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1. INTRODUCCIÓN 

El estudio de los contenidos del área de Ciencias de la Naturaleza tiene por  
objetivo comprender y describir tanto el mundo de la propia naturaleza como aquel que  
el hombre ha construido.   

La contemplación de un fenómeno natural desencadena preguntas de modo  
inevitable. Acostumbrar al niño a observar y buscar respuestas es el mejor sistema para  
introducirle en el estudio de las ciencias.   

La enseñanza y el aprendizaje de las ciencias proporcionan al alumno la  
oportunidad de conocer y poner en práctica los valores y las conductas que están en la  
base del trabajo científico: observación, análisis, crítica, contraste, reflexión,  
perseverancia, así como la formulación de preguntas, la confección de hipótesis, la  
interpretación de datos y la experimentación.   

Por otra parte, el conocimiento de la naturaleza conducirá a los alumnos a  
respetarla. Aprenderán a hacerse responsables de la conservación del medio ambiente,  
del cuidado de los seres vivos y de su propia salud.   

1.1. Justificación  

El Real Decreto 126/2014 que establece el currículo básico de la Educación 

Primaria, dice en su artículo 7, en los Objetivos de la Educación Primaria (h), que esta 

etapa contribuirá a desarrollar en los niños y niñas, las capacidades que les permitan 

conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza. 

También establece en su artículo 8, Organización, el área de Ciencias de la 

Naturaleza como área troncal en la etapa de Primaria. 

Según dicho real decreto, los contenidos se han organizado alrededor de 

algunos conceptos fundamentales; iniciación a la actividad científica, los seres vivos, el 

ser humano y la salud, la materia y la energía, la tecnología, los objetos y las máquinas, 

conceptos que facilitan el establecimiento de relaciones entre los diferentes contenidos 

seleccionados. 

Su tratamiento debe permitir que los alumnos y alumnas avancen en la 

adquisición de las ideas del conocimiento científico, en su organización y estructuración, 

como un todo articulado y coherente. En lo que se refiere a los contenidos 

procedimentales, los relacionados con el «saber hacer» teórico y práctico, los alumnos 

y alumnas han de iniciarse en conocer y utilizar algunas de las estrategias y técnicas 

habituales en la actividad científica, tal como la observación, la identificación y análisis 

de problemas, la recogida, organización y tratamiento de datos, la emisión de hipótesis, 

el diseño y desarrollo de la experimentación, la búsqueda de soluciones, y la utilización 

de fuentes de información, incluyendo en lo posible las proporcionadas por medios 

tecnológicos y la comunicación de los resultados obtenidos. 

A su vez, el Decreto 89/2014 que establece el currículo para la etapa de 

Educación Primaria en la Comunidad de Madrid, indica que los contenidos se distribuyen 
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en tres bloques que se repiten en cada uno de los cursos, junto con un bloque común 

para todos ellos que versa e estrategias de trabajo y técnicas de estudio. 

Por último, para el desarrollo de actitudes y valores, el Real Decreto 126/2014, 

establece que los contenidos seleccionados han de promover la curiosidad, el interés y 

el respeto hacia sí mismo y hacia los demás, hacia la naturaleza, hacia el trabajo propio 

de las ciencias experimentales y su carácter social, y la adopción de una actitud de 

colaboración en el trabajo en grupo. 

Para ello se presenta un bloque de contenidos comunes, en el que se incluyen 

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

dado su carácter transversal, deben desarrollarse de una manera integrada. 

Debido al carácter del área, los contenidos conceptuales, procedimentales y 

actitudinales formulados, y teniendo en cuenta los diferentes estilos de aprendizaje, la 

actividad del aula girará en torno a la realización de actividades en las que el alumnado 

debe tener participación. 

De igual forma, dada su creciente importancia, se debe iniciar a los alumnos y 

alumnas en el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, para buscar 

información y para tratarla y presentarla, así como para realizar simulaciones 

interactivas y representar fenómenos de difícil realización experimental. 

Finalmente, según la Orden 5958/2010, por la que se regulan los colegios 

públicos bilingües de la Comunidad de Madrid, el área de Conocimiento del Medio 

Natural, Social y Cultural (áreas troncales LOMCE de Ciencias Sociales y Ciencias de 

la Naturaleza), se impartirá en lengua inglesa con carácter obligatorio en todos los 

niveles de la etapa. 

El informe sobre la Evaluación del programa bilingüe de la Comunidad de 

Madrid, incluye en los objetivos de dicho programa el impartir varias materias en lengua 

inglesa según el método AICLE (Aprendizaje de un Idioma en Currículo Integrado) para 

reforzar la materia de Inglés (primera lengua extranjera), preferentemente las áreas de 

Ciencias de la Naturaleza y Ciencias Sociales. 

Dicha orden establece en el punto Tercero, Organización de las enseñanzas, la 

enseñanza del inglés tendrá carácter instrumental para la adquisición de conocimientos 

en otras áreas. 

Todo ello para facilitar el aprendizaje de las lenguas extranjeras que la 

Comunidad de Madrid viene promoviendo con el desarrollo de la enseñanza bilingüe 

español/inglés en la etapa de Educación Primaria en un importante número de centros 

públicos desde el año 2004. 

La Comunidad de Madrid se ha comprometido activamente en la incorporación 

del inglés como segunda lengua por estar plenamente convencida de que el dominio de 

este idioma es una herramienta imprescindible para que nuestros alumnos alcancen, 

gracias a un programa basado en la igualdad de oportunidades en una escuela pública 
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de calidad, una formación que les permita competir en el ámbito laboral en las mejores 

condiciones y lograr un excelente futuro personal y profesional. 

Con este Programa se implementa un modelo de enseñanza a través del cual el 

alumno no solo aprende inglés, sino que recibe parte de las enseñanzas en inglés. La 

lengua inglesa se convierte así en una segunda lengua vehicular de la enseñanza. 

1.2. La programación docente 

La Ley orgánica 2/2006 de educación (LOE), en su artìculo 91 en el punto 1, 

establece que es función del profesorado la programación y la enseñanza de las áreas, 

materias y módulos que tengan encomendados. 

Los maestros programarán su actividad docente y en consonancia con el 

respectivo Proyecto Curricular de Etapa, según establece en su artículo 49 en el punto 

4 el Real Decreto 82/1996, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las 

Escuelas de Educación Infantil y de los Colegios de Educación Primaria acorde al 

currículo. 

 

A su vez, la Orden de 29 de junio de 1994 por la que se aprueban las 

instrucciones que regulan la organización y funcionamiento de las escuelas de 

educación infantil y de los colegios de educación primaria, en el apartado del 

Proyecto Curricular de Etapa establece en el punto 38, que los maestros organizarán 

sus actividades docentes de acuerdo con los currículos oficiales y en 

consonancia con los respectivos proyectos curriculares. 

