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1.- Introducción.
Esta PPDD, se ajusta a la normativa vigente de cursos anteriores y la
generada por la excepcionalidad que implica el curso 2021-2022: Resolución de 16
de junio de 2021y guía educativo sanitaria de inicio de curso.
Por la experiencia de años anteriores, después del periodo vacacional, se
viene observando que los resultados de la evaluación inicial no son acordes con el
nivel de conocimientos del alumnado. Por ese motivo, se tomó la decisión de hacer
un repaso de los contenidos del primer y segundo trimestre del curso anterior,
durante las dos primeras semanas, con la intención de refrescar los aprendizajes
básicos y que así, los resultados de la evaluación inicial, se ajusten a la realidad.
En relación a los medios de información y comunicación con las familias y
alumnado serán:


En el escenario 1

Tal y como vienen siendo hasta el momento, a través de la plataforma
educamos CLM; tutorías se realizarán preferentemente de manera telemática o por
teléfono; en el caso de tener que ser presenciales se realizarán con cita previa;
asimismo se podrán utilizar como medio de comunicación e información el correo
electrónico institucional y la página web del centro.


En el escenario 2

Como norma general, la comunicación con alumnos y padres será a través de
la Plataforma educamos CLM o correo institucional, Microsofteams, y el entorno de
aprendizaje de CLM la Junta, realizando las tutorías y las reuniones pertinentes a
través de las mismas.

Características Del Área
Las Ciencias de la Naturaleza contribuyen de manera decisiva al
conocimiento y comprensión del mundo en que vivimos y de nuestro entorno. La
evolución de la Humanidad está estrechamente relacionada con el desarrollo de la
ciencia y la actividad científica y, en gran medida, es resultado de las aportaciones
de los avances científicos y tecnológicos a nuestra vida diaria. Por lo tanto, es una
necesidad proporcionar a todos los alumnos y alumnas las bases de una formación
científica que les ayude a desarrollar las competencias necesarias para
desenvolverse en una realidad cambiante cada vez más científica y tecnológica. Es
por ello que los conocimientos científicos se integran en los currículos de la
Educación Primaria y deben formar parte de la educación de todos los alumnos y
alumnas.
El currículo se ha formulado partiendo del desarrollo cognitivo y emocional en el
que se encuentra el alumnado de esta etapa, de la concreción de su pensamiento,
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de sus posibilidades cognitivas, de su interés por aprender y relacionarse con sus
iguales y con el entorno y de su paso hacia un pensamiento abstracto hacia el final
de la etapa.
Aunque todas las áreas deben contribuir a la consecución de los diferentes
objetivos generales de la Educación Primaria, dentro de estas, el área de Ciencias
de la Naturaleza está especialmente vinculada a los siguientes:
-

Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de
responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo,
sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el
aprendizaje, y espíritu emprendedor.

-

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

-

Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros,
respetar las diferencias y utilizar la educación física y el deporte como medios
para favorecer el desarrollo personal y social.

-

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

En el área de Ciencias de la Naturaleza, los contenidos se han organizado
alrededor de algunos conceptos fundamentales: iniciación a la actividad científica;
los seres vivos; el ser humano y la salud; la materia y la energía; la tecnología, los
objetos y las máquinas. Estos conceptos facilitan el establecimiento de relaciones
entre los diferentes contenidos seleccionados. Su tratamiento debe permitir que los
alumnos y alumnas avancen en la adquisición de las ideas más relevantes del
conocimiento científico, en su organización y estructuración, como un todo
articulado y coherente.
En lo que se refiere a los contenidos procedimentales, es decir, los relacionados
con el «saber hacer» teórico y práctico, los alumnos y alumnas han de iniciarse en
conocer y utilizar algunas de las estrategias y técnicas habituales en la actividad
científica, tales como la observación de hechos, la identificación y análisis de
problemas, la recogida, organización y tratamiento de datos, la emisión de
hipótesis, el diseño y desarrollo de la experimentación, la búsqueda de soluciones, la
utilización de fuentes de información, incluyendo en lo posible las proporcionadas
por medios tecnológicos y la comunicación de los resultados obtenidos, entre otros.
Por último, para el desarrollo de actitudes y valores, los contenidos seleccionados
han de promover la curiosidad, el interés y el respeto hacia sí mismo y hacia los
demás, hacia la
Naturaleza, hacia el trabajo propio de las ciencias experimentales y su carácter
social, adoptando una actitud de colaboración en el trabajo en grupo. Por otra
parte, han de ayudar al alumnado a desarrollar una actitud crítica hacia la ciencia,
conociendo y valorando sus aportaciones, pero sin olvidar, al mismo tiempo, sus
limitaciones para resolver los grandes problemas que tiene actualmente planteados
la Humanidad y así poder dar respuestas éticas al uso diario que se hace de la
ciencia y sus aplicaciones.
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En todos los cursos se presenta un bloque de contenidos comunes, Iniciación a la
actividad científica, en el que se incluyen los procedimientos, actitudes y valores
relacionados con el resto de los bloques y que, dado su carácter transversal, deben
desarrollarse de una manera integrada con el resto de los contenidos del curso.
Por otra parte, los contenidos de las Ciencias de la Naturaleza están conectados
con los propuestos en otras áreas, por lo que es preciso trabajar las relaciones
existentes entre ellos.
En estrecha relación con los contenidos del área, se han establecido unos criterios
de evaluación y unos estándares de aprendizaje evaluables. Los criterios y
estándares de evaluación que se establecen en el currículo suponen una
formulación evaluable de las capacidades expresadas en los objetivos generales
de la Educación Primaria, asociadas a los contenidos fundamentales de esta área,
y que reflejan las competencias que el alumnado debe adquirir.
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2.- El Área Por Nivel: Contenidos, Criterios
De Evaluación, Estándares De Aprendizaje Y
Competencias Clave. Categorización.
La “Orden de 05/08/2014, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por
la que se regulan la organización y la evaluación en la Educación Primaria en la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha” nos indica en su artículo octavo los
elementos fundamentales para las programaciones didácticas.
Los apartados b, c y d se corresponden, respectivamente a la secuencia y
temporalización de los contenidos; los Criterios de evaluación y sus correspondientes
estándares de aprendizaje evaluables; y la integración de las competencias clave
en los elementos curriculares.
En esta sección encontramos el área de Ciencias de la Naturaleza secuenciada
para todos los niveles de Ed. Primaria. Cada nivel presentará una tabla incluyendo
los bloques de contenidos, los criterios de evaluación y sus correspondientes
estándares de aprendizaje, tal y como recoge el “Decreto 54/2014, de 10 de julio,
establece el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha”.
Finalmente, en esas mismas tablas y de acuerdo a la “Resolución de 11/03/2015,
de la Dirección General de Organización, Calidad Educativa y Formación
Profesional, por la que se concreta la categorización, la ponderación y la
asociación con las competencias clave, por áreas de conocimiento y cursos, de los
estándares de aprendizaje evaluables, publicados en el Decreto 54/2014, de 10 de
julio, por el que se establece el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha”, se concreta la categorización de los distintos
estándares de aprendizaje evaluables, así como se establecer su asociación con las
competencias clave en la Educación Primaria. A su vez, los estándares de
aprendizaje evaluables se han estructurado en tres categorías: básicos, intermedios
y avanzados, bajo los criterios de complejidad y significatividad de los mismos en el
marco general del currículo, con la finalidad de orientar el contenido de las
programaciones didácticas y la evaluación de los aprendizajes de los alumnos
Respecto a los objetivos de etapa incluidos en la propuesta curricular y la
contribución a los mismos realizada desde el área de Ciencias de la Naturaleza,
junto a las competencias clave asociadas, podemos representarlo en la siguiente
tabla:
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CIENCIAS DE LA NATURALEZA
OBJETIVOS DE ETAPA
BLOQUE DE CONTENIDO

a b c d e

Bloque 1. Iniciación a la
actividad científica

X X

Bloque 2. El ser humano y la salud

X X

f

g h

i

k

l m n

X

X

CMCT-SIEE-AA-CSC
X

X

Bloque 4. Materia y energía
X X

X X

COMPETENCIAS
CLAVE
ASOCIADAS
CMCT-CL-AA-CD-SIEE

X

Bloque 3. Los seres vivos

Bloque 5. La tecnología, objetos y
máquinas

j

CMCT
CMCT-CSC
CMCT-CD-CSC-CL

Competencias del currículo de Educación Primaria.
De acuerdo al artículo 2.2 del Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, las
competencias del currículo serán las siguientes:
a. Comunicación lingüística (CL).
b. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
(CMCT).
c. Competencia digital (CD).
d. Aprender a aprender (AA).
e. Competencias sociales y cívicas (CSC).
f. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE).
g. Conciencia y expresiones culturales (CEC).
Objetivos de la Educación Primaria.
Conforme establece el artículo 7 del Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, la
Educación Primaria contribuirá a desarrollar en los alumnos y alumnas las
capacidades que les permitan:
a. Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar
de acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y
respetar los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una
sociedad democrática.
b. Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de
responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo,
sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el
aprendizaje, y espíritu emprendedor.
c. Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de
conflictos, que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito
familiar y doméstico, así como en los grupos sociales con los que se
relacionan.
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d. Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre
las personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres
y la no discriminación de personas con discapacidad.
e. Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y desarrollar
hábitos de lectura.
f.

Adquirir en una lengua extranjera, al menos, la competencia comunicativa
básica que les permita expresar y comprender mensajes sencillos y
desenvolverse en situaciones cotidianas.

g. Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución
de problemas que requieran la realización de operaciones elementales de
cálculo, conocimientos geométricos y estimaciones, así como ser capaces
de aplicarlo a las situaciones de su vida cotidiana.
h. Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza, las
Ciencias Sociales, la Geografía, la Historia y la Cultura.
i.

Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las tecnologías de la
información y la comunicación, desarrollando un espíritu crítico ante los
mensajes que reciben y elaboran.

j.

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

k. Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros,
respetar las diferencias y utilizar la educación física y el deporte como medios
para favorecer el desarrollo personal y social.
l.

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

m. Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la
personalidad y en sus relaciones con los demás, así como una actitud
contraria a la violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos
sexistas.
n. Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la
prevención de los accidentes de tráfico.

**La secuenciación de contenidos, criterios de evaluación, estándares de
aprendizaje; así como los instrumentos de evaluación asignados a cada
estándar no aparecen en las siguientes tablas, ya que para la elaboración de
los mismos de realizaran con la herramienta evalúa, una vez que esté
disponible para los centros.
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1º EDUCACIÓN PRIMARIA
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Bloque 1: Iniciación a la actividad científica.
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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



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



Lectura de textos propios del área.



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





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

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



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

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


2. Establecer conjeturas, tanto respecto de sucesos que
ocurren de una forma natural como sobre los que ocurren
cuando se provocan, a través de un experimento o una
experiencia.
3. Comunicar de forma oral y escrita los resultados obtenidos
tras la realización de diversas experiencias.

Trabajo individual y en grupo.

Planificación y realización de proyectos y presentación de informes.



1. Obtener información relevante sobre hechos o fenómenos
previamente delimitados, haciendo predicciones sobre
sucesos naturales, integrando datos de observación
directa e indirecta a partir de la consulta de distintas
fuentes y comunicando los resultados.

Planificación y realización de proyectos y presentación de informes.
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3. Trabajar de forma cooperativa, apreciando el cuidado
por la seguridad propia y de sus compañeros, cuidando
las herramientas y haciendo uso adecuado de los
materiales.

4. Realizar un proyecto y presentar un informe.

Bloque 2: El ser humano y la salud
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Conocer y diferenciar las principales partes del cuerpo humano.

El cuerpo humano. Partes del cuerpo.



Conocemos lo que nos rodea: los cinco sentidos.



2. Identificar los sentidos del cuerpo humano y relacionarlos con los
órganos correspondientes.

Los alimentos: su función en el organismo.




Hábitos de alimentación. La dieta equilibrada.



Salud y enfermedad. Las prácticas saludables.

3. Conocer y valorar la higiene, la alimentación equilibrada, el ejercicio
físico y el descanso como formas de mantener la salud, el bienestar y
buen funcionamiento del cuerpo.

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




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

4. Conocer diferentes hábitos para prevenir accidentes en el aula y en
el centro educativo.

Las emociones y los sentimientos.

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



Bloque 3: Los seres vivos
CONTENIDOS


CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Conocer las características propias de los seres vivos que los
diferencian de los seres inertes.
2. Conocer las principales partes de una planta y sus funciones.

Seres vivos y seres inertes. Diferenciación.
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 Las plantas. Observación directa e indirecta. Identificación y
clasificación de plantas en función de rasgos observables. Partes de
una planta y sus funciones. Las plantas del entorno natural más
cercano. Las relaciones entre el ser humano y las plantas.


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

Interés por la observación y el estudio riguroso de las plantas.


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

Hábitos de respeto y cuidado hacia las plantas.

Uso de medios tecnológicos para el estudio de las plantas.
5. Mostrar interés por la observación y el estudio riguroso de todos los
seres vivos y hábitos de respeto y cuidado hacia ellos.

Bloque 4: Materia y energía
CONTENIDOS
 Clasificación de materiales por
algunas de sus propiedades básicas.

1. Clasificar y relacionar materiales por sus propiedades básicas y su utilidad.

 Utilidades de los materiales en
función de sus propiedades básicas.

2. Identificar y adquirir conductas respetuosas con el medio ambiente.

Nuestras casas y sus materiales.



Consumo, aprendemos a reducir,
reutilizar y reciclar.




CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Identificación de distintas formas de
energía.


La energía en nuestras casas.

3. Identificar y reconocer distintas formas de manifestarse la energía en nuestro entorno: movimiento,
calor, luz, sonido.

4. Reconocer diferentes formas de energía y clasificar las principales fuentes en renovables y no
renovables

Clasificación de fuentes de energía en
renovables y no renovables.
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Bloque 5: La tecnología, objetos y máquinas
CONTENIDOS

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







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

Montaje y desmontaje de objetos simples.
Análisis de funcionamiento de objetos simples.

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



Uso de materiales, sustancias y herramientas en el aula y
en el centro. Seguridad personal.



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



CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Descubrimientos e inventos que facilitan la vida diaria de
las personas.

Uso de las tecnologías de la información y la comunicación.

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

3. Conocer los trabajos de las personas de su entorno, reconociendo su
importancia, su contribución al bienestar social, la responsabilidad que requieren,
identificando como negativos los estereotipos sexistas.
4. Identificar inventos y descubrimientos importantes para la vida cotidiana.

5. Manejar los ordenadores de manera correcta para la realización de tareas.
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X 5,88% X 4,35% X 2,50% 1,96% X

Expone oralmente de forma clara y ordenada
contenidos relacionados con el área.

X

5,88%

X

4,35%

X

2,50% 1,96%

X

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

X

5,88%

X

4,35%

X

2,50% 1,96%

X

Conoce y respeta las normas de usos y seguridad de
los instrumentos y de los materiales de trabajo

X

5,88%

X

4,35%

X

2,50% 1,96%

X

X

5,88%

X

4,35%

X

2,50% 1,96%

X

Busca y selecciona información a partir de textos e
imágenes simples para completar sus actividades y
responder preguntas.
Identifica y describe las funciones vitales del ser
humano
Identifica y localiza los principales órganos implicados
en la realización de las funciones vitales del cuerpo
humano: (órganos de los sentidos).
Identifica y valora hábitos saludables para prevenir
enfermedades y mantiene una conducta responsable.

PRUEBA ESCRITA

PONDERACIÓN 3T

PONDERACIÓN 2T

PONDERACIÓN 1T

PRIORIZADOS

PRUEBA ESCRITA

I. EV

OBSERVACIÓN DIRECTA

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

PONDERACIÓN

PONDERACIÓN FINAL

1T
X
X

4,35%
4,35%

3T
X 2,50% 1,96%
X 2,50% 1,96%

OBSERVACIÓN DIRECTA

PONDERACIÓN 3T

Consulta imágenes.
Utiliza medios propios de la observación.

