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1. INTRODUCCIÓN     

 1.1 JUSTIFICACIÓN

La finalidad de cualquier programación es, en primer lugar, conseguir que el

alumnado  adquiera  todas  las  competencias  marcadas  por  la  LOMCE

centrándonos, como es lógico, en la competencia en comunicación lingüística y

haciendo especial hincapié en las competencias sociales y cívicas, aprender a

aprender  y  sentido  de  iniciativa  y  espíritu  emprendedor.  Por  otra  parte,

incorporar el  conjunto de elementos transversales, recogidos también por la

LOMCE,  al  proceso  de  aprendizaje.  Como  es  de  esperar,  la  comprensión

lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual y las TIC, se

trabajarán intensamente a lo largo de todo el proceso. Esta programación tiene

en cuenta cambios tan significativos y evidentes como la globalización,  que

prácticamente exige el dominio de una segunda lengua extranjera, y el impacto

de las nuevas tecnologías,  repercutiendo directamente en los alumnos a la

hora de aprender, de comunicarse o de realizar una tarea. Elementos que se

han convertido en una prioridad y en una herramienta clave respectivamente en

el proceso de aprendizaje, no solo en la etapa a la que hace referencia este

documento, sino a lo largo de toda la vida. Esta programación está basada en

la siguiente normativa:

• Decreto 89/2014 de 24 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se

establece para la Comunidad de Madrid el  Currículo de la Educación

Primaria. 

• DECRETO 17/2018, de 20 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el

que  se  modifica  el  Decreto  89/2014,  de  24  de  julio,  del  Consejo  de

Gobierno,  por  el  que  se  establece  para  la  Comunidad  de  Madrid  el

Currículo de la Educación Primaria.

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

currículo básico de la Educación Primaria. 

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

relaciones  entre  las  competencias,  los  contenidos  y  los  criterios  de

evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria

y el bachillerato.

• ORDEN 3622/2014, de 3 de diciembre, de la Consejería de Educación,

Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid, por la que se regulan
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determinados aspectos de organización y funcionamiento, así como la

evaluación y los documentos de aplicación en la Educación Primaria.

La sociedad actual, cada vez más heterogénea y global, demanda un tipo de

ciudadano competente, que sepa lo que hace y lo que dice de forma creativa y

autónoma.

Desde  el  área  de  lenguas  extranjeras,  esta  formación,  necesariamente

continua,  constituye  un  proceso  de  construcción  social  y  emocional  del

conocimiento en la que interaccionan permanentemente el cuerpo, la mente, la

razón y las emociones.

En  un  proceso  de  aprendizaje  continuo,  basado  en  la  adquisición  de

competencias, el alumnado, mediante los conocimientos que ha adquirido, ha

de ser capaz de aplicar lo que sabe en situaciones concretas, es decir, poner

en práctica y demostrar los conocimientos, habilidades y actitudes que posee

para resolver diferentes hechos en diversos contextos.

Esta  programación  recoge  e  integra  los  diferentes  elementos  curriculares

-objetivos, estándares de aprendizaje y competencias- para la enseñanza de la

lengua extranjera, así como criterios e indicadores de competencias para la

evaluación de la adquisición de las competencias y el logro de los objetivos de

la materia.

1.2 CONTEXTO

1.2.1 ENTORNO

El CEIP Bachiller Alonso López se encuentra en la localidad de Alcobendas, en

la zona norte de la Comunidad de Madrid.

Como podemos leer en la página web del Ayuntamiento: “Alcobendas tiene una

extensión de 4.412 hectáreas y cuenta en la actualidad con una población de

117.618  habitantes  (dato  oficial  a  31/12/2018).  Situada  al  norte  de  Madrid

(España),  ejerce  una  notable  influencia  en  el  ''corredor  norte''  de  la  región

madrileña. Comprende cinco áreas empresariales con importante presencia de

sedes de empresas multinacionales.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en su

último informe sobre la región de Madrid, destaca a la ciudad de Alcobendas

como uno de los activos económicos de la región. Así, se citan dos factores
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característicos  de  la  ciudad:  la  gran  inversión  realizada  en  infraestructuras

territoriales  y  el  alto  grado  de  desarrollo  empresarial,  propiciado  por  la

ubicación en sus parques tecnológicos, de numerosos centros de investigación

y plantas de producción.

En un corto espacio de tiempo -desde los años 60-, Alcobendas ha pasado de

''pueblo a ciudad'' primero, y de ciudad a gran ciudad con una calidad de vida

contrastada en el norte de Madrid, y unos equipamientos metropolitanos a la

altura de las mejores ciudades europeas.

Su  territorio  humano  está  compuesto  por  una  población  joven,

sociológicamente diversa, socialmente articulada y crecientemente preparada.”

El  CEIP  Bachiller  Alonso  López  se  encuentra  en  el  Distrito  Norte  de  la

localidad. Tiene unos 30.000 vecinos en su mayoría gente joven y niños de

clase media, media-alta.

1.2.2 CENTRO

Es un centro con una comunidad educativa muy numerosa y diversa, ya que es

un centro de línea 3 (aunque actualmente,  debido a las restricciones en el

número de alumnos por clase, es de línea 4). El alumnado del centro es muy

variado  y  diverso,  creando  de  esta  manera,  una  comunidad  educativa

multicultural.

El centro dispone de diversos planes de mejora para ayudar en el crecimiento

académico  y  personal  del  alumnado.  Por  otro  lado,  dispone  también  de

instalaciones que hacen del centro un lugar de aprendizaje muy motivador para

los estudiantes.

La  colaboración  y  comunicación  con  las  familias  supone  un  engranaje

indispensable con el proceso de aprendizaje de alumnos que se fomenta cada

día desde el colegio.

PERSONAL:

Contamos  con  auxiliares  de  conversación  (a  falta  de  que  lleguen  dos
incorporaciones más, aunque todavía no tienen sus horarios de forma oficial
debido a la ausencia de maestr@s de bilingüismo)

ESPACIOS:
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• Aula de referencia.

• Speaking corner/ Rincones específicos de la asignatura.

1.2.3 AULA

La distribución  de los  alumnos es  por  grupos para  fomentar  el  aprendizaje

colaborativo. En las aulas encontramos diferentes rincones (lectura, speaking,

juegos, de la temática de la unidad, calendario, etc).

1.2.4 ALUMNOS

En este curso 2020/2021, los cuatro grupos de Segundo de Primaria presentan

algunos alumnos de necesidades educativas especiales suponiendo un gran

reto para el profesorado bilingüe del centro.

La  diversidad  del  alumnado  es  muy  elevada  contando  con  alumnos  de

diferentes países con problemas en la adquisición del idioma, al igual que con

alumnos con problemas de absentismo escolar  dificultando enormemente el

proceso de aprendizaje continuo necesario.

2. OBJETIVOS DE LA ETAPA

Las  exigencias  y  necesidades en  la  sociedad del  siglo  XXI  han propiciado
ajustes en el ámbito escolar, preparando a los alumnos y alumnas para vivir en
un mundo progresivamente más internacional, multicultural y multilingüe a la
vez  que  tecnológicamente  más  avanzado.  Nuestro  país  se  encuentra
comprometido  como  miembro  de  la  Unión  Europea  en  el  fomento  del
conocimiento de otras lenguas comunitarias, tal como se recoge en uno de los
objetivos de la Estrategia de Lisboa. Por su parte, el Consejo de Europa en el
Marco  de  Referencia  Común  Europeo  para  el  aprendizaje  de  lenguas
extranjeras, establece directrices tanto para el  aprendizaje de lenguas como
para la valoración de la competencia en las diferentes lenguas de un hablante.
Estas pautas han sido un referente clave para la elaboración del currículo del
área.

Los objetivos generales de etapa vienen determinados en el Decreto 89/2014.

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  respetando  y  defendiendo  los  derechos  humanos,  así  como  el

pluralismo propio de una sociedad democrática.
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b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y

responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en uno 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 en los que se relacionan.

d)  Conocer,  comprender  y  respetar  las  diferencias  culturales  y

personales, la igualdad de derechos y oportunidades para todas las personas y

la no discriminación de personas con discapacidad.

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

valorando  sus  posibilidades  comunicativas  y  desarrollar  hábitos  de  lectura

como instrumento esencial para el aprendizaje del resto de las áreas.

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

comunicativa básica que les permita expresar y comprender mensajes sencillos

y desenvolverse en situaciones cotidianas.

g) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la

resolución  de  problemas  que  requieran  la  realización  de  operaciones

elementales de cálculo, conocimientos geométricos y estimaciones, así como

ser capaces de aplicarlos a las situaciones de su vida cotidiana.

h)  Conocer  los  aspectos  fundamentales  de  las  Ciencias  de  la

Naturaleza, las Ciencias Sociales, la Geografía, la Historia y la Cultura.

i)  Iniciarse  en la  utilización 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, conocer y respetar el cuerpo humano, y

utilizar  la  educación  física  y  el  deporte  como  medios  para  favorecer  el

desarrollo personal y social.

l)  Conocer y valorar  los animales y plantas 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  el  respeto  a  las  normas  para  evitar

accidentes de tráfico.

3. COMPETENCIAS
8



La actual reforma educativa, siguiendo las recomendaciones del Parlamento

Europeo, la UNESCO y la OCDE, entre otras organizaciones, apuesta por una

formación basada en la adquisición de competencias clave para el aprendizaje

permanente  que permitan  al  alumno alcanzar  un  pleno desarrollo  personal,

social y profesional.

Siguiendo  estas  recomendaciones,  el  diseño  curricular  incorpora  y

conceptualiza el  término competencia como la capacidad de ejecutar tareas

diversas  de  forma  adecuada  en  respuesta  a  demandas  complejas.  La

competencia supone la aplicación, de forma integrada, de una combinación de

destrezas, conocimientos, y otros componentes sociales y de comportamiento

que se movilizan conjuntamente para lograr un "saber hacer" que el alumno es

capaz  de  aplicar  a  una  diversidad  de  contextos  académicos,  sociales  y

profesionales.

Tomando en consideración las recomendaciones del Parlamento Europeo y del

Consejo  sobre  las  competencias  clave  para  el  aprendizaje  permanente,  el

sistema  educativo  español  ha  desarrollado  una  oferta  de  competencias,

incorporándolas al  currículo  con el  nombre de competencias básicas.  Estas

competencias básicas son las que toda persona precisa para la realización y el

desarrollo personal, la participación en la ciudadanía activa, la inclusión social y

el empleo.

En el diseño curricular se identifican siete competencias básicas y se describen

los  conocimientos,  las  capacidades  y  las  actitudes  esenciales  vinculadas  a

cada una de ellas:

Comunicación lingüística (CL): La competencia en comunicación lingüística

es  el  resultado  de  la  acción  comunicativa  dentro  de  prácticas  sociales

determinadas, en las cuales el individuo actúa con otros 7 interlocutores y a

través de textos en múltiples modalidades, formatos y soportes. Esta visión de

la competencia en comunicación lingüística vinculada con prácticas sociales

determinadas ofrece una imagen del individuo como agente comunicativo que

produce,  y  no  sólo  recibe  mensajes  a  través  de  la  lengua  extranjera  con

distintas finalidades. Valorar la relevancia de esta afirmación en la toma de

decisiones educativas supone optar por metodologías activas de aprendizaje
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(aprendizaje basado en tareas y proyectos, en problemas, en retos, etcétera),

frente a opciones metodológicas más tradicionales.

La  competencia  en  comunicación  lingüística  representa  una  vía  de

conocimiento y contacto  con la  diversidad cultural  que implica un factor  de

enriquecimiento  para  la  propia  competencia  y  que  adquiere  una  particular

relevancia  en  el  caso  de  las  lenguas  extranjeras.  Por  tanto,  un  enfoque

intercultural  en  la  enseñanza  y  el  aprendizaje  de  las  lenguas  implica  una

importante  contribución  al  desarrollo  de  la  competencia  en  comunicación

lingüística del alumnado.

Esta competencia constituye un objetivo de aprendizaje permanente a lo largo

de toda la vida. Por ello, para que se produzca un aprendizaje satisfactorio de

las lenguas,  es determinante que se promuevan unos contextos de uso de

lenguas ricos y variados, en relación con las tareas que se han de realizar y

sus posibles interlocutores, textos e intercambios comunicativos.

La  competencia  en  comunicación  lingüística  es  también  un  instrumento

fundamental  para  la  socialización  y  el  aprovechamiento  de  la  experiencia

educativa, por ser una vía privilegiada de acceso al conocimiento dentro y fuera

de la escuela. De su desarrollo depende, en buena medida, que se produzcan

distintos tipos de aprendizaje en distintos contextos, formales, informales y no

formales.

Esta  competencia  se  inscribe  en  un  marco  de  actitudes  y  valores  que  el

individuo pone en funcionamiento: el respeto a las normas de convivencia; el

ejercicio activo de la ciudadanía; el desarrollo de un espíritu crítico; el respeto a

los  derechos  humanos  y  el  pluralismo;  la  concepción  del  diálogo  como

herramienta  primordial  para  la  convivencia,  la  resolución  de  conflictos  y  el

desarrollo de las capacidades afectivas en todos los ámbitos; una actitud de

curiosidad, interés y creatividad hacia el aprendizaje y el reconocimiento de las

destrezas  inherentes  a  esta  competencia  (lectura,  conversación,  escritura,

etcétera) como fuentes de placer relacionada con el disfrute personal y cuya

promoción y práctica son tareas esenciales en el  refuerzo de la  motivación

hacia el aprendizaje.

Competencia  matemática  y  competencias  básicas  en  ciencia  y

tecnología (CMCT): La competencia matemática y las competencias básicas en
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ciencia  y  tecnología  inducen  y  fortalecen  algunos  aspectos  esenciales  de  la

formación  de  las  personas  que  resultan  fundamentales  para  la  vida.  En una

sociedad donde el impacto de las matemáticas, las ciencias y las tecnologías es

determinante, la consecución y sostenibilidad del bienestar social exige conductas y

toma de decisiones personales estrechamente vinculadas a la capacidad crítica y

visión razonada y razonable de las personas.  A ello  contribuyen la  competencia

matemática  y  competencias  básicas  en  ciencia  y  tecnología.  Las  competencias

básicas en ciencia y tecnología son aquéllas que proporcionan un acercamiento al

mundo  físico  y  a  la  interacción  responsable  con  él  desde  acciones,  tanto

individuales  como  colectivas,  orientadas  a  la  conservación  y  mejora  del  medio

natural,  decisivas para la protección y mantenimiento de la calidad de vida y el

progreso  de  los  pueblos.  Estas  competencias  contribuyen  al  desarrollo  del

pensamiento científico, pues incluyen la aplicación de los métodos propios de la

racionalidad científica y las destrezas tecnológicas, que conducen a la adquisición

de conocimientos, el contraste de ideas y la aplicación de los descubrimientos al

bienestar social.

Para  el  adecuado  desarrollo  de  las  competencias  en  ciencia  y  tecnología

resulta necesario abordar los saberes o conocimientos científicos relativos a la

física, la química, la biología, la geología, las matemáticas y la tecnología, los

cuales se derivan de conceptos, procesos y situaciones interconectadas. Se

requiere igualmente el fomento de destrezas que permitan utilizar y manipular

herramientas  y  máquinas  tecnológicas,  así  como  utilizar  datos  y  procesos

científicos para alcanzar un objetivo; es decir,  identificar preguntas, resolver

problemas, llegar a una conclusión o tomar decisiones basadas en pruebas y

argumentos.

Las  competencias  en  ciencia  y  tecnología  capacitan  a  ciudadanos

responsables y respetuosos que desarrollan juicios críticos sobre los hechos

científicos y tecnológicos que se suceden a lo largo de los tiempos, pasados y

actuales. Estas competencias han de capacitar, básicamente, para identificar,

plantear  y  resolver  situaciones  de  la  vida  cotidiana  –  personal  y  social  –

análogamente a como se actúa frente a los retos y problemas propios de la

actividades científicas y tecnológicas. Asimismo, estas competencias incluyen

actitudes y valores relacionados con la asunción de criterios éticos asociados a

la ciencia y a la tecnología, el interés por la ciencia, el apoyo a la investigación

científica y la valoración del conocimiento científico; así como el sentido de la

responsabilidad en relación a la conservación de los recursos naturales y a las

cuestiones medioambientales y a la adopción de una actitud adecuada para

lograr una vida física y mental saludable en un entorno natural y social.
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Competencia digital (CD)

La competencia digital es aquélla que implica el uso creativo, crítico y seguro

de  las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación  para  alcanzar  los

objetivos relacionados con el trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, el uso

del tiempo libre, la inclusión y participación en la sociedad. Esta competencia

supone, además de la adecuación a los cambios que introducen las nuevas

tecnologías en la alfabetización, la lectura y la escritura, un conjunto nuevo de

conocimientos,  habilidades  y  actitudes  necesarias  hoy  en  día  para  ser

competente en un entorno digital.

La adquisición de esta competencia requiere actitudes y valores que permitan

al  usuario  adaptarse  a  las  nuevas  necesidades  establecidas  por  las

tecnologías, su apropiación y adaptación a los propios fines y la capacidad de

interaccionar socialmente en torno a ellas. Se trata de desarrollar una actitud

activa,  crítica  y  realista  hacia  las  tecnologías  y  los  medios  tecnológicos,

valorando sus fortalezas y debilidades y respetando principios éticos en su uso.

Por  otra  parte,  la  competencia  digital  implica  la  participación  y  el  trabajo

colaborativo,  así  como la motivación y la  curiosidad por el  aprendizaje y  la

mejora en el uso de las tecnologías.

Aprender a aprender (AA)

La competencia de aprender a aprender es fundamental para el aprendizaje

permanente que se produce a lo largo de la vida y que tiene lugar en distintos

contextos formales, no formales e informales. Esta competencia se caracteriza

por la habilidad para iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje. Esto exige,

en primer lugar,  la capacidad para motivarse por aprender.  Esta motivación

depende de que se genere la curiosidad y la necesidad de aprender, de que el

estudiante se sienta protagonista del proceso y del resultado de su aprendizaje

y, finalmente, de que llegue a alcanzar las metas de aprendizaje propuestas y,

con ello,  que se produzca en él  una percepción  de auto-  eficacia.  Todo lo

anterior contribuye a motivarle para abordar futuras tareas de aprendizaje.

En segundo lugar, en cuanto a la organización y gestión del aprendizaje, la

competencia de aprender a aprender requiere conocer y controlar los propios

procesos de aprendizaje para ajustarlos a los tiempos y las demandas de las

tareas y actividades que conducen al aprendizaje. La competencia de aprender

a aprender desemboca en un aprendizaje cada vez más eficaz y autónomo.
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Respecto a las actitudes y valores, la motivación y la confianza son cruciales

para  la  adquisición  de  esta  competencia.  Ambas  se  potencian  desde  el

planteamiento de metas realistas a corto, medio y largo plazo. Al alcanzarse las

metas aumenta la percepción de auto-eficacia y la confianza, y con ello se

elevan los objetivos de aprendizaje de forma progresiva. Las personas deben

ser capaces de apoyarse en experiencias vitales y de aprendizaje previas con

el  fin de utilizar y aplicar los nuevos conocimientos y capacidades en otros

contextos,  como  los  de  la  vida  privada  y  profesional,  la  educación  y  la

formación.

Competencias sociales y cívicas (SC)

Las competencias sociales y cívicas implican la  habilidad y capacidad para

utilizar los conocimientos y actitudes sobre la sociedad –entendida desde las

diferentes perspectivas, en su concepción dinámica, cambiante y compleja–,

para interpretar fenómenos y problemas sociales en contextos cada vez más

diversificados; para elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos,

así como para interactuar con otras personas y grupos conforme a normas

basadas  en  el  respeto  mutuo  y  en  convicciones  democráticas.  Además de

incluir acciones a un nivel más cercano y mediato al individuo como parte de

una implicación cívica y social. Se trata, por lo tanto, de aunar el interés por

profundizar y garantizar la participación en el funcionamiento democrático de la

sociedad, tanto en el ámbito público como privado, y preparar a las personas

para ejercer la ciudadanía democrática y participar plenamente en la vida cívica

y social gracias al conocimiento de conceptos y estructuras sociales y políticas

y al compromiso de participación activa y democrática.

Las actitudes y valores inherentes a esta competencia son aquellos que se

dirigen al pleno respeto de los derechos humanos, incluida la igualdad como

base de la democracia, y la apreciación y la comprensión de las diferencias

existentes  entre  los  sistemas  de  valores  vinculados  a  diferentes  creencias

religiosas o grupos culturales  y/o  étnicos.  Esta actitud implica manifestar  el

sentido  de  pertenencia  a  la  propia  localidad,  al  propio  país,  a  Europa,  en

general,  y  al  mundo;  y  la  voluntad  de  participar  en  la  toma  de  decisiones

democráticas a todos los niveles, sea cual sea el sistema de valores adoptado.

También  incluye  manifestar  el  sentido  de  la  responsabilidad  y  mostrar

comprensión y respeto de los valores compartidos que son necesarios para

garantizar  la  cohesión  de  la  comunidad,  basándose  en  el  respeto  de  los

principios  democráticos.  La  participación  constructiva  incluye  también  las
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actividades  cívicas  y  el  apoyo  a  la  diversidad  y  la  cohesión  sociales  y  al

desarrollo sostenible, así como la voluntad de respetar los valores y la intimidad

de los demás y la recepción reflexiva y crítica de la información procedente de

los medios de comunicación.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE)

La  competencia:  sentido  de  iniciativa  y  espíritu  emprendedor  implica  la

capacidad de transformar las ideas en actos. Ello significa adquirir conciencia

de la situación a intervenir o resolver, y saber elegir, planificar y gestionar los

conocimientos,  destrezas  o  habilidades  y  actitudes  necesarios  con  criterio

propio,  con  el  fin  de  alcanzar  el  objetivo  previsto.  Esta  competencia  está

presente  en  los  ámbitos  personal,  social,  escolar  y  laboral  en  los  que  se

desenvuelven las personas, permitiéndoles el desarrollo de sus actividades y el

aprovechamiento de nuevas oportunidades. Constituye igualmente el cimiento

de otras capacidades y conocimientos más específicos, e incluye la conciencia

de los valores éticos relacionados.

Esta  competencia  es  determinante  en  la  formación  de  futuros  ciudadanos

emprendedores,  contribuyendo  así  a  la  cultura  del  emprendimiento.  Su

adquisición requiere el desarrollo de actitudes y valores como: la predisposición

a  actuar  de  una  forma  creadora  e  imaginativa;  el  autoconocimiento  y  la

autoestima; la autonomía o independencia, el interés y esfuerzo y el espíritu

emprendedor. Se caracteriza por la iniciativa, la pro-actividad y la innovación,

tanto  en  la  vida  privada  y  social  como  en  la  profesional.  También  está

relacionada  con  la  motivación  y  la  determinación  a  la  hora  de  cumplir  los

objetivos, ya sean personales o establecidos en común con otros, incluido el

ámbito laboral.

Conciencia y expresiones culturales (CEC)

La  competencia  en  conciencia  y  expresión  cultural  implica  conocer,

comprender, apreciar y valorar con espíritu crítico, con una actitud abierta y

respetuosa,  las  diferentes  manifestaciones  culturales  y  artísticas,  utilizarlas

como fuente de enriquecimiento y disfrute personal y considerarlas como parte

de la riqueza y patrimonio de los pueblos. Esta competencia incorpora también

un componente expresivo referido a la propia capacidad estética y creadora y
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al  dominio de aquellas capacidades relacionadas con los diferentes códigos

artísticos y culturales, para poder utilizarlas como medio de comunicación y

expresión personal. Implica igualmente manifestar interés por la participación

en la vida cultural y por contribuir a la conservación del patrimonio cultural y

artístico, tanto de la propia comunidad como de otras comunidades.

El desarrollo de esta competencia supone actitudes y valores personales de

interés, reconocimiento y respeto por las diferentes manifestaciones artísticas y

culturales,  y  por  la  conservación  del  patrimonio.  Exige  asimismo  valorar  la

libertad  de  expresión,  el  derecho  a  la  diversidad  cultural,  el  diálogo  entre

culturas y sociedades y la realización de experiencias artísticas compartidas. A

su vez, conlleva un interés por participar en la vida cultural y, por tanto, por

comunicar  y  compartir  conocimientos,  emociones y sentimientos  a partir  de

expresiones artísticas.

Contribución del área a las competencias

El carácter troncal del área de Ciencias de la Naturaleza hace que participe, en

mayor o menor grado, en el desarrollo de todas de las competencias básicas. A

continuación, se reseñan las contribuciones más importantes:

• Competencia en comunicación lingüística. (CL)

El  estudio  de  las  Ciencias  de  la  Naturaleza  a  través  de  una  lengua

extranjera  contribuye  al  desarrollo  de  esta  competencia  de  una  manera

directa,  completando,  enriqueciendo  y  llenando  de  nuevos  matices

comprensivos y expresivos esta capacidad comunicativa general. La lengua

extranjera es utilizada como instrumento de comunicación oral y escrita, de

representación,  interpretación  y  comprensión  de  la  realidad,  de

construcción  y  comunicación  del  conocimiento  y  de  organización  y

autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta.

• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

(CMCT)

A través de las Ciencias de la Naturaleza, los alumnos se acercan al trabajo

científico  y  a  su  contribución  al  desarrollo,  sentando  las  bases  de  una

formación científica que les ayude a desarrollar las capacidades necesarias

para desenvolverse en una realidad cambiante cada vez más científica y

tecnológica.
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El área de Ciencias de la Naturaleza permite a los alumnos iniciarse en el

desarrollo de las principales estrategias de la metodología científica, tales

como la capacidad de formular preguntas, identificar el problema, formular

hipótesis, planificar y realizar actividades, observar, recoger y organizar la

información  relevante,  sistematizar  y  analizar  los  resultados,  obtener

conclusiones y comunicarlas, trabajando de forma cooperativa y haciendo

uso de forma adecuada de los materiales y herramientas.

La  adquisición  de  estas  competencias  se  va  consolidando  mediante  el

acercamiento al mundo físico y a la interacción responsable en él, ya que

muchos  de  los  aprendizajes  que  se  desarrollan  giran  en  torno  a  la

interacción del  ser humano con el  mundo que le rodea desde acciones,

tanto individuales como colectivas, orientadas a la conservación y mejora

del  medio  natural,  decisivas  para  la  protección  y  mantenimiento  de  la

calidad de vida y el progreso de los pueblos. 

Para el adecuado desarrollo de las competencias en ciencia y tecnología

resulta necesario abordar los saberes o conocimientos científicos relativos a

la  física,  la  química,  la  biología,  la  geología,  las  matemáticas  y  la

tecnología,  los  cuales  se  derivan  de  conceptos,  procesos  y  situaciones

interconectadas.  Los  contenidos  del  área  de  Ciencias  de  la  Naturaleza,

relacionados con el ser humano, los seres vivos, la materia, la energía y la

tecnología,  contribuyen  de  forma  decisiva  al  desarrollo  de  dichas

competencias.

Asimismo, el área introduce al alumno en la utilización datos y procesos

científicos  para  alcanzar  un  objetivo  (identificar  preguntas,  resolver

problemas, llegar a una conclusión o tomar decisiones basadas en pruebas

y  argumentos).  Esto  conduce  al  desarrollo  del  pensamiento  científico,

propiciando las  capacidades que permiten identificar,  plantear  y  resolver

situaciones de la vida cotidiana -personal y social-, análogamente a como

se actúa frente a los retos y problemas propios de las actividades científicas

y tecnológicas.

El área de Ciencias de la Naturaleza promueve el desarrollo de actitudes y

valores  relacionados  con  el  interés  por  la  ciencia,  el  apoyo  a  la

investigación científica y la valoración del conocimiento científico; así como

el  sentido  de  la  responsabilidad  en  relación  a  la  conservación  de  los

recursos naturales y a las cuestiones medioambientales y a la adopción de
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una actitud adecuada para lograr una vida física y mental saludable en un

entorno natural y social.

• Competencia digital. (CD)

El área de Ciencias de la Naturaleza permite iniciar a los alumnos en el uso

de  las  Tecnologías  de  la  Información  y  la  Comunicación,  para  buscar

información  y  para  tratarla  y  presentarla,  así  como  para  realizar

simulaciones  interactivas  y  representar  fenómenos  de  difícil  realización

experimental. En esta área se incluyen, de forma explícita, contenidos que

hacen referencia a la utilización y consulta de documentos en los que la

información  se  presenta  en  diferentes  códigos,  formatos  y  lenguajes  y

requiere, en consecuencia, diferentes procedimientos para su comprensión.

Asimismo, se fomenta el uso de las TIC para la recogida de información y la

presentación de resultados, incidiendo especialmente en el conocimiento y

la puesta en práctica de las medidas de protección y seguridad personal

que deben acompañar a su utilización. 

• Aprender a aprender. (AA)

El  área incluye conceptos,  procedimientos y actitudes que ayudan a los

alumnos  y  alumnas  a  aprender  de  forma  autónoma,  fomentando  la

observación,  la  búsqueda  de  información,  la  toma  de  decisiones,  la

organización, memorización y recuperación de la información y la reflexión

sobre el  propio proceso de aprendizaje.  Se fomenta la  recuperación del

conocimiento previo y la toma de conciencia de lo que se necesita aprender

y de las destrezas necesarias para ello. La constante utilización en el área

de estas técnicas para aprender,  así  como de técnicas para trabajar  en

equipo,  favorecen  el  desarrollo  de  la  competencia  para  aprender  a

aprender.

• Competencias sociales y cívicas. (SC)

Las Ciencias  de la  Naturaleza nos ayudan a conocer  el  mundo en que

vivimos y a comprender nuestro entorno y la evolución de la Humanidad. En

la actualidad, la ciencia es un instrumento indispensable para comprender

el mundo que nos rodea y sus cambios, así como para desarrollar actitudes

responsables sobre aspectos relacionados con los seres vivos, los recursos

y el medioambiente. El área incluye conceptos, procedimientos y actitudes

que ayudan a los alumnos a interpretar la realidad para poder abordar la
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solución a los diferentes problemas que en ella se plantean. El trabajo en

esta  área  pretende  desarrollar  una  actitud  de  toma  de  conciencia,

participación  y  toma  de  decisiones  argumentadas  ante  los  grandes

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

valorar las consecuencias. Asimismo, el área fomenta el trabajo en grupo,

las relaciones con los iguales y la cooperación. Dichas actitudes están en la

base de una ciudadanía responsable, solidaria y participativa.

• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (SIEE)

El área incluye contenidos directamente relacionados con el desarrollo de la

autonomía,  la  iniciativa  personal  y  la  toma de decisiones.  El  trabajo  en

equipo  y  la  realización  de  proyectos  conllevan  la  planificación  y  el

establecimiento  de  objetivos  y  metas,  la  evaluación  de  las  propias

posibilidades  y  limitaciones,  la  adopción  de  una actitud  flexible  hacia  el

cambio y la innovación, la asunción de riesgos, la búsqueda de soluciones y

el desarrollo de destrezas para trabajar en grupo, tales como la empatía, la

valoración  de  las  ideas  de  otros,  la  negociación,  la  asertividad  y  la

cooperación

• Conciencia y expresiones culturales. (CEC)

A través del área de Ciencias de la Naturaleza, los alumnos hacen uso de

las  habilidades  de  trabajo  en  grupo  para  la  creación  artística  colectiva,

siendo conscientes de la necesidad de valorar las contribuciones de otros.

Asimismo, se fomenta el uso de la iniciativa, la imaginación y la creatividad

para expresarse a través de determinados medios artísticos.

4. CONTENIDOS

Segundo curso

El ser humano y la salud

Las funciones vitales en el ser humano.

1. Describe de forma general las funciones de nutrición, relación y reproducción
en el ser humano.
El aparato locomotor.
2. Identifica y localiza los principales huesos, músculos y articulaciones.
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Seguridad personal y prevención de riesgos.
3. Adquiere  hábitos  de  prevención  de  riesgos  y  cuida  de  su  seguridad
personal.

Los seres vivos

El reino de los animales. Características y clasificación.

4.  Explica  las características generales  de los distintos  grupos de animales
vertebrados: mamíferos, aves, reptiles, anfibios y peces.
5. Explica las características de los grupos de animales invertebrados.
La nutrición en el reino animal.
6. Clasifica los animales por su forma de alimentación: omnívoros, carnívoros y
herbívoros.
7. Identifica algunos animales de cada uno de estos grupos.
El reino de la plantas. Características y clasificación.
8. Identifica y explica la diferencia entre las plantas de hoja caduca y de
hoja perenne.

La reproducción en el reino de las plantas.

9. Conoce la forma de reproducción de las plantas (flores, frutos y semillas).
10. Identifica y explica la diferencia entre las plantas con flor y las plantas sin
flor.

Materia y energía. Tecnología, objetos y máquinas

Características de los materiales.

11. Observa  algunos  materiales  y  describe  sus  características  según  su
color, forma, plasticidad, dureza, etcétera.

Utilidad de algunos avances,  productos y materiales para el  progreso de la
sociedad. Máquinas y aparatos. Inventos y descubrimientos importantes para la
vida del hombre.

12. Identifica algunas máquinas y aparatos de la vida cotidiana y explica su
utilidad y funcionamiento.
13. Construye algún aparato sencillo y explica su utilidad.
14. Explica los cambios que, inventos y descubrimientos como el fuego, la
rueda o el arado, introdujeron en la forma de vida del hombre.

5. METODOLOGÍA  
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Las bases metodológicas que inspiran nuestro trabajo son las siguientes:

El  punto  de  partida  del  aprendizaje  de  los alumnos son sus  primeros

conocimientos  previos;  centrándonos  en  aquello  que  resulta  familiar  y

cercano  al  alumnado, pero  con  una  vertiente  de  fantasía  para  lograr  el

equilibrio  entre  la  seguridad/bienestar  con el  interés/imaginación.  El  alumno

puede  transferir  conceptos  y  estrategias  adquiridas  para  construir  así

significados y atribuir sentido a lo que aprende (partiendo de lo que conoce y

formulando hipótesis para elaborar reglas que ayudan a interiorizar el nuevo

sistema).  Se  favorece  así  su  crecimiento  personal,  su  desarrollo  y  su

socialización.

El  aprendizaje  competencial  persigue  el  desarrollo  del  potencial  de  cada

alumno, de sus capacidades, preparar al alumnado para que pueda afrontar los

retos personales a lo largo de su vida con éxito. Los alumnos no solo han de

adquirir unos conocimientos, sino que han de ser capaces de acceder a ellos y

aplicarlos en los diferentes contextos de su vida, contextualizarlos.

El aprendizaje por competencias tiene el propósito de cubrir todos los aspectos

de la vida, haciendo que los alumnos no solo sean capaces de aprender, sino

entre otros, de aprender a aprender,  aprender a convivir,  aprender a hacer.

Cada  una  de  las  unidades  de  nuestro  proyecto  proporciona  diferentes

actividades que contribuyen al desarrollo de las competencias básicas.

Las situaciones comunicativas que incluyen el humor y el juego captan la

motivación del alumnado y facilitan el aprendizaje; por ello es importante

tener en cuenta la importancia de las canciones e historias, las características

de  los  personajes,  las  ilustraciones  e  incluso  los  efectos  sonoros  de  las

grabaciones.

Los niños aprenden de distintas formas y a  ritmos diferentes;  por  eso

nuestro proyecto está diseñado para ser utilizado con flexibilidad de modo que

todos los integrantes del grupo puedan participar y encuentren actividades en

las que pueden aplicar conocimientos y aptitudes, facilitando el desarrollo de la

propia conciencia de logros y del progreso que logran día a día. En nuestro

proyecto  existe  siempre un apoyo para  aquellos  niños/as  que lo  requieran,

teniendo siempre en cuenta aquellos casos en los que el progreso no responda

a los objetivos que se han programado, así como los casos en que algunos

destaquen en la  consecución  de objetivos  y  que,  ante  la  falta  de  actividad
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programada, se desmotiven y pierdan el interés por la lengua extranjera. Para

subsanar  estas  posibles  situaciones  se  incluyen  actividades  tanto  de

ampliación, para los más avanzados, como de refuerzo, para los que puedan

estancarse en algún momento.

El aprendizaje de los niños es mayor y de más calidad si se basa en la

actividad; ellos demandan ejercer su capacidad de actuar. Cada una de las

unidades de nuestro proyecto proporciona una amplia gama de actividades y

recursos didácticos de diferente participación. En nuestro proyecto el alumno/a

es  el  centro  del  proceso  de  enseñanza-aprendizaje, pero  su  actividad

constructivista  depende  de  la  intervención  del  profesor/a.  Esta  intervención

debe  ser  activa  y  reflexiva  y  ajustada  al  nivel  que  muestra  el  alumno/a

debiendo: iniciar el input de la lengua, ayudar al individuo en la interacción con

los  demás,  evaluar  lo  que  hacen  los  niños/as,  proporcionar  feedback,

contextualizar  las  actividades  y  dar  significados  comprensibles  para  el

alumno/a, promover estrategias de comunicación, potenciar las estrategias de

aprendizaje ya adquiridas y admitir el error.

Considerar  el  progreso, pero también el  error  como algo natural  en el

proceso de aprendizaje. El error ocurre como una evidencia del dinamismo

subyacente  de la  comprensión  y  del  dominio  progresivo  del  nuevo sistema

comunicativo. En nuestro proyecto se entiende que los errores  se producen

cuando el niño/a anticipa como va a funcionar la lengua o cuando transfiere

reglas de su lengua materna en un proceso natural de adquisición. Pero es

importante hacer una distinción entre error y equivocación. Se considera error

el fallo sistemático debido a un mal o escaso conocimiento de la lengua. Estos

errores se corregirán al finalizar las interacciones orales, de forma grupal y con

un  lenguaje  asequible  y  siempre  teniendo  en  cuenta  que  no  desaparecen

repentinamente,  sino  que requieren su  tiempo.  La  equivocación  es  un fallo

ocasional debido a una falta de atención en un momento determinado, que lo

mismo le puede ocurrir a un hablante nativo. No merece la pena corregir los

fallos porque no son relevantes del proceso de enseñanza-aprendizaje.

La  evaluación  del  proceso  individual  y  grupal  de  los  alumnos  en  el

aprendizaje es un factor importante para asegurar la calidad del mismo;

en nuestro proyecto existe un Cuaderno de Evaluación con hojas de evaluación

fotocopiable  para  cada  unidad  lo  que  permite  al  profesor  anotar  las

observaciones  referentes  al  progreso  de  cada  alumno.  Tal  y  como  está
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concebida,  el  profesor  puede  adaptarla  fácilmente  a  sus  necesidades

específicas.

El aprendizaje globalizado genera el desarrollo de la realidad como un

todo  en los  alumnos.  Nuestro  proyecto  toma  en  cuenta  esta  situación  al

ofrecer  actividades  interrelacionadas  con  las  otras  áreas  curriculares,

empezando  por  el  conocimiento  del  mismo  niño  y  a  continuación  con  la

exploración del mundo que les rodea; su casa, su colegio, su medio ambiente y

su sociedad en general. Este desarrollo se refleja en los temas de cada unidad,

que  se  relacionan  con  las  demás  áreas  del  Currículo:  Ciencias  de  la

Naturaleza,  Ciencias  Sociales,  la  Educación  Artística,  las  Matemáticas,  la

Educación Física, etc.

Un  aprendizaje  permanente.  No  hay  saberes  que  se  adquieren

exclusivamente en una determinada materia y sólo sirven para ella (sobre todo

en esta y para esta).  Con todo lo que el  alumno aprende en las diferentes

materias (y no sólo en la institución escolar) construye un bagaje cultural y de

información que debe servirle para el conjunto de su vida, que debe ser capaz

de utilizarlo en momentos precisos y en situaciones distintas (el lenguaje es, a

estos  efectos,  paradigmático).  Por  eso,  las  competencias  básicas  pueden

alcanzarse si  no en todas,  sí  en la  mayoría de las materias curriculares,  y

también  por  eso  en  todas  estas  materias  podrá  utilizar  y  aplicar  dichas

competencias,  independientemente  de  en  cuáles  las  haya  podido  adquirir

(transversalidad).  Ser  competente  debe  ser  garantía  de  haber  alcanzado

determinados aprendizajes, pero también permitirá alcanzar otros, tanto en la

propia  institución  escolar  como  fuera  de  ella,  garantía  de  su  aprendizaje

permanente  (o,  en  este  caso,  capaz  de  comunicarse  en  situaciones  muy

diversas, algunas de las cuales el propio alumno ni siquiera puede considerar

aún que tendrá que hacerlo).

La  metodología  didáctica  es  el  conjunto  de  estrategias,  procedimiento  y

acciones organizadas y planificadas por el profesorado de manera consciente

y reflexiva con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro

de  los  objetivos  planteados.  La  opción  metodológica  aplicada  persigue  el

desarrollo de hábitos de trabajo individual y de equipo y de esfuerzo, así como

actitudes  de  confianza  en  sí  mismo,  sentido  crítico,  iniciativa  personal,

curiosidad,  interés  y  creatividad  en  el  aprendizaje  y  espíritu  emprendedor.

Presenta las siguientes características:
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• Se basa en un enfoque activo y participativo.

• Fomenta un aprendizaje significativo.

•  Promueve  un  desarrollo  integral  de  las  capacidades  intelectuales  en  el

alumno,  involucrándolo  de  manera  efectiva  en  su  propio  proceso  de

aprendizaje,  estimulando  constantemente  su  curiosidad  y  animándolo  a

aprender a través de tareas de tipo práctico.

• Es motivadora.

•  Está dirigida al  logro de los objetivos y al  desarrollo de las competencias

básicas.

• Promueve el trabajo en equipo.

•  Fomenta  la  identificación  de  preguntas  o  problemas,  la  formulación  de

hipótesis y la obtención conclusiones basadas en pruebas a través del método

científico.

• Plantea la realización de proyectos.

• Es comunicativa

•  Tiene  en  cuenta  las  distintas  capacidades  que  entran  en  juego  en  el

aprendizaje.

• Presenta elementos transversales.

• Atiende a la diversidad.

▪ Actividades de inicio de lección Se trata de activar los conocimientos 
previos de los alumnos en los temas nuevos que se van a trabajar o de repasar
los ya trabajados. Esto se suele hacer a través de actividades de brainstorming
o actividades de repaso, mediante juegos, intercambios comunicativos con 
soporte de flashcards, posters, canciones, etc.

▪ De desarrollo de la lección Cada una de las unidades del método incluye

diferentes tipos de actividades que apelan a las inteligencias múltiples y que

están destinadas a facilitar la adquisición, fijación, evolución y mejora de las
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diversas  destrezas  que  conforman la  mayor  parte  de  competencia  de  la

lengua inglesa.

▪ De refuerzo y ampliación El proyecto parte del reconocimiento de que en

toda clase hay alumnos/as con diferentes estilos y ritmos de aprendizaje y

diferentes niveles de motivación, al tiempo que persigue el objetivo de que

todo alumno/a participe en el proceso de aprendizaje con plena satisfacción

y alcance el éxito de acuerdo a su nivel de capacidad e interés.

Organización  de  tiempos,  agrupamientos  y  espacios  El  tiempo,

entendido como el  dedicado a la  enseñanza en el  centro,  es un recurso

fundamental y limitado en el aprendizaje de una materia. La  programación

que se plantea en este documento deberá ser adaptada por cada profesor

de acuerdo a sus horarios y ritmos de la clase.

En función de la organización del centro podremos contar con algunas horas

de refuerzo individualmente o en pequeño grupo.

A la  hora  de realizar  las tareas,  completar  actividades,  proyectos,  etc.  la

organización de los alumnos se realiza en función del tipo de interacción que

se da en ese momento en el aula:

▪ Profesor-alumno

▪ Trabajo individual

▪ Trabajo en parejas

▪ Trabajo en grupo

Dentro  del  aula,  el  espacio  está  distribuido  en mesas  agrupadas  formando

equipos. Además, contamos con:

•  Rincones  específicos:  biblioteca  de  aula,  temas  transversales,  juegos,

manualidades, asamblea, etc.

• Otros como pizarra digital.

De evaluación

La evaluación del aprendizaje en Educación Primaria será continua y global y

tendrá  en  cuenta  el  progreso  del  alumno  en  el  conjunto  de  las  áreas  del

currículo. El profesor evaluará tanto los aprendizajes del alumnado y su nivel

de logro de las competencias como los procesos de enseñanza y su propia

práctica docente.
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5.1 Familiarización con las herramientas on-line.

La familiarización con las  herramientas on-line suponen una ventaja para el
alumnado  ya  que  se  puede  realizar  un  aprendizaje  interactivo  para  fijar
conceptos. 

A través del aula virtual se acostumbrarán al uso de las herramientas on-line
accediendo  a  las  explicaciones  en  vídeo  de  tareas  online  mediante  fichas
interactivas, mini proyectos...etc. 

6. ELEMENTOS TRANSVERSALES

Fomento de la lectura

Proponemos las siguientes actividades para desarrollar la competencia lectora

en inglés:

• Lectura en voz alta de textos por parte de los alumnos.

• Grupos de lectura dentro y fuera del aula.

• Lectura graduada relacionada con el lenguaje y/o tema de la unidad en

casa.

• Lectura  de  cuentos  e  historias  por  parte  de  los  auxiliares  de

conversación. 

Comunicación audiovisual

Proponemos  las  siguientes  actividades  para  desarrollar  la  comunicación

audiovisual: 

• Utilización de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje: vídeos,

pizarra digital, juegos interactivos, procesadores de texto…

Contenidos otras áreas de Primaria.

Desde la asignatura de Inglés, se trabajan diversos contenidos transversales

de otras áreas de Primaria.  Los contenidos van a ser  especificados en las

tablas referidas a las Unidades Didácticas, pero como ejemplos representativos

encontramos los siguientes:

• Matemáticas: números ordinales y cardinales, unidades de tiempo...
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• Ciencias Naturales: partes del cuerpo, animales, hábitos saludables...

• Ciencias  Sociales:  días  de  la  semana,  meses  del  año,  estaciones,

tiempo atmosférico…

• Lengua:  conocimientos  básicos  de  la  lengua  (reglas  ortográficas

comunes).

• Valores  Cívicos  y  Sociales:  respeto  de  las  normas  sociales  en

conversaciones. 

7. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Uno de los elementos que más potenciaba la LOE y se continúa potenciando

con  LOMCE  es  la  atención  a  la  diversidad.  Es  evidente  que  una  misma

actuación educativa  ejercida en un mismo grupo de alumnos produce efectos

diferentes en función de los conocimientos y experiencias previos de cada uno

de  ellos,  sus  capacidades  intelectuales,  así  como  sus  intereses  y  sus

motivaciones ante la enseñanza.

Es por  esta  razón por  la  que,  en  muchas ocasiones,  debemos modificar  o

adaptar los contenidos o la metodología para que todos los alumnos puedan

alcanzar  los  objetivos  establecidos.  De la  misma manera,  debemos ofrecer

actividades de ampliación para aquellos alumnos más capaces o receptivos. La

atención a la diversidad debe llevarse a cabo siempre en los dos sentidos. Por

ello, constantemente se deberá atender a estas diferencias, presentando las

mismas actividades de forma diversa a partir de las actividades planteadas en

el libro del alumno y en el cuaderno. Los profesores deben calibrar a quién

dirigir y proponer unas actividades u otras y deberán ser consciente en todo

momento de esas diferencias, no solo a la hora de evaluar, sino también a la

hora de enseñar y de planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Las  actividades  de  refuerzo  y  ampliación  permiten  dar  una  atención

individualizada  a  los  alumnos,  según  sus  necesidades  y  su  ritmo  de

aprendizaje. Las adaptaciones se centrarán en:

• Tiempo y ritmo de aprendizaje

• Metodología más personalizada

• Aumentar la atención orientadora
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• Evaluaciones adaptadas a las necesidades de estos alumnos

Para  el  alumnado  con  dificultades  específicas  de  aprendizaje:  se

adoptarán tanto medidas de escolarización como de atención. Para  alumnos

con  discapacidad,  se  tomarán  medidas  de  flexibilización  y  alternativas

metodológicas.  Para  alumnos  con  dificultades  de  aprendizaje  graves,  se

priorizarán  los  contenidos  de  procedimientos  y  actitudes,  buscando  la

integración  social,  ante  la  imposibilidad de lograr  un  progreso suficiente  en

contenidos conceptuales. Hay que insistir en los contenidos instrumentales o

de material considerados como tales.

8. EVALUACIÓN

8.1 Criterios de calificación

Los criterios de calificación establecidos por el centro para el área de Ciencias 

de la Naturaleza son los siguientes:

• 70% pruebas objetivas.

• 30% observación directa.

8.2 Criterios de evaluación

Indicados en las unidades didácticas.

8.3 Estándares de aprendizaje

Indicados en las unidades didácticas.

8.3.1 Rúbricas.

En el proceso de evaluación, hemos identificado cinco niveles de calificación, y

para su registro aconsejamos la siguiente escala cualitativa ordenada de menor

a mayor:  Insuficiente (IN):  No conseguido;  Suficiente (SU):  Conseguido con

nivel bajo en los diferentes ámbitos; Bien (BI): Conseguido con nivel medio;

Notable  (NT):  conseguido  con  nivel  alto,  y  Sobresaliente  (SB):  Conseguido
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totalmente. Estos criterios de calificación deben aplicarse teniendo en cuenta

los criterios de evaluación detallados para el área de Ciencias de la Naturaleza.

Para  poder  evaluar  a  los  alumnos,  el  profesorado  necesita  una  serie  de

instrumentos que le permitan obtener unos datos concretos.

Los docentes de la asignatura disponen de las diferentes rúbricas en las que se

desglosan  el  nivel  de  consecución  de  los  estándares  de  aprendizaje

establecidos por la ley.  Los  indicadores en los que se han desglosado las

Competencias, que incluimos en la plantilla, y que nos permiten demostrar la

competencia real del alumno para esta materia y este curso.

