

• Planificación y realización de proyectos y 
presentación de informes. 

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

4.1. Hace un uso adecuado de las tecnologías de la información y la comunicación como 

recurso de ocio. 

4.2. Conoce y utiliza las medidas de protección y seguridad personal  que debe utilizar 

en el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

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

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

habilidades para la resolución pacífica de conflictos.  

4.5. Conoce y respeta las normas de uso y de seguridad de los instrumentos y de los 

materiales de trabajo 

5. Realizar un proyecto y presentar un 
informe. 

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

ilustraciones o notas, etc.). 

5.2. Presenta proyectos de forma clara y ordenada 

 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 2: El ser humano y la salud 

• El cuerpo humano. Principales 
características. Partes del cuerpo. 

• Aceptación de las diferencias, sus 
posibilidades y limitaciones. 

• La respiración. Ejercicios para su correcta 
realización. 

• Hábitos de alimentación saludables: la 
dieta equilibrada.  

• Algunos aspectos básicos de la seguridad 
alimentaria. 

1. Identificar y valorar las principales partes 
del cuerpo humano y sus principales 
características. Elaborar estrategias para 
su correcto cuidado.  

1.1. Identifica y localiza los principales órganos implicados en la realización de las 
funciones vitales del cuerpo humano: nutrición (aparatos respiratorio, digestivo, 
circulatorio y excretor), reproducción (aparato reproductor), relación (órganos de los 
sentidos, sistema nervioso, aparato locomotor). 

2. Identificar la respiración como parte 
esencial de las funciones vitales del cuerpo 
humano. Valorar la importancia de su 
adecuada realización. 

2.1. Identifica la respiración como  parte esencial de las funciones vitales. 

2.2. Identifica y describe las principales características de la respiración. 

3. Conocer y valorar la relación entre el 
bienestar y la práctica de determinados 
hábitos: alimentación variada higiene 
personal, ejercicio físico regulado sin 
excesos o descanso diario. 

 

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

de los diferentes órganos y aparatos. 

3.2. Identifica y valora hábitos saludables para prevenir enfermedades y mantiene una 

conducta responsable. 

3.3. Identifica y adopta hábitos de higiene, cuidado y descanso. 

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

saludables para prevenir y detectar los riesgos para la salud. 
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• Salud y enfermedad. Las prácticas 
saludables. Normas de higiene y aseo 

personal.  

• Hábitos de prevención de enfermedades 
y accidentes, en el hogar y en el entorno 
próximo. 

• La higiene personal, el descanso, el ocio, 
la atención al propio cuerpo. 

• Los sentimientos y las emociones. 

3.5. Reconoce los efectos nocivos del consumo de alcohol y  drogas.                       

                                                                                         
3.6. Planifica de forma autónoma y creativa actividades de ocio y tiempo libre, 

individuales y en grupo. 

4. Valorar y poner ejemplos de  diferentes  
hábitos para prevenir  accidentes en el 
entorno más próximo (aula, centro 
educativo y casa). 

4.1. Identifica hábitos adecuados para la prevención de accidentes en el aula, centro 
educativo y casa. 

5. Identificar emociones y sentimientos 
propios, de sus compañeros y de los 
adultos de su entorno. 

5.1. Identifica emociones y sentimientos propios, de sus compañeros y de los adultos 
manifestando conductas empáticas.                                                             

 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 3: Los seres vivos 

• Seres vivos y seres inertes. 
Diferenciación. 

• Los animales. Observación directa e 
indirecta. Identificación y clasificación de 
animales en función de rasgos 
observables. Características y formas de 
vida de distintos tipos de animales. Los 
animales del entorno natural  más 
cercano. Las relaciones entre el ser 

humano y las animales. 

• Interés por la observación y el estudio 
riguroso de las animales. 

1. Conocer las características propias de los 
seres vivos que los diferencian de los seres 
inertes. 

1.1. Identifica y explica las diferencias entre seres vivos y seres inertes. 

2. Conocer las principales características y 
formas de vida de distintos tipos de 
animales. 

2.1. Identifica y describe la estructura de los animales, sus características y funciones 
asociadas a diferentes partes de su anatomía. 

3. Reconocer y clasificar, con criterios 
elementales, los animales más relevantes 
del entorno así como otras especies 
estudiadas. 

3.1. Observa e identifica las características de los seres vivos y los clasifica en relación 

a ellas: reino de los animales. 

3.2. Observa directa e indirectamente, identifica características y clasifica animales 

invertebrados. 

3.3. Observa directa e indirectamente, identifica características y clasifica animales 

vertebrados. 

3.4. Utiliza guías en la identificación de animales. 



                                  CEIP “San Pedro Apóstol” 
                                                   Avenida Venezuela,11   19005- Guadalajara 

                                E-mail:19001015.cp@edu.jccm.es  
                                https://spapostolceip.wordpress.com 
                             

9  

 

• Hábitos de respeto y cuidado hacia los 
animales. 

• Uso de medios tecnológicos para el 
estudio de las animales. 

3.5. Observa e identifica diferentes hábitats de los animales. 

4. Utilizar instrumentos de observación y las 
tecnologías de la información y 
comunicación, de manera muy dirigida, 
para obtener y procesar información para 
el estudio y clasificación de los animales. 

