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A.

Contextualización

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7.1 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, «los centros
docentes, en el ejercicio de su autonomía, diseñarán y desarrollarán las programaciones didácticas conforme a
los criterios generales que a tal efecto tengan en sus proyectos educativos, dentro de la regulación y límites
establecidos por la Consejería competente en materia de educación».
Asímismo y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5.1 de la Orden 17 de marzo de 2015, por la que se
desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Primaria en Andalucía, «los centros docentes disponen de
autonomía pedagógica y organizativa para el desarrollo y concreción del currículo de la Educación Primaria, la
adaptación a las necesidades del alumnado y a las características específicas de su contexto social y cultural».
Por otra parte y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7.5 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, «los equipos
de ciclo, constituidos por el profesorado que interviene en la docencia de los grupos de alumnos y alumnas que
constituyen un mismo ciclo, desarrollarán las programaciones didácticas de las áreas que correspondan al
mismo, incluyendo las distintas medidas de atención a la diversidad que pudieran llevarse a cabo. En cualquier
caso, se tendrán en cuenta las necesidades y características del alumnado, así como la integración de los
contenidos en unidades didácticas que recojan criterios de evaluación, contenidos, objetivos y su contribución a
la adquisición de las competencias clave secuenciadas de forma coherente con el curso de aprendizaje del
alumnado».
El nivel socio-económico de las familias de nuestro centro podría ser clase media. La mayoría de los alumnos y
alumnas provienen de la zona cercana al centro, de pisos de reciente construcción, cuyas familias son de un
nivel cultural medio y medio alto. Teniendo en cuenta el perfil de las familias, nuestro alumnado está interesado
en aprender, vienen de sus hogares muy estimulados en la mayoría de los casos, teniendo sus familias y los
docentes también, altas expectativas con respecto a su rendimiento educativo. Esto, en ocasiones, supone
dificultades derivadas de las altas expectativas que no siempre se cumplen. Los niveles de competencia
detectados en las pruebas de evaluación y diagnóstico han sido satisfactorios en general y han ido mejorando en
todas las áreas debido a las medidas de mejora propuestas en los informes elaborados en el Equipo Técnico de
Coordinación Pedagógica.

B. Organización del equipo de ciclo
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 80.1 del Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de las escuelas infantiles de segundo grado, de los colegios de Educación Primaria, de los
colegios de educación infantil y primaria, y de los centros públicos específicos de educación especial «cada
equipo de ciclo estará integrado por los maestros y maestras que impartan docencia en él. Los maestros y
maestras que impartan docencia en diferentes ciclos serán adscritos a uno de éstos por el director o directora del
centro, garantizándose, no obstante, la coordinación de este profesorado con los otros equipos con los que esté
relacionado, en razón de las enseñanzas que imparte».
El alumnado de cada ciclo es agrupado según las directrices marcadas en el Plan de Centro. A principios de ciclo
se forman los nuevos agrupamientos atendiendo a las características individuales del alumnado, a un reparto
equitativo tanto en niveles competenciales, como en igualdad de sexos. Se valora de forma positiva la movilidad
del alumnado como una oportunidad de enriquecimiento del alumnado. El segundo nivel del ciclo permanece con
el mismo agrupamiento que el curso anterior. De una manera general consideramos que los tres grupos de los
diferentes niveles son equitativos. Para el desarrollo de las áreas se lleva a cabo un alto grado de coordinación
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C.

Justificación legal

- Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa.
- 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 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las escuelas infantiles de
segundo grado, de los colegios de educación primaria, de los colegios de educación infantil y primaria, y de los
centros públicos específicos de educación especial.
- Orden la Orden 17 de marzo de 2015, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación
Primaria en Andalucía.
- Orden de 4 de noviembre de 2015, por la que se establece la ordenación de la evaluación del proceso de
aprendizaje del alumnado de educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
- Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de las escuelas
infantiles de segundo ciclo, de los colegios de educación primaria, de los colegios de educación infantil y primaria
y de los centros públicos específicos de educación especial, así como el horario de los centros, del alumnado y
del profesorado.
D.

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, y además en el artículo 4 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo se añaden los objetivos siguientes:
a) Desarrollar la confianza de las personas en sí mismas, 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, activa y responsable, 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 las personas 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 la
misma como comunidad de encuentro de culturas.
E. Presentación del área
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. En la actualidad, la Ciencia es un instrumento indispensable para comprender el mundo que nos
rodea y sus cambios, así como para desarrollar actitudes responsables sobre aspectos relacionados con los
seres vivos, los recursos y el medioambiente. Por todo ello los conocimientos científicos se integran en el
currículo de la Educación Primaria y deben formar parte de la educación de todos los alumnos y alumnas.
El currículo del área de las Ciencias de la Naturaleza pretende ser un punto de partida para acercar a los
alumnos y alumnas al mundo natural que nos rodea, lo entiendan y se impliquen en su cuidado y conservación. A
través de esta área, 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
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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 área incluye conceptos, procedimientos y actitudes que ayuden a los alumnos y alumnas a interpretar la
realidad para poder abordar la solución a los diferentes problemas que en ella se plantean, así como a explicar y
predecir fenómenos naturales y a afrontar la necesidad de desarrollar actitudes críticas ante las consecuencias
que resultan de los avances científicos. 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.
En el área de Ciencias de la Naturaleza, los contenidos se han organizado alrededor de algunos conceptos
fundamentales: iniciación a la actividad científica, los seres vivos, el ser humano y la salud, la materia y la
energía, la tecnología, los objetos y las máquinas, conceptos que facilitan el establecimiento de relaciones entre
los diferentes contenidos seleccionados.
Su tratamiento debe permitir que los alumnos y alumnas avancen en la adquisición de las ideas del conocimiento
científico, en su organización y estructuración, como un todo articulado y coherente. Se presenta un bloque de
contenidos comunes, ¿Iniciación a la actividad científica?, en el que se incluyen los procedimientos, actitudes y
valores relacionados con el resto de los bloques que, dado su carácter transversal, deben desarrollarse de una
manera integrada. Los contenidos seleccionados han de promover en el alumnado la curiosidad, el interés y el
respeto hacia sí mismo y hacia los demás, hacia la naturaleza, hacia el trabajo propio de las ciencias
experimentales y su carácter social, y la adopción de una actitud de colaboración en el trabajo en grupo. La
actividad del aula girará en torno a la realización de actividades en las que el alumnado debe tener participación.
De igual forma, dada su creciente importancia, se debe iniciar a los alumnos y alumnas en el uso de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación, para buscar información y para tratarla y presentarla, así como
para realizar simulaciones interactivas y representar fenómenos de difícil realización experimental.
F.