5,88%
5,88%

2T
X
X

I. EV

PONDERACIÓN FINAL

INDICADORES DE EVALUACIÍON

PONDERACIÓN 2T

PONDERACIÓN 1T

TEMPORALIZACIÓN

REVISIÓN DE GTAREAS

1º PRIMARIA

ESCENARIO 2

REVISIÓN DE GTAREAS

ESCENARIO 1

X
X

X

X 12,50% 10,00% 9,09% 5,26% X

X

X

X 4,35%

1,96%

X

X

X

10,00%

5,26%

X

X

X 4,35%

1,96%

X

X

X

10,00%

5,26%

X

X

X 5,88%

1,96% X
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X 12,50%

5,26% X

Identifica y adopta hábitos de higiene, cuidado y
descanso.

X 5,88%

1,96% X

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

X 5,88%

1,96%

Utiliza un comportamiento adecuado en el aula y en el
centro educativo, utilizando la prevención y el cuidado
como medio para evitar accidentes y malas
conductas lesivas.

X

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

X 5,88% X 4,35% X 2,50% 1,96% X

5,88%

X

4,35%

X

2,50% 1,96%

X

X 12,50%

5,26% X

X 12,50%

5,26%

X

X

X 12,50% 10,00% 9,09% 5,26% X

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

X 4,35%

1,96%

X

X

X

10,00%

5,26%

X

X

Identifica y describe la estructura de las plantas,
identificando las principales características y funciones
de cada una de sus partes.

X 4,35%

1,96%

X

X

X

10,00%

5,26%

X

X

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

X

4,35%

1,96%

X

X

Observa directa e indirectamente, identifica
características y clasifica plantas
Observa e identifica diferentes hábitats de las plantas.

X
X

4,35%
4,35%

1,96%
1,96%

X
X

X
X

Muestra conductas de respeto y cuidado hacia los
seres vivos

X 4,35%

1,96% X
X 2,50% 1,96% X

X

X
X

10,00%

X

5,26% X
9,09% 5,26% X

X

X

Reconocer los materiales con los que se han
fabricado diferentes objetos.

X

2,50% 1,96%

X

X

Observar algunos cambios físicos y químicos que
pueden experimentar los materiales.

x

2,50% 1,96%

x

x

x 2,50% 1,96%

x

x

9,09% 5,26%

x

x

x

x

Identificar distintos materiales.

Conocer el origen de los materiales.
Identificar las propiedades básicas de los materiales
(frágil, resistente, flexible, rígido, pesado y ligero).

x
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2,50% 1,96%

x

X

Comprender en qué consiste el reciclaje.
Entender la importancia del reciclaje.
Identificar los diferentes contenedores de reciclaje.
Comprender la importancia del consumo
responsable.
Descubrir la relación entre fuerzas y movimiento.
Conocer distintos tipos de fuerzas.
Comprender qué es la energía.
Reconocer diferentes formas de energía.

x 2,50% 1,96% x

x

x

x
x

x

x

2,50% 1,96%
2,50% 1,96%

2,50%
2,50%
2,50%
2,50%

Relacionar el funcionamiento de las máquinas con
la energía.

x

Conocer de dónde obtenemos la energía que
consumimos.

1,96%
1,96%
1,96%
1,96%

x
x
x
x

x
x
x

x
x
x

2,50% 1,96%

x

x

x

2,50% 1,96%

x

x

Diferenciar entre fuentes renovables y no
renovables de energía.

x

2,50% 1,96%

x

x

x

Relacionar consumo responsable, energía limpia y
protección del medio ambiente.

x

2,50% 1,96%

x

x

x

Identificar malos hábitos de consumo de energía y
adoptar medidas para su corrección.

x 2,50% 1,96% x

Observa con atención las máquinas y aparatos y su
funcionamiento.

x

2,50% 1,96%

x

x

2,50% 1,96%

x

x

x

2,50% 1,96%

x

x

Explica correctamente el funcionamiento de las
máquinas simples.
Explica para qué sirve cada parte de una máquina
simple.
Utiliza adecuadamente los materiales del aula y del
centro.
Toma las medidas necesarias de seguridad para evitar
accidentes.
Conoce las profesiones de las personas de su entorno.
Describe correctamente cada profesión.
Reconoce la importancia de cada una de las
profesiones.

x 5,88% x 4,35% x 2,50% 1,96% x
x

x 5,88% x 4,35% x 2,50% 1,96% x

x

5,88%

x

x

4,35%

4,35%
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x

x

2,50% 1,96%

2,50% 1,96%

9,09% 5,26% x

X

9,09% 5,26% x

X 12,50% 10,00% 9,09% 5,26% x

x

x

5,88%

X

x

X 12,50% 10,00% 9,09% 5,26% x

x 5,88% x 4,35% x 2,50% 1,96% x
x

9,09% 5,26% x

x

x 2,50% 1,96% x
x
x
x
x

X

x

x

X 12,50% 10,00% 9,09% 5,26% x

x

x

Conoce los principales inventos de la historia y su uso.

x

2,50% 1,96%

x

Identifica los descubrimientos más importantes que
facilitan la vida cotidiana de las personas.

X 2,50% 1,96% X

X

Usa adecuadamente las tecnologías de la información
y la comunicación de su entorno.

X

4,35%

X

2,50% 1,96%

X

Conoce el ordenador como medio de comunicación a
través de emails o mensajes.

X

2,50% 1,96%

X

Conoce las utilidades de un ordenador: buscar
información en internet, escuchar música, escribir un
texto, ver un vídeo, etc.

X

2,50% 1,96%

X
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x

X

9,09% 5,26% X

X

2º EDUCACIÓN PRIMARIA
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Bloque 1: Iniciación a la actividad científica.
CONTENIDOS



CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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


Utilización de diferentes fuentes de información (directa, materiales
analógicos y digitales).
Lectura de textos propios del área.



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


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


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




2. Establecer conjeturas tanto respecto de sucesos que ocurren
de una forma natural como sobre los que ocurren cuando se
provocan, a través de un experimento o una experiencia.

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

Trabajo individual y en grupo.

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



1. Obtener información relevante sobre hechos o fenómenos
previamente delimitados, haciendo predicciones sobre sucesos
naturales, integrando datos de observación directa e indirecta
a partir de la consulta de distintas fuentes y comunicando los
resultados.

Planificación y realización de proyectos y presentación de informes.

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

Bloque 2: El ser humano y la salud
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CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Identificar y valorar las principales partes del cuerpo humano y sus
principales características. Elaborar estrategias para su correcto
cuidado.
2. Identificar la respiración como parte esencial de las funciones
vitales del cuerpo humano. Valorar la importancia de su
adecuada realización.

El cuerpo humano. Principales características. Partes del cuerpo.



Aceptación de las diferencias, sus posibilidades y limitaciones.





La respiración. Ejercicios para su correcta realización.
Hábitos de alimentación saludables: la dieta equilibrada.




Algunos aspectos básicos de la seguridad alimentaria.



Salud y enfermedad. Las prácticas saludables. Normas de higiene y aseo
personal.



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



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

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


Los sentimientos y las emociones.

4. Valorar y poner ejemplos de diferentes hábitos para prevenir
accidentes en el entorno más próximo (aula, centro educativo y
casa).
5. Identificar emociones y sentimientos propios, de sus compañeros y
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de los adultos de su entorno.

Bloque 3: Los seres vivos
CONTENIDOS



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

Seres vivos y seres inertes. Diferenciación.

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


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






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

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

Hábitos de respeto y cuidado hacia los animales.

Uso de medios tecnológicos para el estudio de las animales.

4. Utilizar instrumentos de observación y las tecnologías de la
información y comunicación, de manera muy dirigida, para obtener
y procesar información para el estudio y clasificación de los
animales.
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5. Mostrar interés por la observación y el estudio riguroso de todos los
seres vivos y hábitos de respeto y cuidado hacia ellos

Bloque 4: Materia y energía
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Diferenciar materiales pesados de materiales ligeros así como
cuerpos voluminosos y poco voluminosos.
2. Clasificar cuerpos que flotan y no flotan en agua.



Conocemos el concepto masa y volumen de cuerpos.



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



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




Estados de la materia.

Separación de sencillas mezclas homogéneas y heterogéneas.


3. Conocer los tres estados de la materia.
4. Realizar separaciones sencillas de mezclas homogéneas y
heterogéneas.

Fuentes de energía renovables y no renovables.


La luz como fuente de energía.
5. Reconocer diferentes formas de energía y clasificar las
principales fuentes en renovables y no renovables e
identificar la luz como una importante fuente de energía.
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Bloque 5: La tecnología, objetos y máquinas.
CONTENIDOS



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






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

Montaje y desmontaje de objetos simples.
Análisis de funcionamiento de objetos simples.

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

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





CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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

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


Identificación de los componentes básicos de un ordenador.



Uso de las tecnologías de la información y la comunicación.

2. Utilizar los materiales habituales del centro y del hogar
tomando las medidas de seguridad adecuadas para prevenir
accidentes.
3. Identificar y nombrar algunas de las profesiones que
desempeñan las personas de su entorno, así como los
materiales y herramientas que utilizan.

4. Analizar inventos tecnológicos que facilitan la vida diaria de
las personas.
5. Identificar y nombrar los componentes básicos de un
ordenador así como manejarlos de manera correcta para la
realización de tareas.
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ESCENARIO 2

Completa cuestionarios, tablas y fichas informativas
a partir de textos, observación de imágenes y de los
conocimientos adquiridos

Expone de forma oral la interpretación de un
experimento o experiencia.
x 2,86%
Expone de forma escrita la interpretación de un
experimento o experiencia.
x 2,86%
Realiza trabajos en grupo de forma responsable y
respetando las opiniones y producciones de sus
compañeros.
x 4,00% x 4,17% x 2,86%
Cuida y utiliza adecuadamente el material de
trabajo.
x 4,00% x 4,17% x 2,86%
Elabora un proyecto, utilizando distintos soportes de
forma autónoma siguiendo unas pautas dadas.
x 4,17% x 2,86%
Presenta el proyecto de forma escrita.
x 4,17% x 2,86%
Expone de manera oral el proyecto elaborado.
x 4,17% x 2,86%
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1,45%

x

1,45%

x

1,45%

x

1,45%

x

1,45%
1,45%
1,45%

x
x
x

PRUEBA ESCRITA

x

OBSERVACIÓN DIRECTA

x 2,86% 1,45%

Comprueba una hipótesis, observa un experimento e
interpreta los resultados del mismo

I. EV

PONDERACIÓN FINAL

x

PONDERACIÓN 3T

x

PONDERACIÓN 2T

x 4,00% x 4,17% x 2,86% 1,45%

PONDERACIÓN 1T

x

PRIORIZADOS

R.T

x

INDICADORES DE EVALUACIÍON
1T
2T
3T
Consulta e interpreta diferentes tipos de textos,
imágenes, tablas de datos y gráficos.
x 4,00% x 4,17% x 2,86% 1,45%

PONDERACIÓN

P.E

O.D

PONDERACIÓN FINAL

PONDERACIÓN 3T

PONDERACIÓN 2T

I. EV

REVISIÓN DE GTAREAS

ESCENARIO 1
TEMPORALIZACIÓN

PONDERACIÓN 1T

2º PRIMARIA

Realiza el proyecto aplicando los conocimientos
adquiridos

x 4,17% x 2,86% 1,45%

x

Valora y respeta los proyectos realizados por los
compañeros.
Identifica y localiza las principales partes del cuerpo.

x 4,17% x 2,86% 1,45%
x 4,00%
1,45%

x
x

Identifica los principales huesos, articulaciones y
músculos, reconociendo las características y
funciones de los mismos.

x 4,00%

Comprende el concepto de esqueleto como
conjunto de huesos del cuerpo humano, así como la
utilidad del mismo.
Reconoce hábitos que contribuyen al cuidado y
mantenimiento de la salud corporal.

x

x

x

9,09%

4,35%

x

x

1,45%

x

x

x

9,09%

4,35%

x

x

x 4,00%

1,45%

x

x

x

9,09%

4,35%

x

x

x 4,00%

1,45%

x

x

x 4,00%

1,45%

x

x

x

9,09%

4,35%

x

x

x 4,00%
x 4,00%

1,45%
1,45%

x
x

x
x

x
x

9,09%
9,09%

4,35%
4,35%

x
x

x
x

x
x
x
x

4,00%
4,00%
4,00%
4,00%

1,45%
1,45%
1,45%
1,45%

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

9,09%
9,09%
9,09%
9,09%

4,35%
4,35%
4,35%
4,35%

x
x
x
x

x
x
x
x

x
Interpreta adecuadamente la pirámide de los
alimentos, diferenciando aquellos de consumo
frecuente de los que no lo son.
x
Relaciona el concepto de alimentación equilibrada
con el de salud.
x
Reconoce hábitos que contribuyen al cuidado de
nuestro cuerpo: la higiene, el ejercicio físico, el
descanso y el tiempo libre.
x

4,00%

1,45%

x

x

x

9,09%

4,35%

x

x

4,00%

1,45%

x

x

4,00%

1,45%

x

x

4,00%

1,45%

x

Reconoce la
respiración.

función

y

la

importancia

de

la

Identifica los principales órganos del aparato
respiratorio.
Conoce el funcionamiento del aparato respiratorio.
Identifica en su propio cuerpo las dos fases de la
respiración: inspiración y espiración
Reconoce la función y la importancia de la digestión.
Identifica los principales órganos de la digestión.
Conoce el funcionamiento del aparato digestivo.
Conoce la importancia de una alimentación
saludable.
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Valora y conoce hábitos de prevención
accidentes den su entorno más próximo.

de
x 4,00%

Percibe y reconoce sentimientos en si mismo y en los
demás.
x 4,00%
Identifica sentimientos a partir de la expresión gestual. x 4,00%
Aprende a respetar los sentimientos de los demás y a
ponerse en el lugar del otro.
x 4,00%
Valora la importancia del control del enfado, la
tranquilidad y la empatía como medios para resolver
los conflictos de forma pacífica.
x 4,00%
Conoce las características que diferencian a los seres
vivos de los inertes: nacen, crecen, se reproducen y
mueren.
x 4,17%
Conoce las principales características y formas de
vida de distintos tipos de animales salvajes.
x 4,17%
Conoce las principales características y formas de
vida de distintos tipos de animales domésticos.
x 4,17%
Identifica y clasifica los diferentes tipos de animales
según su alimentación: herbívoros, carnívoros y
omnívoros.
x 4,17%
Identifica y clasifica los diferentes tipos de animales
según su reproducción: ovíparos y vivíparos.
x 4,17%
Identifica y clasifica los diferentes tipos de animales
en vertebrados e invertebrados.
x 4,17%
Identifica y clasifica los animales vertebrados en
mamíferos, aves, peces, anfibios y reptiles
x 4,17%
Conoce las características elementales de
mamíferos, aves, peces anfibios y reptiles.
x 4,17%
Identifica y clasifica los animales invertebrados en
insectos y gusanos
x 4,17%
Conoce las características elementales de insectos y
gusanos.
x 4,17%
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1,45%

x

1,45%
1,45%

x
x

1,45%

x

1,45%

x

1,45%

x

x

x

25,00%

4,35%

x

x

1,45%

x

x

1,45%

x

x

1,45%

x

x

x

25,00%

4,35%

x

x

1,45%

x

x

x

25,00%

4,35%

x

x

1,45%

x

x

x

25,00%

4,35%

x

x

1,45%

x

x

1,45%

x

x

1,45%

x

x

1,45%

x

x

Elabora, a partir de unas pautas dadas, una ficha
sobre un animal utilizando las tecnologías de la
información
y
aplicando
los
conocimientos
adquiridos.
Utiliza la observación indirecta como método de
trabajo científico.
Comprende la importancia de la responsabilidad y
respeto por la vida animal
Comprende los peligros que existen para la
supervivencia de algunas especies.
Se interesa por el estudio de los seres vivos.
Identifica materiales naturales y materiales artificiales
Identifica y clasifica la materia según sus
características elementales

x 4,17%

1,45%

x 4,00% x 4,17% x 2,86% 1,45%

x
x

x 4,17%

1,45%

x

x 4,17%
x 4,17%

1,45%
1,45%
x 2,86% 1,45%

x
x
x

x

x

12,50% 4,35%

x

x

x

12,50% 4,35%

x

x

x

12,50% 4,35%

x

x

x 2,86% 1,45%

x

x

Relaciona las características de los materiales con su
uso en la vida cotidiana.

x 2,86% 1,45%

x

x

Identifica la masa y el volumen como propiedades
generales de la materia.

x 2,86% 1,45%

x

x

x 2,86% 1,45%
x 2,86% 1,45%

x
x

x
x

x
x
x
x

1,45%
1,45%
1,45%
1,45%

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x

12,50% 4,35%
12,50% 4,35%
12,50% 4,35%

x
x
x

x
x
x

x 2,86% 1,45%

x

x

x

12,50% 4,35%

x

x

x 2,86% 1,45%

x

x

x 2,86% 1,45%

x

x

Conoce las herramientas para medir la masa y el
volumen.
Identifica y clasifica objetos según su flotabilidad.
Conoce los tres estados de la materia: sólido, líquido
y gaseoso.
Identifica los cambios de estado físico de la materia.
Describe qué es una mezcla.
Reconoce diferentes tipos de mezclas.
Reconoce la existencia de distintas formas de
energía.
Identifica y clasifica fuentes de energía renovables y
no renovables.
Identifica la luz como una importante fuente de
energía.
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2,86%
2,86%
2,86%
2,86%

Valora la necesidad de usar la energía de un modo
responsable.
Distingue entre máquinas simples y compuestas.
Identifica y explica las diferentes partes y usos de las
máquinas.

x 2,86% 1,45%
x 2,86% 1,45%

x

x 2,86% 1,45%

Conoce las medidas de seguridad en el uso de
diferentes máquinas, valorando dichas medidas
como medio para prevenir accidentes.

x 2,86% 1,45%

Relaciona las máquinas con su utilidad y con
diferentes profesiones.

x 2,86% 1,45%

Valora la incidencia del progreso tecnológico y
científico en la mejora de la calidad de vida de las
personas

x 2,86% 1,45%

Identifica y reconoce las partes y funciones de un
ordenador.

x 2,86% 1,45%

Valora las posibilidades y utilidades de los
ordenadores.

x 2,86% 1,45%
x 2,86% 1,45%

Conoce el uso responsable de la tecnología.
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x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

12,50% 4,35%

x

x

3º EDUCACIÓN PRIMARIA
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Bloque 1: Iniciación a la actividad científica
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1.

