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1. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN

La  programación  es  el  instrumento  principal  para  organizar,  de  manera
coherente  el  trabajo  del  maestro,  permitiendo  utilizar  eficazmente  el  tiempo  y  los
recursos con el fin de mejorar la calidad del proceso de enseñanza/aprendizaje. Se trata
de  la  herramienta  más  importante  de  un  maestro,  por  lo  que  se  deben  manejar
absolutamente todos sus elementos. 

Con la Ley Orgánica 8/2013 para la Mejora de la Calidad Educativa, el sistema
educativo ha entrado en una perspectiva de la didáctica de las lenguas y las culturas. 

Así mismo, el Proyecto Curricular de Centro (PCC) es un documento que nos
servirá  para  elaborar  dicha  programación,  ya  que  justifica  la  necesidad  de  conocer
profundamente las características del centro y de sus alumnos. Nos permitirá eliminar el
azar  y  la  improvisación  desde  un  punto  de  vista  negativo,  reflexionar  sobre  la
organización temporal  y la  adaptación  del  trabajo a las características  culturales  del
contexto. 

Desde  el  área  de  Ciencias  de  la  Naturaleza  facilitaremos  al  alumnado  que
conozca el mundo en que vivimos, que comprenda 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. 

Las Ciencias de la Naturaleza nos ayudan a conocer el mundo en que vivimos, a
comprender nuestro entorno y a conocer y comprender las aportaciones de los avances
científicos y tecnológicos a nuestra vida diaria. A través de las Ciencias de la Naturaleza
también 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.

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  básico  de  la
Educación  Primaria  y  deben  formar  parte  de  la  educación  de  todos  los  alumnos  y
alumnas. 
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Desde el 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 área incluye conceptos, procedimientos y actitudes que ayudan 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.  Se  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  currículo  básico  se  ha  formulado  partiendo  del  desarrollo  cognitivo  y
emocional en el que se encuentra el alumnado de esta etapa, de la concreción de su
pensamiento, de sus posibilidades cognitivas, de su interés por aprender y relacionarse
con sus iguales y con el entorno, y de su paso hacia un pensamiento abstracto hacia el
final de la etapa. Por otra parte, los contenidos de las Ciencias de la Naturaleza están
conectados  con  los  propuestos  en  otras  áreas,  por  lo  que  es  preciso  trabajar  las
relaciones existentes entre ellas.

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.

En los contenidos procedimentales, los relacionados con el «saber hacer» teórico
y práctico, los alumnos y alumnas han de iniciarse en conocer y utilizar algunas de las
estrategias y técnicas habituales en la actividad científica, tal como la observación; la
identificación y análisis de problemas; la recogida, organización y tratamiento de datos;
la emisión de hipótesis; el diseño y desarrollo de la experimentación; la búsqueda de
soluciones,  y  la  utilización  de fuentes  de información,  incluyendo en lo  posible  las
proporcionadas por medios tecnológicos y la comunicación de los resultados obtenidos. 
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Para el desarrollo de actitudes y valores, los contenidos seleccionados han de
promover la curiosidad, el interés y el respeto hacia sí mismo y hacia los demás, hacia la
naturaleza, 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. 

Los  contenidos  formulados,  teniendo  en  cuenta  los  diferentes  estilos  de
aprendizaje, hacen que la actividad del aula gire 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. 

Los criterios,  estándares  e indicadores  de evaluación que se establecen en el
currículo básico suponen una formulación evaluable de las capacidades expresadas en
los  objetivos  generales  de  la  Educación  Primaria,  asociadas  a  los  contenidos
fundamentales de esta área, y muestran las competencias que el alumnado debe adquirir.

2. LEGISLACIÓN

Para  la  realización  de  esta  programación,  deberemos  respetar  los  diferentes
niveles de concretización. 

En  primer  lugar,  el  cuadro  legislativo  español  está  representado  por  la
Constitución  y la Ley Orgánica 8/2013 para la  Mejora de la Calidad Educativa,  así
como  el  Real  Decreto  126/2014  por  el  que  se  establecen  el  currículo  básico  de
Educación Primaria.

En  lo  que  concierne  a  nuestra  comunidad  autónoma,  el  cuadro  legal  está
representado por el Decreto 27/2015, por el que se establece la ordenación y el currículo
de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía y la Orden 17 de
marzo del 2015, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la educación
primaria en Andalucía.  

En segundo lugar, se encuentran los documentos del centro como el Proyecto
Educativo de Centro y el Proyecto Curricular de Centro. 

En tercer  lugar,  se  encuentra  nuestra  programación didáctica  que  comprende
todos los objetivos, contenidos y criterios de evaluación que deberán ser conseguidos a
lo largo del año escolar. 

Por  último,  encontramos  las  adaptaciones  del  currículo  destinadas  a  aquellos
alumnos que lo necesitan. 

Otra  legislación  que  se  ha  tenido  presente  para  la  elaboración  de  esta
programación son las siguientes:
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 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.

 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.

3. CONTEXTUALIZACIÓN

3.1. Contexto Social

El barrio  está  constituido por distintos  núcleos,  con más de 6.000 viviendas,
construidas en los años 60 y 70, desde estos años la población no ha dejado de crecer.
Situadas al Norte de la ciudad de Málaga, entre el rió Guadalmedina, el monte Cerro
Coronado y la autovía de circunvalación de la ciudad.

En esta zona se encuentran ubicados varios Centros de enseñanza obligatoria y
dos  institutos:  el  I.E.S  Guadalmedina  y  el  IES  La  Rosaleda.  Los  distintos  núcleos
urbanos que componen la barriada son: 720 viviendas.

Existen una serie de servicios como: un Centro de Salud, una junta de distrito
que organiza diversas actividades tanto para los alumno/as de los centros de la zona
como para la tercera edad,  una biblioteca perfectamente organizada con una sala  para
atender  las demandas de lecturas de los niños/as de la zona y las demandas de los
adultos en una  sala aparte perfectamente equipada tanto de libros como de ordenadores
y videoteca, ludoteca, donde se organizan tanto actividades teatrales como de animación
sociocultural para los niños/as, iglesias de las distintas religiones, comisaría de policía,
guardería así como diversas asociaciones vecinales que, además de actividades lúdicas,
reivindican los derechos de su barriada ante las distintas instituciones

3.2. Contexto socioeconómico y cultural

 Características económicas:
Lógicamente no tenemos datos fidedignos sobre el movimiento económico que

supone en las barriadas la economía sumergida. Sin embargo, sí nos consta que  un gran
porcentaje de  familias tienen ingresos medios  bajos y algunas de ellas, incluso por
debajo de la mitad de la media y que, en la mayoría de los casos se ven obligados  a
trabajar los dos miembros del matrimonio. Por tanto, el nivel socioeconómico de las
familias a las que pertenecen los alumnos y alumnas del centro es medio-bajo; excepto
aquellas que alcanzan un nivel de vida aceptable.

- Ayudas de libro de texto.
- El  plan  de  Apertura  de  los  Centros.  Incluyendo:  Aula  matinal,  comedor  y

actividades extraescolares (dos talleres).
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 Características sociales y culturales:
Las familias del alumnado se caracterizan por tener un perfil muy diverso: al

tipo tradicional, se unen ahora familias con padres separados donde la figura de uno de
ellos detenta la guarda custodia preferentemente.  En muchos casos, ambos cónyuges
trabajan. Su nivel cultural es también muy variado, de modo que distintas identidades y
niveles de cultura conviven en una misma comunidad de aprendizaje. El nivel cultural
de las familias que forman nuestro centro, al igual que el socioeconómico, oscila entre
gente que tiene una formación media hasta un nivel cultural bajo.

El absentismo y la impuntualidad escolar sin ser un problema alarmante; se nos
muestra pertinaz en determinados casos. Creemos que con un programa firme para su
erradicación se conseguirán mejoras sustanciales.

El hecho de que se haya construido un gran centro comercial al lado de nuestro
centro, así como de que este se encuentre al lado de la autovía que linda con la ciudad
ha beneficiado sensiblemente la apertura de la barriada respecto a las relaciones con
otros grupos sociales.

Por otra parte el decreto 137/2002 de 30 de abril y su posterior ampliación en el
Decreto 48/2006 de 1 de marzo, que favorece la obtención por parte de las familias
andaluzas  de  instrumentos  informáticos  y  su  conexión a  Internet,  ha  beneficiado  la
difusión de la cultura dentro de las mismas.

No obstante, como en cualquier sociedad, no podemos negar que en el barrio
existen  células  marginales  relacionadas  con  actividades  ilícitas  que  afectan
negativamente tanto a la fama del propio barrio como a las familias honradas que viven
en él.

3.3. Contexto escolar 

3.3.1. Aspectos Organizativos
El  Colegio  de  Educación  Infantil  y  Primaria  “Manuel  Altolaguirre”  está

enclavado en la barriada de Palma-Palmilla, en la calle Arlanza nº 6 junto al centro
comercial  Rosaleda y escolariza  a unos 250 alumnos/as,  entre  Educación Infantil  y
Educación Primaria. Es un centro constituido por:

 3 unidades en Educación Infantil.
 9 unidades en Educación Primaria.
 Un aula de Audición y Lenguaje (AL).
 Un aula de Apoyo a la integración (PT).
 Un aula específica (PT Y PTIS)
 Un Aula de Apoyo a Compensatoria.
 Un Aula de Adaptación Lingüística.
 Un aula de religión católica.
 Un aula de religión islámica.
 Un aula de religión evangélica
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 Un aula de inglés
 Un aula de música.
 Un Aula de Informática.
 Un laboratorio.
 Un aula de audiovisuales.
 Un gimnasio.
 4 salas de comedor
 Un salón de actos
 Biblioteca.
 Aula de Apoyo para el horario en blanco.

La plantilla del centro está compuesta por 23 profesores/as. Además, el centro
cuenta con monitores escolares, dos conserjes, el personal de  cocina y de limpieza. 

Colaboran con el centro los encargados del aula matinal, los de asuntos sociales,
monitores  del comedor,  los integrantes  del proyecto de actividades  extraescolares  y
Aterriza. Existe un proyecto de Escuela de deportes, para trabajar el absentismo escolar
en los recreos impartidos por entrenadores del 26 de Febrero.