Elementos transversales

Educación Medio Ambiental: Los alumnos tienen que comprender las relaciones con el medio en el que estamos
inmersos y conocer los problemas ambientales y las soluciones individuales y colectivas que pueden ayudar a
mejorar nuestro entorno. Hay que fomentar la participación solidaria personal hacia los problemas ambientales
que están degradando nuestro planeta a un ritmo preocupante.
Educación para la Paz: En la escuela conviven muchas personas con intereses no siempre similares por lo que
es un lugar idóneo para aprender actitudes básicas de convivencia: solidaridad, tolerancia, respeto a la
diversidad y capacidad de diálogo y de participación social.
Los valores éticos y actitudes positivas van a estar presentes en todo el currículo: cooperación, ayuda a los
demás, oposición a la rivalidad. Aceptación y cumplimiento de reglas. Valoración de los aspectos lúdicos y
recreativos por encima de los competitivos. Se va a dar prioridad a los juegos de tipo cooperativo, lúdicos y
recreativos sobre los de carácter competitivo.
Educación del consumidor(consumo responsable): El consumo está presente en nuestra sociedad y ha llegado a
unos puntos de acumular productos que no se necesitan de forma autómata e irreflexiva por falta de
educación.Es necesario dotar a los alumnos de instrumentos de análisis hacia el exceso de consumo de
productos innecesarios.
Educación vial: El conocimiento y la utilización de la vía pública es, especialmente en las grandes ciudades, de
una gran importancia por lo que su educación tiene que comenzar en la escuela.
Educación sexual: Se trata, no solo de conocer los aspectos biológicos de la sexualidad, sino informar, orientar y
educar sus aspectos afectivos, emocionales y sociales, entendiéndola como una actividad plena de comunicación
entre las personas.
Educación moral y cívica: Es el eje referencial en torno al cual se articulan el resto de los temas transversales ya
que sus dos dimensiones engloban el conjunto de los rasgos básicos del modelo de persona que participa
activamente para solucionar los problemas sociales. La dimensión moral promueve el juicio ético acorde con
unos valores democráticos, solidarios y participativos, y la cívica incide sobre estos mismos valores en el ámbito
de la vida cotidiana.
Interculturalidad: En nuestras aulas podemos contar con alumnado de diferentes razas, culturas e ideologías, por
lo que nuestro objetivo será fomentar la creación de lazos de unión y comunicación entre los alumnos y alumnas.
Trabajaremos en pequeños y gran grupo, favoreciendo el trabajo en equipo, el desarrollo de las habilidades
sociales en el aula y la convivencia mutua. Un medio para favorecer esta integración es el uso de músicas de
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todo el mundo, incluidas las propias de los países de origen de nuestros alumnos/as extranjeros/as. De este
modo, el grupo clase conocerá y valorará las manifestaciones culturales propias de cada país y cada cultura,
fomentando actitudes de respeto y tolerancia hacia costumbres y culturas diferentes.
Cultura Andaluza: Se va a trabajar este contenido desde el punto de vista práctico. El alumnado va a ir
aprendiendo juegos populares: el título, desarrollo, letras, reglas. En estas edades conviene los vayan
interiorizando, aprendiendo e incluso practicando en su tiempo de ocio.
Educación para la salud: Aspectos relacionados con la higiene corporal, higiene postural, alimentación y
seguridad en la realización de la actividad física van a estar presenten es todas las sesiones. Hábitos de vida
saludable desde la educación emocional.
Educación para la igualdad: La coeducación y la igualdad van a estar presentes en todas las unidades para
corregir las actitudes y estereotipos sexistas y discriminatorios. Se presenta un currículo equilibrado, no
considerándose el modelo masculino como universal. Cuidaremos el lenguaje, retahílas de las canciones.
Realizaremos grupos mixtos.

G.

Contribución a la adquisición de las competencias claves
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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.
La competencia se va construyendo a través de la apropiación de conceptos y habilidades que permiten
interpretar el mundo físico próximo, así como del acercamiento a determinados rasgos del método con el que se
construye el conocimiento científico: saber definir problemas, estimar soluciones posibles, elaborar estrategias,
diseñar pequeñas investigaciones, analizar resultados y comunicarlos.
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. Asimismo,
contribuye de manera significativa a la educación para la sostenibilidad, desarrollando habilidades y
competencias que fomentan el uso responsable de los recursos naturales, la conservación de la diversidad
natural, el consumo racional, la protección de la salud individual y colectiva, el reparto equitativo de la riqueza y la
solidaridad global e intergeneracional.
El área ofrece la posibilidad utilizar las herramientas matemáticas en contextos significativos de uso, tales como:
lectura de mapas; comprensión y realización de escalas; lectura, representación interpretación y comunicación de
gráficas; empleo de unidades de medida, etc., contribuyendo así al desarrollo de la competencia matemática.
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. La información se presenta en diferentes códigos,
formatos y lenguajes y requiere, por tanto, procedimientos diferentes para su comprensión. 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. El alumnado deberá diferenciar
progresivamente entre el lenguaje que hace posible la comunicación entre las personas y el que utiliza la ciencia
para explicar los hechos y fenómenos. Se empleará 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 valore la claridad, exposición, rigor en el empleo de los términos, la estructuración del discurso,
la sintaxis, etc¿, se estará desarrollando esta competencia.
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, para organizar, memorizar y recuperar la
información, tales como resúmenes, esquemas o mapas mentales que resultan especialmente útiles en los
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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.

