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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
         La programación que a continuación se describe ha sido diseñada para cada el área 

curricular de Ciencias de la Naturaleza-Bilingüe impartida en el CEIP España, de Sevilla, 

en la Etapa de Educación Primaria. 

          Siguiendo el PEC, la Propuesta Curricular del mismo y la PGA, que marcan 

nuestras líneas generales de organización y funcionamiento, se elabora esta 

programación didáctica que tendrá como finalidad contribuir al desarrollo integral del 

alumno desarrollando aspectos cognitivos, afectivos, sociales, físicos, etc., tomando como 

líneas pedagógicas los propios contenidos del área relacionados en sus distintos bloques. 

 

         Así, al programar nos marcaremos los conocimientos que queremos transmitir a 

nuestros alumnos (contenidos), la metodología empleada para ello, las medidas de 

atención a la diversidad llevadas a cabo y el modo en el que vamos a evaluar la 

adquisición de lo aprendido a través de los estándares de aprendizaje, la adquisición de 

las competencias claves y la evaluación de la propia práctica docente. 

         La elaboración de esta programación se ajusta normativamente a las distintas 

disposiciones legales que a continuación se detallan. 

 

 

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley 

Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa 

(LOMCE).  

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

básico de la Educación Primaria.  

 Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre 

las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación 

primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato. 

 Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y el 

currículo de la educación primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 Decreto 181/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 

97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y el currículo de la 

Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la etapa de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se 

establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del 

alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas. 
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 Orden de 28 de junio de 2011, por la que se regula la enseñanza bilingüe en los 

centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 Orden de 18 de febrero de 2013, por la que se modifican la de 28 de junio de 

2011, por la que se regula la enseñanza bilingüe en los centros docentes de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Para su desarrollo se han tenido en cuenta, además de los aspectos normativos, las 

necesidades y características del alumnado y las características del centro. 

 

Aspectos generales del área de Ciencias de la Naturaleza 

El área de C. Naturales es una de las áreas específicas del currículo de la E. 

Primaria. Las Ciencias de la Naturaleza nos ayudan a conocer el mundo en que vivimos, a 

comprender nuestro entorno y las aportaciones de los avances científicos y tecnológicos a 

nuestra vida diaria. A través de las ciencias de la naturaleza nos acercamos al trabajo 

científico y a su contribución al desarrollo, por lo que es necesario proporcionar a todos 

los alumnos y alumnas las bases de una formación científica que les ayude a desarrollar 

las competencias necesarias para desenvolverse en una realidad cambiante cada vez 

más científica y tecnológica. El desarrollo de la ciencia y la actividad científica es una de 

las claves esenciales para entender la evolución de la Humanidad.  

El aprendizaje de todos estos aspectos permite, por un lado, desarrollar una visión 

integral de la naturaleza, y por otro, comprender los constantes procesos de 

transformación del medio natural. Es de gran importancia iniciar de forma temprana la 

educación científica tanto por su valor formativo como por su capacidad para potenciar la 

disposición de los niños a hacerse preguntas y buscar explicaciones sobre la naturaleza y 

el entorno. La ciencia es una forma para descubrir y aprender y una excelente escuela 

para adquirir competencias que preparen a los niños para desenvolverse en la sociedad 

actual. Por todo ello los conocimientos científicos se integran en el currículo básico de la 

Educación Primaria y deben formar parte de la educación de todos los alumnos y 

alumnas.  

A través del área de Ciencias de la Naturaleza los alumnos y alumnas se inician en 

el desarrollo de las principales estrategias de la metodología científica, tales como la 

capacidad de formular preguntas, identificar el problema, formular hipótesis, planificar y 

realizar actividades, observar, recoger y organizar la información relevante, sistematizar y 

analizar los resultados, sacar conclusiones y comunicarlas, trabajando de forma 

cooperativa y haciendo uso de forma adecuada de los materiales y herramientas. 

El trabajo en el área de las Ciencias de la Naturaleza pretende desarrollar una 

actitud de toma de conciencia, participación y toma de decisiones argumentadas ante los 

grandes problemas a los que nos enfrentamos en la actualidad, ayudándonos a valorar 

las consecuencias. 

El libro de trabajo del alumno consta de seis unidades agrupadas en tres 

trimestres. 
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Esta área tiene un tratamiento especial a partir del primer curso de E. Primaria, ya 

que se imparte, al ser el CEIP España un centro bilingüe, en español y lengua inglesa a 

los alumnos entre primer y tercer curso. 

Las enseñanzas bilingües tienen por objetivo complementar y afianzar las 

competencias lingüísticas, sociolingüísticas y pragmáticas en la lengua vehicular –en este 

caso, la inglesa– del alumnado a través de la presentación de los contenidos y la 

realización de actividades de la materia en dicha lengua. Por esta razón, se incluirán 

contenidos y actividades que favorezcan el desarrollo de la lengua en este sentido y en 

relación siempre con los contenidos de ciencias trabajados.  
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2. OBJETIVOS 

 

 

La finalidad de la Educación Primaria es facilitar a los alumnos y alumnas los 

aprendizajes de la expresión y comprensión oral, la lectura, la escritura, el cálculo, la 

adquisición de nociones básicas de la cultura y el hábito de convivencia, así como los de 

estudio y trabajo, el sentido artístico, la creatividad y la afectividad, con el fin de garantizar 

una formación integral que contribuya al pleno desarrollo de la personalidad de los 

alumnos y alumnas, y de prepararlos para cursar con aprovechamiento la Educación 

Secundaria Obligatoria. 

            Por tanto, el área del currículo de Ciencias de la Naturaleza contribuirá a su 

desarrollo, y como consecuencia, a logro de los objetivos de la etapa. 

 

ÁREA CURRICULAR OBJETIVOS DE E.PRIMARIA 

 

Ciencias de la Naturaleza 

 

a, b, c, d, h, i, j, l, m 

 

 

 

2.1. OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA 

 

La Educación Primaria contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades, los 

hábitos, las actitudes y los valores que le permitan alcanzar los objetivos enumerados en 

el artículo 17 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada 

por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa 

(LOMCE): 

 

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

acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los 

derechos humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad democrática.  

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 

le permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y doméstico, así como 

en los grupos sociales con los que se relaciona.  

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

personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres, y la no 

discriminación de personas con discapacidad.  

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

cooficial de la comunidad autónoma, y desarrollar hábitos de lectura.  
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f) Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia comunicativa básica que le 

permita expresar y comprender mensajes sencillos y desenvolverse en situaciones 

cotidianas.  

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 capaz de aplicarlos a las 

situaciones de su vida cotidiana.  

h) Conocer los aspectos fundamentales de las ciencias de la naturaleza, las ciencias 

sociales, la geografía, la historia y la cultura.  

i) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y 

elaboran.  

j) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la 

construcción de propuestas visuales y audiovisuales.  

k) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar las 

diferencias y utilizar la lengua castellana y literatura como medio 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 su cuidado.  

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

relaciones con los demás, así como una actitud contraria a la violencia, a los prejuicios 

de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas.  

n) Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la prevención de los 

accidentes de tráfico. 

 

A los objetivos generales debemos añadirle los establecidos en el artículo 4 del Decreto 

97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y el currículo de la 

Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

a) Desarrollar la confianza en sí mismo, el sentido crítico, la iniciativa personal, el espíritu 

emprendedor y la capacidad para aprender, planificar, evaluar riesgos, tomar 

decisiones y asumir responsabilidades.  

b) Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social y natural.  

c) Desarrollar actitudes críticas y hábitos relacionados con la salud y el consumo 

responsable.  

d) Conocer y valorar el patrimonio natural y cultural y contribuir activamente a su 

conservación y mejora, entender la diversidad lingüística y cultural como un valor de los 

pueblos y de los individuos y desarrollar una actitud de interés y respeto hacia la 

misma.  

e) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas 

sus variedades.  

f) Conocer y respetar la realidad cultural de Andalucía, partiendo del conocimiento y de la 

comprensión de Andalucía como comunidad de encuentro de culturas.  

 

Si realizamos un análisis de estos podemos observar lo siguiente: 
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 Los cuatro primeros se dirigen a la educación del alumnado en su formación integral 

como personas que han de convivir en una sociedad compleja y plural en la que es 

básico una educación en valores y una formación personal que les forme como 

individuos seguros, responsables y autónomos, y una formación social que les haga 

ciudadanos de una sociedad global, plural y en continuo cambio en la que el respeto 

mutuo y la empatía deben ser principios básicos que presidan el marco convivencial. 

 Los objetivos e), f), g), h), j) son los más directamente relacionados con las áreas de 

conocimiento más habituales: Lengua Castellana y cooficial si la hubiera, al menos una 

lengua extranjera, Matemáticas, Ciencias de la Naturaleza, Ciencias Sociales y 

Educación Artística, visual y audiovisual. 

 De forma transversal, el uso de las TIC y el desarrollo de un espíritu crítico ante las 

mismas (objetivo i). 

 Finalmente, cierra con cuatro objetivos cercanos a la sociedad actual que tratan de 

crear conciencia de nuestra realidad: 

o Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar las 

diferencias, aspectos a los que contribuyen de forma más directa la educación física, 

ciencias de la naturaleza y valores sociales y cívicos, así como las vivencias diarias 

y cotidianas del alumnado. 

o El uso de lengua castellana y literatura no solo como objeto de estudio, sino como 

medio para favorecer el desarrollo personal y social. 

o El respeto y cuidado de los animales más próximos al ser humano. 

o El desarrollo de las capacidades afectivas y el rechazo a la violencia, los 

estereotipos sexistas y cualquier tipo de prejuicio. 

o La educación vial y la prevención de los accidentes de tráfico. 

 En cuanto a los que se complementan desde la Comunidad Autónoma de Andalucía, 

podemos ver que los tres primeros refuerzan algunos de los aspectos comentados 

anteriormente y los tres últimos se centran en fomentar el aprendizaje y valoración de 

la diversidad lingüística y cultural de Andalucía 

 

A estos objetivos llegará el alumnado a partir de los establecidos en cada una de las 

áreas. 

 

 

 

3. COMPETENCIAS CLAVE. CONTRIBUCIÓN DE LAS ÁREAS 

 

 

      La vinculación de los objetivos de la etapa de E. Primaria con las 

competencias clave favorecerá que la consecución de los primeros a lo largo de la 

vida académica lleve implícito el desarrollo de las competencias que todas las 

personas deben alcanzar para una adecuada participación en la sociedad.  
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Estas competencias aumentarán en complejidad a lo largo de las etapas 

educativas y servirán de cimiento para el aprendizaje a lo largo de la vida.  

Deberán cultivarse en los ámbitos de la educación formal, no formal e informal 

y todas las áreas contribuirán a su desarrollo. Para valorar el desarrollo 

competencial del alumnado, serán los estándares de aprendizaje, observables y 

medibles, los que, al ponerse en relación con las competencias clave, permitirán 

graduar el rendimiento o desempeño alcanzado en cada uno de ellas.  

Las competencias clave son un elemento fundamental del currículo a la hora 

de determinar los aprendizajes que se consideran imprescindibles para el alumnado, 

para su realización y desarrollo personal, así como para su participación activa 

como ciudadano en la sociedad y en el mundo laboral.  

 Las competencias del currículo serán las siguientes: 

 

 a) Comunicación lingüística. (CCL) 

 b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.  

(CMCT) 

 c) Competencia digital. (CD) 

 d) Aprender a aprender. (CPAA) 

 e) Competencias sociales y cívicas. (CSCV) 

 f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (SIEE) 

 g) Conciencia y expresiones culturales. (CEC) 

 

  Para una adquisición eficaz de las competencias y una integración efectiva de 

las mismas, deberán diseñarse actividades integradas que permitan al alumnado 

avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo 

tiempo, ya que éstas se complementan y entrelazan, y determinados aspectos 

esenciales en un ámbito apoyan la competencia en otro. Se potenciará el desarrollo 

de las competencias Comunicación Lingüística y Competencia Matemática y 

competencias básicas en Ciencia y Tecnología. 