Así mismo, en la tercera planta se encuentran las instalaciones del Equipo de
Orientación Educativa de la zona.

3.3.2. Infraestructura y mobiliario 
El centro está constituido por dos módulos, uno de infantil y otro de primaria,

separados por una calle. El módulo de infantil dispone de un gran patio de juegos al que
se le ha instalado un parquecito de juegos en el presente curso.  El centro de primaria
dispone de tres pistas habilitadas  y recientemente  construidas para el  desempeño de
deportes mayoritarios como el fútbol y el baloncesto.

La puerta de acceso ha sido mecanizada.

Dispone un gimnasio para la práctica de actividades deportivas cuando el tiempo
no permite hacerlo al aire libre. 

Sus instalaciones están siendo remodeladas habiendo cambiado prácticamente el
mobiliario escolar de sillas y mesas al completo. Los servicios de los niños y las niñas
han  sido  reestructurados  adaptándolos  para  minusválidos,  siguiendo  la  legislación
vigente.

El  escenario  dispone  de   adelantos  tecnológicos  para  hacer  representaciones
teatrales o de fin de curso de manera aceptable.

El  aula  de  informática  necesita  una  reforma,  e  introducir  banda  ancha  que
proporcione más rapidez a los ordenadores.

3.3.3. Características del alumnado 
Desde el punto de vista social en algunos casos podemos observar las siguientes 

características:
 Alto índice de problemática familiar.
 Escaso nivel de comunicación en las familias.
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 Pérdida o abandono del papel educativo de la familia.
 Escaso nivel de interés, exigencia e intervención de los padres en relación con las

actividades escolares, familiares y sociales de sus hijos.
 Desarrollo inadecuado de hábitos de higiene y autocuidado.

Desde el punto de vista psicológico algunos alumnos presentan:

 Potencial intelectual suficiente pero con un grado de desarrollo inadecuado para
enfrentarse a las exigencias escolares.

 Desarrollo  lingüístico  limitado  a  la  comunicación  concreta  e  inmediata,
insuficiente  para  el  intercambio  de  información  y  la  expresión  de  ideas
abstractas en el medio escolar.

 Prevalencia de modos concretos de pensamiento.
 Razonamiento más inductivo que deductivo.
 Dificultades de análisis y clasificación.
 Dificultades para manipular representaciones, imágenes, esquemas… 
 Dificultades en los procesos perceptivos; mala discriminación, lentitud…
 Dificultad para operar con metas y recompensas lejanas.
 Mayor sensibilidad para los refuerzos tangibles que para los intangibles.
 Bajo  nivel  de  autocontrol  comportamental;  mayor  susceptibilidad  a  la

manipulación por refuerzos externos.
 Bajo desarrollo de la autoestima.

Las consecuencias que estas desventajas tienen en los aprendizajes escolares  se 
manifiestan en los siguientes aspectos:

 Déficits en las funciones psicológicas de base: Atención, percepción, memoria,
pensamiento y lenguaje.

 Carencias afectivas.
 Difícil motivación.
 Bajo nivel de autoestima, y déficits en hábitos y habilidades sociales.
 Carencia de recursos personales.
 Deficientes hábitos, higiénicos-dietéticas.
 Trastornos de conducta asociados a hiperactividad y conductas disruptivas
 Estructuras lingüísticas mal aprendidas y pobreza en el área de expresión. 
 Dominio del lenguaje conversacional pero no del lenguaje interior, preciso para la

reflexión y el razonamiento.
 Sentimientos de incapacidad y/o ansiedad hacia aquellas  tareas escolares en las

que tienen pocas posibilidades de éxito. 
 Ausencia de hábitos de estudio.

Por último, cabe destacar que toda esta situación repercute en algunos alumnos/as,
no sólo en el nivel de competencia curricular que presentan, es decir, los conocimientos 
que tienen adquiridos, sino también en una falta de habilidades sociales para establecer 
unas relaciones adecuadas tanto con los adultos como con los compañeros-as, 
manifestándose fundamentalmente en los siguientes aspectos:

 Falta  de  habilidades  sociales  para  afrontar  y  canalizar  los  conflictos
interpersonales que suelen producirse en el aula.
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 Problemas generalizados de conducta e integración.
 Problemas de acoso a aquellos alumnos y alumnas considerados más débiles  o

diferentes.

Como Positivo cabe destacar:
 La ilusión que les hace el hecho de que se pueda informar a sus padres/madres de

un  buen  comportamiento  o  un  rendimiento  escolar  aceptable.  (Reforzamiento
positivo).

 El  interés  por  las  actividades  complementarias  (salidas  al  teatro,  al  cine,  a  la
ludoteca, etc.)

 La afectividad que demuestra ante los profesores/as que han llegado a respetar.

4. COMPETENCIAS CLAVE

La  Unión  Europea  ha  adoptado  el  término  de  Competencia  Clave  para  esta
nueva  Ley  de  educación.  Estas  son  “necesarias  para  la  realización  y  el  desarrollo
personal así como para todo ciudadano activo, para la integración social y el empleo”.

La  competencia  supone  una  combinación  de  habilidades  prácticas,
conocimientos, motivación, valores éticos, actitudes, emociones, y otros componentes
sociales y de comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción
eficaz.  Se  contemplan,  pues,  como  conocimiento  en  la  práctica,  un  conocimiento
adquirido a través de la participación activa en prácticas sociales que, como tales, se
pueden desarrollar tanto en el contexto educativo formal, a través del currículo, como en
los contextos educativos no formales e informales.

El  conocimiento  competencial  integra  un  conocimiento  de  base  conceptual:
conceptos, principios, teorías, datos y hechos (conocimiento declarativo-saber decir); un
conocimiento relativo a las destrezas, referidas tanto a la acción física observable como
a la acción mental (conocimiento procedimental-saber hacer); y un tercer componente
que tiene una gran influencia social y cultural, y que implica un conjunto de actitudes y
valores (saber ser).

Por otra parte, el aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de
aprendizaje  y la  motivación por  aprender,  debido a  la  fuerte  interrelación  entre  sus
componentes: el conocimiento de base conceptual («conocimiento») no se aprende al
margen  de  su  uso,  del  «saber  hacer»;  tampoco  se  adquiere  un  conocimiento
procedimental («destrezas») en ausencia de un conocimiento de base conceptual que
permite dar sentido a la acción que se lleva a cabo.

El alumnado, además de “saber” debe “saber hacer” y “saber ser y estar” ya que
de este modo estará más capacitado para integrarse en la sociedad y alcanzar logros
personales y sociales. 

Las competencias, por tanto, se conceptualizan  como un «saber hacer» que se
aplica a una diversidad de contextos académicos, sociales y profesionales. Para que la
transferencia a distintos contextos sea posible resulta indispensable una comprensión del
conocimiento presente en las competencias, y la vinculación de éste con las habilidades
prácticas o destrezas que las integran.
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La inclusión de las competencias clave en el  currículo educativo tiene como
objetivo conseguir integrar los aprendizajes formales, propios de cada materia, con las
actividades  complementarias,  así  como poner  en  relación  los  contenidos  aprendidos
entre las diferentes áreas y utilizarlos en diferentes situaciones. 

Las siete competencias clave que la Unión Europea identifica et que el currículo
andaluz recoge, son las siguientes: 

1. Comunicación lingüística. Se refiere a la utilización del lenguaje como
instrumento de comunicación el cual permite una interpretación y una comprensión de
la realidad que ayuda al desarrollo del pensamiento, de las emociones y de la conducta.

2. Competencia matemática y de base en ciencias y tecnología. Consiste
en aprender a utilizar y a enlazar las habilidades matemáticas para resolver problemas
relativos a la vida cotidiana y al mundo del trabajo. 

3. Competencia  numérica. Consiste  en  disponer  de  una  habilidad  para
buscar, obtener y comunicar información, y transmitirla en conocimiento esencial. Esta
competencia considera el uso de Nuevas Tecnologías como un elemento esencial para el
proceso de información y comunicación. 

4. Competencia para aprender a aprender. Esta competencia dispone del
uso  de  la  habilidad  para  iniciarse  en  el  aprendizaje  y  para  ser  capaz  de  continuar
aprendiendo de una manera cada vez más efectiva y autónoma, conforme a los propios
objetivos y necesidades. 

5. Competencia social y cívica. Hace posible la comprensión de la realidad
social  en  la  que  los  alumnos  se  encuentran,  la  cooperación,  el  hecho  de  vivir  en
sociedad y ejercer la ciudadanía democrática en una sociedad plural, así como contribuir
en sus mejoras. 

6.  Sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor. Esta competencia
pretende  el  desarrollo  de  la  posibilidad  de  elegir  con  criterio  propio  y  realizar  las
iniciativas necesarias para poder llevar a cabo la opción elegida y ser responsable de ella
en los diferentes contextos. 

7. Conciencia  y  expresiones  culturales. Esta  competencia  permitirá
conocer, comprender, apreciar y evaluar de manera crítica diferentes manifestaciones
culturales  y  artísticas,  y  utilizarlas  como  fuente  de  enriquecimiento  y  considerarlas
como parte del patrimonio de los pueblos. 

Dicho esto, queda claro que hay una evidente interrelación entre los distintos
elementos  del  currículo,  y  que  hemos  de  ponerla  de  manifiesto  para  utilizar
adecuadamente cuantos materiales curriculares se utilizan en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. 

La evaluación de competencias clave consiste en una aplicación real y práctica
de conocimientos,  habilidades y actitudes,  y la  forma de comprobar  o evaluar  si  el
alumno las ha adquirido es reproducir situaciones lo más reales posibles de aplicación, y
en estas situaciones lo habitual es que el alumno se sirva de ese bagaje acumulado (todo

11



Programación de Ciencias de la Naturaleza 3ºEP                         Jessica Estévez Castillo

tipo de contenidos) pero responda, sobre todo, a situaciones prácticas. 

4.1. Contribución del área a las competencias clave.
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  procesos  de
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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 

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. 