El área incluye explícitamente los contenidos que conducen a la alfabetización digital, conocimiento cuya
aplicación contribuirá al desarrollo de la competencia digital. La utilización básica del ordenador, el manejo de un
procesador de textos y la búsqueda guiada en Internet, contribuyen de forma decisiva al desarrollo de esta
competencia. 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. La planificación y gestión
de proyectos de trabajo bien de forma individual o en equipo, contribuyen al desarrollo de esta competencia ya
que implican transformar las ideas en acciones, afrontar los problemas y aprender de los errores, calcular y
asumir riesgos, elegir con criterio propio, ser perseverante y responsable, ser creativo y emprendedor, mantener
la motivación, ser crítico y mantener la autoestima y también obliga a disponer de habilidades sociales de
relación y liderazgo de proyectos. En esta área el trabajo por proyectos o el aprendizaje basado en problemas
harán que el alumno adquiera todas estas destrezas.
Conciencia y expresión cultural.
Esta competencia, con respecto al área de Ciencias Naturales, requiere los conocimientos que permitan acceder
a las distintas manifestaciones de la herencia cultural en los ámbitos tecnológicos y medioambientales de
Andalucía.
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H.

Orientaciones metodológicas

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4 de la Orden de 17 de marzo de 2015, las orientaciones
metodológicas para la Educación Primaria son las siguientes:
1. Los centros docentes elaborarán sus programaciones didácticas para esta etapa desde la consideración de la
atención a la diversidad y del acceso de todo el alumnado a la educación común. Asimismo, arbitrarán métodos
que tengan en cuenta los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje del alumnado, favorezcan la capacidad de
aprender por sí mismos y promuevan el trabajo en equipo.
2. En esta etapa educativa 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 y la investigación, así como las diferentes posibilidades de expresión. Se
integrarán en todas las áreas referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado. El objeto
central de la práctica educativa es que el alumnado alcance el máximo desarrollo de sus capacidades y no el de
adquirir de forma aislada los contenidos de las áreas, ya que estos son un elemento del currículo que sirve de
instrumento para facilitar el aprendizaje.
3. El aprendizaje debe desarrollar una 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, decidir, explicar, crear, etc., evitando que las situaciones de aprendizaje se centren, tan
solo, en el desarrollo de algunos de ellos.
4. Se asegurará el trabajo en equipo del profesorado, con objeto de proporcionar un enfoque interdisciplinar para
que se desarrolle el aprendizaje por competencias, garantizando la coordinación de todos los miembros del
equipo docente que atienda a cada alumno o alumna en su grupo.
5. Las tecnologías de la información y de la comunicación formarán parte del uso habitual como instrumento
facilitador para el desarrollo del currículo.
6. La lectura constituye un factor fundamental para el desarrollo de las competencias clave. Las programaciones
didácticas de todas las áreas incluirán actividades y tareas para el desarrollo de la competencia en comunicación
lingüística. Los centros, al organizar su práctica docente, deberán garantizar la incorporación de un tiempo diario,
no inferior a treinta minutos, en todos los niveles de la etapa, para el desarrollo de dicha competencia.
Basándonos en las orientaciones metodológicas anteriores, para el área de Ciencias de la Naturaleza se pueden
tener en cuenta las siguientes estrategias metodológicas recogidas en la parte correspondiente del Anexo de la
Orden de 17 de marzo de 2015.
En la Educación Primaria 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.
La idea de globalidad debe guiarnos en esta etapa y por consiguiente en el área que nos ocupa, 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.
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 incluir metodologías didácticas enfocadas a 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 esta área 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. 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.
Podemos diferenciar los siguientes pasos en la investigación en el aula:
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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 actividades al aire libre cobran especial relevancia como recurso educativo para conseguir los objetivos que
se plantean en esta área: Creación de huertos escolares, viveros, o pequeños jardines botánicos; observación de
animales en libertad, realización de itinerarios didácticos, etc. En este sentido, el cuaderno de campo se presenta
como una herramienta versátil, como un compendio de tareas educativas relacionadas entre sí y que guían al
alumnado en su proceso de aprendizaje antes, durante y después de la actividad en el medio natural.
Las Tecnologías de la Información y de la Comunicación, son ya casi imprescindibles para cualquier aprendizaje
y en esta área adquieren una especial importancia por el tipo de información vinculada al área. Constituyen un
acceso rápido, sencillo a la información sobre el medio y es, además, una herramienta atractiva, motivadora y
facilitadora de los aprendizajes, pues permite aproximar seres vivos, reacciones químicas o fenómenos físicos, a
su experiencia.
Bilingüismo
Nuestra enseñanza bilingüe está basada en una inmersión lingüística parcial (parte del currículo) y temprana
(comienza en Educación Infantil). Se fomenta la diversidad lingüística priorizando el código oral.
Líneas metodológicas a seguir.
¿ La competencia en comunicación lingüística ocupará un lugar destacado en nuestra enseñanza. La L2 pasa a
ser una lengua vehicular y de aprendizaje igual que la L1 y debe usarse diariamente en clase. Se potenciará la
fluidez frente a la corrección.
¿ Enfoque AICLE (Aprendizaje Integrado de Contenidos en Lengua Extranjera) al elaborar las secuencias
didácticas, seleccionando previamente aquellos contenidos de las ANL más adecuados de ser impartidos en L2.
¿ Las TICs como recurso esencial para el aprendizaje (libro digital, blogs, webs, ¿).
¿ Se potenciará el trabajo cooperativo en pequeño grupo, así como la puesta en común en el grupo clase de los
trabajos y actividades que se realicen. El trabajo individual será desarrollado para la asimilación personal de los
contenidos del currículo.
Técnicas de estudio. Agrupamientos. Organización de tiempos y espacios.
Al introducir la enseñanza bilingüe, necesitamos adaptar las técnicas de estudio debido a la dificultad añadida
que supone trabajar con los contenidos en L2. Por todo ello se hace imprescindible el desarrollo de las técnicas
audiovisuales y el uso diario de recursos digitales como el libro digital y el blog de clase.
Las actividades serán de comprensión y expresión en la realización de lecturas, resúmenes y trabajos sobre
temas diversos, actividades para desarrollar la expresión oral (debates, exposiciones, lecturas en voz alta); y
otras estarán dirigidas al estudio de los contenidos del área. Entre ellas, se priorizará la elaboración de guiones,
esquemas y mapas conceptuales para la organización de contenidos. También se trabajará el resumen a través
del trabajo en parejas y en pequeño grupo. El trabajo cooperativo será esencial en la experimentación,
investigación, trabajos de campo y preparación de proyectos.
Se organizarán pequeños grupos de trabajo cuando la auxiliar de conversación está presente. En estos tiempos
se realizará rotación de tareas.
Tipología de actividades.
De introducción y motivación.
- Se presentarán los contenidos del tema mediante los criterios de evaluación, los guiones del tema y el blog de
clase.
- Planteamiento de interrogantes sobre fenómenos y situaciones del mundo natural que resulten de interés para
el alumnado.
- Exposición de sus conocimientos iniciales sobre el problema planteado.
- Discusión y acuerdo sobre el diseño de la investigación.
De desarrollo del proceso.
- Desarrollo de la investigación siguiendo el diseño pautado.
- Planteamiento de nuevos interrogantes como resultado de las observaciones y experiencias realizadas.
- Selección de actividades del libro de texto, en la PDI o en el blog.
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- Realización de actividades interactivas a través del libro digital, del blog de clase, ...
- Utilización del libro de texto como libro de lectura y para búsqueda de información.
- Trabajo en el huerto escolar.
- Visitas a la biblioteca del centro para completar o realizar trabajos sobre algún tema, usando también las
secciones documentales de aula.