8.4 Instrumentos y/o procedimientos.

Los  aprendizajes  del  alumno  deben  ser  evaluados  sistemática  y

periódicamente,  tanto  para  medir  individualmente  los  conocimientos  y

competencias  adquiridos  como  para,  y  por  ello,  introducir  en  el  proceso

educativo cuantos cambios sean precisos si la situación lo requiere (cuando los

aprendizajes de los alumnos no responden a lo que,  a priori, se espera de

ellos).

Si partimos de que las Competencias suponen una aplicación real y práctica de

conocimientos, habilidades y actitudes, la forma de comprobar o evaluar si el

alumno las ha adquirido es reproducir situaciones lo más reales posibles de

aplicación, y en estas situaciones lo habitual es que el alumno se sirva de ese

bagaje  acumulado  (todo  tipo  de  contenidos)  pero  responda,  sobre  todo,  a

situaciones prácticas.

La  evaluación  por  competencias permite  evaluar  tanto  el  logro  de  los

objetivos de la asignatura, como el grado de adquisición de las Competencias.

Unos  criterios  están  ligados  expresamente  a  conceptos,  y  otros,

preferentemente a procedimientos y actitudes.

En  función  del  objetivo  que  perseguimos  al  evaluar,  contamos  con  varias

modalidades,  como  es  el  caso  de  la  evaluación  sumativa,  realizada  en

diferentes momentos del curso y que tendemos a identificar con las finales de

evaluación  y  de  curso  (ordinaria  y  extraordinaria,  cuando  procedan).  Habrá

otras evaluaciones, como la  inicial (no calificada) y la final y,  sobre todo, la

continua o formativa, aquella que se realiza a lo largo de todo el proceso de
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enseñanza-aprendizaje, inmersa en él, y que insiste, por tanto, en el carácter

orientador  y  de  diagnóstico  de  la  enseñanza.  Se  realizará  además  una

evaluación individualizada a todos los alumnos al finalizar 3º de primaria en la

que el alumno deberá demostrar el grado de adquisición de las competencias

en comunicación lingüística y matemática. Al finalizar 6º de primaria deberá

también demostrar el grado de adquisición de las Competencias, así como el

logro  de  los  objetivos  de  la  etapa.  El  resultado  de  las  evaluaciones

individualizadas se expresará en niveles y constarán en un informe entregado a

los  padres o  tutores  y  cuyo  carácter  será  informativo  y  orientador.  El  nivel

obtenido será indicativo de la progresión y el aprendizaje de los alumnos, por lo

que si  no son adecuados deberán aplicarse las medidas o programas más

adecuados para ellos.

Además de evaluar el aprendizaje del alumno, también se evalúa el proceso de

enseñanza del profesorado, por lo que quedará incluido un procedimiento de

evaluación de las programaciones didácticas y sus indicadores en la propuesta

pedagógica  de  cada  centro  escolar.  Atendiendo  a  diferentes  criterios,  el

currículo  nos propone una serie de herramientas que  nos permiten llevar a

cabo  el  proceso  de  evaluación  en  el  aula.  En  el  caso  de  la  evaluación

formativa, serán la observación y seguimiento sistemático del alumno, es decir,

se tomarán en consideración todas las  producciones que desarrolle, tanto de

carácter individual  como  grupal:  trabajos  escritos,  exposiciones  orales  y

debates, actividades de clase, lecturas y resúmenes, investigaciones, actitud

ante el aprendizaje, precisión en la expresión y autoevaluación entre otros. Y

los  de  la  evaluación  sumativa,  las  pruebas  escritas  trimestrales  y  las  de

recuperación  (y  final  de  curso,  si  el  alumno no  hubiera  recuperado  alguna

evaluación,  y  extraordinaria,  en  el  caso  de  obtener  una  calificación  de

Insuficiente en la ordinaria final de curso). En todo caso, los procedimientos de

evaluación serán variados, de forma que puedan adaptarse a la flexibilidad que

exige la  propia  evaluación.  El  currículo  también establece unos criterios de

evaluación y unos estándares de aprendizaje evaluables por materia y curso

que nos permiten evaluar  la  consecución de los objetivos  de la  asignatura.

Respecto  a  la  evaluación  por  competencias,  dado  que  éstas  son  muy

genéricas, debemos concretarlas mucho más, desglosarlas para lograr que nos

sirvan  como  referente  para  la  acción  educativa  y  para  demostrar  la

competencia real del alumno, y es lo que hemos llamado indicadores. Para su

referencia, se incluye en la siguiente sección el listado completo tanto de los

criterios de evaluación como de los indicadores de Competencias.
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8.5 Recuperación áreas pendientes

La recuperación del área en curso inferiores se realizará durante el curso actual

del alumno. Se tendrá en cuenta toda la información transmitida por el docente

de los cursos inferiores para poder proporcionarle una atención individualizada

a sus dificultades. Se valorará a lo largo del curso, si el alumno ha adquirido los

contenidos del curso suspenso a través de diferentes técnicas de evaluación.

8.6 Evaluación de la práctica docente

La evaluación de la práctica docente estará reflejada en la memoria de final del 

curso.

8.7 Evaluación a distancia

La  evaluación  a  distancia  de  un  confinamiento  tanto  de clase  como de  un
alumno se realizará a través de pruebas orales por videollamada y de pruebas
escritas mediante fichas interactivas.

9. UNIDADES DIDÁCTICAS

9.1 TEMPORALIZACIÓN

1º trimestre: units 3 and 4

2º trimestre: units 1 and 2

3º trimestre: units 5 and 6

Se trata de una temporalización adaptable al perfil  del grupo-clase pues puede ser

utilizada  de  manera  simultánea  con  alumnos/as  que  presenten  dificultades  en  el

aprendizaje de idiomas, así como con aquellos que posean conocimientos un poco

más  avanzados.  Asimismo,  es  adaptable  a  los  propios  gustos  e  iniciativas  del

profesor/a y sus alumnos/as, y la propia evolución del curso.
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1. MÓDULO 1: OUR BODIES AND HEALTH

2. UNIDAD 1: NUTRITION AND REPRODUCTION

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

 Reconocer las distintas funcionas humanas básicas.
 Identificar las partes del cuerpo y las actividades que se pueden llevan a cabo.
 Entender cómo funciona el aparato digestivo humano.
 Distinguir entre distintas grupos de comida.
 Reconocer los órganos principales del aparato digestivo, circulatoria, excreción

y reproductivo.
 Reconocer y diferenciar los distintos órganos del cuerpo humano.
 Describir  las  funciones  básicas  de  los  sistemas  respiratorio,  circulatorio,

excreción y reproductivo.
 Comprender la relación entre los distintos órganos.
 Reconocer actividades saludables y costumbres que afectan a la salud.
 Comprender y explicar lo que representa la pirámide nutricional.
 Trabajar con otros en tareas colaborativas.
 Familiarizarse con los sistemas respiratorio, circulatorio y reproductivo.
 Realizar una investigación relacionado con los contenidos de la unidad.
 Practicar la lectura relacionado con los contenidos de la unidad.
 Desarrollar estrategias para resumir y aprender los contenidos principales.
 Usar un diccionario como fuente de referencia para hacer tareas y aprender la

terminología de los contenidos.

CONTENIDOS

2.1. ESTRUCTURA DE LOS CONTENIDOS DE LA UNIDAD

1. Nutrition and reproduction
2. Our digestive system and food
3. Story time!
4. Our respiratory and circulatory systems
5. Our excretory system
6. Experiment time!
7. Our reproductive system  
8. Let's revise!
9. Study skills



10. Picture dictionary
11. Group-work Project: Rainbow digestion!

2.2. CONTENIDOS DEL CURRÍCULO ABORDADOS EN LA UNIDAD

BLOQUE 1: INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA

 Iniciación a la actividad científica.

 Aproximación experimental a algunas cuestiones.

 Utilización de diferentes fuentes de información (directas, libros).

 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 y en
el centro.

 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 de proyectos y presentación de informes.

 Realización de proyectos.

BLOQUE 2: EL SER HUMANO Y LA SALUD


 El  cuerpo humano y  su funcionamiento.  Anatomía  y  fisiología.  Aparatos  y

sistemas.

 Las funciones vitales en el ser humano:

- Función  de  nutrición  (aparatos  respiratorio,  digestivo,  circulatorio  y
excretor).



- Función de reproducción (aparato reproductor).

 Conocimiento de sí mismo y los demás. La identidad y la autonomía
personal.

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

2.3. VOCABULARIO

 Nutrition  and  reproduction:  baby,  drink,  eat,  interaction,  nutrition,
reproduction, play, puppies

 Our  digestive  system  and  food:  bread  and  cereals, digestive  system,
esophagus, fats and oils, fish and meat,  fruit and vegetables, food, intestine,
milk and dairy, mouth, wheel, food pyramid, stomach.

 Story time!:  body,  dark,  digestive,  dream,  esophagus,  Grandad,  intestine,
mouth,  spaceship,  stomach,  teeth,  tongue.

 Our respiratory and circulatory systems:  blood vessels,  body, breathe, carry,
circulatory system, heart, lungs, nose, pump, respiratory system, windpipe

 Our  excretory  system:  bag,  bladder,  blood,  excretory  system,  kidney,  long,
short, tubes, ureters, urethra

 Our reproductive system: adult, baby, bladder, child, elderly, fetus, heart, lungs,
mammals,  milk,  reproductive  system,  stomach,  viviparous,  umbilical  cord,
uterus

 Experiment time!:  bottles,  coffee  filters,  excretory  system,  food  colouring,
straws.

2.4. ESTRUCTURAS CLAVE

 Humans have babies.
 The stomach is part of the digestive system.
 First, food goes in the mouth.
 Eggs are in the meat group.
 Coco’s sleeping.
 She’s   in Grandad’s mouth.
 She can see his teeth and his tongue.
 There’s   food in his stomach.
 Our bodies need oxygen to work.



 Breathe properly.
 The heart pumps blood.
 This is the heart.
 These are the blood vessels.
 The bladder is like a bag.
 The ureters are long tubes.
 Our excretory system helps us get rid of waste products.
 The kidneys clean the blood.
 Humans   are mammals.
 Humans have babies.
 They are born live and drink their mother’s milk.
 Humans reproduce.
 The fetus grows inside the uterus.
 Put coffee filters in the bottles.  
  Attach the bottles and the funnel to the cardboard.
 The filters act like the kidneys.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

BLOQUE 1: INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLE:

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 fuentes directa e indirectas
y comunicando los resultados.

 EA1.1. Busca,  selecciona  y  organiza  información  concreta  y  relevante,  la
analiza,  obtiene  conclusiones,  comunica  su experiencia, reflexiona acerca del
proceso seguido y lo comunica oralmente y por escrito.

 EA1.2. Utiliza medios propios de la observación.

 EA1.3. Consulta y utiliza documentos escritos, imágenes y gráficos.

1. 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.



 EA2.1. Manifiesta autonomía en la planificación y ejecución de acciones y tareas
y tiene iniciativa en la toma de decisiones.

1. Comunicar de forma oral y escrita los resultados obtenidos tras la realización de
diversas experiencias, presentándolos con apoyos gráficos.

 EA3.1. Utiliza, de manera adecuada, el vocabulario correspondiente a cada uno
de los bloques de contenidos.

 EA3.2. Expone oralmente de forma clara y ordenada contenidos relacionados con
el área manifestando la compresión de textos orales y/o escritos.

1. 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.

 EA4.2. Hace  un  uso  adecuado  de  las  tecnologías  de  la  información  y  la
comunicación como recurso de ocio.

 EA4.3. Conoce y utiliza las medidas de protección y seguridad personal que debe
utilizar en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación.

 EA4.4. Presenta  los  trabajos  de manera ordenada,  clara y  limpia,  en soporte
papel y digital.

 EA4.5. Utiliza estrategias para realizar trabajos de forma individual y en equipo,
mostrando habilidades para la resolución pacífica de conflictos.

 EA4.6. Conoce y respeta las normas de uso y de seguridad de los instrumentos y
de los materiales de trabajo.

1. Realizar proyectos y presentar informes.

 EA5.1. Realiza  experiencias  sencillas  y  pequeñas  investigaciones:  planteando
problemas,  enunciando  hipótesis,  seleccionando  el  material  necesario,
realizando, extrayendo conclusiones, y comunicando los resultados.

 EA5.2. Realiza  un  proyecto,  trabajando  de  forma  individual  o  en  equipo  y
presenta  un  informe,  utilizando  soporte  papel  y/o  digital,  recogiendo
información  de  diferentes  fuentes  (directas,  libros,  Internet),  con  diferentes
medios y comunicando de forma oral la experiencia realizada, apoyándose en
imágenes y textos escritos.



BLOQUE 2: EL SER HUMANO Y LA SALUD

CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLE:

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.

 EA1.1. Identifica y localiza los principales órganos implicados en la realización de
las  funciones  vitales  del  cuerpo  humano:  Nutrición  (aparatos  respiratorio,
digestivo, circulatorio y excretor), Reproducción (aparato reproductor), Relación
(órganos de los sentidos, sistema nervioso, aparato locomotor).

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

 EA2.1. Identifica y localiza los principales órganos implicados en la realización de
las  funciones  vitales  del  cuerpo  humano:  Nutrición  (aparatos  respiratorio,
digestivo, circulatorio y excretor), Reproducción (aparato reproductor), Relación
(órganos de los sentidos, sistema nervioso, aparato locomotor).

 EA2.2.  Identifica  las  principales  características  de  los  (aparatos  respiratorio,
digestivo, locomotor, circulatorio y excretor) y explica las principales funciones.

1. Relacionar  determinadas  prácticas  de  vida con  el  adecuado funcionamiento del
cuerpo, adoptando estilos de vida saludables, sabiendo las repercusiones para la
salud de su modo de vida.

 EA3.1.  Reconoce  estilos  de  vida  saludables  y  sus  efectos  sobre  el  cuidado  y
mantenimiento de los diferentes órganos y aparatos.

 EA3.2.  Identifica  y  valora  hábitos  saludables  para  prevenir  enfermedades  y
mantiene una conducta responsable.

 EA3.3. Identifica y adopta hábitos de higiene, cuidado y descanso.

 EA3.4.  Conoce   y   explica   los   principios   de   las   dietas   equilibradas,
identificando  las  prácticas  saludables  para  prevenir  y detectar los riesgos para
la salud.

 EA3.9. Conoce y aplica estrategias para estudiar y trabajar de manera eficaz.

 EA3.10.  Reflexiona  sobre  el  trabajo  realizado,  saca  conclusiones  sobre  cómo
trabaja y aprende y elabora estrategias para seguir aprendiendo.



 EA3.12.  Manifiesta  autonomía  en  la  planificación  y  ejecución  de  acciones  y
tareas y desarrolla iniciativa en la toma de decisiones, identificando los criterios
y las consecuencias de las decisiones tomadas.

TABLA DE COMPETENCIAS BÁSICAS

COMPETENCIA BÁSICA: COMUNICACIÓN
LINGÜÍSTICA (CL)

SUBCOMPETENCIAS ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

CL1. Comunicar mensajes simples de forma verbal y escrita. BL.1: EA1.1, 3.1, 3.2

CL2. Comunicar  opiniones,  ideas,  emociones  y  experiencias  de
forma coherente.

BL.1: EA1.1, 3.1, 3.2

CL3. Hablar, escuchar y participar en diálogos y debates de forma
clara  y  organizada.  Presentar  información  oralmente,  usando
destrezas  lingüísticas  y  no lingüísticas  y  adaptando la  forma de
comunicación a diferentes tipos de contexto.

BL.1: EA1.1, 3.1, 3.2

CL4. Usar el lenguaje como forma de resolver conflictos, evitando
expresiones sexistas, discriminatorias y despectivas.

BL.1: EA4.5

CL5. Obtener información de fuentes orales y escritas, incluyendo
Internet. Usar la lectura como recurso para aprender sobre otras
sociedades, culturas y periodos históricos.

BL.1: EA1.1, 3.1, 3.2

CL6. Redactar  diferentes  tipos  de  textos  cortos  con  diferentes
intenciones comunicativas.

BL.1: EA1.1, 3.1, 3.2

CL7. Comunicarse con un nivel de competencia progresivo en una
lengua extranjera.

BL.1: EA1.1, 3.1, 
3.2, 4.5

COMPETENCIA BÁSICA:
COMPETENCIA MATEMÁTICA Y

COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y
TECNOLOGÍA (CMCT)

SUBCOMPETENCIAS ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

CMCT1: Expresar  información  matemática  (números,  medidas,
símbolos, etc.) de forma clara y precisa. Usar diferentes tipos de

BL3: EA1.1, EA2.1, 
EA2.4



gráficos y diagramas para representar e interpretar información de
la vida cotidiana.

CMCT2: Usar  las  matemáticas  para  interpretar  información  y
resolver problemas en situaciones cotidianas.

BL3: EA1.1, EA2.1, 
EA2.4

CMCT3. Comprende  los  conceptos  matemáticos  de  cantidad,
espacio, forma, cambio e interrelación.

BL3: EA1.1, EA2.1, 
EA2.4

CMCT4: Aplicar el método científico: formular y probar hipótesis,
hacer  observaciones,  obtener  y  analizar  datos  y  sugerir  y
comunicar conclusiones.

BL3: EA1.1, EA2.1, 
EA2.4

CMCT5. Hacer  uso  del  pensamiento  crítico  y  procesos  de
razonamiento  para  resolver  problemas,  obtener  información  y
evaluar la validez de un argumento.

BL.1: EA1.1, 1.2, 5.1

BL.2: EA1.1, 2.2, 
3.8, 3.9, 3.10, 3.12

CMCT6. Hacer uso del conocimiento del cuerpo humano, el mundo
natural  y  la  interacción  humana  con  el  mismo  para  analizar
diferentes  estilos  de  vida,  adoptar  hábitos  físicos  y  mentales
saludables  y  mostrar  responsabilidad  y  respeto  hacia  otras
personas y entornos.

BL.1: EA1.1, 1.2, 5.1

BL.2: EA1.1, 2.2, 3.8

COMPETENCIA BÁSICA: COMPETENCIA
DIGITAL (CD)

SUBCOMPETENCIAS ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

CD1. Buscar, recopilar y organizar información en soporte digital.
Crear y compartir contenidos.

BL.1: EA1.3, 4.2, 4.4

CD3. Hacer un uso responsable de las tecnologías y ser consciente
de los riesgos asociados a su uso.

BL.1: EA4.2, 4.3, 4.6

CD4.  Utilizar  la  tecnología  para  resolver  problemas,  tomar
decisiones,  trabajar  en  grupo  y  participar  de  manera  formal  e
informal en comunidades de aprendizaje.

BL.1: EA1.3, 4.2, 
4.4, 4.5

COMPETENCIA BÁSICA: APRENDER A
APRENDER (AA)

SUBCOMPETENCIAS ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

AA1. Ser consciente del conocimiento previo, lo que se necesita
aprender y las destrezas necesarias para alcanzar los objetivos de
aprendizaje.

BL.1: EA1.1, 1.2, 2.1



AA2. Ser capaz de establecer metas a corto, medio y largo plazo
que resulten realistas, así como de alcanzarlas.

BL.1: EA1.1, 1.2, 2.1

AA3. Usar  diferentes  estrategias  y  técnicas  para  optimizar  el
rendimiento personal, incluyendo habilidades de estudio, trabajo
en  grupo,  resolución  de  problemas,  gestión  del  tiempo  y
conocimiento de distintas fuentes de información (incluyendo los
recursos digitales).

BL.1: EA1.1, 1.2, 1.3, 
4.5

AA4. Desarrollar el hábito de hacer preguntas, identificando las
diversas respuestas posibles y utilizando distintas estrategias para
aplicar esta información a la toma de decisiones.

BL.1: EA1.1, 2.1, 5.1

AA5. Mostrar  perseverancia,  ser  capaz  de  autoevaluarse,
reconocer  las  propias  capacidades  y  limitaciones,  aceptar  los
propios errores y aprender con y de los demás.

BL.1: EA1.1, 2.1, 5.1

COMPETENCIA BÁSICA: COMPETENCIAS
SOCIALES Y CÍVICAS (SC)

SUBCOMPETENCIAS ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

SC2. Ser consciente de la existencia de diferentes puntos de vista y
pensar  de  forma  crítica  sobre  situaciones  reales,  utilizando  el
diálogo  como  medio  para  mejorar  la  comprensión  y  resolver
conflictos. Ser capaz de expresar las propias ideas y escuchar las de
otros; ser capaz de identificarse con otros.

BL.1: EA4.5

BL.2: EA1.1

COMPETENCIA BÁSICA: SENTIDO DE
INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

(SIEE)

SUBCOMPETENCIAS ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

SIEE1.  Diseñar  proyectos  individuales  y  grupales,  llevándolos  a
cabo y haciéndose responsable de ellos.  Establecer objetivos y
ser  capaz  de  revisar  planes  previos,  buscar  soluciones  e
implementarlas.

BL.1: EA1.1, 2.1, 4.5, 
5.1

SIEE2. Ser capaz de evaluar posibilidades y limitaciones; conocer
las  distintas fases de un proyecto; planificar, tomar decisiones y
evaluar lo que se ha hecho y lo que se puede mejorar.

BL.1: EA1.1, 2.1, 4.5, 
5.1

SIEE3.  Ser  capaz  de  tomar  decisiones  sobre  actividades
académicas,  profesionales  y  de  ocio,  basándose  en  la
comprensión de las propias habilidades, preferencias y proyectos.

BL.1: EA1.1, 2.1



SIEE4. Muestra  una  actitud  flexible  hacia  el  cambio  y  la
innovación. Ve el  cambio como una oportunidad y es capaz de
adaptarse, identificar y encontrar soluciones a los problemas.

BL.1: EA1.1, 2.1

SIEE5.  Desarrollar  las  destrezas  necesarias  para  trabajar  en
grupo, incluyendo la empatía, la valoración de las ideas de los
demás, la negociación, la asertividad y la cooperación.

BL.1: EA2.1, 4.5, 5.1

SIEE6. Ser capaz de ejercer de líder en un proyecto y desarrollar
las  destrezas  necesarias,  como  la  seguridad  en  sí  mismo,  la
gestión  de  tiempo  y  tareas,  la  capacidad  de  adaptación,  de
aserción y defensa de derechos y la asunción de riesgos.

BL.1: EA2.1, 4.5, 5.1

COMPETENCIA BÁSICA: CONCIENCIA Y
EXPRESIONES CULTURALES (CEC)

SUBCOMPETENCIAS
ESTÁNDARES DE

APRENDIZAJE

A
C
T
I
V
I
D
A
D
E
S

CEC1.  Comprender  y  apreciar  diferentes  manifestaciones
artísticas y culturales, haciendo uso de ellas  para el disfrute y el
enriquecimiento personal.

BL.1: EA2.1

CEC2.  Hacer uso de la iniciativa, la imaginación y la creatividad
para expresarse a través de medios artísticos.

BL.1: EA4.5

CEC3.  Hacer uso de las habilidades de trabajo en grupo para la
creación artística o cultural  colectiva,   siendo consciente de la
necesidad de apoyar y valorar las contribuciones de otros.

BL.1: EA4.5

BL: Bloque
EA: Estándar de aprendizaje
A: Actividad
P: Página
WT: What’s this?
GWP: Group-work project
ET: Experiment time
SS: Study skills



ST: Story time
LR: Let’s revise
PD: Picture dictionary

RECURSOS

MATERIALES DEL ALUMNO

 Libro del alumno.
 Stickers.
 Online audio del alumno.
 Activity Book (opcional)
 Libro de cuentos.
 Plus Zone.

MATERIALES DEL PROFESOR

 Libro del profesor.
 Audio CD.
 Flashcards.
 Posters
 Recursos digitales:

o Libro-clase interactivo para pizarra digital.
o Libro digital.
o Presentaciones visuales.
o Presentaciones para el estudio.
o Animaciones.
o Experiment Time TV.
o Flashcards y posters digitales.
o Canciones en karaoke.
o Actividades interactivas (Let's play).
o Oxford Gradebook.
o Let's surf (enlaces web y video).

 Recursos imprimibles:
o Fichas de refuerzo.(uno  por cada página de contenidos)
o Ficha de ampliación
o Ficha de repaso.
o Plantillas.
o Letra de las canciones y chants.
o Make your own poster.
o Make your own dictionary.



o Evaluaciones (Tests A, B y C).
o Skills Test.
o Assesment spreadsheet.