4.2. Metodología y competencias clave

La naturaleza de la materia, las condiciones socioculturales, la disponibilidad de
recursos  y  las  características  de  los  alumnos  y  alumnas  condicionan  el  proceso  de
enseñanza-aprendizaje,  por lo  que será́  necesario  que la  metodología  seguida por  el
profesorado se  ajuste  a  estos  condicionantes  con el  fin  de  propiciar  un  aprendizaje
competencial en el alumnado.

La metodología debe partir de la perspectiva del profesorado como orientador,
promotor  y  facilitador  del  desarrollo  competencial  en  el  alumnado;  además,  debe
enfocarse a la realización de tareas o situaciones-problema, planteadas con un objetivo
concreto, que el alumnado debe resolver haciendo un uso adecuado de los distintos tipos
de  conocimientos,  destrezas,  actitudes  y valores;  asimismo,  debe tener  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.
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Cualquiera de las metodologías seleccionadas por los docentes para favorecer el
desarrollo competencial de los alumnos y alumnas debe ajustarse al nivel competencial
inicial de estos. Además, es necesario secuenciar la enseñanza de tal modo que se parta
de aprendizajes más simples para avanzar gradualmente hacia otros más complejos.

Uno  de  los  elementos  fundamentales  en  la  enseñanza  por  competencias  es
despertar y mantener la motivación hacia el aprendizaje en el alumnado, lo que implica
un  nuevo  planteamiento  de  su  papel,  más  activo  y  autónomo,  consciente  de  ser  el
responsable de su aprendizaje.

Del mismo modo se debe favorecer la motivación por aprender en los alumnos y
alumnas y, a tal fin, el profesorado ha de ser capaz de generar en ellos la curiosidad y la
necesidad  por  adquirir  los  conocimientos,  las  destrezas  y  las  actitudes  y  valores
presentes en las competencias. Con el propósito de mantener la motivación por aprender
es  necesario  que el  profesorado procure todo tipo de ayudas  para  que el  alumnado
comprenda lo que aprende, sepa para qué lo aprenden y sea capaz de usar lo aprendido
en distintos contextos dentro y fuera del aula.

Desde  un  enfoque basado en  la  adquisición  de  las  competencias  clave  cuyo
objetivo  no es  solo saber,  sino saber aplicar  lo  que se sabe y hacerlo en diferentes
contextos  y situaciones,  se precisan distintas  estrategias  metodológicas  entre las que
resaltaremos las siguientes:

 Plantear  diferentes  situaciones  de  aprendizaje  que  permitan  al  alumnado  el
desarrollo  de  distintos  procesos  cognitivos:  analizar,  identificar,  establecer
diferencias y semejanzas, reconocer, localizar, aplicar, resolver, etc.

 Potenciar  en el  alumnado la  autonomía,  la creatividad,  la  reflexión y el  espíritu
crítico.

 Contextualizar  los  aprendizajes  de  tal  forma  que  el  alumnado  aplique  sus
conocimientos, habilidades, destrezas o actitudes más allá de los contenidos propios
del área y sea capaz de transferir sus aprendizajes a contextos distintos del escolar.

 Potenciar en el alumnado procesos de aprendizaje autónomo, en los que sea capaz,
desde el conocimiento de las características de su propio aprendizaje, de fijarse sus
propios objetivos, plantearse interrogantes. organizar y planificar su trabajo, buscar
y  seleccionar  la  información  necesaria,  ejecutar  el  desarrollo,  comprobar  y
contrastar los resultados y evaluar con rigor su propio proceso de aprendizaje.

 Fomentar una metodología experiencial e investigativa, en la que el alumnado desde
el  conocimiento  adquirido  se  formule  hipótesis  en  relación  a  los  problemas
plateados e incluso compruebe los resultados de las mismas.

 Utilizar distintas fuentes de información (directas, bibliográficas, de Internet, etc.)
así  como diversificar  los materiales  y recursos didácticos  que utilicemos para el
desarrollo y adquisición de los aprendizajes del alumnado.

 Promover el trabajo colaborativo, la aceptación mutua y la empatía como elementos
que  enriquecen  el  aprendizaje  y  nos  forman  como  futuros  ciudadanos  de  una
sociedad cuya característica principal es la pluralidad y la heterogeneidad. Además,
nos ayudará a ver que se puede aprender no solo del profesorado sino también de
quienes me rodean, para lo que se deben fomentar  las tutorías entre iguales, así
como procesos colaborativos, de interacción y deliberativos, basados siempre en  el
respeto y la solidaridad.
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 Diversificar,  como  veremos  a  continuación,  estrategias  e  instrumentos  de
evaluación

4.3. Evaluación y competencias clave

Durante  toda  la  etapa  deberá  tenerse  en  cuenta  el  grado  de  dominio  de  las
competencias, a través de procedimientos de evaluación e instrumentos de obtención de
datos  que  ofrezcan  validez  y  fiabilidad  en  la  identificación  de  los  aprendizajes
adquiridos. Por ello, para poder evaluar las competencias es necesario elegir, siempre
que sea posible, estrategias e instrumentos para evaluar al alumnado de acuerdo con sus
desempeños en la resolución de problemas que simulen contextos reales, movilizando
sus conocimientos, destrezas, valores y actitudes.

La evaluación del grado de adquisición de las competencias debe estar integrada
con  la  evaluación  de  los  contenidos,  en  la  medida  en  que  ser  competente  supone
movilizar  los  conocimientos,  destrezas,  actitudes  y  valores  para  dar  respuesta  a  las
situaciones  planteadas,  dotar de funcionalidad a los aprendizajes  y aplicar  lo que se
aprende desde un planteamiento integrador.

Los niveles  de desempeño de las  competencias  se  podrán medir  a  través  de
indicadores de logro, tales como rúbricas o escalas de evaluación. Estos indicadores de
logro  deben incluir  rangos dirigidos  a  la  evaluación  de  desempeños,  que tengan en
cuenta el principio de atención a la diversidad.  De igual modo, es necesario incorporar
estrategias que permitan la participación del alumnado en la evaluación de sus logros,
como la autoevaluación, la evaluación entre iguales o la coevaluación.

 
En todo caso,  los distintos procedimientos  de evaluación utilizables,  como la

observación sistemática  del  trabajo de los  alumnos,  las pruebas  orales  y escritas,  el
portfolio, los protocolos de registro, o los trabajos de clase, permitirán la integración de
todas las competencias en un marco de evaluación coherente.

5. OBJETIVOS

5.1. Objetivos 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 continuación se presentan dichos objetivos y la relación
directa con la/s competencia/s clave con las que se relaciona:

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. 

 (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

 (CAA)

 (SIEP)
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creatividad en el aprendizaje, y espíritu emprendedor.

c) Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica
de  conflictos,  que  les  permitan  desenvolverse  con  autonomía  en  el
ámbito familiar y doméstico, así como en los grupos sociales con los
que se relacionan. 

 (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. 

. (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. 

 (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. 

 (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. 

 (CMCT)

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

 (CMCT)

 (CSYC)

 (CEC)

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. 

 (CD)

j)  Utilizar  diferentes  representaciones  y  expresiones  artísticas  e
iniciarse en la construcción de propuestas visuales y audiovisuales. 

 (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. 

(CMCT)

 (CSYC)

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

 (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. 

 (CSYC)

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

 (CSYC)
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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 continuación de
nuevo se presentan relacionados con las Competencias Clave:

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. 

 (SIEP)

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

 (CSYC)

c) Desarrollar actitudes críticas y hábitos relacionados con
la salud y el consumo responsable.  (CMCT)

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. 

 (CMCT)

 (CSYC)

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

 (CSYC)

(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.

 (CSYC)

(CEC)

5.2. Objetivos del área de ciencias de la naturaleza

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.

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.

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,
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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 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.

6. CONTENIDOS
Como hemos indicado anteriormente, los contenidos de esta materia parten de

dos  fuentes:  el  real  decreto  de  enseñanzas  mínimas  y  la  orden  que  establece  los
específicos de nuestra comunidad, ambos tomados en consideración integradamente en
los materiales curriculares utilizados.

6.1. Contenidos de Ciencias de la Naturaleza
Bloque 1: “Iniciación a la actividad científica”

1.1. Identificación de hechos y fenómenos naturales.
1.2. Elaboración de pequeños experimentos sobre hechos y fenómenos naturales.
1.3.  Realización  de  experimentos  y  experiencias  diversas  siguiendo  los  pasos  del
método científico.
1.4.  Realización  de  predicciones  y  elaboración  de  conjeturas  sobre  los  hechos  y
fenómenos estudiados.
1.5. Desarrollo del método científico.
1.6. Desarrollo de habilidades en el manejo de diferentes fuentes de información.
1.7. Curiosidad por la lectura de textos científicos adecuados para el ciclo.
1.8. Desarrollo de habilidades en el manejo de las tecnologías de la información y la
comunicación para buscar, seleccionar información, registrar datos, valorar
1.9. Interés por cuidar la presentación de los trabajos en papel o en soporte digital,
manteniendo unas pautas básicas.
1.10. Planificación de proyectos y elaboración de un informe como técnicas de registro
de un plan de trabajo, comunicación oral y escrita de los resultados.
1.11. Planificación del trabajo individual y en grupo.
1.12.  Curiosidad  por  compartir  con  el  grupo  todo  el  proceso  realizado  en  la
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investigación explicando de forma clara  y ordenada sus resultados  y consecuencias
utilizando el medio más adecuado
1.13. Técnicas de estudio y trabajo, esfuerzo y responsabilidad ante la tarea.
1.14. Curiosidad por trabajar en equipo de forma cooperativa, valorando el diálogo y el
consenso como instrumento imprescindibles. Desarrollo de la empatía.
1.15. Desarrollo del pensamiento científico.

