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Debido al momento de transición y la aplicación de la normativa en el aula, este 

documento se irá ajustando a lo largo de todo el curso realizando las 

modificaciones necesarias adecuándolo al espacio, alumnado, atención a la 

diversidad y características de los grupos, especialmente en la concreción de 

las unidades didácticas, la metodología y la evaluación. 
 

1. LA IMPORTANCIA DE PROGRAMAR  
 

Educar no es fabricar adultos según un modelo sino liberar en cada hombre 

lo que le impide ser él mismo, permitirle realizarse según su “genio singular”1. 
 

 
Toda programación debe responder a cinco preguntas claves: ¿qué 

enseñar?, ¿cómo enseñar?, ¿cuándo enseñar?, ¿qué, ¿cómo y cuándo 

evaluar? y, por último, ¿cómo ha sido mi tarea como docente?, pues el ejercicio 

crítico es la base para poder mejorar en el futuro. Todas estas preguntas han 

de ser contestadas en la programación tal y como establecen autores como F. 

Martínez Navarro, con el ánimo de evitar la improvisación en nuestra práctica 

docente. Si bien, la programación didáctica es abierta y flexible por lo que en 

cualquier momento podremos añadir, modificar o adaptar nuestra programación 

en relación a las necesidades y al contexto educativo en el que pretendamos 

incidir. 

 
En consecuencia, la programación se pretende potenciar la reflexión del 

profesorado, mejorar así su práctica profesional, adecuar la respuesta 

educativa al alumnado y al centro y proporcionar una formación tecnológica 

adecuada a nuestros alumnos. 

Los apartados que conforman esta programación didáctica se ajustan a lo 
establecido en artículo 9.5 de la Orden 121/2022, de 14 de junio, de la 
Consejería de Educación, Cultura y Deportes, de regulación de la organización 
y el funcionamiento de los centros públicos que imparten enseñanzas de 
Educación Infantil y Primaria en la comunidad autónoma de Castilla-La 
Mancha. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

1Olivier Reboul, en el libro Filosofía de la educación. 
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2. CONSIDERACIONES GENERALES  

 

2.1. Marco Normativo. 

 
El ordenamiento jurídico que nos resulta de aplicación en nuestro ámbito 

profesional como docentes emana del derecho fundamental a la educación, 

recogido en el artículo 27 de la Constitución Española de 1978, y que se 

concreta en la siguiente normativa, ordenada jerárquicamente, en base a los 

preceptos que enuncia el artículo 9.3 de nuestra carta magna: 

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 2/20062, BOE de 4 

de mayo), modificada por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, 

por la que se Modifica la Ley Orgánica de Educación3(en adelante LOE- 

LOMLOE) (BOE de 29 de diciembre). 

 Real Decreto 732/1995, de 5 mayo, por el que se establecen los 

derechos y deberos de los alumnos y las normas de convivencia en los 

centros (BOE de 2 de junio). 

 Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo, por el que se establecen la 

ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria (BOE 

de 2 de marzo). 

 
Toda esta normativa, de carácter básico, se concreta en nuestra 

Comunidad Autónoma, fundamentalmente, en la legislación que se enuncia a 

continuación: 

 

 Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha (en 

adelante LECM) (DOCM de 28 de julio). 

 Decreto 3/2008, de 08-01-2008, de e la convivencia escolar en Castilla- 

La Mancha (DOCM de 11 de enero). 

 Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula la inclusión 

educativa del alumnado en la comunidad autónoma de Castilla-La 

Mancha (DOCM de 23 de noviembre). 

 Decreto 92/2022, de 16 de agosto, por el que se regula la organización 

de la orientación académica, educativa y profesional en la comunidad 

autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM de 24 de agosto). 

 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 (DOCM de 14 de julio). 

 Orden 121/2022, de 14 de junio, de la Consejería de Educación, 

Cultura y Deportes, de regulación de la organización y el funcionamiento 

de los centros públicos que imparten enseñanzas de Educación Infantil y 
 

2 En adelante LOE. 
3 En adelante LOMLOE. 
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Primaria en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM de 

22 de junio). 

 Orden 185/2022, de 27 de septiembre, de la Consejería de Educación, 

Cultura y Deportes, por la que se regula la evaluación en la etapa de 

Educación Primaria en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha 

(DOCM de 30 de septiembre). 

 Orden 169/2022 de 1 de septiembre, de la Consejería de Educación, 

Cultura y Deportes, por la que se regula la elaboración y ejecución de 

los planes de lectura de los centros docentes de Castilla La Mancha. 

2.2. Contextualización 

El desarrollo de esta programación tiene en consideración nuestro Proyecto 

Educativo, documento que define la identidad, valores, y objetivos y prioridades 

en coherencia con el contexto socioeconómico y con los principios y objetivos 

recogidos en la legislación vigente. De este modo, se establecen como 

principios y valores del centro: 
 
 

 

CALIDAD 

La calidad de la educación para todo el 

alumnado, independientemente de sus condiciones 

y circunstancias y la práctica de un proceso de 

enseñanza y aprendizaje de calidad basado en la 

equidad para que el alumnado desarrolle sus 

competencias en un contexto normalizado e 

inclusivo. 

PARTICIPACIÓN 
La práctica de la participación democrática y la 

cooperación en los procesos de aprendizaje, la 
convivencia y la organización del centro. 

IGUALDAD 
El desarrollo de la igualdad de derechos y 

oportunidades y el fomento de la igualdad efectiva 
entre hombres y mujeres. 

CONVIVENCIA 
El ejercicio de la prevención de conflictos y 

resolución pacífica de los mismos, así como la no 

violencia en todos los ámbitos de la vida personal, 
social y familiar. 

 
RESPETO Y 

TOLERANCIA 

A uno mismo, a los demás, a las cosas y a las 

normas. 

 
LA PARTICIPACIÓN 

Para expresar nuestras ideas y solucionar 

conflictos, sabiendo respetar las opiniones 

diferentes a las nuestras. 

 
AUTONOMIA 

La formación de personas que sepan valerse por sí 

mismas, que sepan defender sus pensamientos y 
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“La capacitación para garantizar la plena inserción del alumnado en la 

sociedad digital y el aprendizaje de un uso seguro de los medios digitales y 

respetuoso con la dignidad humana, los valores constitucionales, los derechos 

fundamentales y, particularmente, con el respeto y la garantía de la intimidad 

individual y colectiva”. 

 

 
 cumplir con sus responsabilidades. 

 
RESPETO 

El desarrollo de la capacidad de saber escuchar y 

aceptar a los demás, valorando las distintas formas 
de entender y posicionarse en la vida. 

ESFUERZO Y 

TRABAJO 

La iniciativa y esfuerzo individual para regular el 

propio aprendizaje y para desarrollar las tareas. 

 

CREATIVIDAD 

El fomento de capacidades artísticas y creativas y 

el interés prioritario por la lectura y por otras 
prácticas activas en el ocio. 

 
SALUD 

La defensa de la salud y la práctica de hábitos 
saludables. 

 
AMISTAD 

El valor del compromiso y la amistad entre las 

personas. 

 
COLABORACIÓN 

El ejercicio de la colaboración y la cooperación en las 

actividades habituales. 

 
CONVIVENCIA 

La práctica de la prevención y la resolución pacífica 

de los conflictos y el respeto por las normas que 
organizan nuestra vida. 

 
IGUALDAD 

La defensa y la práctica de la igualdad de derechos 

entre los sexos, el rechazo a la discriminación y el 
respeto a todas las culturas y creencias. 

 
MEDIOAMBIENTE 

El cuidado y respeto al medio ambiente, implicando a 

toda la comunidad educativa del Centro. 
 
 

3. OBJETIVOS 

 
Los objetivos, que responden el “para qué” de la acción educativa, son 

elementos de suma importancia en el proceso de enseñanza y aprendizaje 

porque expresan el conjunto de metas que pretendemos alcanzar con nuestros 

alumnos; son susceptibles de observación y evaluación. La LOE-LOMLOE, en 

su artículo 2, apartado l) establece como uno de los fines: 
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3.1. Objetivos generales de etapa 

 
Partiendo de los principios y fines que los artículos 1 y 2 de la LOE- 

LOMLOE preceptúan, los objetivos de la Educación Primaria se concretan en el 

artículo 17 de dicho cuerpo normativo. 

Asimismo, de acuerdo al Decreto 81/2022, de 12 de julio, por el que se 

establecen la ordenación y el currículo de Educación Primaria para la 

Comunidad Autónoma de Castilla la Mancha. Dichos objetivos serían: 

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

obrar de acuerdo con ellas de forma empática, prepararse para el ejercicio 

activo de la ciudadanía y respetar los derechos humanos, así como el 

pluralismo propio de una sociedad democrática. 

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y 

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

sentido crítico, espíritu emprendedor, iniciativa personal, curiosidad, interés y 

creatividad en el aprendizaje. 

c) Adquirir habilidades para la resolución pacífica de conflictos y la 

prevención de la violencia, que les permitan desenvolverse, con autonomía, en 

el ámbito escolar y familiar, así como en los grupos sociales con los que se 

relacionan. 

d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas, as diferencias 

entre las personas, la igualdad de derechos 

y oportunidades de hombres y mujeres, además de la no discriminación de 

personas por motivos de etnia, orientación o identidad sexual, religión, 

creencias, discapacidad u otras condiciones. 

e) Conocer y utilizar, de manera apropiada, la lengua castellana, además de 

desarrollar hábitos de lectura. 

f) Adquirir en, al menos una lengua extranjera, la competencia comunicativa 

básica que les permita expresar y comprender mensajes sencillos y 

desenvolverse en situaciones cotidianas, aproximándose al nivel A1 del Marco 

Común Europeo de Referencia de las Lenguas. 

g) 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. 

h) Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza y 

de las Ciencias Sociales, la Geografía y la Historia, junto con los provenientes 

de las distintas manifestaciones culturales 

i) Desarrollar las competencias tecnológicas básicas e iniciarse en su 

utilización, para el aprendizaje, desarrollando un espíritu crítico ante su 

funcionamiento y los mensajes que reciben yelaboran. 

j) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en 

la construcción de propuestas visuales y audiovisuales. 
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k) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, 

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

alimentación como medios para favorecer el desarrollo personal y social. 

l) Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar 

modos de comportamiento que favorezcan la empatía y su cuidado. 

m) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la 

personalidad y en sus relaciones con las demás personas, así como una 

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

estereotipos sexistas 

n) Desarrollar hábitos cotidianos de movilidad activa, autónoma y 

saludable, fomentando la educación vial y actitudes de respeto que incidan en 

la prevención de los accidentes de tráfico. 

ñ) Conocer los límites del planeta en el que viven y los medios a su alcance 

para procurar que los recursos prevalezcan en el tiempo y en el espacio el 

máximo tiempo posible, abandonando el modelo de economía lineal seguido 

hasta el momento y adquiriendo hábitos de conducta y conocimientos propios 

de una economía circular 
 
 

 

4. COMPETENCIAS CLAVE Y PERFIL DE SALIDA DEL ALUMNADO  

 
El perfil de salida se convierte en el elemento nuclear de la nueva estructura 

curricular, que se conecta con los objetos de etapa. 

 
Programamos por competencias con el fin de dotar a los alumnos de una 

serie de destrezas que les permitan desenvolverse en el siglo XXI. 

 
Con este planteamiento, la Recomendación del Consejo de 22 de mayo de 

2018 (Diario Oficial de la Unión Europea de 4 de junio de 2018) invita a los 

Estados miembros a la potenciación del aprendizaje por competencias, 

entendidas como una combinación de conocimientos, capacidades y actitudes 

adecuadas al contexto. 

 
El Real Decreto 157/2022, y el Decreto 81/2022, de 12 de julio, adoptan la 

denominación de las competencias clave definidas por la Unión Europea. Así, 

los artículos11 de dichas normas establecen que las competencias clave son: 

 
a) Competencia en comunicación lingüística. 

b) Competencia plurilingüe. 

c) Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e 

ingeniería. 

d) Competencia digital. 

e) Competencia personal, social y de aprender a aprender. 
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f) Competencia ciudadana. 

g) Competencia emprendedora. 

h) Competencia en conciencia y expresión culturales. 

 
Para alcanzar estas competencias clave se definen un conjunto de 

descriptores operativos, partiendo de los diferentes marcos europeos de 

referencia existentes. Los descriptores operativos de las competencias clave 

constituyen, junto con los objetivos de la etapa, el marco referencial a partir del 

cual se concretan las competencias específicas de cada ámbito o materia. 

 
Del mismo modo, el anexo I del Decreto de currículo define el perfil de 

salida del alumnado al término de la enseñanza básica, así como las 

competencias clave que el alumnado debe haber adquirido y desarrollado al 

finalizarla. 

 
La vinculación entre los descriptores operativos y las competencias 

específicas propicia que de la evaluación de estas últimas pueda colegirse el 

grado de adquisición de las competencias clave definidas en el perfil de salida 

y, por tanto, la consecución de las competencias y objetivos previstos para la 

etapa. 

 
4.1. Contribución de las áreas a la consecución de las Competencias 

Clave. 

 
Según se establece en el artículo 10 del Real Decreto 157/2022, de 1 de 

marzo, y Conforme al artículo 10 del Decreto 81/2022, de 12 de julio se fijan las 

competencias específicas de cada área, que serán comunes para todos los 

ciclos de la etapa, así como los criterios de evaluación y los contenidos, 

enunciados en forma de saberes básicos, que se establecen para cada ciclo en 

cada una de las áreas. Según el desarrollo del anexo II al que se refiere dicho 

Real Decreto: 

- El área de Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural se concibe 

como un ámbito con el objetivo de que niños/as lleguen a ser personas 

activas, responsables y respetuosas con el mundo en el que viven y 

puedan transformarlo, de acuerdo con principios éticos y sostenibles 

fundados en valores democráticos. 

- El alumnado tiene que adoptar un conocimiento de sí mismo y del 

entorno que lo rodea desde una perspectiva sistémica, para construir un 

mundo más justo, solidario, igualitario y sostenible, lo que supone 

también el reconocimiento de la diversidad como riqueza pluricultural, la 

resolución pacífica de conflictos y la aplicación crítica de los 

mecanismos democráticos de participación ciudadana. 
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5. SABERES BÁSICOS, COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

 
 

- El alumnado debe adquirir los conocimientos, destrezas y actitudes 

relacionados con el uso seguro y fiable de las fuentes de información y 

con la educación para el desarrollo sostenible y la ciudadanía global, 

que incluye, entre otros, el conocimiento e impulso para trabajar a favor 

de la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el respeto 

por la diversidad etnocultural y afectivo-sexual, la cohesión social, el 

espíritu emprendedor, la valoración y conservación del patrimonio, el 

emprendimiento social y ambiental y la defensa de la igualdad efectiva 

entre mujeres y hombres. 

- Se debe proporcionar una base científica sólida y bien estructurada al 

alumnado, lo que le ayudará a comprender el mundo en el que vive y lo 

animará a cuidarlo, respetarlo y valorarlo, propiciando el camino hacia 

una transición ecológica justa. 

- La digitalización de los entornos de aprendizaje hace preciso que el 

alumnado haga un uso seguro, eficaz y responsable de la tecnología. 

Para ello, es necesario partir de los centros de interés del alumnado, 

acercándolo al descubrimiento, la observación y la indagación de los 

distintos elementos naturales, sociales y culturales del mundo que lo 

rodea. 

- El área de Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural engloba 

diferentes disciplinas y se relaciona con otras áreas del currículo, lo que 

favorece un aprendizaje holístico y competencial. Para determinar las 

competencias específicas, que son el eje vertebrador del currículo, se 

han tomado como referencia los objetivos generales de la etapa y el 

Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica. 
 
 
 
 

 

5.1. Saberes básicos 

 
El artículo 6 de la LOE-LOMLOE, incluye los contenidos como uno de los 

elementos del currículo. El Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo, integra 

estos contenidos en lo que denomina saberes básicos, definiendo los mismos 

en el artículo 2.e como: “conocimientos, destrezas y actitudes que constituyen 

los contenidos propios de una materia o ámbito cuyo aprendizaje es necesario 

para la adquisición de las competencias específicas”. Es decir, los saberes 

básicos posibilitarán el desarrollo de las competencias específicas de cada 

materia a largo de la etapa. En la misma línea se pronuncia el Decreto 81/2022, 

de 12 de julio. 
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Por su parte, autores como Sevillano García en su obra Didáctica del siglo 

XXI (2007), señala que los contenidos pueden definirse como “los hechos, 

datos, conceptos, principios, generalizaciones, estrategias, normas, 

valores…que manejan los alumnos durante sus actividades, para conseguir los 

objetivos propuestos”, es decir, son “el conjunto de saberes actitudes holísticas 

que posibilitan la formación e integración social de las personas”4 

 
Los saberes básicos del área se agrupan en los siguientes bloques: 

- A) Cultura científica. (iniciación en la actividad científica, la vida en 

nuestro planeta y materia, fuerzas y energía). 

- B) Tecnología y digitalización (digitalización del entorno personal de 

aprendizaje y proyectos de diseño y pensamiento computacional). 

- C) Sociedades y territorios (retos del mundo actual, sociedades en el 

tiempo, alfabetización cívica y conciencia ecosocial). 

 
La graduación de estos saberes, su programación y su secuenciación han de 

adecuarse a las intenciones didácticas y formativas que marca el alumnado en 

cada ciclo. 

 
 

5.2. Competencias específicas 

 
Tal y como consideran los artículos 2.c del del Real Decreto 157/2022, de 1 

de marzo, y del Decreto 81/2022, de 12 de julio, las competencias específicas 

son: “desempeños que el alumnado debe poder desplegar en actividades o en 

situaciones cuyo abordaje requiere de los saberes básicos de cada materia o 

ámbito. Las competencias específicas constituyen un elemento de conexión 

entre, por una parte, el Perfil de salida del alumnado, y por otra, los saberes 

básicos de las materias o ámbitos y los criterios de evaluación”. 

Estas competencias específicas están incluidas en el Anexo II del Decreto 
81/2022, de 12 de julio, para cada área: 

 
1. Utilizar dispositivos y recursos digitales de forma segura, responsable y 

eficiente, para buscar información, comunicarse y trabajar de manera 
individual, en equipo y en red, y para reelaborar y crear contenido digital de 
acuerdo con las necesidades digitales del contexto educativo. 

2. Plantear y dar respuesta a cuestiones científicas sencillas, utilizando 
diferentes técnicas, instrumentos y modelos propios del pensamiento científico, 

 

4SEVILLANO GARCÍA, M.L. (2007): Didáctica del siglo XXI, Madrid: McGraw- 
Hill. 
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para interpretar y explicar hechos y fenómenos que ocurren en el medio 
natural, social y cultural. 

3. Resolver problemas a través de proyectos de diseño y de la aplicación 
del pensamiento y/o computacional, para generar cooperativamente un 
producto creativo e innovador que responda a necesidades concretas. 

4. Conocer y tomar conciencia del propio cuerpo, así como de las 
emociones y sentimientos propios y ajenos, aplicando el conocimiento 
científico, para desarrollar hábitos saludables y para conseguir el bienestar 
físico, emocional y social. 

5. Identificar las características de los diferentes elementos o sistemas del 
medio natural, social y cultural, analizando su organización y propiedades y 
estableciendo relaciones entre los mismos, para reconocer el valor del 
patrimonio cultural y natural, conservarlo, mejorarlo y emprender acciones para 
su uso responsable, especialmente el de nuestra comunidad autonoma. 

6. Identificar las causas y consecuencias de la intervención del ser humano 
en el entorno, desde los puntos de vista social, económico, cultural, tecnológico 
y ambiental, para mejorar la capacidad de afrontar problemas, buscar 
soluciones y actuar de manera individual y cooperativa en su resolución, y para 
poner en práctica estilos de vida sostenibles y consecuentes con el respeto, el 
cuidado y la protección de las personas y del planeta. 

7. Observar, comprender e interpretar continuidades y cambios del medio 
social y cultural, analizando relaciones de causalidad, simultaneidad y 
sucesión, para explicar y valorar las relaciones entre diferentes elementos y 
acontecimientos. 

8. Reconocer y valorar la diversidad y la igualdad de género, mostrando 
empatía y respeto por otras culturas y reflexionando sobre cuestiones éticas, 
para contribuir al bienestar individual y colectivo de una sociedad en continua 
transformación y al logro de los valores de integración europea. 

9. Participar en el entorno y la vida social de forma eficaz y constructiva 
desde el respeto a los valores democráticos, los derechos humanos y de la 
infancia y los principios y valores de la Constitución española y la Unión 
Europea, valorando la función del Estado y sus instituciones en el 
mantenimiento de la paz y la seguridad integral ciudadana, para generar 
interacciones respetuosas y equitativas y promover la resolución pacífica y 
dialogada de los conflictos. 

 
5.3. Criterios de evaluación 

 
El artículo 2.d del Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo define los criterios 

de evaluación como:“referentes que indican los niveles de desempeño 

esperados en el alumnado en las situaciones o actividades a las que se 

refieren las competencias específicas de cada materia o ámbito en un 

momento determinado de su proceso de aprendizaje”. Esta misma definición se 

recoge en el artículo 2.d del Decreto 81/2022, de 12 de julio. 
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Estos criterios de evaluación están incluidos en el Anexo II del Decreto 
81/2022, de 12 de julio, para cada área. 

 
Definidos estos elementos del currículo, es importante reseñar que los 

saberes básicos, las competencias específicas y los criterios de evaluación se 

relacionen entre sí, teniendo en cuenta lo contemplado en el anexo II del citado 

Decreto 81/2022, de 12 de julio (a desarrollar por cada equipo/departamento 

didáctico). Además, cada una de las competencias específicas debe 

conectarse con sus descriptores operativos, lo que permitirá obtener el perfil 

competencial del alumnado. 
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Competencias 

específicas 
Descriptores del perfil de salida Criterios de evaluación 

Instrumentos de 
evaluación 

Saberes Básicos 

 
 
 
 

 
1. Utilizar dispositivos y 
recursos digitales de 
forma segura, 
responsable y eficiente, 
para buscar información, 
comunicarse y trabajar 
de manera individual, en 
equipo y en red, y para 
reelaborar y crear 
contenido digital de 
acuerdo con las 
necesidades digitales del 
contexto educativo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
CCL3, STEM4, CD1, CD2, 
CD3, CD4, CD5, CCEC4. 

 
 
 
 
 
 
 

 
1.1.Utilizar recursos digitales de acuerdo con 
las necesidades del contexto educativo de 
forma segura y eficiente, buscando 
información, comunicándose y trabajando de 
forma individual, en equipo y en red, 
reelaborando y creando contenidos digitales 
sencillos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TO/RT/AEV 

A. CULTURA CIENTÍFICA 

1. Iniciación en la actividad 
científica. 1.a, 1.b, 1.c, 1.d, 1,e, 1.f. 
2. La vida en nuestro planeta. 2.a, 
2.c, 2.d, 2.e, 2.g. 
3. Materia, fuerzas y energía. 3.a, 
3.c, 3.d. 
B. TECNOLOGÍA Y 
DIGITALIZACIÓN 
1. Digitalización del entorno 
personal de aprendizaje. 1.a, 1.b, 
1.c, 1.d, 1.e, 1.f. 
2. Proyectos de diseño y 
pensamiento computacional. 2.a, 
2.b, 2.d. 
C. SOCIEDADES Y 
TERRITORIOS 
1. Retos del mundo actual.1.a, 1.b, 
1.c, 1.d, 1.e, 1.f. 
2. Sociedades en el tiempo. 2.a, 
2.b, 2.c, 2.d, 2.e. 
3. Alfabetización cívica. 3.a, 3.b, 
3.c, 3.d, 3.e. 
4. Conciencia ecosocial. 4.a, 4.b, 
4.c, 4.d, 4.e, 4.f. 