 

 

3.1. OBJETIVOS Y COMPETENCIAS CLAVE 

Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos definidos 

para la Educación Primaria, de acuerdo con lo establecido en la Orden ECD/65/2015, de 

21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los 

contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria, la Educación 

Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. Por ello, en el cuadro siguiente podemos 

comprobar la relación que existe entre los mismos: 
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a) Conocer y apreciar los valores y las normas de 

convivencia, aprender a obrar de acuerdo con ellas, 

prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y 

respetar los derechos humanos, así como el pluralismo 

propio de una sociedad democrática.  

Competencia social y 

ciudadana. (CSYC) 

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.  

Competencia para aprender 

a aprender. (CAA) 

Competencia de sentido de 

iniciativa y espíritu 

emprendedor. (SIEP) 

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.  

Competencia social y 

ciudadana. (CSYC) 

d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y 

las diferencias entre las personas, la igualdad de 

derechos y oportunidades de hombres y mujeres, y la no 

discriminación de personas con discapacidad.  

Competencia social y 

ciudadana. (CSYC) 

e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua 

castellana y, si la hubiere, la lengua cooficial de la 

comunidad autónoma y desarrollar hábitos de lectura.  

Competencia en 

comunicación lingüística. 

(CCL) 

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.  

Competencia en 

comunicación lingüística. 

(CCL) 

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.  

Competencia matemática y 

competencias básicas en 

ciencia y tecnología. 

(CMCT) 

h) Conocer los aspectos fundamentales de las ciencias de 

la naturaleza, las ciencias sociales, la geografía, la 

historia y la cultura. 

Competencia matemática y 

competencias básicas en 

ciencia y tecnología. 

(CMCT) 

Competencia social y 

ciudadana. (CSYC) 

Competencia en conciencia 

y expresiones culturales. 

(CEC) 
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i) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación 

desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que 

reciben y elaboran.  

Competencia digital(CD) 

j) Utilizar diferentes representaciones y expresiones 

artísticas e iniciarse en la construcción de propuestas 

visuales y audiovisuales.  

Competencia en conciencia 

y expresiones culturales. 

(CEC) 

k) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y 

el de los otros, respetar las diferencias y utilizar la 

lengua castellana y literatura como medio para favorecer 

el desarrollo personal y social.  

Competencia matemática y 

competencias básicas en 

ciencia y tecnología. 

(CMCT) 

Competencia social y 

ciudadana. (CSYC) 

l) Conocer y valorar los animales más próximos al ser 

humano y adoptar modos de comportamiento que 

favorezcan su cuidado.  

Competencia matemática y 

competencias básicas en 

ciencia y tecnología. 

(CMCT) 

m) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los 

ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los 

demás, así como una actitud contraria a la violencia, a 

los prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos 

sexistas.  

Competencia social y 

ciudadana. (CSYC) 

n) Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que 

incidan en la prevención de los accidentes de tráfico. 

Competencia social y 

ciudadana. (CSYC) 

 

Del mismo modo, se establece la relación de las competencias clave con los objetivos 

generales añadidos por el artículo 4 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se 

establece la ordenación y el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía. 

 

a) Desarrollar la confianza en sí mismo, el sentido crítico, 

la iniciativa personal, el espíritu emprendedor y la 

capacidad para aprender, planificar, evaluar riesgos, 

tomar decisiones y asumir responsabilidades.  

Competencia de sentido 

de iniciativa y espíritu 

emprendedor. (SIEP) 

b) Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de 

su entorno social y natural.  

Competencia social y 

ciudadana. (CSYC) 

c) Desarrollar actitudes críticas y hábitos relacionados con 

la salud y el consumo responsable.  

Competencia matemática 

y competencias básicas 

en ciencia y tecnología. 

(CMCT) 
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d) Conocer y valorar el patrimonio natural y cultural y 

contribuir activamente a su conservación y mejora, 

entender la diversidad lingüística y cultural como un 

valor de los pueblos y de los individuos y desarrollar una 

actitud de interés y respeto hacia la misma.  

Competencia matemática 

y competencias básicas 

en ciencia y tecnología. 

(CMCT) 

Competencia social y 

ciudadana. (CSYC) 

e) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad 

lingüística andaluza en todas sus variedades.  

Competencia social y 

ciudadana. (CSYC) 

Competencia en 

comunicación lingüística. 

(CCL) 

f) Conocer y respetar la realidad cultural de Andalucía, 

partiendo del conocimiento y de la comprensión de 

Andalucía como comunidad de encuentro de culturas.  

Competencia social y 

ciudadana. (CSYC) 

Competencia en 

conciencia y expresiones 

culturales. (CEC) 

 

 

3.2. CONTRIBUCIÓN DE LAS ÁREAS A LAS COMPETENCIAS CLAVE 

 

Contribución del área de Ciencias de la Naturaleza 

 

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología  

El área contribuye de forma sustancial a la competencia básica en ciencia y tecnología, ya 

que muchos de los aprendizajes que integra están totalmente centrados en la interacción 

del ser humano con el mundo que le rodea. El área, por otra parte, ayuda al alumnado a 

construir un conocimiento de la realidad que, partiendo de sus propias vivencias, 

percepciones y representaciones, sea progresivamente más objetivo y compartido, 

además de proporcionarle los instrumentos necesarios para comprender, explicar y actuar 

en esa realidad. 

 

 Competencia en comunicación lingüística  

El área contribuye de forma sustancial a esta competencia porque la información 

aparece como elemento imprescindible de una buena parte de sus aprendizajes. Leer 

un mapa, interpretar un gráfico u observar un fenómeno, exige procedimientos 

diferenciados de búsqueda, selección, organización e interpretación que son objeto 

prioritario de aprendizaje en el área. Se emplearán tanto el lenguaje oral como el 

escrito, el gráfico o el simbólico, siendo importante el vocabulario específico utilizado 

por el área. Además de la contribución del área al aumento significativo de la riqueza 

del vocabulario específico, en la medida en que, en los intercambios comunicativos se 

valoren la claridad, exposición, rigor en el empleo de los términos, la estructuración del 

discurso, la sintaxis, etc., se estará desarrollando esta competencia. 
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Por otro lado, las actividades bilingües contribuirán a la adquisición de esta 

competencia en cuanto que favorecen el desarrollo de las cuatro destrezas (escuchar, 

hablar, leer y escribir), así como el aprendizaje de vocabulario y estructuras 

comunicativas específicas de los temas tratados. 

 

 

 Aprender a aprender  

Para que esta área contribuya al desarrollo de la competencia para aprender a 

aprender, deberá orientarse de manera que se favorezca el desarrollo de técnicas para 

aprender y para organizar, memorizar y recuperar la información, tales como 

resúmenes, esquemas o mapas mentales que resultan especialmente útiles en los 

procesos de aprendizaje de esta área. Por otra parte, la reflexión sobre qué se ha 

aprendido, cómo y el esfuerzo por contarlo, oralmente y por escrito, contribuirá al 

desarrollo de esta competencia.  

 

 Competencia digital  

Las TIC constituyen un acceso rápido y sencillo a la información sobre el medio, siendo 

además una herramienta atractiva, motivadora y facilitadora de los aprendizajes, pues 

permite aproximar seres vivos, reacciones químicas o fenómenos físicos a su 

experiencia.  

 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  

El área de Ciencias de la Naturaleza incluye contenidos directamente relacionados con 

el desarrollo del sentido de iniciativa personal al enseñar a tomar decisiones desde el 

conocimiento de uno mismo, tanto en el ámbito escolar como en la planificación de 

forma autónoma y creativa de actividades de ocio. 

 Conciencia y expresión cultural  

Esta competencia, con respecto al área de Ciencias de la Naturaleza, requiere los 

conocimientos que permitan acceder a las distintas manifestaciones de la herencia 

cultural en los ámbitos tecnológicos y medioambientales.  

 

 

 

 

 

4. ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

 

Los contenidos son el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y 

actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de las distintas áreas y a la adquisición 

de competencias. Los contenidos se organizan en torno a bloques dentro de cada área y 

conforman la estructura interna de cada una de las áreas. 

 

El tratamiento de los contenidos del área de Ciencias de la Naturaleza se ha 

organizado alrededor de los siguientes bloques: 
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 Bloque 1. «Iniciación a la actividad científica». Es un bloque de contenidos comunes en 

el que se incluyen los procedimientos, actitudes y valores relacionados con el resto de 

los bloques que, dado su carácter transversal, deben desarrollarse de una manera 

integrada Se propone que el alumnado se inicie en el conocimiento y utilización de 

algunas de las estrategias y técnicas habituales en la actividad científica, tal como:  

o la observación,  

o la identificación y análisis de problemas;  

o la recogida, organización y tratamiento de datos;  

o la emisión de hipótesis;  

o el diseño y desarrollo de la experimentación;  

o la búsqueda de soluciones, 

o la utilización de fuentes de información.  

 

También deberá ir adquiriendo autonomía en la planificación y ejecución de acciones y 

tareas, y desarrollará iniciativas en la toma de decisiones en cada uno de los proyectos 

que vaya desarrollando a lo largo de la etapa de la Educación Primaria. Asimismo, 

desarrollará estrategias para realizar trabajos de forma individual y en equipo, 

mostrando habilidades para la resolución pacífica de conflictos. Deberá conocer y 

respetar las normas de uso y de seguridad de los instrumentos y de los materiales de 

trabajo.  

 

 Bloque 2. «El ser humano y la salud». Integra conocimientos, habilidades y destrezas 

para, desde el conocimiento del propio cuerpo, prevenir conductas de riesgo y tomar 

iniciativas para desarrollar y fortalecer comportamientos responsables y estilos de vida 

saludables.  

 

 Bloque 3. «Los seres vivos». Se orienta al conocimiento de las múltiples formas de vida 

del entorno y al estudio y valoración de los principales ecosistemas en los que se 

desarrollan con objeto de promover la adquisición de comportamientos en la vida 

cotidiana de defensa y recuperación del equilibrio ecológico, desarrollando valores de 

responsabilidad y respeto hacia el medio.  

 

 Bloque 4. «Materia y energía». Integra contenidos relativos a los fenómenos físicos, las 

sustancias y los cambios químicos que pondrán los cimientos a aprendizajes 

posteriores y al uso racional de recursos.  

 

 Bloque 5. «La tecnología, objetos y máquinas». Incluye como novedad los contenidos 

que se refieren a la alfabetización en las tecnologías de la información y la 

comunicación, así como otros relacionados con la construcción de aparatos con una 

finalidad previamente establecida, a partir del conocimiento de las propiedades 

elementales de sus componentes.  
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     El área de  C. Naturales se trabajará a través de unidades didácticas o unidades de 

trabajo que parten de los contenidos básicos y elementales de esta disciplina hasta llegar 

a los más complejos, siempre en secuencia progresiva a través de las unidades 

propuestas y de los distintos cursos académicos, utilizando como base el aprendizaje 

significativo del alumno y los conocimientos previos, los cuales le permitirán el avance 

satisfactorio en la misma y la adquisición de los contenidos propuestos. 