 

La LOE, en el punto 1 de su artículo 121, recoge que el centro incorporará la 

concreción de los currículos (Proyecto Curricular de Etapa) establecidos por la 

Administración educativa en su Proyecto Educativo. 

 

La LOE, también establece en su artículo 120 que los centros docentes 

dispondrán de autonomía para elaborar, aprobar y ejecutar un proyecto educativo. 

 

Asimismo, la LOMCE que modifica el punto 3 del artículo 121 antes mencionado, 

regula que corresponde a las Administraciones educativas contribuir al desarrollo del 

currículo favoreciendo la elaboración de modelos abiertos de programación docente y 

de materiales didácticos que atiendan a las distintas necesidades de los alumnos y 

alumnas y del profesorado. 

 

Según el Real Decreto 126/2014: 

 

El Currículo es la regulación de los elementos que determinan los procesos de 

enseñanza y aprendizaje para cada una de las enseñanzas y etapas educativas) se ha 

organizado partiendo de los objetivos de la etapa. 

 

Los Objetivos de la etapa son los referentes relativos a los logros que el alumno 

debe alcanzar al finalizar el proceso educativo, como resultado de las experiencias de 

enseñanza-aprendizaje intencionalmente planificadas a tal fin) y de las competencias. 
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Las Competencias son las capacidades para aplicar de forma integrada los 

contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la 

realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos), 

que se van a desarrollar a lo largo de la educación básica, mediante el establecimiento 

de bloques de contenidos. 

 

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

actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa 

y a la adquisición de competencias. Los contenidos se ordenan en asignaturas, que se 

clasifican en materias, ámbitos, áreas y módulos en función de las enseñanzas, las 

etapas educativas o los programas en que participe el alumnado en las áreas troncales. 

 

Los Criterios de evaluación son el referente específico para evaluar el 

aprendizaje del alumnado y describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado 

debe lograr, tanto en conocimientos como en competencias; responden a lo que se 

pretende conseguir en cada asignatura. 

 

Los Estándares de aprendizaje evaluables son las especificaciones de los 

criterios de evaluación que permiten definir los resultados de aprendizaje, y que 

concretan lo que el alumno debe saber, comprender y saber hacer en cada asignatura; 

deben ser observables, medibles y evaluables y permitir graduar el rendimiento o logro 

alcanzado. Su diseño debe contribuir y facilitar el diseño de pruebas estandarizadas y 

comparables en todas las áreas, que serán referentes en la planificación de la 

concreción curricular y en la programación docente. 

 

En algunas áreas, estos elementos se han agrupado en torno a bloques que 

permiten identificar los principales ámbitos que comprende el área; esta agrupación no 

implica una organización cerrada, por el contrario, permitirá organizar de diferentes 

maneras los elementos curriculares y adoptar la metodología (conjunto de estrategias, 

procedimientos y acciones organizadas y planificadas por el profesorado, de manera 

consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el 

logro de los objetivos planteados) más adecuada a las características de los mismos y 

del grupo de alumnos. 

2. CONTEXTO  

2.1. Contexto particular del centro 

El colegio de Educación Infantil y Primaria Bachiller Alonso López, se encuentra 

situado en la C/ Francisco Largo Caballero s/n, de la zona norte de Alcobendas, Madrid. 

El centro cuenta con 9 aulas de Educación Infantil y 18 de Educación Primaria. Estos 

espacios se han adaptado en el actual curso 2020/2021 debido a la actual pandemia 

por covid-19, así como la línea del centro al comienzo de curso (pasa de línea 3 a línea 

4). La plantilla del profesorado está compuesta por los profesores de Educación Infantil, 

Primaria, especialistas en Inglés, Educación Física, Educación Musical, Religión, 

Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje.   
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Destacar que a partir del curso 2019/2020 somos un centro preferente de 

alumnos TEA, por lo que contamos con un nuevo espacio, “Aula de los Magos” y dos 

profesionales (maestra PT y TIS) encargados de llevar a cabo dicho proyecto.  

El CEIP Bachiller Alonso López está constituido por una comunidad educativa 

muy numerosa y diversa. El alumnado del centro es muy variado creando de esta 

manera, una comunidad educativa multicultural. 

El centro está ubicado en unas de las zonas de reciente construcción de 

Alcobendas conocida como Valdelasfuentes, y cercano a una zona de última 

construcción, Fuentelucha. Dispone en sus alrededores amplias avenidas, zonas verdes 

y ajardinadas, así como parques públicos. La estación de cercanías de Valdelasfuentes 

se encuentra cerca, por lo que el centro se encuentra bien comunicado. 

Así mismo, muy próximo al centro, se encuentra el circuito de Educación Vial de 

Alcobendas, y la Ciudad Deportiva de Valdelasfuentes, lo cual facilita la realización de 

diferentes actividades culturales, lúdicas y deportivas con los alumnos/as en dichas 

instalaciones. 

En esta zona hay viviendas tanto de protección pública como de renta libre, de 

un nivel económico medio-alto, así como viviendas del IVIMA con un nivel económico 

bajo-muy bajo, con población mayoritariamente de etnia gitana. 

La infraestructura de servicios sociales: escuelas, parques, zonas deportivas, de 

juego, teatros, cines, etc. de la ciudad de Alcobendas en muy buena, y el Ayuntamiento 

de la localidad ofrece una gran cantidad de servicios sociales y diferentes actividades 

de calidad.  

2.2. Contexto particular alumnado de sexto curso  

Existe una gran diversidad de alumnado en los cuatro grupos de sexto de este 

curso escolar 2020-2021. Contamos con alumnos de diferentes países, en ocasiones 

con problemas en la adquisición de la lengua extranjera (Inglés), así como alumnado 

con necesidades específicas de apoyo educativo muy variadas y de diversos niveles 

académicos, suponiendo un gran reto para el profesorado. Los cuatro grupos de sexto 

de Primaria presentan 4 alumnos de necesidades educativas especiales (dos en 6ºA, 

uno en 6ºB y uno en 6ºC). 

La gran mayoría dispone de recursos digitales en casa, aunque contamos con 

una minoría que no tiene acceso a los mismos debido a una situación socio-económica 

desfavorable. 