2. Plantear y dar 
respuesta a cuestiones 
científicas         sencillas, 
utilizando         diferentes 

 
CCL1, CCL2, CCL3, STEM2, 
STEM4, CD1, CD2, CC4. 

2.1 .Formular preguntas y realizar 
predicciones razonadas sobre el medio 
natural, social o cultural mostrando y 
manteniendo la curiosidad. 

 

TO/ENT 

A. CULTURA CIENTÍFICA 
1. Iniciación en la actividad 
científica. 1.a, 1.b, 1.c, 1.d, 1,e, 1.f. 
2. La vida en nuestro planeta. 2.a, 
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técnicas, instrumentos y 
modelos propios del 
pensamiento científico, 
para interpretar y 
explicar hechos y 
fenómenos que ocurren 
en el medio natural, 
social y cultural. 

 2.2. Buscar, seleccionar y contrastar 
información, de diferentes fuentes seguras y 
fiables, usando los criterios de fiabilidad de 
fuentes, adquiriendo léxico científico básico, y 
utilizándola en investigaciones relacionadas 
con el medio natural, social y cultural. 

 

 
TO/RT/PE/AEV 

2.c, 2.d, 2.e, 2.g. 

3. Materia, fuerzas y energía. 3.a, 
3.c, 3.d. 
B. TECNOLOGÍA Y 
DIGITALIZACIÓN 
1. Digitalización del entorno 
personal de aprendizaje. 1.a, 1.b, 
1.c, 1.d, 1.e, 1.f. 
2. Proyectos de diseño y 
pensamiento computacional. 2.a, 
2.b, 2.c, 2.d. 
C. SOCIEDADES Y 
TERRITORIOS 
1. Retos del mundo actual.1.a, 1.b, 
1.c, 1.d, 1.e, 1.f. 
2. Sociedades en el tiempo. 2.a, 
2.b, 2.c, 2.d, 2.e. 
3. Alfabetización cívica. 3.a, 3.b, 
3.c, 3.d, 3.e. 
4. Conciencia ecosocial. 4.a, 4.b, 
4.c, 4.d, 4.e, 4.f. 

2.3. Diseñar y realizar experimentos guiados, 
cuando la investigación lo requiera, utilizando 
diferentes técnicas de indagación y modelos, 
empleando de forma segura los instrumentos y 
dispositivos apropiados, realizando 
observaciones y mediciones precisas y 
registrándolas correctamente. 

 
 
 

TO/RT/PE/AEV 

2.4. Proponer posibles respuestas a las 
preguntas planteadas, a través del análisis y la 
interpretación de la información y los 
resultados obtenidos, valorando la coherencia 
de las posibles soluciones y comparándolas 
con las predicciones realizadas. 

 

 
TO/RT/PE/ENT/CEV 

2.5. Presentar y comunicar los resultados de 
las investigaciones adaptando el mensaje y el 
formato a la audiencia a la que va dirigido, 
utilizando el lenguaje científico y explicando 
los pasos seguidos. 

 
TO/RT/PE/CEV/ 

AEV/HETEV 

3. Resolver problemas a 
través de proyectos de 
diseño y de la aplicación 
del pensamiento  y/o 
computacional, para 
generar 
cooperativamente   un 
producto creativo    e 
innovador que responda 
a  necesidades 
concretas. 

 
 
 

STEM3, STEM4, CD5, 
CPSAA3, CPSAA4, CPSAA5, 
CE1, CE3, CCEC4. 

3.1. Plantear problemas de diseño que se 
resuelvan con la creación de un prototipo o 
solución digital, evaluando necesidades del 
entorno y estableciendo objetivos concretos. 

 
TO/RT/AEV 

A. CULTURA CIENTÍFICA 
1. Iniciación en la actividad 
científica. 1.a, 1.b, 1.d, 1,e, 1.f. 
2. La vida en nuestro planeta. 2.a, 
2.c, 2.d, 2.e, 2.g. 
3. Materia, fuerzas y energía. 3.c. 

B. TECNOLOGÍA Y 
DIGITALIZACIÓN 
1. Digitalización del entorno 
personal de aprendizaje. 1.a, 1.b, 
1.c. 
2. Proyectos    de     diseño     y 

3.2. Diseñar posibles soluciones a los 
problemas planteados de acuerdo con 
técnicas sencillas de los proyectos de diseño y 
pensamiento computacional, mediante 
estrategias básicas de gestión de proyectos 
cooperativos, teniendo en cuenta los recursos 
necesarios y estableciendo criterios concretos 
para evaluar el proyecto. 

 
 

 
TO/RT//AEV 
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3.3.Desarrollar un producto final que dé 
solución a un problema de diseño, probando 
en equipo diferentes prototipos o soluciones 
digitales y utilizando de forma segura las 
herramientas, dispositivos, técnicas y 
materiales adecuados. 

 
 

TO/RT/ 

pensamiento computacional. 2.a, 
2.b, 2.c, 2.d. 
C. SOCIEDADES Y 
TERRITORIOS 
1. Retos del mundo actual.1.a, 1.b, 
1.c, 1.d, 1.e, 1.f. 
2. Sociedades en el tiempo. 2.a, 
2.b, 2.c, 2.d, 2.e. 
3. Alfabetización cívica. 3.a, 3.b, 
3.c, 3.d, 3.e. 
4. Conciencia ecosocial. 4.a, 4.b, 
4.c, 4.d, 4.f. 

3.4. Comunicar el diseño de un producto final, 
adaptando el mensaje y el formato a la 
audiencia, explicando los pasos seguidos, 
justificando por qué ese prototipo o solución 
digital cumple con los requisitos del proyecto y 
proponiendo posibles retos para futuros 
proyectos. 

 
 
 

TO/RT/AEV/CEV/ 
HETEV 

 
 
 

 
4. Conocer y 
tomar conciencia del 
propio cuerpo, así como 
de las emociones y 
sentimientos propios y 
ajenos, aplicando el 
conocimiento científico, 
para desarrollar hábitos 
saludables y para 
conseguir el bienestar 
físico, emocional y 
social. 

 
 
 
 
 
 
 

 
STEM5, CPSSA1, CPSSA2, 
CPSSA3, CC3. 

4.1. Promover actitudes que fomenten el 
bienestar emocional y social, gestionando las 
emociones propias y respetando las de los 
demás, fomentando relaciones afectivas 
saludables y reflexionando ante los usos de la 
tecnología y la gestión del tiempo libre. 

 

 
TO/AEV 

A. CULTURA CIENTÍFICA 

1. Iniciación en la actividad 
científica. 1.a, 1.b, 1.c, 1.d, 1,e, 1.f. 
2. La vida en nuestro planeta. 2.a, 
2.c, 2.d, 2.e, 2.g. 
3. Materia, fuerzas y energía. 3.c. 
B. TECNOLOGÍA Y 
DIGITALIZACIÓN 
1. Digitalización del entorno 
personal de aprendizaje. 1.a, 1.b, 
1.c, 1.d, 1.e, 1.f. 
2. Proyectos de diseño y 
pensamiento computacional. 2.a, 
2.b, 2.d. 
C. SOCIEDADES Y 
TERRITORIOS 
1. Retos del mundo actual.1.a, 1.b, 
1.c, 1.d, 1.e, 1.f. 
2. Sociedades en el tiempo. 2.a, 
2.b, 2.c, 2.d, 2.e. 
3. Alfabetización cívica. 3.a, 3.b, 
3.c, 3.d, 3.e. 

 
 
 

 
4.2. Adoptar estilos de vida saludables 
valorando la importancia de una alimentación 
variada, equilibrada y sostenible, el ejercicio 
físico, el contacto con la naturaleza, el 
descanso, la higiene, la prevención de 
enfermedades y el uso adecuado de nuevas 
tecnologías. 

 
 
 
 
 
 

TO/AEV 
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    4. Conciencia ecosocial. 4.a, 4.b, 

4.c, 4.d, 4.f. 

 
 

 
5. Identificar las 
características de los 
diferentes elementos o 
sistemas del medio 
natural, social y cultural, 
analizando su 
organización y 

propiedades      y 
estableciendo relaciones 
entre los mismos, para 
reconocer el valor del 
patrimonio  cultural  y 
natural, conservarlo, 
mejorarlo y emprender 
acciones para su uso 
responsable, 
especialmente el de 
nuestra   comunidad 
autónoma. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

STEM1, STEM2, STEM4, 
STEM5, CD1, CC4, CE1, 
CCEC1. 

5.1. Identificar y analizar las características, la 
organización y las propiedades de los 
elementos del medio natural, social y cultural a 
través de la indagación utilizando las 
herramientas y procesos adecuados. 

 

 
TO/RT/PE/ENT/AEV/ 

CEV/HETEV 

A. CULTURA CIENTÍFICA 

1. Iniciación en la actividad 
científica. 1.a, 1.b, 1.c, 1.d, 1,e, 1.f. 
2. La vida en nuestro planeta. 2.a, 
2.c, 2.d, 2.e, 2.g. 
3. Materia, fuerzas y energía. 3.a, 
3.c, 3.d. 
B. TECNOLOGÍA Y 
DIGITALIZACIÓN 
1. Digitalización del entorno 
personal de aprendizaje. 1.a, 1.b, 
1.c, 1.d, 1.e, 1.f. 
2. Proyectos de diseño y 
pensamiento computacional. 2.a, 
2.b, 2.d. 
C. SOCIEDADES Y 
TERRITORIOS 
1. Retos del mundo actual.1.a, 1.b, 
1.c, 1.d, 1.e, 1.f. 
2. Sociedades en el tiempo. 2.a, 
2.b, 2.c, 2.d, 2.e. 
3. Alfabetización cívica. 3.a, 3.b, 
3.c, 3.d, 3.e. 
4. Conciencia ecosocial. 4.a, 4.b, 
4.c, 4.d, 4.e, 4.f. 

 
 
 
 
 

 
5.2. Establecer conexiones sencillas entre 
diferentes elementos del medio natural, social 
y cultural mostrando comprensión de las 
relaciones que se establecen. 

 
 
 
 
 
 
 

TO/RT/PE 
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5.3. Valorar, proteger y mostrar actitudes de 
conservación y mejora del patrimonio natural y 
cultural a través de propuestas y acciones que 
reflejen compromisos y conductas en favor de 
la sostenibilidad. 

 

 
TO/RT/AEV 

 

 

5.4. Conocer, valorar y respetar el patrimonio 
cultural y natural de Castilla-La Mancha, 
identificando parte de los bienes declarados 
como patrimonio por la UNESCO. 

 

 
TO/RT/PE/AEV 

 

 
6. Identificar las 
causas y consecuencias 
de la intervención del ser 
humano en el entorno, 
desde los puntos de 
vista social, económico, 
cultural, tecnológico y 
ambiental, para mejorar 
la capacidad de afrontar 
problemas, buscar 
soluciones y actuar de 
manera individual y 
cooperativa en su 
resolución, y para poner 
en práctica estilos de 
vida sostenibles y 
consecuentes con el 
respeto, el cuidado y la 
protección de las 
personas y del planeta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCL5, STEM2, STEM5, 
CPSAA4, CC1, CC3, CC4, 
CE1. 

6.1. Promover estilos de vida sostenible y 
consecuentes con el respeto, los cuidados, la 
corresponsabilidad y la protección de las 
personas y del planeta, a partir del análisis de 
la intervención humana en el entorno. 

 
 

TO/AEV 

A. CULTURA CIENTÍFICA 

1. Iniciación en la actividad 
científica. 1.a, 1.b, 1.c, 1.d, 1.f. 
2. La vida en nuestro planeta. 2.a, 
2.e, 2.g. 
3. Materia, fuerzas y energía. 3.a, 
3.c, 3.d. 
B. TECNOLOGÍA Y 
DIGITALIZACIÓN 
1. Digitalización del entorno 
personal de aprendizaje. 1.a, 1.b, 
1.c. 
2. Proyectos de diseño y 
pensamiento computacional. 2.a, 
2.b, 2.c, 2.d. 
C. SOCIEDADES Y 
TERRITORIOS 
1. Retos del mundo actual.1.a, 1.b, 
1.c, 1.d, 1.e, 1.f. 
2. Sociedades en el tiempo. 2.a, 
2.b, 2.c, 2.d, 2.e. 
3. Alfabetización cívica. 3.a, 3.b, 
3.c, 3.d, 3.e. 
4. Conciencia ecosocial. 4.a, 4.b, 
4.c, 4.d, 4.e, 4.f. 

 
 
 
 

 
6.2. Participar con actitud emprendedora en la 
búsqueda, contraste y evaluación de 
propuestas para afrontar problemas 
ecosociales, buscar soluciones y actuar para 
su resolución, a partir del análisis de las 
causas y consecuencias de la intervención 
humana en el entorno. 

 
 
 
 
 
 
 
 

TO/RT 
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7. Observar, 
comprender e interpretar 
continuidades y cambios 
del medio social y 
cultural, analizando 
relaciones de 
causalidad, 
simultaneidad y 
sucesión, para explicar y 
valorar las relaciones 
entre diferentes 
elementos y 
acontecimientos. 

 
 
 
 
 
 
 

 
CCL3, STEM4, CPSAA4, CC1, 

CC3, CE2, CCEC1. 

7.1. Analizar relaciones de causalidad, 
simultaneidad y sucesión entre diferentes 
elementos del medio social y cultural desde la 
Edad Media hasta la actualidad, situando 
cronológicamente los hechos. 

 
TO/RT/PE/CEV/AEV/ENT 

HETEV 

A. CULTURA CIENTÍFICA 

1. Iniciación en la actividad 
científica. 1.a, 1.b, 1.c, 1.d, 1,e, 1.f. 
2. La vida en nuestro planeta. 2.a, 
2.e. 
B. TECNOLOGÍA Y 
DIGITALIZACIÓN 
1. Digitalización del entorno 
personal de aprendizaje. 1.a, 1.b, 
1.c. 
2. Proyectos de diseño y 
pensamiento computacional. 2.a, 
2.b. 
C. SOCIEDADES Y 
TERRITORIOS 
1. Retos del mundo actual.1.a, 1.c, 
1.d, 1.e, 1.f. 
2. Sociedades en el tiempo. 2.a, 
2.b, 2.c, 2.d, 2.e. 
3. Alfabetización cívica. 3.a, 3.b, 
3.c, 3.d, 3.e. 
4. Conciencia ecosocial. 4.a, 4.b, 
4.c, 4.d,4.f. 

 
 
 

 
7.2. Conocer personas, grupos sociales 
relevantes y formas de vida de las sociedades 
desde la Edad Media hasta la actualidad, 
incorporando la perspectiva de género, dando 
especial relevancia a los propios de nuestra 
comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, 
situándolas cronológicamente e identificando 
rasgos significativos sociales en distintas 
épocas de la historia. 

 
 
 
 
 
 

 
TO/RT/PE/CEV/AEV/ENT 

HETEV 

8. Reconocer y 
valorar la diversidad y la 
igualdad de género, 
mostrando empatía y 
respeto por otras 
culturas y reflexionando 
sobre cuestiones éticas, 
para contribuir al 
bienestar individual y 
colectivo de una 
sociedad en continua 
transformación y al logro 
de los valores de 
integración europea. 

 
 
 
 
 

CP3, CPSAA3, CC1, CC2, 
CC3, CCEC1. 

 
8.1. Analizar los procesos geográficos, 
históricos y culturales que han conformado la 
sociedad actual, valorando la diversidad 
etnocultural o afectivo-sexual y la cohesión 
social y mostrando empatía y respeto por otras 
culturas y la igualdad de género. 

 
 

 
TO/RT/PE/CEV/AEV/ENT 

A. CULTURA CIENTÍFICA 

1. Iniciación en la actividad 
científica. 1.a, 1.b, 1.c, 1.d, 1,e, 1.f. 
2. La vida en nuestro planeta. 2.a, 
2.e. 
B. TECNOLOGÍA Y 
DIGITALIZACIÓN 
1. Digitalización del entorno 
personal de aprendizaje. 1.a, 1.b, 
1.c. 
2. Proyectos de diseño y 
pensamiento computacional. 2.a, 
2.b. 
C. SOCIEDADES Y 

8.2. Promover la práctica de actitudes de 
igualdad de género y conductas no sexistas, 
analizando y contrastando diferentes modelos 
en nuestra sociedad, teniendo como referencia 

 
TO/RT/CEV/AEV/ENT 
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  a las mujeres de nuestra región.  TERRITORIOS 

1. Retos del mundo actual.1.a, 1.b, 
1.c, 1.d, 1.e, 1.f. 
2. Sociedades en el tiempo. 2.a, 
2.b, 2.c, 2.d, 2.e. 
3. Alfabetización cívica. 3.a, 3.b, 
3.c, 3.d, 3.e. 
4. Conciencia ecosocial. 4.b, 4.c, 
4.f. 

 

9. Participar en el 
entorno y la vida social 
de forma eficaz y 
constructiva desde el 
respeto a los valores 
democráticos, los 
derechos humanos y de 
la infancia y los 
principios y valores de la 
Constitución española y 
la Unión Europea, 
valorando la función del 
Estado y sus 
instituciones en el 
mantenimiento de la paz 
y la seguridad integral 
ciudadana, para generar 
interacciones 
respetuosas y 
equitativas y promover la 
resolución pacífica y 
dialogada de los 
conflictos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
CCL5, CPSAA1, CC1, CC2, 

CC3, CCEC1. 

9.1. Resolver de forma pacífica y dialogada los 
conflictos, promoviendo una interacción 
respetuosa y equitativa a partir del lenguaje 
inclusivo y no violento, explicando y 
ejercitando las principales normas, derechos, 
deberes y libertades que forman parte de la 
Constitución española, y de la de Unión 
Europea, y conociendo la función que el 
Estado y sus instituciones desempeñan en el 
mantenimiento de la paz, la seguridad integral 
ciudadana y el reconocimiento de las víctimas 
de violencia. 

 
 
 
 
 

TO/RT/PE/AEV 

A. CULTURA CIENTÍFICA 
1. Iniciación en la actividad 
científica. 1.a, 1.b, 1.c, 1.d, 1,e, 1.f. 
2. La vida en nuestro planeta. 2.a, 
2.c, 2.d, 2.e, 2.g. 
3. Materia, fuerzas y energía. 3.a, 
3.c, 3.d. 
B. TECNOLOGÍA Y 
DIGITALIZACIÓN 
1. Digitalización del entorno 
personal de aprendizaje. 1.a, 1.b, 
1.c, 1.d, 1.e, 1.f. 
2. Proyectos de diseño y 
pensamiento computacional. 2.a, 
2.b, 2.d. 
C. SOCIEDADES Y 
TERRITORIOS 
1. Retos del mundo actual.1.a, 1.b, 
1.c, 1.d, 1.e, 1.f. 
2. Sociedades en el tiempo. 2.a, 
2.b, 2.c, 2.d, 2.e. 
3. Alfabetización cívica. 3.a, 3.b, 
3.c, 3.d, 3.e. 
4. Conciencia ecosocial. 4.a, 4.b, 
4.c, 4.d, 4.e, 4.f. 

 
 

9.2. Explicar el funcionamiento general de los 
órganos de gobierno del municipio, de las 
comunidades autónomas, del Estado español 
y de la Unión Europea, valorando sus 
funciones y la gestión de los servicios públicos 
para la ciudadanía. 

 
 
 

 
TO/RT/PE/AEV 
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* 

- T.O :Técnicas de observación. 

- RT: Revisión de tareas del alumnado. 

- P.E: Pruebas específicas. 

-ENT: Entrevistas. 

-AEV: Autoevaluación. 

-CEV: Coevaluación. 

-HETEV: Heteroevaluación 

 

 
Cabe destacar que estos instrumentos serán utilizados en función de las características del grupo-clase, las características y las 

necesidades educativas individuales del alumnado; así como, de las condiciones en las que se desarrolle el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 
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5.4. Organización de los saberes básicos, competencias específicas, 

criterios de evaluación y descriptores operativos en Unidades Didácticas. 

Secuenciación y temporalización. 

 
En nuestra área los contenidos se encuentran organizados en saberes 

básicos, que a su vez se estructuran en bloques, y que comprenden los 

conocimientos, destrezas y actitudes dentro del currículo oficial, siendo nuestra 

tarea seleccionar, organizar y secuenciar dichos saberes básicos a través de 

UUDD. Los saberes básicos actúan como nexo de unión entre las 

competencias específicas, que a su vez están vinculadas en el currículo con los 

descriptores operativos del perfil de salida, por tanto, se ha distribuido y 

asociado a competencias específicas. 

La distribución de los saberes básicos y las sesiones dedicadas a cada uno 

de ellos se muestra en la siguiente tabla. 

 
UNIDADES 
DIDÁCTICAS/PR 
OGRAMACIÓN 

SABERES 
BÁSICOS 

COMP. 
ESPECÍFICAS/DO 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

SESIONES 

Primer Trimestre (septiembre-diciembre) 

1, 2, 3, 4 Consultar en Unidades Didácticas. 
12 sesiones 
por unidad 
aprox. 

Segundo Trimestre (enero-marzo) 

5, 6, 7, 8 Consultar en Unidades Didácticas. 
12 sesiones 
por unidad 
aprox. 

Tercer Trimestre (abril-junio) 

9, 10, 11, 12 Consultar en Unidades Didácticas. 
12 sesiones 
por unidad 
aprox. 

 
 

6. METODOLOGÍA  

 
“La metodología constituye un elemento más del currículo educativo, incluye 

los principios de intervención educativa, las estrategias y técnicas comunes a 

las materias, los recursos materiales, ambientales, instrumentales y materiales 

que intervienen en el proceso de enseñanza y aprendizaje”5 

El planteamiento metodológico en la materia de cada área debe tener en 
cuenta, entre otros, los siguientes aspectos: 

 
 
 
 

5García Sevillano, M.L.(2007): Didáctica del siglo XII, Madrid: McGraw-Hill 
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 Una parte esencial del desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje del 
alumno debe ser la actividad, tanto intelectual como manual. 
 El desarrollo de la actividad debe tener un claro sentido y significado para el 
alumno. 
 La actividad manual constituye un medio esencial para el área, pero nunca 
un fin en sí mismo. 
 La función del profesor será la de organizar el proceso de aprendizaje, 
definiendo los objetivos, seleccionando las actividades y creando las 
situaciones de aprendizaje oportunas para que los alumnos construyan y 
enriquezcan sus conocimientos previos. 

 
Se ha de tener en cuenta que los planteamientos metodológicos deben ser 

coherentes con los instrumentos de evaluación que se empleen para evaluar 

los criterios de evaluación. 

Como resultado de estas consideraciones, se plantea una metodología que 
se fundamentará en: 

 
1. La intervención educativa buscará desarrollar y asentar, 

progresivamente, las bases que faciliten a cada alumno o alumna una 

adecuada adquisición de las competencias clave, previstas en el Perfil de 

salida del alumnado al término de la enseñanza básica, teniendo siempre en 

cuenta su proceso madurativo individual, así como los niveles de desempeño 

esperados para esta etapa. 

2. Sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las áreas de la 

etapa, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación 

audiovisual, la competencia digital, el fomento de la creatividad, del espíritu 

científico y del emprendimiento se trabajarán en todas las áreas. 

3. Los aprendizajes que tengan carácter instrumental para la adquisición de 

otras competencias recibirán especial consideración. 

4. De igual modo, desde todas las áreas se promoverá la igualdad entre 

hombres y mujeres, la educación para la paz, para el consumo responsable, la 

economía circular y el desarrollo sostenible, así como la educación para la 

salud, incluyendo la afectivo-sexual. 