           Para el desarrollo de estas unidades didácticas seguiremos la Editorial Anaya 

(método Brilliant Ideas, utilizando proyecto fungible en el curso de 2º de E. P. La 

distribución de unidades por nivel es la que a continuación se relaciona: 

 
 

Área: Natural Science nivel: 2º Ed. Primaria 

Primer Trimestre 

Unidad Título 

0 Welcome to Natural 

Science 

Bienvenidos a Ciencias Naturales 

1 My body  El cuerpo humano   

2 Staying healthy Una vida saludable 

Área: Natural Science nivel: 2º Ed. Primaria 

Segundo Trimestre 

Unidad Título 

3 A world of animals Animales 

4  Plants and ecosystems Plantas 

Área: Natural Science nivel: 2º Ed. Primaria 

Tercer Trimestre 

Unidad Título 

5 Matter and force Materia  

6 Machines help us Máquinas 

 
 
Esta temporalización es orientativa, dependerá del proceso de adquisición de los 

contenidos trabajados, de la dificultad de los mismos, de las actividades de ampliación y 

refuerzo destinadas a su asimilación, de las características individuales del grupo clase, 

etc., aunque se determine la misma en esta programación. 

                Pasamos ahora a desarrollar la secuenciación de contenidos, el establecimiento 

de los criterios de evaluación, los estándares de aprendizaje, las competencias clave que 
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se desarrollan, para cada una de las unidades de trabajo de esta área de Ciencias 

Naturales y para cada uno de los niveles académicos que en nuestro centro se 

imparten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUNDO CURSO NATURAL SCIENCE 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS UNIDAD 1 CONTENIDOS 

O.CN.2. Analizar y seleccionar información acerca de las 
propiedades elementales de algunos materiales, sustancias y 
objetos y sobre hechos y fenómenos del entorno, para 
establecer diversas hipótesis, comprobando su evolución a 
través de la planificación y la realización de proyectos, 
experimentos y experiencias cotidianas.  
O.CN.3. Reconocer y comprender aspectos básicos del 
funcionamiento del cuerpo humano, estableciendo relación con 
las posibles consecuencias para la salud individual y colectiva, 
valorando los beneficios que aporta adquirir hábitos saludables 
diarios como el ejercicio físico, la higiene personal y la 
alimentación equilibrada para una mejora en la calidad de vida, 
mostrando una actitud de aceptación y respeto a las 
diferencias individuales.  
O.CN.6. Participar en grupos de trabajo poniendo en práctica 
valores y actitudes propias del pensamiento científico, 
fomentando el espíritu emprendedor, desarrollando la propia 
sensibilidad y responsabilidad ante las experiencias 
individuales y colectivas.  
O.CN.7. Comprender la importancia del progreso científico, 
con el fin de valorar su incidencia y transcendencia en la 
mejora de la vida cotidiana de todas las personas y en el 
progreso de la sociedad como conjunto.  

Bloque 1: Iniciación a la actividad científica. 

1.5. Desarrollo de habilidades en el manejo de diferentes 
fuentes para buscar y seleccionar información.  

1.6. Curiosidad por la lectura de textos científicos adecuados 
para el ciclo. 

1.7. Curiosidad por observar, experimentar y extraer 
conclusiones. 

1.8. Curiosidad por utilizar los términos adecuados para 
expresar oralmente los resultados de los experimentos o 
experiencias. 

1.11. Presentación de los resultados de forma oral y escrita.  

1.12. Planificación del trabajo individual y en grupo.  

Bloque 2: El ser humano y la salud. 

2.1. Identificación de las partes del cuerpo humano y su 
funcionamiento. 

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

2.5. Desarrollo del conocimiento de sí mismo y de los demás. 
Aceptación y no aceptación del propio cuerpo con sus 
posibilidades y limitaciones. 

2.7. Desarrollo de la empatía en sus relaciones con los 
demás. La resolución pacífica de conflictos. 

EVALUACIÓN 

Criterios de evaluación Indicadores de evaluación CC. clave Técnicas e instrumentos 

1.1. Obtener información y realizar 
pequeñas conjeturas sobre 
hechos y elementos naturales 
previamente delimitados y 
realizar sencillos experimentos 
que faciliten su comprensión, 
potenciando el trabajo 
cooperativo y expresando 
oralmente los resultados 
obtenidos. 

1.1.2. Manifiesta autonomía en la 
ejecución de acciones y 
tareas, expresando oralmente 
los resultados obtenidos y 
aplicándolos a su vida 
cotidiana. 

CCL 
CMCT 
CAA 
SIEP 

- Ficha de repaso 
diferenciada  

- Fichas de ampliación. 

- Summary activities. 

- Picture dictionary. 
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1.2. Identificar y localizar las 
principales partes del cuerpo, 
estableciendo relación con las 
funciones vitales en las que se 
ven implicadas, para potenciar 
hábitos saludables básicos 
poniendo ejemplos asociados a 
la higiene, la alimentación 
equilibrada, el ejercicio físico y 
el descanso como formas 
demantener la salud, el 
bienestar y el buen 
funcionamiento del cuerpo. 

1.2.1. Identifica y localiza las 
principales partes del cuerpo, 
estableciendo relación con las 
funciones vitales. 

CCL 
CMCT 
CSYC 
CAA 
SIEP 

- Ficha de repaso. 

- Fichas de ampliación  

- Summary activities. 

- Picture dictionary. 

- Examen de la unidad. 
1.2.3. Conoce y respeta las 

diferencias individuales y 
aceptando sus posibilidades y 

limitaciones.  CSYC 

 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVOS DE ÁREA UNIDAD 2 CONTENIDOS 

2. Analizar y seleccionar información acerca de las propiedades 
elementales de algunos materiales, sustancias y objetos y 
sobre hechos y fenómenos del entorno, para establecer 
diversas hipótesis, comprobando su evolución a través de la 
planificación y la realización de proyectos, experimentos y 
experiencias cotidianas.  

3. Reconocer y comprender aspectos básicos del funcionamiento 
del cuerpo humano, estableciendo relación con las posibles 
consecuencias para la salud individual y colectiva, valorando 
los beneficios que aporta adquirir hábitos saludables diarios 
como el ejercicio físico, la higiene personal y la alimentación 
equilibrada para una mejora en la calidad de vida, mostrando 
una actitud de aceptación y respeto a las diferencias 
individuales.  

6. Participar en grupos de trabajo poniendo en práctica valores y 
actitudes propias del pensamiento científico, fomentando el 
espíritu emprendedor, desarrollando la propia sensibilidad y 
responsabilidad ante las experiencias individuales y colectivas.  

7. Comprender la importancia del progreso científico, con el fin de 
valorar su incidencia y transcendencia en la mejora de la vida 
cotidiana de todas las personas y en el progreso de la sociedad 
como conjunto.  

 

Bloque 1: Iniciación a la actividad científica. 

1.1. Identificación y descripción de fenómenos naturales y 
algunos elementos del medio físico. 

1.5. Desarrollo de habilidades en el manejo de diferentes 
fuentes para buscar y seleccionar información.  

1.6. Curiosidad por la lectura de textos científicos adecuados 
para el ciclo. 

1.7. Curiosidad por observar, experimentar y extraer 
conclusiones. 

1.8. Curiosidad por utilizar los términos adecuados para 
expresar oralmente los resultados de los experimentos o 
experiencias. 

1.11. Presentación de los resultados de forma oral y escrita. 
1.12. Planificación del trabajo individual y en grupo. 
1.15. Desarrollo del pensamiento científico.  

Bloque 2: El Ser humano y la Salud 

2.1. Identificación de las partes del cuerpo humano y su 
funcionamiento. 

2.2. Identificación de las funciones vitales en el ser humano. La 
respiración y los órganos de los sentidos. 

2.3. Desarrollo de hábitos saludables y conductas responsables 
para prevenir enfermedades y accidentes domésticos. 

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

2.5. Desarrollo del conocimiento de sí mismo y de los demás. 
Aceptación y no aceptación del propio cuerpo con sus 
posibilidades y limitaciones. 

2.6. Curiosidad por valorar su propia identidad y autonomía 
personal. 

EVALUACIÓN 

Criterios de evaluación Indicadores de evaluación CC. clave Técnicas e instrumentos 

1.1. Obtener información y realizar 
pequeñas conjeturas sobre hechos 
y elementos naturales previamente 
delimitados y realizar sencillos 
experimentos que faciliten su 

1.1.2. Manifiesta autonomía en la 
ejecución de acciones y 
tareas, expresando 
oralmente los resultados 
obtenidos y aplicándolos a 

CCL 
CMCT 
CAA 
SIEP 

- Ficha de repaso  

- Fichas de ampliación 

- Summary. 

- Picture dictionary. 
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comprensión, potenciando el 
trabajo cooperativo y expresando 
oralmente los resultados 
obtenidos. 

 

su vida cotidiana. 

1.1.3. Utiliza estrategias para realizar 
trabajos individuales y 
cooperativos, respetando las 
opiniones y el trabajo de los 
demás 

CMCT 
CSYC 

- Ficha de repaso 

- Fichas de ampliación 

- Ficha de vocabulario 

- Picture dictionary. 

1.2 Identificar y localizar las principales 
partes del cuerpo, estableciendo 
relación con las funciones vitales 
en las que se ven implicadas, para 
potenciar hábitos saludables 
básicos poniendo ejemplos 
asociados a la higiene, la 
alimentación equilibrada, el 
ejercicio físico y el descanso como 
formas de mantener la salud, el 
bienestar y el buen funcionamiento 
del cuerpo.  

1.2.1. Identifica y localiza las 
principales partes del 
cuerpo, estableciendo 
relación con las funciones 
vitales.  

CMCT 

- Ficha de repaso. 

- Fichas de ampliación 

- Examen de la unidad. 

- Summary. 

- Picture dictionary. 
1.2.2. Pone ejemplos asociados a 

la higiene, la alimentación 
equilibrada, el ejercicio físico 
y el descanso como formas 
de mantener la salud 

1.2.3. Conoce y respeta las 
diferencias individuales  

CMCT 
CAA 

CSYC 

OBJETIVOS DE ÁREA 3 CONTENIDOS 

1. Utilizar el método científico para planificar y realizar proyectos, 
dispositivos y aparatos sencillos, mediante la observación, el 
planteamiento de hipótesis y la investigación práctica, con el fin 
de elaborar conclusiones que, al mismo tiempo, permitan la 
reflexión sobre su propio proceso de aprendizaje.  

4. Interpretar y reconocer los principales componentes de los 
ecosistemas, especialmente de nuestra comunidad autónoma, 
analizando su organización, sus características y sus 
relaciones de interdependencia, buscando explicaciones, 
proponiendo soluciones y adquiriendo comportamientos en la 
vida cotidiana de defensa, protección, recuperación del 
equilibrio ecológico y uso responsable de las fuentes de 
energía, mediante la promoción de valores de compromiso, 
respeto y solidaridad con la sostenibilidad del entorno.  

5. Conocer y valorar el patrimonio de Andalucía y contribuir 
activamente a su conservación y mejora.  

8. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación 
para obtener información, como instrumento de aprendizaje 
como para compartir conocimientos y valorar su contribución a 
la mejora de las condiciones de vida de todas las personas, así 
como prevenir las situaciones de riesgo derivadas de su 
utilización. 

Bloque 1: Iniciación a la actividad científica. 

1.5. Desarrollo de habilidades en el manejo de diferentes fuentes 
para buscar y seleccionar información.  

1.6. Curiosidad por la lectura de textos científicos adecuados 
para el ciclo. 

1.7. Curiosidad por observar, experimentar y extraer 
conclusiones. 

1.8. Curiosidad por utilizar los términos adecuados para expresar 
oralmente los resultados de los experimentos o 
experiencias. 

1.12. Planificación del trabajo individual y en grupo.  

Bloque 3: Los seres vivos. 

3.1. Identificación de diferencias entre seres vivos.  

3.2. Observación de diferentes formas de vida. Identificación, 

denominación y clasificación de los seres vivos.  

3.3. Observación directa e indirecta de animales y plantas. 
Identificación, denominación y clasificación según elementos 
observables.  

3.4. Clasificación de los animales e identificación de las 
principales características y funciones. 

3.9. Observación, exploración e inicio de sencillos trabajos sobre 

pequeños ecosistemas.  