 Carta para los padres de los alumnos.
 Listas de material necesario.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

 Actividades e ideas extra de revisión y refuerzo en cada sesión.
 Actividad de extensión en cada sesión.
 Fichas imprimibles de refuerzo.
 Ficha imprimibles de ampliación.
 Ficha imprimible de repaso.
 Exámenes graduados por 3 niveles de dificultad (A, B y C).
 Recursos audiovisuales:

o Enlaces a webs y vídeos.
o Animaciones.
o Flashcards.
o Posters.
o Actividades interactivas.
o Visual and Study presentations.
o

3. UNIDAD 2: INTERACTION

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

 Identificar partes del cuerpo y como interaccionen
 Distinguir  entre  huesos,  articulaciones  y  músculos  e  identificar  los  más

importantes.
 Distinguir los distintos partes del aparto locomotor.
 Distinguir los cinco sentidos y sus correspondientes órganos.
 Reconocer diferentes colores y formas.
 Identificar sonidos fuertes y débiles.
 Distinguir buenos olores de malos olores.
 Distinguir distintos sabores.
 Identificar si un objeto es duro o blando y si está caliente o frío.
 Entender el funcionamiento del aparto nerviosa.
 Identificar formas de cuidarse cuando uno se pone enfermo.
 Trabajar con otros en tareas colaborativas.
 Realizar una investigación relacionado con los contenidos de la unidad.
 Practicar la lectura relacionado con los contenidos de la unidad.



 Desarrollar estrategias para resumir y aprender los contenidos principales.
 Usar un diccionario como fuente de referencia para hacer tareas y aprender la

terminología de los contenidos.

CONTENIDOS

3.1. ESTRUCTURA DE LOS CONTENIDOS DE LA UNIDAD

1. Interaction
2. Our bones and muscles  
3. Our locomotor system
4. Our senses
5. Experiment time!
6. Our nervous system
7. Story time!
8. Let's revise!
9. Study skills
10. Picture dictonary
11. Group-work Project: Big bodies!

3.2. CONTENIDOS DEL CURRÍCULO ABORDADOS EN LA UNIDAD

BLOQUE 1: INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA

 Iniciación a la actividad científica.

 Aproximación experimental a algunas cuestiones.

 Utilización de diferentes fuentes de información (directas, libros).

 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 y en
el centro.

 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 de proyectos y presentación de informes.

 Realización de proyectos.

BLOQUE 2: EL SER HUMANO Y LA SALUD


 El  cuerpo humano y  su funcionamiento.  Anatomía  y  fisiología.  Aparatos  y

sistemas.

 Las funciones vitales en el ser humano:

- Función de relación (órganos de los sentidos, sistema nervioso, aparato
locomotor).

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

 Hábitos  saludables  para  prevenir  enfermedades  La  conducta
responsable. Efectos nocivos del consumo de alcohol y drogas.

 Conocimiento de sí mismo y los demás. La identidad y la autonomía
personal.

 La  relación  con  los  demás.  La  toma  de  decisiones:  criterios  y
consecuencias. La resolución pacífica de conflictos.

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

3.3. VOCABULARIO

 Interaction: arm, bend, ear,  elbows, foot,  hand,  head,  kick,  knee,  leg, limbs,
neck, nose, shoulder, stretch, torso.

 Bones  and  muscles: abdominal  muscles,  bicep,  bones,  calf  muscle,  femur,



gluteus, hip, humerus, muscle, pectoral muscles, quadriceps, ribs, skull, spine.
 Locomotor system: ankle, arm, bones, contract, elastic, elbow, flexible, hard,

hip, joints, knee, leg, muscles, relax, rigid, shoulder, skeleton, soft, wrist.
 Our senses: bad, brain, ears, eyes, hands, hard, hear, hearing, nose, quiet, salty,

see, sight, soft, smell, sweet, taste, tongue, touch.
 Nervous  system: body,  brain,  cough,  drink  water,  feel  better,  feel  ill,  head,

nerves, nervous system, muscles, sleep, stomach, rest

3.4. ESTRUCTURAS CLAVE

 The boy is holding his knee.
 Amy’s kicking the ball with her foot.
 Our bodies have three parts.
 What parts of your body are you moving?
 Move your wrists.
 Joints help us move.
 The wrist is a joint in the arm.
 The knee isn’t a joint in the arm.  
 Bones are hard and rigid.
 Muscles contract and relax.
 Our locomotor system is made up of bones, muscles and joints.
 I use my eyes to read.
 Our senses tell us about the world around us.  
 We have five senses.
 The brain and the nerves are part of our nervous system.
 The brain is inside our head.
 The nerves are all over our body.
 Coco’s bones and muscles ache.
 Coco has an upset stomach.
 We need to look after our bodies.
 Test your sense of sight.    
 What can you see?    
 What do you need to see?    
 Can you hear the recorder?  
 Do you feel something hard or soft?  
 Is it sweet or salty?

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES



BLOQUE 1: INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA



CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLE:

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 fuentes directa e indirectas
y comunicando los resultados.

 EA1.1. Busca,  selecciona  y  organiza  información  concreta  y  relevante,  la
analiza,  obtiene  conclusiones,  comunica  su experiencia, reflexiona acerca del
proceso seguido y lo comunica oralmente y por escrito.

 EA1.2. Utiliza medios propios de la observación.

 EA1.3. Consulta y utiliza documentos escritos, imágenes y gráficos.

1. 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.

 EA2.1. Manifiesta autonomía en la planificación y ejecución de acciones y tareas
y tiene iniciativa en la toma de decisiones.

1. Comunicar de forma oral y escrita los resultados obtenidos tras la realización de
diversas experiencias, presentándolos con apoyos gráficos.

 EA3.1. Utiliza, de manera adecuada, el vocabulario correspondiente a cada uno
de los bloques de contenidos.

 EA3.2. Expone oralmente de forma clara y ordenada contenidos relacionados con
el área manifestando la compresión de textos orales y/o escritos.

1. 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.

 EA4.2. Hace  un  uso  adecuado  de  las  tecnologías  de  la  información  y  la
comunicación como recurso de ocio.

 EA4.3. Conoce y utiliza las medidas de protección y seguridad personal que debe
utilizar en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación.

 EA4.4. Presenta  los  trabajos  de manera ordenada,  clara y  limpia,  en soporte
papel y digital.



 EA4.5. Utiliza estrategias para realizar trabajos de forma individual y en equipo,
mostrando habilidades para la resolución pacífica de conflictos.

 EA4.6. Conoce y respeta las normas de uso y de seguridad de los instrumentos y
de los materiales de trabajo.

1. Realizar proyectos y presentar informes.

 EA5.1. Realiza  experiencias  sencillas  y  pequeñas  investigaciones:  planteando
problemas,  enunciando  hipótesis,  seleccionando  el  material  necesario,
realizando, extrayendo conclusiones, y comunicando los resultados.

 EA5.2. Realiza  un  proyecto,  trabajando  de  forma  individual  o  en  equipo  y
presenta  un  informe,  utilizando  soporte  papel  y/o  digital,  recogiendo
información  de  diferentes  fuentes  (directas,  libros,  Internet),  con  diferentes
medios y comunicando de forma oral la experiencia realizada, apoyándose en
imágenes y textos escritos.

BLOQUE 2: EL SER HUMANO Y LA SALUD

CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLE:

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.

 EA1.1. Identifica y localiza los principales órganos implicados en la realización de
las  funciones  vitales  del  cuerpo  humano:  Nutrición  (aparatos  respiratorio,
digestivo, circulatorio y excretor), Reproducción (aparato reproductor), Relación
(órganos de los sentidos, sistema nervioso, aparato locomotor).

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

 EA2.1. Identifica y localiza los principales órganos implicados en la realización de
las  funciones  vitales  del  cuerpo  humano:  Nutrición  (aparatos  respiratorio,
digestivo, circulatorio y excretor), Reproducción (aparato reproductor), Relación
(órganos de los sentidos, sistema nervioso, aparato locomotor).

 EA2.2.  Identifica  las  principales  características  de  los  (aparatos  respiratorio,



digestivo, locomotor, circulatorio y excretor) y explica las principales funciones.

1. Relacionar  determinadas  prácticas  de  vida con  el  adecuado funcionamiento del
cuerpo, adoptando estilos de vida saludables, sabiendo las repercusiones para la
salud de su modo de vida.

 EA3.1.  Reconoce  estilos  de  vida  saludables  y  sus  efectos  sobre  el  cuidado  y
mantenimiento de los diferentes órganos y aparatos.

 EA3.2.  Identifica  y  valora  hábitos  saludables  para  prevenir  enfermedades  y
mantiene una conducta responsable.

 EA3.3. Identifica y adopta hábitos de higiene, cuidado y descanso.

 EA3.4.  Conoce   y   explica   los   principios   de   las   dietas   equilibradas,
identificando  las  prácticas  saludables  para  prevenir  y detectar los riesgos para
la salud.

 EA3.9. Conoce y aplica estrategias para estudiar y trabajar de manera eficaz.

 EA3.10.  Reflexiona  sobre  el  trabajo  realizado,  saca  conclusiones  sobre  cómo
trabaja y aprende y elabora estrategias para seguir aprendiendo.

 EA3.12.  Manifiesta  autonomía  en  la  planificación  y  ejecución  de  acciones  y
tareas y desarrolla iniciativa en la toma de decisiones, identificando los criterios
y las consecuencias de las decisiones tomadas.

TABLA DE COMPETENCIAS BÁSICAS

COMPETENCIA BÁSICA: COMUNICACIÓN
LINGÜÍSTICA (CL)

SUBCOMPETENCIAS ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

CL1. Comunicar mensajes simples de forma verbal y escrita. BL.1: EA1.1, 3.1, 3.2

CL2. Comunicar  opiniones,  ideas,  emociones  y  experiencias  de
forma coherente.

BL.1: EA1.1, 3.1, 3.2

CL3. Hablar, escuchar y participar en diálogos y debates de forma
clara  y  organizada.  Presentar  información  oralmente,  usando
destrezas  lingüísticas  y  no lingüísticas  y  adaptando la  forma de
comunicación a diferentes tipos de contexto.

BL.1: EA1.1, 3.1, 3.2



CL4. Usar el lenguaje como forma de resolver conflictos, evitando
expresiones sexistas, discriminatorias y despectivas.

BL.1: EA4.5

CL5. Obtener información de fuentes orales y escritas, incluyendo
Internet. Usar la lectura como recurso para aprender sobre otras
sociedades, culturas y periodos históricos.

BL.1: EA1.1, 3.1, 3.2

CL6. Redactar  diferentes  tipos  de  textos  cortos  con  diferentes
intenciones comunicativas.

BL.1: EA1.1, 3.1, 3.2

CL7. Comunicarse con un nivel de competencia progresivo en una
lengua extranjera.

BL.1: EA1.1, 3.1, 
3.2, 4.5

COMPETENCIA BÁSICA:
COMPETENCIA MATEMÁTICA Y

COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y
TECNOLOGÍA (CMCT)

SUBCOMPETENCIAS ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

CMCT4: Aplicar el método científico: formular y probar hipótesis,
hacer  observaciones,  obtener  y  analizar  datos  y  sugerir  y
comunicar conclusiones.

BL3: EA1.1, EA2.1, 
EA2.4

CMCT5. Hacer  uso  del  pensamiento  crítico  y  procesos  de
razonamiento  para  resolver  problemas,  obtener  información  y
evaluar la validez de un argumento.

BL.1: EA1.1, 1.2, 5.1

BL.2: EA1.1, 2.2, 
3.8, 3.9, 3.10, 3.12

CMCT6. Hacer uso del conocimiento del cuerpo humano, el mundo
natural  y  la  interacción  humana  con  el  mismo  para  analizar
diferentes  estilos  de  vida,  adoptar  hábitos  físicos  y  mentales
saludables  y  mostrar  responsabilidad  y  respeto  hacia  otras
personas y entornos.

BL.1: EA1.1, 1.2, 5.1

BL.2: EA1.1, 2.2, 3.8

COMPETENCIA BÁSICA: COMPETENCIA
DIGITAL (CD)

SUBCOMPETENCIAS ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

CD1. Buscar, recopilar y organizar información en soporte digital.
Crear y compartir contenidos.

BL.1: EA1.3, 4.2, 4.4

CD3. Hacer un uso responsable de las tecnologías y ser consciente
de los riesgos asociados a su uso.

BL.1: EA4.2, 4.3, 4.6



CD4.  Utilizar  la  tecnología  para  resolver  problemas,  tomar
decisiones,  trabajar  en  grupo  y  participar  de  manera  formal  e
informal en comunidades de aprendizaje.

BL.1: EA1.3, 4.2, 
4.4, 4.5

COMPETENCIA BÁSICA: APRENDER A
APRENDER (AA)

SUBCOMPETENCIAS ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

AA1. Ser consciente del conocimiento previo, lo que se necesita
aprender y las destrezas necesarias para alcanzar los objetivos de
aprendizaje.

BL.1: EA1.1, 1.2, 2.1

AA2. Ser capaz de establecer metas a corto, medio y largo plazo
que resulten realistas, así como de alcanzarlas.

BL.1: EA1.1, 1.2, 2.1

AA3. Usar  diferentes  estrategias  y  técnicas  para  optimizar  el
rendimiento personal, incluyendo habilidades de estudio, trabajo
en  grupo,  resolución  de  problemas,  gestión  del  tiempo  y
conocimiento de distintas fuentes de información (incluyendo los
recursos digitales).

BL.1: EA1.1, 1.2, 1.3, 
4.5

AA4. Desarrollar el hábito de hacer preguntas, identificando las
diversas respuestas posibles y utilizando distintas estrategias para
aplicar esta información a la toma de decisiones.

BL.1: EA1.1, 2.1, 5.1

AA5. Mostrar  perseverancia,  ser  capaz  de  autoevaluarse,
reconocer  las  propias  capacidades  y  limitaciones,  aceptar  los
propios errores y aprender con y de los demás.

BL.1: EA1.1, 2.1, 5.1

COMPETENCIA BÁSICA: COMPETENCIAS
SOCIALES Y CÍVICAS (SC)

SUBCOMPETENCIAS ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

SC2. Ser consciente de la existencia de diferentes puntos de vista y
pensar  de  forma  crítica  sobre  situaciones  reales,  utilizando  el
diálogo  como  medio  para  mejorar  la  comprensión  y  resolver
conflictos. Ser capaz de expresar las propias ideas y escuchar las de
otros; ser capaz de identificarse con otros.

BL.1: EA4.5

BL.2: EA1.1

COMPETENCIA BÁSICA: SENTIDO DE
INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

(SIEE)



SUBCOMPETENCIAS ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

SIEE1.  Diseñar  proyectos  individuales  y  grupales,  llevándolos  a
cabo y haciéndose responsable de ellos.  Establecer objetivos y
ser  capaz  de  revisar  planes  previos,  buscar  soluciones  e
implementarlas.

BL.1: EA1.1, 2.1, 4.5, 
5.1

SIEE2. Ser capaz de evaluar posibilidades y limitaciones; conocer
las  distintas fases de un proyecto; planificar, tomar decisiones y
evaluar lo que se ha hecho y lo que se puede mejorar.

BL.1: EA1.1, 2.1, 4.5, 
5.1

SIEE3.  Ser  capaz  de  tomar  decisiones  sobre  actividades
académicas,  profesionales  y  de  ocio,  basándose  en  la
comprensión de las propias habilidades, preferencias y proyectos.

BL.1: EA1.1, 2.1

SIEE4. Muestra  una  actitud  flexible  hacia  el  cambio  y  la
innovación. Ve el  cambio como una oportunidad y es capaz de
adaptarse, identificar y encontrar soluciones a los problemas.

BL.1: EA1.1, 2.1

SIEE5.  Desarrollar  las  destrezas  necesarias  para  trabajar  en
grupo, incluyendo la empatía, la valoración de las ideas de los
demás, la negociación, la asertividad y la cooperación.

BL.1: EA2.1, 4.5, 5.1

SIEE6. Ser capaz de ejercer de líder en un proyecto y desarrollar
las  destrezas  necesarias,  como  la  seguridad  en  sí  mismo,  la
gestión  de  tiempo  y  tareas,  la  capacidad  de  adaptación,  de
aserción y defensa de derechos y la asunción de riesgos.

BL.1: EA2.1, 4.5, 5.1

COMPETENCIA BÁSICA: CONCIENCIA Y
EXPRESIONES CULTURALES (CEC)

SUBCOMPETENCIAS
ESTÁNDARES DE

APRENDIZAJE

A
C
T
I
V
I
D
A
D
E
S

CEC1.  Comprender  y  apreciar  diferentes  manifestaciones
artísticas y culturales, haciendo uso de ellas para el disfrute y el
enriquecimiento personal.

BL.1: EA2.1

CEC2.  Hacer uso de la iniciativa, la imaginación y la creatividad BL.1: EA4.5



para expresarse a través de medios artísticos.

CEC3.  Hacer uso de las habilidades de trabajo en grupo para la
creación artística o cultural  colectiva,   siendo  consciente de la
necesidad de apoyar y valorar las contribuciones de otros.

BL.1: EA4.5

BL: Bloque
EA: Estándar de aprendizaje
A: Actividad
P: Página
WT: What’s this?
GWP: Group-work project
ET: Experiment time
SS: Study skills
ST: Story time
LR: Let’s revise
PD: Picture dictionary

RECURSOS

MATERIALES DEL ALUMNO

 Libro del alumno.
 Stickers.
 Online audio del alumno.
 Activity Book (opcional)
 Libro de cuentos.
 Plus Zone.

MATERIALES DEL PROFESOR

 Libro del profesor.
 Audio CD.
 Flashcards.
 Posters
 Recursos digitales:

o Libro-clase interactivo para pizarra digital.
o Libro digital.
o Presentaciones visuales.
o Presentaciones para el estudio.



o Animaciones.
o Experiment Time TV.
o Flashcards y posters digitales.
o Canciones en karaoke.
o Actividades interactivas (Let's play).
o Oxford Gradebook.
o Let's surf (enlaces web y video).

 Recursos imprimibles:
o Fichas de refuerzo.(uno  por cada página de contenidos)
o Ficha de ampliación
o Ficha de repaso.
o Plantillas.
o Letra de las canciones y chants.
o Make your own poster.
o Make your own dictionary.
o Evaluaciones (Tests A, B y C).
o Skills Test.
o Assesment spreadsheet.

 Carta para los padres de los alumnos.
 Listas de material necesario.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

 Actividades e ideas extra de revisión y refuerzo en cada sesión.
 Actividad de extensión en cada sesión.
 Fichas imprimibles de refuerzo.
 Ficha imprimibles de ampliación.
 Ficha imprimible de repaso.
 Exámenes graduados por 3 niveles de dificultad (A, B y C).
 Recursos audiovisuales:

o Enlaces a webs y vídeos.
o Animaciones.
o Flashcards.
o Posters.
o Actividades interactivas.
o Visual and Study presentations.

4. MÓDULO 2: LIVING THINGS

5. UNIDAD 3: ANIMALS



1. OBJETIVOS DIDÁCTICOS

 Distinguir entre seres vivos e inertes.
 Identificar y distinguir seres vivos del mundo animal y vegetal.
 Clasificar a los animales y describir sus distintas características.
 Identificar las diferencias entre animales vertebrados e invertebrados.
 Identificar las características de algunos animales y cómo se alimentan.
 Clasificar animales según como se alimentan.
 Ser consciente de cómo cuidar y respetar a los seres vivos.
 Iniciarse en los principios de la investigación y la experimentación científica.

 Trabajar con otros en tareas colaborativas.
 Practicar la lectura relacionado con los contenidos de la unidad.
 Desarrollar estrategias para resumir y aprender los contenidos principales..

CONTENIDOS

5.1. ESTRUCTURA DE LOS CONTENIDOS DE LA UNIDAD

1. Animals
2. Classification of living things
3. Story time!
4. Vertebrates
5. Invertebrates
6. Experiment time!
7. Animal Nutrition
8. Let's revise!
9. Study skills
10. Picture dictionary
11. Group-work Project: Animal mind map!

5.2. CONTENIDOS DEL CURRÍCULO ABORDADOS EN LA UNIDAD

BLOQUE 1: INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA

 Iniciación a la actividad científica.

 Aproximación experimental a algunas cuestiones.



 Utilización de diferentes fuentes de información (directas, libros).

 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 y en
el centro.

 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 de proyectos y presentación de informes.

 Realización de proyectos.

BLOQUE 3: LOS SERES VIVOS

 Seres vivos, seres inertes. Diferenciación.

 Organización interna de los seres vivos. Estructura de los seres vivos:
células,  tejidos:  tipos;  órganos;  aparatos  y  sistemas:  principales
características y funciones.

 Los seres vivos: Características, clasificación y tipos.

 Los  animales  vertebrados  e  invertebrados,  características  y
clasificación.

 Respeto de las normas de uso, de seguridad y de mantenimiento de
los instrumentos de observación y de los materiales de trabajo.

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

 Hábitos de respeto y cuidado hacia los seres vivos.

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



CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

5.3. VOCABULARIO

 Animals: bench, bike, born, butterfly, cloud, die, dog, grow, human, living, non-
living, reproduce, park, tree.

 Classification  of  living  things:  egg,  kingdom,  living,  non-living,  oviparous,
senses, soil, roots.

 Story time!:  duckling,  egg,  football,  little,  living,  mother,  non-living,  tree,
rock.

 Vertebrates:  amphibians,  backbone,  feathers,  mammals,  reptiles,  scales,
skeleton, skin, viviparous

 Invertebrates:  abdomen,  arthropods,  backbone,  head,  insect,  mollusc,
muscular, octopus, snails, soft, spiders, thorax, worms.

 Experiment time!: animal,  container,  sand,  soil,  tracks,  water.
 Animal nutrition: carnivore, herbivore, human, leaves, meat, omnivore, plants

5.4. ESTRUCTURAS CLAVE

 Living things grow, are born, reproduce and die.
 Animals have five senses.
 Plants need soil.
 We classify animals and plants into vertebrates and invertebrates.
 Vertebrates have a backbone.
 Reptiles are vertebrates.
 Do fish have skeletons?
 Worms have long, soft bodies.
 Invertebrates don’t have backbones.
 Worms are invertebrates.
 Rabbits are herbivores.
 Bears eat meat and plants.
 Are cows carnivores?
 Do zebras eat meat?
 Look Ben!  An egg!    
 That’s not your mother.  
 The ducking thinks the rock is its mother.
 She’s not your mother.  
 Animals are classified into vertebrates and invertebrates.
 Vertebrates have a backbone.
 Reptiles are vertebrates.  
 Do fish have skeletons?



 Worms have long, soft    bodies.  
 Invertebrates don’t have backbones.
 Worms are invertebrates.
 Fill two containers with sand.
 Wet one sand container.
 How  are  they  different
 Rabbits are herbivores.
 Bears eat meat and plants.
 Are cow’s carnivores?
 Do zebras eat meat?

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

BLOQUE 1: INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLE:

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 fuentes directa e
indirectas y comunicando los resultados.

 EA1.1. Busca,   selecciona   y   organiza   información   concreta   y
relevante,   la   analiza,   obtiene   conclusiones,   comunica   su
experiencia,  reflexiona  acerca  del  proceso  seguido  y  lo  comunica
oralmente y por escrito.

 EA1.2. Utiliza medios propios de la observación.

 EA1.3. Consulta y utiliza documentos escritos, imágenes y gráficos.

1. 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.

 EA2.1. Manifiesta  autonomía  en  la  planificación  y  ejecución  de
acciones y tareas y tiene iniciativa en la toma de decisiones.



1. Comunicar de forma oral y escrita los resultados obtenidos tras la realización
de diversas experiencias, presentándolos con apoyos gráficos.

 EA3.1. Utiliza, de manera adecuada, el vocabulario correspondiente a
cada uno de los bloques de contenidos.

 EA3.2. Expone  oralmente  de  forma  clara  y  ordenada  contenidos
relacionados con el área manifestando la compresión de textos orales
y/o escritos.

1. 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.

 EA4.2. Hace un uso adecuado de las tecnologías de la información y la
comunicación como recurso de ocio.

 EA4.3. Conoce y utiliza las medidas de protección y seguridad personal
que debe utilizar en el uso de las tecnologías de la información y la
comunicación.

 EA4.4. Presenta los trabajos de manera ordenada, clara y limpia,  en
soporte papel y digital.

 EA4.5. Utiliza estrategias para realizar trabajos de forma individual y en
equipo, mostrando habilidades para la resolución pacífica de conflictos.

 EA4.6. Conoce  y  respeta  las  normas  de  uso  y  de  seguridad  de  los
instrumentos y de los materiales de trabajo.

1. Realizar proyectos y presentar informes.

 EA5.1. Realiza  experiencias  sencillas  y  pequeñas  investigaciones:
planteando  problemas,  enunciando  hipótesis,  seleccionando  el
material  necesario,  realizando,  extrayendo  conclusiones,  y
comunicando los resultados.

 EA5.2. Realiza un proyecto, trabajando de forma individual o en equipo
y presenta un informe, utilizando soporte papel y/o digital, recogiendo
información  de  diferentes  fuentes  (directas,  libros,  Internet),  con
diferentes  medios  y  comunicando  de  forma  oral  la  experiencia
realizada, apoyándose en imágenes y textos escritos.



BLOQUE 3: LOS SERES VIVOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLE:

1. Conocer la estructura de los seres vivos: células, tejidos, tipos, órganos, aparatos y
sistemas: identificando las principales características y funciones.

 EA1.1. Identifica y explica las diferencias entre, seres vivos y seres inertes.