5. A fin de fomentar el hábito y el dominio de la lectura, todos los centros 

educativos dedicarán un tiempo diario a la misma, en los términos recogidos en 

su proyecto educativo. Para ello se contará, en su caso, con la colaboración de 

las familias o tutores o tutoras legales y del voluntariado, así como con el 

intercambio de buenas prácticas. 

6. Asimismo, se prestará especial atención a la orientación educativa, la 

acción tutorial y a la educación emocional y en valores, potenciando el 

aprendizaje significativo que promueva la autonomía y la reflexión. 
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7. Con objeto de fomentar la integración de las competencias, se dedicará 

un tiempo del horario lectivo a la realización de proyectos significativos para el 

alumnado y a la resolución colaborativa de problemas, reforzando la 

autoestima, la autonomía, la reflexión y la responsabilidad.  

 
6.1. Tácticas didácticas (relación con DUA) 

Teniendo en cuenta el Diseño Universal de Aprendizaje, debemos tomar las 

diferentes posibilidades de las que disponemos como un aspecto esencial para 

dar respuesta a la diversidad, ofreciendo así una educación de calidad para 

todos nuestros alumnos/as. 

Las diferentes herramientas de las que disponemos en el aula, nos ofrecen 

la gran posibilidad de personalizar el aprendizaje ya que podremos trabajar un 

mismo contenido desde diferentes formatos. 

Teniendo en cuenta todo ello, es necesario que captemos el interés y 

motivemos a todo nuestro alumnado a través de diferentes medios, 

aportándoles diferentes formas de aprender (ya que cada uno/a tiene una 

manera personal de hacerlo) y acercándoles al mundo real, haciendo uso de 

entornos colaborativos en los cuales puedan compartir su trabajo, así como, 

trabajando en el aula con diferentes materiales y actividades. 

Así, las actividades enseñanza aprendizaje: 

 Deben tener en cuenta los condicionantes personales y materiales de los 
que partimos, la inclusión educativa y el respeto por los distintos ritmos y 
estilos de aprendizaje de los alumnos/as, tanto en su trabajo individual 
como en grupo. 

 Igualmente, tienen que ser variadas para garantizar una adecuada 
atención a la diversidad, ser diferentes en agrupamiento, y realizadas 
con distintos soportes. 

 Las actividades de enseñanza-aprendizaje deben estar relacionadas con 
la vida real, partiendo, siempre que sea posible, de las experiencias 
vividas. El punto de partida será el niño/a y su familia, el colegio y su 
localidad. 

 La realización de tareas entendidas desde un enfoque de investigación, 
no sólo como respuesta a preguntas o actividades escritas, sino 
enmarcadas en diferentes contextos y vinculadas a la realidad de cada 
alumno/a. 
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 El trabajo en equipo y cooperativo favorece el intercambio de 
información, la vivencia de puntos de vista diferentes y la aceptación de 
las opiniones y formas de pensar de sus compañeros. 

 Se utilizarán las TIC de manera lúdica, despertando el interés y la 
curiosidad por manejarlas y para conocer e intercambiar experiencias y 
curiosidades. Las TIC han de entenderse como un recurso mediador con 
el que el alumno/a pueda, no sólo conocer y observar, sino también 
expresar sus aprendizajes mediante las posibilidades de expresión y 
comunicación que nos ofrecen. 

 
Este tipo de actividades no sólo contribuye a la construcción de 

aprendizajes útiles y prácticos, sino que también favorecen el desarrollo de 

habilidades y estrategias de planificación y de trabajo: aprender haciendo, 

saber hacer y saber ser. Además, como venimos diciendo, nos permiten la 

personalización del aprendizaje. 

De este modo, como maestros y maestras, debemos intervenir y 

propiciar un ambiente de trabajo, en el que se analicen y resuelvan los 

conflictos personales y del grupo, se trabajen las actitudes de aceptación, de 

ayuda mutua, cooperación y tolerancia. Fomentar la actitud reflexiva, inducir a 

los alumnos/as a cuestionarse las causas, la finalidad y las consecuencias de 

los actos… 

 

6.2. Agrupamientos 

 

Los agrupamientos en el aula serán flexibles, se adaptarán a las necesidades 
del alumnado favoreciendo la interacción y serán coherentes con las diferentes 
situaciones de aprendizaje en el aula. 

Se podrán organizar de los siguientes modos: 
. Gran grupo o en forma de U 
. Pequeño grupo 
. Pareja 
. Individual 

 
6.3. Organización de los espacios y del tiempo 

 
Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural cuenta con cuatro 

sesiones semanales de 45 minutos. Para el desarrollo e impartición de las 

clases se utiliza: 

-El aula 
-La biblioteca 
-Otros espacios del centro. 
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Cada tutor ha organizado su aula, el espacio y el mobiliario según necesidades 
del alumnado, las actividades y situaciones de aprendizaje a realizar. 

 
6.4. Materiales y recursos didácticos 

Los materiales y recursos empleados para llevar cabo la acción docente a lo 
largo del curso escolar serán: 

o Recursos materiales: libros de texto, materiales 
complementarios, cuaderno del alumnado, material escolar, libros de 
lectura de las bibliotecas de centro, aula y propios del alumnado, 
materiales de ampliación y/o refuerzo y materiales cotidianos 
(periódicos, noticias, revistas, anuncios…) 
o Recursos informáticos: libro digital, tablets, fichas interactivas, 
presentaciones, etc. 
o Recursos audiovisuales: audiciones y vídeos. 

 
 

7. MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA  

 
Tal y como señala el artículo 2 del Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, 

por el que se regula la inclusión educativa del alumnado en la comunidad 

autónoma de Castilla-La Mancha: “se entiende como inclusión educativa el 

conjunto de actuaciones y medidas educativas dirigidas a identificar y superar 

las barreras para el aprendizaje y la participación de todo el alumnado y 

favorecer el progreso educativo de todos y todas, teniendo en cuenta las 

diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones e 

intereses, situaciones personales, sociales y económicas, culturales y 

lingüísticas; sin equiparar diferencia con inferioridad, de manera que todo el 

alumnado pueda alcanzar el máximo desarrollo posible de sus potencialidades 

y capacidades personales”. 

 
Estas medidas pretenden promover, entre otras, la igualdad de 

oportunidades, la equidad de la educación, la normalización, la inclusión y la 

compensación educativa para todo el alumnado. 

 
El citado cuerpo normativo, en sus artículos de 5 a 15 expone las diferentes 

medidas que se pueden articular para conseguir dar una respuesta adecuada a 

los alumnos, en función de sus necesidades, intereses y motivaciones. Así se 

contemplan: 

 
1. Medidas promovidas por la Consejería de Educación (artículo 5): 

son todas aquellas actuaciones que permitan ofrecer una educación 

común de calidad a todo el alumnado y puedan garantizar la 

escolarización en igualdad de oportunidades, con la finalidad de dar 

respuesta a los diferentes ritmos, estilos de aprendizaje y motivaciones 
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del conjunto del alumnado. Entre ellas: los programas y las actividades 

para la prevención, seguimiento y control del absentismo, fracaso y 

abandono escolar, las modificaciones llevadas a cabo para eliminar las 

barreras de acceso al currículo, a la movilidad, a la comunicación, 

cuantas otras pudieran detectarse, los programas, planes o proyectos de 

innovación e investigación educativas, los planes de formación 

permanente para el profesorado en materia de inclusión educativa o la 

dotación de recursos personales, materiales, organizativos y acciones 

formativas que faciliten la accesibilidad universal del alumnado. 

 
2. Medidas de inclusión educativa a nivel de centro (artículo 6): son 

todas aquellas que, en el marco del proyecto educativo del centro, tras 

considerar el análisis de sus necesidades, las barreras para el 

aprendizaje y los valores inclusivos de la propia comunidad educativa y 

teniendo en cuenta los propios recursos, permiten ofrecer una educación 

de calidad y contribuyen a garantizar el principio de equidad y dar 

respuesta a los diferentes ritmos, estilos de aprendizaje y motivaciones 

del conjunto del alumnado. Algunas de las que se recogen son: el 

desarrollo de proyectos de innovación, formación e investigación 

promovidos en colaboración con la administración educativa, los 

programas de mejora del aprendizaje y el rendimiento, el desarrollo de la 

optatividad y la opcionalidad. La distribución del alumnado en grupos en 

base al principio de heterogeneidad o Las adaptaciones y 

modificaciones llevadas a cabo en los centros educativos para garantizar 

el acceso al currículo, la participación, eliminando tanto las barreras de 

movilidad como de comunicación, comprensión y cuantas otras pudieran 

detectarse. 

 
3. Medidas de inclusión educativa a nivel de aula (artículo 7): Se 

especifican a continuación. 

 
4. Medidas individualizadas de inclusión educativa (artículo 8): Se 

especifican a continuación. 

 
5. Medidas extraordinarias de inclusión (artículos de 9 a 15): se trata 

de aquellas medidas que implican ajustes y cambios significativos en 

algunos de los aspectos curriculares y organizativos de las diferentes 

enseñanzas del sistema educativo. Estas medidas están dirigidas a que 

el alumnado pueda alcanzar el máximo desarrollo posible en función de 

sus características y potencialidades. La adopción de estas medidas 

requiere de una evaluación psicopedagógica previa, de un dictamen de 

escolarización y del conocimiento de las características y las 

implicaciones de las medidas por parte de las familias o tutores y tutoras 
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legales del alumnado. Estas medidas extraordinarias son: las 

adaptaciones curriculares significativas, la permanencia extraordinaria 

en una etapa, flexibilización curricular, las exenciones y fragmentaciones 

en etapas post-obligatorias, las modalidades de Escolarización 

Combinada o en Unidades o Centros de Educación Especial, los 

Programas Específicos de Formación Profesional y cuantas otras 

propicien la inclusión educativa del alumnado y el máximo desarrollo de 

sus potencialidades y hayan sido aprobadas por la Dirección General 

con competencias en materia de atención a la diversidad. 

Cabe destacar que, como establece el artículo 23.2 del citado Decreto 

85/2018, el alumnado que precise la adopción de medidas individualizadas o 

medidas extraordinarias de inclusión educativa, participará en el conjunto de 

actividades del centro educativo y será atendido preferentemente dentro de su 

grupo de referencia. 

A continuación abordamos actuaciones concretas en pro de la inclusión 

educativa, teniendo en cuenta las características del alumnado de nuestro 

grupo. 

7.1. Medidas de inclusión adoptadas a nivel de aula 

 
Las medidas de inclusión educativa a nivel de aula parten de la evaluación 

inicial aunque se adaptan durante todo el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Estas medidas son aquellas que como docentes articularemos en el aula con el 

objetivo de favorecer el aprendizaje del alumnado y contribuir a su participación 

y valoración en la dinámica del grupo-clase. Por ejemplo: 

 La interacción: los talleres de aprendizaje, métodos de aprendizaje 

cooperativo, el trabajo por tareas, la tutoría entre iguales. 

 Las estrategias organizativas de aula como los bancos de actividades 

graduadas o la organización de contenidos por centros de interés, el refuerzo 

de contenidos curriculares dentro del aula ordinaria o la tutoría individualizada. 

 
7.2. Medidas de inclusión individualizadas 

 
Son actuaciones, estrategias, procedimientos y recursos puestos en 

marcha para el alumnado que lo precise, con objeto de facilitar los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, estimular su autonomía, desarrollar su capacidad y 

potencial de aprendizaje, así como favorecer su participación en las actividades 

del centro y de su grupo. Estas medidas se diseñarán y desarrollarán por el 

profesorado y todos los profesionales que trabajen con el alumnado y contarán 

con el asesoramiento del Departamento de Orientación. Es importante subrayar 

que estas medidas no suponen la modificación de elementos prescriptivos del 

currículo. Dentro de esta categoría se encuentran: 
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 Las adaptaciones de acceso al currículo. 

 Las adaptaciones metodológicas. 

 Las adaptaciones de profundización, ampliación o enriquecimiento. 
 

8. ELEMENTROS TRANSVERSALES  

 
En la etapa de Educación Primaria la educación en valores debe de ser 

complementaria a los contenidos curriculares o saberes básicos. Estos valores 

se afrontan en las áreas través de los propios criterios de evaluación, 

debiéndose también incardinar con los proyectos de centro que los trabajan, el 

Plan de Lectura y el Plan Digital de centro. Los valores son los pilares en los 

que se asienta toda sociedad, por tanto, educar en valores debe de ser una 

tarea transversal a los contenidos de lasáreas. Su importancia radica en la 

necesidad de formar alumnos que sean capaces de desenvolverse de manera 

cívica y democrática en la sociedad actual. 

 
Estos elementos que a continuación se señalan se trabajan de manera 

interdisciplinar en todas las áreas del currículo en relación con los Planes de 

centro y son los siguientes: 

 Comprensión lectora. 

 Expresión oral y escrita. 

 Comunicación audiovisual y TIC. 

 Educación emocional y valores. 

 Fomento de la creatividad y del espíritu científico. 

 Educación para la salud (incluida la sexual) 
 

 

9. EVALUACIÓN  

 
La evaluación supone la recogida sistemática de información sobre el proceso de 

enseñanza y aprendizaje que permite realizar juicios de valor encaminados a 
mejorar el propio proceso. Estos juicios de valor se realizan según García Ramos 
(1989) a través de “una base de datos obtenidos por algún procedimiento, que en 
general podemos denominar medida. Sin la medida no es posible evaluar”.   

 
Cómo vamos a evaluar en Educación Primaria aparece recogido en la normativa 

en el artículo 14 del RD 157/2022, de 1 de marzo,  en el artículo 15 del Decreto 
81/2022, de 12 de julio, y  en el artículo 4 de la Orden 185/2022, de 27 de 
septiembre, por la que se regula la evaluación en la etapa de Educación Primaria en 
la comunidad autónoma de Castilla La Mancha,  donde se  indica que la evaluación 
del alumnado en esta etapa será global, continua y formativa, teniendo en cuenta el 
grado de desarrollo de las competencias clave y su progreso en el conjunto de los 
procesos de aprendizaje. 
Asimismo, en la citada normativa se hace alusión a que el profesorado evaluará 
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tanto los aprendizajes de los alumnos como los procesos de enseñanza y su propia 
práctica docente. 

. 
 
9.1. Qué evaluar: criterios de evaluación 

 
La citada orden 185/2022 de 27 de septiembre por la que se regula la evaluación 

en la etapa de Educación Primaria en la comunidad autónoma de Castilla La 
Mancha, establece en su artículo 2 que los criterios de evaluación deben guiar la 
intervención educativa y ser los referentes que han de indicar los niveles de 
desempeño esperados en el alumnado en las situaciones, tareas o actividades a las 
que se refieren las competencias específicas de cada área, en un momento 
determinado de su proceso de aprendizaje. 

 

Estos criterios de evaluación para el área de Conocimiento del Medio se pueden 
consultar en la tabla del apartado 5.3 de la presente programación. Serán los 
referentes a través de los cuales se evaluarán las competencias específicas 
asociadas a ellos y por extensión sus descriptores operativos.  
      Se debe tener en cuenta que en cada unidad didáctica del área se relacionarán, 
a lo largo del curso, los criterios de evaluación con unos ítems de evaluación más 
específicos para evaluarlos, así como sus respectivos instrumentos de evaluación.   

 
9.2. Cómo evaluar: instrumentos y procedimientos de evaluación 
 
El proceso de evaluación de los alumnos es uno de los elementos más 

importantes de la programación didáctica, porque refleja el trabajo realizado tanto 
por el docente como por el alumno en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Para 
ello debemos tener una información detallada del alumno en cuanto a su nivel de 
comprensión respecto a los saberes básicos y competencias específicas tratados en 
el aula.  

 
Esta información la obtendremos de los diferentes instrumentos que se 

emplearán a lo largo del curso para poder establecer un juicio objetivo que nos lleve 
a tomar una decisión en la evaluación. Para ello los criterios de evaluación serán 
evaluados a través de instrumentos diversos.  

 
Estos instrumentos están detallados, de igual modo, en la tabla del apartado 5.3, 

donde aparecen asociados a cada criterio de evaluación.  
 
9.3. Cuándo evaluar: fases de evaluación 

Teniendo en cuenta las pautas que guían la evaluación del alumnado, a lo largo 
del curso se realizarán las siguientes evaluaciones: 

 Evaluación inicial: al comienzo de cada unidad didáctica se realizará una 

evaluación inicial del alumnado con el fin de conocer el nivel de conocimientos 

de dicha unidad o tema.  

 Evaluación continua: en base al seguimiento de la adquisición de las 

competencias clave, logro de los objetivos y criterios de evaluación a lo largo del 

curso escolar la evaluación será continua.  
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 Evaluación formativa: durante el proceso de evaluación el docente empleará 

los instrumentos de evaluación para que los alumnos sean capaces de detectar 

sus errores, reportándoles la información y promoviendo un feed-back.  

 Evaluación global: se realiza en las sesiones de evaluación programadas a lo 

largo del curso. En ellas se compartirá el proceso de evaluación por parte del 

conjunto de profesores de las distintas áreas del grupo coordinados por el tutor. 

En estas sesiones se evaluará el aprendizaje de los alumnos en base a la 

consecución de los objetivos de etapa y las competencias clave, teniendo en 

cuenta la integración de los diferentes elementos del currículo. 

 Evaluación final: de carácter sumativo y realizada antes de finalizar el curso 

para valorar la evolución, el progreso y el grado de adquisición de competencias, 

objetivos y contenidos por parte del alumnado.   

 Autoevaluación y coevaluación: para hacer partícipes a los alumnos en el 

proceso evaluador. Se harán efectivas a través de las actividades, trabajos, 

proyectos y pruebas que se realizarán a lo largo del curso y que se integrarán en 

las diferentes situaciones de aprendizaje que se definan. 

 
9.4. Evaluación y calificación del proceso de aprendizaje: UUDD, final 

trimestral y final anual. 
 

      La calificación y los resultados de la evaluación del proceso de aprendizaje, tal y 
como recoge la Orden de Evaluación 185/2022, de 27 de septiembre, mediante los 
siguientes términos: 
 

Insuficiente IN 

Suficiente SU 

Bien BI 

Notable NT 

Sobresaliente SB 

       
Asimismo, la promoción del alumnado en 5º curso de Educación Primaria, tal y 
como se señala en la normativa vigente, será automática. 

 
9.5. Recuperación del proceso de aprendizaje 

      Se intentará dar respuesta en cada momento a las dificultades del alumnado por 
medio de mejoras en el proceso de aprendizaje individual de cada alumno, a través 
de diferentes Planes de Refuerzo y Apoyo que les ayuden a acomodar aquellos 
criterios no conseguidos en un inicio.  En estos Planes se indicarán las actividades y 
tareas a realizar para consolidar los aprendizajes adquiridos, tanto para alumnos 
con el área pendiente de otros cursos como para aquellos alumnos que obtengan la 
calificación de insuficiente en algún trimestre. Asimismo, en los Planes aparecerá 
reflejado la fecha en la que las supera. 
      Se tendrán en cuenta, por tanto, las herramientas e instrumentos nombrados 
anteriormente para aquellos criterios de evaluación no superados y así trabajarlos, 
hasta la consecución de los mismos. 
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9.6. Evaluación del proceso de enseñanza y de la práctica docente 
      La normativa de evaluación, Orden 185/2022, de 27 de septiembre, contempla 
que todos los docentes y profesionales implicados evaluarán su propia práctica 
educativa. 
     La evaluación docente debe establecerse al término de cada UUDD con el 
objetivo de mejorar de manera continua el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
     La evaluación de la práctica docente debe ser realizada por el propio maestro/a, 
valorando una serie de indicadores propuestos por el ciclo. El análisis debe constar 
en la Memoria Anual del centro. Con todas estas consideraciones se contribuye a la 
actualización y concreción del Plan de Mejora que se implementa en el centro. 
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10. UNIDADES DIDÁCTICAS  
 

 

UD 1 
TÍTULO: UNA GRAN VARIEDAD 

DE SERES VIVOS 
TEMPORALIZACIÓN:SEPTIEMBRE-OCTUBRE (PRIMER TRIMESTRE) 

OBJETIVOS DE ETAPA 

b) 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. 
c) 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. 
e) Conocer y utilizar, de manera apropiada, la lengua castellana, además de desarrollar hábitos de lectura. 
g) 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. 
l) Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos de comportamiento que favorezcan la empatía y su cuidado. 

SABERES BÁSICOS 

A. CULTURA CIENTÍFICA 
1. Iniciación en la actividad científica. 1.a, 1.b, 1.c, 1.d, 1.f. 
2. La vida en nuestro planeta. 2.a. 
B. TECNOLOGÍA Y DIGITALIZACIÓN 
1. Digitalización del entorno personal de aprendizaje. 1.a, 1.b, 1.c. 
2. Proyectos de diseño y pensamiento computacional. 2.a. 
C. SOCIEDADES Y TERRITORIOS 
4. Conciencia ecosocial. 4.b, 4.f. 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
DESCRIPTORES 

OPERATIVOS DE LAS 
COMPETENCIAS CLAVE 

1. Utilizar dispositivos y recursos digitales de forma 
segura, responsable y eficiente, para buscar 
información, comunicarse y trabajar de manera 
individual, en equipo y en red, y para reelaborar y 
crear contenido digital de acuerdo con las 
necesidades digitales del contexto educativo. 

1.1. Utilizar recursos digitales de acuerdo con las 
necesidades del contexto educativo de forma segura y 
eficiente, buscando información, comunicándose y 
trabajando de forma individual, en equipo y en red, 
reelaborando y creando contenidos digitales sencillos. 

 

 
CCL3, STEM4, CD1, CD2, CD3, 
CD4, CD5, CCEC4. 

 
 
 
 

2.Plantear y dar respuesta a cuestiones científicas 
sencillas, utilizando diferentes técnicas, 
instrumentos y modelos propios del pensamiento 
científico, para interpretar y explicar hechos y 
fenómenos que ocurren en el medio natural, social 
y cultural. 

2.1. Formular preguntas y realizar predicciones 
razonadas sobre el medio natural, social o cultural 
mostrando y manteniendo la curiosidad. 

 
 
 
 
 
 
 

CCL1, CCL2, CCL3, STEM2, 
STEM4, CD1, CD2, CC4. 

2.2. Buscar, seleccionar y contrastar información, de 
diferentes fuentes seguras y fiables, usando los criterios 
de fiabilidad de fuentes, adquiriendo léxico científico 
básico, y utilizándola en investigaciones relacionadas con 
el medio natural, social y cultural. 

2.3. Diseñar y realizar experimentos guiados, cuando la 
investigación lo requiera, utilizando diferentes técnicas 
de indagación y modelos, empleando de forma segura 
los instrumentos y dispositivos apropiados, realizando 
observaciones y mediciones precisas y registrándolas 
correctamente. 
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 2.4. Proponer posibles respuestas a las preguntas 

planteadas, a través del análisis e interpretación de la 
información y los resultados obtenidos, valorando la 
coherencia de las posibles soluciones y comparándolas 
con las predicciones realizadas. 

 

2.5. Presentar y comunicar los resultados de las 
investigaciones adaptando el mensaje y el formato a la 
audiencia a la que va dirigido, utilizando lenguaje 
científico y explicando los pasos seguidos. 

 
 
 
 
 

3. Resolver problemas a través de proyectos de 
diseño y de la aplicación del pensamiento y/o 
computacional, para generar cooperativamente un 
producto creativo e innovador que responda a 
necesidades concretas. 

3.1. Plantear problemas de diseño que se resuelvan con 
la creación de un prototipo o solución digital, evaluando 
necesidades del entorno y estableciendo objetivos 
concretos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

STEM3, STEM4, CD5, CPSAA3, 
CPSAA4, CPSAA5, CE1, CE3, 
CCEC4. 