3.11. Realización de observaciones utilizando adecuadamente las 

herramientas necesarias.  

3.12. Interés por la observación y el estudio riguroso de todos los 

seres vivos.  

3.13. Desarrollo de hábitos de respeto y cuidado hacia los seres 

vivos.  

3.15. Curiosidad por respetar las normas de uso, seguridad y 
mantenimiento de los instrumentos de observación y demás 
materiales de trabajo.  

3.16. Uso de medios tecnológicos para el estudio de los seres 
vivos. 

EVALUACIÓN 

Criterios de evaluación Indicadores de evaluación CC. clave Técnicas e instrumentos 
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1.1. Obtener información y realizar 
pequeñas conjeturas sobre hechos 
y elementos naturales previamente 
delimitados y realizar sencillos y 
expresando oralmente los 
resultados obtenidos. 

1.1.2. Manifiesta autonomía en la 
ejecución de acciones y 
tareas, expresando 
oralmente los resultados 
obtenidos y aplicándolos a su 
vida cotidiana. 

CCL 
CMCT 
CAA 
SIEP 

- Ficha de repaso 

- Fichas de ampliación 

 

1.3. Identificar y clasificar los seres 
vivos del entorno en animales y 
plantas, conociendo su estructura y 
señalando la importancia del agua 
para la vida, desarrollando valores 
de cuidado y respeto. 

1.3.1. Identifica y clasifica los seres 
vivos del entorno en 
animales y plantas, 
reconociendo los diferentes 
criterios de clasificación 
(tamaño, color, forma de 
desplazarse...). 

CCL 
CMCT 
CAA 

CSYC 

- Ficha de repaso 

- Fichas de ampliación. 

- Summary. 

- Picture dictionary. 

1.4. Observar los diferentes seres vivos 
del entorno más cercano, utilizando 
diferentes instrumentos que 
permitan despertar 
comportamientos de defensa, 
respeto y cuidado hacia los seres 
vivos. 

CN. 1.4.1. Conoce y utiliza de 
forma adecuada diferentes 
instrumentos para la 
observación y el estudio de 
los seres vivos.  

CMCT 
CD 

CAA 
CCL 

- Ficha de repaso 

- Fichas de ampliación 

- Examen de la unidad. 

- Summary. 

- Picture dictionary. 
CN. 1.4.2. Manifiesta en su vida 

cotidiana comportamientos 
de defensa, respeto y 
cuidado hacia los seres vivos 
de su entorno. 

CSYC 
CMCT 

 

OBJETIVOS DE ÁREA UNIDAD 4 CONTENIDOS 

1. Utilizar el método científico para planificar y realizar 
proyectos, dispositivos y aparatos sencillos, mediante la 
observación, el planteamiento de hipótesis y la 
investigación práctica, con el fin de elaborar conclusiones 
que, al mismo tiempo, permitan la reflexión sobre su propio 
proceso de aprendizaje.  

2. Analizar y seleccionar información acerca de las 
propiedades elementales de algunos materiales, sustancias 
y objetos y sobre hechos y fenómenos del entorno, para 
establecer diversas hipótesis, comprobando su evolución a 
través de la planificación y la realización de proyectos, 
experimentos y experiencias cotidianas.  

4. Interpretar y reconocer los principales componentes de los 
ecosistemas, especialmente de nuestra comunidad 
autónoma, analizando su organización, sus características y 
sus relaciones de interdependencia, buscando 
explicaciones, proponiendo soluciones y adquiriendo 
comportamientos en la vida cotidiana de defensa, 
protección, recuperación del equilibrio ecológico y uso 
responsable de las fuentes de energía, mediante la 
promoción de valores de compromiso, respeto y solidaridad 
con la sostenibilidad del entorno.  

5. Conocer y valorar el patrimonio de Andalucía y contribuir 
activamente a su conservación y mejora.  

8. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación 
para obtener información, como instrumento de aprendizaje 
como para compartir conocimientos y valorar su 
contribución a la mejora de las condiciones de vida de todas 
las personas, así como prevenir las situaciones de riesgo 
derivadas de su utilización. 

Bloque 1: Iniciación a la actividad científica. 

1.5. Desarrollo de habilidades en el manejo de diferentes 
fuentes para buscar y seleccionar información. 

1.6. Curiosidad por la lectura de textos científicos adecuados 
para el ciclo. 

1.7. Curiosidad por observar, experimentar y extraer 
conclusiones. 

1.8. Curiosidad por utilizar los términos adecuados para 
expresar oralmente los resultados de los experimentos o 
experiencias. 

1.11. Presentación de los resultados de forma oral y escrita.  

1.12. Planificación del trabajo individual y en grupo.  

1.14. Desarrollo de estrategias de diálogo y comunicación 
eficaz para llegar a consensos, respetando los principios 
básicos del funcionamiento democrático.  

1.15. Desarrollo del pensamiento científico.  

Bloque 3: Los seres vivos. 

3.2. Observación de diferentes formas de vida. Identificación, 

denominación y clasificación de los seres vivos.  

3.3. Observación directa e indirecta de animales y plantas. 
Identificación, denominación y clasificación según 
elementos observables.  

3.4. Clasificación de los animales e identificación de las 

principales características y funciones.  

3.6. Clasificación de las plantas e identificación de las 
principales características y funciones. 

3.7. Observación de las relaciones entre los seres humanos, 

las plantas y los animales.  

3.8. Curiosidad por valorar la importancia del agua y del aire 

como elementos físicos de la naturaleza.  

3.9. Observación, exploración e inicio de sencillos trabajos 

sobre pequeños ecosistemas.  

3.10. Observación y percepción de algunos elementos 

naturales y humanos en el entorno de los ecosistemas. 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EVALUACIÓN 

Criterios de evaluación Indicadores de evaluación CC. clave Técnicas e instrumentos 

1.1. Obtener información y realizar 
pequeñas conjeturas sobre 

hechos y elementos naturales 
previamente delimitados y 

realizar sencillos experimentos 
que faciliten su comprensión, 

potenciando el trabajo 
cooperativo y expresando 
oralmente los resultados 

obtenidos. 

 

1.1.2. Manifiesta autonomía en la 
ejecución de acciones y 

tareas, expresando 
oralmente los resultados 

obtenidos y aplicándolos a su 
vida cotidiana. 

CCL 
CMCT 
CAA 
SIEP 

- Ficha de repaso  

- Fichas de ampliación 

- Summary. 

- Picture dictionary. 

1.1.3. Utiliza estrategias para 
realizar trabajos individuales 
y cooperativos, respetando 
las opiniones y el trabajo de 

los demás, así como los 
materiales y herramientas 

empleadas. 

CMCT 
CSYC 

- Ficha de repaso  

- Fichas de ampliación 

- Summary. 

- Picture dictionary. 

1.3. Identificar y clasificar los seres 
vivos del entorno en animales y 

plantas, conociendo su 
estructura y señalando la 

importancia del agua para la 
vida, desarrollando valores de 

cuidado y respeto. 

1.3.1. Identifica y clasifica los seres 
vivos del entorno en 
animales y plantas, 

reconociendo los diferentes 
criterios de clasificación 

CCL 
CMCT 
CAA 

- Ficha de repaso  

- Fichas de ampliación. 

- Examen de la unidad. 

1.3.2. Conoce y valora la 
importancia del agua para la 

vida en los ecosistemas. 

CSYC 
CMCT 
CAA 

OBJETIVOS DE ÁREA UNIDAD 5 CONTENIDOS 

1. Utilizar el método científico para planificar y realizar 
proyectos, dispositivos y aparatos sencillos, mediante la 
observación, el planteamiento de hipótesis y la 
investigación práctica, con el fin de elaborar 
conclusiones que, al mismo tiempo, permitan la reflexión 
sobre su propio proceso de aprendizaje. 

2. Analizar y seleccionar información acerca de las 
propiedades elementales de algunos materiales, 
sustancias y objetos y sobre hechos y fenómenos del 
entorno, para establecer diversas hipótesis, 
comprobando su evolución a través de la planificación y 
la realización de proyectos, experimentos y experiencias 
cotidianas.  

4. Interpretar y reconocer los principales componentes de 
los ecosistemas, especialmente de nuestra comunidad 
autónoma, analizando su organización, sus 
características y sus relaciones de interdependencia, 
buscando explicaciones, proponiendo soluciones y 
adquiriendo comportamientos en la vida cotidiana de 
defensa, protección, recuperación del equilibrio ecológico 
y uso responsable de las fuentes de energía, mediante la 
promoción de valores de compromiso, respeto y 
solidaridad con la sostenibilidad del entorno.  

5. Conocer y valorar el patrimonio de Andalucía y contribuir 
activamente a su conservación y mejora.  

6. Participar en grupos de trabajo poniendo en práctica 
valores y actitudes propias del pensamiento científico, 
fomentando el espíritu emprendedor, desarrollando la 
propia sensibilidad y responsabilidad ante las 
experiencias individuales y colectivas.  

7. Comprender la importancia del progreso científico, con el 
fin de valorar su incidencia y transcendencia en la mejora 
de la vida cotidiana de todas las personas y en el 
progreso de la sociedad como conjunto.  

8. Utilizar las tecnologías de la información y la 
comunicación para obtener información, como 

Bloque 1: Iniciación a la actividad científica. 

1.3. Identificación de las propiedades básicas de la 

materia y otros elementos naturales.  

1.4. Clasificación de los materiales en función de sus 
propiedades básicas y relación de cada característica 
con los usos a los que se destinan en la vida 
cotidiana  

1.6. Curiosidad por la lectura de textos científicos 
adecuados para el ciclo. 

1.7. Curiosidad por observar, experimentar y extraer 
conclusiones. 

1.8. Curiosidad por utilizar los términos adecuados para 
expresar oralmente los resultados de los 
experimentos o experiencias. 

1.9. Realización de experimentos usando las herramientas 
necesarias para la observación y realización de los 

mismos.  

1.10. Curiosidad por plantear cuestiones que permitan 
obtener información relevante sobre los fenómenos 

estudiados.  

1.11. Presentación de los resultados de forma oral y escrita 
1.12. Planificación del trabajo individual y en grupo. 
1.13. Curiosidad por cooperar con su grupo en igualdad y 

respeto hacia todos sus componentes. Desarrollo de 
la empatía. 

1.15. Desarrollo del pensamiento científico.   

Bloque 3: Los seres vivos. 

3.15. Curiosidad por respetar las normas de uso, seguridad 
y mantenimiento de los instrumentos de observación y 
demás materiales de trabajo.  

3.16. Uso de medios tecnológicos para el estudio de los 
seres vivos.  

Bloque 4: Materia y energía 

4.1. Estudio y clasificación de algunos materiales por sus 

propiedades. 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instrumento de aprendizaje como para compartir 
conocimientos y valorar su contribución a la mejora de 
las condiciones de vida de todas las personas, así como 
prevenir las situaciones de riesgo derivadas de su 
utilización.  

4.3. Observación de la relación entre fuerzas y 
movimientos. 

4.4. Aproximación experimental a cuestiones elementales 
de magnetismo y fuerza. El imán: polaridad, 
magnetismo inducido, magnetismo remanente y 
campos magnéticos.  

4.5. El magnetismo terrestre. La brújula.  

4.6. Los cambios de estado del agua.  

4.7. Reducción de residuos, reutilización y reciclaje de 
objetos y sustancias.  

EVALUACIÓN 

Criterios de evaluación Indicadores de evaluación CC. clave Técnicas e instrumentos 

1.1. Obtener información y realizar 
pequeñas conjeturas sobre 
hechos y elementos naturales 
previamente delimitados y 
realizar sencillos experimentos 
que faciliten su comprensión, 
potenciando el trabajo 
cooperativo y expresando 
oralmente los resultados 
obtenidos. 