 EA1.2.  Identifica  y  describe  la  estructura  de  los  seres  vivos:  células,  tejidos,
órganos,  aparatos  y  sistemas,  identificando  las  principales  características  y
funciones de cada uno de ellos.

1. Conocer  diferentes  niveles  de  clasificación  de  los  seres  vivos,  atendiendo  a  sus
características y tipos.

 EA2.1. Identifica y explica las diferencias entre, seres vivos y seres inertes.

 EA2.2.  Observa  e  identifica  las  características  clasifica  los  seres  vivos:  
Reino animal. Reino de las plantas. Reino de los hongos. Otros reinos.

 EA2.3.  Observa directa e indirectamente,  identifica características,  reconoce y
clasifica, los animales vertebrados.

 EA2.5. Utiliza guías en la identificación de animales y plantas.

4. Usar  medios  tecnológicos,  respetando  las  normas  de  uso,  de  seguridad  y  de
mantenimiento  de   los   instrumentos   de  observación  y  de  los  materiales   de
trabajo,  mostrando  interés por la observación y el estudio riguroso de todos los
seres vivos, y hábitos de respeto y cuidado hacia los seres vivos.

 EA4.1. Muestra conductas de respeto y cuidado hacia los seres vivos.

 EA4.2.  Usa la lupa y otros medios tecnológicos en los diferentes trabajos que
realiza.

 EA4.3.  Manifiesta  una  cierta  precisión  y  rigor  en  la  observación  y  en  la
elaboración de los trabajos.

 EA4.4.  Observa y registra algún proceso  asociado a la vida de los seres vivos,
utilizando  los  instrumentos  y  los  medios  audiovisuales  y  tecnológicos
apropiados, comunicando de manera oral y escrita los resultados.

 EA4.5. Respeta de las normas de uso, de seguridad y de mantenimiento de los
instrumentos de observación y de los materiales de trabajo.



TABLA DE COMPETENCIAS BÁSICAS

COMPETENCIA BÁSICA: COMUNICACIÓN
LINGÜÍSTICA (CL)

SUBCOMPETENCIAS ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

CL1. Comunicar mensajes simples de forma verbal y escrita. BL.1: EA1.1, 3.1, 3.2

CL2. Comunicar  opiniones,  ideas,  emociones  y  experiencias  de
forma coherente.

BL.1: EA1.1, 3.1, 3.2

CL3. Hablar, escuchar y participar en diálogos y debates de forma
clara  y  organizada.  Presentar  información  oralmente,  usando
destrezas  lingüísticas  y  no lingüísticas  y  adaptando la  forma de
comunicación a diferentes tipos de contexto.

BL.1: EA1.1, 3.1, 3.2

CL4. Usar el lenguaje como forma de resolver conflictos, evitando
expresiones sexistas, discriminatorias y despectivas.

BL.1: EA4.5

CL5. Obtener información de fuentes orales y escritas, incluyendo
Internet. Usar la lectura como recurso para aprender sobre otras
sociedades, culturas y periodos históricos.

BL.1: EA1.1, 3.1, 3.2

CL6. Redactar  diferentes  tipos  de  textos  cortos  con  diferentes
intenciones comunicativas.

BL.1: EA1.1, 3.1, 3.2

CL7. Comunicarse con un nivel de competencia progresivo en una
lengua extranjera.

BL.1: EA1.1, 3.1, 
3.2, 4.5

COMPETENCIA BÁSICA:
COMPETENCIA MATEMÁTICA Y

COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y
TECNOLOGÍA (CMCT)

SUBCOMPETENCIAS ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

CMCT4: Aplicar el método científico: formular y probar hipótesis,
hacer  observaciones,  obtener  y  analizar  datos  y  sugerir  y
comunicar conclusiones.

BL3: EA1.1, EA2.1, 
EA2.4

CMCT5. Hacer  uso  del  pensamiento  crítico  y  procesos  de
razonamiento  para  resolver  problemas,  obtener  información  y
evaluar la validez de un argumento.

BL.1: EA1.1, 1.2, 5.1

BL.2: EA1.1, 2.2, 



3.8, 3.9, 3.10, 3.12

CMCT6. Hacer uso del conocimiento del cuerpo humano, el mundo
natural  y  la  interacción  humana  con  el  mismo  para  analizar
diferentes  estilos  de  vida,  adoptar  hábitos  físicos  y  mentales
saludables  y  mostrar  responsabilidad  y  respeto  hacia  otras
personas y entornos.

BL.1: EA1.1, 1.2, 5.1

BL.2: EA1.1, 2.2, 3.8

COMPETENCIA BÁSICA: COMPETENCIA
DIGITAL (CD)

SUBCOMPETENCIAS ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

CD1. Buscar, recopilar y organizar información en soporte digital.
Crear y compartir contenidos.

BL.1: EA1.3, 4.2, 4.4

CD3. Hacer un uso responsable de las tecnologías y ser consciente
de los riesgos asociados a su uso.

BL.1: EA4.2, 4.3, 4.6

CD4.  Utilizar  la tecnología  para  resolver  problemas,  tomar
decisiones,  trabajar  en  grupo  y  participar  de  manera  formal  e
informal en comunidades de aprendizaje.

BL.1: EA1.3, 4.2, 
4.4, 4.5

COMPETENCIA BÁSICA: APRENDER A
APRENDER (AA)

SUBCOMPETENCIAS ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

AA1. Ser consciente del conocimiento previo, lo que se necesita
aprender y las destrezas necesarias para alcanzar los objetivos de
aprendizaje.

BL.1: EA1.1, 1.2, 2.1

AA2. Ser capaz de establecer metas a corto, medio y largo plazo
que resulten realistas, así como de alcanzarlas.

BL.1: EA1.1, 1.2, 2.1

AA3. Usar  diferentes  estrategias  y  técnicas  para  optimizar  el
rendimiento personal, incluyendo habilidades de estudio, trabajo
en  grupo,  resolución  de  problemas,  gestión  del  tiempo  y
conocimiento de distintas fuentes de información (incluyendo los
recursos digitales).

BL.1: EA1.1, 1.2, 1.3, 
4.5

AA4. Desarrollar el hábito de hacer preguntas, identificando las BL.1: EA1.1, 2.1, 5.1



diversas respuestas posibles y utilizando distintas estrategias para
aplicar esta información a la toma de decisiones.

AA5. Mostrar  perseverancia,  ser  capaz  de  autoevaluarse,
reconocer  las  propias  capacidades  y  limitaciones,  aceptar  los
propios errores y aprender con y de los demás.

BL.1: EA1.1, 2.1, 5.1

COMPETENCIA BÁSICA: COMPETENCIAS
SOCIALES Y CÍVICAS (SC)

SUBCOMPETENCIAS ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

SC2. Ser consciente de la existencia de diferentes puntos de vista y
pensar  de  forma  crítica  sobre  situaciones  reales,  utilizando  el
diálogo  como  medio  para  mejorar  la  comprensión  y  resolver
conflictos. Ser capaz de expresar las propias ideas y escuchar las de
otros; ser capaz de identificarse con otros.

BL.1: EA4.5

BL.2: EA1.1

COMPETENCIA BÁSICA: SENTIDO DE
INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

(SIEE)

SUBCOMPETENCIAS ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

SIEE1.  Diseñar  proyectos  individuales  y  grupales,  llevándolos  a
cabo y haciéndose responsable de ellos.  Establecer objetivos y
ser  capaz  de  revisar  planes  previos,  buscar  soluciones  e
implementarlas.

BL.1: EA1.1, 2.1, 4.5, 
5.1

SIEE2. Ser capaz de evaluar posibilidades y limitaciones; conocer
las  distintas fases de un proyecto; planificar, tomar decisiones y
evaluar lo que se ha hecho y lo que se puede mejorar.

BL.1: EA1.1, 2.1, 4.5, 
5.1

SIEE3.  Ser  capaz  de  tomar  decisiones  sobre  actividades
académicas,  profesionales  y  de  ocio,  basándose  en  la
comprensión de las propias habilidades, preferencias y proyectos.

BL.1: EA1.1, 2.1

SIEE4. Muestra  una  actitud  flexible  hacia  el  cambio  y  la
innovación. Ve el  cambio como una oportunidad y es capaz de
adaptarse, identificar y encontrar soluciones a los problemas.

BL.1: EA1.1, 2.1

SIEE5.  Desarrollar  las  destrezas  necesarias  para  trabajar  en
grupo, incluyendo la empatía, la valoración de las ideas de los
demás, la negociación, la asertividad y la cooperación.

BL.1: EA2.1, 4.5, 5.1

SIEE6. Ser capaz de ejercer  de líder en un proyecto y desarrollar BL.1: EA2.1, 4.5, 5.1



las  destrezas  necesarias,  como  la  seguridad  en  sí  mismo,  la
gestión  de  tiempo  y  tareas,  la  capacidad  de  adaptación,  de
aserción y defensa de derechos y la asunción de riesgos.

COMPETENCIA BÁSICA: CONCIENCIA Y
EXPRESIONES CULTURALES (CEC)

SUBCOMPETENCIAS ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

A
C
T
I
V
I
D
A
D
E
S

CEC2.  Hacer uso de la iniciativa, la imaginación y la creatividad
para expresarse a través de medios artísticos.

BL.1: EA4.5

CEC3.  Hacer uso de las habilidades de trabajo en grupo para la
creación artística o cultural  colectiva,   siendo consciente de la
necesidad de apoyar y valorar las contribuciones de otros.

BL.1: EA4.5

BL: Bloque
EA: Estándar de aprendizaje
A: Actividad
P: Página
WT: What’s this?
GWP: Group-work project
ET: Experiment time
SS: Study skills
ST: Story time
LR: Let’s revise
PD: Picture dictionary

RECURSOS

MATERIALES DEL ALUMNO



 Libro del alumno.
 Stickers.
 Online audio del alumno.
 Activity Book (opcional)
 Libro de cuentos.
 Plus Zone.

MATERIALES DEL PROFESOR

 Libro del profesor.
 Audio CD.
 Flashcards.
 Posters
 Recursos digitales:

o Libro-clase interactivo para pizarra digital.
o Libro digital.
o Presentaciones visuales.
o Presentaciones para el estudio.
o Animaciones.
o Experiment Time TV.
o Flashcards y posters digitales.
o Canciones en karaoke.
o Actividades interactivas (Let's play).
o Oxford Gradebook.
o Let's surf (enlaces web y video).

 Recursos imprimibles:
o Fichas de refuerzo.(uno  por cada página de contenidos)
o Ficha de ampliación
o Ficha de repaso.
o Plantillas.
o Letra de las canciones y chants.
o Make your own poster.
o Make your own dictionary.
o Evaluaciones (Tests A, B y C).
o Skills Test.
o Assesment spreadsheet.

 Carta para los padres de los alumnos.
 Listas de material necesario.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

 Actividades e ideas extra de revisión y refuerzo en cada sesión.



 Actividad de extensión en cada sesión.
 Fichas imprimibles de refuerzo.
 Ficha imprimibles de ampliación.
 Ficha imprimible de repaso.
 Exámenes graduados por 3 niveles de dificultad (A, B y C).
 Recursos audiovisuales:

o Enlaces a webs y vídeos.
o Animaciones.
o Flashcards.
o Posters.
o Actividades interactivas.
o Visual and Study presentations.

6. UNIDAD 4: PLANTS

1. OBJETIVOS DIDÁCTICOS

 Identificar y explicar las principales características de árboles y plantas.
 Distinguir entre árboles de hoja perenne y caduca.
 Observar e identificar distintos tipos de plantas.
 Reconocer las principales partes de una planta.
 Describir la forma en que crecen y se reproducen las plantas.
 Identificar la forma de cuidar y respetar a los seres vivos.
 Trabajar con otros en tareas colaborativas.
 Realizar una investigación relacionado con los contenidos de la unidad.
 Practicar la lectura relacionado con los contenidos de la unidad.
 Desarrollar estrategias para resumir y aprender los contenidos principales.
 Usar un diccionario como fuente de referencia para hacer tareas y aprender la

terminología de los contenidos.

CONTENIDOS

6.1. ESTRUCTURA DE LOS CONTENIDOS DE LA UNIDAD

 Plants
 Characteristics of plants
 Deciduous and evergreen trees
 Flower, seeds and fruits
 Experiment time!



 Non-flowering plants
 Story time!
 Let's revise!
 Study skills
 Picture dictionary
 Group-work Project: Plant plates!

6.2. CONTENIDOS DEL CURRÍCULO ABORDADOS EN LA UNIDAD

BLOQUE 1: INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA

 Iniciación a la actividad científica.

 Aproximación experimental a algunas cuestiones.

 Utilización de diferentes fuentes de información (directas, libros).

 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 y en
el centro.

 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 de proyectos y presentación de informes.

 Realización de proyectos.

BLOQUE 3: LOS SERES VIVOS



 Seres vivos, seres inertes. Diferenciación.

 Organización interna de los seres vivos. Estructura de los seres vivos:
células,  tejidos:  tipos;  órganos;  aparatos  y  sistemas:  principales
características y funciones.

 Los seres vivos: Características, clasificación y tipos.

 Las plantas: La estructura y fisiología de las plantas. La fotosíntesis y
su importancia para la vida en la Tierra.

 Respeto de las normas de uso, de seguridad y de mantenimiento de
los instrumentos de observación y de los materiales de trabajo.

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

 Hábitos de respeto y cuidado hacia los seres vivos.

 Normas de prevención de riesgos.

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

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

6.3. VOCABULARIO

 Plants: bush, cactus, flower, fruit, ground, grow, leaves, roots, seed, soil, stem, 
sunflower, sunlight, trunk

 Characteristics of plants: air, bendy, branch, bush, flower, grass, leaves, roots, sees, 
soil, stem, sunlight, colourful, thick, thin

 Trees: autumn, branches, deciduous, evergreen, fruit, leaves, root, stem, trunk
 Flower, seeds and fruits: apple, flower, fruit, ground, orange, pear,  petal, pistil, seed, 

sepal, stamen, watermelon
 Non-flowering plants: fern, moss, non-flowering, shade, spores, direct sunlight, shade, 

wood.
 Experiment time!: plant pot, potato, soil, toothpicks, water


6.4. ESTRUCTURAS CLAVE

 The sunflower has a thick trunk.



 There are roots under the ground.
 Plants have leaves.
 Plants need water.
 Those are seeds.
 The stem holds up the plant.
 The roots take in water.
 The flowers are colourful.
 The flowers produce seeds.
 Grass is thin and bendy.
 Trees have trunks.
 Some fruits have many seeds.
 Some flowers turn into fruit.
 The fruit contains seeds.
 When the fruit falls to the ground, new plants grow from the seeds.
 Ferns are small and green.
 Moss grows in shady places.
 Ferns do not have flowers or fruit.  
 They reproduce with spores.
 They do not need direct sunlight.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

BLOQUE 1: INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLE:

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 fuentes directa e
indirectas y comunicando los resultados.

 EA1.1. Busca,   selecciona   y   organiza   información   concreta   y
relevante,   la   analiza,   obtiene   conclusiones,   comunica   su
experiencia,  reflexiona  acerca  del  proceso  seguido  y  lo  comunica
oralmente y por escrito.

 EA1.2. Utiliza medios propios de la observación.

 EA1.3. Consulta y utiliza documentos escritos, imágenes y gráficos.



1. 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.

 EA2.1. Manifiesta  autonomía  en  la  planificación  y  ejecución  de
acciones y tareas y tiene iniciativa en la toma de decisiones.

1. Comunicar de forma oral y escrita los resultados obtenidos tras la realización
de diversas experiencias, presentándolos con apoyos gráficos.

 EA3.1. Utiliza, de manera adecuada, el vocabulario correspondiente a
cada uno de los bloques de contenidos.

 EA3.2. Expone  oralmente  de  forma  clara  y  ordenada  contenidos
relacionados con el área manifestando la compresión de textos orales
y/o escritos.

1. 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.

 EA4.2. Hace un uso adecuado de las tecnologías de la información y la
comunicación como recurso de ocio.

 EA4.3. Conoce y utiliza las medidas de protección y seguridad personal
que debe utilizar en el uso de las tecnologías de la información y la
comunicación.

 EA4.4. Presenta los trabajos de manera ordenada, clara y limpia,  en
soporte papel y digital.

 EA4.5. Utiliza estrategias para realizar trabajos de forma individual y en
equipo, mostrando habilidades para la resolución pacífica de conflictos.

 EA4.6. Conoce  y  respeta  las  normas  de  uso  y  de  seguridad  de  los
instrumentos y de los materiales de trabajo.

1. Realizar proyectos y presentar informes.

 EA5.1. Realiza  experiencias  sencillas  y  pequeñas  investigaciones:
planteando  problemas,  enunciando  hipótesis,  seleccionando  el
material  necesario,  realizando,  extrayendo  conclusiones,  y



comunicando los resultados.

 EA5.2. Realiza un proyecto, trabajando de forma individual o en equipo
y presenta un informe, utilizando soporte papel y/o digital, recogiendo
información  de  diferentes  fuentes  (directas,  libros,  Internet),  con
diferentes  medios  y  comunicando  de  forma  oral  la  experiencia
realizada, apoyándose en imágenes y textos escritos.

BLOQUE 3: LOS SERES VIVOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLE:

1. Conocer la estructura de los seres vivos: células, tejidos, tipos, órganos, aparatos y
sistemas: identificando las principales características y funciones.

 EA1.1. Identifica y explica las diferencias entre, seres vivos y seres inertes.

 EA1.2.  Identifica  y  describe  la  estructura  de  los  seres  vivos:  células,  tejidos,
órganos,  aparatos  y  sistemas,  identificando  las  principales  características  y
funciones de cada uno de ellos.

1. Conocer  diferentes  niveles  de  clasificación  de  los  seres  vivos,  atendiendo  a  sus
características y tipos.

 EA2.1. Identifica y explica las diferencias entre, seres vivos y seres inertes.

 EA2.2.  Observa  e  identifica  las  características  clasifica  los  seres  vivos:  
Reino animal. Reino de las plantas. Reino de los hongos. Otros reinos.

 EA2.4.  Observa  directa  e  indirectamente,  identifica  características  y  clasifica
plantas.

 EA2.5. Utiliza guías en la identificación de animales y plantas.

 EA2.6. Explica la importancia de la fotosíntesis para la vida en la Tierra.

1. Usar  medios  tecnológicos,  respetando  las  normas  de  uso,  de  seguridad  y  de
mantenimiento  de   los   instrumentos   de  observación  y  de  los  materiales   de
trabajo,  mostrando  interés por la observación y el estudio riguroso de todos los
seres vivos, y hábitos de respeto y cuidado hacia los seres vivos.

 EA4.1. Muestra conductas de respeto y cuidado hacia los seres vivos.



 EA4.2.  Usa la lupa y otros medios tecnológicos en los diferentes trabajos que
realiza.

 EA4.3.  Manifiesta  una  cierta  precisión  y  rigor  en  la  observación  y  en  la
elaboración de los trabajos.

 EA4.4.  Observa y registra algún proceso asociado a la vida de los seres vivos,
utilizando  los  instrumentos  y  los  medios  audiovisuales  y  tecnológicos
apropiados, comunicando de manera oral y escrita los resultados.

 EA4.5. Respeta de las normas de uso, de seguridad y de mantenimiento de los
instrumentos de observación y de los materiales de trabajo.

TABLA DE COMPETENCIAS BÁSICAS

COMPETENCIA BÁSICA: COMUNICACIÓN
LINGÜÍSTICA (CL)

SUBCOMPETENCIAS ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

CL1. Comunicar mensajes simples de forma verbal y escrita. BL.1: EA1.1, 3.1, 3.2

CL2. Comunicar  opiniones,  ideas,  emociones  y  experiencias  de
forma coherente.

BL.1: EA1.1, 3.1, 3.2

CL3. Hablar, escuchar y participar en diálogos y debates de forma
clara  y  organizada.  Presentar  información  oralmente,  usando
destrezas  lingüísticas  y  no lingüísticas  y  adaptando la  forma de
comunicación a diferentes tipos de contexto.

BL.1: EA1.1, 3.1, 3.2

CL4. Usar el lenguaje como forma de resolver conflictos, evitando
expresiones sexistas, discriminatorias y despectivas.

BL.1: EA4.5

CL5. Obtener información de fuentes orales y escritas, incluyendo
Internet. Usar la lectura como recurso para aprender sobre otras
sociedades, culturas y periodos históricos.

BL.1: EA1.1, 3.1, 3.2

CL6. Redactar  diferentes  tipos  de  textos  cortos  con  diferentes
intenciones comunicativas.

BL.1: EA1.1, 3.1, 3.2

CL7. Comunicarse con un nivel de competencia progresivo en una
lengua extranjera.

BL.1: EA1.1, 3.1, 
3.2, 4.5



COMPETENCIA BÁSICA:
COMPETENCIA MATEMÁTICA Y

COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y
TECNOLOGÍA (CMCT)

SUBCOMPETENCIAS ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

CMCT4: Aplicar el método científico: formular y probar hipótesis,
hacer  observaciones,  obtener  y  analizar  datos  y  sugerir  y
comunicar conclusiones.

BL3: EA1.1, EA2.1, 
EA2.4

CMCT5. Hacer  uso  del  pensamiento  crítico  y  procesos  de
razonamiento  para  resolver  problemas,  obtener  información  y
evaluar la validez de un argumento.

BL.1: EA1.1, 1.2, 5.1

BL.2: EA1.1, 2.2, 
3.8, 3.9, 3.10, 3.12

CMCT6. Hacer uso del conocimiento del cuerpo humano, el mundo
natural  y  la  interacción  humana  con  el  mismo  para  analizar
diferentes  estilos  de  vida,  adoptar  hábitos  físicos  y  mentales
saludables  y  mostrar  responsabilidad  y  respeto  hacia  otras
personas y entornos.

BL.1: EA1.1, 1.2, 5.1

BL.2: EA1.1, 2.2, 3.8

COMPETENCIA BÁSICA: COMPETENCIA
DIGITAL (CD)

SUBCOMPETENCIAS ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

CD1. Buscar, recopilar y organizar información en soporte digital.
Crear y compartir contenidos.

BL.1: EA1.3, 4.2, 4.4

CD3. Hacer un uso responsable de las tecnologías y ser consciente
de los riesgos asociados a su uso.

BL.1: EA4.2, 4.3, 4.6

CD4.  Utilizar  la  tecnología  para  resolver  problemas,  tomar
decisiones,  trabajar  en  grupo  y  participar  de  manera  formal  e
informal en comunidades de aprendizaje.

BL.1: EA1.3, 4.2, 
4.4, 4.5

COMPETENCIA BÁSICA: APRENDER A
APRENDER (AA)

SUBCOMPETENCIAS ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

AA1. Ser consciente del conocimiento previo, lo que se necesita
aprender y las destrezas necesarias para alcanzar los objetivos de
aprendizaje.

BL.1: EA1.1, 1.2, 2.1



AA2. Ser capaz de establecer metas a corto, medio y largo plazo
que resulten realistas, así como de alcanzarlas.

BL.1: EA1.1, 1.2, 2.1

AA3. Usar  diferentes  estrategias  y  técnicas  para  optimizar  el
rendimiento personal, incluyendo habilidades de estudio, trabajo
en  grupo,  resolución  de  problemas,  gestión  del  tiempo  y
conocimiento de distintas fuentes de información (incluyendo los
recursos digitales).

BL.1: EA1.1, 1.2, 1.3, 
4.5

AA4. Desarrollar el hábito de hacer preguntas, identificando las
diversas respuestas posibles y utilizando distintas estrategias para
aplicar esta información a la toma de decisiones.

BL.1: EA1.1, 2.1, 5.1

AA5. Mostrar  perseverancia,  ser  capaz  de  autoevaluarse,
reconocer  las  propias  capacidades  y  limitaciones,  aceptar  los
propios errores y aprender con y de los demás.

BL.1: EA1.1, 2.1, 5.1

COMPETENCIA BÁSICA: COMPETENCIAS
SOCIALES Y CÍVICAS (SC)

SUBCOMPETENCIAS ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

SC2. Ser consciente de la existencia de diferentes puntos de vista y
pensar  de  forma  crítica  sobre  situaciones  reales,  utilizando  el
diálogo  como  medio  para  mejorar  la  comprensión  y  resolver
conflictos. Ser capaz de expresar las propias ideas y escuchar las de
otros; ser capaz de identificarse con otros.

BL.1: EA4.5

BL.2: EA1.1

COMPETENCIA BÁSICA: SENTIDO DE
INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

(SIEE)

SUBCOMPETENCIAS ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

SIEE1.  Diseñar  proyectos  individuales  y  grupales,  llevándolos  a
cabo y haciéndose responsable de ellos.  Establecer objetivos y
ser  capaz  de  revisar  planes  previos,  buscar  soluciones  e
implementarlas.

BL.1: EA1.1, 2.1, 4.5, 
5.1

SIEE2. Ser capaz de evaluar posibilidades y limitaciones; conocer
las  distintas fases de un proyecto; planificar, tomar decisiones y
evaluar lo que se ha hecho y lo que se puede mejorar.