I.

Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación y criterios de calificación

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.1 y el artículo 3 de la Orden de 4 de Noviembre de 2015, «la
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua y global, tendrá en cuenta su progreso en el
conjunto de las áreas, tendrá un carácter criterial y formativo, y tendrá en consideración el grado de adquisición
de las competencias clave y el logro de objetivos de la etapa». Asímismo, los referentes de la evaluación son los
criterios de evaluación y su concreción en estándares de aprendizaje evaluables y las programaciones didácticas
que cada centro docente elabore.
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Asímismo y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4 de la Orden de 4 de Noviembre de 2015, «el equipo
docente llevará a cabo la evaluación mediante la observación continuada de la evolución del proceso de
aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración personal. Para ello deberá utilizar diferentes
procedimientos, técnicas e instrumentos ajustados a los criterios de evaluación, así como a las características
específicas del alumnado».
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
a) Observación directa del alumno.
b) Libretas de clase: contenido, presentación, etc.
c) Trabajo realizado en casa: fichas, cuadernillos, exposiciones, etc.
d) Pruebas objetivas: fichas, trabajos, exposiciones, controles orales y escritos,....
e) Esfuerzo, motivación y participación en clase.
f) Materiales de uso común siempre disponibles.
g) Uso de recursos tales como: diccionarios, libros de consulta, ordenadores, etc.
i) Normas establecidas en el ROF que hagan referencia a: actitud, respeto, interés, comportamiento, etc.
Criterios de calificación
¿ Primer Ciclo de Educación Primaria
Se valorará en un 50% aproximadamente aquellos procedimientos de evaluación que atiendan al esfuerzo, el
trabajo y la actitud personal. El otro 50% atenderá al nivel de competencias adquirido y evaluado a través de las
pruebas objetivas realizadas y otros instrumentos de evaluación.
¿ Segundo Ciclo y Tercer Ciclo de Educación Primaria
50% nivel de competencias obtenido en pruebas objetivas y orales.
50% nivel de esfuerzo, trabajo y actitud personal recogido en libretas, trabajos y observación directa del
profesor/a.
J.

Medidas de atención a la diversidad

Los centros docentes desarrollarán las medidas, programas, planes o actuaciones para la atención a la
diversidad establecidas en el Capítulo V del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, en el marco de la planificación de la
Consejería competente en materia de educación.
- Programa de refuerzo educativo dentro o fuera del aula para aquel alumnado que tengan dificultades de
aprendizajes en áreas instrumentales.
- Programa de actividades diversas para aquellos alumnos o alumnas con AACC por parte de un maestro o
maestra designado por el centro.
- ACI significativas o no significativas para el alumnado con desfase curricular.
- Horario flexible para responder a las necesidades del alumnado.
- Actividades de refuerzo y ampliación para el alumnado que lo necesite.
- Plan de trabajo específico para aquel alumno o alumna que llega al ciclo con alguna área suspensa de cursos
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anteriores.