El nivel general de los grupos es medio, aunque sí podemos destacar un 

conjunto de alumnos con resultados académicos muy buenos y un trabajo diario 

sobresaliente. Con respecto a cursos pasados, los alumnos han mejorado su nivel de 

autonomía en general. El descenso de la ratio de los grupos ha favorecido el desarrollo 

del proceso de enseñanza-aprendizaje. Desde el inicio de curso, el grupo A y B cuenta 

con 17 alumnos cada uno, y el grupo C y D con 16. La adaptación de los alumnos al 

nuevo grupo-clase ha sido muy buena, así como el establecimiento de relaciones 

sociales.  
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3. PLAN DE CONTINGENCIA  

Escenario 1 y 2        

Los contenidos se presentan de forma oral en las aulas con normalidad a través 

de 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 videos de los maestros, videollamadas o videos 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 videos 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, videos 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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4. PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL  

4.1. Comunicación con las familias 

Durante el presente curso escolar se priorizará la comunicación con las familias 

mediante teléfono, correo electrónico y las plataformas oportunas que faciliten y 

permitan el envío de información y las gestiones de forma telemática. Las reuniones 

generales de padres se realizarán a través de videoconferencias. 

4.2. Procedimiento en caso de confinamiento 

En caso de confinamiento/periodo de cuarentena en domicilio derivado de 

enfermedad covid-19 de un alumno, grupo-clase completo o de todo el alumnado del 

centro, trabajaremos, tanto docentes como alumnado, de forma telemática a través de 

la plataforma Aula virtual de Educa Madrid. Para aquellos alumnos que no dispongan 

de acceso a internet y/o medios informáticos en casa, trataremos de que el alumno 

reciba las tareas en formato papel, siempre que las condiciones lo permitan. 

ESCENARIOS 1 Y 2 

En el caso de estar un único alumno/a confinado en clase, se le mandará trabajo 

diario a través de su correo electrónico institucional o subiéndolo al aula virtual del 

centro, junto con vídeos explicativos grabados por la profesora o tomados de internet. 

Las tareas realizadas por los alumnos se enviarán mediante fotos por correo electrónico 

o las subirán al aula virtual, corregidas tras recibir las soluciones; excepto si el 

confinamiento es inferior a 4 días, en cuyo caso se corregirán a la vuelta. 

En caso de confinamiento de toda la clase, se subirán todas las tareas junto con 

un cuadrante semanal de las mismas, a través de su correo electrónico institucional o 

aula virtual del centro. Los alumnos/as enviarán las tareas realizadas vía email 

(fotografía) una vez corregidas, para comprobar que han sido realizadas de acuerdo a 

las pautas dadas. 

Por lo general, las pruebas de control se realizarán cuando el alumnado se 

reincorpore al centro. En caso de tener que realizarse de manera online, se llevarán a 

cabo mediante cuestionarios digitales. Para ello se enviará a los alumnos el documento 

o el enlace a la prueba mediante correo electrónico o subiéndose al aula virtual del 

centro.  

ESCENARIO 3      

Teletrabajo. Se trabajará a través de la plataforma virtual correspondiente. El 

seguimiento del trabajo del alumnado se realizará mediante el envío de fotos de sus 

tareas y/o utilizando un procesador de texto, como ‘’Word’’, la realización de test, 

cuestionarios y/u otros recursos web que permitan la evaluación de conocimientos. En 

este escenario se podrán flexibilizar los contenidos y sus respectivos estándares de 

aprendizaje, así como los criterios de evaluación, lo cual nos permitiría adecuar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje a la situación de confinamiento. 
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5. DISEÑO CURRICULAR  

5.1. Objetivos 

El currículo básico establece que la Educación Primaria contribuirá a desarrollar 

en los niños y niñas las capacidades que les permitan:  

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

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

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

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y responsabilidad 

en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa 

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

c) Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos, que 

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

en los grupos sociales con los que se relacionan. 

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

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

discriminación de personas con discapacidad. 

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

cooficial de la Comunidad Autónoma y desarrollar hábitos de lectura. 

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, para el aprendizaje, de las tecnologías de la información y 

la comunicación desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y 

elaboran. 

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

construcción de propuestas visuales y audiovisuales. 

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

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

desarrollo personal y social. 
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l) Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos de 

comportamiento que favorezcan su cuidado. 

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

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

prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas. 

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

accidentes de tráfico. 

5.2. Contenidos esenciales  

Además de los aprendizajes que consideramos esenciales de sexto, 

trabajaremos al inicio de curso, como continuidad de los contenidos de quinto, dos 

unidades pendientes del curso pasado de Ciencias Naturales. Los contenidos son: 

El calor y la luz 

- Energía térmica. Conducción, convección y radiación. Materiales conductores y 

aislantes del calor. Efectos del calor: evaporación, fusión, condensación y 

solidificación. Expansión y cambios químicos debido al calor.  

- El fenómeno de la luz y reacciones en objetos. Recursos lumínicos naturales y 

artificiales. Usos de la energía lumínica. Leyes básicas de la luz: reflexión y 

refracción.  

Electricidad e inventos 

- Qué es la electricidad. El átomo. Electricidad estática. Fuerzas de atracción y 

repulsión. La corriente eléctrica. Materiales conductores y aislantes de electricidad. 

Electricidad y magnetismo. Cómo se genera la electricidad. Circuitos eléctricos (tipos 

y componentes). Cómo se utiliza la electricidad. La electricidad en la naturaleza. 

Thomas Edison y algunos de sus inventos y descubrimientos. 

A continuación, se reflejan los contenidos y aprendizajes esenciales que 

trabajaremos en la asignatura de Ciencias de la Naturaleza, para 6º curso de Educación 

Primaria, que favorecen la continuidad del proceso educativo. 

El ser humano y la salud   

La función de relación.   

1. Principales características de la función de relación del ser humano.   

2. Órganos y aparatos implicados en la función de relación:  órganos de los 

sentidos, sistema nervioso (nervios, neuronas y cerebro) y aparato locomotor 

(esqueleto y musculatura).   

 

La función de nutrición.   

3. Principales características de la función de nutrición del ser humano.   

4. Órganos y aparatos implicados en la función de nutrición:  aparatos 

respiratorio, digestivo, circulatorio y excretor.  
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La función de reproducción.   

5. Principales características de la función de reproducción del ser humano.   

6. Órganos implicados en la función de reproducción: aparatos reproductores 

masculino y femenino.   

7. La fecundación, el desarrollo embrionario y el parto.   

 

Avances científicos que mejoran la salud.   

8. Algunos avances científicos que han contribuido a la mejora de la salud 

(vacunas, penicilina, etcétera).   

9. Técnicas básicas de primeros auxilios.   

Materia y energía. Tecnología, objetos y máquinas   

Métodos de separación de mezclas.   

10. Resultado de experiencias sencillas de separación de componentes de una 

mezcla mediante destilación, filtración, evaporación o imantación.  Reacciones 

químicas: la combustión, la oxidación y la fermentación.   