3.2. Diseñar posibles soluciones a los problemas 
planteados de acuerdo con técnicas sencillas de los 
proyectos de diseño y pensamiento computacional, 
mediante estrategias básicas de gestión de proyectos 
cooperativos, teniendo en cuenta los recursos 
necesarios y estableciendo criterios concretos para 
evaluar el proyecto. 

3.3. Desarrollar un producto final que dé solución a un 
problema de diseño, probando en equipo diferentes 
prototipos o soluciones digitales y utilizando de forma 
segura las herramientas, dispositivos, técnicas y 
materiales adecuados. 
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 3.4. Comunicar el diseño de un producto final, 

adaptando el mensaje y el formato a la audiencia, 
explicando los pasos seguidos, justificando por qué ese 
prototipo o solución digital cumple con los requisitos del 
proyecto y proponiendo posibles retos para futuros 
proyectos. 

 

4.Conocer y tomar conciencia del propio cuerpo, 
así como de las emociones y sentimientos propios 
y ajenos, aplicando el conocimiento científico, para 
desarrollar hábitos saludables y para conseguir el 
bienestar físico, emocional y social. 

4.1. Promover actitudes que fomenten el bienestar 
emocional y social, gestionando las emociones propias y 
respetando las de los demás, fomentando relaciones 
afectivas saludables y reflexionando ante los usos de la 
tecnología y la gestión del tiempo libre. 

 
 

STEM5, CPSAA1, CPSAA2, 
CPSAA3, CC3 

5. Identificar las características de los diferentes 
elementos o sistemas del medio natural, social y 
cultural, analizando su organización y propiedades 
y estableciendo relaciones entre los mismos, para 
reconocer el valor del patrimonio cultural y 
natural, conservarlo, mejorarlo y emprender 
acciones para su uso responsable, especialmente 
el de nuestra comunidad autónoma. 

 

 
5.1. Identificar y analizar las características, la 
organización y las propiedades de los elementos del 
medio natural, social y cultural a través de la indagación 
utilizando las herramientas y procesos adecuados. 

 
 
 

STEM1, STEM2, STEM4, STEM5, 
CD1, CC4, CE1, CCEC1. 

6. Identificar las causas y consecuencias de la 
intervención humana en el entorno, desde los 
puntos de vista social, económico, cultural, 
tecnológico y ambiental, para mejorar la capacidad 

6.1. Promover estilos de vida sostenible y consecuentes 

con el respeto, los cuidados, la corresponsabilidad y la 

protección de las personas y del planeta, a partir del 

análisis de la intervención humana en el entorno. 

 

CCL5, STEM2, STEM5, CPSAA4, 
CC1, CC3, CC4, CE1. 
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de afrontar problemas, buscar soluciones y actuar 
de manera individual y cooperativa en su 
resolución, y para poner en práctica estilos de vida 
sostenibles y consecuentes con el respeto, el 
cuidado y la protección de las personas y del 
planeta. 

6.2. Participar con actitud emprendedora en la 

búsqueda, contraste y evaluación de propuestas para 

afrontar problemas ecosociales, buscar soluciones y 

actuar para su resolución, a partir del análisis de las 

causas y consecuencias de la intervención humana en el 

entorno. 

 

9.Participar en el entorno y la vida social de forma 
eficaz y constructiva desde el respeto a los valores 
democráticos, los derechos humanos y de la 
infancia y los principios y valores de la Constitución 
española y la Unión Europea, valorando la función 
del Estado y sus instituciones en el mantenimiento 
de la paz y la seguridad integral ciudadana, para 
generar interacciones respetuosas y equitativas y 
promover la resolución pacífica y dialogada de los 
conflictos. 

9.1. Resolver de forma pacífica y dialogada los conflictos, 

promoviendo una interacción respetuosa y equitativa a 

partir del lenguaje inclusivo y no violento, explicando y 

ejercitando las principales normas, derechos, deberes y 

libertades que forman parte de la Constitución española, 

y de la de Unión Europea, y conociendo la función que el 

Estado y sus instituciones desempeñan en el 

mantenimiento de la paz, la seguridad integral 

ciudadana y el reconocimiento de las víctimas de 

violencia. 

 
 
 
 

 
CCL5, CPSAA1, CC1, CC2, CC3, 
CCEC1. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Rutinas de pensamiento (lluvias de ideas para la 
evaluación inicial) 

Cuadernos de clase 
Taller científico 

Prueba de control 

MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA INDIVIDUALIZADAS (ejemplo de actividades de refuerzo y ampliación) 

Ejercicios de repaso de los saberes básicos. 
Esquemas y resúmenes (técnicas de estudio). 
Apoyos ordinarios. 
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Explicación individualizada. 
Apoyo entre iguales. 
Refuerzo positivo. 

SITUACIONES DE APRENDIZAJE, ACTIVIDADES Y RECURSOS 

Las actividades principales, partiendo como situación de aprendizajela reflexión sobre la pluralidad de seres vivos, son las siguientes: 
- Las funciones vitales: nutrición, relación y reproducción. 
- Los seres vivos formados por células. 
- Los tipos de célula (animal y vegetal). 
- Los niveles de organización. 
- Los cinco reinos. 
- El cultivo y estudio de moho. 

Recursos: libro de texto, diario de aprendizaje, cuaderno de los alumnos,recursos propiosdel taller científico, material escolar, libro digital y 
proyector, ordenador portátil y diccionario. 
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UD 2 
TÍTULO: CONOCEMOS EL 

MUNDO 
TEMPORALIZACIÓN: OCTUBRE-NOVIEMBRE (PRIMER TRIMESTRE) 

OBJETIVOS DE ETAPA 

b) 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. 
c) 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. 
e) Conocer y utilizar, de manera apropiada, la lengua castellana, además de desarrollar hábitos de lectura. 
g) 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. 
l) Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos de comportamiento que favorezcan la empatía y su cuidado. 

SABERES BÁSICOS 

A. CULTURA CIENTÍFICA 

1. Iniciación en la actividad científica. 1.a, 1.b, 1.c, 1.d. 

2. La vida en nuestro planeta. 2.a, 2.d, 2.e. 

B. TECNOLOGÍA Y DIGITALIZACIÓN 

1. Digitalización del entorno personal de aprendizaje. 1.a, 1.b, 1.c. 

2. Proyectos de diseño y pensamiento computacional. 2.a, 2.b, 2.d. 

C. SOCIEDADES Y TERRITORIOS 

3. Alfabetización cívica. 3.a. 
 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
DESCRIPTORES 

OPERATIVOS DE LAS 
COMPETENCIAS CLAVE 

1. Utilizar dispositivos y recursos digitales de forma 1.1. Utilizar   recursos   digitales   de   acuerdo   con   las 
CCL3, STEM4, CD1, CD2, CD3, 
CD4, CD5, CCEC4. 
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segura, responsable y eficiente, para buscar 
información, comunicarse y trabajar de manera 
individual, en equipo y en red, y para reelaborar y 
crear contenido digital de acuerdo con las 
necesidades digitales del contexto educativo. 

necesidades del contexto educativo de forma segura y 
eficiente, buscando información, comunicándose y 
trabajando de forma individual, en equipo y en red, 
reelaborando y creando contenidos digitales sencillos. 

 

 
 
 
 
 
 

 
2. Plantear y dar respuesta a cuestiones científicas 
sencillas, utilizando diferentes técnicas, 
instrumentos y modelos propios del pensamiento 
científico, para interpretar y explicar hechos y 
fenómenos que ocurren en el medio natural, social 
y cultural. 

2.1. Formular preguntas y realizar predicciones 
razonadas sobre el medio natural, social o cultural 
mostrando y manteniendo la curiosidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCL1, CCL2, CCL3, STEM2, 
STEM4, CD1, CD2, CC4. 

2.2. Buscar, seleccionar y contrastar información, de 
diferentes fuentes seguras y fiables, usando los criterios 
de fiabilidad de fuentes, adquiriendo léxico científico 
básico, y utilizándola en investigaciones relacionadas con 
el medio natural, social y cultural. 

2.3. Diseñar y realizar experimentos guiados, cuando la 
investigación lo requiera, utilizando diferentes técnicas 
de indagación y modelos, empleando de forma segura 
los instrumentos y dispositivos apropiados, realizando 
observaciones y mediciones precisas y registrándolas 
correctamente. 

2.4. Proponer posibles respuestas a las preguntas 
planteadas, a través del análisis e interpretación de la 
información y los resultados obtenidos, valorando la 
coherencia de las posibles soluciones y comparándolas 
con las predicciones realizadas. 
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 2.5. Presentar y comunicar los resultados de las 

investigaciones adaptando el mensaje y el formato a la 
audiencia a la que va dirigido, utilizando lenguaje 
científico y explicando los pasos seguidos. 

 

 
 
 
 
 
 
 

3. Resolver problemas a través de proyectos de 
diseño y de la aplicación del pensamiento y/o 
computacional, para generar cooperativamente un 
producto creativo e innovador que responda a 
necesidades concretas. 

3.1. Plantear problemas de diseño que se resuelvan con 
la creación de un prototipo o solución digital, evaluando 
necesidades del entorno y estableciendo objetivos 
concretos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STEM3, STEM4, CD5, CPSAA3, 
CPSAA4, CPSAA5, CE1, CE3, 
CCEC4. 

3.2. Diseñar posibles soluciones a los problemas 
planteados de acuerdo con técnicas sencillas de los 
proyectos de diseño y pensamiento computacional, 
mediante estrategias básicas de gestión de proyectos 
cooperativos, teniendo en cuenta los recursos 
necesarios y estableciendo criterios concretos para 
evaluar el proyecto. 

3.3. Desarrollar un producto final que dé solución a un 
problema de diseño, probando en equipo diferentes 
prototipos o soluciones digitales y utilizando de forma 
segura las herramientas, dispositivos, técnicas y 
materiales adecuados. 

3.4. Comunicar el diseño de un producto final, 
adaptando el mensaje y el formato a la audiencia, 
explicando los pasos seguidos, justificando por qué ese 
prototipo o solución digital cumple con los requisitos del 
proyecto y proponiendo posibles retos para futuros 
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 proyectos.  

 
 

4. Conocer y tomar conciencia del propio cuerpo, 
así como de las emociones y sentimientos propios 
y ajenos, aplicando el conocimiento científico, para 
desarrollar hábitos saludables y para conseguir el 
bienestar físico, emocional y social. 

4.1. Promover actitudes que fomenten el bienestar 
emocional y social, gestionando las emociones propias y 
respetando las de los demás, fomentando relaciones 
afectivas saludables y reflexionando ante los usos de la 
tecnología y la gestión del tiempo libre. 

 
 
 
 

STEM5, CPSAA1, CPSAA2, 
CPSAA3, CC3 4.2. Adoptar estilos de vida saludables valorando la 

importancia de una alimentación variada, equilibrada y 
sostenible, el ejercicio físico, el contacto con la 
naturaleza, el descanso, la higiene, la prevención de 
enfermedades y el uso adecuado de nuevas tecnologías. 

5. Identificar las características de los diferentes 
elementos o sistemas del medio natural, social y 
cultural, analizando su organización y propiedades 
y estableciendo relaciones entre los mismos, para 
reconocer el valor del patrimonio cultural y 
natural, conservarlo, mejorarlo y emprender 
acciones para su uso responsable, especialmente 
el de nuestra comunidad autónoma. 

5.1. Identificar y analizar las características, la 
organización y las propiedades de los elementos del 
medio natural, social y cultural a través de la indagación 
utilizando las herramientas y procesos adecuados. 

 
 
 

STEM1, STEM2, STEM4, STEM5, 
CD1, CC4, CE1, CCEC1. 

5.2. Establecer conexiones sencillas entre diferentes 
elementos del medio natural social y cultural mostrando 
comprensión de las relaciones que se establecen. 

9. Participar en el entorno y la vida social de forma 
eficaz y constructiva desde el respeto a los valores 
democráticos, los derechos humanos y de la 
infancia y los principios y valores de la Constitución 

9.1. Resolver de forma pacífica y dialogada los conflictos, 

promoviendo una interacción respetuosa y equitativa a 

partir del lenguaje inclusivo y no violento, explicando y 

ejercitando las principales normas, derechos, deberes y 

 
CCL5, CPSAA1, CC1, CC2, CC3, 
CCEC1. 
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española y la Unión Europea, valorando la función 
del Estado y sus instituciones en el mantenimiento 
de la paz y la seguridad integral ciudadana, para 
generar interacciones respetuosas y equitativas y 
promover la resolución pacífica y dialogada de los 
conflictos. 

libertades que forman parte de la Constitución española, 

y de la de Unión Europea, y conociendo la función que el 

Estado y sus instituciones desempeñan en el 

mantenimiento de la paz, la seguridad integral 

ciudadana y el reconocimiento de las víctimas de 

violencia. 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Rutinas de pensamiento (lluvias de ideas para la 
evaluación inicial) 

Cuadernos de clase 
Taller científico 

Prueba de control 

MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA INDIVIDUALIZADAS (ejemplo de actividades de refuerzo y ampliación) 

Ejercicios de repaso de los saberes básicos. 
Esquemas y resúmenes (técnicas de estudio). 
Apoyos ordinarios. 
Explicación individualizada. 
Apoyo entre iguales. 
Refuerzo positivo. 

SITUACIONES DE APRENDIZAJE, ACTIVIDADES Y RECURSOS 

Las actividades principales, partiendo como situación de aprendizaje de los sentidos nos conectan con nuestro entorno y nos permiten 
conocer e interactuar con la realidad en la que nos desenvolvemos, son las siguientes: 

- La función de relación y sus órganos. 
- El sistema nervioso central y periférico. 
- La vista y el oído. 
- El olfato, el gusto y el tacto. 

- La salud del sistema nervioso y de los sentidos. 
- La elaboración de una cartilla para comprobar la agudeza visual. 
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- La construcción grupal de un alfabeto braille. 
- La reflexión sobre otras formas de percibir la realidad con la afección de algún sentido. 
- La labor de los perros guía y su relevancia. 
- La valoración de la inclusión y el respeto por las diferencias. 

Recursos: libro de texto, diario de aprendizaje, cuaderno de los alumnos, recursos propiosdel taller científico, material escolar, libro digital y 
proyector, ordenador portátil y diccionario. 
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UD 3 
TÍTULO: NUESTRO CUERPO EN 

MOVIMIENTO 
TEMPORALIZACIÓN: NOVIEMBRE (PRIMER TRIMESTRE) 

OBJETIVOS DE ETAPA 

b) 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. 
c) 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. 
e) Conocer y utilizar, de manera apropiada, la lengua castellana, además de desarrollar hábitos de lectura. 
g) 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. 
l) Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos de comportamiento que favorezcan la empatía y su cuidado. 

SABERES BÁSICOS 

A. CULTURA CIENTÍFICA 
1. Iniciación en la actividad científica. 1.a, 1.b, 1.c, 1.d. 
2. La vida en nuestro planeta. 2.d. 
B. TECNOLOGÍA Y DIGITALIZACIÓN 
1. Digitalización del entorno personal de aprendizaje. 1.a, 1.b, 1.c. 
2. Proyectos de diseño y pensamiento computacional. 2.a, 2.b, 2.d. 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
DESCRIPTORES 

OPERATIVOS DE LAS 
COMPETENCIAS CLAVE 

1. Utilizar dispositivos y recursos digitales de forma 
segura, responsable y eficiente, para buscar 
información, comunicarse y trabajar de manera 
individual, en equipo y en red, y para reelaborar y 

1.1. Utilizar recursos digitales de acuerdo con las 
necesidades del contexto educativo de forma segura y 
eficiente,   buscando   información,   comunicándose   y 
trabajando de forma individual, en equipo y en red, 

 
CCL3, STEM4, CD1, CD2, CD3, 
CD4, CD5, CCEC4. 
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crear contenido digital de acuerdo con las 
necesidades digitales del contexto educativo. 

reelaborando y creando contenidos digitales sencillos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Plantear y dar respuesta a cuestiones científicas 
sencillas, utilizando diferentes técnicas, 
instrumentos y modelos propios del pensamiento 
científico, para interpretar y explicar hechos y 
fenómenos que ocurren en el medio natural, social 
y cultural. 

2.1. Formular preguntas y realizar predicciones 
razonadas sobre el medio natural, social o cultural 
mostrando y manteniendo la curiosidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCL1, CCL2, CCL3, STEM2, 
STEM4, CD1, CD2, CC4. 

2.2. Buscar, seleccionar y contrastar información, de 
diferentes fuentes seguras y fiables, usando los criterios 
de fiabilidad de fuentes, adquiriendo léxico científico 
básico, y utilizándola en investigaciones relacionadas con 
el medio natural, social y cultural. 

2.3. Diseñar y realizar experimentos guiados, cuando la 
investigación lo requiera, utilizando diferentes técnicas 
de indagación y modelos, empleando de forma segura 
los instrumentos y dispositivos apropiados, realizando 
observaciones y mediciones precisas y registrándolas 
correctamente. 

2.4. Proponer posibles respuestas a las preguntas 
planteadas, a través del análisis e interpretación de la 
información y los resultados obtenidos, valorando la 
coherencia de las posibles soluciones y comparándolas 
con las predicciones realizadas. 

2.5. Presentar y comunicar los resultados de las 
investigaciones adaptando el mensaje y el formato a la 
audiencia a la que va dirigido, utilizando lenguaje 
científico y explicando los pasos seguidos. 
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3. Resolver problemas a través de proyectos de 
diseño y de la aplicación del pensamiento y/o 
computacional, para generar cooperativamente un 
producto creativo e innovador que responda a 
necesidades concretas. 

3.1. Plantear problemas de diseño que se resuelvan con 
la creación de un prototipo o solución digital, evaluando 
necesidades del entorno y estableciendo objetivos 
concretos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
STEM3, STEM4, CD5, CPSAA3, 
CPSAA4, CPSAA5, CE1, CE3, 
CCEC4. 

3.2. Diseñar posibles soluciones a los problemas 
planteados de acuerdo con técnicas sencillas de los 
proyectos de diseño y pensamiento computacional, 
mediante estrategias básicas de gestión de proyectos 
cooperativos, teniendo en cuenta los recursos 
necesarios y estableciendo criterios concretos para 
evaluar el proyecto. 

3.3. Desarrollar un producto final que dé solución a un 
problema de diseño, probando en equipo diferentes 
prototipos o soluciones digitales y utilizando de forma 
segura las herramientas, dispositivos, técnicas y 
materiales adecuados. 

3.4. Comunicar el diseño de un producto final, 
adaptando el mensaje y el formato a la audiencia, 
explicando los pasos seguidos, justificando por qué ese 
prototipo o solución digital cumple con los requisitos del 
proyecto y proponiendo posibles retos para futuros 
proyectos. 

4. Conocer y tomar conciencia del propio cuerpo, 
así como de las emociones y sentimientos propios 
y ajenos, aplicando el conocimiento científico, para 

4.1. Promover actitudes que fomenten el bienestar 
emocional y social, gestionando las emociones propias y 
respetando las de los demás, fomentando relaciones 

 

STEM5, CPSAA1, CPSAA2, 
CPSAA3, CC3 
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desarrollar hábitos saludables y para conseguir el 
bienestar físico, emocional y social. 

afectivas saludables y reflexionando ante los usos de la 
tecnología y la gestión del tiempo libre. 

 

4.2. Adoptar estilos de vida saludables valorando la 
importancia de una alimentación variada, equilibrada y 
sostenible, el ejercicio físico, el contacto con la 
naturaleza, el descanso, la higiene, la prevención de 
enfermedades y el uso adecuado de nuevas tecnologías. 

5. Identificar las características de los diferentes 
elementos o sistemas del medio natural, social y 
cultural, analizando su organización y propiedades 
y estableciendo relaciones entre los mismos, para 
reconocer el valor del patrimonio cultural y 
natural, conservarlo, mejorarlo y emprender 
acciones para su uso responsable, especialmente 
el de nuestra comunidad autónoma. 

5.1. Identificar y analizar las características, la 
organización y las propiedades de los elementos del 
medio natural, social y cultural a través de la indagación 
utilizando las herramientas y procesos adecuados. 

 
 
 

STEM1, STEM2, STEM4, STEM5, 
CD1, CC4, CE1, CCEC1. 

5.2. Establecer conexiones sencillas entre diferentes 
elementos del medio natural social y cultural mostrando 
comprensión de las relaciones que se establecen. 

9. Participar en el entorno y la vida social de forma 
eficaz y constructiva desde el respeto a los valores 
democráticos, los derechos humanos y de la 
infancia y los principios y valores de la Constitución 
española y la Unión Europea, valorando la función 
del Estado y sus instituciones en el mantenimiento 
de la paz y la seguridad integral ciudadana, para 
generar interacciones respetuosas y equitativas y 
promover la resolución pacífica y dialogada de los 

9.1. Resolver de forma pacífica y dialogada los conflictos, 

promoviendo una interacción respetuosa y equitativa a 

partir del lenguaje inclusivo y no violento, explicando y 

ejercitando las principales normas, derechos, deberes y 

libertades que forman parte de la Constitución española, 

y de la de Unión Europea, y conociendo la función que el 

Estado    y    sus    instituciones    desempeñan    en    el 

mantenimiento    de    la    paz,    la    seguridad    integral 

 
 
 

 
CCL5, CPSAA1, CC1, CC2, CC3, 
CCEC1. 
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conflictos. ciudadana y el reconocimiento de las víctimas de 

violencia. 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Rutinas de pensamiento (lluvias de ideas para la 
evaluación inicial) 

Cuadernos de clase 
Taller científico 

Prueba de control 

MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA INDIVIDUALIZADAS (ejemplo de actividades de refuerzo y ampliación) 

Ejercicios de repaso de los saberes básicos. 
Esquemas y resúmenes (técnicas de estudio). 
Apoyos ordinarios. 
Explicación individualizada. 
Apoyo entre iguales. 
Refuerzo positivo. 

SITUACIONES DE APRENDIZAJE, ACTIVIDADES Y RECURSOS 

Las actividades principales, partiendo como situación de aprendizajeel aparato locomotor como el conjunto de estructuras que permite a 
nuestro cuerpo realizar cualquier tipo de movimiento, son las siguientes: 

- El sistema esquelético. 
- El sistema muscular: el músculo y la musculatura. 
- Cómo nos movemos. 
- La salud del aparato locomotor. 
- La observación e interpretación de una radiografía. 
- La elaboración de una tabla de estiramientos. 
- Los cuidados de nuestro aparato locomotor. 
- La participación en un debate sobre la práctica de la halterofilia. 
- La realización de una entrevista con una compañera o un compañero intercambiando los papeles. 
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- La investigación y redacción de un informe sobre el bádminton. 
- La valoración de los aprendizajes adquiridos y el grado de consecución de los objetivos propuestos. 

Recursos: libro de texto, diario de aprendizaje, cuaderno de los alumnos, recursos propios del taller científico, material escolar, libro digital y 
proyector, ordenador portátil y diccionario. 
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UD 4 
TÍTULO: NOS MANTENEMOS 

SANOS 
TEMPORALIZACIÓN: DICIEMBRE (PRIMER TRIMESTRE) 

OBJETIVOS DE ETAPA 

b) 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. 
c) 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. 
e) Conocer y utilizar, de manera apropiada, la lengua castellana, además de desarrollar hábitos de lectura. 
g) 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. 
l) Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos de comportamiento que favorezcan la empatía y su cuidado. 

SABERES BÁSICOS 

A. CULTURA CIENTÍFICA 
1. Iniciación en la actividad científica. 1.a, 1.b, 1.c, 1.d, 1.f. 
2. La vida en nuestro planeta. 2.a, 2.c, 2.d, 2.e. 
B. TECNOLOGÍA Y DIGITALIZACIÓN 
1. Digitalización del entorno personal de aprendizaje. 1.a, 1.b, 1.c. 
2. Proyectos de diseño y pensamiento computacional. 2.a, 2.b, 2.d. 
C. SOCIEDADES Y TERRITORIOS 
1. Retos del mundo actual. 1.e. 
3. Alfabetización cívica. 3.b. 