 Iniciación a la actividad científica
Aproximación experimental a la misma.


Utilización de diferentes fuentes de información (directa, materiales
analógicos y digitales).
Lectura de textos propios del área.



2.

Establecer conjeturas tanto respecto de sucesos que ocurren
de una forma natural como sobre los que ocurren cuando se
provocan, a través de un experimento o una experiencia.

3.
y

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


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



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


y



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

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

Trabajo individual y en grupo.

5. Realizar un proyecto y presentar un informe.

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



Obtener información relevante sobre hechos o fenómenos
previamente delimitados, haciendo predicciones sobre
sucesos naturales, integrando datos de observación directa e
indirecta a partir de la consulta de distintas fuentes y
comunicando los resultados.

Planificación y realización de proyectos y presentación de informes
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Bloque 2: El ser humano y la salud
CONTENIDOS

1. Identificar y localizar los principales órganos implicados en la
realización de las funciones vitales del cuerpo humano, estableciendo
algunas relaciones fundamentales entre ellas y determinados hábitos
de salud

El cuerpo humano. La morfología externa del cuerpo. Los cambios en
las diferentes etapas de la vida.

•

•

Los sentidos: órganos y funciones.
Hábitos de higiene de los órganos de los
sentidos. La relación con el exterior.

2. Conocer el funcionamiento del cuerpo humano, en cuanto a
células, tejidos, órganos, aparatos, sistemas: su localización, forma,
estructura, funciones, cuidados, etc.

Los alimentos. Clasificación de los alimentos según la función que
cumplen en una dieta equilibrada.

•

•
•



CRITERIOS DE EVALUACIÓN

3. Identificar y poner ejemplos de las consecuencias para la salud y el
desarrollo personal de determinados hábitos de alimentación, higiene,
ejercicio físico y descanso

Prevención de los trastornos alimentarios.

Salud y enfermedad. Hábitos saludables (alimentación, higiene,
ejercicio físico, descanso, utilización del tiempo libre, etc.)
prevención y detección de riesgos para la salud. Crítica de las
prácticas no saludables.

El desarrollo personal. Las actividades propias y la participación en las
actividades de índole colectiva. La responsabilidad individual

4. Participar de forma activa en las actividades de clase y del centro,
respetando las normas establecidas.

Bloque 3: Los seres vivos
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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•

Clasificación de los seres vivos. Reino de las plantas. Reino de los animales. Otros
reinos: hongos, bacterias…

•

Observación directa e indirecta de plantas con instrumentos apropiados y
a través del uso de las nuevas tecnologías de la información y de la
comunicación.



 Las plantas: hierbas, arbustos y árboles.
Características,
reconocimiento
y
clasificación. Nutrición,
relación
y
reproducción de las plantas. Importancia
de la fotosíntesis para la vida en el
planeta.
.
Interés por la observación y el estudio riguroso de los seres vivos.

1.-Observar y clasificar plantas atendiendo a diferentes
criterios científicos de clasificación.

2. -Conocer la morfología de las plantas relacionándola
con sus funciones vitales

3.-Utilizar instrumentos de observación y las tecnologías de
la información y comunicación para obtener y procesar
información para el estudio y clasificación de las plantas.

Comportamientoactivo en
la
conservación y el cuidado del entorno
natural.




4.-Mostrar interés por la observación y el estudio riguroso de
todos los seres vivos y adoptar un comportamiento activo en
la conservación y el cuidado del entorno natural

Uso de medios tecnológicos para el studio de los seres vivos y comunicación de
resultados oralmente y por escrito,

Bloque 4: Materia y energía
CONTENIDOS
•

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Propiedades y estados de la materia.


1.- Conocer las principales propiedades de la materia y los
estados de la misma e identificar los cambios físicos y químicos
que se dan en ella.

Los cambios de la materia.
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Los materiales y sus propiedades.
2.- Relacionar distintos tipos de materiales con su uso, en
función de sus propiedades y la época de utilización

Diferentes usos de materiales en función de sus propiedades. Los materiales y
la sociedad.



 Medimos la masa y el volumen de los cuerpos.
Las fuerzas y sus efectos: movimiento(inicio, parada, cambio de trayectoria) y
deformaciones
.
 Conocemos el concepto y tipos de energía.





La energía eléctrica produce distintos efectos: luz, calor, movimiento.

3.- Identificar distintos tipos de efectos y las fuerzas que los
producen.

4.- Identificar fuentes de energía comunes y procedimientos y
máquinas para obtenerla, poner ejemplos de usos prácticos de
la energía y valorar la importancia de hacer un uso responsable
de las fuentes de energía del planeta.

Bloque5: La tecnología , objetos y máquinas
CONTENIDOS
La tecnología. El camino para la resolución

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
de

problemas cotidianos.

Máquinas y aparatos. Conocimiento de algunos operadores mecánicos (eje,
rueda, polea, plano inclinado, engranaje, freno, etc.) y de la función que
realizan.

•

•

Planificación y realización de algún objeto o máquina de construcción
sencilla.

•

Importancia de los grandes avances científicos para mejorar las condiciones
de vida.

•

La importancia del uso respetuoso de la tecnología con el medio ambiente.
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1.- Identificar la tecnología como proceso de resolución de
problemas
.
2.- Analizar las partes principales de objetos y máquinas, las
funciones de cada una de ellas y planificar y realizar un
proceso sencillo de construcción de algún objeto mostrando
actitudes de cooperación en el trabajo en equipo, el
cuidado por la seguridad y el respeto con el medio
ambiente..
. 3.- Relacionar los avances científicos con los avances
sociales y mejora de las condiciones de vida.
4.- Buscar de manera eficaz información en Internet, tratarla y

Utilización básica de tratamiento de textos.
Búsqueda guiada de información en Internet.
Presentación de sus trabajos impresos o
en soporte digital

ESCENARIO 1

PRUEBA ESCRITA

11,11%

3,57%

x

x

x

11,11%

3,57%

x

x

x

x

11,11%

3,57%

x

x

x

x

11,11%

3,57%

x

x

2.1.2 Conoce las funciones vitales.
2.1.3 Conoce en qué consiste la función de
nutrición.
2.1.4 Identifica los procesos de la nutrición y los
aparatos que intervienen.

x 4,00%

1,23%

x 4,00%

1,23%

x 4,00%

1,23%

x

x

2.1.5 Localiza los principales órganos que intervienen
en la función de nutrición.

x 4,00%

1,23%

x

x

2.1.6 Conoce en qué consiste la función de relación.

x 4,00%

1,23%

x

x

x 4,00%

1,23%

x

x 4,00%

1,23%

x

2.1.7 Conoce los órganos, sistemas o aparatos que
intervienen en la función de relación.
2.1.8 Explica las características de la reproducción
humana.
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x

x

PONDERACIÓN 3T

x

1,23%

PONDERACIÓN 2T

3,57%

x 4,00%

PONDERACIÓN 1T
11,11%

2.1.1 Conoce las etapas de la vida.

PRIORIZADOS
x

PRUEBA ESCRITA

REVISIÓN DE GTAREAS

3T

I. EV

OBSERVACIÓN DIRECTA

2T

PONDERACIÓN

PONDERACIÓN FINAL

1T

I. EV

OBSERVACIÓN DIRECTA

TEMPORALIZACIÓN

PONDERACIÓN 1T

INDICADORES DE EVALUACIÍON

ESCENARIO 2

REVISIÓN DE GTAREAS

3º PRIMARIA

PONDERACIÓN 3T

•

PONDERACIÓN 2T

•

presentar de manera correcta conclusiones y trabajos, tanto
en soporte digital como impreso.

PONDERACIÓN FINAL

•

x

2.2.1 Conoce los cinco sentidos y los órganos de
cada uno de ellos.

x 4,00%

1,23%

x

x

x

11,11%

3,57%

x

x

2.2.2 Identifica las principales partes de los órganos
de los sentidos.

x 4,00%

1,23%

x

x

x

11,11%

3,57%

x

x

x 4,00%

1,23%

x

x 4,00%

1,23%

x

2.2.5 Conoce los órganos del sistema esquelético.

x 4,00%

1,23%

2.2.6 Conoce los órganos del sistema muscular.

x 4,00%

1,23%

x 4,00%

x

11,11%

3,57%

x

x

x

11,11%

3,57%

2.2.3 Conoce el funcionamiento y principales
características de los órganos de los sentidos.
2.2.4 Identifica los sistemas que forman el apartao
locomotor.

x

x

x

x

1,23%

x

x

x 4,00%

1,23%

x

x

2.3.1. Conoce qué son los nutrientes.

x 4,00%

1,23%

x

x

2.3.2 Identifica tipos de nutrientes

x 4,00%

1,23%

x

x

2.3.4 Conoce qué es una dieta.
2.3.5 Conoce las características de una dieta
saludable.
2.3.6 Identifica la rueda de los alimentos y conoce su
función.

x 4,00%

1,23%

x

x

x 4,00%

1,23%

x

x 4,00%

1,23%

x

x 4,00%

1,23%

x

x 4,00%

1,23%

x

x 4,00%

1,23%

2.2.7 Identifica formas de cuidar los órganos de los
sentidos.
2.2.8 Identifica formas de cuidar los huesos y
músculos.

2.3.7 Reconoce distintos tipos de conservación de
los alimentos.
2.3.8 Diferencia entre dieta saludable y no
saludable.
2.3.9 Conoce hábitos de vida saludable.
3.1.1 Reconoce a los animales como seres vivos que
realizan las funciones vitales.

x 4,00%

1,23%
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x

x

x
x

x

3.1.2 Clasifica los animales según su alimentación.

x 4,00%

1,23%

x

3.1.3 Clasifica a los animales según su reproducción.
3.1.4 Clasifica a los animales en vertebrados e
invertebrados.

x 4,00%

1,23%

x

x

10,00%

3,57%

x

x

x 4,00%

1,23%

x

3.1.5 Conoce las características principales de los
vertebrados.

x 4,00%

1,23%

x

x

10,00%

3,57%

3.1.6 Conoce las principales características de los
invertebrados.

x 4,00%

1,23%

x

x

x

10,00%

3,57%

x

x

3.1.7 Conoce los cinco grupos de vertebrados y sus
principales características.

x 4,00%

1,23%

x

x

x

10,00%

3,57%

x

x

3.1.8 Conoce algunos de los grupos de
invertebrados y sus características

x 4,00%

1,23%

x

x

3.2.1 Identifica a las plantas como seres vivos que
realizan las fucnciones vitales.

x 4,00%

1,23%

3.2.2 Conoce el proceso de reproducción de las
plantas con flor.

x 4,00%

1,23%

x

x

x

10,00%

3,57%

x

x

3.2.3 identifica las partes de la flor que intervienen
en la reproducción.

x 4,00%

1,23%

x

x

x

10,00%

3,57%

x

x

3.2.4 Conoce el proceso de nutrición enlas plantas.

x 4,00%

1,23%

3.2.5 Identifica las principales partes de la planta.

x 4,00%

1,23%

x

10,00%

3,57%

x

x

3.2.6 Conoce la función de cada parte de la planta
y los tipos de plantas según el tallo.

x 4,00%

1,23%

x

3.2.7 Conoce la clasificación de las plantas.

x 4,00%

1,23%

x

x

10,00%

3,57%

3.2.8 Reconoce los diferentes tipos de plantas con
flor y sin flor.

x 4,00%

1,23%

x

1.1.1 Investiga en diferentes fuentes de información.

x 4,00%

1,23%

x

3.4.1 Conoce la vegetación de bosques, matorrales,
praderas y desiertos y sus diferencias.

x 4,00%

1,23%

x

3.4.2 Identifica animales acuáticos.
3.4.3 Diferencia animales marinos de animales de
agua dulce.

x 4,00%

1,23%

x

x 4,00%

1,23%

x

3.4.4 Identifica animales terrestres y conoce sus

x 4,00%

1,23%

x
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x

x
x

x

x

características.
3.4.5 Conoce qué es un ecosistema.

x 4,00%

1,23%

3.4.6 Identifica los elementos de un ecosistema.

x 4,00%

1,23%

x

3.4.7 Identifica tipos de ecosistemas.

x 4,00%

1,23%

x

3.4.8 Reconoce las relaciones que se producen en
los ecosistemas.

x 4,00%

1,23%

x

x

x

x

1.4.1 Trabaja de forma cooperativa haciendo un uso
adecuado de los materiales.

x 4,00%

x

1,23%

x

1.2.1 Prueba su hipótesis haciendo un experimento.

x 3,23% 1,23%

x

1.3.1 Experesa de manera oral y escrita los resultados
obtenidos en un experimento.

x 3,23% 1,23%

x

1.2.1 Prueba su hipótesis haciendo un experimento.

x 3,23% 1,23%

x

x

1.3.1 Expresa de manera oral y escrita los resultados
obtenidos en un experimento.

x 3,23% 1,23%

x

x

4.1.1 Conoce qué es la materia.
4.1.2 Identifica las diferentes propiedades de la
materia.

x 3,23% 1,23%

x

x 3,23% 1,23%

x

4.1.3 Identifica los estados de la materia.

x 3,23% 1,23%

x

4.1.4 Identifica cambios de la materia sin
transformación de sustancia.

x 3,23% 1,23%

x

x 3,23% 1,23%

x

x 3,23% 1,23%

x

4.2.1 Identifica materiales naturales según su origen.

x 3,23% 1,23%

x

4.2.2 Conoce los principales materiales artificiales.

x 3,23% 1,23%

x

1.2.1 Prueba su hipótesis haciendo un experimento.

x 3,23% 1,23%

1.3.1 Expresa de manera oral y escrita los resultados
obtenidos en un experimento.

x 3,23% 1,23%

4.1.1 Conoce qué es la materia.

x 3,23% 1,23%

4.1.2 Identifica las diferentes propiedades de la

x 3,23% 1,23%

4.1.5 Identifica cambios de la materia con
transformación de sustancia.
4.1.6 Conoce la diferencia entre sustancia pura y
mezcla.
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x

x
x

x

10,00%

3,57%

x

10,00%

3,57%

x
x

x

11,11% 3,57%

x

x

11,11% 3,57%

x

x

11,11% 3,57%

x

materia.
4.1.3 Identifica los estados de la materia.

x 3,23% 1,23%

4.1.4 Identifica cambios de la materia sin
transformación de sustancia.

x 3,23% 1,23%

x

x 3,23% 1,23%

x

x 3,23% 1,23%

x

4.2.1 Identifica materiales naturales según su origen.

x 3,23% 1,23%

x

4.2.2 Conoce los principales materiales artificiales.

x 3,23% 1,23%

x

x

5.1.1 Sabe qué es una máquina.

x 3,23% 1,23%

x

x

5.1.2 Identifica los usos de las máquinas.

x 3,23% 1,23%

x

x 3,23% 1,23%

x

x 3,23% 1,23%

x

x 3,23% 1,23%

4.1.5 Identifica cambios de la materia con
transformación de sustancia.
4.1.6 Conoce la diferencia entre sustancia pura y
mezcla.