BL.1: EA1.1, 2.1, 4.5, 
5.1

SIEE3.  Ser  capaz  de  tomar  decisiones  sobre  actividades
académicas,  profesionales  y  de  ocio,  basándose  en  la
comprensión de las propias habilidades, preferencias y proyectos.

BL.1: EA1.1, 2.1



SIEE4. Muestra  una  actitud  flexible  hacia  el  cambio  y  la
innovación. Ve el  cambio como una oportunidad y es capaz de
adaptarse, identificar y encontrar soluciones a los problemas.

BL.1: EA1.1, 2.1

SIEE5.  Desarrollar  las  destrezas  necesarias  para  trabajar  en
grupo, incluyendo la empatía, la valoración de las ideas de los
demás, la negociación, la asertividad y la cooperación.

BL.1: EA2.1, 4.5, 5.1

SIEE6. Ser capaz de ejercer  de líder en un proyecto y desarrollar
las  destrezas  necesarias,  como  la  seguridad  en  sí  mismo,  la
gestión  de  tiempo  y  tareas,  la  capacidad  de  adaptación,  de
aserción y defensa de derechos y la asunción de riesgos.

BL.1: EA2.1, 4.5, 5.1

COMPETENCIA BÁSICA: CONCIENCIA Y
EXPRESIONES CULTURALES (CEC)

SUBCOMPETENCIAS
ESTÁNDARES DE

APRENDIZAJE

A
C
T
I
V
I
D
A
D
E
S

CEC2.  Hacer uso de la iniciativa, la imaginación y la creatividad
para expresarse a través de medios artísticos.

BL.1: EA4.5

CEC3.  Hacer uso de las habilidades de trabajo en grupo para la
creación artística o cultural  colectiva,   siendo consciente de la
necesidad de apoyar y valorar las contribuciones de otros.

BL.1: EA4.5

BL: Bloque
EA: Estándar de aprendizaje
A: Actividad
P: Página
WT: What’s this?
GWP: Group-work project
ET: Experiment time
SS: Study skills
ST: Story time
LR: Let’s revise
PD: Picture dictionary



RECURSOS

MATERIALES DEL ALUMNO

 Libro del alumno.
 Stickers.
 Online audio del alumno.
 Activity Book (opcional)
 Libro de cuentos.
 Plus Zone.

MATERIALES DEL PROFESOR

 Libro del profesor.
 Audio CD.
 Flashcards.
 Posters
 Recursos digitales:

o Libro-clase interactivo para pizarra digital.
o Libro digital.
o Presentaciones visuales.
o Presentaciones para el estudio.
o Animaciones.
o Experiment Time TV.
o Flashcards y posters digitales.
o Canciones en karaoke.
o Actividades interactivas (Let's play).
o Oxford Gradebook.
o Let's surf (enlaces web y video).

 Recursos imprimibles:
o Fichas de refuerzo.(uno  por cada página de contenidos)
o Ficha de ampliación
o Ficha de repaso.
o Plantillas.
o Letra de las canciones y chants.
o Make your own poster.
o Make your own dictionary.
o Evaluaciones (Tests A, B y C).
o Skills Test.



o Assesment spreadsheet.
 Carta para los padres de los alumnos.
 Listas de material necesario.

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

 Actividades e ideas extra de revisión y refuerzo en cada sesión.
 Actividad de extensión en cada sesión.
 Fichas imprimibles de refuerzo.
 Ficha imprimibles de ampliación.
 Ficha imprimible de repaso.
 Exámenes graduados por 3 niveles de dificultad (A, B y C).
 Recursos audiovisuales:

o Enlaces a webs y vídeos.
o Animaciones.
o Flashcards.
o Posters.
o Actividades interactivas.
o Visual and Study presentations.

7. MÓDULO 3: MATTER AND ENERGY / 
TECHNOLOGY

8. UNIDAD 5: MATTER AND MATERIALS

1. OBJETIVOS DIDÁCTICOS

 Identificar distintos tipos de materiales.
 Explicar las propiedades de algunos materiales.
 Describir cómo se transforman y cambian los materiales.
 Identificar materiales que repelen el agua.
 Distinguir entre materiales manufacturados y naturales.
 Observar y explicar el efecto de materiales magnéticos.
 Planificar y realizar experimentos utilizando el conocimiento científico.
 Trabajar en equipo y apreciar el trabajo propio y el de los demás.
 Realizar una investigación relacionado con los contenidos de la unidad.



 Practicar la lectura relacionado con los contenidos de la unidad.
 Desarrollar estrategias para resumir y aprender los contenidos principales.
 Usar un diccionario como fuente de referencia para hacer tareas y aprender la

terminología de los contenidos.

CONTENIDOS

8.1. ESTRUCTURA DE LOS CONTENIDOS DE LA UNIDAD

 Matter and materials
 Natural and man-made materials
 Properties of materials
 Experiment time!
 Mass and volume - Mixtures
 Materials change
 Story time!
 Uses of materials
 Experiment time!
 Let's revise!
 Study skills
 Picture dictonary
 Group-work Project: Materials Scavenger hunt!

8.2. CONTENIDOS DEL CURRÍCULO ABORDADOS EN LA UNIDAD

BLOQUE 1: INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA

 Iniciación a la actividad científica.

 Aproximación experimental a algunas cuestiones.

 Utilización de diferentes fuentes de información (directas, libros).

 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 y en



el centro.

 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 de proyectos y presentación de informes.

 Realización de proyectos.

BLOQUE 4: MATERIA Y ENERGÍA

 Estudio  y  clasificación  de  algunos  materiales  por  sus  propiedades.
Utilidad de algunos avances, productos y materiales para el progreso de la
sociedad.

 Diferentes procedimientos para la medida de la masa y el volumen de
un cuerpo.

 Explicación  de  fenómenos  físicos  observables  en  términos  de
diferencias de densidad. La flotabilidad en un medio líquido.

 Predicción de cambios en el movimiento o en la forma de los cuerpos
por efecto de las fuerzas.

 Concepto  de  energía.  Diferentes  formas  de  energía.  Fuentes  de
energía y materias primas: su origen. Energías renovables y no renovables.

 La  luz  como fuente  de  energía.  Electricidad:  la  corriente  eléctrica.
Circuitos  eléctricos.  Magnetismo:  el  magnetismo  terrestre.  El  imán:  la
brújula.

 Planificación y realización de experiencias diversas para estudiar las
propiedades de materiales de uso común y su comportamiento ante la luz, el
sonido, el calor, la humedad y la electricidad.

 Observación  de  algunos  fenómenos  de  naturaleza  eléctrica  y  sus
efectos (luz y calor). Atracción y repulsión de cargas eléctricas.

 Separación  de  componentes  de  una  mezcla  mediante  destilación,
filtración, evaporación o disolución.



 Reacciones químicas: la combustión, la oxidación y la fermentación.

 Utilidad de algunos avances, productos y materiales para la sociedad.

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

8.3. VOCABULARIO

 Matter  and materials:  boat,  cotton,  glass,  marbles,  materials,  metal,  paper,
plane, plastic, train, wood.

 Natural and man-made materials: cotton, glass, humans, natural, man-made, 
materials, plastic, stone, wood, wool.

 Properties of materials: ball, book, flexible, float, hard, key, metal, magnet, 
opaque, paper clip, pin, rigid, screw, sink, soft, spoon, waterproof, containers, 
cotton, felt, plastic bags, rubber bands, tissues, water.

 Mass  and  volume:  heterogeneous,  homogeneous,  mass,  material,  mixtures
objects, volume

 Materials change: bend, comb, cool, gas, football, heat, liquid, ruler, slide, solid,
swing, toy, tunnel, sponge, tomato, water.

 Uses  of  materials:  chimney,  door,  glass,  glasses,  house,  materials,  metal,
plastic, rain boots, stone, sweater, wall, waterproof, window, wood.

 Story time!:  ball,  bike,  glass,  marble,  metal,  paper,  paper  clip,  plastic,  slide,
swing, tunnel, wood.

8.4. ESTRUCTURAS CLAVE

 The planes are made of paper.
 There are glass marbles.
 This lorry is made of plastic.
 What is your favourite toy made of?  
 Paper, plastic and metal are different types of materials.
 Natural materials come from plants, animals or the ground.
 Man-made materials are made by humans.
 Wood is a natural material.
 Is plastic man-made?
 Is the ball attracted to the magnet?
 Spoons are made of plastic.
 Metal sinks.
 The screw has a bigger mass than the feather.



 The yellow ball has more mass.
 Mixtures can be homogeneous or not.
 We can combine different materials to make things.
 We can change materials by heating, cooling or bending them.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

BLOQUE 1: INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLE:

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 fuentes directa e indirectas
y comunicando los resultados.

 EA1.1.  Busca,  selecciona  y  organiza
información  concreta  y  relevante,  la
analiza,  obtiene  conclusiones,
comunica  su  experiencia,  reflexiona
acerca  del  proceso  seguido  y  lo
comunica oralmente y por escrito.

 EA1.2.  Utiliza  medios  propios  de
observación.

 EA1.3.  Consulta y  utiliza  documentos
escritos, imágenes y gráficos.

1. 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.

 EA2.1. Manifiesta  autonomía  en  la
planificación y ejecución de acciones y
tareas y tiene iniciativa en la toma de
decisiones.



1. Comunicar de forma oral y escrita los resultados obtenidos tras la realización de
diversas experiencias, presentándolos con apoyos gráficos.

 EA3.1. Utiliza, de manera adecuada, el
vocabulario  correspondiente  a  cada
uno de los bloques de contenidos.

 EA3.2. Expone  oralmente  de  forma
clara  y  ordenada  contenidos
relacionados con el área manifestando
la  compresión  de  textos  orales  y/o
escritos.

1. 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.

 EA4.2. Hace un uso adecuado de las tecnologías de la información y la
comunicación como recurso de ocio.

 EA4.3. Conoce y utiliza las medidas de protección y seguridad personal
que  debe  utilizar  en  el  uso  de  las  tecnologías  de  la  información  y  la
comunicación.

 EA4.4. Presenta  los  trabajos  de  manera  ordenada,  clara  y  limpia,  en
soporte papel y digital.

 EA4.5. Utiliza estrategias para realizar trabajos de forma individual y en
equipo, mostrando habilidades para la resolución pacífica de conflictos.

 EA4.6. Conoce  y  respeta  las  normas  de  uso  y  de  seguridad  de  los
instrumentos y de los materiales de trabajo.

1. Realizar proyectos y presentar informes.



BLOQUE 4: MATERIA Y ENERGÍA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLE:

1. Estudiar y clasificar materiales por sus propiedades.

 EA1.1.  Observa,  identifica,  describe  y  clasifica  algunos  materiales  por  sus
propiedades (dureza, solubilidad, estado de agregación, conductividad térmica).

1. Conocer los procedimientos para la medida de la masa, el volumen, la densidad de
un cuerpo.

 EA2.1. Utiliza diferentes procedimientos para la medida de la masa y el volumen
de un cuerpo.

 EA2.2.  Identifica  y  explica  fenómenos  físicos  observables  en  términos  de
diferencias de densidad.

 EA2.3. Identifica y explica las principales características de la flotabilidad en un
medio líquido.

1. Planificar y realizar sencillas investigaciones para estudiar el comportamiento de
los cuerpos ante la luz, la electricidad, el magnetismo, el calor o el sonido.

 EA4.1.   Planifica  y  realiza  sencillas  experiencias  y  predice  cambios  en  el
movimiento,  en la  forma o en el  estado de los  cuerpos por  efecto de las
fuerzas o de las aportaciones de energía, comunicando el proceso seguido y el
resultado obtenido.

 EA4.5.   Realiza experiencias sencillas para separar los componentes de una
mezcla  mediante:  destilación,  filtración,  evaporación  o  disolución,
comunicando  de  forma  oral  y  escrita  el  proceso  seguido  y  el  resultado
obtenido.

1. Realizar  experiencias  sencillas  y  pequeñas  investigaciones  sobre  diferentes
fenómenos físicos y químicos de la materia.

 EA5.1.   Identifica y expone las  principales  características  de las  reacciones
químicas; combustión, oxidación y fermentación.



 EA5.2.   Separa  los  componentes  de  una  mezcla  mediante  destilación,
filtración, evaporación o disolución.

 EA5.3.  Observa de manera sistemática, aprecia y explica los efectos del calor
en el aumento de temperatura y dilatación de algunos materiales.

 EA5.4.  Identifica, experimenta y ejemplifica argumentando algunos cambios
de estado y su reversibilidad.

 EA5.5.   Investiga a través de la realización de experiencias sencillas   sobre
diferentes fenómenos físicos y químicos de la materia: planteando problemas,
enunciando  hipótesis,  seleccionando  el  material  necesario,  extrayendo
conclusiones,  comunicando resultados,  manifestando competencia  en cada
una de las fases, así como en el conocimiento de las leyes básicas que rigen
los fenómenos estudiados.

 EA5.6.   Investiga  a  través  de  la  realización  de  experiencias sencillas  para
acercarse al conocimiento de las leyes básicas que rigen fenómenos, como la
reflexión  de  la  luz,  la  transmisión  de  la  corriente  eléctrica,  el  cambio  de
estado, las reacciones químicas: la combustión, la oxidación y la fermentación.

 EA5.7.   Respeta  las  normas  de  uso,  seguridad  y  de  conservación  de  los
instrumentos y de los materiales de trabajo en el aula y en el centro.

TABLA DE COMPETENCIAS BÁSICAS

COMPETENCIA BÁSICA: COMUNICACIÓN
LINGÜÍSTICA (CL)

SUBCOMPETENCIAS ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

CL1. Comunicar mensajes simples de forma verbal y escrita. BL.1: EA1.1, 3.1, 3.2

CL2. Comunicar  opiniones,  ideas,  emociones  y  experiencias  de
forma coherente.

BL.1: EA1.1, 3.1, 3.2

CL3. Hablar, escuchar y participar en diálogos y debates de forma
clara  y  organizada.  Presentar  información  oralmente,  usando
destrezas  lingüísticas  y  no lingüísticas  y  adaptando  la  forma de
comunicación a diferentes tipos de contexto.

BL.1: EA1.1, 3.1, 3.2

CL4. Usar el lenguaje como forma de resolver conflictos, evitando
expresiones sexistas, discriminatorias y despectivas.

BL.1: EA4.5



CL5. Obtener información de fuentes orales y escritas, incluyendo
Internet. Usar la lectura como recurso para aprender sobre otras
sociedades, culturas y periodos históricos.

BL.1: EA1.1, 3.1, 3.2

CL6. Redactar  diferentes  tipos  de  textos  cortos  con  diferentes
intenciones comunicativas.

BL.1: EA1.1, 3.1, 3.2

CL7. Comunicarse con un nivel de competencia progresivo en una
lengua extranjera.

BL.1: EA1.1, 3.1, 
3.2, 4.5

COMPETENCIA BÁSICA:
COMPETENCIA MATEMÁTICA Y

COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y
TECNOLOGÍA (CMCT)

SUBCOMPETENCIAS ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

CMCT4: Aplicar el método científico: formular y probar hipótesis,
hacer  observaciones,  obtener  y  analizar  datos  y  sugerir  y
comunicar conclusiones.

BL3: EA1.1, EA2.1, 
EA2.4

CMCT5. Hacer  uso  del  pensamiento  crítico  y  procesos  de
razonamiento  para  resolver  problemas,  obtener  información  y
evaluar la validez de un argumento.

BL.1: EA1.1, 1.2, 5.1

BL.2: EA1.1, 2.2, 
3.8, 3.9, 3.10, 3.12

CMCT6. Hacer uso del conocimiento del cuerpo humano, el mundo
natural  y  la  interacción  humana  con  el  mismo  para  analizar
diferentes  estilos  de  vida,  adoptar  hábitos  físicos  y  mentales
saludables  y  mostrar  responsabilidad  y  respeto  hacia  otras
personas y entornos.

BL.1: EA1.1, 1.2, 5.1

BL.2: EA1.1, 2.2, 3.8

COMPETENCIA BÁSICA: COMPETENCIA
DIGITAL (CD)

SUBCOMPETENCIAS ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

CD1. Buscar, recopilar y organizar información en soporte digital.
Crear y compartir contenidos.

BL.1: EA1.3, 4.2, 4.4

CD3. Hacer un uso responsable de las tecnologías y ser consciente
de los riesgos asociados a su uso.

BL.1: EA4.2, 4.3, 4.6



CD4.  Utilizar  la  tecnología  para  resolver  problemas,  tomar
decisiones,  trabajar  en  grupo  y  participar  de  manera  formal  e
informal en comunidades de aprendizaje.

BL.1: EA1.3, 4.2, 
4.4, 4.5

COMPETENCIA BÁSICA: APRENDER A
APRENDER (AA)

SUBCOMPETENCIAS ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

AA1. Ser consciente del conocimiento previo, lo que se necesita
aprender y las destrezas necesarias para alcanzar los objetivos de
aprendizaje.

BL.1: EA1.1, 1.2, 2.1

AA2. Ser capaz de establecer metas a corto, medio y largo plazo
que resulten realistas, así como de alcanzarlas.

BL.1: EA1.1, 1.2, 2.1

AA3. Usar  diferentes  estrategias  y  técnicas  para  optimizar  el
rendimiento personal, incluyendo habilidades de estudio, trabajo
en  grupo,  resolución  de  problemas,  gestión  del  tiempo  y
conocimiento de distintas fuentes de información (incluyendo los
recursos digitales).

BL.1: EA1.1, 1.2, 1.3, 
4.5

AA4. Desarrollar el hábito de hacer preguntas, identificando las
diversas respuestas posibles y utilizando distintas estrategias para
aplicar esta información a la toma de decisiones.

BL.1: EA1.1, 2.1, 5.1

AA5. Mostrar  perseverancia,  ser  capaz  de  autoevaluarse,
reconocer  las  propias  capacidades  y  limitaciones,  aceptar  los
propios errores y aprender con y de los demás.

BL.1: EA1.1, 2.1, 5.1

COMPETENCIA BÁSICA: COMPETENCIAS
SOCIALES Y CÍVICAS (SC)

SUBCOMPETENCIAS ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

SC2. Ser consciente de la existencia de diferentes puntos de vista y
pensar  de  forma  crítica  sobre  situaciones  reales,  utilizando  el
diálogo  como  medio  para  mejorar  la  comprensión  y  resolver
conflictos. Ser capaz de expresar las propias ideas y escuchar las de
otros; ser capaz de identificarse con otros.

BL.1: EA4.5

BL.2: EA1.1

COMPETENCIA BÁSICA: SENTIDO DE
INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

(SIEE)



SUBCOMPETENCIAS ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

SIEE1.  Diseñar  proyectos  individuales  y  grupales,  llevándolos  a
cabo y haciéndose responsable de ellos.  Establecer objetivos y
ser  capaz  de  revisar  planes  previos,  buscar  soluciones  e
implementarlas.

BL.1: EA1.1, 2.1, 4.5, 
5.1

SIEE2. Ser capaz de evaluar posibilidades y limitaciones; conocer
las  distintas fases de un proyecto; planificar, tomar decisiones y
evaluar lo que se ha hecho y lo que se puede mejorar.

BL.1: EA1.1, 2.1, 4.5, 
5.1

SIEE3.  Ser  capaz  de  tomar  decisiones  sobre  actividades
académicas,  profesionales  y  de  ocio,  basándose  en  la
comprensión de las propias habilidades, preferencias y proyectos.

BL.1: EA1.1, 2.1

SIEE4. Muestra  una  actitud  flexible  hacia  el  cambio  y  la
innovación. Ve el  cambio como una oportunidad y es capaz de
adaptarse, identificar y encontrar soluciones a los problemas.

BL.1: EA1.1, 2.1

SIEE5.  Desarrollar  las  destrezas  necesarias  para  trabajar  en
grupo, incluyendo la empatía, la valoración de las ideas de los
demás, la negociación, la asertividad y la cooperación.

BL.1: EA2.1, 4.5, 5.1

SIEE6. Ser capaz de ejercer  de líder en un proyecto y desarrollar
las  destrezas  necesarias,  como  la  seguridad  en  sí  mismo,  la
gestión  de  tiempo  y  tareas,  la  capacidad  de  adaptación,  de
aserción y defensa de derechos y la asunción de riesgos.

BL.1: EA2.1, 4.5, 5.1

COMPETENCIA BÁSICA: CONCIENCIA Y
EXPRESIONES CULTURALES (CEC)

SUBCOMPETENCIAS
ESTÁNDARES DE

APRENDIZAJE

A
C
T
I
V
I
D
A
D
E
S

CEC2.  Hacer uso de la iniciativa, la imaginación y la creatividad
para expresarse a través de medios artísticos.

BL.1: EA4.5

CEC3.  Hacer uso de las habilidades de trabajo en grupo para la
creación artística o cultural  colectiva,   siendo consciente de la

BL.1: EA4.5



necesidad de apoyar y valorar las contribuciones de otros.

BL: Bloque
EA: Estándar de aprendizaje
A: Actividad
P: Página
WT: What’s this?
GWP: Group-work project
ET: Experiment time
SS: Study skills
ST: Story time
LR: Let’s revise
PD: Picture dictionary

RECURSOS

MATERIALES DEL ALUMNO

 Libro del alumno.
 Stickers.
 Online audio del alumno.
 Activity Book (opcional)
 Libro de cuentos.
 Plus Zone.

MATERIALES DEL PROFESOR

  Libro del profesor.
 Audio CD.
 Flashcards.
 Posters
 Recursos digitales:

o Libro-clase interactivo para pizarra digital.
o Libro digital.
o Presentaciones visuales.
o Presentaciones para el estudio.
o Animaciones.
o Experiment Time TV.
o Flashcards y posters digitales.
o Canciones en karaoke.



o Actividades interactivas (Let's play).
o Oxford Gradebook.
o Let's surf (enlaces web y video).

 Recursos imprimibles:
o Fichas de refuerzo.(uno  por cada página de contenidos)
o Ficha de ampliación
o Ficha de repaso.
o Plantillas.
o Letra de las canciones y chants.
o Make your own poster.
o Make your own dictionary.
o Evaluaciones (Tests A, B y C).
o Skills Test.
o Assesment spreadsheet.

 Carta para los padres de los alumnos.
 Listas de material necesario.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

 Actividades e ideas extra de revisión y refuerzo en cada sesión.
 Actividad de extensión en cada sesión.
 Fichas imprimibles de refuerzo.
 Ficha imprimibles de ampliación.
 Ficha imprimible de repaso.
 Exámenes graduados por 3 niveles de dificultad (A, B y C).
 Recursos audiovisuales:

o Enlaces a webs y vídeos.
o Animaciones.
o Flashcards.
o Posters.
o Actividades interactivas.
o Visual and Study presentations.

9. UNIDAD 6: TOOLS AND MACHINES

1. OBJETIVOS DIDÁCTICOS



 Reconocer distintos tipos de herramientas y máquinas.
 Identificar características básicas de algunas herramientas y máquinas.
 Describir el uso más frecuente de máquinas de uso cotidiano.
 Distinguir entre herramientas simples y complejas.
 Comprender la diferencia entre invento y descubrimiento.
 Reconocer y valorar inventos de importancia.
 Crear un mecanismo sencillo individualmente y en grupo.
 Trabajar en equipo y apreciar el trabajo propio y el de los demás.
 Practicar la lectura relacionado con los contenidos de la unidad.
 Desarrollar estrategias para resumir y aprender los contenidos principales.
 Usar un diccionario como fuente de referencia para hacer tareas y aprender la

terminología de los contenidos.

CONTENIDOS

9.1. ESTRUCTURA DE LOS CONTENIDOS DE LA UNIDAD

1. Tools and machines
2. Simple machines   
3. Experiment time!    
4. Complex machines  
5. Story time!
6. Inventions and discoveries
7. Machines at work  
8. Let's revise!
9. Study skills
10. Picture dictonary
11. Group-work Project: Machine collage!

9.2. CONTENIDOS DEL CURRÍCULO ABORDADOS EN LA UNIDAD

BLOQUE 1: INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA

 Iniciación a la actividad científica.

 Aproximación experimental a algunas cuestiones.

 Utilización de diferentes fuentes de información (directas, libros).

 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 y en
el centro.

 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 de proyectos y presentación de informes.

 Realización de proyectos.

BLOQUE 5: LA TECNOLOGÍA, OBJETOS Y MÁQUINAS

 Máquinas y aparatos.  Tipos de máquinas en la vida cotidiana y su
utilidad.

 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 piezas moduladas.

 La electricidad en el desarrollo de las máquinas.

 Elementos de los circuitos eléctricos.

 Efectos de la electricidad.

 Conductores y aislantes.

 La relación entre electricidad y magnetismo.

 La ciencia: presente y futuro de la sociedad.

 Beneficios y riesgos de las tecnologías y productos.

 Importantes descubrimientos e inventos.



CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

9.3. VOCABULARIO

 Tools and machines:  bike/bicycle, clock, computer, hammer, machines, pliers,
plow,  saw,  scissors,  radio,  rollerblades,  telephone,  television,  tools,  washing
machine, wheel

 Simple machines:  axle, cut,  inclined plane, lever,  lift, machines, pulley, push,
screw, tools, wedge, wheel

 Complex  machines:  axe, calculator,  camera,  car,  clock,  computer,  hammer,
microwave, robot, telephone, television, radio, washing machine, wheels.