4. Conciencia ecosocial. 4.e. 
 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
DESCRIPTORES 

OPERATIVOS DE LAS 
COMPETENCIAS CLAVE 
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1. Utilizar dispositivos y recursos digitales de forma 
segura, responsable y eficiente, para buscar 
información, comunicarse y trabajar de manera 
individual, en equipo y en red, y para reelaborar y 
crear contenido digital de acuerdo con las 
necesidades digitales del contexto educativo. 

1.1. Utilizar recursos digitales de acuerdo con las 
necesidades del contexto educativo de forma segura y 
eficiente, buscando información, comunicándose y 
trabajando de forma individual, en equipo y en red, 
reelaborando y creando contenidos digitales sencillos. 

 

 
CCL3, STEM4, CD1, CD2, CD3, 
CD4, CD5, CCEC4. 

 
 
 
 
 
 

 
2. Plantear y dar respuesta a cuestiones científicas 
sencillas, utilizando diferentes técnicas, 
instrumentos y modelos propios del pensamiento 
científico, para interpretar y explicar hechos y 
fenómenos que ocurren en el medio natural, social 
y cultural. 

2.1. Formular preguntas y realizar predicciones 
razonadas sobre el medio natural, social o cultural 
mostrando y manteniendo la curiosidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCL1, CCL2, CCL3, STEM2, 
STEM4, CD1, CD2, CC4. 

2.2. Buscar, seleccionar y contrastar información, de 
diferentes fuentes seguras y fiables, usando los criterios 
de fiabilidad de fuentes, adquiriendo léxico científico 
básico, y utilizándola en investigaciones relacionadas con 
el medio natural, social y cultural. 

2.3. Diseñar y realizar experimentos guiados, cuando la 
investigación lo requiera, utilizando diferentes técnicas 
de indagación y modelos, empleando de forma segura 
los instrumentos y dispositivos apropiados, realizando 
observaciones y mediciones precisas y registrándolas 
correctamente. 

2.4. Proponer posibles respuestas a las preguntas 
planteadas, a través del análisis e interpretación de la 
información y los resultados obtenidos, valorando la 
coherencia de las posibles soluciones y comparándolas 
con las predicciones realizadas. 
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 2.5. Presentar y comunicar los resultados de las 

investigaciones adaptando el mensaje y el formato a la 
audiencia a la que va dirigido, utilizando lenguaje 
científico y explicando los pasos seguidos. 

 

 
 
 
 
 
 
 

3. Resolver problemas a través de proyectos de 
diseño y de la aplicación del pensamiento y/o 
computacional, para generar cooperativamente un 
producto creativo e innovador que responda a 
necesidades concretas. 

3.1. Plantear problemas de diseño que se resuelvan con 
la creación de un prototipo o solución digital, evaluando 
necesidades del entorno y estableciendo objetivos 
concretos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STEM3, STEM4, CD5, CPSAA3, 
CPSAA4, CPSAA5, CE1, CE3, 
CCEC4. 

3.2. Diseñar posibles soluciones a los problemas 
planteados de acuerdo con técnicas sencillas de los 
proyectos de diseño y pensamiento computacional, 
mediante estrategias básicas de gestión de proyectos 
cooperativos, teniendo en cuenta los recursos 
necesarios y estableciendo criterios concretos para 
evaluar el proyecto. 

3.3. Desarrollar un producto final que dé solución a un 
problema de diseño, probando en equipo diferentes 
prototipos o soluciones digitales y utilizando de forma 
segura las herramientas, dispositivos, técnicas y 
materiales adecuados. 

3.4. Comunicar el diseño de un producto final, 
adaptando el mensaje y el formato a la audiencia, 
explicando los pasos seguidos, justificando por qué ese 
prototipo o solución digital cumple con los requisitos del 
proyecto y proponiendo posibles retos para futuros 
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 proyectos.  

 
 

4. Conocer y tomar conciencia del propio cuerpo, 
así como de las emociones y sentimientos propios 
y ajenos, aplicando el conocimiento científico, para 
desarrollar hábitos saludables y para conseguir el 
bienestar físico, emocional y social. 

4.1. Promover actitudes que fomenten el bienestar 
emocional y social, gestionando las emociones propias y 
respetando las de los demás, fomentando relaciones 
afectivas saludables y reflexionando ante los usos de la 
tecnología y la gestión del tiempo libre. 

 
 
 
 

STEM5, CPSAA1, CPSAA2, 
CPSAA3, CC3 4.2. Adoptar estilos de vida saludables valorando la 

importancia de una alimentación variada, equilibrada y 
sostenible, el ejercicio físico, el contacto con la 
naturaleza, el descanso, la higiene, la prevención de 
enfermedades y el uso adecuado de nuevas tecnologías. 

5. Identificar las características de los diferentes 
elementos o sistemas del medio natural, social y 
cultural, analizando su organización y propiedades 
y estableciendo relaciones entre los mismos, para 
reconocer el valor del patrimonio cultural y 
natural, conservarlo, mejorarlo y emprender 
acciones para su uso responsable, especialmente 
el de nuestra comunidad autónoma. 

5.1. Identificar y analizar las características, la 
organización y las propiedades de los elementos del 
medio natural, social y cultural a través de la indagación 
utilizando las herramientas y procesos adecuados. 

 
 
 

STEM1, STEM2, STEM4, STEM5, 
CD1, CC4, CE1, CCEC1. 

5.2. Establecer conexiones sencillas entre diferentes 
elementos del medio natural social y cultural mostrando 
comprensión de las relaciones que se establecen. 

9. Participar en el entorno y la vida social de forma 
eficaz y constructiva desde el respeto a los valores 
democráticos, los derechos humanos y de la 
infancia y los principios y valores de la Constitución 

9.1. Resolver de forma pacífica y dialogada los conflictos, 

promoviendo una interacción respetuosa y equitativa a 

partir del lenguaje inclusivo y no violento, explicando y 

ejercitando las principales normas, derechos, deberes y 

 
CCL5, CPSAA1, CC1, CC2, CC3, 
CCEC1. 
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española y la Unión Europea, valorando la función 
del Estado y sus instituciones en el mantenimiento 
de la paz y la seguridad integral ciudadana, para 
generar interacciones respetuosas y equitativas y 
promover la resolución pacífica y dialogada de los 
conflictos. 

libertades que forman parte de la Constitución española, 

y de la de Unión Europea, y conociendo la función que el 

Estado y sus instituciones desempeñan en el 

mantenimiento de la paz, la seguridad integral 

ciudadana y el reconocimiento de las víctimas de 

violencia. 

 

9.2.Explicar el funcionamiento general de los órganos de 

gobierno del municipio, de las comunidades autónomas, 

del Estado español y de la Unión Europea, valorando sus 

funciones y la gestión de los servicios públicos para la 

ciudadanía. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Rutinas de pensamiento (lluvias de ideas para la 
evaluación inicial) 

Cuadernos de clase 
Taller científico 

Prueba de control 

MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA INDIVIDUALIZADAS (ejemplo de actividades de refuerzo y ampliación) 

Ejercicios de repaso de los saberes básicos. 
Esquemas y resúmenes (técnicas de estudio). 
Apoyos ordinarios. 
Explicación individualizada. 
Apoyo entre iguales. 
Refuerzo positivo. 

SITUACIONES DE APRENDIZAJE, ACTIVIDADES Y RECURSOS 
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Las actividades principales, partiendo como situación de aprendizaje la salud física, mental y social como un derecho fundamental, son las 
siguientes: 

- La salud. 
- A veces enfermamos. 
- La medicina nos ayuda: diagnóstico, tratamiento y vacunas. 
- Aprendemos a prevenir. 
- Evitamos los accidentes. 
- La actuación ante un accidente simulando una situación conflictiva. 
- Interpretación de imágenes y vídeos sobre primeros auxilios y su práctica. 
- El derecho a poder elegir una vida saludable. 
- La labor de los bancos de alimentos y otras asociaciones. 
- La practicidad de los conocimientos adquiridos para aplicarlos en su cotidianidad. 

Recursos: libro de texto, diario de aprendizaje, cuaderno de los alumnos, recursos propios del taller científico, material escolar, libro digital y 
proyector, ordenador portátil y diccionario. 
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UD 5 
TÍTULO: CUIDAMOS NUESTRO 

ENTORNO NATURAL 
TEMPORALIZACIÓN: ENERO (SEGUNDO TRIMESTRE) 

OBJETIVOS DE ETAPA 

b) 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. 
c) 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. 
e) Conocer y utilizar, de manera apropiada, la lengua castellana, además de desarrollar hábitos de lectura. 
g) 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. 
l) Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos de comportamiento que favorezcan la empatía y su cuidado. 

SABERES BÁSICOS 

A. CULTURA CIENTÍFICA 

1. Iniciación en la actividad científica. 1.a, 1.b, 1.c, 1.d, 1.f. 

2. La vida en nuestro planeta. 2.a, 2.g. 

B. TECNOLOGÍA Y DIGITALIZACIÓN 

1. Digitalización del entorno personal de aprendizaje. 1.b, 1.c. 

2. Proyectos de diseño y pensamiento computacional. 2.a, 2.b, 2.c, 2.d. 

C. SOCIEDADES Y TERRITORIOS 

1. Retos del mundo actual. 1.a, 1.b, 1.c, 1.e. 

2. Sociedades en el tiempo. 2.e. 

4. Conciencia ecosocial. 4.a, 4.b, 4.c, 4.d. 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
DESCRIPTORES 

OPERATIVOS DE LAS 
COMPETENCIAS CLAVE 

1. Utilizar dispositivos y recursos digitales de forma 
segura, responsable y eficiente, para buscar 
información, comunicarse y trabajar de manera 
individual, en equipo y en red, y para reelaborar y 
crear contenido digital de acuerdo con las 
necesidades digitales del contexto educativo. 

1.1. Utilizar recursos digitales de acuerdo con las 
necesidades del contexto educativo de forma segura y 
eficiente, buscando información, comunicándose y 
trabajando de forma individual, en equipo y en red, 
reelaborando y creando contenidos digitales sencillos. 

 

 
CCL3, STEM4, CD1, CD2, CD3, 
CD4, CD5, CCEC4. 

 
 
 
 

2. Plantear y dar respuesta a cuestiones científicas 
sencillas, utilizando diferentes técnicas, 
instrumentos y modelos propios del pensamiento 
científico, para interpretar y explicar hechos y 
fenómenos que ocurren en el medio natural, social 
y cultural. 

2.1. Formular preguntas y realizar predicciones 
razonadas sobre el medio natural, social o cultural 
mostrando y manteniendo la curiosidad. 

 
 
 
 
 
 
 

CCL1, CCL2, CCL3, STEM2, 
STEM4, CD1, CD2, CC4. 

2.2. Buscar, seleccionar y contrastar información, de 
diferentes fuentes seguras y fiables, usando los criterios 
de fiabilidad de fuentes, adquiriendo léxico científico 
básico, y utilizándola en investigaciones relacionadas con 
el medio natural, social y cultural. 

2.3. Diseñar y realizar experimentos guiados, cuando la 
investigación lo requiera, utilizando diferentes técnicas 
de indagación y modelos, empleando de forma segura 
los instrumentos y dispositivos apropiados, realizando 
observaciones y mediciones precisas y registrándolas 
correctamente. 
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 2.4. Proponer posibles respuestas a las preguntas 

planteadas, a través del análisis e interpretación de la 
información y los resultados obtenidos, valorando la 
coherencia de las posibles soluciones y comparándolas 
con las predicciones realizadas. 

 

2.5. Presentar y comunicar los resultados de las 
investigaciones adaptando el mensaje y el formato a la 
audiencia a la que va dirigido, utilizando lenguaje 
científico y explicando los pasos seguidos. 

 
 
 
 
 

3. Resolver problemas a través de proyectos de 
diseño y de la aplicación del pensamiento y/o 
computacional, para generar cooperativamente un 
producto creativo e innovador que responda a 
necesidades concretas. 

3.1. Plantear problemas de diseño que se resuelvan con 
la creación de un prototipo o solución digital, evaluando 
necesidades del entorno y estableciendo objetivos 
concretos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

STEM3, STEM4, CD5, CPSAA3, 
CPSAA4, CPSAA5, CE1, CE3, 
CCEC4. 

3.2. Diseñar posibles soluciones a los problemas 
planteados de acuerdo con técnicas sencillas de los 
proyectos de diseño y pensamiento computacional, 
mediante estrategias básicas de gestión de proyectos 
cooperativos, teniendo en cuenta los recursos 
necesarios y estableciendo criterios concretos para 
evaluar el proyecto. 

3.3. Desarrollar un producto final que dé solución a un 
problema de diseño, probando en equipo diferentes 
prototipos o soluciones digitales y utilizando de forma 
segura las herramientas, dispositivos, técnicas y 
materiales adecuados. 
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 3.4. Comunicar el diseño de un producto final, 

adaptando el mensaje y el formato a la audiencia, 
explicando los pasos seguidos, justificando por qué ese 
prototipo o solución digital cumple con los requisitos del 
proyecto y proponiendo posibles retos para futuros 
proyectos. 

 

 
 

4. Conocer y tomar conciencia del propio cuerpo, 
así como de las emociones y sentimientos propios 
y ajenos, aplicando el conocimiento científico, para 
desarrollar hábitos saludables y para conseguir el 
bienestar físico, emocional y social. 

4.1. Promover actitudes que fomenten el bienestar 
emocional y social, gestionando las emociones propias y 
respetando las de los demás, fomentando relaciones 
afectivas saludables y reflexionando ante los usos de la 
tecnología y la gestión del tiempo libre. 

 
 
 
 

STEM5, CPSAA1, CPSAA2, 
CPSAA3, CC3 4.2. Adoptar estilos de vida saludables valorando la 

importancia de una alimentación variada, equilibrada y 
sostenible, el ejercicio físico, el contacto con la 
naturaleza, el descanso, la higiene, la prevención de 
enfermedades y el uso adecuado de nuevas tecnologías. 

5. Identificar las características de los diferentes 
elementos o sistemas del medio natural, social y 
cultural, analizando su organización y propiedades 
y estableciendo relaciones entre los mismos, para 
reconocer el valor del patrimonio cultural y 
natural, conservarlo, mejorarlo y emprender 
acciones para su uso responsable, especialmente 

5.1. Identificar y analizar las características, la 
organización y las propiedades de los elementos del 
medio natural, social y cultural a través de la indagación 
utilizando las herramientas y procesos adecuados. 

 
 

 
STEM1, STEM2, STEM4, STEM5, 
CD1, CC4, CE1, CCEC1. 

5.2. Establecer conexiones sencillas entre diferentes 
elementos del medio natural social y cultural mostrando 
comprensión de las relaciones que se establecen. 
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el de nuestra comunidad autónoma. 5.3. Valorar, proteger y mostrar actitudes de 
conservación y mejora del patrimonio natural y cultural 
a través de propuestas y acciones que reflejen 
compromisos y conductas en favor de la sostenibilidad. 

 

6. Identificar las causas y consecuencias de la 
intervención humana en el entorno, desde los 
puntos de vista social, económico, cultural, 
tecnológico y ambiental, para mejorar la capacidad 
de afrontar problemas, buscar soluciones y actuar 
de manera individual y cooperativa en su 
resolución, y para poner en práctica estilos de vida 
sostenibles y consecuentes con el respeto, el 
cuidado y la protección de las personas y del 
planeta. 

6.1. Promover estilos de vida sostenible y consecuentes 
con el respeto, los cuidados, la corresponsabilidad y la 
protección de las personas y del planeta, a partir del 
análisis de la intervención humana en el entorno. 

 
 
 
 

CCL5, STEM2, STEM5, CPSAA4, 
CC1, CC3, CC4, CE1. 

6.2. Participar con actitud emprendedora en la 
búsqueda, contraste y evaluación de propuestas para 
afrontar problemas ecosociales, buscar soluciones y 
actuar para su resolución, a partir del análisis de las 
causas y consecuencias de la intervención humana en el 
entorno. 

9. Participar en el entorno y la vida social de forma 
eficaz y constructiva desde el respeto a los valores 
democráticos, los derechos humanos y de la 
infancia y los principios y valores de la Constitución 
española y la Unión Europea, valorando la función 
del Estado y sus instituciones en el mantenimiento 
de la paz y la seguridad integral ciudadana, para 
generar interacciones respetuosas y equitativas y 
promover la resolución pacífica y dialogada de los 
conflictos. 

9.1. Resolver de forma pacífica y dialogada los conflictos, 

promoviendo una interacción respetuosa y equitativa a 

partir del lenguaje inclusivo y no violento, explicando y 

ejercitando las principales normas, derechos, deberes y 

libertades que forman parte de la Constitución española, 

y de la de Unión Europea, y conociendo la función que el 

Estado y sus instituciones desempeñan en el 

mantenimiento de la paz, la seguridad integral 

ciudadana y el reconocimiento de las víctimas de 

violencia. 

 
 
 
 

 
CCL5, CPSAA1, CC1, CC2, CC3, 
CCEC1. 
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 9.2.Explicar el funcionamiento general de los órganos de 

gobierno del municipio, de las comunidades autónomas, 

del Estado español y de la Unión Europea, valorando sus 

funciones y la gestión de los servicios públicos para la 

ciudadanía. 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Rutinas de pensamiento (lluvias de ideas para la 
evaluación inicial) 

Cuadernos de clase 
Taller científico 

Prueba de control 

MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA INDIVIDUALIZADAS (ejemplo de actividades de refuerzo y ampliación) 

Ejercicios de repaso de los saberes básicos. 
Esquemas y resúmenes (técnicas de estudio). 
Apoyos ordinarios. 
Explicación individualizada. 
Apoyo entre iguales. 
Refuerzo positivo. 

SITUACIONES DE APRENDIZAJE, ACTIVIDADES Y RECURSOS 

Las actividades principales, partiendo como situación de aprendizaje la reflexión sobre sus propias emociones cuando disfruta del entorno 
natural, son las siguientes: 

- Comunicación de ideas y de conclusiones. 
- ¿Cómo se organiza el relieve de la Península? 
- ¿Cómo es el relieve de los archipiélagos? 
- Recorremos las costas de España. 
- ¿Cómo son los ríos de España? 

- Protegemos los paisajes de España. 
- Interpretación de un gráfico del recorrido de un río. 
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- Construcción de la maqueta de un río de España. 
- Análisis de datos sobre el agua en el planeta. 
- Redacción de propuestas para usar el agua de forma responsable. 
- Actitudes reflexivas y críticas sobre la importancia del cuidado y el respeto hacia el medioambiente. 
- La reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje. 
- Actitudes de empatía y cooperación durante los trabajos cooperativos. 

Recursos: libro de texto, diario de aprendizaje, cuaderno de los alumnos, recursos propios del taller científico, material escolar, libro digital y 
proyector, ordenador portátil y diccionario. 
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UD 6 
TÍTULO: EL DESAFÍO 

CLIMÁTICO EN ESPAÑA 
TEMPORALIZACIÓN: FEBRERO (SEGUNDO TRIMESTRE) 

OBJETIVOS DE ETAPA 

b) 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. 
c) 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. 
e) Conocer y utilizar, de manera apropiada, la lengua castellana, además de desarrollar hábitos de lectura. 
g) 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. 
l) Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos de comportamiento que favorezcan la empatía y su cuidado. 

SABERES BÁSICOS 

A. CULTURA CIENTÍFICA 
1. Iniciación en la actividad científica. 1.a, 1.b, 1.c, 1.d, 1.f. 
2. La vida en nuestro planeta. 2.a, 2.f, 2.g. 
3. Materia, fuerzas y energía. 3.c. 
B. TECNOLOGÍA Y DIGITALIZACIÓN 
1. Digitalización del entorno personal de aprendizaje. 1.a, 1.b, 1.c. 
2. Proyectos de diseño y pensamiento computacional. 2.a, 2.b. 
C. SOCIEDADES Y TERRITORIOS 
1. Retos del mundo actual. 1.a, 1.b, 1.c, 1.e, 
2. Sociedades en el tiempo. 2.e. 
4. Conciencia ecosocial. 4.a, 4.b, 4.c. 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
DESCRIPTORES 

OPERATIVOS DE LAS 
COMPETENCIAS CLAVE 

1. Utilizar dispositivos y recursos digitales de forma 
segura, responsable y eficiente, para buscar 
información, comunicarse y trabajar de manera 
individual, en equipo y en red, y para reelaborar y 
crear contenido digital de acuerdo con las 
necesidades digitales del contexto educativo. 

1.1. Utilizar recursos digitales de acuerdo con las 
necesidades del contexto educativo de forma segura y 
eficiente, buscando información, comunicándose y 
trabajando de forma individual, en equipo y en red, 
reelaborando y creando contenidos digitales sencillos. 

 

 
CCL3, STEM4, CD1, CD2, CD3, 
CD4, CD5, CCEC4. 

 
 
 
 

2. Plantear y dar respuesta a cuestiones científicas 
sencillas, utilizando diferentes técnicas, 
instrumentos y modelos propios del pensamiento 
científico, para interpretar y explicar hechos y 
fenómenos que ocurren en el medio natural, social 
y cultural. 

2.1. Formular preguntas y realizar predicciones 
razonadas sobre el medio natural, social o cultural 
mostrando y manteniendo la curiosidad. 

 
 
 
 
 
 
 

CCL1, CCL2, CCL3, STEM2, 
STEM4, CD1, CD2, CC4. 

2.2. Buscar, seleccionar y contrastar información, de 
diferentes fuentes seguras y fiables, usando los criterios 
de fiabilidad de fuentes, adquiriendo léxico científico 
básico, y utilizándola en investigaciones relacionadas con 
el medio natural, social y cultural. 

2.3. Diseñar y realizar experimentos guiados, cuando la 
investigación lo requiera, utilizando diferentes técnicas 
de indagación y modelos, empleando de forma segura 
los instrumentos y dispositivos apropiados, realizando 
observaciones y mediciones precisas y registrándolas 
correctamente. 
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 2.4. Proponer posibles respuestas a las preguntas 

planteadas, a través del análisis e interpretación de la 
información y los resultados obtenidos, valorando la 
coherencia de las posibles soluciones y comparándolas 
con las predicciones realizadas. 

 

2.5. Presentar y comunicar los resultados de las 
investigaciones adaptando el mensaje y el formato a la 
audiencia a la que va dirigido, utilizando lenguaje 
científico y explicando los pasos seguidos. 

 
 
 
 
 

3. Resolver problemas a través de proyectos de 
diseño y de la aplicación del pensamiento y/o 
computacional, para generar cooperativamente un 
producto creativo e innovador que responda a 
necesidades concretas. 

3.1. Plantear problemas de diseño que se resuelvan con 
la creación de un prototipo o solución digital, evaluando 
necesidades del entorno y estableciendo objetivos 
concretos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

STEM3, STEM4, CD5, CPSAA3, 
CPSAA4, CPSAA5, CE1, CE3, 
CCEC4. 

3.2. Diseñar posibles soluciones a los problemas 
planteados de acuerdo con técnicas sencillas de los 
proyectos de diseño y pensamiento computacional, 
mediante estrategias básicas de gestión de proyectos 
cooperativos, teniendo en cuenta los recursos 
necesarios y estableciendo criterios concretos para 
evaluar el proyecto. 