11. Principales características de las reacciones químicas: la combustión, la 

oxidación y la fermentación.   

Electricidad y Magnetismo. El magnetismo terrestre. La brújula.   

12. Relación entre la electricidad y el magnetismo.   

13. Efecto de un imán sobre diferentes materiales.   

14. Utilidad de la brújula.   

 

Conocimiento y utilización de las tecnologías de la información y de 

la  comunicación. Tratamiento de textos. Búsqueda guiada de información en la 

red.   

15. Tratamiento de textos para realizar trabajos escritos.   

16. Estrategias de acceso y trabajo en Internet.   

17. Utilización con responsabilidad algunos recursos a su alcance proporcionados 

por las tecnologías de la información y la comunicación. 

A continuación, se presenta un bloque de contenidos comunes a toda la etapa, 

especificados para sexto curso de Educación Primaria, en el que se incluyen los 

procedimientos, actitudes y valores relacionados con el resto de los bloques que, dado 

su carácter transversal, deben desarrollarse de una manera integrada. 

 

Iniciación a la actividad científica. Utilización de diversas fuentes de 

información 

 

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 de manera autónoma. 
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Consulta y utiliza documentos escritos, imágenes y gráficos en libros, fichas, 

diccionario de imágenes, “flashcards”, posters, libros y páginas en internet 

de manera autónoma. 

 

 

Desarrolla estrategias adecuadas para acceder a la información de textos de 

carácter científico de manera autónoma en libros, fichas, diccionario de imágenes, 

“flashcards”, posters, libros y páginas en internet de manera autónoma. 

 

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

Esfuerzo y responsabilidad 

 

 

Manifiesta autonomía en la planificación y ejecución de acciones y tareas y tiene 

iniciativa en la toma de decisiones. 

 

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

bloques de contenidos. 

 

 

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

manifestando la compresión de textos orales y/o escritos con ayuda del 

maestro o de la maestra: proporcionando el vocabulario y las estructuras 

gramaticales necesarias, utilizando como referencia los textos de los libros 

y otros soportes tanto físicos como digitales. Diez minutos en parejas. 

 

Utilización de las tecnologías de la información y comunicación para 

buscar y seleccionar información, simular procesos y presentar 

conclusiones. 

 

Usa de forma autónoma el tratamiento de textos y presentaciones (ajuste de 

página, inserción de ilustraciones o notas, etcétera) de manera autónoma. 

Uso de manera autónoma de Aula Virtual de Educa Madrid. 

 

 

Hace un uso adecuado de las TIC como recurso de ocio con juegos 

educativos. 

 

 

Conoce y utiliza las medidas de protección y seguridad que debe utilizar en el uso 

de las TIC. 

 

 

Planificación y realización de proyectos y presentación de informes. 
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Realiza experiencias sencillas y pequeñas investigaciones: planteando 

problemas, enunciando hipótesis, seleccionando el material necesario, 

realizando, extrayendo 

conclusiones y comunicando los resultados. 

 

 

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 e Internet), con diferentes medios y comunicando de 

forma oral la experiencia realizada, apoyándose en imágenes y textos escritos de 

manera autónoma. 

 

 

Presenta trabajos de forma ordenada en soporte papel y digital de forma 

individual y en equipo de manera autónoma. 

 

 

5.3. Contribución del área a las competencias básicas  

El área contribuye de forma sustancial a la competencia básica en 

ciencia y tecnología ya que muchos de los aprendizajes que integra están 

totalmente centrados en la interacción del ser humano con el mundo que le rodea. 

La competencia se va construyendo a través de la apropiación de conceptos y 

habilidades que permiten interpretar el mundo físico próximo, así como del 

acercamiento a determinados rasgos del método con el que se construye el 

conocimiento científico: saber definir problemas, estimar soluciones posibles, 

elaborar estrategias, diseñar pequeñas investigaciones, analizar resultados y 

comunicarlos. El área, por otra parte, ayuda al alumnado a construir un 

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

percepciones y representaciones, sea progresivamente más objetivo y 

compartido, además de proporcionarle los instrumentos necesarios para 

comprender, explicar y actuar en esa realidad. Asimismo, contribuye de manera 

significativa a la educación para la sostenibilidad, desarrollando habilidades y 

competencias que fomentan el uso responsable de los recursos naturales, la 

conservación de la diversidad natural, el consumo racional, la protección de la 

salud individual y colectiva, el reparto equitativo de la riqueza y la solidaridad 

global e intergeneracional. El área ofrece la posibilidad utilizar las herramientas 

matemáticas en contextos significativos de uso, tales como: lectura de mapas; 

comprensión y realización de escalas; lectura, representación interpretación y 

comunicación de gráficas; empleo de unidades de medida, etc., contribuyendo 

así al desarrollo de la competencia matemática. 

 

El área contribuye de forma sustancial a la competencia en 

comunicación lingüística porque la información aparece como elemento 

imprescindible de una buena parte de sus aprendizajes. La información se 
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presenta en diferentes códigos, formatos y lenguajes y requiere, por tanto, 

procedimientos diferentes para su comprensión. Leer un mapa, interpretar un 

gráfico u observar un fenómeno, exige procedimientos diferenciados de 

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

aprendizaje en el área. El alumnado deberá diferenciar progresivamente entre el 

lenguaje que hace posible la comunicación entre las personas y el que utiliza la 

ciencia para explicar los hechos y fenómenos. Se empleará tanto el lenguaje oral 

como el escrito, el gráfico o el simbólico, siendo importante el vocabulario 

específico utilizado por el área Además de la contribución del área al aumento 

significativo de la riqueza del vocabulario específico, en la medida en que, en los 

intercambios comunicativos se valore la claridad, exposición, rigor en el empleo 

de los términos, la estructuración del discurso, la sintaxis, etc.., se estará 

desarrollando esta competencia. 

 

Para que esta área contribuya al desarrollo de la competencia para 

aprender a aprender, deberá orientarse de manera que se favorezca el 

desarrollo de técnicas para aprender, para organizar, memorizar y recuperar la 

información, tales como resúmenes, esquemas o mapas mentales que resultan 

especialmente útiles en los procesos de aprendizaje de esta área. Por otra parte, 

la reflexión sobre qué se ha aprendido, cómo y el esfuerzo por contarlo, oralmente 

y por escrito, contribuirá al desarrollo de esta competencia. 

 

El área incluye explícitamente los contenidos que conducen a la 

alfabetización digital, conocimiento cuya aplicación contribuirá al desarrollo de la 

competencia digital. La utilización básica del ordenador, el manejo de un 

procesador de textos y la búsqueda guiada en Internet, contribuyen de forma 

decisiva al desarrollo de esta competencia. Las TIC constituyen un acceso rápido 

y sencillo a la información sobre el medio, siendo además una herramienta 

atractiva, motivadora y facilitadora de los aprendizajes, pues permite aproximar 

seres vivos, reacciones químicas o fenómenos físicos a su experiencia. 