Bloque 2: “El ser humano y la salud”

2.1. Identificación del cuerpo humano, funcionamiento de las células, los tejidos, los
órganos, los aparatos y sistemas. Anatomía y fisiología.
2.2.  Identificación  de las  funciones  vitales  en  el  ser  humano.  Función de  relación,
función de nutrición y función de reproducción.
2.3.  Desarrollo  de  hábitos  saludables  para  prevenir   y  detectar  las  principales
enfermedades que afectan a los aparatos y al organismo. Conducta responsable para
prevenir accidentes domésticos.
2.4. Toma de conciencia sobre los efectos nocivos del consumo de alcohol y drogas en
edades tempranas.
2.5. Identificación y adopción  de determinados hábitos: alimentación variada, higiene
personal, ejercicio físico regulado sin excesos o descanso diario.
2.6.  Desarrollo  de  un  estilo  de  vida  saludable.  Reflexión  sobre  el  cuidado  y
mantenimiento de los diferentes órganos y aparatos.
2.7.  Desarrollo  de  una actitud  crítica  ante  los  factores  y las  prácticas  sociales  que
perjudican un desarrollo sano y obstaculizan el  comportamiento responsable ante la
salud.
2.8. Realización de forma autónoma y creativa de actividades de ocio, individuales y
colectivas.
2.9. Realización de actuaciones básicas de primeros auxilios. Avances de la ciencia que
mejoran la vida.
2.10. Curiosidad por conocerse a sí mismo y a los demás. Aceptación y respeto por el
propio cuerpo y el de los demás con sus posibilidades y limitaciones.  Igualdad entre
hombre y mujeres.
2.11. Desarrollo de la identidad y autonomía personal en la planificación y ejecución
de acciones y tareas.
2.12. Desarrollo de la autoestima e iniciativa en la toma de decisiones.
2.13. Desarrollo de la empatía en sus relaciones con los demás. La resolución pacífica
de conflictos.

Bloque 3: “Los seres vivos”

3.1. Observación de diferentes  formas de vida. Clasificación e identificación de los
componentes de un ecosistema.
3.2.  Clasificación  de  los  seres  vivos  en  los  diferentes  reinos  atendiendo  a  sus
características básicas.
3.3. Identificación de la estructura interna de los seres vivos y funcionamiento de las
células,  los  tejidos,  los  órganos,  aparatos  y  sistemas.  Relación  con  sus  funciones
vitales.
3.4. Identificación de la nutrición, relación y reproducción de los diferentes reinos.
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3.5.  Identificación  de  las  relaciones  que  se  establecen  entre  los  seres  vivos,  que
aseguran la especie y equilibran los ecosistemas.
3.6. Curiosidad por conocer la importancia del agua para las plantas (la fotosíntesis) y
para  todos  los  seres  vivos.  Su  contaminación  y  derroche.   Actuaciones  para  su
aprovechamiento.
3.7. Identificación de los seres humanos como componentes del medio ambiente y su
capacidad de actuar sobre la naturaleza.
3.8. Identificación de las relaciones entre los elementos de los ecosistemas, factores de
deterioro y regeneración
3.9. Observación directa de seres vivos con instrumentos apropiados y a través del uso
de medios audiovisuales y tecnológicos.
3.10. Curiosidad por realizar un uso adecuado de los recursos naturales y de las fuentes
de energía en la vida diaria.
3.11.  Realización  de  campañas  que  conciencien  al  ciudadano  de  la  necesidad  del
consumo sostenible de los recursos naturales.
3.12. Desarrollo de hábitos de respeto y cuidado hacia los seres vivos y su hábitat.
3.13. Desarrollo de valores de defensa y recuperación del equilibrio ecológico.
3.14.  Desarrollo  de  habilidades  en  el  manejo  de  los  instrumentos  utilizados  en  la
observación del entorno.

Bloque 4: “Materia y Energía”

4.1.  Electricidad:  la  corriente  eléctrica.  Efectos  de  la  electricidad.  Conductores  y
aislantes eléctricos. Los elementos de un circuito eléctrico.
4.2. Diferentes formas de energía:
4.3. Fuentes de energía y materias primas. Origen.
4.4. Energías renovables y no renovables. Ventajas e inconvenientes.
4.5. Características de las reacciones químicas. La combustión y la fermentación.
4.6. Naturaleza y propiedades del sonido.
4.7. La transmisión del sonido a través de diferentes medios.
4.8. La contaminación acústica: la responsabilidad individual ante la misma y actitudes
colectivas para combatirla

Bloque 5: “La tecnología, los objetos y las máquinas”

5.1. Construcción de máquinas sencillas que cumplan una función o condición para
resolver un problema.
5.2. Informe audiovisual del proyecto del trabajo.
5.3. Descubrimientos e inventos relevantes para la mejora de la vida del ser humano.
Personalidades importantes en el mundo de la investigación y la ciencia.
5.4.  Uso  de  las  herramientas  de  comunicación  digital  y  búsqueda  guiada  de
información en la red.

20



Programación de Ciencias de la Naturaleza 3ºEP                         Jessica Estévez Castillo

La secuenciación de los contenidos, teniendo en cuenta que el tiempo dedicado 
al área de Ciencias de la Naturaleza será de 3 sesiones semanales de media hora (6 
sesiones al coordinarla con Ciencias Sociales), se distribuirá a lo largo del curso escolar,
como medio para la adquisición de las competencias clave y los objetivos de área, en las
siguientes Unidades Didácticas Integradas (UDI):

UDI TÍTULO Secuencia temporal

Unidad 0
EVALUACIÓN INICIAL Y REPASO 3º

TRIMESTRE DE 2º E.P.
Del 10 de Septiembre al 9

de Octubre

Unidad 1 ASÍ SOMOS Del 13 al 27 de octubre

Unidad 2 NUESTRA SALUD
Del 17 de noviembre al 1

de diciembre

REPASO DEL PRIMER TRIMESTRE/ PORTFOLIO Diciembre

Unidad 3 ASÍ SON LOS ANIMALES Y LAS PLANTAS Del 12 al 26 de Enero

Unidad 4
ANIMALES Y PLANTAS EN LA

NATURALEZA
Del 16 Febrero al 9 de

Marzo

REPASO DEL SEGUNDO TRIMESTRE/ PORTFOLIO Marzo- Abril

Unidad 5 LA MATERIA Y LA ENERGÍA Del 6 al 20 de Abril

Unidad 6 LAS MÁQUINAS Del 11 al 25 Mayo 

REPASO DEL TERCER TRIMESTRE/ PORTFOLIO Junio
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CIENCIAS DE LA NATURALEZA
T.1. Así somos

TEMA 1
 Del 13 al 27 de octubre

Momento 
Nº

sesio
nes

Fecha Páginas Ejercicios, actividades y tareas

Aprendizajes
básicos

4

Martes 13
10-11-
12-13

- Cómo es nuestro cuerpo por fuera
- La función de nutrición

Miércoles 14 14-15
- La función de relación

Martes 20 16-17 - La función de reproducción

Miércoles 21 - Repaso  y Taller de ciencias

Evaluación de la
unidad

1 Martes 27 - EVALUACIÓN

CIENCIAS DE LA NATURALEZA
T.2. Nuestra salud

TEMA 2
Del 17 de Noviembre al 1 de Diciembre

Momento 
Nº

sesio
nes

Fecha Páginas Ejercicios, actividades y tareas

Aprendizajes
básicos

4

Martes 17 24-25 La salud y la enfermedad

Miércoles 18
26-27-
28-29

- La alimentación
- La alimentación sana

Martes 24
30-31-
32-33-

34

- La higiene y la salud
- Otros hábitos saludables

Miércoles 25 - Repaso  y Taller de ciencias

Evaluación de la
unidad

1 Martes 1

- EVALUACIÓN
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CIENCIAS DE LA NATURALEZA
T.3. Así son los animales y las plantas

TEMA 3
Del 12 al 26 de Enero

Momento 
Nº

sesio
nes

Fecha Páginas Ejercicios, actividades y tareas

Aprendizajes
básicos

4

Martes 12
42-43-
44-45

- Hay muchos seres vivos
- Así son los animales

Miércoles 13
46-47-
48-49

- Los animales vertebrados
- Los animales invertebrados

Martes 19 50-51 - Las plantas

Miércoles 20 - Repaso  y Taller de ciencias

Evaluación de la
unidad

1 Martes 26 - EVALUACIÓN

CIENCIAS DE LA NATURALEZA
T.4. Animales y plantas en la naturaleza

TEMA 4
Del 16 de Febrero al 9 de Marzo                                             

Momento 
Nº

sesio
nes

Fecha Páginas Ejercicios, actividades y tareas

Aprendizajes
básicos

4

Martes 16 58-59 - Dónde viven los animales y las plantas

Miércoles 17 60-61 - Los ecosistemas

Martes 2
62-63-

64
- Utilizamos los recursos naturales
- Debemos cuidar la naturaleza

Miércoles 3 - Repaso  y Taller de ciencias

Evaluación de la
unidad

1
Martes 9

- EVALUACIÓN

CIENCIAS DE LA NATURALEZA
T.5. La materia y la energía
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TEMA 5
Del 6 al 20 de abril

Momento 
Nº

sesio
nes

Fecha Páginas Ejercicios, actividades y tareas

Aprendizajes
básicos

4

Martes 6
72-73-
74-75

- la materia
- La materia cambia

Miércoles 7
76-77-
78-79

- las mezclas y sus tipos
- Los materiales

Martes 13
80-81-
82-83

- la energía
- La energía se transforma
- Usamos bien la materia y la energía

Miércoles 14 - Repaso  y Taller de ciencias

Evaluación de la
unidad

1 Martes 20 - EVALUACIÓN

CIENCIAS DE LA NATURALEZA
T.6. Las máquinas

TEMA 6
Del 11 al 25 de Mayo                         

Momento 
Nº

sesio
nes

Fecha Páginas Ejercicios, actividades y tareas

Aprendizajes
básicos

4

Martes 11
- Cómo es y cómo funciona una máquina
- Los tipos de máquinas

Miércoles 12 - las máquinas a lo largo de la historia

Martes 18 - Las máquinas en la actualidad

Miércoles 19 - Repaso  y Taller de ciencias

Evaluación de la
unidad

1 Martes 25 - EVALUACIÓN

6.2. Contenidos Transversales
De acuerdo con 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 se potenciará:
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a) La  prevención  y  resolución  pacífica  de  conflictos,  así  como los  valores  que
preparan  al  alumnado  para  asumir  una  vida  responsable  en  una  sociedad  libre  y
democrática.

b) La  adquisición  de  hábitos  de  vida  saludable  que  favorezcan  un  adecuado
bienestar físico, mental y social.

c) La utilización responsable del tiempo libre y del ocio, así como el respeto al
medio ambiente.

d) La igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de
género y la no discriminación por cualquier condición personal o social.

e) El espíritu emprendedor a partir del desarrollo de la creatividad, la autonomía, la
iniciativa, el trabajo en equipo, la autoconfianza y el sentido crítico.

f) La  utilización  adecuada  de  las  herramientas  tecnológicas  de  la  sociedad  del
conocimiento.

g) El conocimiento y el respeto a los valores recogidos en el Estatuto de Autonomía
para Andalucía.

h) El medio natural, la historia, la cultura y otros hechos diferenciadores de nuestra
Comunidad para que sean conocidos, valorados y respetados como patrimonio propio,
en el marco de la cultura española y universal.