K.

Actividades complementarias y extraescolares

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

Conmemorativas: Día del Flamenco, Día contra la Violencia de Género, Día de la Constitución, Día de la Infancia,
Día de la Paz,Día de Andalucía, Día de la Igualdad, Día del Libro,.
Celebraciones: Jornadas sobre Diversidad Funcional, Jornadas de Coeducación, Jornadas Culturales (junio)
Actividades de programas educativos del Ayuntamiento de Málaga. Programa Aldea-Proyecto Pleamar
(Correlimos, Tortuga Boba)/ Educaves/ Recapacicla. Actividad de Educación Vial. Actividades en el entorna
natural de la granja-escuela. Visitas al centro de ciencias Principia.
L.

Indicadores de logro e información para la memoria de autoevaluación

M. Implementación de la programación on line
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No se puede adjuntar por limitación de espacio.
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ELEMENTOS Y DESARROLLOS CURRICULARES
CIENCIAS DE LA NATURALEZA - 2º DE EDUC. PRIMA.
A.

Elementos curriculares

1. Objetivos del área
La enseñanza de este área en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

Código Objetivos
1

2

3

5

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.
Conocer y valorar el patrimonio de Andalucía y contribuir activamente a su conservación y mejora.
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4

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.
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.
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.
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2. Contenidos

Contenidos
Bloque 1. Iniciación a la actividad científica
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Nº Ítem Ítem
1
2
3

Identificación y descripción de fenómenos naturales y algunos elementos del medio físico.
Elaboración de pequeños experimentos sobre fenómenos naturales.
Identificación de las propiedades básicas de la materia y otros elementos naturales.

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
Desarrollo de habilidades en el manejo de diferentes fuentes para buscar y seleccionar información
Curiosidad por la lectura de textos científicos adecuados para el ciclo.
Curiosidad por observar, experimentar y extraer conclusiones.

5
6
7
8

Curiosidad por utilizar los términos adecuados para expresar oralmente los resultados de los
experimentos o experiencias.
9
Realización de experimentos usando las herramientas necesarias para la observación y realización de
los mismos.
Bloque 2. El ser humano y la salud.

Cód.Centro: 29006143

Nº Ítem Ítem
1
2
3

Desarrollo de hábitos saludables y conductas responsables para prevenir enfermedades y accidentes
domésticos.
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
Bloque 3. ¿Los seres vivos?
Nº Ítem Ítem
1
2

Fecha Generación: 15/10/2020 18:55:06

Identificación de las partes del cuerpo humano y su funcionamiento.
Identificación de las funciones vitales en el ser humano. La respiración y los órganos de los sentidos.

3
4

Identificación de diferencias entre seres vivos.
Observación de diferentes formas de vida. Identificación, denominación y clasificación de los seres
vivos.
Observación directa e indirecta de animales y plantas. Identificación, denominación y clasificación según
elementos observables.
Clasificación de los animales e identificación de las principales características y funciones.
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Contenidos
Bloque 3. ¿Los seres vivos?
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Nº Ítem Ítem
9
Observación, exploración e inicio de sencillos trabajos sobre pequeños ecosistemas.
10
Observación y percepción de algunos elementos naturales y humanos en el entorno de los ecosistemas.
11
Realización de observaciones utilizando adecuadamente las herramientas necesarias.
12
Interés por la observación y el estudio riguroso de todos los seres vivos.
13
Desarrollo de hábitos de respeto y cuidado hacia los seres vivos.
Bloque 4. ¿Materia y Energía?
Nº Ítem Ítem
1
4

Estudio y clasificación de algunos materiales por sus propiedades.

Aproximación experimental a cuestiones elementales de magnetismo y fuerza. El imán: polaridad,
magnetismo inducido, magnetismo remanente y campos magnéticos.
5
El magnetismo terrestre. La brújula.
6
Los cambios de estado del agua.
7
Reducción de residuos, reutilización y reciclaje de objetos y sustancias.
Bloque 5. ¿La tecnología, objetos y máquinas?