5.1.3 Clasifica las máquinas según las fuentes de
energía que utiliza.
5.1.4 Sabe qués es una herramienta y nombra
algunas.
5.2.1 Diferencia máquinas simples y máquinas
compuestas.

x

x

11,11% 3,57%

x

x

11,11% 3,57%

x

x

11,11% 3,57%

x

x

x

5.2.2 Identifica tipos de máquinas simples.

x 3,23% 1,23%

5.2.3 Reconoce máquinas compuestas.

x 3,23% 1,23%

x

x

11,11% 3,57%

x

x 3,23% 1,23%

x

x

11,11% 3,57%

x

x 3,23% 1,23%

x

x

11,11% 3,57%

x

5.2.4 Sabe cuáles son los elementos que forman
parte de las máquinas compuestas (operadores).
5.3.1 Conoce los principales inventos a lo largo de la
historia.
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x

x

x

x

4º EDUCACIÓN PRIMARIA
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Bloque 1: Iniciación a la actividad científica
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 Iniciación a la actividad científica.
Aproximación experimental a la misma.
Utilización de diferentes fuentes de información (directa, materiales analógicos y
digitales).





Lectura de textos propios del área.

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






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

de diversos materiales, teniendo en cuenta las normas de
seguridad.




Trabajo individual y en grupo.

1. Obtener información relevante sobre hechos o
fenómenos previamente delimitados, haciendo
predicciones sobre sucesos naturales, integrando datos
de observación directa e indirecta a partir de la consulta
de distintas fuentes y comunicando los resultados.
2. Establecer conjeturas tanto respecto de sucesos que
ocurren de una forma natural como sobre los que
ocurren cuando se provocan, a través de un
experimento o una experiencia.
3. Comunicar de forma oral y escrita los resultados
obtenidos tras la realización de diversas experiencias.
4. Trabajar de forma cooperativa, apreciando el
cuidado por la seguridad propia y de sus compañeros,
cuidando las herramientas y haciendo uso adecuado de
los materiales.

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


Planificación y realización de proyectos y presentación de informes.

5. Realizar un proyecto y presentar un informe.

Bloque 2: El ser humano y la salud
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS


El cuerpo humano. La morfología externa del cuerpo.


1. Identificar y localizar los principales órganos implicados en la
realización de las funciones vitales del cuerpo humano,
estableciendo algunas relaciones fundamentales entre ellas y
determinados hábitos de salud.

Función de relación (aparato locomotor)
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Funciones vitales .Aparatos y órganos
relacionados.

Salud y enfermedad. Hábitos saludables (alimentación, higiene, ejercicio
físico, descanso, utilización del tiempo libre, etc.) prevención y detección de
riesgos para la salud. Crítica de las prácticas no saludables.


El desarrollo personal. Las actividades propias y la participación en las
actividades de índole colectiva. La responsabilidad individual

2. Conocer el funcionamiento del cuerpo humano, en cuanto a
células, tejidos, órganos, aparatos, sistemas: su localización,
forma, estructura, funciones, cuidados, etc.
3. Identificar y explicar las consecuencias para la salud y el
desarrollo personal de determinados hábitos de alimentación,
higiene, ejercicio físico y descanso

4. Participar de forma activa en las actividades de clase y del
centro, respetando las normas establecidas.

Bloque 3: Los seres vivos
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Conocer las características de diferentes tipos de animales en relación
con sus funciones vitales

Clasificación de los seres vivos. Reino de las plantas. Reino de los
animales. Otros reinos: hongos, bacterias…

•

•

Observación directa e indirecta de animales con instrumentos
apropiados y a través del uso de las nuevas tecnologías de la
información y de la comunicación.

Los animales: vertebrados e invertebrados. Principales grupos de
vertebrados: aves, mamíferos, reptiles, peces y anfibios.
Reconocimiento y clasificación. Nutrición, relación y reproducción de
los animales. Clasificación de animales en relación con sus funciones
vitales: ovíparos/vivíparos, herbívoros/carnívoros/omnívoros…

•

•

Los ecosistemas: concepto, elementos y características. Espacios
naturales de gran valor ecológico de Castilla – La Mancha. Especies
protegidas y en peligro de extinción en el ámbito de nuestra
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2. Diferenciar entre animales vertebrados e invertebrados y conocer las
características de los cinco grandes grupos de vertebrados: peces,
reptiles, anfibios, aves y mamíferos. Observar, reconocer y clasificar
diferentes animales atendiendo a criterios científicos.

3. Conocer el concepto de ecosistema, sus elementos y las
características de los principales espacios naturales de Castilla- La
Mancha, así como, valorar la necesidad de proteger y conservar estos
espacios de gran valor ecológico.

comunidad.
•
•

Interés por la observación y el estudio riguroso de los seres vivos.

Comportamiento activo en la conservación y el cuidado del entorno
natural.
•

4. Utilizar instrumentos de observación y las tecnologías de la información
y comunicación para obtener y procesar información para el estudio y
clasificación de los seres vivos.

Uso de medios tecnológicos para el estudio de las seres vivos y
comunicación de resultados oralmente y por escrito.

5. Mostrar interés por la observación y el estudio riguroso de todos los
seres vivos y adoptar un comportamiento activo en la conservación y el
cuidado del entorno natural.

Bloque 4: : Materia y energía
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Identificar sustancias puras de mezclas, así como
conocer los estados de la materia y el paso de uno a otros

•

La materia. Sustancias puras y mezclas.

•

Estados de la materia. Cambios de estado.

•

Evolución de los materiales, naturales y sintéticos.
•

Materiales

•

2. Identificar materiales naturales y sintéticos. Proponer
fórmulas para la reutilización y reciclado de los materiales de
desecho.
3. Identificar la luz como fuente de energía imprescindible
para la vida.
4. Diseñar sencillas experiencias que permitan identificar la
propagación, refracción y reflexión de la luz.
5. Identificar el sonido como una manifestación y fuente de
energía. Reconocer sus características y forma de trasmisión

de
desecho,
residuos.
Reducir, reutilizar y reciclar.

Fuentes de energía. Renovables y no
renovables. Limpias y contaminantes.
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•
•

La luz como fuente de energía.

o propagación.

Propiedades de la luz. Propagación, refracción y reflexión.
•

El

sonido

como

manifestación

de energía.

Características del sonido: timbre, tono e intensidad. Trasmisión del sonido.

•

Bloque 5: La tecnología, objetos y máquinas
CONTENIDOS
•

Tecnología.

Problemas
•

•

Máquinas simples.

La

polea

simple

y

los

polipastos.

Funcionamiento, usos y aplicaciones.

•

Planificación y realización de un sencillo proyecto que contenga varias
máquinas simples.
•

Máquinas compuestas: la bicicleta.

Uso de las tecnologías de la información y la comunicación, y el medio
ambiente.
•
•

1. Analizar problemas cotidianos y plantear soluciones
tecnológicas

2. Conocer y explicar las partes de las máquinas simples
(plano inclinado, palancas, poleas, engranajes…) y cuál es
su función, aplicando los conocimientos a la construcción
de algún objeto o aparato, aplicando correctamente las
operaciones matemáticas básicas en los cálculos, y
describiendo cada uno de los procesos tecnológicos a
seguir.

La palanca: funcionamiento, tipos, usos y aplicaciones.
•

•

y búsqueda de soluciones.

El plano inclinado. Funcionamiento, usos y aplicaciones.

•

•

cotidianos

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Utilización básica de tratamiento de textos.
Búsqueda guiada de información en Internet.
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3. Identificar cada una de las partes fundamentales de una
máquina compuesta (bicicleta...). Describir y analizar su
funcionamiento.
4. Buscar de manera eficaz información en Internet,
tratando y presentando de manera correcta, impresa o en
soporte digital, conclusiones y trabajos.

Presentación de los trabajos en papel o en soporte digital.

ESCENARIO 1

1.1. Obtiene información sobre hechos o fenómenos a partir de la consulta de
distintas fuentes.

3,1
x 3%

1,0
5% x

1.2. Realiza predicciones sobre sucesos naturales comunicando los resultados.

3,1
x 3%

1,0
5% x

2.1. Establece conjeturas de diversos sucesos a través de las experiencias.

3,1
x 3%

1,0
5% x

3.1. Comunica de forma oral los resultados obtenidos después de la realización de
experiencias.

2,1 1,0
x 7% 5% x

3.2. Comunica de forma escrita los resultados obtenidos después de la realización
de experiencias.
4.1. Trabaja de forma cooperativa teniendo cuidado con la seguridad de los
demás y la propia.
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2,1 1,0
x 7% 5%
4,1
x 7%

2,1 1,0
x 7% 5% x

x

I. EV

PONDERACIÓN FINAL
OBSERVACIÓN DIRECTA
REVISIÓN DE GTAREAS
PRUEBA ESCRITA

PONDERACIÓN 3T

PONDERACIÓN 2T

3
T

PONDERACIÓN

PONDERACIÓN 1T

2
T

I. EV

PONDERACIÓN FINAL
OBSERVACIÓN DIRECTA
REVISIÓN DE GTAREAS
PRUEBA ESCRITA

1
T

PONDERACIÓN 3T

INDICADORES DE EVALUACIÍON

PONDERACIÓN 2T

TEMPORALIZACIÓN

ESCENARIO 2

PRIORIZADOS

4º PRIMARIA

PONDERACIÓN 1T

•

4.2. Trabaja de forma cooperativa cuidando las herramientas y los materiales.

4,1
x 7%

1,0
5% X
3,1
2,1 1,0
x 3% x 7% 5%

5.1. Realiza un proyecto presentando un informe.

x

1.1. Identifica los principales procesos de la nutrición.
4,1
x 7%

1,0
5%

4,7
X x X 6%

1,6
7%

X X

1.2. Nombra aparatos u órganos implicados en la nutrición.

4,1
x 7%

1,0
5%

4,7
x X 6%

1,6
7%

X X

1.3. Identifica los principales órganos implicados en la relación.

4,1
x 7%

1,0
5%

4,7
x X 6%

1,6
7%

X X

4,1
x 7%

1,0
5%

4,7
x X 6%

1,6
7%

X X

4,1
x 7%

1,0
5%

4,7
X x X 6%

1,6
7%

X X

1.4. Comprende
sistema nervioso.

las funciones que desempeñan los órganos implicados en

1.5. Reconoce las características fundamentales de la función de reproducción de
los seres humanos.
2.1. Explica la función de nutrición teniendo en cuenta los procesos y aparatos que
intervienen.
2.2. Reconoce la función de relación considerando los órganos implicados.

4,1
1,0
x 7%
5%
4,1
3,1
2,1 1,0
x 7% x 3% x 7% 5%

4,7
1,6
X x X 6%
7%
4,7 5,5 4,0 1,6
X x X 6% 6% 0% 7%

2.3. Explica la función de reproducción teniendo en cuenta los órganos implicados
en ella.

4,1
3,1
2,1 1,0
x 7% x 3% x 7% 5%

4,7 5,5 4,0 1,6
x X 6% 6% 0% 7%

X X

2.4.Nombra los principales órganos de los aparatos reproductores masculino y
femenino.

4,1
x 7%

1,0
5%

4,7
x X 6%

1,6
7%

X X

3.2. Identifica y valora hábitos saludables para prevenir enfermedades

4,1
x 7%
4,1
x 7%

1,0
5%
1,0
5%

4,7
X x X 6%
4,7
X x X 6%

1,6
7%
1,6
7%

3.3. Identifica hábitos saludables para el cuidado y mantenimiento del cuerpo

x 4,1

1,0

x X 4,7

1,6

3.1. Define el concepto de salud e identifica sus tres aspectos más importantes.
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X X
X X

X X
X X
X X

humano.
3.4. Conoce y explica el concepto de dietas y sus características fundamentales
para que sea saludable.
3.5. Reconoce los alimentos que deben ser incluidos en las dietas saludables.
3.6. Explica métodos adecuados para la conservación de los alimentos.

7%

5%

6%

7%

4,1
x 7%
4,1
x 7%
4,1
x 7%

1,0
5%
1,0
5%
1,0
5%
1,0
5%
1,0
5%
1,0
5%
1,0
5%
1,0
5%
1,0
5%
1,0
5%

4,7
X x X 6%
4,7
x X 6%
4,7
X x X 6%
x X

5,5
6%

1,6
7%
1,6
7%
1,6
7%
1,6
7%

x X

5,5
6%

1,6
7%

X x X

5,5
6%
5,5
6%

1,6
7%
1,6
7%

X x X

5,5
6%

1,6
7%

3,1
3%
3,1
3%
3,1
3%
3,1
3%
3,1
3%
3,1
3%
3,1
3%
3,1
3%
3,1
3%

3.7. Identifica y explica prácticas adecuadas para prevenir accidentes
3.8. Explica las consecuencias para la salud y el desarrollo personal de diferentes
hábitos alimentación, higiene, ejercicio físico y descanso.

x

3.9. Adopta hábitos de cuidado corporal y cuidado personal en su día a día.

x

4.1. Participa de forma activa en las actividades de clase.

x

4.2. Muestra respeto por las opiniones de los demás.

x

4.3. Trabaja de forma autónoma y activa en las tareas propuestas.

x

4.4. Mantiene la escucha activa durante las explicaciones del profesor

x

4.5. Entrega en tiempo y forma las actividades propuestas por el profesor.
4.6. Respeta las normas establecidas en la realización de actividades de clases y
del centro.

x

1.1. Conoce la clasificación de los seres vivos en reinos.

3,1
x 3%

1,0
5%

1.2. Clasifica seres vivos en reinos: animales, plantas, hongos, algas y bacterias.

3,1
x 3%
3,1
x 3%
3,1
x 3%

1,0
5%
1,0
5%
1,0
5%

1.3 Conoce las características principales del reino de los animales
1.4 Conoce las características principales del reino de las plantas.

x

x

3,1
x 3%

1.5 Establece diferencias entre el reino de las algas y las plantas.
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X X
X X
X X
X X

x
x
x
x
x
x

x
1,0
5% x
X X

X x
X x X

X X
X X
X X

1.6. Conoce las características principales del reino de los hongos

3,1
x 3%

1,0
5%

1.7. Conoce beneficios e inconvenientes de las bacterias para el ser humano.

3,1
x 3%
3,1
x 3%

1,0
5%
1,0
5%

3,1
x 3%

2.1 Conoce las principales características de los mamíferos
2.2 Conoce el tipo de reproducción de los mamíferos

5,5
6%

1,6
7%

X X

X x X

5,5
6%

1,6
7%

X X

1,0
5%

x X

5,5
6%

1,6
7%

X X

X x X
x

2.3 Conoce el tipo de respiración de los mamíferos

4,1
x 7%

1,0
5%

4,7
x X 6%

1,6
7%

X X

2.4 Conoce las principales características de las aves

4,1
x 7%

1,0
5%

4,7
X x X 6%

1,6
7%

X X

2.5 Conoce las principales características de los peces

4,1
x 7%

1,0
5%

4,7
X x X 6%

1,6
7%

X X

2.6 Conoce las principales características de los reptiles

4,1
x 7%

1,0
5%

4,7
X x X 6%

1,6
7%

X X

2.7 Conoce las principales características de los anfibios.

4,1
x 7%
4,1
x 7%
4,1
x 7%

4,7
X x X 6%

1,6
7%

X X

2.9. Identifica animales invertebrados.

3,1
x 3%

1,0
5%
1,0
5%
1,0
5%
1,0
5%

2.10. Reconoce características de animales invertebrados

3,1
x 3%

1,0
5%

2.11 Clasifica animales invertebrados en los grupos más importantes.

3,1
x 3%
3,1
x 3%

1,0
5%
1,0
5%
1,0
5%

2.8 Clasifica animales vertebrados.

2.12 Explica características básicas de algunos invertebrados.
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x
4,7
X x X 6%
x X

5,5
6%

1,6
7%
1,6
7%

X x X

5,5
6%

1,6
7%

5,5
6%
5,5
6%

1,6
7%
1,6
7%

x X
x X

X X
X
X X
X
X

2.13 Identifica elementos básicos de la morfología de algunos invertebrados.
2.14 Explica las principales formas de alimentación de los animales
ejemplos

y pone

2.15 Explica y clasifica animales según su reproducción
2.16 Clasifica artrópodos
3.1. Define que es un ecosistema, sus elementos y las características principales de
los espacios naturales de Castilla- La Mancha.