4.1. Usa la lupa y otros medios tecnológicos en la observación y estudio de los animales. 

4.2. Observa y registra algún proceso asociado a la vida de los animales, utilizando los 

instrumentos y los medios audiovisuales y tecnológicos apropiados, comunicando 

de manera oral y escrita los resultados. 

5. Mostrar interés por la observación y el 
estudio riguroso de todos los seres vivos y 
hábitos de respeto y cuidado hacia ellos 

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

trabajos correspondientes. 

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

 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 4: Materia y energía 

• Conocemos el concepto masa y volumen 
de cuerpos. 

• Comparación de materiales en función de 
su masa y su volumen. 

• Cuerpos que flotan y cuerpos que no 
flotan en un medio líquido. 

• Estados de la materia. 

• Separación de sencillas mezclas 
homogéneas y heterogéneas. 

1. Diferenciar materiales pesados de 
materiales ligeros así como cuerpos 
voluminosos y poco voluminosos. 

1.1. Compara, clasifica y ordena diferentes objetos y materiales a partir de propiedades 
físicas observables (peso, masa, volumen...) 

2. Clasificar cuerpos que flotan y no flotan en 
agua. 

2.1. Compara, clasifica y ordena diferentes objetos y materiales a partir de propiedades 
físicas observables: flotabilidad. 

3. Conocer los tres estados de la materia. 3.1. Compara, clasifica y ordena diferentes objetos y materiales a partir de propiedades 

físicas observables como su estado. 

3.2. Describe oralmente, los cambios  que sufren algunos materiales debido al cambio 

de estado. 

4. Realizar separaciones sencillas de 
mezclas homogéneas y heterogéneas. 

4.1. Identifica algunas mezclas. 

4.2. Realiza sencillas experiencias para separar los componentes de una mezcla 

homogénea (ej. agua y sal por evaporación) heterogénea (ej. arena y serrín por 

flotabilidad,…). 
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• Fuentes de energía renovables y no 
renovables. 

• La luz como fuente de energía. 

5. Reconocer diferentes formas de energía y 
clasificar las principales fuentes en 
renovables y no renovables e identificar la 
luz como una importante fuente de energía. 

5.1. Observa  la intervención de la energía en los cambios de la vida cotidiana. Conoce 

algunas fuentes y usos de la energía. 

5.2. Valora el uso responsable de las fuentes de energía en el planeta. 

5.3. Muestra conductas responsables  en el ahorro energético. 

5.4. Valora la necesidad de cuidar el medio físico. 

 

 

 

 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 5: La tecnología, objetos y máquinas 

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

• Montaje y desmontaje de objetos simples. 

• Análisis de funcionamiento de objetos 
simples.  

• Forma y materiales de objetos en función 
del uso o finalidad.  

• Uso adecuado de materiales, sustancias y 
herramientas, en el hogar. Seguridad 
personal. 

1. Montar y desmontar máquinas y objetos 
simples explicando cómo funcionan y para 
qué sirve cada parte. 

1.1. Observa, Identifica y describe algunas máquinas y aparatos del entorno. 

1.2. Monta y desmonta algunos objetos y aparatos simples (tijeras, balanza…) 

explicando cómo funcionan y para qué sirve cada parte. 

1.3. Observa y analiza el funcionamiento de algunos objetos y máquinas, identificando 

algunos elementos que pueden generar riesgo.  

2. Utilizar los materiales habituales del centro 
y del hogar tomando las medidas de 
seguridad adecuadas para prevenir  
accidentes. 

2.1. Usa materiales, sustancias y herramientas, adoptando comportamientos 
adecuados para prevenir accidentes. 

3. Identificar y nombrar algunas de  las 
profesiones que desempeñan las personas 

3.1. Observa, identifica y describe oficios teniendo en cuenta los materiales, las 

herramientas y las máquinas que utilizan. 
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• Identificación y descripción de oficios en 
función de los materiales, herramientas y 
máquinas que utilizan. 

• Análisis de algunos inventos tecnológicos 
que facilitan la vida diaria de las personas. 

• Identificación de los componentes básicos 
de un ordenador.  

• Uso de las tecnologías de la información 
y la comunicación. 

de su entorno, así como los materiales y 
herramientas que utilizan.  

3.2. Observa e identifica los trabajos de las personas de su entorno, reconociendo la 

importancia de todas las profesiones, su contribución al bienestar social, la 

responsabilidad que todas ellas requieren, identificando los estereotipos sexistas.  

4. Analizar inventos tecnológicos que facilitan 
la vida diaria de las personas. 

4.1. Conoce los avances de la ciencia en: El hogar y la vida cotidiana, 

electrodomésticos, alimentos, fibras textiles, la cultura y el ocio, la música, el cine y 

el deporte, etc.  

4.2. Valora la importancia de algunos de los grandes inventos y su contribución a la 

mejora de las condiciones de vida. 

5. Identificar y nombrar los componentes 
básicos de un ordenador así como 
manejarlos de manera correcta para la 
realización de tareas. 

5.1. Identifica los componentes básicos de un ordenador, haciendo un uso adecuado de 
los mismos. 
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4. INTEGRACIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE EN LOS ELEMENTOS CURRICULARES, MEDIANTE LA RELACIÓN ENTRE LOS 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES Y CADA UNA DE LAS COMPETENCIAS.  