 
El área de Ciencias de la naturaleza incluye contenidos directamente 

relacionados con el desarrollo del sentido de iniciativa personal y espíritu 

emprendedor al enseñar a tomar decisiones desde el conocimiento de uno 

mismo, tanto en el ámbito escolar como en la planificación de forma autónoma y 

creativa de actividades de ocio. La planificación y gestión de proyectos de trabajo 

bien de forma individual o en equipo, contribuyen al desarrollo de esta 

competencia ya que implican transformar las ideas en acciones, afrontar los 

problemas y aprender de los errores, calcular y asumir riesgos, elegir con criterio 

propio, ser perseverante y responsable, ser creativo y emprendedor, mantener la 

motivación, ser crítico y mantener la autoestima y también obliga a disponer de 

habilidades sociales de relación y liderazgo de proyectos. En esta área el trabajo 

por proyectos o el aprendizaje basado en problemas harán que el alumno 

adquiera todas estas destrezas. 

 

La competencia conciencia y expresiones culturales, con respecto al 

área de Ciencias Naturales, requiere los conocimientos que permitan acceder a 
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las distintas manifestaciones de la herencia cultural en los ámbitos tecnológicos 

y medioambientales.  

 

Analizando la competencia social y cívica desde la capacidad para el 

respeto, el diálogo y el consenso, se entiende que es necesario como base para 

una buena comunicación un buen uso de los códigos y usos lingüísticos. Los 

intercambios comunicativos en esta asignatura contribuyen de esta manera a 

construir una imagen del mundo, de la personalidad, mediante el desarrollo de la 

capacidad de expresar vivencias, opiniones, emociones, sentimientos e ideas, y 

a regular la propia conducta proporcionando un equilibrio. El área de Ciencias 

Naturales contribuye, a su vez, a comunicarse con otras personas, a comprender 

lo que éstas transmiten, a tomar contacto con distintas realidades y a asumir la 

propia expresión como modalidad fundamental de apertura a las demás 

personas, facilitando así, la integración social y cultural de las personas. 

5.4. Elementos transversales  

La LOMCE es muy explícita sobre la necesidad de un programa de fomento de 

la lectura, el desarrollo de la lectura comprensiva y de la expresión oral. Las principales 

acciones a llevar a cabo están sintetizadas en el artículo 7 de la Orden 3319/01- 2007 

del 18 de junio de la comunidad de Madrid: 

1.    La comprensión lectora y la expresión oral y escrita se trabajarán en todas 

las Áreas de la etapa. 

2.    En el Anexo II de la presente Orden se establecen las directrices para la 

elaboración del Plan para el fomento de la lectura, el desarrollo de la comprensión 

lectora y la mejora de la expresión oral. 

3.    El Plan para el fomento de la lectura, el desarrollo de la comprensión lectora 

y la mejora de la expresión oral formará parte del Proyecto educativo del centro. 

Considerando estas directrices, el área de Natural Sciences debe contribuir al 

fomento de la lectura, a la lectura comprensiva y a la expresión oral en su programación 

anual. Teniendo en cuenta que nuestros alumnos se encuentran en el sexto curso de 

primaria y que la materia se imparte en una lengua extranjera, tenemos que adaptar 

este plan a nuestra realidad. Nuestros alumnos leen español e inglés, pero no se fijan 

en lo que leen y en ocasiones no se preocupan por saber si lo han entendido o no. Por 

ello, todas las actividades están encaminadas a mejorar la lectura comprensiva. 

Los alumnos leerán en clase los textos de Natural Sciences y adaptaremos la 

lectura a un lenguaje mucho más cercano para ellos (expresarlo con otras palabras, 

emplear sinónimos…), sin olvidarse de aprender y usar de forma correcta el nuevo 

vocabulario que se les presente en cada caso (diccionarios de vocabulario clave al inicio 

de cada tema y diccionarios de imágenes). Con tal fin, tendrán la oportunidad de 



16 | P á g i n a  
 

expresarse de forma oral y escrita, haciendo suyos los contenidos y compartiéndolos 

con los demás. 

Podemos citar la comunicación audiovisual también como otro elemento 

transversal importante que trabajaremos, gracias a la utilización de diversos recursos 

TIC a lo largo de todo el curso escolar. 

El desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor. Se fomentarán las 

medidas para que el alumnado participe en actividades que le permitan afianzar el 

espíritu emprendedor y la iniciativa a partir de aptitudes como la creatividad, la 

autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido 

crítico. 

5.5. Metodología 

Como refuerzo para la adquisición a través de la lengua extranjera (Inglés) de 

los contenidos científicos de la asignatura de Ciencias de la Naturaleza, se emplea 

constantemente el apoyo visual, gestos, inferencias, predicciones, uso de sinónimos y 

diccionarios.  

La intervención con el alumnado es activa y reflexiva, proporcionándoles siempre 

feedback, contextualizando los aprendizajes, promoviendo la interacción, ofreciéndoles 

recursos adicionales de refuerzo y tomando los errores como parte del proceso natural 

de aprendizaje. Los alumnos en el aula aprenden a través de la puesta en marcha de 

diferentes agrupamientos (trabajo individual mayoritariamente y en parejas, grupos y/o 

gran grupo-clase siempre tratando de cuidar las medidas de higiene, desinfección de 

materiales y seguridad) lo cual les proporciona diferentes puntos de vista y reflexión 

sobre sus aprendizajes e interiorización de los contenidos. 

El aprendizaje debe ser significativo funcional y apoyado por el docente que 

adquiere diferentes roles en el aula dependiendo de la actividad. Una metodología 

ecléctica que se adapte a cada situación enriquece el aprendizaje.  

Se emplean materiales como: el libro de texto, cuaderno de trabajo, fichas de 

apoyo y refuerzo, versión digital del libro de texto, diccionarios de palabras, 

presentaciones de estudio, diversas imágenes, videos y apoyo visual de los contenidos, 

material manipulativo para realizar experimentos, diferentes recursos web y pizarra 

digital interactiva en el aula 

En esta asignatura, los recursos multimedia integran por completo el uso y 

fomento de las TIC en el aula, permitiéndonos facilitar los aprendizajes y motivar al 

alumnado a través de videos, historias, juegos y ejercicios interactivos. Gracias a las 

TIC el profesorado ofrece las mejores soluciones digitales de acuerdo al alumnado y 

enriquece las lecciones. 