3.3. Desarrollar un producto final que dé solución a un 
problema de diseño, probando en equipo diferentes 
prototipos o soluciones digitales y utilizando de forma 
segura las herramientas, dispositivos, técnicas y 
materiales adecuados. 

mailto:19001015.cp@edu.jccm.es


a y Deporte 
stol” 

uadalajara 
Móvil 691 676 4 

Consejería de Educación, Cultur 
CEIP “San Pedro Apó 

Avenida Venezuela,11 19005- G 
Teléfono 949223242, Infantil 949234851 

E-mail:19001015.cp@edu.jccm.es 

s 

00 

Página 67 de 110 

 

 

 

 
 3.4. Comunicar el diseño de un producto final, 

adaptando el mensaje y el formato a la audiencia, 
explicando los pasos seguidos, justificando por qué ese 
prototipo o solución digital cumple con los requisitos del 
proyecto y proponiendo posibles retos para futuros 
proyectos. 

 

4. Conocer y tomar conciencia del propio cuerpo, 
así como de las emociones y sentimientos propios 
y ajenos, aplicando el conocimiento científico, para 
desarrollar hábitos saludables y para conseguir el 
bienestar físico, emocional y social. 

4.1. Promover actitudes que fomenten el bienestar 
emocional y social, gestionando las emociones propias y 
respetando las de los demás, fomentando relaciones 
afectivas saludables y reflexionando ante los usos de la 
tecnología y la gestión del tiempo libre. 

 
 

STEM5, CPSAA1, CPSAA2, 
CPSAA3, CC3 

 
 

5. Identificar las características de los diferentes 
elementos o sistemas del medio natural, social y 
cultural, analizando su organización y propiedades 
y estableciendo relaciones entre los mismos, para 
reconocer el valor del patrimonio cultural y 
natural, conservarlo, mejorarlo y emprender 
acciones para su uso responsable, especialmente 
el de nuestra comunidad autónoma. 

5.1. Identificar y analizar las características, la 
organización y las propiedades de los elementos del 
medio natural, social y cultural a través de la indagación 
utilizando las herramientas y procesos adecuados. 

 
 
 
 
 

STEM1, STEM2, STEM4, STEM5, 
CD1, CC4, CE1, CCEC1. 

5.2. Establecer conexiones sencillas entre diferentes 
elementos del medio natural social y cultural mostrando 
comprensión de las relaciones que se establecen. 

5.3. Valorar, proteger y mostrar actitudes de 
conservación y mejora del patrimonio natural y cultural 
a través de propuestas y acciones que reflejen 
compromisos y conductas en favor de la sostenibilidad. 

6. Identificar las causas y consecuencias de la 
intervención humana en el entorno, desde los 
puntos de vista social, económico, cultural, 

6.1. Promover estilos de vida sostenible y consecuentes 
con el respeto, los cuidados, la corresponsabilidad y la 
protección de las personas y del planeta, a partir del 

CCL5, STEM2, STEM5, CPSAA4, 
CC1, CC3, CC4, CE1. 
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tecnológico y ambiental, para mejorar la capacidad 
de afrontar problemas, buscar soluciones y actuar 
de manera individual y cooperativa en su 
resolución, y para poner en práctica estilos de vida 
sostenibles y consecuentes con el respeto, el 
cuidado y la protección de las personas y del 
planeta. 

análisis de la intervención humana en el entorno.  

6.2. Participar con actitud emprendedora en la 
búsqueda, contraste y evaluación de propuestas para 
afrontar problemas ecosociales, buscar soluciones y 
actuar para su resolución, a partir del análisis de las 
causas y consecuencias de la intervención humana en el 
entorno. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Rutinas de pensamiento (lluvias de ideas para la 
evaluación inicial) 

Cuadernos de clase 
Taller científico 

Prueba de control 

MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA INDIVIDUALIZADAS (ejemplo de actividades de refuerzo y ampliación) 

Ejercicios de repaso de los saberes básicos. 
Esquemas y resúmenes (técnicas de estudio). 
Apoyos ordinarios. 
Explicación individualizada. 
Apoyo entre iguales. 
Refuerzo positivo. 

SITUACIONES DE APRENDIZAJE, ACTIVIDADES Y RECURSOS 

Las actividades principales, partiendo como situación de aprendizaje las reflexiones del alumnado, experiencias y conocimientos respecto al 
clima y al cambio climático, son las siguientes: 

- El desafío climático en España. 
- ¿Por qué hay climas diferentes? 
- Los distintos climas de España. 
- El clima mediterráneo. 
- Los climas subtropical y oceánico. 
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- El clima de montaña. 
- Análisis y registro de datos en gráficos y tablas. 
- Evaluación de la importancia de los factores del clima. 
- Causas del cambio climático y evaluación de sus consecuencias. 
- Elaboración de un mapa mental para comunicar una investigación sobre el cambio climático. 
- Actitudes reflexivas y críticas sobre la importancia del cuidado y el respeto hacia el medioambiente. 

Recursos: libro de texto, diario de aprendizaje, cuaderno de los alumnos, recursos propios del taller científico, material escolar, libro digital y 
proyector, ordenador portátil y diccionario. 
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UD 7 
TÍTULO: VIVIMOS EN 

DEMOCRACIA 
TEMPORALIZACIÓN: FEBRERO - MARZO (SEGUNDO TRIMESTRE) 

OBJETIVOS DE ETAPA 

b) 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. 
c) 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. 
e) Conocer y utilizar, de manera apropiada, la lengua castellana, además de desarrollar hábitos de lectura. 
g) 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. 
l) Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos de comportamiento que favorezcan la empatía y su cuidado. 

SABERES BÁSICOS 

A. CULTURA CIENTÍFICA 

1. Iniciación en la actividad científica. 1.a, 1.c, 1.d, 1.f. 

2. La vida en nuestro planeta. 2.a, 2.e. 

B. TECNOLOGÍA Y DIGITALIZACIÓN 

1. Digitalización del entorno personal de aprendizaje. 1.a, 1.b, 1.c. 

2. Proyectos de diseño y pensamiento computacional. 2.a, 2.b. 

C. SOCIEDADES Y TERRITORIOS 

1. Retos del mundo actual. 1.e, 1.f. 

2. Sociedades en el tiempo. 2.c, 

3. Alfabetización cívica. 3.a,3.b, 3.c, 3.d, 3.e. 

4. Conciencia ecosocial. 4.b, 4.c. 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
DESCRIPTORES 

OPERATIVOS DE LAS 
COMPETENCIAS CLAVE 

1. Utilizar dispositivos y recursos digitales de forma 
segura, responsable y eficiente, para buscar 
información, comunicarse y trabajar de manera 
individual, en equipo y en red, y para reelaborar y 
crear contenido digital de acuerdo con las 
necesidades digitales del contexto educativo. 

1.1. Utilizar recursos digitales de acuerdo con las 
necesidades del contexto educativo de forma segura y 
eficiente, buscando información, comunicándose y 
trabajando de forma individual, en equipo y en red, 
reelaborando y creando contenidos digitales sencillos. 

 

 
CCL3, STEM4, CD1, CD2, CD3, 
CD4, CD5, CCEC4. 

 
 
 
 

2. Plantear y dar respuesta a cuestiones científicas 
sencillas, utilizando diferentes técnicas, 
instrumentos y modelos propios del pensamiento 
científico, para interpretar y explicar hechos y 
fenómenos que ocurren en el medio natural, social 
y cultural. 

2.1. Formular preguntas y realizar predicciones 
razonadas sobre el medio natural, social o cultural 
mostrando y manteniendo la curiosidad. 

 
 
 
 
 
 
 

CCL1, CCL2, CCL3, STEM2, 
STEM4, CD1, CD2, CC4. 

2.2. Buscar, seleccionar y contrastar información, de 
diferentes fuentes seguras y fiables, usando los criterios 
de fiabilidad de fuentes, adquiriendo léxico científico 
básico, y utilizándola en investigaciones relacionadas con 
el medio natural, social y cultural. 

2.3. Diseñar y realizar experimentos guiados, cuando la 
investigación lo requiera, utilizando diferentes técnicas 
de indagación y modelos, empleando de forma segura 
los instrumentos y dispositivos apropiados, realizando 
observaciones y mediciones precisas y registrándolas 
correctamente. 
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 2.4. Proponer posibles respuestas a las preguntas 

planteadas, a través del análisis e interpretación de la 
información y los resultados obtenidos, valorando la 
coherencia de las posibles soluciones y comparándolas 
con las predicciones realizadas. 

 

2.5. Presentar y comunicar los resultados de las 
investigaciones adaptando el mensaje y el formato a la 
audiencia a la que va dirigido, utilizando lenguaje 
científico y explicando los pasos seguidos. 

 
 
 
 
 

3. Resolver problemas a través de proyectos de 
diseño y de la aplicación del pensamiento y/o 
computacional, para generar cooperativamente un 
producto creativo e innovador que responda a 
necesidades concretas. 

3.1. Plantear problemas de diseño que se resuelvan con 
la creación de un prototipo o solución digital, evaluando 
necesidades del entorno y estableciendo objetivos 
concretos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

STEM3, STEM4, CD5, CPSAA3, 
CPSAA4, CPSAA5, CE1, CE3, 
CCEC4. 

3.2. Diseñar posibles soluciones a los problemas 
planteados de acuerdo con técnicas sencillas de los 
proyectos de diseño y pensamiento computacional, 
mediante estrategias básicas de gestión de proyectos 
cooperativos, teniendo en cuenta los recursos 
necesarios y estableciendo criterios concretos para 
evaluar el proyecto. 

3.3. Desarrollar un producto final que dé solución a un 
problema de diseño, probando en equipo diferentes 
prototipos o soluciones digitales y utilizando de forma 
segura las herramientas, dispositivos, técnicas y 
materiales adecuados. 
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 3.4. Comunicar el diseño de un producto final, 

adaptando el mensaje y el formato a la audiencia, 
explicando los pasos seguidos, justificando por qué ese 
prototipo o solución digital cumple con los requisitos del 
proyecto y proponiendo posibles retos para futuros 
proyectos. 

 

4. Conocer y tomar conciencia del propio cuerpo, 
así como de las emociones y sentimientos propios 
y ajenos, aplicando el conocimiento científico, para 
desarrollar hábitos saludables y para conseguir el 
bienestar físico, emocional y social. 

4.1. Promover actitudes que fomenten el bienestar 
emocional y social, gestionando las emociones propias y 
respetando las de los demás, fomentando relaciones 
afectivas saludables y reflexionando ante los usos de la 
tecnología y la gestión del tiempo libre. 

 
 

STEM5, CPSAA1, CPSAA2, 
CPSAA3, CC3 

 
 

5. Identificar las características de los diferentes 
elementos o sistemas del medio natural, social y 
cultural, analizando su organización y propiedades 
y estableciendo relaciones entre los mismos, para 
reconocer el valor del patrimonio cultural y 
natural, conservarlo, mejorarlo y emprender 
acciones para su uso responsable, especialmente 
el de nuestra comunidad autónoma. 

5.1. Identificar y analizar las características, la 
organización y las propiedades de los elementos del 
medio natural, social y cultural a través de la indagación 
utilizando las herramientas y procesos adecuados. 

 
 
 
 
 

STEM1, STEM2, STEM4, STEM5, 
CD1, CC4, CE1, CCEC1. 

5.2. Establecer conexiones sencillas entre diferentes 
elementos del medio natural social y cultural mostrando 
comprensión de las relaciones que se establecen. 

5.3. Valorar, proteger y mostrar actitudes de 
conservación y mejora del patrimonio natural y cultural 
a través de propuestas y acciones que reflejen 
compromisos y conductas en favor de la sostenibilidad. 

6. Identificar las causas y consecuencias de la 
intervención humana en el entorno, desde los 
puntos de vista social, económico, cultural, 

6.1. Promover estilos de vida sostenible y consecuentes 
con el respeto, los cuidados, la corresponsabilidad y la 
protección de las personas y del planeta, a partir del 

CCL5, STEM2, STEM5, CPSAA4, 
CC1, CC3, CC4, CE1. 
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tecnológico y ambiental, para mejorar la capacidad 
de afrontar problemas, buscar soluciones y actuar 
de manera individual y cooperativa en su 
resolución, y para poner en práctica estilos de vida 
sostenibles y consecuentes con el respeto, el 
cuidado y la protección de las personas y del 
planeta. 

análisis de la intervención humana en el entorno.  

6.2. Participar con actitud emprendedora en la 
búsqueda, contraste y evaluación de propuestas para 
afrontar problemas ecosociales, buscar soluciones y 
actuar para su resolución, a partir del análisis de las 
causas y consecuencias de la intervención humana en el 
entorno. 

 
 

7. Observar, comprender e interpretar 
continuidades y cambios del medio social y 
cultural, analizando relaciones de causalidad, 
simultaneidad y sucesión, para explicar y valorar 
las relaciones entre diferentes elementos y 
acontecimientos. 

7.1. Analizar relaciones de causalidad, simultaneidad y 
sucesión entre diferentes elementos del medio social y 
cultural desde la Edad Media hasta la actualidad, 
situando cronológicamente los hechos. 

 
 
 
 

 
CCL3, STEM4, CPSAA4, CC1, CC3, 
CE2, CCEC1. 

7.2. Conocer personas, grupos sociales relevantes y 
formas de vida de las sociedades desde la Edad Media 
hasta la actualidad, incorporando la perspectiva de 
género, dando especial relevancia a los propios de 
nuestra comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, 
situándolas cronológicamente e identificando rasgos 
significativos sociales en distintas épocas de la historia. 

8. Reconocer y valorar la diversidad y la igualdad 
de género, mostrando empatía y respeto por otras 
culturas y reflexionando sobre cuestiones éticas, 
para contribuir al bienestar individual y colectivo 
de una sociedad en continua transformación y al 

8.1. Analizar los procesos geográficos, históricos y 
culturales que han conformado la sociedad actual, 
valorando la diversidad etnocultural o afectivo-sexual y 
la cohesión social y mostrando empatía y respeto por 
otras culturas y la igualdad de género. 

 
 

CP3, CPSAA3, CC1, CC2, CC3, 
CCEC1. 
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logro de los valores de integración europea. 8.2. Promover la práctica de actitudes de igualdad de 
género y conductas no sexistas, analizando y 
contrastando diferentes modelos en nuestra sociedad, 
teniendo como referencia a las mujeres de nuestra 
región. 

 

 
 
 
 

9. Participar en el entorno y la vida social de forma 
eficaz y constructiva desde el respeto a los valores 
democráticos, los derechos humanos y de la 
infancia y los principios y valores de la Constitución 
española y la Unión Europea, valorando la función 
del Estado y sus instituciones en el mantenimiento 
de la paz y la seguridad integral ciudadana, para 
generar interacciones respetuosas y equitativas y 
promover la resolución pacífica y dialogada de los 
conflictos. 

9.1. Resolver de forma pacífica y dialogada los conflictos, 

promoviendo una interacción respetuosa y equitativa a 

partir del lenguaje inclusivo y no violento, explicando y 

ejercitando las principales normas, derechos, deberes y 

libertades que forman parte de la Constitución española, 

y de la de Unión Europea, y conociendo la función que el 

Estado y sus instituciones desempeñan en el 

mantenimiento de la paz, la seguridad integral 

ciudadana y el reconocimiento de las víctimas de 

violencia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCL5, CPSAA1, CC1, CC2, CC3, 
CCEC1. 

9.2.Explicar el funcionamiento general de los órganos de 

gobierno del municipio, de las comunidades autónomas, 

del Estado español y de la Unión Europea, valorando sus 

funciones y la gestión de los servicios públicos para la 

ciudadanía. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Rutinas de pensamiento (lluvias de ideas para la 
evaluación inicial) 

Cuadernos de clase 
Taller científico 

Prueba de control 
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MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA INDIVIDUALIZADAS (ejemplo de actividades de refuerzo y ampliación) 

Ejercicios de repaso de los saberes básicos. 
Esquemas y resúmenes (técnicas de estudio). 
Apoyos ordinarios. 
Explicación individualizada. 
Apoyo entre iguales. 
Refuerzo positivo. 

SITUACIONES DE APRENDIZAJE, ACTIVIDADES Y RECURSOS 

Las actividades principales, partiendo como situación de aprendizaje la importancia y valoración de los principios democráticos a partir de 
cuestiones que tratan de disparar la reflexión y la opinión del alumnado, son las siguientes: 

- Los principios de la democracia. 
- Participación ciudadana responsable. 
- ¿Cómo se gobierna España? 
- ¿Cómo se organiza el territorio de España? 
- Somos ciudadanas y ciudadanos del mundo. 
- Elaboración cooperativa de un mural sobre instituciones democráticas. 
- Comparación de una democracia con una dictadura. 
- Actitudes reflexivas y críticas sobre la importancia de respetar los valores democráticos y los derechos humanos. 
- Actitudes de respeto, empatía, cooperación, integración y participación activa. 
- Actitudes de respeto hacia la diversidad social y cultural. 
- La reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje. 

Recursos: libro de texto, diario de aprendizaje, cuaderno de los alumnos, recursos propios taller científico, material escolar, libro digital y 
proyector, ordenador portátil y diccionario. 
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UD 8 
TÍTULO: SOMOS UNA 
SOCIEDAD DIVERSA 

TEMPORALIZACIÓN: MARZO - ABRIL (SEGUNDO TRIMESTRE) 

OBJETIVOS DE ETAPA 

b) 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. 
c) 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. 
e) Conocer y utilizar, de manera apropiada, la lengua castellana, además de desarrollar hábitos de lectura. 
g) 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. 
l) Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos de comportamiento que favorezcan la empatía y su cuidado. 

SABERES BÁSICOS 

A. CULTURA CIENTÍFICA 
1. Iniciación en la actividad científica. 1.a, 1.b, 1.c, 1.d, 1.e, 1.f. 
2. La vida en nuestro planeta. 2.a. 
B. TECNOLOGÍA Y DIGITALIZACIÓN 
1. Digitalización del entorno personal de aprendizaje. 1.a, 1.b, 1.c. 
2. Proyectos de diseño y pensamiento computacional. 2.a, 2.b. 
C. SOCIEDADES Y TERRITORIOS 
1. Retos del mundo actual. 1.a, 1b, 1.c, 1.d, 1.e, 1.f. 
2. Sociedades en el tiempo. 2.a, 2.c, 2e. 
3. Alfabetización cívica. 3.a, 3.b, 3.c, 3.d, 3.e. 
4. Conciencia ecosocial. 4.b, 4.c, 4f. 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
DESCRIPTORES 

OPERATIVOS DE LAS 
COMPETENCIAS CLAVE 

1. Utilizar dispositivos y recursos digitales de forma 
segura, responsable y eficiente, para buscar 
información, comunicarse y trabajar de manera 
individual, en equipo y en red, y para reelaborar y 
crear contenido digital de acuerdo con las 
necesidades digitales del contexto educativo. 

1.1. Utilizar recursos digitales de acuerdo con las 
necesidades del contexto educativo de forma segura y 
eficiente, buscando información, comunicándose y 
trabajando de forma individual, en equipo y en red, 
reelaborando y creando contenidos digitales sencillos. 

 

 
CCL3, STEM4, CD1, CD2, CD3, 
CD4, CD5, CCEC4. 

 
 
 
 

2. Plantear y dar respuesta a cuestiones científicas 
sencillas, utilizando diferentes técnicas, 
instrumentos y modelos propios del pensamiento 
científico, para interpretar y explicar hechos y 
fenómenos que ocurren en el medio natural, social 
y cultural. 

2.1. Formular preguntas y realizar predicciones 
razonadas sobre el medio natural, social o cultural 
mostrando y manteniendo la curiosidad. 

 
 
 
 
 
 
 

CCL1, CCL2, CCL3, STEM2, 
STEM4, CD1, CD2, CC4. 

2.2. Buscar, seleccionar y contrastar información, de 
diferentes fuentes seguras y fiables, usando los criterios 
de fiabilidad de fuentes, adquiriendo léxico científico 
básico, y utilizándola en investigaciones relacionadas con 
el medio natural, social y cultural. 

2.3. Diseñar y realizar experimentos guiados, cuando la 
investigación lo requiera, utilizando diferentes técnicas 
de indagación y modelos, empleando de forma segura 
los instrumentos y dispositivos apropiados, realizando 
observaciones y mediciones precisas y registrándolas 
correctamente. 
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 2.4. Proponer posibles respuestas a las preguntas 

planteadas, a través del análisis e interpretación de la 
información y los resultados obtenidos, valorando la 
coherencia de las posibles soluciones y comparándolas 
con las predicciones realizadas. 

 

2.5. Presentar y comunicar los resultados de las 
investigaciones adaptando el mensaje y el formato a la 
audiencia a la que va dirigido, utilizando lenguaje 
científico y explicando los pasos seguidos. 

 

 
3. Resolver problemas a través de proyectos de 
diseño y de la aplicación del pensamiento y/o 
computacional, para generar cooperativamente un 
producto creativo e innovador que responda a 
necesidades concretas. 

3.1. Plantear problemas de diseño que se resuelvan con 
la creación de un prototipo o solución digital, evaluando 
necesidades del entorno y estableciendo objetivos 
concretos. 

 
 
 
 
 

STEM3, STEM4, CD5, CPSAA3, 
CPSAA4, CPSAA5, CE1, CE3, 
CCEC4. 

3.2. Diseñar posibles soluciones a los problemas 
planteados de acuerdo con técnicas sencillas de los 
proyectos de diseño y pensamiento computacional, 
mediante estrategias básicas de gestión de proyectos 
cooperativos, teniendo en cuenta los recursos 
necesarios y estableciendo criterios concretos para 
evaluar el proyecto. 

4. Conocer y tomar conciencia del propio cuerpo, 
así como de las emociones y sentimientos propios 
y ajenos, aplicando el conocimiento científico, para 
desarrollar hábitos saludables y para conseguir el 
bienestar físico, emocional y social. 

4.1. Promover actitudes que fomenten el bienestar 
emocional y social, gestionando las emociones propias y 
respetando las de los demás, fomentando relaciones 
afectivas saludables y reflexionando ante los usos de la 
tecnología y la gestión del tiempo libre. 

 
 

STEM5, CPSAA1, CPSAA2, 
CPSAA3, CC3 
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5. Identificar las características de los diferentes 
elementos o sistemas del medio natural, social y 
cultural, analizando su organización y propiedades 
y estableciendo relaciones entre los mismos, para 
reconocer el valor del patrimonio cultural y 
natural, conservarlo, mejorarlo y emprender 
acciones para su uso responsable, especialmente 
el de nuestra comunidad autónoma. 

5.1. Identificar y analizar las características, la 
organización y las propiedades de los elementos del 
medio natural, social y cultural a través de la indagación 
utilizando las herramientas y procesos adecuados. 

 
 
 
 
 
 
 

STEM1, STEM2, STEM4, STEM5, 
CD1, CC4, CE1, CCEC1. 

5.2. Establecer conexiones sencillas entre diferentes 
elementos del medio natural social y cultural mostrando 
comprensión de las relaciones que se establecen. 

5.3. Valorar, proteger y mostrar actitudes de 
conservación y mejora del patrimonio natural y cultural 
a través de propuestas y acciones que reflejen 
compromisos y conductas en favor de la sostenibilidad. 

5.4. Conocer, valorar y respetar el patrimonio cultural y 
natural de Castilla-La Mancha, identificando parte de los 
bienes declarados como patrimonio por la UNESCO. 

6. Identificar las causas y consecuencias de la 
intervención humana en el entorno, desde los 
puntos de vista social, económico, cultural, 
tecnológico y ambiental, para mejorar la capacidad 
de afrontar problemas, buscar soluciones y actuar 
de manera individual y cooperativa en su 
resolución, y para poner en práctica estilos de vida 
sostenibles y consecuentes con el respeto, el 
cuidado y la protección de las personas y del 
planeta. 

6.1. Promover estilos de vida sostenible y consecuentes 
con el respeto, los cuidados, la corresponsabilidad y la 
protección de las personas y del planeta, a partir del 
análisis de la intervención humana en el entorno. 

 
 
 
 

CCL5, STEM2, STEM5, CPSAA4, 
CC1, CC3, CC4, CE1. 