 

 

CÓDIGO ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CURSO 2º C 
COMPETENCIAS CLAVE ASOCIADAS TRIMESTRE 

IE 
CL CMCT CD AA CSC SIEE CEC 1º 2º 3º 

CN1.1.1 
Busca, selecciona y organiza información concreta y relevante, la analiza, obtiene 
conclusiones, comunica su experiencia, reflexiona acerca del proceso seguido y lo comunica 
oralmente y por escrito. 

A           X      X   

RT Y TO 

CN1.1.2 Utiliza medios propios de la observación. B       X         X   TO 

CN1.1.3 Consulta y utiliza documentos escritos, imágenes y gráficos. B           X      X   TO 

CN1.1.4 
Desarrolla estrategias adecuadas para acceder a la información de los textos de carácter 
científico. 

I       X            X   TO 

CN1.2.1 
Manifiesta autonomía en la planificación y ejecución de acciones y tareas y tiene iniciativa en 
la toma de decisiones. 

B       X           X  TO 

CN1.3.1 
Utiliza, de manera adecuada, el vocabulario correspondiente a cada uno de los bloques de 
contenidos. 

B X             X X X TO 

CN1.3.2 
Expone oralmente y por escrito, de forma clara y ordenada, contenidos relacionados con el 
área manifestando la compresión de textos orales y/o escritos. 

B X               X    
RT Y TO 

CN1.4.1 
Hace un uso adecuado de las tecnologías de la información y la comunicación como recurso 
de ocio. 

I     X            X   
TO 

CN1.4.2 
Conoce y utiliza las medidas de protección y seguridad personal  que debe utilizar en el uso 
de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

A     X            X   
TO 

CN1.4.3 Presenta los trabajos de manera ordenada, clara y limpia, en soporte papel y digital. I       X          X   RT   

CN1.4.4 
Utiliza estrategias para realizar trabajos de forma individual y en equipo, mostrando 
habilidades para la resolución pacífica de conflictos. 

I       X         X   TO 

CN1.4.5 
Conoce y respeta las normas de uso y de seguridad de los instrumentos y de los materiales 
de trabajo 

B         X          X  TO 

CN1.5.1 
Usa de forma  autónoma el tratamiento de textos (ajuste de página, inserción de ilustraciones 
o notas, etc.). 

A     X             X  RT 

CN1.5.2 Presenta proyectos de forma clara y ordenada I       X          X   RT 

CN2.1.1 

Identifica y localiza los principales órganos implicados en la realización de las funciones 
vitales del cuerpo humano: nutrición (aparatos respiratorio, digestivo, circulatorio y excretor), 
reproducción (aparato reproductor), relación (órganos de los sentidos, sistema nervioso, 
aparato locomotor). 

B   X             X   

PE 



                                  CEIP “San Pedro Apóstol” 
                                                   Avenida Venezuela,11   19005- Guadalajara 

                                E-mail:19001015.cp@edu.jccm.es  
                                https://spapostolceip.wordpress.com 
                             

13  

 

CN2.2.1 Identifica la respiración como  parte esencial de las funciones vitales. B   X             X   PE 

CN2.2.2 Identifica y describe las principales características de la respiración. B   X             X   PE 

CN2.3.1 
Reconoce estilos de vida saludables y sus efectos sobre el cuidado y mantenimiento de los 
diferentes órganos y aparatos. 

I         X      X    RT 

CN2.3.2 
Identifica y valora hábitos saludables para prevenir enfermedades y mantiene una conducta 
responsable. 

I         X      X    PE 

CN2.3.3 Identifica y adopta hábitos de higiene, cuidado y descanso. B         X      X    RT 

CN2.3.4 
Conoce y explica los principios de las dietas equilibradas, identificando las prácticas 
saludables para prevenir y detectar los riesgos para la salud. 

I   X            X    RT 

CN2.3.5 Reconoce los efectos nocivos del consumo de alcohol y  drogas. A         X      X    RT 

CN2.3.6 
Planifica de forma autónoma y creativa actividades de ocio y tiempo libre, individuales y en 
grupo. 

A   X            X   
RT 

CN2.4.1 
Identifica hábitos adecuados para la prevención de accidentes en el aula, centro educativo y 
casa. 

B         X      X    TO 

CN2.5.1 
Identifica emociones y sentimientos propios, de sus compañeros y de los adultos 
manifestando conductas empáticas. 

B         X      X    TO 

CN3.1.1 Identifica y explica las diferencias entre seres vivos y seres inertes. B   X            X    PE 

CN3.2.1 
Identifica y describe la estructura de los animales, sus características y funciones asociadas 
a diferentes partes de su anatomía. 

B   X             X    PE 

CN3.3.1 
Observa e identifica las características de los seres vivos y los clasifica en relación a ellas: 
reino de los animales. 

B   X             X    PE 

CN3.3.2 Observa directa e indirectamente, identifica características y clasifica animales invertebrados. I   X             X    RT 

CN3.3.3 Observa directa e indirectamente, identifica características y clasifica animales vertebrados. I   X             X    RT 

CN3.3.4 Utiliza guías en la identificación de animales. A       X         X    TO 

CN3.3.5 Observa e identifica diferentes hábitats de los animales. I   X             X    RT 

CN3.4.1 Usa la lupa y otros medios tecnológicos en la observación y estudio de los animales. I           X     X    TO 

CN3.4.2 
Observa y registra algún proceso asociado a la vida de los animales, utilizando los 
instrumentos y los medios audiovisuales y tecnológicos apropiados, comunicando de manera 
oral y escrita los resultados. 