 Story time!: machine, materials, plastic, ramp, robot, screw, string, wheels
 Inventions  and  discoveries:  bicycle, discovery,  fingerprints,  fire,  invention,

microscope, mop, petroleum, plow, potatoes, wheel,
 Machines at  work:  carpenter,  communication,  cook,  farming,  fishing,

fire-fighter,  hairdresser,  hose,  knife,  machines,  mechanic,  paintbrush,  painter,
saw, scissors, transport, tools, wrench

9.4. ESTRUCTURAS CLAVE

 Tools and machines make work easier.
 They’re at a museum.
 It’s a plow.
 People used it for farming.
 I have scissors at home.
 What is this?
 Stairs are inclined planes.
 What can we use pulleys for?
 Simple machines have one or two parts.
 Some simple machines are called tools.
 We use a car to go from one place to another.
 Complex machines have more than two parts.
 They put wheels on the robot so it can move.
 What materials did you use?
 Some complex machines need electrical energy to work.
 Discoveries are things that we find.
 Wheels are inventions because someone made them.
 Discoveries are things that already existed.
 Is a mop a discovery?  



 Inventions make life easier.
 Machines and tools make life and work easier.   
 We need tools and machines at work and at home.
 A cook needs a knife.
 Farmers use tractors.
 We use computers for communication.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

BLOQUE 1: INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLE:

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 fuentes directa e indirectas
y comunicando los resultados.

 EA1.1. Busca,  selecciona  y  organiza  información  concreta  y  relevante,  la
analiza,  obtiene  conclusiones,  comunica  su experiencia, reflexiona acerca del
proceso seguido y lo comunica oralmente y por escrito.

 EA1.2. Utiliza medios propios de la observación.

 EA1.3. Consulta y utiliza documentos escritos, imágenes y gráficos.

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.

 EA2.1. Manifiesta autonomía en la planificación y ejecución de acciones y tareas
y tiene iniciativa en la toma de decisiones.

2. Comunicar de forma oral y escrita los resultados obtenidos tras la realización de
diversas experiencias, presentándolos con apoyos gráficos.

 EA3.1. Utiliza, de manera adecuada, el vocabulario correspondiente a cada uno
de los bloques de contenidos.



 EA3.2. Expone oralmente de forma clara y ordenada contenidos relacionados con
el área manifestando la compresión de textos orales y/o escritos.

2. 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.

 EA4.2. Hace  un  uso  adecuado  de  las  tecnologías  de  la  información  y  la
comunicación como recurso de ocio.

 EA4.3. Conoce y utiliza las medidas de protección y seguridad personal que debe
utilizar en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación.

 EA4.4. Presenta  los  trabajos  de manera ordenada,  clara y  limpia,  en soporte
papel y digital.

 EA4.5. Utiliza estrategias para realizar trabajos de forma individual y en equipo,
mostrando habilidades para la resolución pacífica de conflictos.

 EA4.6. Conoce y respeta las normas de uso y de seguridad de los instrumentos y
de los materiales de trabajo.

2. Realizar proyectos y presentar informes.

 EA5.1. Realiza  experiencias  sencillas  y  pequeñas  investigaciones:  planteando
problemas,  enunciando  hipótesis,  seleccionando  el  material  necesario,
realizando, extrayendo conclusiones, y comunicando los resultados.

 EA5.2. Realiza  un  proyecto,  trabajando  de  forma  individual  o  en  equipo  y
presenta  un  informe,  utilizando  soporte  papel  y/o  digital,  recogiendo
información  de  diferentes  fuentes  (directas,  libros,  Internet),  con  diferentes
medios y comunicando de forma oral la experiencia realizada, apoyándose en
imágenes y textos escritos

BLOQUE 5:

CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLE:

1. Conocer los principios básicos que rigen máquinas y aparatos.



1. Planificar la construcción de objetos y aparatos con una finalidad previa, utilizando fuentes energéticas, operadores y materiales apropiados, realizando el trabajo individual y en equipo, y proporcionando información sobre que estrategias se han empleado.

1. Conocer las leyes básicas que rigen los fenómenos, como la reflexión de la luz, la transmisión de la corriente eléctrica.

1. Realizar experiencias sencillas y pequeñas investigaciones sobre diferentes fenómenos físicos de la materia: planteando problemas,  enunciando hipótesis,  seleccionando el  material  necesario,  montando realizando,  extrayendo conclusiones,  comunicando
resultados, aplicando conocimientos básicos  de las leyes básicas que rigen estos fenómenos, como la reflexión de la luz, la transmisión de la corriente eléctrica.

TABLA DE COMPETENCIAS BÁSICAS



COMPETENCIA BÁSICA: COMUNICACIÓN
LINGÜÍSTICA (CL)

SUBCOMPETENCIAS ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

CL1. Comunicar mensajes simples de forma verbal y escrita. BL.1: EA1.1, 3.1, 3.2

CL2. Comunicar  opiniones,  ideas,  emociones  y  experiencias  de
forma coherente.

BL.1: EA1.1, 3.1, 3.2

CL3. Hablar, escuchar y participar en diálogos y debates de forma
clara  y  organizada.  Presentar  información  oralmente,  usando
destrezas  lingüísticas  y  no lingüísticas  y  adaptando la  forma de
comunicación a diferentes tipos de contexto.

BL.1: EA1.1, 3.1, 3.2

CL4. Usar el lenguaje como forma de resolver conflictos, evitando
expresiones sexistas, discriminatorias y despectivas.

BL.1: EA4.5

CL5. Obtener información de fuentes orales y escritas, incluyendo
Internet. Usar la lectura como recurso para aprender sobre otras
sociedades, culturas y periodos históricos.

BL.1: EA1.1, 3.1, 3.2

CL6. Redactar  diferentes  tipos  de  textos  cortos  con  diferentes
intenciones comunicativas.

BL.1: EA1.1, 3.1, 3.2

CL7. Comunicarse con un nivel de competencia progresivo en una
lengua extranjera.

BL.1: EA1.1, 3.1, 
3.2, 4.5

COMPETENCIA BÁSICA:
COMPETENCIA MATEMÁTICA Y

COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y
TECNOLOGÍA (CMCT)

SUBCOMPETENCIAS ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

CMCT4: Aplicar el método científico: formular y probar hipótesis,
hacer  observaciones,  obtener  y  analizar  datos  y  sugerir  y
comunicar conclusiones.

BL3: EA1.1, EA2.1, 
EA2.4

CMCT5. Hacer  uso  del  pensamiento  crítico  y  procesos  de
razonamiento  para  resolver  problemas,  obtener  información  y
evaluar la validez de un argumento.

BL.1: EA1.1, 1.2, 5.1

BL.2: EA1.1, 2.2, 
3.8, 3.9, 3.10, 3.12

CMCT6. Hacer uso del conocimiento del cuerpo humano, el mundo
natural  y  la  interacción  humana  con  el  mismo  para  analizar
diferentes  estilos  de  vida,  adoptar  hábitos  físicos  y  mentales
saludables  y  mostrar  responsabilidad  y  respeto  hacia  otras

BL.1: EA1.1, 1.2, 5.1

BL.2: EA1.1, 2.2, 3.8



personas y entornos.

COMPETENCIA BÁSICA: COMPETENCIA
DIGITAL (CD)

SUBCOMPETENCIAS ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

CD1. Buscar, recopilar y organizar información en soporte digital.
Crear y compartir contenidos.

BL.1: EA1.3, 4.2, 4.4

CD3. Hacer un uso responsable de las tecnologías y ser consciente
de los riesgos asociados a su uso.

BL.1: EA4.2, 4.3, 4.6

CD4.  Utilizar  la  tecnología  para  resolver  problemas,  tomar
decisiones,  trabajar  en  grupo  y  participar  de  manera  formal  e
informal en comunidades de aprendizaje.

BL.1: EA1.3, 4.2, 
4.4, 4.5

COMPETENCIA BÁSICA: APRENDER A
APRENDER (AA)

SUBCOMPETENCIAS ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

AA1. Ser consciente del conocimiento previo, lo que se necesita
aprender y las destrezas necesarias para alcanzar los objetivos de
aprendizaje.

BL.1: EA1.1, 1.2, 2.1

AA2. Ser capaz de establecer metas a corto, medio y largo plazo
que resulten realistas, así como de alcanzarlas.

BL.1: EA1.1, 1.2, 2.1

AA3. Usar  diferentes  estrategias  y  técnicas  para  optimizar  el
rendimiento personal, incluyendo habilidades de estudio, trabajo
en  grupo,  resolución  de  problemas,  gestión  del  tiempo  y
conocimiento de distintas fuentes de información (incluyendo los
recursos digitales).

BL.1: EA1.1, 1.2, 1.3, 
4.5

AA4. Desarrollar el hábito de hacer preguntas, identificando las
diversas respuestas posibles y utilizando distintas estrategias para
aplicar esta información a la toma de decisiones.

BL.1: EA1.1, 2.1, 5.1

AA5. Mostrar  perseverancia,  ser  capaz  de  autoevaluarse,
reconocer  las  propias  capacidades  y  limitaciones,  aceptar  los
propios errores y aprender con y de los demás.

BL.1: EA1.1, 2.1, 5.1

COMPETENCIA BÁSICA: COMPETENCIAS
SOCIALES Y CÍVICAS (SC)



SUBCOMPETENCIAS ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

SC2. Ser consciente de la existencia de diferentes puntos de vista y
pensar  de  forma  crítica  sobre  situaciones  reales,  utilizando  el
diálogo  como  medio  para  mejorar  la  comprensión  y  resolver
conflictos. Ser capaz de expresar las propias ideas y escuchar las de
otros; ser capaz de identificarse con otros.

BL.1: EA4.5

BL.2: EA1.1

COMPETENCIA BÁSICA: SENTIDO DE
INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

(SIEE)

SUBCOMPETENCIAS ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

SIEE1.  Diseñar  proyectos  individuales  y  grupales,  llevándolos  a
cabo y haciéndose responsable de ellos.  Establecer objetivos y
ser  capaz  de  revisar  planes  previos,  buscar  soluciones  e
implementarlas.

BL.1: EA1.1, 2.1, 4.5, 
5.1

SIEE2. Ser capaz de evaluar posibilidades y limitaciones; conocer
las  distintas fases de un proyecto; planificar, tomar decisiones y
evaluar lo que se ha hecho y lo que se puede mejorar.

BL.1: EA1.1, 2.1, 4.5, 
5.1

SIEE3.  Ser  capaz  de  tomar  decisiones  sobre  actividades
académicas,  profesionales  y  de  ocio,  basándose  en  la
comprensión de las propias habilidades, preferencias y proyectos.

BL.1: EA1.1, 2.1

SIEE4. Muestra  una  actitud  flexible  hacia  el  cambio  y  la
innovación. Ve el  cambio como una oportunidad y es capaz de
adaptarse, identificar y encontrar soluciones a los problemas.

BL.1: EA1.1, 2.1

SIEE5.  Desarrollar  las  destrezas  necesarias  para  trabajar  en
grupo, incluyendo la empatía, la valoración de las ideas de los
demás, la negociación, la asertividad y la cooperación.

BL.1: EA2.1, 4.5, 5.1

SIEE6. Ser capaz de ejercer  de líder en un proyecto y desarrollar
las  destrezas  necesarias,  como  la  seguridad  en  sí  mismo,  la
gestión  de  tiempo  y  tareas,  la  capacidad  de  adaptación,  de
aserción y defensa de derechos y la asunción de riesgos.

BL.1: EA2.1, 4.5, 5.1

COMPETENCIA BÁSICA: CONCIENCIA Y
EXPRESIONES CULTURALES (CEC)

SUBCOMPETENCIAS ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

A
C
T



I
V
I
D
A
D
E
S

CEC2.  Hacer uso de la iniciativa, la imaginación y la creatividad
para expresarse a través de medios artísticos.

BL.1: EA4.5

CEC3.  Hacer uso de las habilidades de trabajo en grupo para la
creación artística o cultural  colectiva,   siendo consciente de la
necesidad de apoyar y valorar las contribuciones de otros.

BL.1: EA4.5

BL: Bloque
EA: Estándar de aprendizaje
A: Actividad
P: Página
WT: What’s this?
GWP: Group-work project
ET: Experiment time
SS: Study skills
ST: Story time
LR: Let’s revise
PD: Picture dictionary

RECURSOS

MATERIALES DEL ALUMNO

 Libro del alumno.
 Stickers.
 Online audio del alumno.
 Activity Book (opcional)
 Libro de cuentos.
 Plus Zone.

MATERIALES DEL PROFESOR

 Libro del profesor.



 Audio CD.
 Flashcards.
 Posters
 Recursos digitales:

o Libro-clase interactivo para pizarra digital.
o Libro digital.
o Presentaciones visuales.
o Presentaciones para el estudio.
o Animaciones.
o Experiment Time TV.
o Flashcards y posters digitales.
o Canciones en karaoke.
o Actividades interactivas (Let's play).
o Oxford Gradebook.
o Let's surf (enlaces web y video).

 Recursos imprimibles:
o Fichas de refuerzo.(uno  por cada página de contenidos)
o Ficha de ampliación
o Ficha de repaso.
o Plantillas.
o Letra de las canciones y chants.
o Make your own poster.
o Make your own dictionary.
o Evaluaciones (Tests A, B y C).
o Skills Test.
o Assesment spreadsheet.

 Carta para los padres de los alumnos.
 Listas de material necesario.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

 Actividades e ideas extra de revisión y refuerzo en cada sesión.
 Actividad de extensión en cada sesión.
 Fichas imprimibles de refuerzo.
 Ficha imprimibles de ampliación.
 Ficha imprimible de repaso.
 Exámenes graduados por 3 niveles de dificultad (A, B y C).
 Recursos audiovisuales:

o Enlaces a webs y vídeos.
o Animaciones.
o Flashcards.
o Posters.
o Actividades interactivas.
o Visual and Study presentations.



10. MY BIG PROJECT: MY AMAZING BODY

1. OBJETIVOS DIDÁCTICOS

 Identificar formas de cuidar de nuestro cuerpo.
 Reconocer alimentos y bebidas buenos y saludables.
 Conocer la pirámide alimenticia y cómo utilizarla.
 Diseñar un menú saludable.

CONTENIDOS

10.1. ESTRUCTURA DE LOS CONTENIDOS DEL PROYECTO

1. My amazing body project
2. Find out
3. The food pyramid  
4. Sugar in food investigation
5. My amazing body and award

10.2. CONTENIDOS DEL CURRÍCULO ABORDADOS EN EL PROYECTO

BLOQUE 1: INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA


 Iniciación  a  la  actividad  científica.  Aproximación  experimental  a  algunas

cuestiones.

  Hábitos de prevención de enfermedades y accidentes.


 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.

  Realización de proyectos.

BLOQUE 2: EL SER HUMANO Y LA SALUD


 El  cuerpo humano y  su funcionamiento.  Anatomía  y  fisiología.  Aparatos  y

sistemas.


 Las funciones vitales en el ser humano: Función de relación (órganos de los

sentidos, sistema nervioso, aparato locomotor).


 Salud y enfermedad. Principales enfermedades que afectan a los aparatos y

sistemas del organismo humano.

  Hábitos saludables para prevenir enfermedades. La conducta responsable.

  Conocimiento de sí mismo y los demás. La identidad y la autonomía personal.

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

10.3. VOCABULARIO

 My amazing body: body, circulatory, digestive, human, interaction, locomotor,
nervous, nutrition, reproduction, respiratory, systems

 Healthy habits: balanced diet, drink water, get exercise, health, sleep
 The  food  pyramid:  bread,  cereal,  dairy,  fish,  food  group,  fruit,  meat,  milk,

pyramid, serving, vegetables

10.4. ESTRUCTURAS CLAVE

 How can we take care of our bodies?
 There are different systems in our body.
 Body systems function individually and together.  
 I can take care of my body by doing exercise.
 The digestive system is part of nutrition.



 Eat a balanced diet.
 Get plenty of sleep.
 Is fruit healthy?
 Are sweets healthy?
 The food pyramid shows the ideal number of servings.  
 Fruit and vegetables are healthier than sweets.  
 We should not eat sweets every day.
 We should eat fruits and vegetables.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

BLOQUE 1: INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLE:

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 fuentes directa e indirectas
y comunicando los resultados.

 EA1.1.  Busca,  selecciona  y  organiza
información  concreta  y  relevante,  la
analiza,  obtiene  conclusiones,
comunica  su  experiencia,  reflexiona
acerca  del  proceso  seguido  y  lo
comunica oralmente y por escrito.

 EA1.2.  Utiliza  medios  propios  de
observación.

 EA1.3.  Consulta y  utiliza  documentos
escritos, imágenes y gráficos.

1. 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.

 EA2.1. Manifiesta  autonomía  en  la



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

1. Comunicar de forma oral y escrita los resultados obtenidos tras la realización de
diversas experiencias, presentándolos con apoyos gráficos.

 EA3.1. Utiliza, de manera adecuada, el
vocabulario  correspondiente  a  cada
uno de los bloques de contenidos.

 EA3.2. Expone  oralmente  de  forma
clara  y  ordenada  contenidos
relacionados con el área manifestando
la  compresión  de  textos  orales  y/o
escritos.

1. 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.

 EA4.4. Presenta  los  trabajos  de  manera  ordenada,  clara  y  limpia,  en
soporte papel y digital.

 EA4.5. Utiliza estrategias para realizar trabajos de forma individual y en
equipo, mostrando habilidades para la resolución pacífica de conflictos.

 EA4.6. Conoce  y  respeta  las  normas  de  uso  y  de  seguridad  de  los
instrumentos y de los materiales de trabajo.

1. Realizar proyectos y presentar informes.

 EA5.1. Realiza  experiencias  sencillas  y  pequeñas  investigaciones:
planteando problemas,  enunciando hipótesis,  seleccionando el  material
necesario,  realizando,  extrayendo  conclusiones,  y  comunicando  los
resultados.

 EA5.2. Realiza un proyecto, trabajando de forma individual o en equipo y
presenta  un  informe,  utilizando  soporte  papel  y/o  digital,  recogiendo
información  de  diferentes  fuentes  (directas,  libros,  Internet),  con
diferentes medios y comunicando de forma oral la experiencia realizada,
apoyándose en imágenes y textos escritos.



BLOQUE 2: EL SER HUMANO Y LA SALUD

CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLE:

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.

 EA1.1. Identifica y localiza los principales órganos implicados en la realización de
las  funciones  vitales  del  cuerpo  humano:  Nutrición  (aparatos  respiratorio,
digestivo, circulatorio y excretor), Reproducción (aparato reproductor), Relación
(órganos de los sentidos, sistema nervioso, aparato locomotor).

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

 EA2.2.  Identifica  las  principales  características  de  los  (aparatos  respiratorio,
digestivo, locomotor, circulatorio y excretor) y explica las principales funciones.

1. Relacionar  determinadas  prácticas  de  vida con  el  adecuado funcionamiento del
cuerpo, adoptando estilos de vida saludables, sabiendo las repercusiones para la
salud de su modo de vida.

 EA3.1.  Reconoce  estilos  de  vida  saludables  y  sus  efectos  sobre  el  cuidado y
mantenimiento de los diferentes órganos y aparatos.

 EA3.2.  Identifica  y  valora  hábitos  saludables  para  prevenir  enfermedades  y
mantiene una conducta responsable.

 EA3.3. Identifica y adopta hábitos de higiene, cuidado y descanso.

 EA3.4. Conoce y explica los principios de las dietas equilibradas, identificando las
prácticas saludables para prevenir y detectar los riesgos para la salud.

 EA3.8. Identifica emociones y sentimientos propios, de sus compañeros y de los
adultos manifestando conductas empáticas.

 EA3.9. Conoce y aplica estrategias para estudiar y trabajar de manera eficaz.

 EA3.10.  Reflexiona  sobre  el  trabajo  realizado,  saca  conclusiones  sobre  cómo
trabaja y aprende y elabora estrategias para seguir aprendiendo.

 EA3.12.  Manifiesta  autonomía  en  la  planificación  y  ejecución  de  acciones  y



tareas y desarrolla iniciativa en la toma de decisiones, identificando los criterios
y las consecuencias de las decisiones tomadas.

TABLA DE COMPETENCIAS BÁSICAS

COMPETENCIA BÁSICA: COMUNICACIÓN
LINGÜÍSTICA (CL)

SUBCOMPETENCIAS ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

CL1. Comunicar mensajes simples de forma verbal y escrita. BL.1: EA1.1, 3.1, 3.2

CL2. Comunicar  opiniones,  ideas,  emociones  y  experiencias  de
forma coherente.

BL.1: EA1.1, 3.1, 3.2

CL3. Hablar, escuchar y participar en diálogos y debates de forma
clara  y  organizada.  Presentar  información  oralmente,  usando
destrezas  lingüísticas  y  no lingüísticas  y  adaptando  la  forma de
comunicación a diferentes tipos de contexto.

BL.1: EA1.1, 3.1, 3.2

CL5. Obtener información de fuentes orales y escritas, incluyendo
Internet. Usar la lectura como recurso para aprender sobre otras
sociedades, culturas y periodos históricos.

BL.1: EA1.1, 3.1, 3.2

CL6. Redactar  diferentes  tipos  de  textos  cortos  con  diferentes
intenciones comunicativas.

BL.1: EA1.1, 3.1, 3.2

CL7. Comunicarse con un nivel de competencia progresivo en una
lengua extranjera.

BL.1: EA1.1, 3.1, 3.2

COMPETENCIA BÁSICA:
COMPETENCIA MATEMÁTICA Y

COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y
TECNOLOGÍA (CMCT)

SUBCOMPETENCIAS ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

CMCT4. Aplicar el método científico: formular y probar hipótesis,
hacer  observaciones,  obtener  y  analizar  datos  y  sugerir  y
comunicar conclusiones.

BL.1: EA1.1, 1.2, 
1.3, 4.4, 4.5, 4.6, 
5.1, 5.2
BL.2: EA1.1, 2.2, 
3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 
3.8, 3.9, 3.10, 3.12



CMCT5. Hacer  uso  del  pensamiento  crítico  y  procesos  de
razonamiento  para  resolver  problemas,  obtener  información  y
evaluar la validez de un argumento.

BL.1: EA1.1, 1.2, 
1.3, 4.4, 4.5, 4.6, 
5.1, 5.2

BL.2: EA1.1, 2.2, 
3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 
3.8, 3.9, 3.10, 3.12

CMCT6. Hacer uso del conocimiento del cuerpo humano, el mundo
natural  y  la  interacción  humana  con  el  mismo  para  analizar
diferentes  estilos  de  vida,  adoptar  hábitos  físicos  y  mentales
saludables  y  mostrar  responsabilidad  y  respeto  hacia  otras
personas y entornos.

BL.1: EA1.1, 1.2, 
1.3, 4.4, 4.5, 4.6, 
5.1, 5.2

BL.2: EA1.1, 2.2, 
3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 
3.8, 3.9, 3.10, 3.12

COMPETENCIA BÁSICA: APRENDER A
APRENDER (AA)

SUBCOMPETENCIAS ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

AA1. Ser consciente del conocimiento previo, lo que se necesita
aprender y las destrezas necesarias para alcanzar los objetivos de
aprendizaje.

BL.1: EA1.1, 1.2, 2.1

AA3. Usar  diferentes  estrategias  y  técnicas  para  optimizar  el
rendimiento personal, incluyendo habilidades de estudio, trabajo
en  grupo,  resolución  de  problemas,  gestión  del  tiempo  y
conocimiento de distintas fuentes de información (incluyendo los
recursos digitales).

BL.1: EA1.1, 1.2, 1.3, 
4.5

AA4. Desarrollar el hábito de hacer preguntas, identificando las
diversas respuestas posibles y utilizando distintas estrategias para
aplicar esta información a la toma de decisiones.

BL.1: EA1.1, 2.1, 5.1

AA5. Mostrar  perseverancia,  ser  capaz  de  autoevaluarse,
reconocer  las  propias  capacidades  y  limitaciones,  aceptar  los
propios errores y aprender con y de los demás.

BL.1: EA1.1, 2.1, 5.1

COMPETENCIA BÁSICA: SENTIDO DE
INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

(SIEE)

SUBCOMPETENCIAS ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE



SIEE1.  Diseñar  proyectos  individuales  y  grupales,  llevándolos  a
cabo y haciéndose responsable de ellos.  Establecer objetivos y
ser  capaz  de  revisar  planes  previos,  buscar  soluciones  e
implementarlas.

BL.1: EA1.1, 2.1, 4.5, 
5.1, 5.2

SIEE2. Ser capaz de evaluar posibilidades y limitaciones; conocer
las distintas fases de un proyecto; planificar, tomar decisiones y
evaluar lo que se ha hecho y lo que se puede mejorar.