Los objetivos del uso de las TIC en el aula son los siguientes: 

▪ Favorecer el aprendizaje de la lengua extranjera. 

▪ Adquirir habilidades tecnológicas y comunicativas. 

▪ Facilitar el acceso a la información en soporte digital. 
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▪ Investigar y contrastar información. 

▪ Hacer un uso adecuado de Internet. 

▪ Crear documentos en formato digital. 

▪ Descargar y compartir recursos. 

5.6. Atención a la diversidad 

Partimos del reconocimiento de que en toda clase hay alumnos/as con diferentes 

estilos de aprendizaje y diferentes niveles de motivación. La diversidad de ejercicios y 

actividades utilizados en los materiales posibilita que todos los alumnos/as puedan 

encontrar alguno que esté de acuerdo con su estilo y ritmo de aprendizaje. Algunas de 

estas actividades actúan como una extensión para aquellos alumnos sin dificultades, y 

otras ofrecen un refuerzo para aquellos que necesitan más apoyo. Las medidas de 

atención a la diversidad se centrarán en: actividades de refuerzo y ampliación (como por 

ejemplo, fichas o actividades orales con profesor), refuerzo de las técnicas de 

aprendizaje (uso de diccionarios de imágenes y recursos web), refuerzo visual de los 

contenidos trabajados y refuerzo de las explicaciones con mímica o el empleo de 

sinónimos en inglés. 

Para el Alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo se llevan a 

cabo adaptaciones diversas en función de sus características: adaptación curricular 

individualizada significativa para alumnos con Necesidades Educativas Especiales y 

adaptaciones metodológicas para el alumnado que lo precise (pertenecer o haber 

pertenecido al grupo de alumnado de compensatoria, alumnos con TDAH que lo 

requieran, etc). Entre estas adaptaciones metodológicas podemos encontrar: refuerzo, 

atención individualizada, situar al alumno/a en primera fila, cerca de la pizarra y/o del 

profesor, subrayar las ideas clave en los exámenes para facilitar la comprensión y/o 

ampliar el tiempo para la realización de los mismos. Estos aspectos serán valorados por 

el tutor para ser aplicados o no en función de las características y/o evolución del 

alumno/a en cuestión. 

5.7. Evaluación  

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).  

5.7.1. Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

Los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje quedan reflejados más 

abajo en el apartado de Unidades didácticas. 
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5.7.2. Criterios de calificación  

80% 10% 10% 

Exámenes, test y pruebas 
diversas. 

Presentación y 
organización del cuaderno. 

Deberes y/o trabajos 
específicos. 

5.7.3. Instrumentos y/o procedimientos de evaluación 

Como instrumentos de evaluación emplearemos exámenes escritos, test y 

pruebas diversas, ya sean orales, en papel y/o empleando diferentes recursos web. 

El cuaderno del alumno revisado a través de observación directa, será también 

un instrumento de evaluación. En él los alumnos deberán anotar el título de temas y 

páginas nuevas, fecha, respetar los márgenes, dejar espacios entre ejercicios, escribir 

el número de ejercicio y enunciado, responder con frases completas si el ejercicio lo 

requiere, pegar/grapar las fichas que trabajan (para evitar perderlas), realizar líneas 

rectas (con ayuda de regla si es necesario), dibujos, cuidar la caligrafía y emplear 

bolígrafo de diferentes colores (para corregir, rojo), revisar las faltas de ortografía, evitar 

borrones, manchas y exceso de ‘’tipp-ex’’. 

La observación directa del trabajo del alumno también será un instrumento de 

evaluación. Es decir, deberes y trabajos específicos. 

5.7.4.  Evaluación de la práctica docente  
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6. TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS  

UNIDAD TEMPORALIZACIÓN 

PRIMER 

TRIMESTRE 

Unit 5. Heat and light 17/09 – 6/10 

Unit 6. Electricity and inventions 7/10 – 26/10 

Unit 1. Interaction 13/11 – 27/11 

Repaso 16/12 – 21/12 

SEGUNDO 

TRIMESTRE 

Unit 2: Nutrition 11/01 – 22/01 

Unit 3: Reproduction 08/02 – 24/02 

Unit 4: Matter 12/03 – 25/03 

TERCER 

TRIMESTRE 

Repaso 06/04 – 09/04 

Unit 5: Electricity and magnetism 27/04 – 11/05 

Unit 6: Technology 27/05 – 11/06 

Repaso 14/06 – 25/06 
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7. UNIDADES DIDÁCTICAS  

Unit 5. Heat al light 

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

- Comprender las 
propiedades 
de materiales de uso 
común y su 
comportamiento ante la 
luz y el calor.  
 
-  Distinguir y describir la 
opacidad, transparencia y 
el reflejo de la luz. 
 
- Explicar los efectos de 
la temperatura en la 
transmisión del calor. 
 
- Explicar cambios de 
estado y su 
irreversibilidad. 
 
- Utilizar un lenguaje 
adecuado para hablar de 
fenómenos científicos.  
 

- Comprender las leyes  
básicas que gobiernan 
fenómenos relacionados 
con la energía y la 
electricidad. 

Heat 

The effects of 

heat 

Light 

The basic laws 
of light 

1.Estudiar y clasificar 
materiales por sus 
propiedades.  
 
2.Conocer leyes básicas 
que rigen fenómenos, 
como la reflexión de la 
luz, la transmisión de la 
corriente eléctrica, o el 
cambio de estado, las 
reacciones químicas. 
 
3.Planificar y realizar 
sencillas investigaciones 
para estudiar el 
comportamiento de los 
cuerpos ante la luz, la 
electricidad, el 
magnetismo, el calor o el 
sonido. 
 
4.Realizar experiencias 
sencillas y pequeñas 
investigaciones sobre 
diferentes fenómenos 
físicos y químicos de la 
materia. 
 
 

•EA1.1. Observa, identifica, describe 
y clasifica algunos materiales por 
sus propiedades. 
 

•EA2.1. Conoce las leyes básicas 
que rigen fenómenos, como la 
reflexión de la luz y la refracción. 
 

•EA2.2. Conoce las leyes básicas 
que rigen el cambio de estado. 
 

•EA3.1. 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. 
 

•EA4.1. Identifica y expone las 
principales características de las 
reacciones químicas. 
 

•EA4.2. Observa de manera 
sistemática, aprecia y explica los 
efectos del calor en el aumento de 
temperatura y dilatación de algunos 
materiales. 
 

•EA4.3. Identifica, experimenta y 
ejemplifica argumentando algunos 
cambios de estado y su 
reversibilidad. 
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Unit 6. Electricity and inventions 

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

 

•Identificar distintos tipos de 
máquinas simples y como se 
usan. 
 