Del mismo modo, y de acuerdo a la Orden de 17 de marzo de 2015 por la que se
desarrolla el currículo correspondiente a la educación primaria en Andalucía, también
se potenciará:

a) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas
en un mundo globalizado, entre los que se considerarán: 
 la salud, 
 la pobreza en el mundo,
 el agotamiento de los recursos naturales, 
 la superpoblación, 
 la contaminación, 
 el calentamiento de la Tierra, 
 la violencia, 
 el racismo, 
 la emigración y 
 la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones.
b) El análisis de las formas de exclusión social que dificultan la igualdad de los

seres humanos, con especial dedicación a la desigualdad de las mujeres.
c) La  adopción  de  una  perspectiva  que  permita  apreciar  la  contribución  al

desarrollo de la humanidad de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas.
d) El  análisis  y  la  valoración  de  las  contribuciones  más  importantes  para  el

progreso  humano  en  los  campos  de  la  salud,  el  bienestar,  las  comunicaciones,  la
difusión  del  conocimiento,  las  formas de  gobierno y las  maneras  de satisfacer  las
necesidades humanas básicas.

Si realizamos un análisis  de los distintos elementos del currículo del  área de
Lengua Castellana y Literatura, 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, 
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 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 integradas.

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

7. METODOLOGÍA

7.1. Principios metodológicos

Las orientaciones metodológicas que deberán guiar los procesos de enseñanza
aprendizaje  del  área  de Matemáticas  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.

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. 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

27



Programación de Ciencias de la Naturaleza 3ºEP                         Jessica Estévez Castillo

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. Así, la observación o cuidado de huertos,
viveros  o  pequeños  jardines  botánicos;  la  observación  de  animales  en  libertad  o  la
realización  de itinerarios  didácticos,  etc.  serán  muy útiles  y  permitirán  al  alumnado
vivencias muy enriquecedoras. 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 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.

En  la  propuesta  de  actividades  y  tareas  se  han  tenido  en  cuenta  orientaciones
metodológicas  propias  del  área  de  Ciencias  de  la  Naturaleza,  ajustadas  a  las
características del alumnado del tercer ciclo, que nos permitirán alcanzar los criterios de
evaluación del área para este ciclo y, en consecuencia, la adquisición de los objetivos y
de las competencias clave, entre las cuales podemos citar:

Para la “Iniciación a la actividad científica”:

Se  trata  de  desarrollar  el  conocimiento  del  método  científico,  poniendo  en
práctica  las  habilidades  necesarias  para la  consecución de dicho método.  Se precisa
generar una mentalidad abierta, dispuesta a enfrentarse a cualquier tipo de cuestión o
problemática, con capacidad para predecir conjeturas, buscar y analizar la información
en diferentes fuentes, realizar experiencias o experimentos, analizar  y recoger datos
para obtener y revisar los resultados. Para la exposición de las conclusiones y el proceso
seguido  se  utilizará  tanto  el  soporte  papel  como  el  digital.  Al  mismo  tiempo  se
desarrollarán la empatía, el espíritu emprendedor, la responsabilidad y respeto hacia el
trabajo en grupo y hacia los demás.

Para alcanzar y desarrollar estos conocimientos y habilidades se realizarán tareas
que requieran que el alumnado ponga en práctica el método científico a partir de unas
cuestiones o situaciones planteadas. Ejemplo: elaboración de maqueta del sistema solar
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que  se  acompañe  de  un  informe  o  presentación  que  explique  y  demuestre  cómo
funciona.

Para el aprendizaje de lo relacionado con “El ser humano y la salud”:

Se  trata  de  desarrollar  el  conocimiento  sobre  las  células,  tejidos,  órganos,
aparatos y sistemas implicados en las funciones vitales de manera que se identifique su
localización, forma y estructura, estableciéndose las relaciones indispensables para la
vida. Se pretende desarrollar  y potenciar hábitos saludables que permitan el correcto
funcionamiento del cuerpo y de la mente, previniendo enfermedades derivadas de los
malos hábitos y del consumo de alcohol y de las drogas en edades tempranas. Se trata
de que conozcan y valoren la relación entre el bienestar y la práctica de determinados
hábitos:  alimentación  variada  (hidratos  de  carbono,  proteínas,  vitaminas.),  higiene
personal, ejercicio físico regulado sin excesos o descanso diario de ocho a nueve horas.

Se  fomentará  la  empatía,  así  como  la  aceptación  y  el  respeto  hacia  las
diferencias individuales, propiciando la resolución pacífica de conflictos, comprobando
que aquellos que practican estos hábitos mejoran su calidad de vida y sus relaciones con
los demás.

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 como la digestión,  así como el aparato
locomotor,  circulatorio,  etc.,  y  las  diferentes  células  y  tejidos  que  se  ponen  en
funcionamiento con cada aparato o sistema; se realizarán pequeños experimentos donde
comprueben el funcionamiento de nuestro cuerpo y los órganos o aparatos implicados;
se realizarán pequeñas investigaciones sobre las calorías, aportes energéticos, proteínas,
vitaminas, hidratos etc. de los diferentes alimentos, que les sirvan para diseñar una dieta
equilibrada en función de lo que nuestro cuerpo necesita para mantenernos fuertes y
sanos, teniendo en cuenta la actividad física de cada persona. Realizarán también una
pequeña  investigación  sobre  las  enfermedades  más  comunes  en  nuestra  sociedad,
elaborando ejemplificaciones de menús para prevenir y mejorar dichas enfermedades; se
elaborará una tabla de ejercicio físico propio para su edad y para aquellas personas con
alguna dificultad. Se organizarán debates sobre las diferentes enfermedades, el consumo
de  alcohol  y  drogas  en  edades  tempranas,  trabajando  campañas  publicitarias  para
prevenir su consumo y potenciar y favorecer los hábitos de vida saludable.

Para los contenidos relacionados con “Los seres vivos”:
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Se trata  de desarrollar  el  conocimiento de pautas sencillas  para clasificar  los
seres vivos de un ecosistema en los diferentes reinos: en el reino animal, de las plantas,
de  los  hongos  u  otros  reinos,  atendiendo  a  sus  características  más  importantes.  Se
pretende desarrollar conocimientos basados en una visión completa del funcionamiento
de los seres vivos en cuanto a células, tejidos, órganos, aparatos y sistemas que influyen
en el correcto funcionamiento de su cuerpo, valorando y conociendo las relaciones de
interdependencia que se establecen entre ellos y que aseguran el mantenimiento de las
especies  y de los ecosistemas,  reconociendo las posibles  causas  de extinción  de las
especies y el desequilibrio que puede suponer esto en los ecosistemas en los que esa
determinada  especie  este  muy arraigada,  aprendiendo  al  mismo tiempo  a valorar  la
diversidad de las mismas y poniendo en práctica hábitos individuales y colectivos de
defensa, recuperación y sostenibilidad del equilibrio ecológico de nuestros ecosistemas.

Las tareas  a realizar  para trabajar  estos aspectos  serán,  entre  otras:  pequeñas
investigaciones sobre las diferentes células y tejidos, así como sobre el funcionamiento
en general de los seres vivos, analizar e investigar los diferentes reinos e investigar los
aspectos  comunes  existentes,  construir  pequeños  ecosistemas  donde  se  observe  el
comportamiento  de  los  seres  vivos,  las  relaciones  que  se  establecen  e  incluso  las
posibles variaciones en el número de componentes o de elementos físicos.  Se harán
diferentes  experimentos  donde pueda  comprobarse  la  importancia  del  agua  para  las
plantas  y  cómo afecta  esto  al  resto  de  seres  vivos.  Se  elaborarán  redes  tróficas  de
diferentes ecosistemas utilizando las tecnologías para exponer las relaciones entre los
diferentes ecosistemas y se llevarán a cabo tareas que pongan de manifiesto la necesidad
de cuidar el medio ambiente y proteger nuestros ecosistemas.

A su vez se busca desarrollar los conocimientos relacionados con las ciencias
medioambientales,  demostrando  actitudes  prácticas  de  la  utilización  de  los  recursos
naturales  y  la  necesidad  de  conservar  estos  recursos,  especialmente  el  agua.  Se
desarrollará  el  conocimiento  sobre  los  cambios  en  el  medio  ambiente  tanto   los
producidos por procesos naturales como por la  actividad humana, conociendo cómo
pueden afectar a los componentes de un ecosistema y cambiar así el equilibrio de los
mismos. Se desarrollará el conocimiento sobre los tipos más comunes de contaminación
y cómo las personas podemos prevenirlos o reducirlos. Se acercará al conocimiento de
prácticas cotidianas que pueden afectar en el medio ambiente positiva o negativamente,
dando ejemplos de ello. Las tareas a realizar para trabajar estos aspectos serán, entre
otras, campañas para concienciar al ciudadano y despertar el espíritu para la defensa,
respeto y recuperación del equilibrio ecológico; elaboración de pautas para que nuestra
actividad en la  vida diaria  contribuya a  una mejora  del  medio ambiente,  usando de
forma adecuada los recursos naturales disponibles y manteniendo un ahorro energético;
elaborando  experimentos,  mostrándolos  en  público  y  organizando  campañas  de
reciclaje.

 “La materia y energía” se trabajará:
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Se trata de conocer los principios básicos de la electricidad y de la transmisión
eléctrica,  materiales  conductores  y  aislantes,  al  mismo  tiempo  que  se  planifican  y
realizan proyectos de construcción de un circuito eléctrico.