1
2
3
4
5

Máquinas y aparatos. Observación de máquinas y aparatos y de su funcionamiento.
Identificación y descripción de profesiones en función de los materiales, herramientas y máquinas que
utilizan.
Montaje y desmontaje de objetos simples.
Uso adecuado y seguro de materiales, sustancias y herramientas propias del hogar y la escuela.
El ordenador e Internet. Elementos, utilidades e iniciación en su uso básico y correcto.
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B. Desarrollos curriculares
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Criterio de evaluación: 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.
Orientaciones y ejemplificaciones
Este criterio desarrolla el conocimiento de diferentes fuentes de información cuyo uso es fundamental e
implica buscar y analizar información de forma guiada y reafirmar posibles soluciones a las que se llega tras
la observación o realización de sencillos experimentos. Se desarrollarán habilidades para observar,
describir, explicar y elaborar pequeños y sencillos experimentos o experiencias para comprender hechos y
elementos naturales, así como identificarlas propiedades físicas observables de la materia como el olor,
sabor, texturas, peso/masa, color, dureza, etc. Se establecerán relaciones entre las características de
algunos materiales y los diferentes usos a los que se destinan. Es importante el dominio de el vocabulario
preciso a la hora de expresar los resultados.
Estos aspectos se trabajarán mediante tareas que requieran poner en práctica estrategias para acceder a la
información, realizar experimentos y representaciones sobre los elementos físicos estudiados (sol, luna,
estrellas), realizar investigaciones dirigidas al correcto uso de algunos materiales en la vida cotidiana,
realizar campañas publicitarias recomendando los diferentes usos de algunos materiales para la vida diaria;
realizar pequeños debates dirigidos a confrontar las ideas y opiniones sobre los elementos estudiados y
experimentados.
Objetivos
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.
Contenidos
Bloque 1. Iniciación a la actividad científica
1.1. Identificación y descripción de fenómenos naturales y algunos elementos del medio físico.
1.2. Elaboración de pequeños experimentos sobre fenómenos naturales.
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
1.5. 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.
1.9. 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.
1.14. 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.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Indicadores
CNA1. 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. (CAA, SIEP, CCL, CMCT)
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Indicadores
CNA2. Manifiesta autonomía en la ejecución de acciones y tareas, expresando oralmente los resultados
obtenidos y aplicándolos a su vida cotidiana. (CCL, CMCT, CAA, SIEP)
CNA3. 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)
Criterio de evaluación: 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.
Orientaciones y ejemplificaciones
Se trata de desarrollar el conocimiento de las partes del cuerpo implicadas en las funciones vitales de
manera que se identifique su localización y se establezca las relaciones indispensables para la vida, para
potenciar hábitos saludables. Con este criterio se trata de comprobar que conocen y valoran la relación entre
el bienestar y la práctica de determinados hábitos: alimentación variada (identificando alimentos como frutas
y verduras o cereales), higiene personal, ejercicio físico regulado sin excesos o descanso diario de ocho a
nueve horas.
Se pretende desarrollar la empatía, así como la aceptación y el respeto hacia las diferencias individuales.
Estos aspectos se trabajarán mediante tareas que requieran el uso de vídeos y otros recursos informáticos
donde puedan observar, analizar y representar las principales funciones vitales del ser humano, realizarán
pequeños experimentos donde comprueben las partes del cuerpo implicados, podrán realizar
ejemplificaciones en las que pongan en práctica sus sentidos, manipulando diferentes objetos realizarán
pequeñas investigaciones sobre las calorías y aportes energéticos de los diferentes alimentos, que les
sirvan para diseñar una tabla clasificatoria de alimentos según su origen y aportación dietética, elaborarán
menús diarios equilibrados, señalando y elaborando un planing de dietas equilibradas, acompañadas con un
circuito de ejercicio físico propio para su edad. Se trabajaran temas de debates sobre las diferentes
enfermedades o accidentes domésticos y los hábitos saludables que se han de seguir para prevenirlas.
Objetivos
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.
Contenidos
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 los demás. Aceptación del propio cuerpo y del de los
demás con sus posibilidades y limitaciones.
2.6. Curiosidad por valorar su propia identidad y autonomía personal.
2.7. Desarrollo de la empatía en sus relaciones con los demás. La resolución pacífica de conflictos.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Indicadores
CNA1. Identifica y localiza las principales partes del cuerpo, estableciendo relación con las funciones vitales.
(CMCT)
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Indicadores
CNA2. Pone 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. (CAA, CMCT)
CNA3. Conoce y respeta las diferencias individuales y aceptando sus posibilidades y limitaciones. (CSYC)
CNA4. Identifica emociones y sentimientos propios, de sus compañeros y de los adultos, manifestando
conductas pacíficas. (CSYC)
Criterio de evaluación: 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.
Orientaciones y ejemplificaciones
Se desarrollará el conocimiento de los seres vivos del entorno, diferenciándolos entre animales y plantas,
conociendo su estructura y los criterios que impliquen la clasificación de los componentes bióticos de un
ecosistema. Valorar el agua como un elemento indispensable para la vida, aspecto que implica desarrollar
valores de cuidado y respeto por el medio ambiente.
Estos aspectos se trabajarán mediante tareas que requieran el uso de diferentes fuentes de información
para realizar pequeñas investigaciones que permitan establecer las diferencias y realizar las oportunas
clasificaciones entre los animales y las plantas; realizar pequeños experimentos donde aprecien la
importancia del agua para la vida; llevar a cabo diferentes representaciones donde se potencie los valores
de responsabilidad, cuidado y respeto por el medio ambiente y los seres vivos.
Objetivos
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.
Contenidos
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.
3.5. Realización de salidas que permitan la observación in situ de animales y plantas.
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.
3.13. Desarrollo de hábitos de respeto y cuidado hacia los seres vivos.
3.14. Desarrollo de valores de defensa y recuperación del equilibrio ecológico.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Indicadores
CNA1. Identifica y clasifica los seres vivos del entorno en animales y plantas, reconociendo los diferentes
criterios de clasificación (tamaño, color, forma de desplazarse¿). (CCL, CAA, CMCT)
CNA2. Conoce y valora la importancia del agua para la vida en los ecosistemas andaluces y desarrolla
valores de cuidado y respeto por el medio ambiente. (CAA, CMCT, CSYC)
Criterio de evaluación: 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.
Orientaciones y ejemplificaciones
Se trata de desarrollar las habilidades de manipulación de diferentes objetos, instrumentos y aparatos que
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Orientaciones y ejemplificaciones
permitan la observación y el estudio de los seres vivos, la utilización y el conocimiento de diversas fuentes
de información necesarias para el estudio de los seres vivos, así como desarrollar valores de defensa,
respeto y cuidado por los seres vivos y su hábitat.
Estos aspectos se trabajarán mediante tareas que implique la elaboración de pequeños ecosistemas
terrestres y acuáticos, que permitan la observación y manipulación de factores; la utilización de aparatos
sencillos que permitan observar a los seres vivos; elaboración de carteles, panfletos y octavillas con dibujos
y frases explicativas para generar respeto por los seres vivos y los ecosistemas.
Objetivos
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.
Contenidos
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.
3.5. Realización de salidas que permitan la observación in situ de animales y plantas.
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.
3.9. 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.
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.