6.2. Participar con actitud emprendedora en la 
búsqueda, contraste y evaluación de propuestas para 
afrontar problemas ecosociales, buscar soluciones y 
actuar para su resolución, a partir del análisis de las 
causas y consecuencias de la intervención humana en el 
entorno. 
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7. Observar, comprender e interpretar 
continuidades y cambios del medio social y 
cultural, analizando relaciones de causalidad, 
simultaneidad y sucesión, para explicar y valorar 
las relaciones entre diferentes elementos y 
acontecimientos. 

7.1. Analizar relaciones de causalidad, simultaneidad y 
sucesión entre diferentes elementos del medio social y 
cultural desde la Edad Media hasta la actualidad, 
situando cronológicamente los hechos. 

 
 
 
 

 
CCL3, STEM4, CPSAA4, CC1, CC3, 
CE2, CCEC1. 

7.2. Conocer personas, grupos sociales relevantes y 
formas de vida de las sociedades desde la Edad Media 
hasta la actualidad, incorporando la perspectiva de 
género, dando especial relevancia a los propios de 
nuestra comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, 
situándolas cronológicamente e identificando rasgos 
significativos sociales en distintas épocas de la historia. 

 

 
8. Reconocer y valorar la diversidad y la igualdad 
de género, mostrando empatía y respeto por otras 
culturas y reflexionando sobre cuestiones éticas, 
para contribuir al bienestar individual y colectivo 
de una sociedad en continua transformación y al 
logro de los valores de integración europea. 

8.1. Analizar los procesos geográficos, históricos y 
culturales que han conformado la sociedad actual, 
valorando la diversidad etnocultural o afectivo-sexual y 
la cohesión social y mostrando empatía y respeto por 
otras culturas y la igualdad de género. 

 
 
 
 

CP3, CPSAA3, CC1, CC2, CC3, 
CCEC1. 8.2. Promover la práctica de actitudes de igualdad de 

género y conductas no sexistas, analizando y 
contrastando diferentes modelos en nuestra sociedad, 
teniendo como referencia a las mujeres de nuestra 
región. 

9. Participar en el entorno y la vida social de forma 
eficaz y constructiva desde el respeto a los valores 
democráticos, los derechos humanos y de la 
infancia y los principios y valores de la Constitución 

9.1. Resolver de forma pacífica y dialogada los conflictos, 

promoviendo una interacción respetuosa y equitativa a 

partir del lenguaje inclusivo y no violento, explicando y 

ejercitando las principales normas, derechos, deberes y 

 
CCL5, CPSAA1, CC1, CC2, CC3, 
CCEC1. 
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española y la Unión Europea, valorando la función 
del Estado y sus instituciones en el mantenimiento 
de la paz y la seguridad integral ciudadana, para 
generar interacciones respetuosas y equitativas y 
promover la resolución pacífica y dialogada de los 
conflictos. 

libertades que forman parte de la Constitución española, 

y de la de Unión Europea, y conociendo la función que el 

Estado y sus instituciones desempeñan en el 

mantenimiento de la paz, la seguridad integral 

ciudadana y el reconocimiento de las víctimas de 

violencia. 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Rutinas de pensamiento (lluvias de ideas para la 
evaluación inicial) 

Cuadernos de clase 
Taller científico 

Prueba de control 

MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA INDIVIDUALIZADAS (ejemplo de actividades de refuerzo y ampliación) 

Ejercicios de repaso de los saberes básicos. 
Esquemas y resúmenes (técnicas de estudio). 
Apoyos ordinarios. 
Explicación individualizada. 
Apoyo entre iguales. 
Refuerzo positivo. 

SITUACIONES DE APRENDIZAJE, ACTIVIDADES Y RECURSOS 

Las actividades principales, partiendo como situación de aprendizajeelplanteamiento sobre el valor de la diversidad social y cultural, son las 
siguientes: 

- ¿Cómo es la población de España? 
- Las migraciones. 
- El desigual reparto de la población. 
- Los trabajos del sector primario. 

- Los trabajos del sector secundario. 
- Los trabajos del sector servicios. 
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- Análisis de una pirámide de población. 
- Análisis del impacto del turismo en el paisaje. 
- Formulación de hipótesis sobre el futuro de la población. 
- Búsqueda, localización, integración y relación de información en diferentes fuentes. 
- Participación activa en debates. 
- Análisis y registro de datos en gráficos y tablas. 

Recursos: libro de texto, diario de aprendizaje, cuaderno de los alumnos, recursos propios del taller científico, material escolar, libro digital y 
proyector, ordenador portátil y diccionario. 
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UD 9 
TÍTULO: DESCUBRIMOS LA 

EDAD MEDIA 
TEMPORALIZACIÓN: ABRIL (TERCER TRIMESTRE) 

OBJETIVOS DE ETAPA 

b) 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. 
c) 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. 
e) Conocer y utilizar, de manera apropiada, la lengua castellana, además de desarrollar hábitos de lectura. 
g) 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. 
l) Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos de comportamiento que favorezcan la empatía y su cuidado. 

SABERES BÁSICOS 

A. CULTURA CIENTÍFICA 
1. Iniciación en la actividad científica. 1.a, 1.b, 1.c, 1.d, 1.f. 
B. TECNOLOGÍA Y DIGITALIZACIÓN 
1. Digitalización del entorno personal de aprendizaje. 1.a, 1.b, 1.c. 
2. Proyectos de diseño y pensamiento computacional. 2.a, 2.b. 
C. SOCIEDADES Y TERRITORIOS 
1. Retos del mundo actual. 1.c, 1.d, 1.e, 1f. 
2. Sociedades en el tiempo. 2.a, 2.b, 2.d, 2.e, 
3. Alfabetización cívica. 3.a. 
4. Conciencia ecosocial. 4.b. 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
DESCRIPTORES 

OPERATIVOS DE LAS 
COMPETENCIAS CLAVE 

1. Utilizar dispositivos y recursos digitales de forma 
segura, responsable y eficiente, para buscar 
información, comunicarse y trabajar de manera 
individual, en equipo y en red, y para reelaborar y 
crear contenido digital de acuerdo con las 
necesidades digitales del contexto educativo. 

1.1. Utilizar recursos digitales de acuerdo con las 
necesidades del contexto educativo de forma segura y 
eficiente, buscando información, comunicándose y 
trabajando de forma individual, en equipo y en red, 
reelaborando y creando contenidos digitales sencillos. 

 

 
CCL3, STEM4, CD1, CD2, CD3, 
CD4, CD5, CCEC4. 

 
 
 
 

2. Plantear y dar respuesta a cuestiones científicas 
sencillas, utilizando diferentes técnicas, 
instrumentos y modelos propios del pensamiento 
científico, para interpretar y explicar hechos y 
fenómenos que ocurren en el medio natural, social 
y cultural. 

2.1. Formular preguntas y realizar predicciones 
razonadas sobre el medio natural, social o cultural 
mostrando y manteniendo la curiosidad. 

 
 
 
 
 
 
 

CCL1, CCL2, CCL3, STEM2, 
STEM4, CD1, CD2, CC4. 

2.2. Buscar, seleccionar y contrastar información, de 
diferentes fuentes seguras y fiables, usando los criterios 
de fiabilidad de fuentes, adquiriendo léxico científico 
básico, y utilizándola en investigaciones relacionadas con 
el medio natural, social y cultural. 

2.3. Diseñar y realizar experimentos guiados, cuando la 
investigación lo requiera, utilizando diferentes técnicas 
de indagación y modelos, empleando de forma segura 
los instrumentos y dispositivos apropiados, realizando 
observaciones y mediciones precisas y registrándolas 
correctamente. 
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 2.4. Proponer posibles respuestas a las preguntas 

planteadas, a través del análisis e interpretación de la 
información y los resultados obtenidos, valorando la 
coherencia de las posibles soluciones y comparándolas 
con las predicciones realizadas. 

 

2.5. Presentar y comunicar los resultados de las 
investigaciones adaptando el mensaje y el formato a la 
audiencia a la que va dirigido, utilizando lenguaje 
científico y explicando los pasos seguidos. 

 
 
 
 
 

3. Resolver problemas a través de proyectos de 
diseño y de la aplicación del pensamiento y/o 
computacional, para generar cooperativamente un 
producto creativo e innovador que responda a 
necesidades concretas. 

3.1. Plantear problemas de diseño que se resuelvan con 
la creación de un prototipo o solución digital, evaluando 
necesidades del entorno y estableciendo objetivos 
concretos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

STEM3, STEM4, CD5, CPSAA3, 
CPSAA4, CPSAA5, CE1, CE3, 
CCEC4. 

3.2. Diseñar posibles soluciones a los problemas 
planteados de acuerdo con técnicas sencillas de los 
proyectos de diseño y pensamiento computacional, 
mediante estrategias básicas de gestión de proyectos 
cooperativos, teniendo en cuenta los recursos 
necesarios y estableciendo criterios concretos para 
evaluar el proyecto. 

3.3. Desarrollar un producto final que dé solución a un 
problema de diseño, probando en equipo diferentes 
prototipos o soluciones digitales y utilizando de forma 
segura las herramientas, dispositivos, técnicas y 
materiales adecuados. 

mailto:19001015.cp@edu.jccm.es


a y Deporte 
stol” 

uadalajara 
Móvil 691 676 4 

Consejería de Educación, Cultur 
CEIP “San Pedro Apó 

Avenida Venezuela,11 19005- G 
Teléfono 949223242, Infantil 949234851 

E-mail:19001015.cp@edu.jccm.es 

s 

00 

Página 87 de 110 

 

 

 

 
 3.4. Comunicar el diseño de un producto final, 

adaptando el mensaje y el formato a la audiencia, 
explicando los pasos seguidos, justificando por qué ese 
prototipo o solución digital cumple con los requisitos del 
proyecto y proponiendo posibles retos para futuros 
proyectos. 

 

4. Conocer y tomar conciencia del propio cuerpo, 
así como de las emociones y sentimientos propios 
y ajenos, aplicando el conocimiento científico, para 
desarrollar hábitos saludables y para conseguir el 
bienestar físico, emocional y social. 

4.1. Promover actitudes que fomenten el bienestar 
emocional y social, gestionando las emociones propias y 
respetando las de los demás, fomentando relaciones 
afectivas saludables y reflexionando ante los usos de la 
tecnología y la gestión del tiempo libre. 

 
 

STEM5, CPSAA1, CPSAA2, 
CPSAA3, CC3 

 
 

5. Identificar las características de los diferentes 
elementos o sistemas del medio natural, social y 
cultural, analizando su organización y propiedades 
y estableciendo relaciones entre los mismos, para 
reconocer el valor del patrimonio cultural y 
natural, conservarlo, mejorarlo y emprender 
acciones para su uso responsable, especialmente 
el de nuestra comunidad autónoma. 

5.1. Identificar y analizar las características, la 
organización y las propiedades de los elementos del 
medio natural, social y cultural a través de la indagación 
utilizando las herramientas y procesos adecuados. 

 
 
 
 
 

STEM1, STEM2, STEM4, STEM5, 
CD1, CC4, CE1, CCEC1. 

5.2. Establecer conexiones sencillas entre diferentes 
elementos del medio natural social y cultural mostrando 
comprensión de las relaciones que se establecen. 

5.3. Valorar, proteger y mostrar actitudes de 
conservación y mejora del patrimonio natural y cultural 
a través de propuestas y acciones que reflejen 
compromisos y conductas en favor de la sostenibilidad. 

6. Identificar las causas y consecuencias de la 
intervención humana en el entorno, desde los 
puntos de vista social, económico, cultural, 

6.1. Promover estilos de vida sostenible y consecuentes 
con el respeto, los cuidados, la corresponsabilidad y la 
protección de las personas y del planeta, a partir del 

CCL5, STEM2, STEM5, CPSAA4, 
CC1, CC3, CC4, CE1. 
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tecnológico y ambiental, para mejorar la capacidad 
de afrontar problemas, buscar soluciones y actuar 
de manera individual y cooperativa en su 
resolución, y para poner en práctica estilos de vida 
sostenibles y consecuentes con el respeto, el 
cuidado y la protección de las personas y del 
planeta. 

análisis de la intervención humana en el entorno.  

6.2. Participar con actitud emprendedora en la 
búsqueda, contraste y evaluación de propuestas para 
afrontar problemas ecosociales, buscar soluciones y 
actuar para su resolución, a partir del análisis de las 
causas y consecuencias de la intervención humana en el 
entorno. 

 
 

7. Observar, comprender e interpretar 
continuidades y cambios del medio social y 
cultural, analizando relaciones de causalidad, 
simultaneidad y sucesión, para explicar y valorar 
las relaciones entre diferentes elementos y 
acontecimientos. 

7.1. Analizar relaciones de causalidad, simultaneidad y 
sucesión entre diferentes elementos del medio social y 
cultural desde la Edad Media hasta la actualidad, 
situando cronológicamente los hechos. 

 
 
 
 

 
CCL3, STEM4, CPSAA4, CC1, CC3, 
CE2, CCEC1. 

7.2. Conocer personas, grupos sociales relevantes y 
formas de vida de las sociedades desde la Edad Media 
hasta la actualidad, incorporando la perspectiva de 
género, dando especial relevancia a los propios de 
nuestra comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, 
situándolas cronológicamente e identificando rasgos 
significativos sociales en distintas épocas de la historia. 

8. Reconocer y valorar la diversidad y la igualdad 
de género, mostrando empatía y respeto por otras 
culturas y reflexionando sobre cuestiones éticas, 
para contribuir al bienestar individual y colectivo 
de una sociedad en continua transformación y al 

8.1. Analizar los procesos geográficos, históricos y 
culturales que han conformado la sociedad actual, 
valorando la diversidad etnocultural o afectivo-sexual y 
la cohesión social y mostrando empatía y respeto por 
otras culturas y la igualdad de género. 

 
 

CP3, CPSAA3, CC1, CC2, CC3, 
CCEC1. 
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logro de los valores de integración europea. 8.2. Promover la práctica de actitudes de igualdad de 
género y conductas no sexistas, analizando y 
contrastando diferentes modelos en nuestra sociedad, 
teniendo como referencia a las mujeres de nuestra 
región. 

 

 
 
 
 

9. Participar en el entorno y la vida social de forma 
eficaz y constructiva desde el respeto a los valores 
democráticos, los derechos humanos y de la 
infancia y los principios y valores de la Constitución 
española y la Unión Europea, valorando la función 
del Estado y sus instituciones en el mantenimiento 
de la paz y la seguridad integral ciudadana, para 
generar interacciones respetuosas y equitativas y 
promover la resolución pacífica y dialogada de los 
conflictos. 

9.1. Resolver de forma pacífica y dialogada los conflictos, 

promoviendo una interacción respetuosa y equitativa a 

partir del lenguaje inclusivo y no violento, explicando y 

ejercitando las principales normas, derechos, deberes y 

libertades que forman parte de la Constitución española, 

y de la de Unión Europea, y conociendo la función que el 

Estado y sus instituciones desempeñan en el 

mantenimiento de la paz, la seguridad integral 

ciudadana y el reconocimiento de las víctimas de 

violencia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCL5, CPSAA1, CC1, CC2, CC3, 
CCEC1. 

9.2. Explicar el funcionamiento general de los órganos de 

gobierno del municipio, de las comunidades autónomas, 

del Estado español y de la Unión Europea, valorando sus 

funciones y la gestión de los servicios públicos para la 

ciudadanía. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Rutinas de pensamiento (lluvias de ideas para la 
evaluación inicial) 

Cuadernos de clase 
Taller científico 

Prueba de control 
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MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA INDIVIDUALIZADAS (ejemplo de actividades de refuerzo y ampliación) 

Ejercicios de repaso de los saberes básicos. 
Esquemas y resúmenes (técnicas de estudio). 
Apoyos ordinarios. 
Explicación individualizada. 
Apoyo entre iguales. 
Refuerzo positivo. 

SITUACIONES DE APRENDIZAJE, ACTIVIDADES Y RECURSOS 

Las actividades principales, partiendo como situación de aprendizajeuna imagen del Camino de Santiago como lugar de encuentro en un 
mundo global, diverso y multicultural., son las siguientes: 

- ¿Cómo comenzó la Edad Media? 
- Al-Ándalus y los reinos cristianos. 
- Cómo era la vida en al-Ándalus. 
- La vida en una aldea cristiana. 
- La vida en una ciudad cristiana. 
- El legado de la Edad Media. 
- Organización cooperativa de una exposición sobre los vikingos. 
- Elaboración de una guía de viaje sobre el Camino de Santiago. 
- Observación, interpretación y comparación de mapas. 
- Interpretación de líneas cronológicas. 
- Búsqueda de información en imágenes y dibujos. 
- Actitudes de respeto y valoración hacia la diversidad cultural. 
- Actitudes de empatía, corresponsabilidad y cooperación. 

Recursos: libro de texto, diario de aprendizaje, cuaderno de los alumnos, recursos propios del taller científico, material escolar, libro digital y 
proyector, ordenador portátil y diccionario. 
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UD 10 
TÍTULO: VIAJAMOS A LA EDAD 

MODERNA 
TEMPORALIZACIÓN: MAYO (TERCER TRIMESTRE) 

OBJETIVOS DE ETAPA 

b) 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. 
c) 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. 
e) Conocer y utilizar, de manera apropiada, la lengua castellana, además de desarrollar hábitos de lectura. 
g) 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. 
l) Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos de comportamiento que favorezcan la empatía y su cuidado. 

SABERES BÁSICOS 

A. CULTURA CIENTÍFICA 

1. Iniciación en la actividad científica. 1.a, 1.b, 1.c, 1.d, 1.f. 

B. TECNOLOGÍA Y DIGITALIZACIÓN 

1. Digitalización del entorno personal de aprendizaje. 1.a, 1.b, 1.c. 

2. Proyectos de diseño y pensamiento computacional. 2.a, 2.b. 

C. SOCIEDADES Y TERRITORIOS 

1. Retos del mundo actual. 1.d, 1.e, 1f. 

2. Sociedades en el tiempo. 2.a, 2.b, 2c, 2.d, 2.e, 

3. Alfabetización cívica. 3.a, 3.b, 3.c, 3.e. 

4. Conciencia ecosocial. 4.b. 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
DESCRIPTORES 

OPERATIVOS DE LAS 
COMPETENCIAS CLAVE 

1. Utilizar dispositivos y recursos digitales de forma 
segura, responsable y eficiente, para buscar 
información, comunicarse y trabajar de manera 
individual, en equipo y en red, y para reelaborar y 
crear contenido digital de acuerdo con las 
necesidades digitales del contexto educativo. 

1.1. Utilizar recursos digitales de acuerdo con las 
necesidades del contexto educativo de forma segura y 
eficiente, buscando información, comunicándose y 
trabajando de forma individual, en equipo y en red, 
reelaborando y creando contenidos digitales sencillos. 

 

 
CCL3, STEM4, CD1, CD2, CD3, 
CD4, CD5, CCEC4. 

 
 
 
 

2. Plantear y dar respuesta a cuestiones científicas 
sencillas, utilizando diferentes técnicas, 
instrumentos y modelos propios del pensamiento 
científico, para interpretar y explicar hechos y 
fenómenos que ocurren en el medio natural, social 
y cultural. 

2.1. Formular preguntas y realizar predicciones 
razonadas sobre el medio natural, social o cultural 
mostrando y manteniendo la curiosidad. 

 
 
 
 
 
 
 

CCL1, CCL2, CCL3, STEM2, 
STEM4, CD1, CD2, CC4. 

2.2. Buscar, seleccionar y contrastar información, de 
diferentes fuentes seguras y fiables, usando los criterios 
de fiabilidad de fuentes, adquiriendo léxico científico 
básico, y utilizándola en investigaciones relacionadas con 
el medio natural, social y cultural. 

2.3. Diseñar y realizar experimentos guiados, cuando la 
investigación lo requiera, utilizando diferentes técnicas 
de indagación y modelos, empleando de forma segura 
los instrumentos y dispositivos apropiados, realizando 
observaciones y mediciones precisas y registrándolas 
correctamente. 
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 2.4. Proponer posibles respuestas a las preguntas 

planteadas, a través del análisis e interpretación de la 
información y los resultados obtenidos, valorando la 
coherencia de las posibles soluciones y comparándolas 
con las predicciones realizadas. 

 

2.5. Presentar y comunicar los resultados de las 
investigaciones adaptando el mensaje y el formato a la 
audiencia a la que va dirigido, utilizando lenguaje 
científico y explicando los pasos seguidos. 

 
 
 
 
 

3. Resolver problemas a través de proyectos de 
diseño y de la aplicación del pensamiento y/o 
computacional, para generar cooperativamente un 
producto creativo e innovador que responda a 
necesidades concretas. 

3.1. Plantear problemas de diseño que se resuelvan con 
la creación de un prototipo o solución digital, evaluando 
necesidades del entorno y estableciendo objetivos 
concretos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

STEM3, STEM4, CD5, CPSAA3, 
CPSAA4, CPSAA5, CE1, CE3, 
CCEC4. 

3.2. Diseñar posibles soluciones a los problemas 
planteados de acuerdo con técnicas sencillas de los 
proyectos de diseño y pensamiento computacional, 
mediante estrategias básicas de gestión de proyectos 
cooperativos, teniendo en cuenta los recursos 
necesarios y estableciendo criterios concretos para 
evaluar el proyecto. 

3.3. Desarrollar un producto final que dé solución a un 
problema de diseño, probando en equipo diferentes 
prototipos o soluciones digitales y utilizando de forma 
segura las herramientas, dispositivos, técnicas y 
materiales adecuados. 
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 3.4. Comunicar el diseño de un producto final, 

adaptando el mensaje y el formato a la audiencia, 
explicando los pasos seguidos, justificando por qué ese 
prototipo o solución digital cumple con los requisitos del 
proyecto y proponiendo posibles retos para futuros 
proyectos. 

 

4. Conocer y tomar conciencia del propio cuerpo, 
así como de las emociones y sentimientos propios 
y ajenos, aplicando el conocimiento científico, para 
desarrollar hábitos saludables y para conseguir el 
bienestar físico, emocional y social. 

4.1. Promover actitudes que fomenten el bienestar 
emocional y social, gestionando las emociones propias y 
respetando las de los demás, fomentando relaciones 
afectivas saludables y reflexionando ante los usos de la 
tecnología y la gestión del tiempo libre. 

 
 

STEM5, CPSAA1, CPSAA2, 
CPSAA3, CC3 

 
 
 

5. Identificar las características de los diferentes 
elementos o sistemas del medio natural, social y 
cultural, analizando su organización y propiedades 
y estableciendo relaciones entre los mismos, para 
reconocer el valor del patrimonio cultural y 
natural, conservarlo, mejorarlo y emprender 
acciones para su uso responsable, especialmente 
el de nuestra comunidad autónoma. 

5.1. Identificar y analizar las características, la 
organización y las propiedades de los elementos del 
medio natural, social y cultural a través de la indagación 
utilizando las herramientas y procesos adecuados. 

 
 
 
 
 
 
 

STEM1, STEM2, STEM4, STEM5, 
CD1, CC4, CE1, CCEC1. 

5.2. Establecer conexiones sencillas entre diferentes 
elementos del medio natural social y cultural mostrando 
comprensión de las relaciones que se establecen. 

5.3. Valorar, proteger y mostrar actitudes de 
conservación y mejora del patrimonio natural y cultural 
a través de propuestas y acciones que reflejen 
compromisos y conductas en favor de la sostenibilidad. 