Igualmente,  se van a conocer las diferentes reacciones químicas (combustión,
oxidación y fermentación) y la capacidad para identificarlas y reconocer los distintos
procesos,  al  mismo tiempo que se fomentará la  actitud cooperativa  en el  trabajo en
equipo, así como el cuidado por la seguridad propia y la de los demás.

Para  ello  se  podrán  desarrollar  actividades  basadas  en  la  realización  de
experiencias prácticas guiadas (donde se combinen la observación, la experimentación,
la búsqueda guiada en internet, la recogida de datos mediante instrumentos en soporte
escrito,  gráfico y audiovisual)  la elaboración de conclusiones y la exposición de los
resultados  obtenidos  mediante  la  realización  de  mesas  de  expertos,  conferencias,
exposiciones, etc.

Se  trabajará  también  a  través  de  las  propiedades  básicas  del  sonido  y  su
naturaleza, al mismo tiempo que propone un modelo de conductas responsables ante la
contaminación acústica.

De  igual  manera,  se  intentará  que,  de  manera  individual  y  colaborativa,  se
aplique  el  método científico,  mediante  la  observación sistemática,  la  elaboración de
hipótesis, la experimentación y la presentación de conclusiones.

Para  ello,  se  podrá  elaborar  un  itinerario  de  experiencias  que  apoye  todo el
proceso investigador, recogiendo evidencias escritas y gráficas que ayuden a completar
sus propias carpetas  de aprendizaje  sobre las distintas  investigaciones  y la posterior
difusión de las conclusiones y propuestas de actuaciones en el centro educativo y en su
entorno social para preservar una vida agradable y libre de la contaminación acústica.

Se  busca  también  conocer  los  procedimientos,  maquinarias  e  instalaciones
necesarias para la obtención y distribución de la energía, su origen y el uso que se hace,
así como la posible incorporación de fuentes energéticas menos contaminantes y más
seguras.

La  utilización  metodológica  del  trabajo  por  proyectos  podría  constituir  una
opción adecuada para el desarrollo de este criterio.  Se trataría de una propuesta que
mediante el trabajo en equipo tuviera como objeto de estudio el consumo energético en
su entorno, tipología de las energías consumidas, los riesgos derivados de las mismas y
la  viabilidad  del  uso  de  energías  renovables.  Tanto  el  proceso  seguido  como  las
conclusiones podrán ser expuestos mediante el uso de diferentes formatos procurando la
participación y debate colectivo.

Para  el  aprendizaje  de  contenidos  relacionados  con  “La  tecnología,  objetos  y
máquinas”:
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Se  puede  construir  en  equipo  un  aparato  u  objeto  sencillo.  Se  pretende
desarrollar la capacidad de diseñar un objeto con una utilidad determinada, utilizando
alguna fuente de energía, aplicando operaciones de cálculo matemático y tecnológicas
(unir cortar, decorar, etc.). Todo ello mostrando cuidado por la seguridad propia y de
sus compañeros y compañeras, el cuidado de las herramientas y del material utilizado.

Además, se trata de identificar y reconocer el valor de los avances científicos y
su aportación  e  incidencia  en la  vida  de las  personas.  Para  ello  podría  valorarse la
utilización  de  una  webquest  que  permitiera  un  proceso  guiado en  el  estudio  de  un
determinado avance científico y lo que dicho avance ha supuesto en la vida de cada
persona. También se propone una presentación audiovisual sobre el trabajo realizado,
donde mediante una línea del tiempo se explique el proceso seguido por la humanidad
en relación con esa aportación científica.

7.2. Agrupamientos
El principio fundamental formulado por el MEC en la legislación, dedicado a las

orientaciones  didácticas  es  el  siguiente:  “los  criterios  para  el  agrupamiento  de  los
alumnos  deben  ser  flexibles  y  responder  al  objetivo  y  al  tipo  de  actividad  que  se
pretende, al mismo tiempo que se favorece el principio de interacción entre ellos”. 

La organización de la clase debe estar regida por criterios de heterogeneidad.
Puede haber alumnos con intereses, capacidades y motivaciones diferentes. No se trata
de  obtener  grupos  con  características  comunes,  al  contrario,  se  consideran  las
diferencias como enriquecedoras; se deben mantener y trabajarlas. 

El concepto de heterogéneo permite desarrollar actitudes de tolerancia y respeto
o no-discriminación entre otros. Estos argumentos coinciden con uno de los principios
metodológicos  incluidos  en  el  decreto  que  habla  de  la  “necesidad  de  incitar  a  la
colaboración y al trabajo en común”. 

Cada tipo de agrupamiento está adaptado a un momento de la sesión o a una
actividad en concreto:

- Conjunto de la clase: la presentación de un tema o de una actividad.

- Individual: el principio del trabajo.

- Por  pares:  comparar  respuestas  para  un  mismo ejercicio,  preparar  un
juego de rol, etc.

- Por pequeños grupos (3 ó 4): para actividades menos controladas, como
por ejemplo, división de una tarea para la elaboración de un proyecto o
una simulación global. 

7.3. Espacio y tiempo
ESPACIO
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Según  el  Ministerio  de  Educación:  “los  espacios  pueden  ser  un
condicionamiento  importante  para  la  acción  educativa.  Los  espacios,  debemos
utilizarlos para crear un ambiente acogedor y distendido para la actividad educativa”. 

 El mobiliario debe ser ligero y adaptado a los diferentes usos, para poder así
pasar del trabajo individualizado al trabajo en grupo. 

Los espacios comunes han de estar sometidos a la acción educativa: deben estar
limpios, ser poco ruidosos y manejables. 

TIEMPO
La  distribución  del  tiempo  toca  todas  las  variables:  la  metodología,  la

programación y la misma organización del establecimiento. 

            En lo que concierne a la organización del tiempo de esta programación, está
estructurada según unidades de aprendizaje. Esto supone una distribución del tiempo
total  del  año escolar  según estas  unidades  y,  en consecuencia  una limitación  de las
actividades que podemos hacer por unidad. 

            Al principio del año, debemos conocer a nuestros alumnos y dedicar más o
menos tiempo a una unidad según los intereses y los contenidos mínimos a alcanzar. 

            La metodología del trabajo por proyectos tiene también una influencia sobre el
factor tiempo. El alumno ha de hacer su proyecto de forma natural, debe saber cuánto
tiempo dispone y definir su proyecto en función de este. 

            A lo largo de la programación, debemos trabajar actividades que sean variadas,
el tiempo dedicado a cada una ha de ser limitado para poder abordar diferentes tareas. 

            Realizaremos actividades de motivación, basadas en la escucha, de asociación,
cuestionarios,  de clasificación,  de expresión escrita  como cartas  de correspondencia;
entre otros. 

7.4. Función del profesor y del alumno

La función del profesor no es ser el protagonista de la clase ni hacerla de modo
magistral,  el  maestro  se  ha  convertido  en  un  técnico  para  canalizar  el  proceso  de
aprendizaje. Se trata de orientar a los discentes a partir de los objetivos generales, tener
una transparencia en cuanto a las tareas y a la evaluación. Además, con el fin de ayudar
a los estudiantes,  se ha de estar  a la escucha de estos y de este  modo, detectar  los
posibles problemas que surjan y percibir las necesidades de cada uno en particular. 

En efecto, se tratará de programar, orientar, ayudar, buscar y organizarcon el fin
de  ofertar  un  abanico  de  posibilidades  educativas  viables  a  los  alumnos,  para  que
desarrollen una autonomía y se sienta el verdadero protagonista de sus hallazgos.

Por otro lado, el alumno ha de ser el actor de su propio proceso de aprendizaje,
lo  que nos  indicará  que será sobre él  que nos  tenemos  que centrar.  A lo largo del
proceso de aprendizaje, el estudiante deberá hacer frente a situaciones reales cotidianas
variadas que le permitirán movilizar todas sus competencias. A través de la ayuda del
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profesor, el discente adquirirá nuevas competencias que le volverán polivalente; esto es,
la formulación de hipótesis,  la comparación de opiniones,  la observación, etc. En la
medida en que la perspectiva cognitiva del profesor dé una función primordial al sujeto
aprendiz,  comprenderemos  la  importancia  de  suscitar  y  de  entretener  el  deseo  por
aprender. 

8. RECURSOS DIDÁCTICOS

El concepto de “recursos didácticos” es difícil de precisar. La gama de recursos
didácticos  que  se  suelen  utilizar,  como  instrumentos  del  proceso  de  enseñanza-
aprendizaje, es muy amplia, además de los recursos materiales, impresos, audiovisuales
e informáticos, el propio entorno escolar, entendiendo este en el más amplio sentido
constituye un recurso esencial.

En nuestro Sistema Educativo actual, no sólo se establece la utilización de los
más variados recursos didácticos,  sino que se tiene en cuenta los continuos avances
tecnológicos  de  la  sociedad  actual  y  el  amplio  abanico  de  informaciones  que
“bombardean” al alumnado.

Ante todo utilizaremos los recursos didácticos del centro, del aula, así como los
del municipio. De igual modo que las situaciones próximas al alumno “es decir la vida
misma,  y  las  experiencias  cotidianas”  que  suceden  ininterrumpidamente.  En  cada
unidad se partirá de las experiencias vividas por los alumnos.

A continuación se destacan los diferentes recursos. 
- Recursos del aula:  libros de lectura adaptados a su edad, diccionarios, cuadernos de

trabajo, periódicos. 
- Recursos del Centro: juegos, instrumentos diversos para la escritura, fichas, póster con

reglas ortográficas.
- Recursos  Impresos:  Libro  de  texto  del  alumno,  cuaderno  de  apoyo,  Biblioteca  del

centro.
- Recursos Audiovisuales: Radio, Televisores, DVD, cañón de proyección, pizarra digital,

ordenador. 
- Recursos  del  Entorno:  Servicios  del  ayuntamiento,  Centro  de  Salud,  Biblioteca

municipal,  Departamento  de  educación  vial  del  Ayuntamiento,  Salón  de  plenos  del
Ayuntamiento,  Recorridos Culturales del Área de Cultura y del  Área de la  Mujer y
bienestar Social. 