•Entender cómo se produce 
la electricidad. 
 

•Comprender las leyes 
básicas que gobiernan 
fenómenos relacionados con 
la electricidad. 
 

•Entender que las corrientes 
eléctricas son peligrosas y 
como ser cuidadoso con 
ellas. 
 

•Observar un electroimán y 
entender que se puede 
encender y apagar. 
 

•Identificar distintos tipos de 
circuitos y entender como 
fluye la electricidad a través 
de ellos. 
 

•Entender la transcendencia 
de la electricidad en la vida 
cotidiana. 
 

•Entender que son los rayos 
y de donde provienen. 
 

•Aprender sobre algunos 
inventos de Thomas Edison. 
 

•Reconocer la importancia 
histórica de inventos 
relacionados con la 
electricidad. 
 

•Observar y explicar los 
efectos de la electricidad en 
algunos materiales. 
 

•Comprender la relación 
entre electricidad y 
magnetismo. 

Electricity 

Electric 

current 

Electric 

circuit 

How 

electricity is 

used 

Electricity in 

nature 

Thomas 
Edison 

 
 
1.Conocer los principios 
básicos que rigen máquinas 
y aparatos. 
 
2.Conocer la construcción 
de objetos y aparatos con 
una finalidad previa, 
utilizando fuentes 
energéticas, operadores y 
materiales apropiados. 
 
3.Conocer las leyes básicas 
que rigen los fenómenos, 
como la transmisión de la 
corriente eléctrica. 
 
4. Entender cómo se 
produce la electricidad. 
 
 
  
 
 

 
 

•EA1.1. Observa e identifica 
alguna de las aplicaciones de las 
máquinas y aparatos, y su utilidad 
para facilitar las actividades 
humana. 
 

•EA2.1. Conoce los diferentes 
dipos de circuitos eléctricos, sus 
componentes y símbolos. 
 

•EA3.2. Observa, identifica y 
explica algunos efectos de la 
electricidad. 
 

•EA3.3. Expone ejemplos de 
materiales conductores y 
aislantes, argumentado su 
exposición. 
 

•EA3.4. Observa e identifica las 
principales características y los 
imanes y relaciona la electricidad y 
magnetismo. 
 

•EA3.5. Conoce y explica algunos 
de los grandes descubrimientos e 
inventos de la humanidad, como 
los de Thomas Edison. 
 

•EA4.1. Conoce dónde se produce 
la electricidad. 
 

•EA4.2. Conoce el átomo y la 
carga de los objetos. 
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Unit 1. Interaction 
 

  

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
1.Activar conocimientos previos 
sobre interacción. 
 
1. Identificar las distintas 
formas que las plantas y los 
animales interaccionan en el 
entorno. 
 
2. Nombrar las partes 
de la dermis y las orejas. 
 
3. Describir como 
nuestro tacto y audición nos 
ayuda percibir el mundo que nos 
rodea. 
 
4. Explicar cómo 
proteger y tratar nuestra piel y 
oídos. 
 
5. Nombrar los partes 
de los ojos. 
 
6. Describir como la 
vista nos ayuda a percibir el 
mundo que nos rodea. 

 
7. Explicar cómo 
cuidar y tratar nuestros ojos, 
lengua, nariz y sistema 
locomotor. 
8. Identificar y 
nombrar los partes de la nariz y 
lengua. 
 
9. Describir como 
nuestros sentidos trabajan en 
conjunto para dar información 
sobre la comida que comemos. 
 
10. Nombrar los partes 
des sistema locomotor. 
 
11. Describir como los 
partes del sistema locomotor 
trabajan en conjunto para que 
nos movemos. 
 
12. Entender la función 
del sistema locomotor. 
 
 

 

Our 

nervous 

system 

Our senses: 

touch and 

hearing 

Our senses: 

sight 

Our senses: 

smell and 

taste 

Our 
locomotor 
system 

 
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. 
 
2. Conocer el 
funcionamiento del cuerpo 
humano: células, tejidos, 
órganos, aparatos, 
sistemas: su localización, 
forma, estructura, 
funciones, cuidados, etc. 
 
3. Relacionar 
determinadas prácticas de 
vida con el adecuado 
funcionamiento del cuerpo, 
adoptando estilos de vida 
saludables, sabiendo las 
repercusiones para la salud 
de su modo de vida. 
  
 
 

EA1.1. Identifica y localiza los 
principales órganos implicados en 
la realización de las funciones 
vitales del cuerpo humano: 
Relación (órganos de los sentidos, 
sistema nervioso, aparato 
locomotor). 
 
EA2.1. Identifica y describe las 
principales características de las 
funciones vitales del ser humano. 
 
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. 
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Unit 2: Nutrition 

Objetivos Contenidos Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje 

1. Identificar y localizar los 
principales órganos y sus sistemas 
en los procesos de nutrición. 

2. Entender e identificar la 
relación entre los distintos órganos 
vitales. 

3. Entender las tres principales 
etapas de digestión: digestión, 
absorción, eliminación. 

4. Trabajar en grupos para 
investigar la absorción de energía en 
la sangre. 

5. Seguir el método científico 
para llevar a cabo un experimento. 

6. Identificar los órganos 
principales de los sistemas 
respiratorios, digestivos, excretores y 
circulatorios y sus funciones. 

7. Comprender como el 
sistema circulatorio lleva gases y 
nutrientes para los músculos y 
órganos. 

8. Entender que todos los 
sistemas de nutrición crean 
desechos los cuales tienen que ser 
evacuados por el sistema excretor. 

9. Entender la relación entre la 
salud y la ciencia. 

10. Aprender acerca de inventos 
científicos y descubrimientos en el 
pasado que ayuda mejorar la salud 
de todos hoy en día. 

11. Saber algunas pautas 
básicas de primeros auxilios. 

Our digestive 

system 

Our respiratory 

system 

Our circulatory 

system 

Our excretory 

system 

Advances in 
medicine 

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. 

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

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

 

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). 

EA2.1. Identifica y describe las 
principales características de las 
funciones vitales del ser 
humano. 

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. 
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Unit 3: Reproduction 

Objetivos Contenidos Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje 

1. Identificar y localizar los 
principales órganos en el ser 
humano y la relación entre los 
distintos órganos vitales. 

2. Entender como las cédulas 
combinan y producen seres vivos. 

3. Reconocer las 
características que se pasan a niños. 

4. Identificar y describir las 
células y los diferentes órganos 
reproductivos masculinos y 
femeninos del cuerpo humano. 