3.14. Desarrollo de valores de defensa y recuperación del equilibrio ecológico.
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.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Indicadores
CNA1. Conoce y utiliza de forma adecuada diferentes instrumentos para la observación y el estudio de los
seres vivos. (CAA, CMCT, CCL, CD)
CNA2. Manifiesta en su vida cotidiana comportamientos de defensa, respeto y cuidado hacia los seres vivos
de su entorno. (CSYC, CMCT)
Criterio de evaluación: 5. Observar, identificar, diferenciar y clasificar materiales de su entorno según
propiedades físicas elementales relacionándolas con su uso. Reconocer efectos visibles de las fuerzas
sobre los objetos.
Orientaciones y ejemplificaciones
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Orientaciones y ejemplificaciones
Mediante este criterio se pretende evaluar la capacidad para identificar y clasificar diferentes materiales
mediante la observación de sus propiedades físicas (olor, sabor, textura, peso/masa, color, dureza, estado o
capacidad de disolución en agua, etc.)
Para ello, utilizarán estrategias que permita explicar, de forma ordenada y con ejemplos concretos, la
relación entre las características de algunos materiales y su uso en la vida cotidiana.
Del mismo modo, se valorará si se aproximan a la idea de fuerza y su relación con el movimiento. Para ello,
se podrán realizar diferentes experiencias que permitan, de forma intuitiva, poner ejemplos de fuerzas de la
misma o distinta dirección y de contacto o a distancia.
Objetivos
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.
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.
Contenidos
Bloque 4. ¿Materia y Energía?
4.1. Estudio y clasificación de algunos materiales por sus propiedades.
4.2. Utilidad de algunos avances, productos y materiales para el progreso humano.
4.3. Observación de la relación entre fuerzas y movimientos.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Indicadores
CNA1. Observa, identifica y describe algunos materiales por sus propiedades elementales: forma, estado,
origen, olor, sabor, textura, color, etc. (CMCT, CCL)
CNA2. Relaciona algunas de las propiedades elementales de los materiales con sus usos. (CCL, CMCT)
CNA3. Observa y predice el resultado de la aplicación de fuerzas sobre objetos respecto a la dirección de
su movimiento. (CMCT, CCL)
Criterio de evaluación: 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 y experiencias sencillas a través del método científico, así como comunicar oral y
gráficamente las conclusiones obtenidas.
Orientaciones y ejemplificaciones
Este criterio trata de evaluar la capacidad de proceder en la aplicación del método científico mediante la
observación sistemática, la elaboración de hipótesis, la experimentación y la presentación de conclusiones.
Del mismo modo, se pretende valorar la capacidad de ordenar y explicar adecuadamente todo el proceso
seguido, conclusiones alcanzadas, el uso de algunos instrumentos y la realización de registros claros y
textos escritos básicos a partir de modelos.
Para ello, se puede elaborar un itinerario de experiencias que apoye todo el proceso investigador,
recogiendo evidencias escritas y gráficas que ayuden a completar su propia carpeta de aprendizaje, así
como la elaboración de murales, presentaciones, charlas, etc.
Objetivos
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.
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
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de vida de todas las personas, así como prevenir las situaciones de riesgo derivadas de su utilización.
Contenidos
Bloque 4. ¿Materia y Energía?
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.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Indicadores
CNA1. Observa e identifica las principales características de los imanes. (CMCT, CCL)
CNA2. Aplica el método científico en su trabajo, es capaz de preguntar y formula hipótesis y realiza
experiencias para elaborar conclusiones sobre las propiedades del imán y los principios del magnetismo.
(SIEP, CMCT, CCL, CAA)
CNA3. Observa, identifica y describe oralmente y por escrito los cambios de estado del agua. (CCL, CAA,
CMCT)
CNA4. 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. (CCL,
CMCT, CAA, SIEP)
Criterio de evaluación: 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.
Orientaciones y ejemplificaciones
Este criterio trata de evaluar la capacidad para valorar la importancia de la adopción de medidas de ahorro
para la protección del medio por parte de todas las personas y para contrastar el resultado de la aplicación
de dichas medidas.
Se propone para ello la reflexión, redacción y adopción compartida de prácticas de ahorro energético y
reducción de residuos que puedan ser abordadas en la vida cotidiana (tanto en el hogar como en la
escuela), así como la realización de un taller de reciclado.
Objetivos
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.
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.
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.
Contenidos
Bloque 4. ¿Materia y Energía?
4.7. Reducción de residuos, reutilización y reciclaje de objetos y sustancias.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Indicadores
CNA1. Observa e identifica las prácticas que producen residuos, contaminan y producen impacto ambiental.
(CCL, CSYC, CMCT)
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Indicadores
CNA2. Identifica, valora y muestra conductas responsables de ahorro, reutilización y reciclaje de materiales
en el colegio, en casa y en el entorno. (CMCT, CAA, CSYC, CCL)
CNA3. 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, CD, CAA, SIEP)
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Criterio de evaluación: 8. Conocer diferentes máquinas y aparatos y valorar su utilidad a lo largo de
nuestra vida.
Orientaciones y ejemplificaciones
Con este criterio se pretende evaluar si el alumnado identifica las máquinas de su entorno y describe su
funcionamiento, sus aplicaciones, su uso correcto y la importancia de las mismas en la vida cotidiana.
Para ello se pueden desarrollar tareas donde se proponga la observación y la clasificación de las máquinas,
así como su relación con algunas de las profesiones. Pueden indagar sobre el funcionamiento de una
máquina en concreto y establecer la relación entre la vida anterior a la existencia de la misma y la mejora
que han supuesto su descubrimiento.
Objetivos
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.
Contenidos
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.
5.5. El ordenador e Internet. Elementos, utilidades e iniciación en su uso básico y correcto.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Indicadores
CNA1. Observa, identifica y describe algunos componentes de máquinas y aparatos de su entorno. (CCL,
CMCT)
CNA2. Observa e identifica alguna de las aplicaciones de las máquinas y aparatos, y su utilidad para facilitar
las actividades humanas. (CMCT, CCL, CAA)
CNA3. Valora y describe la influencia del desarrollo tecnológico en las condiciones de vida y en el trabajo.
(CCL, CMCT, CSYC)
CNA4. Identifica los elementos básicos de un ordenador y se inicia de forma guiada en el uso de internet.
(CD, CCL, CMCT, CSYC)
Criterio de evaluación: 9. Montar y desmontar objetos y aparatos simples, describiendo su
funcionamiento, piezas, secuencia de montaje y explicando su utilización de forma segura.
Orientaciones y ejemplificaciones
Este criterio evalúa si han comprendido el funcionamiento de máquinas y objetos simples, la importancia de
los elementos que los componen y las habilidades manuales necesarias para montarlos y desmontarlos, así
como las medidas de seguridad que se deben tomar para no correr riesgos tanto en el uso como en el
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Orientaciones y ejemplificaciones
montaje y desmontaje.
Para ello se pueden proponer montar y desmontar tijeras, balanzas o partes de una bicicleta, así como
proponer la construcción de un objeto siguiendo un modelo dado, tanto de forma individual como en
pequeño grupo, explicando oralmente todo el proceso seguido.
Objetivos
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.
Contenidos
Bloque 5. ¿La tecnología, objetos y máquinas?
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.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Indicadores
CNA1. Monta y desmonta algunos objetos y aparatos simples, describiendo su funcionamiento, piezas,
secuencia de montaje y explicando su utilización de forma segura. (CCL, CAA, CMCT)
CNA2. Mantiene conductas seguras tanto en el uso como en el montaje y desmontaje de objetos simples.
(SIEP, CMCT, CCL, CAA)
C. Ponderaciones de los indicadores
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Nº Criterio