- Recursos Humanos: Profesores que trabajan con el grupo de alumnos, Profesores de
apoyo y de PT, miembros del EOE, monitores para actividades extraescolares, personal
del comedor y limpiadoras, Guardia Civil y cualquier otra persona que contribuya a
enriquecer mis unidades didácticas.

9. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
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El  sistema  educativo  debe  dar  respuesta  a  cada  niño  en  función  de  sus
necesidades, es decir, debe de responder a la diversidad luego habrá que tener en cuenta
las condiciones del niño y el contexto escolar y socio-familiar.

La atención a la diversidad supone para los maestros de Educación Primaria y
Secundaria entender que los niños son diversos entre sí; la diversidad está presente en el
aula, no cabe distinguir entre niños diversos y “no diversos”, que los fines y objetivos
generales no tienen por qué ser iguales para todos los niños y que el centro debe ofertar
las respuestas necesarias para que todos los niños puedan alcanzar un desarrollo integral
y óptimo de sus capacidades.

Se facilitarán diferentes dispositivos de gestión para que los alumnos puedan
lograr los objetivos marcados: apoyo, adaptaciones metodológicas o incluso en el caso
de alumnos con dificultades auditivas o visuales, pondremos medidas de adaptaciones
de acceso. 

Se utilizarán técnicas de aprendizaje cooperativo, combinaciones en forma de
tándem uniendo alumnos de un mismo nivel o de diferentes niveles. Así, un estudiante
tímido o con dificultades se sentirá más a gusto frente a un compañero que en gran
grupo. 

En  cuanto  a  los  alumnos  que  no  conocen  la  lengua  y  la  cultura  española,
seguiremos programas específicos de aprendizaje para facilitar su integración, así como
refuerzo específico en el área de lengua. 

Las  medidas de apoyo serán las siguientes:  actividades de recuperación y de
refuerzo, actividades de profundización, agrupamientos flexibles temporales, programas
específicos de aprendizaje o de estimulación y adaptaciones de acceso al currículo. 

Son varios los factores que pueden determinar la diversidad:
 Físicos: presencia de trastorno prenatal, retraso neuromotor, trastorno neuropsicológico

en la edad preescolar, antecedentes familiares…
 Psicológicos: presencia de dificultades emocionales, problemas de atención, retraso en

el  desarrollo  no  armónico  de  diferentes  factores  intelectuales,  dificultades  en  el
desarrollo de áreas madurativas…

 Sociales:  ambiente  familiar  degradado,  ambiente  sociocultural  pobre,  pedagógico
(ausencia de escolaridad, absentismo, masificación), otros factores como el cambio de
colegio o el inicio de etapa.

Mi intervención educativa la fundamentaré en el principio de normalización, el
principio de individualización y el principio de flexibilización.

Además de los anteriores principios, me basaré en la educación inclusiva que
implica  que  todos  los  niños  y  niñas  aprendan  juntos  independientemente  de  sus
condiciones  personales,  sociales  o  culturales.  En  una  escuela  inclusiva  todos  los
alumnos se benefician de una enseñanza adaptada a sus necesidades, incluidos los que
presentan algunas necesidades especiales.

Llegado  el  momento  me  plantearé  el  que  todos  mis  alumnos  tendrán  unas
necesidades educativas individuales propias para poder acceder a las experiencias de
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aprendizaje necesarias para su socialización.

10. EVALUACIÓN

Podemos definir la evaluación como el proceso de obtención de información y
de su uso para formular juicios que a su vez se utilizan para tomar decisiones.

Por tanto, la finalidad de todo proceso de enseñanza-aprendizaje es conocer si se
han  alcanzado  los  objetivos  previstos,  reflexionar  sobre  las  dificultades  que  se  han
detectado en dicho proceso, y buscar estrategias que ayuden a mejorarlo. La evaluación
cumple este papel en mi programación didáctica.

La  evaluación  es  un  proceso  que  consiste  en  recoger  un  conjunto  de
informaciones, válidas y fiables, que nos sirven para examinar el grado de adecuación
con los criterios adecuados al objetivo fijado. Seguiremos una evaluación continua y
formativa de los resultados. 

Se  pueden  diferenciar  diferentes  métodos  de  evaluación.  La  evaluación
diagnóstica,  a  lo  largo  del  año  escolar;  la  evaluación  pronóstico,  que  sirve  para
establecer posibles dificultades; la evaluación de adaptación, para adecuar el currículo a
los diferentes niveles y la evaluación de control, para verificar los objetivos adquiridos. 

10.1. Tipos y criterios de calificación

La evaluación es un proceso continuo y global, que se da a lo largo de todo el
proceso de enseñanza-aprendizaje y que consta de tres fases que me van a determinar el
momento en que deberé evaluar a mis alumnos. Según Blázquez (1993) estas tres fases
son:

1.-Evaluación inicial: Sirve para ver el nivel de partida de los alumnos y determina
los objetivos y contenidos a trabajar y su profundidad. Me permite conocer y valorar la
situación la situación de partida de los alumnos y empezar desde el principio con una
intervención ajustada a las necesidades, intereses y posibilidades de los mismos.

2.-Evaluación  formativa: determina  el  nivel  de  consecución  de  los  objetivos
propuestos para cada una de las unidades didácticas y el proceso educativo. Permite
orientar  el  proceso  de  enseñanza-aprendizaje,  dirigir  el  proceso  de  aprendizaje
personalizado, determinar las características de los aprendices y ajustar el programa a
esas características, usar los errores o dificultades como ocasión de aprendizaje y como
refuerzo positivo a través del conocimiento de los resultados alcanzados.

3.-Evaluación  final  o  sumativa: es  una  síntesis  de  resultados  de  la  evaluación
formativa, teniendo en cuenta los objetivos iniciales; con el fin de describir y valorar los
resultados obtenidos como producto o efecto producido por la instrucción.

En cuanto a los criterios de calificación diré que la prueba escrita supondrá un
70% en  la  nota  final,  el  trabajo  individual  un  15% y un 5% la  parte  grupal;  y  la
convivencia, el comportamiento, el cuidado del material y el interés, un 10%. 
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10.2. Criterios de evaluación

Al igual que lo hemos hecho con los contenidos, los criterios de evaluación de
este curso parten tanto del real decreto de enseñanzas mínimas como de la orden que
establece  los  específicos  de  nuestra  comunidad,  también  ambos  presentes
integradamente en los materiales curriculares utilizados.

El Real Decreto especifica esto en cuanto a los criterios de evaluación de esta
asignatura. 

La  diversidad  de  posibles  niveles  iniciales  aconseja  remitir  la  evaluación
fundamentalmente al  grado de avance que se ha logrado a partir  de la situación de
partida de cada uno de los alumnos. En este sentido, los criterios de evaluación de la
primera lengua extranjera deben utilizarse como referente tanto para la determinación
del punto de partida como para la del nivel final y, en función de ello, del grado de
avance experimentado por cada uno de los alumnos.

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.

10.2.1. Área de Ciencias de la Naturaleza

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DEL 
CICLO

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN

Competencias clave a 
las que contribuye

C.E.2.1.  Obtener  y  contrastar
información  de  diferentes
fuentes,  plantear  posibles
hipótesis  sobre  hechos  y
fenómenos  naturales
observados  directa  e
indirectamente  para  mediante
el  trabajo  en  equipo  realizar
experimentos que anticipen los
posibles  resultados.  Expresar
dichos resultados en diferentes
soportes  gráficos  y  digitales,
aplicando estos conocimientos a
otros  experimentos  o
experiencias.

CN.2.1.1.  Obtiene  y  contrasta
información  de  diferentes  fuentes,  para
plantear  hipótesis  sobre  fenómenos
naturales  observados  directa  e
indirectamente  y comunica oralmente  y
por  escrito  de  forma  clara,  limpia  y
ordenada,  usando  imágenes  y  soportes
gráficos  para  exponer  las  conclusiones
obtenidas.

(CMCT, CCL, CD)

CN.2.1.2. Utiliza medios de observación
adecuados  y  realiza  experimentos
aplicando  los  resultados  a  las
experiencias de la vida cotidiana.

(CMCT, CD y CAA)

CN.2.1.3. Utiliza estrategias para realizar
trabajos de forma individual y en equipo,
mostrando habilidades para la resolución
pacífica de conflictos.

(CSYC, SIEP)

C.E.2.1.  Obtener  y  contrastar
información  de  diferentes
fuentes,  plantear  posibles

CN.2.2.1.  Conoce el  funcionamiento de
los  órganos,  aparatos  y  sistemas  que
intervienen en  las  funciones  vitales  del

(CMCT)
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hipótesis  sobre  hechos  y
fenómenos  naturales
observados  directa  e
indirectamente  para  mediante
el  trabajo  en  equipo  realizar
experimentos que anticipen los
posibles  resultados.  Expresar
dichos resultados en diferentes
soportes  gráficos  y  digitales,
aplicando estos conocimientos a
otros  experimentos  o
experiencias.

cuerpo  humano,  señalando  su
localización y forma.
 
CN.2.2.2. 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 y de
la mente.

(CMCT, CAA)

CN.2.2.3. Adopta actitudes para prevenir
enfermedades  y  accidentes,
relacionándolos  con  la  práctica  de
hábitos saludables.

(CMCT, CSYC)

CN.2.2.4.  Conoce  y  respeta  las
diferencias  individuales  y  la  de  los
demás,  aceptando  sus  posibilidades  y
limitaciones  e  identificando  las
emociones  y  sentimientos  propios  y
ajenos.

(CSYC)

C.E.2.3.  Conocer  y  utilizar
pautas sencillas de clasificación
que  identifiquen  los
componentes  bióticos  y
abióticos  de  un  ecosistema,
conociendo  las  relaciones
básicas  de  interdependencia  e
identificando  las  principales
características  y  el
funcionamiento de los órganos,
aparatos  y  sistemas  que
intervienen  en  las  funciones
vitales  de  los  seres  vivos  que
habitan en nuestra comunidad,
adquiriendo  valores  de
responsabilidad y respeto hacia
el medio ambiente.

CN.2.3.1. Conoce y utiliza pautas 
sencillas de clasificación para los seres 
vivos (animales y plantas) y los seres 
inertes que habitan en nuestros 
ecosistemas, conociendo las relaciones 
de supervivencia que se establecen entre 
ellos. 