A     X           X    
RT 

CN3.5.1 
Manifiesta una cierta precisión y rigor en la observación y en la elaboración de los trabajos 
correspondientes. 

I       X       X    RT 

CN3.5.2 Muestra conductas de respeto y cuidado hacia los seres vivos. B   X     X       X    TO 

CN4.1.1 
Compara, clasifica y ordena diferentes objetos y materiales a partir de propiedades físicas 
observables (peso, masa, volumen...) 

B   X               X PE 

CN4.2.1 
Compara, clasifica y ordena diferentes objetos y materiales a partir de propiedades físicas 
observables: flotabilidad. 

I   X               X RT 
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CN4.3.1 
Compara, clasifica y ordena diferentes objetos y materiales a partir de propiedades físicas 
observables como su estado. 

I   X               X RT 

CN4.3.2 Describe oralmente, los cambios  que sufren algunos materiales debido al cambio de estado. B X                 X TO 

CN4.4.1 Identifica algunas mezclas. A   X               X RT 

CN4.4.2 
Realiza sencillas experiencias para separar los componentes de una mezcla homogénea (ej. 
agua y sal por evaporación) heterogénea (ej. arena y serrín por flotabilidad,…). 

A   X               X RT 

CN4.5.1 
Observa  la intervención de la energía en los cambios de la vida cotidiana. Conoce algunas 
fuentes y usos de la energía. 

B   X               X PE 

CN4.5.2 Valora el uso responsable de las fuentes de energía en el planeta. B         X         X TO 

CN4.5.3 Muestra conductas responsables  en el ahorro energético. B         X         X TO 

CN4.5.4 Valora la necesidad de cuidar el medio físico. B         X     X     TO 

CN5.1.1 Observa, Identifica y describe algunas máquinas y aparatos del entorno. B   X               X PE 

CN5.1.2 
Monta y desmonta algunos objetos y aparatos simples (tijeras, balanza…) explicando cómo 
funcionan y para qué sirve cada parte. 

I   X               X TO 

CN5.1.3 
Observa y analiza el funcionamiento de algunos objetos y máquinas, identificando algunos 
elementos que pueden generar riesgo. 

I   X               X TO 

CN5.2.1 
Usa materiales, sustancias y herramientas, adoptando comportamientos adecuados para 
prevenir accidentes. 

I   X               X TO 

CN5.3.1 
Observa, identifica y describe oficios teniendo en cuenta los materiales, las herramientas y 
las máquinas que utilizan. 

B   X               X PE 

CN5.3.2 
Observa e identifica los trabajos de las personas de su entorno, reconociendo la importancia 
de todas las profesiones, su contribución al bienestar social, la responsabilidad que todas 
ellas requieren, identificando los estereotipos sexistas. 

B         X         X 
RT 

CN5.4.1 
Conoce los avances de la ciencia en: El hogar y la vida cotidiana, electrodomésticos, 
alimentos, fibras textiles, la cultura y el ocio, la música, el cine y el deporte, etc. 

B         X         X RT 

CN5.4.2 
Valora la importancia de algunos de los grandes inventos y su contribución a la mejora de las 
condiciones de vida. 

I             X     X TO 

CN5.5.1 
Identifica los componentes básicos de un ordenador, haciendo un uso adecuado de los 
mismos. 

I     X             X TO 

       
      Los instrumentos de evaluación variarán dependiendo de las características del grupo-clase. 
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5. ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS 

APRENDIZAJES DEL ALUMNADO. 

 

La evaluación en el presente curso académico en los cursos pares de la Educación Primaria 

viene legislada por el Decreto 8/2022, de 8 de febrero, por el que se regulan la evaluación y 

la promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en 

la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional en la 

comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. En este sentido, los referentes para la 

comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro de los objetivos serán 

los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables recogidos en el Decreto 54, 

de 10 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad 

Autónoma de Castilla-La Mancha. 

Siguiendo la disposición transitoria primera del Decreto 81/2022, de 12 de julio, por el que se 

establece la ordenación y el currículo de Educación Primaria en la comunidad autónoma de 

Castilla-La Mancha, los estándares de aprendizaje evaluables a los que nos referimos, tienen 

un carácter meramente orientativo en los cursos pares de la Educación Primaria durante el 

año académico 2022-2023. 

Por todo ello, los 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 y responden a lo que se pretende conseguir en cada 

asignatura. 

La evaluación del alumnado será continua y global y tendrá en cuenta su progreso en el 

conjunto de los procesos de aprendizaje. 