1.1.1. Obtiene información y realiza 
de manera guiada, pequeñas 
experiencias o experimentos, 
estableciendo conjeturas 
respecto de sucesos que 
ocurren de forma natural o 
respecto de los que ocurren 
cuando se provocan. 

CCL 
CMCT 
CAA 
SIEP 

- Ficha de repaso  

- Fichas de ampliación 

- Summary. 

- Picture dictionary. 

1.1.2. Manifiesta autonomía en la 
ejecución de acciones y 
tareas, expresando 
oralmente los resultados 
obtenidos y aplicándolos a su 
vida cotidiana. 

CCL 
CMCT 
CAA 
SIEP 

1.1.3. Utiliza estrategias para 
realizar trabajos individuales 
y cooperativos, respetando 
las opiniones y el trabajo de 
los demás, así como los 
materiales y herramientas 
empleadas. 

CMCT 
CSYC 

- Ficha de repaso 

- Fichas de ampliación 

- Ficha de vocabulario 

- Summary. 

- Picture dictionary. 

1.4. Observar los diferentes seres 
vivos del entorno más cercano, 
utilizando diferentes 
instrumentos que permitan 
despertar. 

1.4.1. Conoce y utiliza de forma 
adecuada diferentes 
instrumentos para la 
observación y el estudio de 
los seres vivos. 

CCL 
CMCT 

- Ficha de repaso 

- Fichas de ampliación 

- Summary. 

- Picture dictionary. 

1.5. Observar, identificar, diferenciar 
y clasificar materiales de su 
entorno relacionándolas con su 
uso.  

1.5.1.  Observa, identifica y 
describe algunos materiales 
por sus propiedades 
elementales 

CMCT 
CCL 

- Ficha de repaso  

- Fichas de ampliación  

- Summary. 

- Picture dictionary. 
1.5.2 Relaciona algunas de las 

propiedades elementales de 
los materiales con sus usos. 

CMCT 
CCL 

1.5.3. Observa y predice el 
resultado de la aplicación de 
fuerzas sobre objetos 
respecto a la dirección de su 
movimiento. 

CMCT 
CCL 

1.6. Conocer las propiedades 
elementales del magnetismo y 
las principales leyes que rigen 
el cambio de estado de la 
materia, mediante la 
realización, de forma guiada y 
colaborativa, de investigaciones 

1.6.1. Observa e identifica las 
principales características de 
los imanes. 

CMCT 
CCL 
CAA 
SIEP 

- Ficha de repaso  

- Fichas de ampliación 

- Summary. 

- Picture dictionary. 

1.6.2. Aplica el método científico en 
su trabajo, es capaz de 
preguntar y formula hipótesis 

CMCT 
CCL 
CAA 
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y experiencias sencillas a 
través del método científico, así 
como comunicar oral y 
gráficamente las conclusiones 
obtenidas. 

y realiza experiencias para 
elaborar conclusiones sobre 
las propiedades del imán y 
los principios del 
magnetismo.  

SIEP 

1.6.3 Observa, identifica y describe 
oralmente y por escrito los 
cambios de estado del agua. 

CMCT 
CCL 
CAA 

1.6.4. Realiza sencillas 
experiencias y elabora 
textos, presentaciones y 
comunicaciones como 
técnica para el registro de un 
plan de trabajo, comunicando 
de forma oral, escrita y 
audiovisual las conclusiones. 

CMCT 
CCL 
CAA 
SIEP 

1.7. Realizar de forma individual y 
en grupo experiencias sencillas 
de reutilización y reciclado de 
materiales para tomar 
conciencia del uso adecuado 
de los recursos. 

1.7.1. Observa e identifica las 
prácticas que producen 
residuos, contaminan y 
producen impacto ambiental.  

CMCT 
CCL 

CSYC 

- Ficha de repaso  

- Fichas de ampliación  

- Summary. 

- Picture dictionary. 

- Examen de la unidad. 

 

 

 

1.7.2. Identifica, valora y muestras 
conductas responsables de 
ahorro, reutilización y 
reciclaje de materiales.  

CMCT 
CCL 
CAA 

CSYC 

OBJETIVOS DE ÁREA UNIDAD 6 CONTENIDOS 

2. Analizar y seleccionar información acerca de las propiedades 
elementales de algunos materiales, sustancias y objetos y sobre 
hechos y fenómenos del entorno, para establecer diversas hipótesis, 
comprobando su evolución a través de la planificación y la 
realización de proyectos, experimentos y experiencias cotidianas.  

6. Participar en grupos de trabajo poniendo en práctica valores y 
actitudes propias del pensamiento científico, fomentando el espíritu 
emprendedor, desarrollando la propia sensibilidad y responsabilidad 
ante las experiencias individuales y colectivas.  

7. Comprender la importancia del progreso científico, con el fin de 
valorar su incidencia y transcendencia en la mejora de la vida 
cotidiana de todas las personas y en el progreso de la sociedad 
como conjunto.  

8. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para 
obtener información, como instrumento de aprendizaje como para 
compartir conocimientos y valorar su contribución a la mejora de las 
condiciones de vida de todas las personas, así como prevenir las 
situaciones de riesgo derivadas de su utilización. 

Bloque 1: Iniciación a la actividad científica. 

1.6. Curiosidad por la lectura de textos científicos 
adecuados para el ciclo. 

1.7. Curiosidad por observar, experimentar y 

extraer conclusiones.  

1.8. Curiosidad por utilizar los términos 
adecuados para expresar oralmente los 
resultados de los experimentos o 
experiencias. 

1.11. Presentación de los resultados de forma oral 

y escrita.  

1.12. Planificación del trabajo individual y en 
grupo. 

1.13. Curiosidad por cooperar con su grupo en 
igualdad y respeto hacia todos sus 

componentes. Desarrollo de la empatía.  

1.14. Desarrollo de estrategias de diálogo y 
comunicación eficaz para llegar a consensos, 
respetando los principios básicos del 
funcionamiento democrático.  

1.15. Desarrollo del pensamiento científico.  

Bloque 5: La tecnología, objetos y máquinas. 

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

5.2. Identificación y descripción de profesiones en 
función de los materiales, herramientas y 
máquinas que utilizan.  

5.3. Montaje y desmontaje de objetos simples.  

5.4. Uso adecuado y seguro de materiales, 
sustancias y herramientas propias del hogar 

y la escuela.  

5.5. El ordenador e Internet. Elementos, 
utilidades e iniciación en su uso básico y 
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correcto. 

EVALUACIÓN 

Criterios de evaluación Indicadores de evaluación CC. clave Técnicas e instrumentos 

1.1. Obtener información y realizar 
pequeñas conjeturas sobre 
hechos y elementos naturales 
previamente delimitados y 
realizar sencillos experimentos 
que faciliten su comprensión, 
potenciando el trabajo 
cooperativo y expresando 
oralmente los resultados 
obtenidos. 

 

1.1.2. Manifiesta autonomía 
en la ejecución de 
acciones y tareas, 
expresando oralmente 
los resultados 
obtenidos .  

CCL 
CMCT 
CAA 
SIEP 

- Ficha de repaso  

- Fichas de ampliación. 

- Summary. 

- Picture dictionary. 

1.1.3. Utiliza estrategias 
para  trabajos 
individuales y 
cooperativos  

CMCT 
CSYC 

1.8. Conocer diferentes máquinas y 
aparatos y valorar su utilidad a lo 
largo de nuestra vida. 

1.8.1. Observa, identifica y 
describe algunos 
componentes de 
máquinas y aparatos 
de su entorno. 

CMCT 
CCL 

- Ficha de repaso 
diferenciada  

- Fichas de ampliación  

- Summary. 

- Picture dictionary. 
1.8.2. Observa e identifica 

alguna de las 
aplicaciones de las 
máquinas y aparatos, 
y su utilidad para 
facilitar las actividades 
humanas.  

CMCT 
CCL 
CAA 

1.8.3. Valora y describe la 
influencia del 
desarrollo tecnológico 
en las condiciones de 
vida y en el trabajo.  

CMCT 
CCL 

CSYC 

1.8.4. Identifica los 
elementos básicos de 
un ordenador y se 
inicia de forma guiada 
en el uso de internet. 

CMCT 
CCL 
CD 

CSYC 

1.9. Montar y desmontar objetos y 
aparatos simples, describiendo su 
funcionamiento, piezas, 
secuencia de montaje y 
explicando su utilización de forma 
segura. 

1.9.1. Monta y desmonta 
algunos objetos y 
aparatos simples, 
describiendo su 
funcionamiento, 
piezas, secuencia de 
montaje y explicando 
su utilización de forma 
segura. 

CMCT 
CCL 
CAA 

- Ficha de repaso  

- Fichas de ampliación  

- Summary. 

- Picture dictionary. 

- Examen de la unidad. 

1.9.2. Mantiene conductas 
seguras tanto en el 
uso como en el 
montaje y desmontaje 
de objetos simples.  

CMCT 
CCL 
CAA 
SIEP 
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5. ELEMENTOS TRANSVERSALES Y SU INTEGRACIÓN EN EL CURRÍCULO 
 
 
Los temas transversales son un conjunto de aspectos que han alcanzado una gran 
relevancia en el desarrollo social durante los últimos años y que deben de servir de base 
para generar en el alumnado un marco ético y una educación en valores como personas y 
como ciudadanos y ciudadanas. Los temas transversales aparecen en el currículo 
impregnando toda la labor educativa desde cualquier área. Como elementos transversales 
de carácter general podemos citar los siguientes: 

 La comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación, el emprendimiento y la educación 
cívica y constitucional.  

 La calidad, equidad e inclusión educativa de las personas con discapacidad y no 
discriminación por razón de discapacidad, facilitando todas aquellas medidas que sean 
necesarias para conseguir que este alumnado pueda acceder a una educación de 
calidad en igualdad de oportunidades.  

 El desarrollo de los valores que fomenten la igualdad efectiva entre hombres y mujeres 
y la prevención de la violencia de género, así como de los valores inherentes al 
principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o 
circunstancia personal o social.  
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 El aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos 
de la vida personal, familiar y social, así ́como de los valores que sustentan la libertad, 
la justicia, la igualdad, la pluralidad, la paz, la democracia, el respeto a los derechos 
humanos y el rechazo a cualquier tipo de violencia.  

 La prevención de la violencia de género, de la violencia terrorista y de cualquier forma 
de violencia, racismo o xenofobia.  

 El rechazo a los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan 
discriminación.  

 El desarrollo sostenible y el medio ambiente, los riesgos de explotación y abuso sexual, 
las situaciones de riesgo derivadas de la utilización de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación, así ́como la protección ante emergencias y catástrofes.  

 El desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor fomentando medidas para que 
el alumnado participe en actividades que le permitan afianzar el espíritu emprendedor y 
la iniciativa empresarial a partir de aptitudes como la creatividad, la autonomía, la 
iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido crítico.  

 Potenciación de la actividad física y la dieta equilibrada como parte del comportamiento 
del alumnado.  Para ello se promoverá́ la práctica diaria de deporte y ejercicio físico por 
parte de los alumnos y alumnas durante la jornada escolar, en los términos y 
condiciones que, siguiendo las recomendaciones de los organismos competentes, 
garanticen un desarrollo adecuado para favorecer una vida activa, saludable y 
autónoma.  

 Fomento de la educación y la seguridad vial, incorporando elementos curriculares y 
acciones para la mejora de la convivencia y la prevención de los accidentes de tráfico, 
con el fin de que el alumnado conozca sus derechos y deberes como usuario de las 
vías, en calidad de peatón, viajero y conductor de bicicletas, respete las normas y 
señales, y favoreciendo valores como la tolerancia, la prudencia, el autocontrol, el 
diálogo y la empatía con actuaciones adecuadas tendentes a evitar los accidentes de 
tráfico y sus secuelas.  