3,1
x 3%
3,1
x 3%

1,0
5%
1,0
5%

3,1
x 3%
3,1
x 3%

1,0
5%
1,0
5%

x X
X x X
x X
x X

2,1 1,0
x 7% 5% x X

5,5
6%
5,5
6%

1,6
7%
1,6
7%

5,5
6%
5,5
6%

1,6
7%
1,6
7%

X

4,0 1,6
0% 7%

X
X X
X
X

X

3.2. Conoce diferentes tipos de ecosistemas: terrestres y acuáticos

2,1 1,0
x 7% 5%

x X

4,0 1,6
0% 7%

X

3.3. Conoce el concepto de cadena alimentaria dentro de un ecosistema.

2,1 1,0
x 7% 5%

x X

4,0 1,6
0% 7%

X

3.4. Valora la importancia de proteger y conservar estos espacios naturales

2,1 1,0
x 7% 5% x

4,0 1,6
0% 7%

X

4.1. Utiliza diferentes herramientas tecnológicas para obtener información de los
seres vivos.

2,1 1,0
x 7% 5% X

5.1. Manifiesta interés por la observación y el estudio de todos los seres vivos.

2,1 1,0
x 7% 5% x

5.2. Tiene un buen comportamiento en la conservación y el cuidado del entorno
natural.

2,1 1,0
x 7% 5% x
2,1 1,0
x 7% 5%
2,1 1,0
x 7% 5%

1.1 Diferencia sustancia pura de mezclas.
1.2. Conoce el concepto de materia.

2,1 1,0
x 7% 5%
2,1 1,0
x 7% 5%

1.3. Conoce las propiedades de la materia : masa, volumen y densidad.
1.4 Conoce los estados de la materia.
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x
x X
X X X
X X X

4,0 1,6
0% 7%
4,0 1,6
0% 7%

X X
X X

2,1 1,0
x 7% 5%
2,1 1,0
x 7% 5%

1.5. identifica el paso de un estado a otro de la materia.
2.1 Diferencia materiales naturales y sintéticos.

X x X

4,0 1,6
0% 7%
4,0 1,6
0% 7%
4,0 1,6
0% 7%

X x X

X X
X X

2.2 Distingue entre materiales de origen animal y vegetal

2,1 1,0
x 7% 5%

X x X

2.3 Conoce diferentes propiedades de los materiales según su estado.

2,1 1,0
x 7% 5%

x

2.4. Propone fórmulas para la reutilización y reciclado de los materiales de
desecho.

2,1 1,0
x 7% 5% x

3.1. Reconoce la luz como fuente de energía imprescindible para la vida.

2,1 1,0
x 7% 5%

x

3.2 Conoce fuentes de energía renovables y no renovables

2,1 1,0
x 7% 5%

x X

4,0 1,6
0% 7%

X

3.3 Distingue diferentes tipos de energía y sus transformaciones

2,1 1,0
x 7% 5%

X x X

4,0 1,6
0% 7%

X X

3.5 Identifica diferentes propiedades de la luz

2,1 1,0
x 7% 5%
2,1 1,0
x 7% 5%

3.6 Conoce medidas para reducir el consumo de energía en el hogar

2,1 1,0
x 7% 5%

4.1. Elabora proyectos en los que se identifica la propagación, refracción y
reflexión de la luz.

2,1 1,0
x 7% 5% x

5.1. Identifica el sonido como fuente de energía.

2,1 1,0
x 7% 5%

3.4 Conoce los usos principales de la energía en la sociedad

X X
X

X x X
x X

4,0 1,6
0% 7%
4,0 1,6
0% 7%

X X
X

x

4,0 1,6
0% 7%

X

4,0 1,6
0% 7%

X X

1.2. Propone soluciones tecnológicas.

2,1 1,0
X 7% 5%
X X X
2,1 1,0
X 7% 5% X
2,1 1,0
X 7% 5% X

2.1. Conoce el término de máquina simple y pone ejemplos

2,1 1,0
X 7% 5%

4,0 1,6
0% 7%

X

5.2. Reconoce las características del sonido y su forma de transmisión.
1.1. Examina los problemas cotidianos.
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x

X

X X

2.3. Identifica una polea y diferencia sus partes

2,1 1,0
X 7% 5%
2,1 1,0
X 7% 5%

X X

4,0 1,6
0% 7%
4,0 1,6
0% 7%

2.4. Identifica una palanca y las clasifica según su género.

2,1 1,0
X 7% 5%

X X X

4,0 1,6
0% 7%

X X

2.6 Conoce qué es un engranaje

2,1 1,0
X 7% 5% X
2,1 1,0
X 7% 5%
X X X

4,0 1,6
0% 7%

X X

2.7 Conoce el funcionamiento de los engranajes.

2,1 1,0
X 7% 5%

X X

4,0 1,6
0% 7%

X

3.1. Identifica todas las partes de una máquina compuesta.

2,1 1,0
X 7% 5%

X X

4,0 1,6
0% 7%

X

3.2. Explica el funcionamiento de una máquina compuesta.

2,1 1,0
X 7% 5%

X X

3.3. Diferencia entre circuito eléctrico y circuito electrónico

2,1 1,0
X 7% 5%

X

3.4. Conoce los diferentes efectos que produce la corriente eléctrica en algunas
máquinas de uso cotidiano

2,1 1,0
X 7% 5%

X X

4,0 1,6
0% 7%

X

4.1. Busca y selecciona información en Internet relevante para la realización de un
trabajo.

2,1 1,0
X 7% 5% X X

4.2. Presenta de forma correcta, limpia y ordenada un proyecto o trabajo impreso
o en soporte digital.

2,1 1,0
X 7% 5% X X

2.2. Identifica un plano inclinado

2.5. Construye un aparato aplicando los conocimientos adquiridos.(

51

X X

X
X

5º EDUCACIÓN PRIMARIA
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Bloque 1: Iniciación a la actividad científica.
CONTENIDOS

•

•

Iniciación

a

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

la actividad científica. Aproximación
experimental a la misma.

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

1. Obtener información relevante sobre hechos o fenómenos previamente
delimitados, haciendo predicciones sobre sucesos naturales, integrando
datos de observación directa e indirecta a partir de la consulta de distintas
fuentes y comunicando los resultados.
2. Establecer conjeturas tanto respecto de sucesos que ocurren de una forma
natural como sobre los que ocurren cuando se provocan, a través de un
experimento o una experiencia.
3. Comunicar de forma oral y escrita los resultados obtenidos tras la
realización de diversas experiencias.

Lectura de textos propios del área.

•
•Utilización

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

•Hábitos

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

•Utilización de

diversos materiales, teniendo en cuenta las
normas de seguridad.
•Trabajo

•Técnicas

•

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

individual y en grupo.

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

de

5.

Realizar un proyecto y presentar un informe.

Planificación y realización de proyectos y presentación de
informes.

Bloque 2: El ser humano y la salud
CONTENIDOS

•

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Identificar y localizar los principales órganos implicados en la
realización de las funciones vitales del cuerpo humano,
estableciendo algunas relaciones fundamentales entre ellos y

El cuerpo humano y su funcionamiento.

53

Anatomía y fisiología.

Aparatos

y sistemas.

Las funciones vitales en la especie humana: nutrición y relación (órganos de
los sentidos y sistema nervioso).

•

•

Ciencia y salud: avances de la ciencia que mejoran la salud y la
alimentación.

Salud y enfermedad. Principales enfermedades que afectan a los aparatos y
sistemas del organismo humano. Hábitos saludables para prevenir
enfermedades. La conducta responsable.

•

•
•

determinados hábitos de salud.
2. Conocer el funcionamiento del cuerpo humano, en cuanto
a células, tejidos, órganos, aparatos, sistemas: su localización,
forma, estructura, funciones, cuidados, etc.
3. Relacionar determinadas prácticas de vida con el adecuado
funcionamiento del cuerpo, adoptando estilos de vida
saludables, sabiendo las repercusiones que tiene para la
salud, tanto en la escuela como fuera de ella.

Conocimiento de actuaciones básicas de primeros auxilios.

La identidad y la autonomía personales. La empatía y la relación con los
demás. La toma de decisiones: criterios y consecuencias.

4. Identificar emociones y sentimientos de otros, manifestando
conductas empáticas y tomando decisiones adecuadas.

 La igualdad entre hombres y mujeres

Bloque 3: Los seres vivos
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1.

•

•

Estructura de los seres vivos: células, tejidos, órganos, aparatos y sistemas. La
célula: descripción y tipos. Tipos de tejidos. Órganos: características y funciones.
Aparatos y sistemas: componentes y funcionamiento.

Conocer la estructura de los seres vivos (células, tejidos
órganos, aparatos y sistemas): principales aspectos de la
estructura y fisiología de las plantas.

Clasificación de seres vivos. Niveles de clasificación en la materia viva: virus,
bacterias, protoctistas, hongos, plantas y animales.

2. Conocer diferentes niveles de clasificación de seres vivos
(reinos, grupos…) y clasificarlos atendiendo a sus
características y tipos.

•
Estructura y fisiología de las plantas. Uso de medios tecnológicos para su
observación, estudio y descripción. La fotosíntesis. Clasificación de las plantas
atendiendo a sus funciones vitales

3. Utilizar instrumentos de observación y las tecnologías de la
información y comunicación para obtener y procesar
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•

Interés por la observación y el estudio riguroso de los seres vivos.

información para el estudio y clasificación de los seres vivos.

 Comportamiento activo en la conservación y el cuidado del entorno natural.
4. Mostrar interés por la observación y el estudio riguroso de
todos los seres vivos y adoptar un comportamiento activo en
la conservación y el cuidado del entorno natural.

Bloque 4: Materia y energía
CONTENIDOS
La materia y las propiedades.

•
•

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Masa y volumen. Densidad. Utilizamos diversos métodos para su cálculo.
Flotabilidad. Estudio de casos.

•
•

Sustancias puras y
mezclas.
Separaciones.
•

Cambios de estado.

4.

Cambios químicos. Combustión,
oxidación y fermentación.

•

Las fuerzas y el movimiento.

•
•

Identificar una combustión, oxidación y
fermentación.

5. Reconocer la existencia de fuerzas a través de sus
efectos sobre el movimiento e identificar la fuerza de la
gravedad.

La velocidad como relación entre espacio y tiempo.


1. Conocer las propiedades de la materia y los estados de
la misma, así como el paso de unos a otros.
2. Identificar la densidad como la magnitud que relaciona
masa y volumen y relacionarla con la flotabilidad, así
como reconocer y proponer distintos métodos de cálculo de
la densidad de un cuerpo.
3. Diferenciar sustancias puras de mezclas y diseñar
estrategias para separar distintos tipos de mezclas.

La fuerza de la gravedad.
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Bloque 5: La tecnología, objetos y máquinas.
CONTENIDOS
Análisis de operadores y utilización en la construcción de un aparato.

•
•

Construcción de estructuras sencillas que cumplan una función o
condición para resolver un problema a partir de operadores sencillos.
•

Reutilización de materiales y operadores.

•

Importantes descubrimientos e inventos.
•

•
•

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Tratamiento de textos.

Presentación de proyectos. Programas de presentaciones.

Búsqueda guiada de información en la red. Control del tiempo y uso
responsable de las tecnologías de la información y la comunicación.

•

1. Conocer y explicar las partes de las máquinas simples (plano
inclinado, palancas, poleas, engranajes…) y cuál es su función,
aplicando los conocimientos a la construcción de algún objeto
o aparato, así como las operaciones matemáticas básicas en
los cálculos, y describir cada uno de los procesos tecnológicos a
seguir.
2. Conocer e identificar inventos, descubrimientos claves en la
historia de la humanidad y a quienes estaban tras ellos,
reconociendo la labor de la mujer en este campo.
3. Buscar de manera eficaz información en Internet, tratando y
presentando de manera correcta, impresa o en soporte digital,
conclusiones y trabajos.
2. Conocer e identificar inventos, descubrimientos claves en la
historia de la humanidad y a quienes estaban tras ellos,
reconociendo la labor de la mujer en este campo.
3. Buscar de manera eficaz información en Internet, tratando y
presentando de manera correcta, impresa o en soporte digital,
conclusiones y trabajos.

Medidas de prevención. Primeros auxilios.
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1.1.4.

Realiza predicciones sobre sucesos naturales.

Utiliza medios propios de la observación.

x 3,33%

1,43%

1.2.1. Establece conjeturas sobre sucesos a través de un
experimento u experiencia.

X
X

x 4,00% 1,43%

X
x

1,43%
1.2.2. Manifiesta autonomía en la planificación de
tareas.
x 3,33% x 3,57% x 4,00% 1,43%
1.2.3. Tiene iniciativa en la toma de decisiones.
x 3,57%
1,43%

X

1.3.1. Comunica los resultados de forma oral y escrita, x 3,33% x 3,57% x 4,00% 1,43%
de forma clara y ordenada.

X

1.4.1. Trabaja de forma cooperativa.

1,43%

X

x 3,33% x 3,57% x 4,00% 1,43%

X

1.4.2. Utiliza adecuadamente las tecnologías de la
Información y comunicación.

x 3,57%
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X

X

X

x

6,67% 8,33% 8,33% 2,70%

x

PRUEBA ESCRITA

OBSERVACIÓN DIRECTA

I. EV

PONDERACIÓN FINAL

PONDERACIÓN 3T

PONDERACIÓN 2T

X

1.1.2.

PONDERACIÓN 1T

X

3T

PONDERACIÓN

PRIORIZADOS

x 4,00% 1,43%
1.1.3.
Consulta y utiliza documentos escritos,
imágenes y gráficos.
x 3,33% x 3,57% x 4,00% 1,43%

2T

1.1.1
Busca, selecciona y organiza información
relevante de hechos y fenómenos.

PONDERACIÓN FINAL

X

1T

PONDERACIÓN 3T

X

INDICADORES DE EVALUACIÍON

PONDERACIÓN 2T

x 4,00% 1,43%

PONDERACIÓN 1T

REVISIÓN DE GTAREAS

I. EV

OBSERVACIÓN DIRECTA

TEMPORALIZACIÓN

PRUEBA ESCRITA

5º PRIMARIA

ESCENARIO 2

REVISIÓN DE GTAREAS

ESCENARIO 1

1.4.3. Presenta los trabajos de manera ordenada, clara
y límpia.

x 3,33% x 3,57% x 4,00% 1,43%

X

x 4,00% 1,43%

X

1.5.2. Usa de manera autónoma el tratamiento de
textos.
x 3,33% x 3,57% x 4,00% 1,43%

X

15.1. Realiza un proyecto de forma clara y ordenada.

2.1.1. Clasifica los nutrientes y saben lo que aportan.

X 3,57%

1,43%

X

x

8,33%

2,70%

X

X 3,57%

1,43%

X

x

8,33%

2,70%

X

2.1.3. Establece hábitos de salud.

X 3,57%

1,43%

X

2.2.2. Describe el proceso digestivo.

X 3,57%

1,43%

X

x

8,33%

2,70%

X

X 3,57%

1,43%

X

x

8,33%

2,70%

X

2.3.1. Diferencia entre salud y enfermedad.

X 3,57%

1,43%

X

x

8,33%

2,70%

X

2.3.2. Reconoce los tipos de enfermedades y las
clasifica.

X 3,57%

1,43%

X

2.3.3. Identifica y describe algunos avances de la
ciencia para mejorar la salud.

x 3,57%

1,43%

X

2.3.4. Conoce y utiliza técnicas de primeros auxilios en
diferentes situaciones.

X 3,57%

2.2.1. Explica las funciones del aparato digestivo,
respiratorio y circulatorio en la digestión.

2.2.3.Conoce
respiratorio.

el

funcionamiento

del

aparato

1,43%

X

5.1.1 Conoce lo que es una máquina y explica sus
funciones.

x 4,00% 1,43%

x

x

8,33% 2,70%

x

5.1.2. Conoce las partes de una máquina.

x 4,00% 1,43%

x

x

8,33% 2,70%

x

5.1.3. Reconoce los disitintos tipos de operadores
mecánicos y describe sus funciones.

x 4,00% 1,43%

x

X 3,33%

1,43%

X

X

6,67%

2,70%

X

3.1.2. Conoce las principales características de la
nutrición de una planta.
X 3,33%

1,43%

X

X

6,67%

2,70%

X

3.1.1. Conoce la estructura de los seres vivos.
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3.2.1. Identifica las características de los cinco reinos y
los clasifica atendiendo a diferentes niveles.