La evaluación continua implica un seguimiento permanente por parte de los maestros/as, con 

la aplicación de diferentes procedimientos de evaluación en el proceso de aprendizaje. La 

evaluación continua tiene un carácter formativo y orientador, en cuanto que proporciona una 

información constante, que permite mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje y sus 

resultados. La evaluación continua aporta un conocimiento más exhaustivo de las 

posibilidades y necesidades de los alumnos, por lo cual, permite la aplicación de medidas de 

enriquecimiento, refuerzo o apoyo en los momentos más adecuados, con la finalidad de 

adquirir los objetivos de la etapa y las competencias clave en el mayor grado posible. 
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La evaluación global, considera los aprendizajes del alumnado en el conjunto de las áreas de 

la Educación Primaria, con la referencia común de las competencias clave y los objetivos de 

la etapa, y teniendo en cuenta la integración de los diferentes elementos del currículo. La 

evaluación global es especialmente relevante en el momento de realizar las evaluaciones 

finales de curso por el carácter sumativo de estas. 

En cuanto al ¿Cuándo evaluar?, debe haber una evaluación inicial para averiguar el punto de 

partida de los alumnos/as. Esto recopilará información no solo sobre su nivel de conocimiento, 

sino también sobre sus intereses, necesidades y expectativas. 

En segundo lugar, durante el proceso educativo, debemos continuar con el seguimiento de 

cada alumno/a, prestando especial atención a los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje, el 

grado de interacción en el grupo, 

estudiantes pueden encontrar, etc. Este seguimiento se conoce como evaluación continua y 

consiste en detectar las necesidades de los alumnos/as y aplicar los medios de corrección 

necesarios. Si hay algún problema se tomarán las medidas apropiadas. 

Finalmente, una evaluación final a través de la cual podremos verificar si se han alcanzado 

los objetivos y competencias y en qué medida. 

Por todo ello, se promoverá el uso generalizado de instrumentos de evaluación variados, 

diversos y adaptados a las distintas situaciones de aprendizaje, que permitan la valoración 

objetiva de todo el alumnado. 

Cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el adecuado, se establecerán medidas de 

refuerzo educativo. Estas medidas deberán adoptarse tan pronto como se detecten las 

dificultades con especial seguimiento a la situación del alumnado con necesidades educativas 

especiales y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de los aprendizajes imprescindibles 

para continuar el proceso educativo, con los apoyos que cada uno precise. Así, los centros 

docentes elaborarán programas de refuerzo o de enriquecimiento curricular que permitan 

mejorar el nivel competencial del alumnado que lo requiera. 

En el caso del alumnado con necesidades educativas especiales los referentes de la 

evaluación durante la educación básica serán los incluidos en las correspondientes 

adaptaciones del currículo, sin que este hecho pueda impedirles la promoción al siguiente 

curso o etapa. Los procedimientos y estrategias de evaluación serán los establecidos en el 

correspondiente Plan de Trabajo, de acuerdo a lo recogido en la Propuesta Curricular de 



                                  CEIP “San Pedro Apóstol” 
                                                   Avenida Venezuela,11   19005- Guadalajara 

                                E-mail:19001015.cp@edu.jccm.es  
                                https://spapostolceip.wordpress.com 
                             

18  

 

Centro en el apartado "Medidas curriculares y organizativas para la atención a la diversidad 

del alumnado. Procedimiento de elaboración y evaluación de las adaptaciones". 

En la siguiente tabla, aparecen por un lado las estrategias generales que pueden 

implementarse para llevar a cabo la evaluación y por otro lado se enumeran los distintos 

instrumentos y herramientas a utilizar con la correspondiente asignación de códigos utilizados 

en la definición de criterios a evaluar. 

 

ESTRATEGIA DESCRIPCIÓN INSTRUM,ENTO CÓDIGO 

TÉCNICAS DE 
OBSERVACIÓN 
(T.O.) 

Su objetivo es conocer el 
comportamiento natural de 
los alumnos en situaciones 
espontáneas, que pueden 
ser controladas o no. Se 
utiliza sobre todo para 
evaluar procedimientos y 
actitudes, fácilmente 
observables. Dentro de la 
metodología basada en la 
observación se agrupan 
diferentes técnicas. 

REGISTRO 
ANECDÓTICO 

Se utilizan fichas para observar 
acontecimientos no previsibles, se recogen 
los hechos más sobresalientes del 
desarrollo de una acción. Se describen 
acciones, sin interpretaciones. 

ANE 

LISTAS DE 
CONTROL 

Contienen una serie de rasgos a observar, 
ante los que el profesor señala su 
presencia/ausencia en el desarrollo de una 
actividad o tarea. 

LIS 

ESCALAS DE 
OBSERVACIÓN 

Listado  de rasgos en los que se anota la 
presencia/ausencia, y se gradúa el nivel de 
consecución del aspecto observado. 

OBS 

DIARIOS DE 
CLASE 

Recoge el trabajo de un alumno cada día, 
tanto de la clase como el desarrollado en 
casa 

DIA 

REVISIÓN DE 
TAREAS DEL 
ALUMNO (R.T.) 

Se utilizan para evaluar 
procedimientos. 

ANÁLISIS DEL 
CUADERNO DE 
CLASE 

Comprobar si toma apuntes, si hace las 
tareas, si comprende las cosas, si se 
equivoca con frecuencia, si corrige los 
errores, caligrafía, ortografía... 

CUA 

ANÁLISIS DE 
TRABAJOS 

Para valorar el grado de madurez y las 
capacidades empleadas. 

TRA 

PRUEBAS 
ESPECÍFICAS 
(P.E.) 