Si realizamos un análisis de los distintos elementos del currículo del área de Ciencias 
de la Naturaleza, podemos observar que la mayoría de estos contenidos transversales se 
abordan desde el área. 

De igual modo, el artículo 10.8. del citado Decreto establece que: 

 la comprensión lectora,  

 la expresión oral y escrita,  

 la comunicación audiovisual,  

 las tecnologías de la información y la comunicación,  

 el espíritu emprendedor y  

 la educación cívica y constitucional  

Se trabajarán en todas las áreas, con independencia del tratamiento específico que 
reciben en algunas de las áreas de la etapa, elementos que podemos ver en las diferentes 
tareas, actividades y proyectos que se plantean en el desarrollo de las diferentes unidades 
didácticas. 

Todos estos elementos serán tenidos en cuenta en el desarrollo de la programación del 
área de Ciencias de la Naturaleza, tanto en el desarrollo de los elementos curriculares a 
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través de las distintas actividades o tareas, en el desarrollo metodológico, en los procesos 
de evaluación, así como en la interacción y el clima de clase y del centro. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6. LAS MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA 

LECTURA Y LA MEJORA DE LA EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA DEL 
ALUMNADO, EN EL ÁREA. 

 
 
Desde ciencias de la naturaleza se va a despertar el placer por la lectura, fomentando el 
interés, la información y la evasión que provoca un texto científico, afianzando de este 
modo el hábito lector.  
 
Desde cada unidad didáctica se fomentará la lectura, a partir de la cual se realizarán 
actividades en torno a la comprensión del texto leído y otras de ampliación relacionadas 
con la lectura. Estas actividades serán tanto, individuales como grupales. 
 
Se trabajarán fundamentalmente textos científicos, expositivos, descriptivos y textos 
discontinuos a partir de la interpretación de tablas, datos, gráficas o estadísticas.  

Para la mejora de la fluidez lectora se crearán tiempos de lectura individual y colectiva, 
desarrollando estrategias para la mejora de la comprensión lectora a partir de preguntas 
que pongan en juego diferentes procesos cognitivos: localizar y obtener información, 
conocer y reproducir, aplicar y analizar interpretar e inferir y razonar y reflexionar.  
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La mejora de la expresión oral y escrita se trabajará en múltiples actividades que 
requieran para su realización de destrezas y habilidades orales y escritas que el alumnado 
tendrá que aplicar. 
 
Para contribuir a la mejora de los procesos de expresión oral y escrita se trabajarán 
distintos procesos entre los que podemos citar:  
 

 Planificación:  
o Elaborar y seleccionar las ideas que se van a transmitir adaptadas a la 

finalidad y la situación. 

 Coherencia:  
o Dar un sentido global al texto 
o Estructurar el texto 
o Dar la información pertinente, sin repeticiones ni datos irrelevantes 
o Expresarse con ideas claras, comprensibles y completas 

 Cohesión:  
o Utilizar el vocabulario con precisión  
o Usar sinónimos y pronombres para evitar repeticiones  
o Usar los enlaces gramaticales más habituales  
o Utilizar puntos para separar oraciones y párrafos 
o Emplear comas para separar elementos  

 Adecuación:  
o Adaptar el texto a la situación comunicativa y a la finalidad 
o Usar adecuadamente aspectos morfológicos de número y género y de 

tiempos verbales 
o Aplicar las reglas ortográficas más generales  
o Utilizar vocabulario adecuado al contexto 

 Creatividad:  
o Capacidad de imaginar y crear ideas y situaciones 

 Presentación (expresión escrita): 
o Presentar el texto con limpieza, sin tachones y con márgenes  
o Utilizar una letra clara  
o Destacar título  

 Fluidez (expresión oral): 
o Expresarse oralmente con facilidad y espontaneidad 
o Demostrar agilidad mental en el discurso oral 
o Uso adecuado de la pronunciación, el ritmo y la entonación 

 Aspectos no lingüísticos (expresión oral):  
o Usar un volumen adecuado al auditorio. 
o Pronunciar claramente de las palabras para que los demás puedan oír y 

distinguir el mensaje (articulación adecuada),  
o Usar adecuadamente la gestualidad y mirada, en consonancia con el 

mensaje y el auditorio. 

 Revisión:  
o Reflexionar sobre las producciones realizadas 
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7. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 
 
 
Entendemos la metodología didáctica como el conjunto de estrategias, procedimientos y 
acciones organizadas y planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, 
con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos 
planteados potenciando el desarrollo de las competencias clave desde una perspectiva 
transversal. 
 
La metodología didáctica deberá guiar los procesos de enseñanza-aprendizaje de cada 
área, y dará respuesta a propuestas pedagógicas que consideren la atención a la 
diversidad y el acceso de todo el alumnado a la educación común. Asimismo, se 
emplearán métodos que, partiendo de la perspectiva del profesorado como orientador, 
promotor y facilitador del desarrollo competencial en el alumnado, se ajusten al nivel 
competencial inicial de este y tengan en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por 
los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y 
cooperativo. 
 
 
7.1. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS ESPECÍFICAS DEL ÁREA DE CIENCIAS DE 
LA NATURALEZA 
 
Las orientaciones metodológicas que deberán guiar los procesos de enseñanza 
aprendizaje del área de Ciencias de la Naturaleza formarán parte de propuestas 
pedagógicas que consideren la atención a la diversidad y el acceso de todo el alumnado a 
la educación común. Asimismo, se emplearán métodos que tengan en cuenta los 
diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado, favorezcan la capacidad de aprender por sí 
mismo y promuevan el trabajo en equipo.  

Se fomentará especialmente una metodología centrada en la actividad y participación del 
alumnado, que favorezca el pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y 
cooperativo del alumnado en el aula, que conlleve la lectura, la investigación, así como las 
diferentes posibilidades de expresión. Se integrarán referencias a la vida cotidiana y al 
entorno inmediato del alumnado. 

Las propuestas de aprendizaje deben desarrollar variedad de procesos cognitivos. El 
alumnado debe ser capaz de poner en práctica un amplio repertorio de procesos, tales 
como: identificar, analizar, reconocer, asociar, reflexionar, razonar, deducir, inducir, 
explicar, etc.; evitando que las situaciones de aprendizaje se centren, tan solo, en el 
desarrollo de algunos de ellos de forma reiterada. 

Se fomentarán algunos elementos didácticos comunes a otras áreas en el desarrollo 
metodológico como:  

 la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación, el emprendimiento y la Educación 
cívica y constitucional,  

 el fomento del desarrollo de los valores sobre la igualdad efectiva entre hombres y 
mujeres y la prevención de la violencia de género, y de los valores inherentes al 
principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia 
personal o social, mediante la planificación de actividades. 
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 el desarrollo adecuado de una vida activa, saludable y autónoma, dándole mucha 
importancia a la convivencia, la tolerancia, la prudencia, el autocontrol, el diálogo y la 
empatía. 

La orientación de la práctica educativa del área abordará la formulación de problemas de 
progresiva complejidad, desde planteamientos más descriptivos hacia problemas que 
demanden análisis y valoraciones de carácter más global, partiendo de la propia 
experiencia de los distintos alumnos y alumnas. 

La metodología didáctica será fundamentalmente activa, participativa e investigadora. 
Partirá de los intereses del alumnado, favorecerá el trabajo individual, cooperativo y el 
aprendizaje entre iguales, e integrará en todas las áreas referencias a la vida cotidiana y al 
entorno inmediato potenciando el desarrollo de las competencias clave desde una 
perspectiva transversal. 

Se orientará al desarrollo de competencias clave, a través de situaciones educativas que 
posibiliten, fomenten y desarrollen conexiones con las prácticas sociales y culturales de la 
comunidad, mediante una metodología que favorezca el desarrollo de tareas relevantes, 
haciendo uso de métodos, recursos y materiales didácticos diversos. Asimismo, se 
garantizará el funcionamiento de los equipos docentes, con objeto de proporcionar un 
enfoque interdisciplinar, integrador y holístico al proceso educativo. La idea de globalidad 
debe guiarnos sabiendo integrar los diferentes contenidos en torno a la experimentación, 
investigación, trabajos de campo, salidas, visitas, observación directa... y el uso de 
tecnologías de la información y comunicación. 

Las estrategias metodológicas permitirán la integración de los aprendizajes, poniéndolos 
en relación con distintos tipos de contenidos y utilizándolos de manera efectiva en 
diferentes situaciones y contextos. 

Es necesario proporcionar experiencias para que el alumnado aprenda a observar la 
realidad, a hacerse preguntas, y a reflexionar sobre los fenómenos naturales, y conseguir 
que sean capaces de elaborar respuestas a los interrogantes que plantea el mundo 
natural. 

El auténtico sentido al área de Ciencias de la Naturaleza está en aprender, resolviendo 
problemas, planificando experiencias, elaborando pequeños proyectos y llevándolos a 
cabo, extrayendo y comunicando conclusiones y entendiendo que el trabajo en equipo 
para alcanzar objetivos comunes y la colaboración con los demás, es imprescindible para 
el avance científico de la sociedad. De este modo se facilita el establecimiento de 
relaciones entre los hechos y los conceptos a través de la utilización de procedimientos 
específicos. En este contexto, el papel del docente consistirá en presentar situaciones de 
aprendizaje que hagan evolucionar las ideas y esquemas previos de los alumnos y de las 
alumnas. 

Es preciso potenciar la resolución de problemas, y situaciones experimentales que 
permitan aplicar los conocimientos teóricos en una amplia variedad de contextos. Si 
queremos aumentar el interés y la motivación hacia las ciencias es necesario conectar los 
contenidos con la vida real. Los alumnos y alumnas deben percibir los contenidos 
científicos como relevantes para su vida, y el profesorado debe esforzarse por manifestar 
la conexión con el contexto social y eliminar la percepción de conceptos abstractos y 
alejados de los intereses del alumnado. 

En el área de Ciencias de la Naturaleza cobra especialmente relevancia el aprendizaje 
por descubrimiento, que se basa en la idea de que para aprender ciencia hay que hacer 
ciencia, y apuesta por una construcción activa de conocimiento por parte del alumnado. 
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Este enfoque supone que los alumnos y alumnas construyen conocimiento por sus 
interacciones con el mundo material o con los seres vivos. La función del docente es la 
preparación de materiales y situaciones adecuadas a este objetivo. 

En la investigación en el aula podemos diferenciar los siguientes pasos: 
a) Plantear interrogantes sobre fenómenos y situaciones del mundo natural que resulten 

de interés para el alumnado 
b) Exposición de sus conocimientos iniciales sobre el problema planteado 
c) Discusión y acuerdo sobre el diseño de la investigación 
d) Desarrollo de la investigación siguiendo el diseño pautado 
e) Procesamiento significativo de la información obtenida, construyendo conocimientos 

que den respuesta adecuada a los problemas investigados. 
f) Planteamiento de nuevos interrogantes como resultado de las observaciones y 

experiencias realizadas. 
g) Comunicación de los resultados alcanzados 

Las Tecnologías de la Información y de la Comunicación, son ya casi imprescindibles para 
cualquier aprendizaje y en esta área adquieren una especial importancia por el tipo de 
información vinculada a la misma. Constituyen un acceso rápido, sencillo a la información 
sobre el medio y es, además, una herramienta atractiva, motivadora y facilitadora de los 
aprendizajes, pues permite aproximar seres vivos o fenómenos físicos, a su experiencia. 

El trabajo en las competencias lingüísticas se realiza de varias formas: 

- Comprensión oral: Los textos que exponen los conceptos están locutados para facilitar la 
identificación del término y su pronunciación en lengua inglesa; además, se presentarán 
siempre acompañados por imágenes para facilitar su comprensión. Se incluyen además 
actividades específicas para desarrollar estar destreza, en las que el alumnado deberá 
discriminar, clasificar y completar información. 