BL.1: EA1.1, 2.1, 4.5, 
5.1, 5.2

COMPETENCIA BÁSICA: CONCIENCIA Y
EXPRESIONES CULTURALES (CEC)

SUBCOMPETENCIAS ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

A
C
T
I
V
I
D
A
D
E
S

CEC2.  Hacer uso de la iniciativa, la imaginación y la creatividad
para expresarse a través de medios artísticos.

BL.1: EA2.1

BL: Bloque
EA: Estándar de aprendizaje
P: Página

RECURSOS

MATERIALES DEL ALUMNO

 Libro del alumno

MATERIALES DEL PROFESOR

 Libro del profesor
 Flashcards



 Recursos digitales:
o Libro-clase interactivo para pizarra digital
o Libro digital
o Flashcards y posters digitales

11. MY BIG PROJECT: IT’S A WILD WORLD!

1. OBJETIVOS DIDÁCTICOS

 Describir los hábitats donde viven algunas plantas y animales.
 Reconocer y describir animales vertebrados e invertebrados.
 Distinguir  algunos  animales  por  su  forma  de  alimentación,  reproducción  y

hábitat.
 Investigar sobre algunos animales para obtener información sobre ellos.

CONTENIDOS

11.1. ESTRUCTURA DE LOS CONTENIDOS DEL PROYECTO

1. It’s a wild world
2. Investigate!
3. Carnivorous plants  
4. Find out!
5. Pressed flower greeting card and Super scientist award  

11.2. CONTENIDOS DEL CURRÍCULO ABORDADOS EN EL PROYECTO

BLOQUE 1: INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA

  Iniciación a la actividad científica. Aproximación experimental a algunas
cuestiones.

  Utilización de diferentes fuentes de información.

  Lectura de textos propios del área.



  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.

  Realización de proyectos.

BLOQUE 3: LOS SERES VIVOS

  Seres vivos, seres inertes. Diferenciación.

  Los seres vivos: características, clasificación y tipos.

  Los animales vertebrados e invertebrados, características y clasificación.

  La biosfera, diferentes hábitats de los seres vivos.

  Respeto de las normas de uso, de seguridad y de mantenimiento de los
instrumentos de observación y de los materiales de trabajo.

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

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

11.3. VOCABULARIO

 Wild world: extinction, food, protection, shelter
 Carnivorous  plants:  carnivorous,  digest,  lobes,  nutrients,  poor,  rich,  roots,

seeds, soil, sunflower, Venus Flytrap



11.4. ESTRUCTURAS CLAVE

 How can we take care of animals?
 It’s important to take care of plants and animals.  
 Most animals need food and water to survive.
 Some animals are in danger of extinction.
 Sunflowers get nutrients from their roots and leaves.
 It grows in soil rich in nutrients.  
 The lobe is open.  
 It can take ten days.  
 Venus Flytraps are carnivorous plants.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

BLOQUE 1: INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLE:

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 fuentes directa e indirectas
y comunicando los resultados.

 EA1.1.  Busca,  selecciona  y  organiza
información  concreta  y  relevante,  la
analiza,  obtiene  conclusiones,
comunica  su  experiencia,  reflexiona
acerca  del  proceso  seguido  y  lo
comunica oralmente y por escrito.



 EA1.2.  Utiliza  medios  propios  de
observación.

 EA1.3.  Consulta y  utiliza  documentos
escritos, imágenes y gráficos.

1. 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.

 EA2.1. Manifiesta  autonomía  en  la
planificación y ejecución de acciones y
tareas y tiene iniciativa en la toma de
decisiones.

1. Comunicar de forma oral y escrita los resultados obtenidos tras la realización de
diversas experiencias, presentándolos con apoyos gráficos.

 EA3.1. Utiliza, de manera adecuada, el
vocabulario  correspondiente  a  cada
uno de los bloques de contenidos.

 EA3.2. Expone  oralmente  de  forma
clara  y  ordenada  contenidos
relacionados con el área manifestando
la  compresión  de  textos  orales  y/o
escritos.

1. 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.

 EA4.4. Presenta  los  trabajos  de
manera  ordenada,  clara  y  limpia,  en
soporte papel y digital.

 EA4.5. Utiliza estrategias para realizar
trabajos  de  forma  individual  y  en
equipo, mostrando habilidades para la
resolución pacífica de conflictos.

 EA4.6. Conoce y respeta las normas de
uso  y  de  seguridad  de  los
instrumentos  y  de  los  materiales  de



trabajo.

1. Realizar proyectos y presentar informes.

 EA5.1. Realiza experiencias sencillas y
pequeñas investigaciones: planteando
problemas,  enunciando  hipótesis,
seleccionando  el  material  necesario,
realizando, extrayendo conclusiones, y
comunicando los resultados.

 EA5.2. Realiza un proyecto, trabajando
de  forma  individual  o  en  equipo  y
presenta  un  informe,  utilizando
soporte  papel  y/o  digital,  recogiendo
información  de  diferentes  fuentes
(directas,  libros,  Internet),  con
diferentes  medios  y  comunicando de
forma  oral  la  experiencia  realizada,
apoyándose  en  imágenes  y  textos
escritos.

BLOQUE 3: LOS SERES VIVOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLE:

1. Conocer la estructura de los seres vivos: células, tejidos, tipos, órganos, aparatos y
sistemas: identificando las principales características y funciones.

 EA1.1. Identifica y explica las diferencias entre, seres vivos y seres inertes.

1. Conocer  diferentes  niveles  de  clasificación  de  los  seres  vivos,  atendiendo  a  sus
características y tipos.

 EA2.1. Observa e identifica las características y clasifica los seres vivos.

1. Conocer las características y componentes de un ecosistema.

 EA3.5. Observa e identifica diferentes hábitats de los seres vivos.



1. Usar  medios  tecnológicos,  respetando  las  normas  de  uso,  de  seguridad  y  de
mantenimiento de los instrumentos de observación y de los materiales de trabajo,
mostrando interés por la observación y el estudio riguroso de todos los seres vivos,
y hábitos de respeto y cuidado hacia los seres vivos.

 EA4.3.  Manifiesta  una  cierta  precisión  y  rigor  en  la  observación  y  en  la
elaboración de los trabajos.

 EA4.4. Observa y registra algún proceso asociado a la vida de los seres vivos,
utilizando  los  instrumentos  y  los  medios  audiovisuales  y  tecnológicos
apropiados, comunicando de manera oral y escrita los resultados.

 EA4.5.  Respeta de las normas de uso, de seguridad y de mantenimiento de los
instrumentos de observación y de los materiales de trabajo.

TABLA DE COMPETENCIAS BÁSICAS

COMPETENCIA BÁSICA: COMUNICACIÓN
LINGÜÍSTICA (CL)

SUBCOMPETENCIAS ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

CL1. Comunicar mensajes simples de forma verbal y escrita. BL.1: EA1.1, 3.1, 3.2

CL2. Comunicar  opiniones,  ideas,  emociones  y  experiencias  de
forma coherente.

BL.1: EA1.1, 3.1, 3.2

CL3. Hablar, escuchar y participar en diálogos y debates de forma
clara  y  organizada.  Presentar  información  oralmente,  usando
destrezas  lingüísticas  y  no lingüísticas  y  adaptando  la  forma de
comunicación a diferentes tipos de contexto.

BL.1: EA1.1, 3.1, 3.2

CL5. Obtener información de fuentes orales y escritas, incluyendo
Internet. Usar la lectura como recurso para aprender sobre otras
sociedades, culturas y periodos históricos.

BL.1: EA1.1, 3.1, 3.2

CL6. Redactar  diferentes  tipos  de  textos  cortos  con  diferentes
intenciones comunicativas.

BL.1: EA1.1, 3.1, 3.2

CL7. Comunicarse con un nivel de competencia progresivo en una
lengua extranjera.

BL.1: EA1.1, 3.1, 3.2



COMPETENCIA BÁSICA:
COMPETENCIA MATEMÁTICA Y

COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y
TECNOLOGÍA (CMCT)

SUBCOMPETENCIAS ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

CMCT4. Aplicar el método científico: formular y probar hipótesis,
hacer  observaciones,  obtener  y  analizar  datos  y  sugerir  y
comunicar conclusiones.

BL.1: EA1.1, 1.2, 
1.3, 4.4, 4.5, 4.6, 
5.1, 5.2
BL.2: EA1.1, 2.2, 
3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 
3.8, 3.9, 3.10, 3.12

CMCT5. Hacer  uso  del  pensamiento  crítico  y  procesos  de
razonamiento  para  resolver  problemas,  obtener  información  y
evaluar la validez de un argumento.

BL.1: EA1.1, 1.2, 
1.3, 4.4, 4.5, 4.6, 
5.1, 5.2

BL.2: EA1.1, 2.2, 
3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 
3.8, 3.9, 3.10, 3.12

CMCT6. Hacer uso del conocimiento del cuerpo humano, el mundo
natural  y  la  interacción  humana  con  el  mismo  para  analizar
diferentes  estilos  de  vida,  adoptar  hábitos  físicos  y  mentales
saludables  y  mostrar  responsabilidad  y  respeto  hacia  otras
personas y entornos.

BL.1: EA1.1, 1.2, 
1.3, 4.4, 4.5, 4.6, 
5.1, 5.2

BL.2: EA1.1, 2.2, 
3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 
3.8, 3.9, 3.10, 3.12

COMPETENCIA BÁSICA: APRENDER A
APRENDER (AA)

SUBCOMPETENCIAS ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

AA1. Ser consciente del conocimiento previo, lo que se necesita
aprender y las destrezas necesarias para alcanzar los objetivos de
aprendizaje.

BL.1: EA1.1, 1.2, 2.1

AA3. Usar  diferentes  estrategias  y  técnicas  para  optimizar  el
rendimiento personal, incluyendo habilidades de estudio, trabajo
en  grupo,  resolución  de  problemas,  gestión  del  tiempo  y
conocimiento de distintas fuentes de información (incluyendo los
recursos digitales).

BL.1: EA1.1, 1.2, 1.3, 
4.5

AA4. Desarrollar el hábito de hacer preguntas, identificando las BL.1: EA1.1, 2.1, 5.1



diversas respuestas posibles y utilizando distintas estrategias para
aplicar esta información a la toma de decisiones.

AA5. Mostrar  perseverancia,  ser  capaz  de  autoevaluarse,
reconocer  las  propias  capacidades  y  limitaciones,  aceptar  los
propios errores y aprender con y de los demás.

BL.1: EA1.1, 2.1, 5.1

COMPETENCIA BÁSICA: SENTIDO DE
INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

(SIEE)

SUBCOMPETENCIAS ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

SIEE1.  Diseñar  proyectos  individuales  y  grupales,  llevándolos  a
cabo y haciéndose responsable de ellos.  Establecer objetivos y
ser  capaz  de  revisar  planes  previos,  buscar  soluciones  e
implementarlas.

BL.1: EA1.1, 2.1, 4.5, 
5.1, 5.2

SIEE2. Ser capaz de evaluar posibilidades y limitaciones; conocer
las distintas fases de un proyecto; planificar, tomar decisiones y
evaluar lo que se ha hecho y lo que se puede mejorar.

BL.1: EA1.1, 2.1, 4.5, 
5.1, 5.2

COMPETENCIA BÁSICA: CONCIENCIA Y
EXPRESIONES CULTURALES (CEC)

SUBCOMPETENCIAS
ESTÁNDARES DE

APRENDIZAJE

A
C
T
I
V
I
D
A
D
E
S

CEC2.  Hacer uso de la iniciativa, la imaginación y la creatividad
para expresarse a través de medios artísticos.

BL.1: EA2.1

BL: Bloque
EA: Estándar de aprendizaje
P: Página



RECURSOS

MATERIALES DEL ALUMNO

 Libro del alumno

MATERIALES DEL PROFESOR

 Libro del profesor
 Flashcards
 Recursos digitales:

o Libro-clase interactivo para pizarra digital
o Libro digital
o Flashcards y posters digitales



o

12. MY BIG PROJECT: COOL TOOLS PROJECT!

1. OBJETIVOS DIDÁCTICOS

 Reconocer herramientas de uso cotidiano.
 Identificar materiales de los que están hechos objetos comunes.
 Hacer una máquina sencilla.
 Descubrir los materiales y máquinas que se utilizan en el aula.

CONTENIDOS

12.1. ESTRUCTURA DE LOS CONTENIDOS DEL PROYECTO

1. Cool tools
2. Materials

12.2. CONTENIDOS DEL CURRÍCULO ABORDADOS EN EL PROYECTO

BLOQUE 1: INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA

  Iniciación a la actividad científica. Aproximación experimental a algunas
cuestiones.

  Utilización de diferentes fuentes de información.

  Lectura de textos propios del área.

  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.



  Realización de proyectos.

BLOQUE 5: LA TECNOLOGÍA, OBJETOS Y MÁQUINAS

 Máquinas y aparatos.  Tipos de máquinas en la vida cotidiana y su
utilidad.

 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 piezas moduladas.

 Beneficios y riesgos de las tecnologías y productos.

 Importantes descubrimientos e inventos.

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

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

12.3. VOCABULARIO

 Tools: hammer, magnifying glass, plane, lever, pulleys, saw, screwdriver, wedge
 Materials: glass, metal, paper, plastic, wood

12.4. ESTRUCTURAS CLAVE

 We use materials and machines in our daily lives.  
 Machines make our work easier.  
 This is an inclined plane.
 Pulleys or levers help lift things up.
 The hammer is made of wood and metal.
 Glass is a man-made material.
 Tools and objects are made of different materials.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

BLOQUE 1: INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLE:

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 fuentes directa e indirectas
y comunicando los resultados.

 EA1.1.  Busca,  selecciona  y  organiza
información  concreta  y  relevante,  la
analiza,  obtiene  conclusiones,
comunica  su  experiencia,  reflexiona
acerca  del  proceso  seguido  y  lo
comunica oralmente y por escrito.

 EA1.2.  Utiliza  medios  propios  de
observación.

 EA1.3.  Consulta y  utiliza  documentos
escritos, imágenes y gráficos.

1. 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.

 EA2.1. Manifiesta  autonomía  en  la
planificación y ejecución de acciones y
tareas y tiene iniciativa en la toma de
decisiones.



1. Comunicar de forma oral y escrita los resultados obtenidos tras la realización de
diversas experiencias, presentándolos con apoyos gráficos.

 EA3.1. Utiliza, de manera adecuada, el
vocabulario  correspondiente  a  cada
uno de los bloques de contenidos.

 EA3.2. Expone  oralmente  de  forma
clara  y  ordenada  contenidos
relacionados con el área manifestando
la  compresión  de  textos  orales  y/o
escritos.

1. 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.

 EA4.4. Presenta  los  trabajos  de
manera  ordenada,  clara  y  limpia,  en
soporte papel y digital.

 EA4.5. Utiliza estrategias para realizar
trabajos  de  forma  individual  y  en
equipo, mostrando habilidades para la
resolución pacífica de conflictos.

 EA4.6. Conoce y respeta las normas de
uso  y  de  seguridad  de  los
instrumentos  y  de  los  materiales  de
trabajo.

1. Realizar proyectos y presentar informes.

 EA5.1. Realiza experiencias sencillas y
pequeñas investigaciones: planteando
problemas,  enunciando  hipótesis,
seleccionando  el  material  necesario,
realizando, extrayendo conclusiones, y
comunicando los resultados.

 EA5.2. Realiza un proyecto, trabajando
de  forma  individual  o  en  equipo  y
presenta  un  informe,  utilizando



soporte  papel  y/o  digital,  recogiendo
información  de  diferentes  fuentes
(directas,  libros,  Internet),  con
diferentes  medios  y  comunicando de
forma  oral  la  experiencia  realizada,
apoyándose  en  imágenes  y  textos
escritos.

BLOQUE 5:

CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLE:

1. Conocer los principios básicos que rigen
máquinas y aparatos.

 Conoce los principios básicos que rigen máquinas y aparatos.

2. Planificar  la  construcción  de  objetos  y
aparatos  con  una  finalidad  previa,  utilizando
fuentes  energéticas,  operadores  y  materiales
apropiados, realizando el trabajo individual y en
equipo, y proporcionando información sobre que
estrategias se han empleado.

Planifica la construcción de un objeto u aparato con una finalidad previa.

3. Realizar  experiencias  sencillas  y
pequeñas  investigaciones  sobre  diferentes
fenómenos  físicos  de  la  materia:  planteando
problemas, enunciando hipótesis, seleccionando
el  material  necesario,  montando  realizando,
extrayendo  conclusiones,  comunicando
resultados, aplicando conocimientos básicos  de
las  leyes  básicas  que  rigen  estos  fenómenos,
como la reflexión de la luz, la transmisión de la
corriente eléctrica.

Realiza experimentos sencillos de fenómenos físicos de la materia.



TABLA DE COMPETENCIAS BÁSICAS

COMPETENCIA BÁSICA: COMUNICACIÓN
LINGÜÍSTICA (CL)

SUBCOMPETENCIAS ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

CL1. Comunicar mensajes simples de forma verbal y escrita. BL.1: EA1.1, 3.1, 3.2

CL2. Comunicar  opiniones,  ideas,  emociones  y  experiencias  de
forma coherente.

BL.1: EA1.1, 3.1, 3.2

CL3. Hablar, escuchar y participar en diálogos y debates de forma
clara  y  organizada.  Presentar  información  oralmente,  usando
destrezas  lingüísticas  y  no lingüísticas  y  adaptando  la  forma de
comunicación a diferentes tipos de contexto.

BL.1: EA1.1, 3.1, 3.2

CL5. Obtener información de fuentes orales y escritas, incluyendo
Internet. Usar la lectura como recurso para aprender sobre otras
sociedades, culturas y periodos históricos.

BL.1: EA1.1, 3.1, 3.2

CL6. Redactar  diferentes  tipos  de  textos  cortos  con  diferentes
intenciones comunicativas.

BL.1: EA1.1, 3.1, 3.2

CL7. Comunicarse con un nivel de competencia progresivo en una
lengua extranjera.

BL.1: EA1.1, 3.1, 3.2

COMPETENCIA BÁSICA:
COMPETENCIA MATEMÁTICA Y

COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y
TECNOLOGÍA (CMCT)

SUBCOMPETENCIAS ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

CMCT4. Aplicar el método científico: formular y probar hipótesis,
hacer  observaciones,  obtener  y  analizar  datos  y  sugerir  y
comunicar conclusiones.

BL.1: EA1.1, 1.2, 
1.3, 4.4, 4.5, 4.6, 
5.1, 5.2
BL.2: EA1.1, 2.2, 
3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 
3.8, 3.9, 3.10, 3.12

CMCT5. Hacer  uso  del  pensamiento  crítico  y  procesos  de
razonamiento  para  resolver  problemas,  obtener  información  y
evaluar la validez de un argumento.

BL.1: EA1.1, 1.2, 
1.3, 4.4, 4.5, 4.6, 
5.1, 5.2



BL.2: EA1.1, 2.2, 
3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 
3.8, 3.9, 3.10, 3.12

CMCT6. Hacer uso del conocimiento del cuerpo humano, el mundo
natural  y  la  interacción  humana  con  el  mismo  para  analizar
diferentes  estilos  de  vida,  adoptar  hábitos  físicos  y  mentales
saludables  y  mostrar  responsabilidad  y  respeto  hacia  otras
personas y entornos.

BL.1: EA1.1, 1.2, 
1.3, 4.4, 4.5, 4.6, 
5.1, 5.2

BL.2: EA1.1, 2.2, 
3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 
3.8, 3.9, 3.10, 3.12

COMPETENCIA BÁSICA: APRENDER A
APRENDER (AA)

SUBCOMPETENCIAS ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

AA1. Ser consciente del conocimiento previo, lo que se necesita
aprender y las destrezas necesarias para alcanzar los objetivos de
aprendizaje.

BL.1: EA1.1, 1.2, 2.1

AA3. Usar  diferentes  estrategias  y  técnicas  para  optimizar  el
rendimiento personal, incluyendo habilidades de estudio, trabajo
en  grupo,  resolución  de  problemas,  gestión  del  tiempo  y
conocimiento de distintas fuentes de información (incluyendo los
recursos digitales).

BL.1: EA1.1, 1.2, 1.3, 
4.5

AA4. Desarrollar el hábito de hacer preguntas, identificando las
diversas respuestas posibles y utilizando distintas estrategias para
aplicar esta información a la toma de decisiones.

BL.1: EA1.1, 2.1, 5.1

AA5. Mostrar  perseverancia,  ser  capaz  de  autoevaluarse,
reconocer  las  propias  capacidades  y  limitaciones,  aceptar  los
propios errores y aprender con y de los demás.

BL.1: EA1.1, 2.1, 5.1

COMPETENCIA BÁSICA: SENTIDO DE
INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

(SIEE)

SUBCOMPETENCIAS ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

SIEE1.  Diseñar  proyectos  individuales  y  grupales,  llevándolos  a
cabo y haciéndose responsable de ellos.  Establecer objetivos y

BL.1: EA1.1, 2.1, 4.5, 
5.1, 5.2



ser  capaz  de  revisar  planes  previos,  buscar  soluciones  e
implementarlas.

SIEE2. Ser capaz de evaluar posibilidades y limitaciones; conocer
las distintas fases de un proyecto; planificar, tomar decisiones y
evaluar lo que se ha hecho y lo que se puede mejorar.

BL.1: EA1.1, 2.1, 4.5, 
5.1, 5.2

COMPETENCIA BÁSICA: CONCIENCIA Y
EXPRESIONES CULTURALES (CEC)

SUBCOMPETENCIAS ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

A
C
T
I
V
I
D
A
D
E
S

CEC2.  Hacer uso de la iniciativa, la imaginación y la creatividad
para expresarse a través de medios artísticos.

BL.1: EA2.1

BL: Bloque
EA: Estándar de aprendizaje
P: Página

RECURSOS

MATERIALES DEL ALUMNO

 Libro del alumno

MATERIALES DEL PROFESOR

 Libro del profesor
 Flashcards
 Recursos digitales:



o Libro-clase interactivo para pizarra digital
o Libro digital
o Flashcards y posters digitales

9.3 Programa de refuerzo de los contenidos esenciales.

  Contenidos no abordados durante el curso 2019/2020. Los contenidos que

no se pudieron trabajar durante el periodo de confinamiento fueron: El reino

de las plantas, que estará incluido en la unidad 4: Plants.

 Programa  de  refuerzo  y  apoyo  para  alumnos  con  desfase  curricular.  

De cara a reforzar los contenidos se darán fichas de refuerzo y ampliación

para trabajar aquellos no adquiridos.

 Fomento de las destrezas orales.

Priorizamos las habilidades orales tanto con la profesora como con la 

auxiliar para que adquieran una mayor agilidad en este ámbito.

10. Procedimiento de trabajos en caso de confinamiento.

1. Un grupo/clase. Según lo establecido por el centro.

2. Un alumno. Según lo establecido por el centro.

Dicho procedimiento es orientativo y podrá modificarse en función del 

desarrollo del curso. Por tanto, se establece una flexibilización curricular 

en las programaciones que se incluye en el plan de contingencia del 

centro.



Escenario 1 y 2

Los  contenidos  se  presentan  de  forma oral  en  las  aulas  con normalidad a
través d

e  explicaciones,  esquemas,  preguntas  y  respuestas  de  manera  activa  y
participativa.

En  caso  de  confinamiento  de  un  alumno  se  le  enviarán  email  con  las
actividades y explicaciones, se presentarán los contenidos a través de vídeos
de diferentes  aplicaciones (youtube,  Blinklearning…),  también se  plantearán
actividades en aplicaciones como Aula Virtual o Classroom.

El  seguimiento  se  realizará  a  través  de  la  corrección  de  las  actividades
enviadas al alumno y realizadas a través del email, Aula Vitual o Classroom.
Respecto  a  la  evaluación,  se  realizará  a  la  vuelta  del  alumno siguiendo la
programación.

En el  caso de confinamiento de un grupo/aula completa la presentación de
contenidos  se  realizará  a  través  de  vídeos,  videollamadas  o  vídeos  de
plataformas como Youtube o Blinklearning, se establecerán actividades diarias
por asignaturas que serán enviadas a través del correo electrónico o a través
de plataformas como Aula Virtual.

El  seguimiento  se  realizará  a  través  de  la  valoración  de  las  actividades
planteadas en las diferentes plataformas y el seguimiento de las mismas una
vez hayan regresado al centro escolar. La evaluación se realizará a través de la
corrección  de  las  actividades  y  los  exámenes  se  realizarán  a  la  vuelta
siguiendo la programación.

Escenario 3

Los contenidos se presentarán a través de videollamadas, vídeos grabados por
los profesores o vídeos de internet ubicados en diversas plataformas, por otro
lado, se incluirán actividades diarias de diferentes asignaturas tanto en Aula
Virtual como en Classroom o el envío de emails.

El  seguimiento  se  hará  valorando  las  actividades  entregadas,  vídeos  o
pequeños proyectos a través del Aula Virtual o Classroom.

La evaluación se realizará a través de la  calificación de los ejercicios o de
pruebas como formularios de Google o encuestas en el Aula Virtual.
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