Se le presenta al alumno 
tareas representativas a la 
conducta a evaluar, para 
tratar de medir los 
resultados máximos. Son 
apropiadas para evaluar 
conceptos y 
procedimientos. Los 
exámenes (orales o 
escritos) presentan unas 
condiciones estándares 
para todos los alumnos, y 
se dan cuenta que están 
siendo evaluados. se 
deben tener presentes qué 
estándares de aprendizaje 
se "tocan" en cada prueba 
para asignarles un nivel de 
logro. 

PRUEBAS DE 
COMPOSICIÓN 

Piden a los alumnos que organicen, 
seleccionen y expresen ideas esencias de 
los temas tratados. Permiten evaluar la 
lógica de las reflexiones, capacidad 
comprensiva y expresiva, grado de 
conocimiento. 

COM 

PRUEBAS 
OBJETIVAS/ 
EXÁMENES 

Son breves en su enunciado y en la 
respuesta que se demanda por medio de 
distintos tipos de preguntas: 
. Preguntas de respuesta corta: se pide un 
información muy concreta. 
. Preguntas de texto incompleto: para 
valorar el recuerdo de hechos, 
terminología... 
. Preguntas de emparejamiento: se 
presentan dos listas de palabras o 
enunciados en disposición vertical para que 
los alumnos los relacionen entre sí. 
. Preguntas de opción múltiple: para valorar 
la comprensión, aplicación y discriminación 
de significados. 
. Preguntas de verdadero o falso: útiles para 
medir la capacidad de distinción entre 
hechos y opiniones o para mejorar la 
exactitud en las observaciones. 

PE/ 
EXA 

ENTREVISTAS 
A través de ella podemos recoger mucha información sobre aspectos que son difícilmente 
evaluables por otros métodos. Debe usarse de forma complementaria, nunca como 
instrumento único de evaluación. 

ENT 

AUTOEVALUACIÓN 

Permite conocer las referencias y valoraciones que, sobre el proceso, pueden proporcionar 
los alumnos, a la vez que permite reflexionar sobre su propio proceso de aprendizaje. 
Requiere la elaboración de cuestionarios mediante los cuales se pueda averiguar la opinión 
de los alumnos sobre distintos aspectos. 

AEV 
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COEVALUACIÓN 

La coevaluación consiste en evaluar el desempeño de un estudiante a través de sus propios 
compañeros. El uso de la coevaluación anima a que los estudiantes se sientan parte de una 
comunidad de aprendizaje e invita a que participen en los aspectos claves del proceso 
educativo, haciendo juicios críticos acerca del trabajo de sus compañeros. 

CEV 

 

 

6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

La orden de 05/08/2014La orden de 05/08/2014 que regula la organización y evaluación 

de la Educación Primaria en Castilla-La Mancha, establece que los referentes de la 

evaluación de los aprendizajes del alumno serán los criterios de evaluación y los 

estándares de aprendizaje evaluables definidos desde el currículum en la programación 

didáctica del área.  

La adquisición de los estándares de aprendizaje por parte del alumno será, por tanto, 

la base para establecer la calificación en el área y define la contribución que, desde el 

trabajo del área curricular, consigue en las competencias clave. 

 La propia orden de evaluación establece que los resultados de la evaluación del 

alumnado se expresarán con valoraciones cualitativas y con calificaciones numéricas 

(escala de uno a diez), con las siguientes correspondencias:  

 

- Insuficiente (IN): 1, 2, 3 ó 4.  

- Suficiente (SU): 5.  

- Bien (BI): 6.  

- Notable (NT): 7 u 8. 

 - Sobresaliente (SB): 9 ó 10.  

 

De igual forma refiere que: “Atendiendo a la excelencia del rendimiento de 

determinados alumnos y alumnas, el equipo docente puede otorgarles Mención 

Honorífica en áreas con calificación de sobresaliente, al final de etapa”.  

 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, la calificación que el alumno consiga en el área de 

Ciencias Naturales para cada intervalo de evaluación, será el resultado de aplicar los 

siguientes CRITERIOS/PROCEDIMIENTOS:  

• Para cada uno de los intervalos de evaluación (Trimestres), los estándares de 

aprendizaje establecidos se calificarán con su nivel de logro. 

• Para las calificaciones se considerarán el trabajo de aula y la actitud. 
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• Cada uno de los estándares de aprendizaje que intervienen en el trimestre tiene 

definido previamente un peso específico sobre la calificación en función de las 

siguientes categorías:  

 

• La calificación del área será el resultado de aplicar los porcentajes abajo indicados 

-PRUEBAS ESPECÍFICAS: 50% 

-OBSERVACIÓN/RESPUESTAS ORALES :20% 

-REVISIÓN DE TAREAS:20% 

-ACTITUD/COMPORTAMIENTO: 10% 

 

• La calificación del área será una nota numérica entre 0 y 10 que, será asignada a las 

siguientes equivalencias cualitativas para establecer la CALIFICACIÓN DEL ÁREA 

CURRICULAR: 

 

• Aplicando el mismo criterio se deducirá la CALIFICACIÓN RELATIVA DE 

COMPETENCIA CLAVE en función de la cantidad de estándares de aprendizaje 

adquiridos sobre el total para cada competencia clave. 
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7. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS, DIDÁCTICAS Y ORGANIZATIVAS 

 

En las Ciencias de la Naturaleza, la metodología tiene una gran importancia; cómo se 
abordan los contenidos es lo que hace diferentes unos aprendizajes de otros, por lo 
que es necesario que los maestros y maestras consigan acercar a sus alumnos y 
alumnas de manera progresiva al conocimiento científico y les ayuden a aprender, 
proporcionándoles en cada momento las experiencias necesarias que así se lo 
permitan. 