- Comprensión escrita: El alumnado desarrollará esta destreza a través de los múltiples 
textos adaptados que se incluyen en la Propuesta Didáctica (recursos fotocopiables). 
Dado que muchas de las actividades buscan la asimilación y comprensión de los 
conceptos expuestos, estas también desarrollan la comprensión lectora mediante 
propuestas que requieren localizar información específica, rellenar textos con huecos y 
completar frases, ejercicios de verdadero o falso o unir palabras a sus definiciones. Por 
otro lado, las actividades han sido redactadas de forma sencilla y accesible. A través de 
ellas, el alumnado aprenderá nuevo vocabulario y funciones comunicativas relacionadas 
con los temas de ciencias tratados. 

- Expresión oral: Se proponen varias actividades en cada unidad de interacción entre 
compañeros/as en los que el alumnado utilizará la lengua vehicular para comunicarse, 
teniendo que tomar decisiones u obtener conclusiones. En las primeras páginas de cada 
unidad se proponen actividades y tareas de aprendizaje cooperativo donde tendrán que 
usar la lengua para comunicarse. Además de estas, en este ciclo el profesor podrá 
proponer y adaptar otras actividades para realizar de forma cooperativa, en la que el 
alumnado podrá utilizar la lengua vehicular para organizar el trabajo en grupo. 

- Expresión escrita: El vocabulario básico de la unidad se identifica en negrita. Las 
actividades y tareas sobre los contenidos específicos de la asignatura se explican de 
manera sencilla y esquemática para asegurar que el alumno puede realizarlas de 
manera autónoma en la mayoría de los casos. Así mismo, se incluyen tareas específicas 
para el desarrollo de la expresión escrita en inglés, adaptadas a su edad, que en este 
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ciclo incluyen la utilización de la lengua para explicar, reproducir o describir, y la 
redacción de informes sencillos sobre las búsquedas de información efectuadas. 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR: 

En el trabajo del área de C. Naturales se plantearán actividades partiendo de los 

propios aprendizajes de los alumnos, de sus experiencias y de su entorno. 

 - Actividades iniciales: observación, atención a la explicación, lectura, aportaciones 

personales…  

 - Actividades de aprendizaje: pizarra, libro, cuadernos, fichas… 

           - Actividades de refuerzo: pizarra, cuaderno y fichas… 

 - Actividades de ampliación: cuaderno, fichas… 

 - Actividades audiovisuales e interactivas: pizarra digital. 

           - Actividades complementarias: visita a exposiciones, industrias locales, plantas de 

reciclado, participación en talleres de experimentación con la naturaleza…y todas 

aquellas relacionadas con el área. 

 - Proyectos de investigación: trabajos en grupo e individuales. 

 - Esquemas. 

 - Pequeños experimentos. 

 - Actividades de atención a la diversidad: ajustadas al NCC individual del alumnado 

con necesidades específicas de apoyo educativo. 

                   Además de todas aquellas que surjan a lo largo del proceso de enseñanza 

aprendizaje que se incluyen dentro de las anteriores, y ayuden al alumno a adquirir 

destrezas básicas relacionadas con las Ciencias Naturales. 

 

 
 
8. CRITERIOS, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.  
 
 
Los criterios de evaluación del área se han expresado en el punto 4 de esta 

programación.  

Los instrumentos de evaluación se definen como aquellos documentos o registros 

utilizados por el profesorado para el seguimiento del proceso de aprendizaje del 

alumnado.  

Los instrumentos de evaluación deben ser muy variados, de modo que permitan evaluar 

los distintos tipos de capacidades y contenidos curriculares y contrastar datos de la 

evaluación de los mismos aprendizajes obtenidos a través de sus distintos 

instrumentos. 
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           Éstos han de: 

-          Poder ser aplicados, algunos de ellos, tanto por el profesor como por los alumnos 

en situaciones de autoevaluación y de coevaluación. 

-          Dar información concreta de lo que se pretende evaluar. 

-          Utilizar distintos códigos (verbales, sean orales o escritos, gráficos, numéricos, 

audiovisuales, etc.) cuando se trate de pruebas dirigidas al alumnado. 

-          Ser aplicables en situaciones más o menos estructuradas de la actividad escolar. 

-          Permitir evaluar la transferencia de los aprendizajes a contextos distintos de 

aquellos en los que se han adquirido, comprobando así su funcionalidad y la 

adquisición de las competencias básicas. 

 
La evaluación es un elemento fundamental en el proceso de enseñanza aprendizaje, 

ya que nos permite conocer y valorar los diversos aspectos que nos encontramos en el 
proceso educativo. Desde esta perspectiva, entre sus características diremos que será: 
 

 Continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado, 
con el fin de detectar las dificultades en el momento en que se produzcan, averiguar 
sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias que permitan al 
alumnado continuar su proceso de aprendizaje. 

 Criterial por tomar como referentes los criterios de evaluacións. Se centrará en el 
propio alumnado y estará encaminada a determinar lo que conoce (saber), lo que es 
capaz de hacer con lo que conoce (saber hacer) y su actitud ante lo que conoce (saber 
ser y estar) en relación con cada criterio de evaluación de las áreas curriculares. 

 Global por estar referida a las competencias clave y a los objetivos generales de la 
etapa y tendrá como referente el progreso del alumnado en el conjunto de las áreas del 
currículo y el progreso en la adquisición de las competencias clave, las características 
propias del mismo y el contexto sociocultural del centro docente. 

 Formativa y orientadora del proceso educativo y proporcionando una información 
constante que permita mejorar tanto los procesos como los resultados de la 
intervención educativa. 
 
La evaluación debe considerarse, en consecuencia, un elemento inseparable de la 

práctica educativa, que permite conocer la situación en la que se encuentra el alumnado 
para poder realizar los juicios de valor oportunos que faciliten la toma de decisiones 
respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje. A través de los criterios de evaluación y 
sus correspondientes indicadores nos permitirá conocer cómo se van consiguiendo los 
objetivos y cuáles son sus grados de logro. 
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8.1. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 
 
► Evaluación inicial 

La evaluación inicial se realizará por el equipo docente del alumnado durante el primer 
mes del curso escolar, y tendrá en cuenta: 

 

 el análisis de los informes personales de la etapa o el curso anterior;  

 otros datos obtenidos por el profesorado sobre el punto de partida desde el que el 
alumno o alumna inicia los nuevos aprendizajes.  

 
► Evaluación continua 

La evaluación del proceso de aprendizaje tendrá en cuenta el progreso general del 
alumnado a través del desarrollo de los distintos elementos del currículo. 
 
La evaluación tendrá en consideración tanto el grado de adquisición de las 
competencias clave como el logro de los objetivos de la etapa. El currículo para la 
Educación Primaria está centrado en el desarrollo de capacidades que se encuentran 
expresadas en los objetivos de las áreas curriculares de la etapa. Estos aparecen 
secuenciados mediante criterios de evaluación que se han construido para cada ciclo 
y que, por lo tanto, muestran una progresión en la consecución de las capacidades que 
definen los objetivos. Los criterios de evaluación serán el referente fundamental para 
valorar el grado de adquisición de las competencias clave. A su vez, debemos tener 
como referencia los estándares de aprendizaje evaluables, que concretan los 
criterios de evaluación y permiten definir los resultados y que fueron definidos 
previamente en el Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero. También se definen 
indicadores de evaluación como concreción y secuenciación de los estándares de 
aprendizaje evaluables, complementándolos con procesos y contextos de aplicación. 
La puesta en acción de estos elementos a través diversas actividades y tareas 
contribuyen al desarrollo de las competencias clave y al logro de los objetivos que se 
indican en cada uno de los criterios de evaluación. 

 
El enfoque dado a los criterios de evaluación genera una estructura relacional y 
sistémica entre todos los elementos del currículo; es decir, permite la adecuación de un 
criterio de evaluación y sus correspondientes indicadores para un determinado ciclo y 
fija los procesos principales a desarrollar y evaluar en el alumnado.  
 
En el contexto del proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o 
alumna no sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas 
medidas se adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten 
las dificultades y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias 
imprescindibles para continuar el proceso educativo. 
 
La evaluación de los aprendizajes del alumnado se llevará a cabo mediante las 
distintas realizaciones del alumnado en su proceso de enseñanza-aprendizaje a través 
de diferentes contextos o instrumentos de evaluación, que comentaremos con más 
detalle en el «cómo evaluar». 

 
► Evaluación final o sumativa   
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Es la que se realiza al término de un período determinado del proceso de enseñanza-
aprendizaje para determinar si se alcanzaron los objetivos propuestos y la adquisición 
prevista de las competencias clave y en qué medida los alcanzó cada alumno o alumna 
del grupo-clase. 
 
Es la conclusión o suma del proceso de evaluación continua en la que se valorará el 
proceso global de cada alumno o alumna. En dicha evaluación se tendrán en cuenta 
tanto los aprendizajes realizados en cuanto a los aspectos curriculares de cada área 
como el modo en que desde estos han contribuido a la adquisición de las competencias 
clave. 
 
El resultado de la evaluación se expresará mediante las siguientes valoraciones: 
Insuficiente (IN), Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT) y Sobresaliente (SB), 
considerándose calificación negativa el Insuficiente y positivas todas las demás. Estos 
términos irán acompañados de una calificación numérica, en una escala de uno a diez, 
sin emplear decimales, aplicándose las siguientes correspondencias: Insuficiente: 1, 2, 
3 o 4. Suficiente: 5. Bien: 6. Notable: 7 u 8. Sobresaliente: 9 o 10. El nivel obtenido será 
indicativo de una progresión y aprendizaje adecuados, o de la conveniencia de la 
aplicación de medidas para que el alumnado consiga los aprendizajes previstos. 
 
El nivel competencial adquirido por el alumnado se reflejará mediante los siguientes 
términos: Iniciado (I), Medio (M) y Avanzado (A). 
La evaluación y promoción del alumnado con necesidades específicas de apoyo 
educativo con adaptaciones curriculares será competencia del equipo docente con la 
participación del profesorado especialista, de acuerdo con lo establecido en las 
mismas. Cuando la adaptación curricular sea significativa, la evaluación se realizará 
tomando como referente los objetivos y criterios de evaluación fijados en dichas 
adaptaciones, aunque se especificará que la calificación positiva en las áreas 
adaptadas hace referencia a la superación de los criterios de evaluación recogidos en 
su adaptación y no a los específicos del curso académico en el que esté escolarizado. 

 
 
 
 
 
8.2. REFERENTES DE LA EVALUACIÓN 
 
Los referentes para la evaluación serán:  
 

 Los criterios de evaluación y su concreción en estándares de aprendizaje 
evaluables, así como su contextualización mediante los correspondientes 
indicadores. que se convertirán en el elemento básico a partir del cual se relacionan 
todos los elementos del currículo: objetivos, contenidos y competencias clave. Serán el 
referente fundamental para la evaluación de las áreas y para la comprobación conjunta 
del grado de desempeño de las competencias clave y del logro de los objetivos. 
 
Los criterios e indicadores de evaluación de evaluación se concretan para cada curso 
en sus distintas unidades didácticas. 
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 Los criterios de calificación e instrumentos de evaluación asociados a los criterios 
e indicadores de evaluación, que podemos encontrarlos en los apartados siguientes, se 
concretan igualmente para cada curso en sus distintas unidades didácticas. 

 
 
8.3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Si como hemos dicho anteriormente los criterios de evaluación son el referente 
fundamental para valorar el grado de adquisición de las competencias clave, en nuestro 
proceso de evaluación partiremos de los mismos como elemento fundamental para la 
evaluación del alumnado. En su presentación, asociamos los criterios de evaluación a los 
indicadores de evaluación para este ciclo, desde donde podemos observar las 
competencias clave a las que se contribuye, así como las evidencias para lograrlos.  
 
8.4. ¿CÓMO EVALUAR? 
 