Denominación

Ponderación %

D. Unidades didácticas: secuenciación y temporización
Unidades didácticas
Número

Título

Temporización

1
Número

CONOZCO MI CUERPO

1/10/20-23/10/20

Título

Temporización

2
Número

QUEREMOS TENER BUENA SALUD

09/11/20-20/11/20

Título

Temporización

3
Número

ASÍ SON LAS PLANTAS
Título

04/01/21-22/01/21
Temporización

4
Número

UNA GRAN VARIEDAD DE ANIMALES

15/02/21-05/03/21

Título

Temporización

5
Número

LAS FUERZAS Y LA ENERGÍA
Título

05/04/21-23/04/21
Temporización

¡A TODA MÁQUINA!

17/05/21-04/06/21

6

E. Precisiones sobre los niveles competenciales
La calificación ha de tener una correspondencia con el grado de logro de las competencias clave y los objetivos
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del área. Como referentes comunes se tendrá presente en la calificación los niveles de logro o desempeño de los
distintos indicadores del ciclo a través de las investigaciones y experimentos, las pruebas orales y escritas, las
exposiciones orales, el cuaderno del alumnado, los trabajos e informes, tanto individuales como colaborativos.
Las distintas Unidades Didácticas presentarán en su programación una serie de indicadores. Tales indicadores
serán evaluados por medio de una calificación de cuatro niveles (VÍAS DE ADQUISICIÓN-ADQUIRIDOAVANZADO-EXCELENTE).
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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 y Sobresaliente (SB): 9,10, considerándose calificación negativa el
Insuficiente y positivas todas las demás.
Finalmente, de acuerdo con la Orden por la que se establece la ordenación de la evaluación del proceso de
aprendizaje del alumnado de educación primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, la valoración el grado
de adquisición de las competencias clave será determinado de acuerdo a los niveles de desempeño, establecidos
en el anexo I de la citada orden, que definen los aprendizajes que el alumnado debe alcanzar y lo que es capaz
de hacer con ellos a lo largo de la Educación Primaria.
¿ Nivel A1 y A2: configuran los dominios de logro esperados de cada competencia en el primer ciclo.
¿ Nivel A3: configura el dominio esperado en el segundo ciclo.
¿ Nivel A4: corresponde el dominio esperado en el tercer ciclo o final de etapa.
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E. Metodología:
La metodología que utilizaremos para la actividad lectiva no presencial la constituye la plataforma G Suite for
Education pudiéndose adoptar vías metodológicas prioritarias de clases telemáticas a través de Google meet,
correos, llamadas de teléfono en casos concretos y excepcionales.
Será lo más activa, participativa y motivadora posible.
En las clases telemáticas se realizarán explicaciones, corregiremos las actividades de forma que el alumnado
pueda participar y resolveremos dudas.
Pediremos envío de trabajos a través de la plataforma, para realizar el seguimiento del alumnado.
F. Materiales y recursos didácticos
- Classroom
-Drive.
-Correos electrónicos.
- Libros de texto digitales del alumnado. Editorial Santillana.
- Vídeos motivadores.
-Tutoriales.
- Recursos digitales de la editorial.

G. Precisiones sobre la evaluación
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
a) Observación directa del alumno/a en las clases telemáticas. Classroom.
b) Libretas de clase: contenido, presentación, etc.
c) Puntualidad a la hora de entrega.
d) Pruebas objetivas: cuestionarios
e) Esfuerzo, motivación y participación en clase.
f) Normas establecidas en el ROF que hagan referencia a: actitud, respeto, interés, comportamiento, etc.
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