5.4.Conocer, valorar y respetar el patrimonio cultural y 
natural de Castilla-La Mancha, identificando parte de los 
bienes declarados como patrimonio por la UNESCO. 
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6. Identificar las causas y consecuencias de la 
intervención humana en el entorno, desde los 
puntos de vista social, económico, cultural, 
tecnológico y ambiental, para mejorar la capacidad 
de afrontar problemas, buscar soluciones y actuar 
de manera individual y cooperativa en su 
resolución, y para poner en práctica estilos de vida 
sostenibles y consecuentes con el respeto, el 
cuidado y la protección de las personas y del 
planeta. 

6.1. Promover estilos de vida sostenible y consecuentes 
con el respeto, los cuidados, la corresponsabilidad y la 
protección de las personas y del planeta, a partir del 
análisis de la intervención humana en el entorno. 

 
 
 
 

CCL5, STEM2, STEM5, CPSAA4, 
CC1, CC3, CC4, CE1. 

6.2. Participar con actitud emprendedora en la 
búsqueda, contraste y evaluación de propuestas para 
afrontar problemas ecosociales, buscar soluciones y 
actuar para su resolución, a partir del análisis de las 
causas y consecuencias de la intervención humana en el 
entorno. 

 
 

7. Observar, comprender e interpretar 
continuidades y cambios del medio social y 
cultural, analizando relaciones de causalidad, 
simultaneidad y sucesión, para explicar y valorar 
las relaciones entre diferentes elementos y 
acontecimientos. 

7.1. Analizar relaciones de causalidad, simultaneidad y 
sucesión entre diferentes elementos del medio social y 
cultural desde la Edad Media hasta la actualidad, 
situando cronológicamente los hechos. 

 
 
 
 

 
CCL3, STEM4, CPSAA4, CC1, CC3, 
CE2, CCEC1. 

7.2. Conocer personas, grupos sociales relevantes y 
formas de vida de las sociedades desde la Edad Media 
hasta la actualidad, incorporando la perspectiva de 
género, dando especial relevancia a los propios de 
nuestra comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, 
situándolas cronológicamente e identificando rasgos 
significativos sociales en distintas épocas de la historia. 

8. Reconocer y valorar la diversidad y la igualdad 
de género, mostrando empatía y respeto por otras 
culturas y reflexionando sobre cuestiones éticas, 
para contribuir al bienestar individual y colectivo 

8.1. Analizar los procesos geográficos, históricos y 
culturales que han conformado la sociedad actual, 
valorando la diversidad etnocultural o afectivo-sexual y 
la cohesión social y mostrando empatía y respeto por 

 
CP3, CPSAA3, CC1, CC2, CC3, 
CCEC1. 
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de una sociedad en continua transformación y al 
logro de los valores de integración europea. 

otras culturas y la igualdad de género.  

8.2. Promover la práctica de actitudes de igualdad de 
género y conductas no sexistas, analizando y 
contrastando diferentes modelos en nuestra sociedad, 
teniendo como referencia a las mujeres de nuestra 
región. 

9. Participar en el entorno y la vida social de forma 
eficaz y constructiva desde el respeto a los valores 
democráticos, los derechos humanos y de la 
infancia y los principios y valores de la Constitución 
española y la Unión Europea, valorando la función 
del Estado y sus instituciones en el mantenimiento 
de la paz y la seguridad integral ciudadana, para 
generar interacciones respetuosas y equitativas y 
promover la resolución pacífica y dialogada de los 
conflictos. 

9.1. Resolver de forma pacífica y dialogada los conflictos, 

promoviendo una interacción respetuosa y equitativa a 

partir del lenguaje inclusivo y no violento, explicando y 

ejercitando las principales normas, derechos, deberes y 

libertades que forman parte de la Constitución española, 

y de la de Unión Europea, y conociendo la función que el 

Estado y sus instituciones desempeñan en el 

mantenimiento de la paz, la seguridad integral 

ciudadana y el reconocimiento de las víctimas de 

violencia. 

 
 
 
 

 
CCL5, CPSAA1, CC1, CC2, CC3, 
CCEC1. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Rutinas de pensamiento (lluvias de ideas para la 
evaluación inicial) 

Cuadernos de clase 
Taller científico 

Prueba de control 

MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA INDIVIDUALIZADAS (ejemplo de actividades de refuerzo y ampliación) 

Ejercicios de repaso de los saberes básicos. 
Esquemas y resúmenes (técnicas de estudio). 
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Apoyos ordinarios. 
Explicación individualizada. 
Apoyo entre iguales. 
Refuerzo positivo. 
SITUACIONES DE APRENDIZAJE, ACTIVIDADES Y RECURSOS 

Las actividades principales, partiendo como situación de aprendizaje la perspectiva de un paisaje de ruinas americanas invitando al alumnado 
a hacer preguntas sobre él, son las siguientes: 

- Un tiempo de grandes exploraciones. 
- Una época de cambios. 
- El Imperio español. 
- La conquista de América. 
- El siglo XVIII: una nueva época. 
- El legado de la Edad Moderna. 
- Obtención de información histórica a partir de un cuadro. 
- Recreación de un día en el mercado. 
- Análisis contrastivo de textos históricos. 
- Análisis de datos sobre el impacto de procesos históricos en las poblaciones. 
- Registro y análisis de datos en tablas y gráficos. 
- Realización de mapas mentales y sistematización de aprendizajes. 
- Búsqueda de información sobre personajes del pasado. 
- Actitudes de respeto hacia la diversidad cultural. 
- Actitudes de interés y curiosidad por comprender los procesos históricos. 

Recursos: libro de texto, diario de aprendizaje, cuaderno de los alumnos, recursos propios del taller científico, material escolar, libro digital y 
proyector, ordenador portátil y diccionario. 
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UD 11 
TÍTULO: INVESTIGAMOS LA 

MATERIA 
TEMPORALIZACIÓN: MAYO - JUNIO (TERCER TRIMESTRE) 

OBJETIVOS DE ETAPA 

b) 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. 
c) 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. 
e) Conocer y utilizar, de manera apropiada, la lengua castellana, además de desarrollar hábitos de lectura. 
g) 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. 
l) Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos de comportamiento que favorezcan la empatía y su cuidado. 

SABERES BÁSICOS 

A. CULTURA CIENTÍFICA 

1. Iniciación en la actividad científica. 1.a, 1.b, 1.c, 1.d, 1.e, 1.f. 

3. Materia, fuerzas y energía. 3.a, 3.c, 3.d. 

B. TECNOLOGÍA Y DIGITALIZACIÓN 

1. Digitalización del entorno personal de aprendizaje. 1.a, 1.b, 1.c. 

2. Proyectos de diseño y pensamiento computacional. 2.a, 2.b, 2.d. 

C. SOCIEDADES Y TERRITORIOS 

4. Conciencia ecosocial. 4.a, 4.b, 4.c, 4.e. 
 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
DESCRIPTORES 

OPERATIVOS DE LAS 
COMPETENCIAS CLAVE 

1. Utilizar dispositivos y recursos digitales de forma 1.1. Utilizar   recursos   digitales   de   acuerdo   con   las 
CCL3, STEM4, CD1, CD2, CD3, 
CD4, CD5, CCEC4. 
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segura, responsable y eficiente, para buscar 
información, comunicarse y trabajar de manera 
individual, en equipo y en red, y para reelaborar y 
crear contenido digital de acuerdo con las 
necesidades digitales del contexto educativo. 

necesidades del contexto educativo de forma segura y 
eficiente, buscando información, comunicándose y 
trabajando de forma individual, en equipo y en red, 
reelaborando y creando contenidos digitales sencillos. 

 

 
 
 
 
 
 

 
2. Plantear y dar respuesta a cuestiones científicas 
sencillas, utilizando diferentes técnicas, 
instrumentos y modelos propios del pensamiento 
científico, para interpretar y explicar hechos y 
fenómenos que ocurren en el medio natural, social 
y cultural. 

2.1. Formular preguntas y realizar predicciones 
razonadas sobre el medio natural, social o cultural 
mostrando y manteniendo la curiosidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCL1, CCL2, CCL3, STEM2, 
STEM4, CD1, CD2, CC4. 

2.2. Buscar, seleccionar y contrastar información, de 
diferentes fuentes seguras y fiables, usando los criterios 
de fiabilidad de fuentes, adquiriendo léxico científico 
básico, y utilizándola en investigaciones relacionadas con 
el medio natural, social y cultural. 

2.3. Diseñar y realizar experimentos guiados, cuando la 
investigación lo requiera, utilizando diferentes técnicas 
de indagación y modelos, empleando de forma segura 
los instrumentos y dispositivos apropiados, realizando 
observaciones y mediciones precisas y registrándolas 
correctamente. 

2.4. Proponer posibles respuestas a las preguntas 
planteadas, a través del análisis e interpretación de la 
información y los resultados obtenidos, valorando la 
coherencia de las posibles soluciones y comparándolas 
con las predicciones realizadas. 
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 2.5. Presentar y comunicar los resultados de las 

investigaciones adaptando el mensaje y el formato a la 
audiencia a la que va dirigido, utilizando lenguaje 
científico y explicando los pasos seguidos. 

 

 
 
 
 
 
 
 

3. Resolver problemas a través de proyectos de 
diseño y de la aplicación del pensamiento y/o 
computacional, para generar cooperativamente un 
producto creativo e innovador que responda a 
necesidades concretas. 

3.1. Plantear problemas de diseño que se resuelvan con 
la creación de un prototipo o solución digital, evaluando 
necesidades del entorno y estableciendo objetivos 
concretos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STEM3, STEM4, CD5, CPSAA3, 
CPSAA4, CPSAA5, CE1, CE3, 
CCEC4. 

3.2. Diseñar posibles soluciones a los problemas 
planteados de acuerdo con técnicas sencillas de los 
proyectos de diseño y pensamiento computacional, 
mediante estrategias básicas de gestión de proyectos 
cooperativos, teniendo en cuenta los recursos 
necesarios y estableciendo criterios concretos para 
evaluar el proyecto. 

3.3. Desarrollar un producto final que dé solución a un 
problema de diseño, probando en equipo diferentes 
prototipos o soluciones digitales y utilizando de forma 
segura las herramientas, dispositivos, técnicas y 
materiales adecuados. 

3.4. Comunicar el diseño de un producto final, 
adaptando el mensaje y el formato a la audiencia, 
explicando los pasos seguidos, justificando por qué ese 
prototipo o solución digital cumple con los requisitos del 
proyecto y proponiendo posibles retos para futuros 
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 proyectos.  

5. Identificar las características de los diferentes 
elementos o sistemas del medio natural, social y 
cultural, analizando su organización y propiedades 
y estableciendo relaciones entre los mismos, para 
reconocer el valor del patrimonio cultural y 
natural, conservarlo, mejorarlo y emprender 
acciones para su uso responsable, especialmente 
el de nuestra comunidad autónoma. 

5.1. Identificar y analizar las características, la 
organización y las propiedades de los elementos del 
medio natural, social y cultural a través de la indagación 
utilizando las herramientas y procesos adecuados. 

 
 
 

STEM1, STEM2, STEM4, STEM5, 
CD1, CC4, CE1, CCEC1. 

5.2. Establecer conexiones sencillas entre diferentes 
elementos del medio natural social y cultural mostrando 
comprensión de las relaciones que se establecen. 

6. Identificar las causas y consecuencias de la 
intervención humana en el entorno, desde los 
puntos de vista social, económico, cultural, 
tecnológico y ambiental, para mejorar la capacidad 
de afrontar problemas, buscar soluciones y actuar 
de manera individual y cooperativa en su 
resolución, y para poner en práctica estilos de vida 
sostenibles y consecuentes con el respeto, el 
cuidado y la protección de las personas y del 
planeta. 

6.1. Promover estilos de vida sostenible y consecuentes 
con el respeto, los cuidados, la corresponsabilidad y la 
protección de las personas y del planeta, a partir del 
análisis de la intervención humana en el entorno. 

 
 
 
 

CCL5, STEM2, STEM5, CPSAA4, 
CC1, CC3, CC4, CE1. 

6.2. Participar con actitud emprendedora en la 
búsqueda, contraste y evaluación de propuestas para 
afrontar problemas ecosociales, buscar soluciones y 
actuar para su resolución, a partir del análisis de las 
causas y consecuencias de la intervención humana en el 
entorno. 

9. Participar en el entorno y la vida social de forma 
eficaz y constructiva desde el respeto a los valores 
democráticos, los derechos humanos y de la 
infancia y los principios y valores de la Constitución 
española y la Unión Europea, valorando la función 

9.1. Resolver de forma pacífica y dialogada los conflictos, 

promoviendo una interacción respetuosa y equitativa a 

partir del lenguaje inclusivo y no violento, explicando y 

ejercitando las principales normas, derechos, deberes y 

libertades que forman parte de la Constitución española, 

 

 
CCL5, CPSAA1, CC1, CC2, CC3, 
CCEC1. 
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del Estado y sus instituciones en el mantenimiento 
de la paz y la seguridad integral ciudadana, para 
generar interacciones respetuosas y equitativas y 
promover la resolución pacífica y dialogada de los 
conflictos. 

y de la de Unión Europea, y conociendo la función que el 

Estado y sus instituciones desempeñan en el 

mantenimiento de la paz, la seguridad integral 

ciudadana y el reconocimiento de las víctimas de 

violencia. 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Rutinas de pensamiento (lluvias de ideas para la 
evaluación inicial) 

Cuadernos de clase 
Taller científico 

Prueba de control 

MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA INDIVIDUALIZADAS (ejemplo de actividades de refuerzo y ampliación) 

Ejercicios de repaso de los saberes básicos. 
Esquemas y resúmenes (técnicas de estudio). 
Apoyos ordinarios. 
Explicación individualizada. 
Apoyo entre iguales. 
Refuerzo positivo. 

SITUACIONES DE APRENDIZAJE, ACTIVIDADES Y RECURSOS 

Las actividades principales, partiendo como situación de aprendizaje la materia como aquello que tiene peso, posee energía y ocupa espacio, 
son las siguientes: 

- La materia: la masa y el volumen. 
- La densidad. 
- El aire como materia. 
- La conquista del aire. 
- La realización de un experimento para medir el aire que cabe en los pulmones. 

- La organización de una exposición grupal con las creaciones confeccionadas con materiales reciclados. 
- El futuro de la aviación. 
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- El uso de las matemáticas para determinar la contaminación producida por diversos medios de transporte. 
- La relación de los conocimientos previos con los aprendizajes nuevos. 

Recursos: libro de texto, diario de aprendizaje, cuaderno de los alumnos, recursos propios del taller científico, material escolar, libro digital y 
proyector, ordenador portátil y diccionario. 
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UD 12 
TÍTULO: LA SOCIEDAD DE LA 

INFORMACIÓN 
TEMPORALIZACIÓN: JUNIO (TERCER TRIMESTRE) 

OBJETIVOS DE ETAPA 

b) 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. 
c) 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. 
e) Conocer y utilizar, de manera apropiada, la lengua castellana, además de desarrollar hábitos de lectura. 
g) 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. 
l) Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos de comportamiento que favorezcan la empatía y su cuidado. 

SABERES BÁSICOS 

A. CULTURA CIENTÍFICA 

1. Iniciación en la actividad científica. 1.a, 1.b, 1.c, 1.d, 1.f. 

2. La vida en nuestro planeta. 2.d. 

B. TECNOLOGÍA Y DIGITALIZACIÓN 

1. Digitalización del entorno personal de aprendizaje. 1.a, 1.b, 1.c. 1.d, 1.e, 1.f. 

2. Proyectos de diseño y pensamiento computacional. 2.a, 2.b, 2.d. 
 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
DESCRIPTORES 

OPERATIVOS DE LAS 
COMPETENCIAS CLAVE 

1. Utilizar dispositivos y recursos digitales de forma 
segura, responsable y eficiente, para buscar 
información, comunicarse y trabajar de manera 
individual, en equipo y en red, y para reelaborar y 

1.1. Utilizar recursos digitales de acuerdo con las 
necesidades del contexto educativo de forma segura y 
eficiente,   buscando   información,   comunicándose   y 
trabajando de forma individual, en equipo y en red, 

 
CCL3, STEM4, CD1, CD2, CD3, 
CD4, CD5, CCEC4. 
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crear contenido digital de acuerdo con las 
necesidades digitales del contexto educativo. 

reelaborando y creando contenidos digitales sencillos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Plantear y dar respuesta a cuestiones científicas 
sencillas, utilizando diferentes técnicas, 
instrumentos y modelos propios del pensamiento 
científico, para interpretar y explicar hechos y 
fenómenos que ocurren en el medio natural, social 
y cultural. 

2.1. Formular preguntas y realizar predicciones 
razonadas sobre el medio natural, social o cultural 
mostrando y manteniendo la curiosidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCL1, CCL2, CCL3, STEM2, 
STEM4, CD1, CD2, CC4. 

2.2. Buscar, seleccionar y contrastar información, de 
diferentes fuentes seguras y fiables, usando los criterios 
de fiabilidad de fuentes, adquiriendo léxico científico 
básico, y utilizándola en investigaciones relacionadas con 
el medio natural, social y cultural. 

2.3. Diseñar y realizar experimentos guiados, cuando la 
investigación lo requiera, utilizando diferentes técnicas 
de indagación y modelos, empleando de forma segura 
los instrumentos y dispositivos apropiados, realizando 
observaciones y mediciones precisas y registrándolas 
correctamente. 

2.4. Proponer posibles respuestas a las preguntas 
planteadas, a través del análisis e interpretación de la 
información y los resultados obtenidos, valorando la 
coherencia de las posibles soluciones y comparándolas 
con las predicciones realizadas. 

2.5. Presentar y comunicar los resultados de las 
investigaciones adaptando el mensaje y el formato a la 
audiencia a la que va dirigido, utilizando lenguaje 
científico y explicando los pasos seguidos. 
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3. Resolver problemas a través de proyectos de 
diseño y de la aplicación del pensamiento y/o 
computacional, para generar cooperativamente un 
producto creativo e innovador que responda a 
necesidades concretas. 

3.1. Plantear problemas de diseño que se resuelvan con 
la creación de un prototipo o solución digital, evaluando 
necesidades del entorno y estableciendo objetivos 
concretos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
STEM3, STEM4, CD5, CPSAA3, 
CPSAA4, CPSAA5, CE1, CE3, 
CCEC4. 

3.2. Diseñar posibles soluciones a los problemas 
planteados de acuerdo con técnicas sencillas de los 
proyectos de diseño y pensamiento computacional, 
mediante estrategias básicas de gestión de proyectos 
cooperativos, teniendo en cuenta los recursos 
necesarios y estableciendo criterios concretos para 
evaluar el proyecto. 

3.3. Desarrollar un producto final que dé solución a un 
problema de diseño, probando en equipo diferentes 
prototipos o soluciones digitales y utilizando de forma 
segura las herramientas, dispositivos, técnicas y 
materiales adecuados. 

3.4. Comunicar el diseño de un producto final, 
adaptando el mensaje y el formato a la audiencia, 
explicando los pasos seguidos, justificando por qué ese 
prototipo o solución digital cumple con los requisitos del 
proyecto y proponiendo posibles retos para futuros 
proyectos. 

4. Conocer y tomar conciencia del propio cuerpo, 
así como de las emociones y sentimientos propios 
y ajenos, aplicando el conocimiento científico, para 

4.1. Promover actitudes que fomenten el bienestar 
emocional y social, gestionando las emociones propias y 
respetando las de los demás, fomentando relaciones 

 

STEM5, CPSAA1, CPSAA2, 
CPSAA3, CC3 
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desarrollar hábitos saludables y para conseguir el 
bienestar físico, emocional y social. 

afectivas saludables y reflexionando ante los usos de la 
tecnología y la gestión del tiempo libre. 

 

4.2. Adoptar estilos de vida saludables valorando la 
importancia de una alimentación variada, equilibrada y 
sostenible, el ejercicio físico, el contacto con la 
naturaleza, el descanso, la higiene, la prevención de 
enfermedades y el uso adecuado de nuevas tecnologías. 

5. Identificar las características de los diferentes 
elementos o sistemas del medio natural, social y 
cultural, analizando su organización y propiedades 
y estableciendo relaciones entre los mismos, para 
reconocer el valor del patrimonio cultural y 
natural, conservarlo, mejorarlo y emprender 
acciones para su uso responsable, especialmente 
el de nuestra comunidad autónoma. 

5.1. Identificar y analizar las características, la 
organización y las propiedades de los elementos del 
medio natural, social y cultural a través de la indagación 
utilizando las herramientas y procesos adecuados. 

 
 
 

STEM1, STEM2, STEM4, STEM5, 
CD1, CC4, CE1, CCEC1. 

5.2. Establecer conexiones sencillas entre diferentes 
elementos del medio natural social y cultural mostrando 
comprensión de las relaciones que se establecen. 

9. Participar en el entorno y la vida social de forma 
eficaz y constructiva desde el respeto a los valores 
democráticos, los derechos humanos y de la 
infancia y los principios y valores de la Constitución 
española y la Unión Europea, valorando la función 
del Estado y sus instituciones en el mantenimiento 
de la paz y la seguridad integral ciudadana, para 
generar interacciones respetuosas y equitativas y 
promover la resolución pacífica y dialogada de los 

9.1. Resolver de forma pacífica y dialogada los conflictos, 

promoviendo una interacción respetuosa y equitativa a 

partir del lenguaje inclusivo y no violento, explicando y 

ejercitando las principales normas, derechos, deberes y 

libertades que forman parte de la Constitución española, 

y de la de Unión Europea, y conociendo la función que el 

Estado    y    sus    instituciones    desempeñan    en    el 

mantenimiento    de    la    paz,    la    seguridad    integral 

 
 
 

 
CCL5, CPSAA1, CC1, CC2, CC3, 
CCEC1. 
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conflictos. ciudadana y el reconocimiento de las víctimas de 

violencia. 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Rutinas de pensamiento (lluvias de ideas para la 
evaluación inicial) 

Cuadernos de clase 
Taller científico 

Prueba de control 

MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA INDIVIDUALIZADAS (ejemplo de actividades de refuerzo y ampliación) 

Ejercicios de repaso de los saberes básicos. 
Esquemas y resúmenes (técnicas de estudio). 
Apoyos ordinarios. 
Explicación individualizada. 
Apoyo entre iguales. 
Refuerzo positivo. 

SITUACIONES DE APRENDIZAJE, ACTIVIDADES Y RECURSOS 

Las actividades principales, partiendo como situación de aprendizajeel uso frecuente de internet para acceder a cualquier tipo de información 
o medio e interactuar con otras personas a distancia, son las siguientes: 

- El software de los ordenadores. 
- Cómo almacenamos la información. 
- Trabajo con plataformas en internet. 
- El ocio digital. 
- Amenazas del mundo digital. 
- La creación de una presentación multimedia atendiendo a unos criterios y unos pasos de elaboración. 
- La planificación de una exposición y su presentación cuidando los detalles. 
- El uso responsable de internet. 
- La reflexión sobre sus conocimientos previos y la influencia de los nuevos aprendizajes para modificar su comportamiento. 
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Recursos: libro de texto, diario de aprendizaje, cuaderno de los alumnos, recursos propiosdel taller científico, material escolar, libro digital y 
proyector, ordenador portátil y diccionario. 
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11. PLAN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  

 
Se consideran actividades complementarias las planificadas por los 

maestros/as 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/as como para los alumnos/as. No obstante, tendrán carácter 
voluntario para los alumnos/as, 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/as que no participen en las mismas. 

 
Además de las diferentes Efemérides del centro, la propuesta de 

actividades complementarias, que podrán verse modificadas según las 
necesidades e intereses, para este curso son: 

 

 Fescigu. 

 Charla “Frente al bullying: tú cuentas”. 

 Taller de inteligencia emocional y resolución pacífica de conflictos. 
Programa prevención de violencia. JCCM. 

 Museo Francisco Sobrino. 

 Museo del Prado. 

 Mago Cliff. 

 Teatro Ibercaja en inglés. 

 Parque natural. 
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