X 3,33%
3.1.3. Conoce las principales características de la
reproducción de una planta.
X 3,33%

1,43%

X

X

6,67%

2,70%

X

1,43%

X

X

6,67%

2,70%

X

1,43%

X
X

X

6,67%

2,70%

X

X 4,00% 1,43%

X

X

8,33% 2,70%

X

4.1.2 Conoce las diferentes propiedades y estados de
la materia.

X 4,00% 1,43%

X

X

8,33% 2,70%

X

4.2.1 Utiliza procedimientos sencillos para medir la
masa y el volumen de un cuerpo.

X 4,00% 1,43%

X

X

8,33% 2,70%

X

4.2.3 Identifica estados de la materia y propiedades de
los sólidos, líquidos y gases.

X 4,00% 1,43%

X

x

8,33% 2,70%

x

4.3.1. Diferencia sustancias puras y mezclas.

X 4,00% 1,43%

X

X

8,33% 2,70%

X

3.3.3. Utiliza otros medios tecnológicos
observación y estudio de las plantas.

en

la
X 3,33%

3.2.2 Reconoce las características de los distintos grups
de vertebrado e invertebrados.
X 3,33%
1,43%
4.2. Muestra precisión y rigor en la observación y
elaboración de los trabajos.
x 3,33% x 3,57% x 4,00% 1,43%
4.1.1. Clasifica los materiales por sus propiedades.

4.3.2. Conoce métodos de separación de mezcla.

x

X 4,00% 1,43%

X

X

8,33% 2,70%

X

4.5.1. Identifica fuerzas los efectos que provoca la
fuerza en los cuerpos.

X 4,00% 1,43%

X

x

8,33% 2,70%

x

5.2.1.Valora la importancia de las máquinas y los
inventos.

x 4,00% 1,43%

x

4.5.2 Identifica los efectos de la aplicación de fuerzas
describiendo lo ocurrido.

X 4,00% 1,43%

X

X

8,33% 2,70%

X
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5.2.2 Reconoce las formas de energía.

x 4,00% 1,43%

x

5.2.3. Reconoce las fuentes de enrgía.

x 4,00% 1,43%

x

x

8,33% 2,70%

x

3.3.2 Conoce técnicas e instrumentos para el estudio de
los seres vivos.

x 3,33%

1,43%

x

3.2.3. Reconoce las carcterísticas de las plantas con
flores y sin flores.

x 3,33%

1,43%

x

3.2.4 Conoce las características principales de los
hongos

x 3,33%

1,43%

x

x

6,67%

2,70%

x

3.2.5 Conoce las características principales de los
protozoos.

x 3,33%

1,43%

x

x

6,67%

2,70%

x

3.2.6 Conoce las características principales de las algas.

x 3,33%

1,43%

x

x

6,67%

2,70%

x

3.2.7 Conoce las características principales de las
bacterias.

x 3,33%

1,43%

x

x

6,67%

2,70%

x

3.2.8 Distingue los animales según su nutrición.

x 3,33%

1,43%

x

3.2.9 Describe la reproducción sexual en los animales.

x 3,33%

1,43%

x

3.2.10 Reconoce los animales viviparos, ovoviviparos y
ovíparos.

x 3,33%

1,43%

x

3.2.11 Describe la funión de relación de los animales.

x 3,33%

1,43%

x

x

6,67%

2,70%

x

3.1.4. Describe las diferencias entre reproducción sexual
y asexual.

x 3,33%

1,43%

x

x

6,67%

2,70%

x

3.3.4 Explica como se adaptan los seres vivos al medio
físico.

x 3,33%

1,43%

x

x

6,67%

2,70%

x

3.3.5 Explica las transformaciones producidas por los
seres vivos en el medio.

x 3,33%

1,43%

x

x

6,67%

2,70%

x

3.3.6. Reconoce las relaciones de alimentación entre los
seres vivos.

x 3,33%

1,43%

x

3.3.7 Describe las cadenas alimentarias.

x 3,33%

1,43%

x

x

6,67%

2,70%

x
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3.3.8. Reconoce las relaciones entre individuos de la
misma y distinta especie.

x 3,33%

1,43%

x

2.2.4 Describe el aparato circulatorio.

x 3,57%

1,43%

x

x

8,33%

2,70%

x

2.2.5 Diferencia los vasos sanguíneos.

x 3,57%

1,43%

x

x

8,33%

2,70%

x

2.2.6. Reconoce las partes del corazón y como
funciona.

x 3,57%

1,43%

x

x

8,33%

2,70%

x

2.2.7 Explica como se realiza la excreción.

x 3,57%

1,43%

x

x

8,33%

2,70%

x

2.2.8. Reconoce los órganos que forman el aparato
excretor y su función.

x 3,57%

1,43%

x

2.2.9.Reconoce hábitos saludables para el cuidado del
aparato circulatorio y excretor.

x 3,57%

1,43%

x

2.3.5.Identifica los principios de una dieta saludable.

x 3,57%

1,43%

x

x

8,33%

2,70%

x

3.6.Reconoce el efecto perjudicial del tabajo y el aire
contaminado en los pulmones.

x 3,57%

1,43%

x

2.3.7. Valora la importancia de prevenir para evitar
enfermedades.

x 3,57%

1,43%

x

x

8,33%

2,70%

x

2.3.8. Reconoce las medidas que hay que tomar para
evitar accidentes y riesgos para la salud.

x 3,57%

1,43%

x
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6º EDUCACIÓN PRIMARIA
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Bloque 1: Iniciación a la actividad científica.
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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

•

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

•

Lectura de textos propios del área.

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

 Hábito de prevención de enfermedades y accidentes, en el aula,
centro y entorno.
 Utilización de diversos materiales,
teniendo en cuenta las normas de seguridad.
 Trabajo individual y en grupo.
 Técnicas de estudio y trabajo. Desarrollo de hábitos de trabajo.
Esfuerzo y responsabilidad.
•
Planificación y realización de proyectos y presentación de informes.

1. Obtener información relevante sobre hechos o fenómenos
previamente delimitados, haciendo predicciones sobre sucesos
naturales, integrando datos de observación directa e indirecta
a partir de la consulta de distintas fuentes y comunicando los
resultados.
2. Establecer conjeturas tanto respecto de sucesos que ocurren
de una forma natural como sobre los que ocurren cuando se
provocan, a través de un experimento o una experiencia.
3. Comunicar de forma oral y escrita los resultados obtenidos
tras la realización de diversas experiencias.

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

5. Realizar un proyecto y presentar un informe.

Bloque 2: El ser humano y la salud.
CONTENIDOS
•El cuerpo humano y su funcionamiento.
Anatomía y
fisiología. Aparatos
sistemas.
•Las

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Identificar y localizar los principales órganos implicados
en la realización de las funciones vitales del cuerpo
humano, estableciendo algunas relaciones fundamentales
entre ellas y determinados hábitos de salud.

y

2. Conocer el funcionamiento del cuerpo humano, en
cuanto a células, tejidos, órganos, aparatos, sistemas: su
localización, forma, estructura, funciones, cuidados, etc.

funciones vitales en la especie humana:
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•Función
•Función
•Salud

de relación (órganos de los sentidos, sistema nervioso).

3. Relacionar determinadas prácticas de vida con el
adecuado funcionamiento del cuerpo, adoptando estilos
de vida saludables, sabiendo las repercusiones que tiene
para la salud, tanto en la escuela como fuera de ella.

y enfermedad. Principales enfermedades que afectan a los aparatos y
sistemas del organismo humano.

•Hábitos
•Avances

saludables para prevenir enfermedades. La conducta responsable.
Efectos nocivos del consumo de drogas.
de la ciencia que mejoran la salud y la alimentación (medicinas,
potabilización del agua, aditivos, etc.).

•Conocimiento

•

de Reproducción.

de actuaciones básicas de primeros auxilios para saber ayudarse
y ayudar a los demás.

La identidad y la autonomía personal. La relación con los demás. La toma
de decisiones: criterios y consecuencias.

4. Identificar emociones y sentimientos de otros,
manifestando conductas empáticas y tomando decisiones
adecuadas.

Bloque 3: Los seres vivos.
CONTENIDOS
•
Anatomía y fisiología de los animales.
Grupos de invertebrados: medusas y pólipos, anélidos, equinodermos, moluscos y
artrópodos. Uso de medios tecnológicos para su observación, estudio, descripción y
clasificación.
•

•

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Conocer la estructura de los seres vivos (células,
tejidos, órganos, aparatos y sistemas): aspectos más
relevantes de la anatomía y fisiología de los animales.

Clasificación de seres vivos. Niveles de clasificación en la materia viva:
virus, bacterias, protoctistas, hongos, plantas y animales.

2. Conocer diferentes niveles de clasificación de seres
vivos (reinos, grupos…) y clasificarlos atendiendo a sus
características y tipos.

Los ecosistemas. Componentes y características. Tipos de ecosistemas. Las
relaciones entre los seres vivos de un ecosistema. Cadenas alimentarias.
Parasitismo, comensalismo y mutualismo. Actuaciones humanas que ponen
en peligro el equilibrio de los ecosistemas. Extinción de especies.

3. Conocer las características y componentes de un
ecosistema, diferentes tipos y hábitats de los seres
vivos, valorando la importancia y conservación de los
mismos.

La biosfera, diferentes hábitats de los seres vivos.

4. Utilizar instrumentos de observación y las tecnologías
de la información y comunicación para obtener y
procesar información para el estudio y clasificación de

•
•

Interés por la observación y el estudio riguroso de los seres vivos.
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•

Valoración de la importancia de la conservación y el cuidado de los
ecosistemas.

los seres vivos.
5. Mostrar interés por la observación y el estudio
riguroso de todos los seres vivos y adoptar un
comportamiento activo en la conservación y el
cuidado del entorno natural.

 Comportamiento activo en la conservación y el cuidado del entorno natural.

Bloque 4: Materia y energía.
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 La energía y sus propiedades.

1. Conocer el concepto de energía y
diferenciar sus distintos tipos.

 Calor y temperatura.
 Energías renovables frente a no renovables.

2. Valorar y justificar el uso de energías renovables frente a no renovables
así como su desarrollo sostenible y equitativo.

 La producción de electricidad.
 La electricidad. Cargas eléctricas.

3. Planificar y realizar sencillos proyectos
para estudiar la electricidad.

 La corriente eléctrica.
 Diseño de circuitos eléctricos sencillos.
 El magnetismo. Atracción y repulsión de campos magnéticos.

4. Planificar y realizar sencillos proyectos para estudiar el magnetismo.
Conocer el funcionamiento de la brújula.

 Conocemos los imanes. Fabricamos un electroimán.
 El magnetismo terrestre. La brújula.

Bloque 5: La tecnología, objetos y máquinas.
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 La electricidad en el desarrollo de las máquinas. Circuitos eléctricos
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1. Conocer máquinas sencillas que utilizan la electricidad como
fuente de energía principal o secundaria. Identificar sus
elementos, partes y funciones, aplicando los conocimientos a la
construcción de algún objeto o mecanismo sencillo y describir

sencillos.

cada uno de los procesos tecnológicos a seguir.

 Efectos de la electricidad.
2. Conocer e identificar inventos, descubrimientos claves en la
historia de la humanidad y a quienes estaban tras ellos,
reconociendo la labor de la mujer en este campo.

 Conductores y aislantes.
 Elementos de los circuitos eléctricos.Tipos y funcionamiento.


La relación

entre

electricidad y magnetismo. El electroimán.



Grandes investigadores, inventores y

científicos.
 La ciencia: presente y futuro de la sociedad.


Uso de las tecnologías de la información y la comunicación.



Búsqueda guiada de información en la red.



Presentación de proyectos. Programas de presentaciones.



Medidas

de

prevención.

3. Buscar de manera eficaz información en Internet, tratando y
presentando de manera correcta las conclusiones y trabajos, en
soporte digital a través de programa de presentaciones.

Primeros auxilios
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Identifica la información relevante de un texto científico o
de una observación de sucesos naturales.

x 10,00%

x 10,00%

Expone oralmente los resultados de una experiencia
científica.
Trabaja de forma cooperativa con una actitud favorable al
compañerismo y al cuidado de materiales.

x 10,00%

Realiza un proyecto y presenta un informe.

en

x

x
x

x

2,70%

x

x

x 5,88% 2,70%

x

x

2,70%

x

x
x

12,50%

x

x

8,33% 3,70%

x

3,70%

x

8,33% 3,70%

x

3,70%

x

8,33% 3,70%

PRUEBA ESCRITA

OBSERVACIÓN DIRECTA

PONDERACIÓN FINAL

I. EV

3,70%

14,29%

12,50%

PONDERACIÓN 3T

PONDERACIÓN 2T

PONDERACIÓN 1T

PRIORIZADOS

PRUEBA ESCRITA

REVISIÓN DE GTAREAS

PONDERACIÓN

x 5,88% 2,70%

x 5,88% 2,70%

1.1 Localiza los principales órganos implicados en la
realización de las funciones vitales del ser humano.
implicados

PONDERACIÓN 3T

2,70%

Elabora hipótesis antes de comenzar una investigación
científica.
Realiza una síntesis escrita de una experiencia científica.

3T

OBSERVACIÓN DIRECTA

2T

I. EV

PONDERACIÓN FINAL

1T

PONDERACIÓN 2T

PONDERACIÓN 1T

TEMPORALIZACIÓN

INDICADORES DE EVALUACIÍON

1.2 Define los principales órganos
realización de las funciones vitales.

ESCENARIO 2

REVISIÓN DE GTAREAS

ESCENARIO 1

6º PRIMARIA

x

x 10,00%

2,70%

x

x

12,50%

3,70%

x

x 10,00%

2,70%

x

x

12,50%

3,70%

x

x 10,00%

2,70%

x

x

12,50%

3,70%

x

la

1.3 Identifica acciones positivas y negativas en el cuidado
de los órganos y en relación a la salud.
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2.1 Define y explica célula, tejido, órgano, aparato y sistema
en lo que se refiere al cuerpo humano.

x 10,00%

2,70%

x

x

12,50%

3,70%

x

x 10,00%

2,70%

x

x

12,50%

3,70%

x

x 10,00%

2,70%

x

x

12,50%

3,70%

x

3.2 Se plantea realizar nuevas actitudes favorables para la
salud y anota si las cumple.
x 10,00%

2,70%

x

2,70%

x

x 10,00%

2,70%

x

x 10,00%

2,70%

x

x

14,29%

3,70%

x

x 10,00%

2,70%

x

x

14,29%

3,70%

x

Define y explica qué es un ecosistema.

x 10,00%

2,70%

x

x

14,29%

3,70%

x

Identifica los componentes y las características de un
ecosistema y de los hábitats.

x 10,00%

2,70%

x

x

14,29%

3,70%

x

x 10,00%

2,70%

x

x 10,00%

2,70%

x

x

14,29%

3,70%

x

x 10,00%

2,70%

x

2.2 Elabora un esquema que incluya cada uno de los
niveles de organización del cuerpo humano.
3.1 Elabora una lista de aquellas prácticas de la vida diaria
favorables al cuidado del cuerpo.