 

En esta área la mayoría de los conceptos son complejos, por lo que la organización de 
los aprendizajes será siempre más eficaz si se hace partiendo de las experiencias 
cotidianas de los alumnos y en un contexto de resolución de problemas. De este modo, 
se facilita el establecimiento de relaciones entre los hechos y los conceptos a través de 
la utilización de procedimientos específicos. Conceptos y procedimientos, de esta 
forma, quedan integrados y así se contribuye al desarrollo de las competencias básicas 
en ciencia y tecnología.  

 

Frente a un problema, se pueden utilizar diferentes estrategias de resolución y distintas 
hipótesis o conjeturas, que dan lugar al contraste y, a la divergencia, entre diferentes 
pensamientos. Es en torno a estas divergencias donde se fomenta el interés, el espíritu 
analítico y crítico y las posibles respuestas.  

 

Las actividades han de plantearse debidamente contextualizadas, partiendo de los 
entornos más próximos y cercanos al alumno en los primeros niveles  y acercándose a 
otros más alejados conforme se avance en la etapa, de manera que el alumnado 
comprenda que su realización es necesaria para buscar posibles respuestas a 
preguntas o problemas previamente formulados. Las tareas experimentales, de 
laboratorio, de aula, y cualquier otra actividad, deben entenderse de este modo. Por 
ello, los trabajos prácticos, de carácter experimental, han de guardar una estrecha 
relación con los contenidos que en ese momento se estén trabajando en el aula.  

Por otra parte, dado el carácter del área de Ciencias de la Naturaleza, hay que resaltar 
que es un área muy indicada para la realización de salidas escolares que permitan 
trabajar los diversos contenidos en entornos diferentes al del aula y el centro. 

 

La motivación para aprender y la implicación de cada alumno y alumna en su propio 
proceso de aprendizaje, están muy ligadas a la relación que  el estudiante establecerá 
entre los nuevos conocimientos y su experiencia.  

 

Igualmente importante es buscar la funcionalidad de los aprendizajes para que sean 
percibidos no sólo como contenidos curriculares, sino como saberes aplicables a 
situaciones reales  a las que dar respuesta. 

 

Al trabajar en el área de Ciencias de la Naturaleza, se desarrollan principalmente las 
competencias en ciencia y tecnología y la de aprender a aprender, sin obviar las 
restantes competencias clave. Esto es de gran importancia, ya que el aprendizaje es 
un proceso que se desarrolla a lo largo de la vida, y es necesario sentar las bases en 
esta etapa educativa, hecho al que se debe contribuir desde todas las áreas.  

Algunas actividades para trabajar en Ciencias Naturales 
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• Trabajos prácticos, de carácter experimental, relacionando las experiencias de 
los alumnos con los contenidos a trabajar. 
 

• Pequeños proyectos, planificando y desarrollando experiencias para extraer 
conclusiones y comunicar los conocimientos adquiridos. 
 

• Trabajo en equipo y de colaboración con los demás, como algo imprescindible 
para el desarrollo de las competencias en el alumnado y para el avance científico de la 
sociedad. 
 

• Utilizar  las Tecnologías de la Información y de la Comunicación, imprescindibles 
para cualquier aprendizaje y, que en esta área adquieren una especial importancia. 
Constituyen un acceso rápido, sencillo a la información sobre el medio y son, además, 
una herramienta atractiva, motivadora y facilitadora de los aprendizajes. 
 

• Salidas que permitan trabajar los contenidos en entornos diferentes al aula y al 
centro, acercando recursos a los alumnos que de otra forma sería muy difícil 
proporcionar. Además, son muy motivadoras y enriquecedoras y facilitan la interrelación 
entre alumnos y entre alumnos y profesores. 
 

• Utilizar materiales y recursos propios del área, material de laboratorio, diferentes 
sustancias, modelos, carteles,… que siempre acercan a los alumnos los contenidos y 
que además son muy motivadores. 
 

El lenguaje es un instrumento fundamental en el aprendizaje, cualquier actividad parte 
de diferentes usos lingüísticos concretos. En esta área se utilizan géneros textuales 
propios, textos que ayudan a aprender, tales como resúmenes, esquemas, 
explicaciones, exposiciones…. Por ello, la interrelación entre las Ciencias de la 
Naturaleza y la Lengua es necesariamente estrecha, existiendo una destacada 
contribución del área al desarrollo de la competencia lingüística. En la enseñanza de 
las Ciencias de la Naturaleza, se ha propuesto la lectura de alguna biografía de 
científicos y, en especial, se tendrá en cuenta la contribución de las mujeres a la ciencia, 
relacionando su vida y obra con la sociedad en la que vivimos.  

 

Las Tecnologías de la Información y de la Comunicación son ya casi imprescindibles 
para cualquier aprendizaje y en esta área adquieren una especial importancia por el 
tipo de información vinculada al área. Constituyen un acceso rápido, sencillo a la 
información sobre el medio y son, además, una herramienta atractiva, motivadora y 
facilitadora de los aprendizajes, pues permite aproximar seres vivos, reacciones 
químicas o fenómenos físicos, a su experiencia. Por todo lo anterior, desde el área de 
Ciencias de la Naturaleza se contribuye al desarrollo de la competencia digital en el uso 
de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación. 