(CMCT y CSYC)

C.E.2.4.  Identificar  y  analizar
críticamente  las  actuaciones
que el ser humano realiza en su
vida  diaria,  ante  los  recursos
naturales,  las  fuentes  de
energía,  el  respeto  hacia  otros
seres y el medio ambiente.

CN.2.4.1.  Muestra  conductas  de
comportamiento  activo  en  la
conservación,  respeto  y  cuidado  de  los
seres vivos y de su hábitat.

(CMCT y CSYC)

CN.2.4.3. Respeta las normas de 
convivencia y usa adecuadamente los 
instrumentos de observación y materiales
de trabajo. 

(CMCT y CSYC)

C.E.2.5.  Conocer  y  aplicar
algunos criterios para estudiar
y clasificar  algunos  materiales
naturales y artificiales por sus
propiedades;  así  como
reconocer y usar instrumentos
para la medición de la masa y
el  volumen  y  establecer
relaciones  entre  ambas
mediciones  para  identificar  el

CN.2.5.1.Observa, identifica y explica 
algunas diferencias entre los materiales 
naturales y artificiales. 

(CMCT, CCL)

CN.2.5.2.  Observa,  identifica,  compara,
clasifica  y  ordena  diferentes  objetos  y
materiales a partir de propiedades físicas
observables  (peso/masa,  estado,
volumen,  color,  textura,  olor,  atracción
magnética) y explica las posibilidades de
uso.

(CMCT, CCL)
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concepto  de  densidad  de  los
cuerpos  aplicándolo  en
situaciones reales.

CN.2.5.3. Utiliza la balanza, recipientes 
e instrumentos para conocer la masa y el 
volumen de diferentes materiales y 
objetos. 

(CMCT, CCL)

C.E.2.6.  Realizar
experimentos  sencillos  para
conocer  su  entorno,
realizando  hipótesis,
investigando,  construyendo
conclusiones  y  exponiendo
los resultados. 

CN.2.6.3   Realiza  en  colaboración  con
sus compañeros,   sencillas  experiencias
planteando  problemas,  enunciando
hipótesis,  seleccionando  el  material
necesario,  extrayendo  conclusiones,
comunicando  resultados  y  elaborando
textos, presentaciones y comunicaciones,
como técnicas para el registro de un plan
de trabajo.

(CMCT, CCL, CD, CAA,
SIEP).

C.E.2.7. Valorar la importancia
de hacer un uso responsable de 
las fuentes de energía del 
planeta y reconocer los 
comportamientos individuales 
y colectivos favorecedores del 
ahorro energético y la 
conservación y sostenibilidad 
del medio, mediante la 
elaboración de estudios de 
consumo en su entorno 
cercano.

CN.2.7.1. Observa, identifica y explica 
comportamientos individuales y 
colectivos para la correcta utilización de 
las fuentes de energía. 

(CMCT, CCL, CAA,
CSYC)

CN.2.7.2. Elabora en equipo un plan de
conductas  responsables  de  ahorro
energético para el  colegio,  el  aula y su
propia casa. (CMCT, CCL, CAA,

CSYC, SIEP)

C.E.2.8. Conocer y explicar las
partes de una máquina (poleas,
palancas,  ruedas  y  ejes,
engranajes...)  describiendo  su
funcionalidad.

CN.2.8.1.  Identifica  diferentes  tipos  de
máquinas y las partes que las componen;
las clasifica según el número de piezas,
la manera de ponerlas en funcionamiento
y la acción que realizan.

(CMCT, CCL, CAA)

CN.2.8.2. Conoce y describe operadores
mecánicos  (poleas,  ruedas,  ejes,
engranajes, palancas...).

(CMCT, CCL, CAA)

CN.2.8.3. Observa e identifica alguna de
las  aplicaciones  de  las  máquinas  y
aparatos  y  su  utilidad  para  facilitar  las
actividades humanas.

(CMCT, CCL, CAA)

C.E.2.9.  Analizar  las  partes
principales  de  máquinas,  las
funciones de cada una de ellas
y las fuentes de energía con las
que  funcionan.  Planificar  y
realizar un proceso sencillo de
construcción  de  algún  objeto,
cooperando  en  el  trabajo  en
equipo  y  cuidando  la
seguridad.

CN.2.9.1. Analiza las partes principales 
de máquinas, las funciones de cada una 
de ellas y sus fuentes de energía. 

(CMCT)

CN.2.9.2.  Planifica  y  construye  alguna
estructura  que  cumpla  una  función
aplicando  las  operaciones  matemáticas
básicas  en  el  cálculo  previo,  y  las
tecnológicas (dibujar, cortar, pega, etc.).

(CMCT, CAA, SIEP)

C.E.2.10. Conocer los avances y
aportaciones  científicas  para
valorar  su  relación  con  el
progreso humano. Realizar, de
forma  colaborativa,  sencillos
proyectos  para  elaborar
ejemplos  d e  máquinas

CN.2.10.1. Conoce y explica algunos de
los  grandes  descubrimientos  e  inventos
de  la  humanidad  y  su  influencia  en  el
hogar y la vida cotidiana, la medicina, la
cultura  y el  ocio,  el  arte,  la  música,  el
cine y el deporte y las tecnologías de la
información y la comunicación

(CMCT, CCL, CD)
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antiguas  elementales  que  han
permitido  el  desarrollo
tecnológico  de  la  humanidad,
presentando  de  forma
ordenada  las  conclusiones  y/o
estudio  de  los  trabajos
realizados,  utilizando  soporte
papel  y  digital,  recogiendo
información  de  diferentes
fuentes  directas,  escritas  o
digitales.

10.3. Técnicas e Instrumentos de evaluación
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 dossier, 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 enseñanza-
aprendizaje. 

Instrumentos:
Se utilizan para la recogida de información y datos. Son múltiples y variados,

destacando entre otros:

 Cuaderno del profesorado,   que recogerá (ver en anexos):

o Registro trimestral del profesorado  , en el que se anotarán las valoraciones
de  cada  uno  de  los  aspectos  evaluados,  asociados  a  los  indicadores  de  evaluación,
secuenciados en cada trimestre, de acuerdo con las UDIs programadas para cada uno de
los niveles del ciclo.
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o Perfil  competencial  del área,     en el  que se recogen los indicadores de
evaluación asociados a las competencias clave, facilitando su evaluación a lo largo del
curso escolar.

 Síntesis del registro trimestral,    en la que el maestro o maestra recogerá
los datos globales de cada uno de los aspectos evaluados, de acuerdo a unos criterios de
calificación aprobados por el equipo docente. Este registro-resumen se le facilitará al
tutor o tutora del grupo para que conozca las fortalezas y debilidades de su alumnado y
pueda organizar la información que se le traslade a las familias con mayor precisión. 

 Rúbricas,   serán  el  instrumento  que  contribuya  a  objetivar  las
valoraciones asociadas a los niveles de desempeño de las competencias mediante
indicadores de logro. 

 Portfolio,    en  el  que  el  alumnado  gestionará  sus  propios
aprendizajes, tomando conciencia de todo lo trabajado, de lo aprendido, de sus
fortalezas y de sus debilidades. No será vinculante con su calificación, aunque el
profesorado lo podrá considerar  para valorar  los  progresos  del  alumnado.  El
alumnado podrá ir recogiendo evidencias de sus aprendizajes a lo largo de cada
unidad didáctica integrada y se le propondrá una autoevaluación mediante su
portfolio al término de cada trimestre y al finalizar el curso escolar.

Estos instrumentos de evaluación se asociarán a los criterios e indicadores de
evaluación

10.4. Criterios de calificación
En función de las decisiones tomadas por los equipos 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 llevará a cabo ponderando
los  diferentes  escenarios  en  los  que  el  alumnado  va  a  demostrar  sus  capacidades,
conocimientos, destrezas y habilidades, observables y evaluables a través de diferentes
instrumentos, teniendo como referentes los criterios e indicadores de evaluación.

CIENCIAS NATURALES  3º Verde 

EVALUACIÓN UNIDADES EVALUACIÓN TRIMESTRAL

1. Preguntas de desarrollo de los contenidos de la unidad -
70%

1. Media exámenes ---------50%

2. Preguntas tipo test ------------------------------------ 20% 2. Taller de Ciencias ---------20%
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3. Presentación (orden, limpieza y caligrafía) ---------20% 3. Actividades clase ----------20%

4. Asistencia ----------------- 10%

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 y Sobresaliente (SB):
9,10, considerándose calificación negativa el Insuficiente y positivas todas las demás.
(ver en Anexos “Registro trimestral del profesorado” y “Síntesis del registro trimestral”)

Dado que las calificaciones están asociadas a los indicadores de evaluación y
éstos  a  las  competencias  clave,  en  el  “Cuaderno  del  profesorado”  se  encontrará  el
registro “Perfil competencial del área” en el que las valoraciones de cada indicador  nos
facilitará información sobre el nivel competencial adquirido. De este modo, al finalizar
el curso escolar, se dispondrá de la evaluación de cada una de las competencias clave.
Los resultados se expresarán mediante los siguientes  valores: Iniciado (I), Medio (M) y
Avanzado (A).

12. CONCLUSIÓN
En resumen, se puede concluir que lo que he pretendido con la elaboración de mi

programación de aula ha sido apasionar, emocionar realmente a los niños, respetando y
respondiendo sus intereses y necesidades, resultando fascinante para mí como maestra
su  trabajo  y  respetando  de  igual  manera  los  ritmos  individuales  y  de  desarrollo
evolutivo de los niños, partiendo de los conocimientos previos de éstos, estimulando la
autonomía, la acción, el pensamiento creativo, propiciando actividades que admitan una
gran variedad de respuestas, ampliando los conocimientos, las experiencias, actitudes y
los hábitos ya adquiridos, sin olvidar su mayor virtud como es la flexibilidad que posee
la programación a la hora de permitir cambios en la misma, siempre que estos sean para
mejorar.

En todo momento he tenido en cuenta tanto las características de mis alumnos,
así como las características del entorno en el cual se desarrolla la misma. Todo esto para
que sea coherente y flexible.
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