Identifica emociones y sentimientos propios de otros
compañeros/as y actúa de manera empática con ellos/as.
Define y explica célula, tejido, órgano, aparato y sistema,
en lo que se refiere a los animales.
Clasifica los seres vivos en reinos.
Explica y caracteriza cada uno de los tipos de seres vivos.

Clasifica los ecosistemas atendiendo a sus características.
Valora la importancia y la conservación de los ecosistemas.
Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación
para el estudio y la clasificación de los seres vivos.

x 10,00%
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Adopta una actitud de interés para el estudio de los seres
vivos y la conservación y el cuidado del entorno natural.

x 10,00%

2,70%

x

x

Define energía.

x 5,88% 2,70%

x

Clasifica y caracteriza los distintos tipos de energía.

x 5,88% 2,70%

x

Identifica ejemplos de cada tipo de energía.

x 5,88% 2,70%

x

Explica qué son las energías renovables y no renovables.

14,29%

3,70%

x

x

8,33% 3,70%

x

x

8,33% 3,70%

x

x 5,88% 2,70%

x

x

8,33% 3,70%

x

Identifica las diferencias entre las energías renovables y no
renovables.

x 5,88% 2,70%

x

x

8,33% 3,70%

x

Valora la importancia y el uso de energías renovables frente
a las no renovables.

x 5,88% 2,70%

x

x

8,33% 3,70%

x

Planifica y realiza sencillos proyectos para estudiar la
electricidad.

x 5,88% 2,70%

x

x

Planifica y realiza sencillos proyectos para estudiar el
magnetismo.

x 5,88% 2,70%

x

x

Conoce el funcionamiento de una brújula.

x 5,88% 2,70%

Nombra distintas máquinas que utilizan la electricidad,
explicando por qué.

x 5,88% 2,70%

Identifica los elementos, las partes y las funciones de los
aparatos o elementos elécricos.

x

8,33% 3,70%

x

x

8,33% 3,70%

x

x 5,88% 2,70%

x

x

8,33% 3,70%

x

Conoce e identifica inventores/as y explica el fundamento
de sus inventos.

x 5,88% 2,70%

x

Valora los cambios que los inventos han producido en la
historia de la humanidad.

x 5,88% 2,70%

Elabora un trabajo en soporte digital.

x 5,88% 2,70%

x

8,33% 3,70%
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x

x

x

x
x

x

3.- Medidas de inclusión educativa
Para atender a la diversidad en cada uno de los escenarios posibles se va a
proceder de la siguiente manera:
-

Escenario 1: la diversidad en este escenario se atiende con los apoyos
ordinarios que se organicen en el centro, y en el caso de los alumnos con
necesidades específicas de apoyo educativo, además, se llevarán a cabo
medidas individuales ordinarias y extraordinarias según la necesidad de
cada uno siguiendo lo planificado en sus planes de trabajo, los cuales serán
elaborados por los tutores y equipo docente, asesorados por el Equipo de
Orientación y Apoyo.

-

Escenario 2 : la atención a la diversidad en estos escenarios, ya sea en el de
semipresencialdad como en el de online o a distancia, se llevará a cabo a
través del entorno de aprendizaje proporcionado por la Consejería de
Educación, EducamosCLM, proporcionándoles a los alumnos por parte de
los especialistas o de cualquier docente qué, de clase a cada uno de los
grupos, las actividades pertinentes, siempre teniendo en cuenta los planes
de trabajo elaborados para cada alumno.

El seguimiento por parte del Equipo de Orientación y Apoyo de aquellos
alumnos con necesidades educativas especiales o en situación de
vulnerabilidad social, se realizará a través de la plataforma EducamosCLM y
telefónicamente, pudiendo concertar entrevistas presenciales en el centro
educativo u online, a través de Teams, según las circunstancias de cada familia
y el escenario en el que nos encontremos. Dicho seguimiento se realizará
principalmente por parte de la Orientadora y la PTSC del Equipo de Orientación
y Apoyo.

4.- Orientaciones metodológicas, didácticas y
organizativas. Materiales y recursos para
cada escenario.
Principios generales comunes a los dos escenarios.
La actual situación derivada de la COVID limita las actuaciones metodológicas
del profesorado. Por ello, nos hemos visto obligados a prescindir de determinados
recursos metodológicos (aprendizaje cooperativo, realización de talleres,
agrupamientos flexibles…) para preservar la salud de maestros y alumnos.
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No obstante, y de acuerdo con las necesidades del alumnado se llevarán a
cabo diversas actuaciones respetando los siguientes principios:
Aprendizajes significativos:
Se llevarán a cabo actividades que faciliten la adquisición significativa de los
nuevos conocimientos, estableciendo relaciones sustantivas entre éstos y los
conocimientos y experiencias previas.
Aprendizajes contextualizados:
Se trata de proponer actividades relacionadas con la solución de problemas
reales pertenecientes a contextos cercanos a la vida cotidiana de los alumnos y
alumnas.
Atención individualizada:
Se atenderán las necesidades de aquellos alumnos que por varios motivos
presenten necesidades diferentes.
Interacción alumno-maestro:
Se promoverán situaciones de interacción alumno-maestro para producir
intercambio de información y experiencias.
En el escenario 2 se cuidará este aspecto a través de las conexiones online
(plataforma Teams).
Fomento del conocimiento que tiene el alumnado sobre su propio aprendizaje.
Proporcionaremos continuamente información al alumno sobre el momento del
proceso de aprendizaje en que se encuentra:
Objetivos por conseguir.
Conciencia de sus posibilidades y dificultades.
Ayuda para desarrollar estrategias de aprendizaje.
Fomento de un clima escolar de aceptación mutua y cooperación.
Se creará un ambiente escolar de aceptación, respeto y confianza que
favorezca la participación, el bienestar personal y la comunicación.
Utilización de diferentes fuentes de información. TIC.
Las TICs serán incluidas como herramienta cotidiana en las actividades de
enseñanza y aprendizaje.

Escenario 1.
ACTIVIDADES
Se proporcionarán actividades claras, adecuadas a la etapa evolutiva del
alumnado, con diferentes grados de dificultad, variadas y motivadoras.
Tipos de actividades:
De introducción/motivación.
De activación de conocimientos previos.
De desarrollo.
De síntesis.
De refuerzo.
De ampliación.
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De evaluación.
Así mismo, si bien la mayoría de las actividades se realizarán de manera
individual, se pondrán en marcha actividades en gran grupo tales como debates
sencillos, exposición de ideas y conclusiones, presentación de situaciones
problema…
MATERIALES Y RECURSOS.
En las clases presenciales, los recursos serán los habituales y convencionales
que se vienen utilizando dentro del aula: PDI’s y paneles interactivos, ordenadores
portátiles, tablets, libros de texto o de consulta…. Para su uso, así como cualquier
otro material manipulativo de las metodologías aplicadas de los proyectos y áreas
del currículo, serán utilizados por los alumnos del grupo siendo desinfectados al
término de la jornada. Y los alumnos deberán desinfectarse las manos antes y
después de su uso.
Los alumnos que, por motivos de confinamiento o de salud estén en la
modalidad de semipresencialiadad, necesitarán un dispositivo y una conexión a
internet para poder acceder a los aprendizajes y actividades que, desde el centro
se vayan planteando.
En el caso de que exista brecha digital, el centro y la administración dejarán,
en régimen de préstamo, lo necesario para que puedan continuar su aprendizaje.
Por su parte, las familias adquirirán por escrito el compromiso de buen uso y
devolución del material en préstamo.
ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO.
Organización del espacio de manera que permita mantener las medidas
necesarias de prevención a consecuencia de la COVID. Agrupamiento individual.

1º Primaria:
Se trabajará con una metodología que parta siempre del nivel de desarrollo del
alumno, para establecer aprendizajes significativos. Utilizaremos métodos activos,
para que el alumno sea el protagonista del proceso, será experiencial, motivadora
y colaborativa, favoreciendo el trabajo grupal. Las actividades de enseñanzaaprendizaje estarán relacionadas con la vida real del alumno, partiendo, siempre
de sus experiencias vividas y de sus entornos más próximos y cercanos, por lo que
el punto de partida será el niño y su familia, el colegio y su localidad. Utilizaremos
las Tecnologías de la Información y de la Comunicación como una herramienta
motivadora y de manera lúdica para favorecer los aprendizajes. Las actividades
serán variadas para garantizar la atención a la diversidad, serán diferentes en
agrupamiento (bancos de actividades graduadas) y realizadas con distintos
soportes.
Utilizaremos relatos, cuentos, murales, imágenes…

2º Primaria:
Entre otras actividades, se utilizarán:

Relatos, cuentos, narraciones, materiales bien estructurados que
ayuden a los niños a entender una estructura temporal lógica, son
recursos de este enfoque; líneas del tiempo sencillas construidas a partir
de las narraciones escuchadas, historias personales, familiares…
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La creación de pequeños grupos en el aula en los que se trabaje
con orientaciones del profesor en la observación, análisis y expresión de
lo aprendido, salidas educativas y vivencias diversas, pueden ser algunos
de los instrumentos de ayuda en esta metodología del área.
Se trabajará en mesas y se irá introduciendo poco a poco la distribución de la
clase en grupos de trabajo que fomenten las estrategias del trabajo cooperativo,
en algunas clases (folio giratorio, lápices en el centro, 1-2-4…).
También se trabajará por equipos en la resolución de tareas en las estaciones de
trabajo colectivas (resolución de pruebas o actividades en tiempo determinado
con rotación a la siguiente prueba con el objetivo de valorar los conocimientos
adquiridos).


Los materiales curriculares y recursos didácticos a emplear en el área de Ciencias
Sociales y Naturales son:
Imágenes fijas y en movimiento
Proyecciones
Libros de consulta
Material
propio
de
la
asignatura
de E.Artística (lapiceros, pegamento,rotuladores, tijeras, pinceles…).
 Material para reciclar y aplicar a las creaciones plásticas.





-Uso de la plataforma digital.
Con el objetivo de favorecer el desarrollo de la comprensión lectora, así como de
la atención y de las competencias clave, en concreto la digital, aprender a
aprender, iniciativa personal, se pone en marcha el desarrollo de la plataforma
digital.
Semanalmente, se añaden videos, enlaces, juegos y documentos que
complementan el aprendizaje de los alumnos. Además, se asignan actividades a
los alumnos para reforzar los contenidos y prepararlos para la evaluación.
-Realización de descansos activos
Antes, durante o al finalizar la sesión que implican alternar la actividad lectiva con
actividad física (durante la sesión), para mejorar la concentración y el rendimiento
escolar.
-Comunicación con las familias.
Para favorecer la participación de la familia y su implicación en el proceso de
aprendizaje, se enviará un mensaje a través de la plataforma PAPÁS, para informar
a las familias de los contenidos trabajados esa unidad y darles pautas u
orientaciones para trabajar en casa. De ese modo se mantiene la coordinación y
la comunicación con la familia.
También se fijan a través de esta plataforma las fechas de las pruebas escritas y los
criterios de evaluación, así como la realización de otras tareas.

3º Primaria:
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Para el desarrollo de contenidos y de actividades, la metodología proporcionará
el desarrollo de hábitos intelectuales. Por esta razón, la metodología será activa,
dinámica y muy participativa, potenciando la autonomía de los alumnos en la
toma de decisiones, el aprender por sí mismos y el trabajo colaborativo y
cooperativo, la búsqueda selectiva de información y la aplicación de lo
aprendido a nuevas situaciones. El profesor partirá de los conocimientos que el
alumno tenga con relación a la materia tratada y se le proporcionará la ayuda
necesaria para ir profundizando en dichos contenidos, con la ayuda y guía del
profesor.
Las partes en las que se dividirá la clase serán las siguientes:
1. Evaluación y repaso de contenidos y actividades del día anterior · Mapas
conceptuales, preguntas cortas directas y de reflexión, etc
2. Explicación del profesor:
· Introducción de nuevos contenidos: Reflexión ante lo desconocido y objetivos de
clase.
· Desarrollo de los contenidos.
3. Realización de actividades: Individualmente en el cuaderno, o en grupos
cooperativos
4. Repaso de la actividad del día: Estudio e interiorización de los aprendizajes
5. Evaluación del aprendizaje: Mediante los instrumentos oportunos (Revisión de
cuadernos, preguntas orales o escritas, revisión del trabajo)

4º Primaria:
La metodología será activa, dinámica y muy participativa, potenciando la
autonomía de los alumnos en la toma de decisiones, el aprender por sí mismos y el
trabajo colaborativo y cooperativo, la búsqueda selectiva de información y la
aplicación de lo aprendido a nuevas situaciones. El profesor partirá de los
conocimientos que el alumno tenga con relación a la materia tratada y se le
proporcionará la ayuda necesaria para ir profundizando en dichos contenidos,
con la ayuda y guía del profesor.
Las partes en las que se dividirá la clase serán las siguientes:
1. Evaluación y repaso de contenidos y actividades del día anterior: mapas
conceptuales, preguntas cortas directas y de reflexión, etc
2. Explicación del profesor:
· Introducción de nuevos contenidos:
· Desarrollo de los contenidos
3. Realización de actividades: Individualmente en el cuaderno o en grupos
cooperativos
4. Repaso de la actividad del día: estudio e interiorización de los aprendizajes.
5. Evaluación del aprendizaje: mediante los instrumentos oportunos (revisión de
cuadernos, preguntas orales o escritas, revisión del trabajo)

5º Primaria:
Se fomenta el uso de dispositivos electrónicos en el aula a través del uso de
tabletas digitales y pantallas interactivas como principal herramienta en el proceso
de enseñanza-aprendizaje.
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El alumno desarrolla una metodología activa a partir del uso de las TICs,
convirtiéndose en productor y transmisor de contenidos. A través de los entornos
de aprendizaje se fomenta el trabajo en equipo y el aprendizaje colaborativo.
Además, se irán introduciendo paulatinamente diferentes aplicaciones educativas.
Se trabajará a través del desarrollo de unidades didácticas entorno a los
principales contenidos recogidos en el currículo de Primaria.
Se utilizan libros digitales, materiales curriculares digitales y en otros formatos
elaborados por el profesorado, búsqueda y análisis de información y recursos a
través de navegadores web, uso de aplicaciones interactivas…
Se fomenta el uso de resúmenes y esquemas como técnica de estudio y las
producciones orales, digitales y escritas de los alumnos.

6º Primaria:
La
metodología
será
activa
y
participativa.
Se
potenciará
el
trabajo cooperativo, así como la búsqueda de información a la hora de hacer
presentaciones orales de trabajos relacionados con los contenidos aprendidos.
Se repasarán los contenidos diariamente y las actividades del día anterior.
Se fomentará el uso de resúmenes y esquemas como técnica de estudio.
Se realizarán actividades de manera individual en el cuaderno, así como trabajos
cooperativos.
Se evaluarán los contenidos mediante diferentes instrumentos de evaluación:
revisión de cuadernos, preguntas orales o escritas, revisión del trabajo.
Se trabajarán de manera práctica determinados contenidos (mapas,
acontecimientos históricos…)

Escenario 2
En este escenario no es posible la actividad educativa presencial en todo el
centro educativo en algún momento del curso 2021-2022 debido a la aparición de
algún brote. La suspensión de la actividad lectiva presencial del centro será
dictada por la autoridad sanitaria y la autoridad educativa competente.
En el escenario 2, las clases se llevarán a cabo vía telemática, a través de las
plataformas que ponga a disposición la Junta.
Tanto el horario como el tiempo de clases on line que se seguirá durante la no
prespecialidad se verá modificado con respecto al horario habitual del centro,
teniendo en cuenta las características de la edad y quedará configurado de la
siguiente manera:
Se realizarán conexiones diarias a través de Teams. Se formarán dos grupos de
trabajo. En cada grupo se desarrollarán durante el tiempo de conexión las
siguientes actividades:
-Explicación de los contenidos a trabajar.
-Resolución de cuestiones, dudas planteadas.
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-Tiempo de trabajo online con los alumnos, acompañándolos en la realización
de las tareas.
Las conexiones se realizarán con una duración aproximada de una hora,
pudiéndose aumentar el tiempo de la misma, en función de la dificultad de los
contenidos o de las necesidades del grupo.
Atendiendo a la edad de los alumnos, su curva de atención y la dificultad para
la conexión online de manera autónoma, ya que, depende de la
ayuda constante de un adulto, se realizarán las conexiones teniendo en cuenta el
siguiente horario que implica una reducción de la carga lectiva, favoreciendo el
aprendizaje, la realización de las tareas y la sobrecarga de trabajo diario.