 

El auténtico sentido del área de Ciencias de la Naturaleza está en aprender, resolviendo 
problemas, planificando  experiencias, elaborando pequeños proyectos y llevándolos a 
cabo, extrayendo y comunicando conclusiones y entendiendo que el trabajo en equipo 
para alcanzar objetivos comunes y la colaboración con los demás, son imprescindibles 
para el desarrollo de las competencias en el alumnado y para el avance científico de la 
sociedad. 

 

8. MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 
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A continuación haremos referencia a aquellos recursos empleados como medio para 
canalizar la acción docente durante el curso escolar. 

 

• Libro de texto. 

- Editorial SM 

• Libros de consulta y lecturas relacionas con la materia. 

• Cuadernos de actividades. 

• Cuaderno de cuadrovía de 4mm. 

• Fichas de refuerzo y ampliación. 

• Uso de las TIC de manera habitual, ordenador y pizarra digital. 

• Recursos didácticos en Internet. 

• Pizarra. 

• Láminas explicativas sobre los contenidos tratados.  

• 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 del entorno 
de SM. 

 

MATERIAL DEL PROFESORADO 
Guías didácticas por área 
Programación didáctica de Aula por área 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. PLAN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
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Se consideran actividades complementarias las planificadas por los maestros que utilicen 
espacios o recursos diferentes al resto de actividades ordinarias del área, aunque precisen 
tiempo adicional del horario no lectivo para su realización. 

 Serán evaluables a efectos académicos y obligatorios tanto para los maestros como para los 
alumnos. No obstante, tendrán carácter voluntario para los alumnos, aquellas que se realicen 
fuera del centro o que precisen aportaciones económicas de las familias, en cuyo caso se 
garantizará la atención educativa de los alumnos que no participen en las mismas. 

Entre los propósitos que persiguen este tipo de actividades destacan: 

 

• Completar la formación que reciben los alumnos en las actividades curriculares. 

• Mejorar las relaciones entre alumnos y ayudarles a adquirir habilidades sociales y 
de comunicación. 

• Permitir la apertura del alumnado hacia el entorno físico y cultural que le rodea. 

• Contribuir al desarrollo de valores y actitudes adecuadas relacionadas con la 
interacción y el respeto hacia los demás, y el cuidado del patrimonio natural y 
cultural. 

• Desarrollar la capacidad de participación en las actividades relacionadas con el 
entorno natural, social y cultural. 

• Estimular el deseo de investigar y saber.  

• Favorecer la sensibilidad, la curiosidad y la creatividad del alumno. 

• Despertar el sentido de la responsabilidad en las actividades en las que se integren 
y realicen.  

 

Propuesta de actividades complementarias:  

• Salida a un entorno natural. 

• Visitas a museos e instituciones culturales, como el Museo Francisco Sobrino.  

• Celebración de efemérides: Día del Libro, Día de la Paz, Carnaval, festival de 
Navidad… 

• Fiestas y celebraciones. 

• Visitas formativas a diferentes empresas en la localidad. 

• Actividades culturales y de ocio realizadas en el centro (animación a la lectura, teatro 
en el aula…) 

• Visitas a espacios naturales. 

• Celebración de concursos.  

• Jornadas culturales. 

• Todas aquellas que surjan de acuerdo a la programación u otros aspectos a lo largo 
del curso. 

Las actividades complementarias, desde nuestro punto de vista, deben ser un complemento 
del currículo, deben estar ligadas a la observación y la experimentación con un carácter 
globalizador,  contribuyendo de forma muy directa a acercarse a contenidos relativos al 
entorno social y natural y a las manifestaciones artísticas y culturales. 
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 Además, estas actividades son muy útiles para el desarrollo de actitudes de convivencia y 
relación social entre alumnos- alumnos y alumnos- profesores y para la educación en valores. 
 
En su diseño y organización trabajará todo el equipo de ciclo y se programarán: 
 

1.- Actividades previas a su realización que ayuden a la reorganización de conocimientos 

previos. 

2.- Actividades de desarrollo durante su realización. 

3.- Actividades de síntesis posteriores a su realización, donde los alumnos expongan sus 

experiencias y les ayuden a generalizar los aprendizajes a las diversas áreas y a la vida 

real. 

 

A pesar del carácter global de las actividades complementarias las hemos programado por 
áreas, para así equilibrar los tiempos dedicados a cada una de las áreas fuera de la actividad 
cotidiana del aula: 
 

• Animación a la lectura, encuentros con autor… 

• Asistencia a  representaciones teatrales (español-inglés). 

• Propuesta de actividades complementarias:  

• Visitas a museos e instituciones culturales.  

• Celebración de efemérides: Día del Libro, Día de la Paz, Carnaval, festival de 
Navidad… 

• Fiestas y celebraciones. 

• Actividades culturales y de ocio realizadas en el centro. 

• Visitas a espacios naturales. 

• Celebración de concursos.  

• Jornadas culturales. 

• Todas aquellas que surjan de acuerdo a la programación u otros aspectos a lo largo 
del curso. 
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