La evaluación se llevará a cabo por el equipo docente mediante la observación 
continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su 
maduración personal. Para ello se utilizarán diferentes procedimientos, técnicas e 
instrumentos ajustados a los criterios de evaluación, así como a las características 
específicas del alumnado.  
 
Los procedimientos de evaluación indican cómo, quién, cuándo y mediante qué técnicas y 
con qué instrumentos se obtendrá la información. Son los procedimientos los que 
determinan el modo de proceder en la evaluación y fijan las técnicas e instrumentos que 
se utilizan en el proceso evaluador. 
 
En este sentido, las técnicas e instrumentos que emplearemos para la recogida de 
datos y que responden al «¿Cómo evaluar?» serán: 
 

 Técnicas 

 Las técnicas de observación, que evaluarán la implicación del alumnado en el 
trabajo cooperativo, expresión oral y escrita, las actitudes personales y relacionadas, 
y los conocimientos, habilidades y destrezas relacionadas con el área.  

 Las técnicas de medición, a través de pruebas escritas u orales, informes, trabajos 
o dosieres, cuaderno del alumnado, intervenciones en clase.   

 Las técnicas de autoevaluación, favoreciendo el aprendizaje desde la reflexión y 
valoración del alumnado sobre sus propias dificultades y fortalezas, sobre la 
participación de los compañeros y compañeras en las actividades de tipo 
colaborativo y desde la colaboración con el profesorado en la regulación del proceso 
de enseñanzaaprendizaje.  

 

 Instrumentos 
    Como procedimientos e instrumentos de evaluación se utilizarán los siguientes: 

Se utilizan para la recogida de información y datos, y están asociados a los estándares 
de aprendizaje evaluables. Son múltiples y variados, destacando entre otros: 
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o Escala de observación: 

.- Observación del trabajo diario del alumno en el aula. 

.-Registro anecdótico personal para cada uno de los alumnos. 

- Actitud del alumno ante el trabajo. 

o Analizar las producciones de los alumnos. 

- Trabajo en sus cuadernos. 

-  Resolución de ejercicios en la pizarra. 

-  Realización de resúmenes, redacciones, proyectos de investigación... 

- Trabajos monográficos. 

 -  Memorización de contenidos.  

o Prueba objetiva. 

 
Dichas pruebas constarán de varios ejercicios que incluyan: 

-    preguntas de respuesta corta. 

-    completar textos incompletos. 

-    preguntas de realización de correspondencias o emparejamientos.  

-    preguntas de verdadero o falso. 

- actividades de autoevaluación y/o coevaluación. 

-  y todas aquellas relacionadas con los contenidos trabajados y que servirán para 

valorar la adquisición de los mismos. 

            Lo más importante es la utilización de instrumentos de evaluación diversos; que 

nos propongamos que los alumnos no estudien sólo para aprobar una prueba de control o 

examen, sobre todo en los cursos más avanzados de la etapa, sino que adquieran 

conocimientos que le ayuden a avanzar en la materia y que cada instrumento nos ayude a 

evaluar estándares de aprendizaje concretos. 

 
 
 
8.5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  
 

En función de las decisiones tomadas por el equipo de ciclo, se dispondrá de una 
serie de criterios de calificación, a partir de los cuales se pueden expresar los resultados 
de la evaluación para el área, que permitirá expresar los resultados de evaluación por 
medio de calificaciones. De igual modo, la calificación ha de tener una correspondencia 
con el grado de logro de las competencias clave y los objetivos del área.  
 

El establecimiento de los criterios de calificación se puede llevar a cabo mediante la 
valoración de las diferentes situaciones de aprendizaje en las que el alumnado va a 
demostrar sus capacidades, conocimientos, destrezas y habilidades, observables y 
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evaluables con la ayuda de instrumentos como los referenciados anteriormente, de 
acuerdo con los criterios e indicadores de evaluación.  
 
 
 
 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
CIENCIAS NATURALES 

BILINGÜE 

PRIMER CICLO 

HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN PORCENTAJE EN LA CALIFICACIÓN 

Comprensión Oral 15% 

Pruebas de evaluación orales/escritas 25% 

Comprensión lectora (a nivel de palabra en 
inglés) 

20% 

Cuaderno 25% 

Expresión escrita (a nivel de palabra en 
inglés) 

15% 

 
 
 

Con la suma de los resultados ponderados obtendremos la calificación trimestral. 
Los resultados de la evaluación se expresarán en los siguientes términos: Insuficiente 
(IN): 1, 2, 3, 4. Suficiente (SU): 5. Bien (BI): 6. Notable (NT): 7,8. Sobresaliente (SB): 9,10, 
considerándose calificación negativa el Insuficiente y positivas todas las demás. (ver en 
Anexos «Registro trimestral individual por unidades didácticas» y «Registro trimestral 
grupal»)  
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9. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
 

Para desarrollar esta programación didáctica se atenderá a las medidas de 
atención a la diversidad teniendo en cuenta las necesidades y características del 
alumnado. De este modo, en las unidades didácticas se recogerán criterios de evaluación, 
contenidos, objetivos y su contribución a la adquisición de las competencias clave 
secuenciadas de forma coherente con el nivel de aprendizaje del alumnado. 
 
Esta programación didáctica ha tenido en cuenta los diferentes ritmos y estilos de 
aprendizaje del alumnado, para favorecer la capacidad de aprender por sí mismos y que 
promuevan el trabajo en equipo, fomentando especialmente una metodología centrada en 
la actividad y participación del alumnado, que favorezca el pensamiento racional y crítico, 
el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula, que conlleve la lectura y la 
investigación, así como las diferentes posibilidades de expresión.  
 
Como primera medida de atención a la diversidad natural en el aula, se proponen 
actividades y tareas en las que el alumnado pondrá en práctica un amplio repertorio de 
procesos cognitivos, tales como identificar, analizar, reconocer, asociar, reflexionar, 
razonar, deducir, inducir, decidir, explicar, crear, etc., evitando que las situaciones de 
aprendizaje se centren, tan solo, en el desarrollo de algunos de ellos, permitiendo un 
ajuste de estas propuestas a los diferentes estilos de aprendizaje. 
 
Otra medida es la inclusión de actividades y tareas que requerirán la cooperación y el 
trabajo en equipo para su realización. La ayuda entre iguales permitirá que el alumnado 
aprenda de los demás estrategias, destrezas y habilidades que contribuirán al desarrollo 
de sus capacidades y a la adquisición de las competencias clave. 
 
Además, se podrá implementar algún tipo de medida de acuerdo con las características 
individuales del alumnado, de acuerdo con la normativa vigente y lo establecido en el 
proyecto educativo. Se organizará preferentemente a través de medidas de carácter 
general desde criterios de flexibilidad organizativa y atención inclusiva, con el objeto de 
favorecer la autoestima y expectativas positivas en el alumnado y en su entorno familiar y 
obtener el logro de los objetivos y competencias clave de la etapa. 
 
Teniendo en cuenta que estas medidas han de respetar las diferencias y compensar las 
desigualdades sociales, económicas, culturales y personales. De este modo, las medidas 
inclusivas, garantizan el derecho de todo el alumnado a alcanzar el máximo desarrollo 
personal, intelectual, social y emocional en función de sus características y posibilidades, 
para aprender a ser competente y vivir en una sociedad diversa en continuo proceso de 
cambio. 
 
Se tendrá en cuenta que uno de los principios que rige la enseñanza de la etapa de 
Educación Primaria es la atención a la diversidad, de modo que permita a cada alumno y 
alumna alcanzar los objetivos de la etapa. 
 
Con la finalidad de llevar a cabo tales medidas, es recomendable realizar un diagnóstico y 
descripción del grupo o grupos de alumnado a los que va dirigida esta programación 
didáctica, así como una valoración de las necesidades individuales de acuerdo con sus 
potenciales y debilidades, con especial atención al alumnado que requiere medidas 
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específicas de apoyo educativo ( alumnado con áreas no superadas en cursos anteriores, 
alumnado de incorporación tardía, con necesidades educativas especiales, con altas 
capacidades intelectuales…). 
 
Respecto al grupo, será necesario conocer su volumen, debilidades y fortalezas en cuanto 
a la adquisición de competencias y funcionamiento interno a nivel relacional y afectivo. 
Ello permitirá planificar correctamente las estrategias metodológicas más adecuadas, una 
correcta gestión del aula y un seguimiento sistematizado de las actuaciones en cuanto a 
consecución de logros colectivos. 
 
Referente a las necesidades individuales, será necesario detectar qué alumnado requiere 
mayor seguimiento educativo o personalización de las estrategias para planificar 
refuerzos o ampliaciones, gestionar convenientemente los espacios y tiempos, proponer 
intervención de recursos humanos y materiales, y ajustar el seguimiento y evaluación de 
sus aprendizajes. 
 
Para todo ello, un procedimiento muy adecuado será la evaluación inicial que se realiza al 
inicio del curso en el que se identifiquen las competencias que el alumnado tiene 
adquiridas, más allá de los meros conocimientos, que les permitirá la adquisición de 
nuevos aprendizajes, destrezas y habilidades. 
 
Las distintas unidades didácticas elaboradas para el desarrollo de esta programación 
didáctica contemplan sugerencias metodológicas y actividades complementarias que 
facilitan tanto el refuerzo como la ampliación para alumnado con diferentes ritmos y estilos 
de aprendizaje. De igual modo, cualquier unidad didáctica y sus diferentes actividades 
serán flexibles y se podrán plantear de forma o en número diferente a cada alumno o 
alumna para dar respuesta a sus intereses o características. 
 

10. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
 

Se utilizarán todos los materiales y recursos necesarios para el desarrollo del área de 
Lengua. Entre ellos cabe destacar materiales y recursos tales como: 
 
 

 Recursos impresos 

 Libro del alumnado. 

 Propuesta didáctica (sugerencias, recursos y actividades complementarias...). 

 Recursos complementarios para fotocopiar o imprimir: con actividades de refuerzo, 
de ampliación, de evaluación… 

 Materiales para el aula: murales con los contenidos de la unidad, tarjetas de 
vocabulario... 

 

 Recursos digitales 

 Libro digital. El alumnado podrá reforzar o ampliar los aprendizajes utilizando los 
recursos digitales disponibles. 

 En www.anayaeducacion.es encontraremos un banco de recursos audiovisuales e 
interactivos relacionados con la unidad. 

 

http://www.anayaeducacion.es/
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Otros recursos 
En las programaciones de cada unidad se detalla el material específico necesario. 

Por ejemplo: tijeras, lápices y colores, papel continuo, cartulinas, materiales para la 
experimentación y manipulación… 
 
 
11. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN. 
 
 
           Toda programación necesita un seguimiento y una evaluación de la misma, no solo 

en cuanto a la temporalización señalada para cada una de las unidades, sino para 

verificar que con ella conseguimos que los alumnos interioricen los contenidos trabajados, 

de ahí que a medida que vamos avanzando con ésta comprobemos esa asimilación, se 

planifiquen las actividades a realizar, se promuevan proyectos de trabajo individuales y/o 

grupales, además de conseguir la motivación hacia el aprendizaje, reforzar contenidos 

previos, insistir en aquellos que servirán para adquirir otros futuros, etc. 

            Sirva este seguimiento para evaluar también nuestra propia práctica docente, 

cómo desarrollar actividades de enseñanza-aprendizaje, diseñar estrategias para que las 

explicaciones resulten efectivas y motivantes, utilización de recursos interactivos, cómo 

incluir a la diversidad, la organización más efectiva del aula, etc. 

El seguimiento de esta programación didáctica marcará las líneas de actuación 
docente de cada uno de los profesionales que impartan el área en los distintos niveles de 
la etapa de E. Primaria de nuestro centro. Ayudará a la evaluación del alumnado y a 
mejorar la práctica docente. 