Pautas para desarrollar el plan de trabajo a proporcionar a los alumnos que no
puedan asistir a clase por motivos de salud o de aislamiento preventivo y otras
circunstancias, estableciendo medidas para llevar a cabo el seguimiento y apoyo
al alumnado en las tres modalidades de formación.
1º y 2º de primaria:
3 sesiones de lengua
3 de matemáticas.
2 de inglés
1 de CCNN
1 de CCSS
1 de ed. Física
1 de Religión/valores
1 de música
1 de artística
3º y 4º de primaria
Semanalmente se impartirán on-line entre 3 y 4 sesiones diarias de 1
aproximadamente, en la que se conectarán el alumnado y el docente
imparte la materia. Las sesiones que se distribuirán dela siguiente manera.
4 sesiones de lengua
4 de matemáticas.
2 de inglés
3 de CCNN y CCSS (alternando por semanas 2-1)
1 de ed. Física
1 de Religión/valores
1 de música
1 de artística. (alternando música y plástica por semanas)
5º y 6º de primaria:
Semanalmente se impartirán on-line 4 sesiones diarias de 1
aproximadamente, en la que se conectarán el alumnado y el docente
imparte la materia. Las sesiones se distribuirán de la siguiente manera.
4 sesiones de lengua
4 de matemáticas.
3 de inglés
2 de CCNN
2 de CCSS

76

hora
que

hora
que

2 de ed. Física
1 de Religión/valores
1 de música
1 de artística.
El equipo directivo elaborará horarios diferenciados de los distintos
niveles/cursos en función de los cursos que impartan los distintos especialistas.
ACTIVIDADES
Al igual que en el escenario 1 se proporcionarán actividades claras,
adecuadas a la etapa evolutiva del alumnado, con diferentes grados de
dificultad, variadas y motivadoras.
Las actividades serán presentadas a través de los planes de trabajo.
Tipos de actividades:
De introducción/motivación.
De activación de conocimientos previos.
De desarrollo.
De síntesis.
De refuerzo.
De ampliación.
De evaluación.
Todas las actividades anteriormente descritas serán explicadas a través de
diversos vídeos (existentes ya en plataformas digitales y/o realizados por el
profesorado) y/o conexiones en directo con el grupo clase (plataforma Teams).
MATERIALES Y RECURSOS.
En el caso de que haya un confinamiento que afecte a un sector o grupo, y
que tengan que desarrollar parte de las sesiones en casa, los alumnos necesitarán
un dispositivo y una conexión a internet para poder acceder a los aprendizajes y
actividades que, desde el centro se vayan planteando.
Por ello, se hace imprescindible adecuar los recursos que se necesitan a las
tipologías de las familias y los medios tecnológicos que tienen disponibles, por lo
que se tendrá que evitar el uso de fotocopias o material impreso o, en el caso de
que no dispongan de impresora, el material tendrá que ser lo suficientemente
sencillo como para que se pueda copiar, realizar y entregar a mano (fotografía o
documento escaneado) o documento online.
Además, necesitará los recursos habituales para el trabajo:
Libros de texto.
Cuadernos.
Material individual manipulativo para el área de matemáticas (regletas, reloj…)
Vídeos explicativos y presentaciones digitales.
Planteamiento de problemas,
Canciones, juegos....
Aulas virtuales.
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5.- Estrategias e instrumentos para la
evaluación de los aprendizajes del
alumnado.
La Orden de 05/08/2014, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes,
por la que se regulan la organización y la evaluación en la Educación Primaria en
la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha establece:
Capítulo III. Evaluación
Artículo 12. Evaluación en la etapa de Educación Primaria.
La evaluación en la etapa de Educación Primaria se atendrá a lo regulado, con
carácter general, en los artículos 9 a 12 del Decreto 54/2014, de 10 de julio.
Artículo 13. Elementos generales de la evaluación de los aprendizajes.
1. De conformidad con el artículo 9 del Decreto 54/2014, de 10 de julio, la
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado en esta etapa educativa
será continua y global.
2. La evaluación continua implica un seguimiento permanente por parte de los
maestros y maestras, con la aplicación de diferentes procedimientos de
evaluación en el proceso de aprendizaje.
La evaluación continua tiene un carácter formativo y orientador, en cuanto que
proporciona una información constante, que permite mejorar los procesos de
enseñanza y aprendizaje y sus resultados.
La evaluación continua aporta un conocimiento más exhaustivo de las
posibilidades y necesidades del alumnado; por lo cual, permite la aplicación de
medidas de enriquecimiento, refuerzo o apoyo en los momentos más adecuados,
con la finalidad de adquirir los objetivos de la etapa y las competencias clave en
el mayor grado posible.
3. La evaluación global considera los aprendizajes del alumnado en el conjunto de
las áreas de la Educación Primaria, con la referencia común de las competencias
clave y los objetivos de la etapa, y teniendo en cuenta la integración de los
diferentes elementos del currículo. La evaluación global es especialmente
relevante en el momento de realizar las evaluaciones finales de curso por el
carácter sumativo de estas.
4. Los referentes de la evaluación de aprendizajes son los criterios de evaluación y
los estándares de aprendizaje evaluables definidos en el currículo y en las
programaciones didácticas para cada una de las áreas y cursos de la etapa.
La evaluación del alumnado con necesidades educativas especiales tendrá como
referente los criterios de evaluación establecidos en sus adaptaciones curriculares.
5. El responsable de la evaluación es el equipo docente, coordinado por el
maestro tutor del grupo.
El equipo docente se reunirá en las sesiones de evaluación para valorar tanto el
aprendizaje del alumnado, como la información procedente de las familias y el
desarrollo de su propia práctica docente, con la finalidad de adoptar las medidas
pertinentes para la mejora del proceso educativo.
Las sesiones de evaluación contarán con el asesoramiento del responsable de
orientación y la colaboración de los especialistas de apoyo, cuando sea preciso.

Para llevar a cabo la evaluación de los alumnos/as se tendrán en cuenta
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los siguientes aspectos:
(Se planificarán instrumentos adecuados para conocer de una manera
real lo que el alumno sabe y lo que no sabe respecto a cada uno de los
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE y poder valorar el nivel de logro alcanzado
por el alumno.)
A. TÉCNICAS DE OBSERVACIÓN:
Su objetivo es conocer el comportamiento natural de los alumnos en situaciones
espontáneas, que pueden ser controladas o no. Se utiliza sobre todo para evaluar
procedimientos y actitudes, fácilmente observables. Dentro de la metodología
basada en la observación se agrupan diferentes técnicas.
REGISTRO ANECDÓTICO
Se utilizan fichas para observar acontecimientos no previsibles, se recogen los
hechos más sobresalientes del desarrollo de una acción. Se describen acciones, sin
interpretaciones
LISTAS DE CONTROL
Contienen una serie de rasgos a observar, ante los que el profesor señala su
presencia/ausencia en el desarrollo de una actividad o tarea.
ESCALAS DE OBSERVACIÓN
Listado de rasgos en los que se anota la presencia /ausencia, y se gradúa el nivel
de consecución del aspecto observado.
DIARIOS DE CLASE
Recoge el trabajo de un alumno cada día, tanto de la clase como el desarrollado
en casa.
B . REVISIÓN DE TAREAS DEL ALUMNO
ANÁLISIS DEL CUADERNO DE CLASE
Comprobar si toma apuntes, si hace las tareas, si comprende las cosas, si se
equivoca con frecuencia, si corrige los errores, caligrafía, ortografía,.... Deberá
informarse al alumno de los aspectos adecuados y de aquellos que deberá
mejorar.
ANÁLISIS DE PRODUCCIONES
Para valorar el grado de madurez y las capacidades empleadas.
C. PRUEBAS ESPECÍFICAS
Se le presenta al alumno tareas representativas a la conducta a evaluar, para
tratar de medir los resultados máximos. Son apropiadas para evaluar conceptos y
procedimientos .
Los exámenes (orales o escritos) presentan unas condiciones estándares para
todos los alumnos, y se dan cuenta que están siendo evaluados.Se deben tener
presentes qué estándares de aprendizaje se "tocan" en cada prueba para
asignarles un nivel de logro.
PRUEBAS DE COMPOSICIÓN
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Piden a los alumnos que organicen, seleccionen y expresen ideas esenciales de los
temas tratados. Permiten evaluar la lógica de las reflexiones, capacidad
comprensiva y expresiva, grado de conocimiento....
C. PRUEBAS OBJETIVAS
Son breves en su enunciado y en la respuesta que se demanda por medio de
distintos tipos de preguntas:
- Preguntas de respuesta corta: se pide una información muy concreta.
- Preguntas de texto incompleto: para valorar el recuerdo de hechos,
terminología....
- Preguntas de emparejamiento: se presentan dos listas de palabras o enunciados
en disposición vertical para que los alumnos relacionen entre sí.
- Preguntas de opción múltiple: para valorara la comprensión, aplicación y
discriminación de significados.
- Preguntas de verdadero o falso: útiles para medir la capacidad de distinción
entre hechos y opiniones o para mejorar la exactitud en las observaciones.
D . ENTREVISTAS
A través de ella podemos recoger mucha información sobre aspectos que son
difícilmente evaluables por otros métodos. Debe usarse de forma complementaria,
nunca como instrumento único de evaluación.
E . AUTOEVALUACIÓN
Permite conocer las referencias y valoraciones que, sobre el proceso, pueden
proporcionar los alumnos, a la vez que les permite reflexionar sobre su propio
proceso de aprendizaje. Requiere a elaboración de cuestionarios mediante los
cuales se pueda averiguar la opinión de los alumnos sobre distintos aspectos.
F . COEVALUACIÓN
Durante este curso, este método no podrá llevarse a cabo, al n poder realizar
intercambio de materiales entre el alumnado.
Los distintos instrumentos en función de los escenarios serán:

INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS DE EVALUACIÓN EN LOS DIFERENTES ESCENARIOS
ESCENARIO
1

ESCENARIO
2

TÉCNICAS
OBSERVACIÓN

DE Escalas de observación.
Listas de control.

REGISTRO
TAREAS

DE Revisión de cuadernos
Instrumento
Revisión de trabajos y fichas Valoración de
para evaluar los contenidos. trabajos
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Participación del alumnado
en
las
clases
semipresenciales/ online.

principal:
fichas y
mediante

Tareas y trabajos asignados

PRUEBAS
ESPECIÍFICAS

fotografías
o
archivos
adjuntos.
Otras posibles opciones a
considerar para evaluar al
alumnado:
Fichas elaboradas a través
del aula virtual educamos
CLM
Exámenes orales y escritos.
Principalmente
se
Otros instrumentos opcionales emplearán la valoración de
para el profesor:
fichas y trabajos mediante
Plickers
fotografías
o
archivos
Kahoot
adjuntos y
pruebas orales a través de
la conexión online.
También se puede optar
por
utilizar
otros
instrumentos como:
Pruebas escritas mediante
test
a
través
de
Google forms. O similar.

Consideraciones, relativas a la evaluación, a
tener en cuenta en el escenario 2
En el escenario 2 el sistema de evaluación, se podrá desarrollar a través de
pruebas escritas como instrumento de evaluación de determinados indicadores en los
días en que el alumnado se encuentre en la modalidad de tele-enseñanza, aunque
también podrán utilizarse otros instrumentos como tareas y trabajos entregados,
necesitando el profesorado un muestreo semanal para realizar un seguimiento del
alumno y elaborar un registro que sea fiel al nivel de consecución de aprendizajes.
Estas tareas deberán ser entregadas en tiempo y forma que marque cada maestro
o, en caso de no ser así, se deberá justificar su entrega fuera de plazo para que sea
tenido en cuenta y buscar alternativas o la flexibilización necesaria, en función de las
circunstancias personales de cada alumno.
Este seguimiento individual habrá de ser, al menos semanal.
En caso de falta de comunicación y de posibilidad de seguimiento del alumnado
se comunicará al equipo directivo y al PTSC del centro para averiguar los motivos por los
que se produce dicha desconexión.
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6. - Criterios de calificación.
Los resultados de la evaluación del alumnado se expresarán con valoraciones
cualitativas y con calificaciones numéricas (escala de uno a diez), con las
siguientes correspondencias:
- Insuficiente (IN): 1, 2, 3 ó 4.
- Suficiente (SU): 5.
- Bien (BI): 6.
- Notable (NT): 7 u 8.
- Sobresaliente (SB): 9 ó 10.
Atendiendo a la excelencia del rendimiento de determinados alumnos y
alumnas, el equipo docente puede otorgarles “Mención Honorífica” en áreas con
calificación de sobresaliente, al final de etapa.
Esta calificación vendrá determinada por los indicadores de evaluación, que
concretan lo que el alumno debe saber, comprender y saber hacer en cada área.
Al Evaluarse a través de criterios de evaluación, se han establecido una serie
de indicadores para cada criterio con el fin de objetivar la evaluación de dichos
criterios. Todos los indicadores tienen una ponderación asignada en el trimestre
que se trabajan, así como la ponderación de la evaluación final.
CALIFICACIÓN TRIMESTRAL
La nota del trimestre se calculará en función de la ponderación establecida de
los indicadores trabajados en cada momento, incluidos los que se evalúan a través
de la revisión de tareas y/u observación directa. Por tanto, no tiene por qué
corresponder con la nota media de las calificaciones obtenidas en las distintas
unidades, pues no se trabajan el mismo número de indicadores en todas las
unidades.
CALIFICACIÓN FINAL
La nota final de la materia se calculará en función de la ponderación final de
todos los indicadores del curso, por lo que no tiene por qué corresponder con la
nota media de los trimestres.
CALIFICACIÓN DE LOS INDICADORES
Sobre los indicadores de evaluación deberemos establecer unos niveles de logro,
estableciéndose 5 niveles que tendrán las siguientes correspondencias:
Nivel 1:
1,2,3,o 4
DEBE
MEJORAR
INSUFICIENTE

Nivel 2:
5

Nivel 3:
6

ACEPTABLE

BUENO

SUFICIENTE

BIEN
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Nivel 4:
7u8
MUY
BUENO
NOTABLE

Nivel 5:
9 o 10
EXCELENTE
SOBRESALIENTE

Los indicadores se calificarán del 1 al 10. En el caso de que un indicador se
trabaje en varias unidades, la nota del mismo será la última obtenida.
En la tabla de secuenciación de indicadores de evaluación, aparece el valor
que corresponde a cada uno.
Con la calificación de los indicadores obtendremos las notas de las áreas
curriculares.
Con las calificaciones finales de cada área curricular obtendremos el nivel de
logro de las competencias básicas el cual se calculará en función de los
porcentajes atribuidos a cada área curricular, según los contenidos abordados.

ÁREAS CURRICULARES

COMPETENCIAS









Lengua

CL
CMCT CD
AA
CSC SIEE
CEC
55 %
10 % 25 %
25 % 15 %
7%
21 %

Matemáticas

9%

45 %

15 %

25 %

6%

8%

0%

CCNN

2%

16 %

15 %

12 %

9%

15 %

4%

CCSS

4%

16 %

15 %

12 %

46 %

20 %

10 %

Inglés

25 %

1%

15 %

5%

6%

10 %

10 %

Artística

1%

5%

10 %

3%

4%

20 %

40 %

Ed. Física

3%

6%

4%

17 %

12 %

20 %

14 %

Religión/valores

1%

1%

1%

1 %

1%

1%

1%

Comunicación Lingüística (CCL)
Competencia Matemática y Competencias básicas en Ciencia y Tecnología
(CMCT)
Competencia Digital (CD)
Iniciativa y Espíritu Emprendedor (IEE)
Aprender a Aprender (AA)
Competencias Sociales y Cívicas (CSC)
Conciencia y Expresiones Culturales (CEC)

7.- Plan De Actividades Complementarias.
Las actividades complementarias a realizar en esta materia serán las
establecidas en la Programación General Anual para el curso 2021-2022

-
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