5. Comprender el 
funcionamiento del sistema 
reproductivo en el embarazo los 
órganos implicados. 

6. Reconocer que la salud de la 
madre y el feto son importantes 
durante el embarazo.  

7. Reconocer los avances en 
medicina disponible en las tres fases 
del embarazo. 

 

Reproductive cells 

The female 

reproductive 

system 

The male 

reproductive 

system 

Fertilisation, 

pregnancy and 

birth 

Medical advances 
in reproduction 

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. 

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

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

EA1.1. Identifica y localiza los 
principales órganos implicados 
en la realización de las 
funciones vitales del cuerpo 
humano: Reproducción (aparato 
reproductor). 

EA2.1. Identifica y describe las 
principales características de las 
funciones vitales del ser 
humano. 

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. 
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Unit 4: Matter 

Objetivos Contenidos Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje 

 1. Comprender y 
explicar las propiedades de 
la materia. 

2. Categorizar 
mesclas como homogéneas 
o heterogenias. 

3. Identificar qué 
soluciones son 
homogéneos. 

4. Describir los 
problemas en el medio 
ambiente debido a 
combustión. 

5. Identificar y 
describir los estados sólido, 
líquido y gaseoso. 

6. Saber cómo medir 
la masa, el volumen y la 
densidad de las cosas. 

7. Identificar, describir 
y clasificar los materiales 
según sus propiedades.  

8. Identificar y 
describir cambios en la 
materia. 

9. Identificar la 
separación de componentes 
de una mezcla mediante 
destilación, filtración, 
evaporación o disolución.  

10. Familiarizarse con 
las reacciones químicas.  

11. Entender las 
causas y consecuencias de 
la oxidación. 

12. Entender el proceso 
de la fermentación y sus 
productos. 

 
 

Pure substances 

and mixtures 

Separating 

mixtures 

Chemical 
changes: 
combustion, 
oxidation and 
fermentation 

1. Estudiar y 
clasificar materiales 
por sus propiedades. 

2. Conocer los 
procedimientos para la 
medida de la masa, el 
volumen, la densidad 
de un cuerpo. 

3. Planificar y 
realizar sencillas 
investigaciones para 
estudiar el 
comportamiento de los 
cuerpos ante la luz, la 
electricidad, el 
magnetismo, el calor o 
el sonido. 

4. Realizar 
experiencias sencillas 
y pequeñas 
investigaciones sobre 
diferentes fenómenos 
físicos y químicos de 
la materia. 

EA1.1. Observa, identifica, describe y clasifica 
algunos materiales por sus propiedades 
(dureza, solubilidad, estado de agregación, 
conductividad térmica). 

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 con diferencias de densidad. 

EA2.3. Identifica y explica las principales 
características de la flotabilidad en un medio 
líquido. 

EA3.1. 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. 
 
EA3.2. Identifica y explica algunas de las 
principales características de las diferentes 
formas de energía: mecánica, lumínica, 
sonora, eléctrica, térmica, química. 
 
EA3.3. 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. 
 
EA4.1. Identifica y expone las principales 
características de las reacciones químicas; 
combustión, oxidación y fermentación. 
 
EA4.2. Separa los componentes de una 
mezcla mediante destilación, filtración, 
evaporación o disolución. 
 
EA4.3. Observa de manera sistemática, 
aprecia y explica los efectos del calor en el 
aumento de temperatura y dilatación de 
algunos materiales. 
 
EA4.4. Identifica, experimenta y ejemplifica 
argumentando algunos cambios de estado y 
su reversibilidad. 
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Unit 5: Electricity and magnetism 

Objetivos Contenidos Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje 

1. Comprender y explicar 
fenómenos como la electricidad, el 
magnetismo dando ejemplos reales. 

2. Entender cómo se produce 
el electromagnetismo. 

3. Entender que es la 
electricidad y corriente eléctrica. 

4. Entender un diagrama de 
circuitos y usarlo para construir uno. 

5. Identificar las leyes básicas 
que gobiernan fenómenos 
relacionados con la luz y la 
electricidad. 

6. Identificar formas, cambios y 
fuentes de energía. 

7. Reconocer y explicar fuerzas 
magnéticas relacionadas con 
diagramas y experimentación. 

8. Entender que causa 
magnetosfera, como funciona y 
porque es importante para la vida 
terrestre. 

9. Investigar sobre 
descubrimientos científicos sobre 
electricidad y magnetismo y mostrar 
su evolución en un diagrama 
temporal. 

10. Identificar usos del 
electromagnetismo en la vida 
cotidiana. 

Electricity 

Magnetism 

The Earth’s 
Magnetic field 

Electromagnetism 

Electromagnets 

 

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. 

2. Conocer 
leyes básicas que 
rigen fenómenos 
como la 
transmisión de la 
corriente eléctrica. 

3. Planificar y 
realizar sencillas 
investigaciones 
para estudiar el 
comportamiento de 
los cuerpos ante la 
electricidad, el 
magnetismo. 

 

 

EA1.1. 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. 

EA1.2. Identifica y explica 
algunas de las principales 
características de las diferentes 
formas de energía: mecánica, 
lumínica, sonora, eléctrica, 
térmica, química. 

EA2.1. Conoce las leyes 
básicas que rigen fenómenos, 
como la transmisión de la 
corriente eléctrica. 

EA3.1. 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. 

EA3.2. Identifica y explica 
algunas de las principales 
características de las diferentes 
formas de energía: eléctrica,  
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Unit 6: Technology 

Objetivos Contenidos Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje 

1. Entender que es la 
tecnología y como se usas en el día 
a día. 

2. Observa e identifica distintos 
tipos de máquinas y maquinarias 
simples y complejas. 

3. Investigar sobre inventos 
que han cambiado nuestra forma de 
vida. 

4. Reconoce y describe las 
distintas partes de un ordenador y 
sus funciones. 

5. Aprender sobre el Internet y 
como se usa, las maquinas 
necesarias y la mejor forma de 
encontrar información. 

6. Aprender cómo crear un 
documento usando un procesador de 
textos y crear una guía para 
explicarlo. 

7. Identifica diferentes tipos de 
máquinas en la vida cotidiana y 
comprende su utilidad. 

8. Entiende la importancia de la 
electricidad en el uso y desarrollo de  
las máquinas. 

9. Identifica y explica la 
importancia de los ordenadores y las 
tecnologías de la información. 

10. Conoce la importancia del 
descubrimiento de diferentes 
inventos a lo largo de la historia. 

Technology in our 
daily lives 

Technology in art, 
music and sport 

Computers 

The Internet 

Word processing 

1. Conocer 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. 

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. 

EA1.1. Identifica diferentes tipos de 
máquinas, y las clasifica según el 
número de piezas, la manera de 
accionarlas, y la acción que 
realizan. 

EA1.2. Observa, identifica y 
describe algunos de los 
componentes de las máquinas. 

EA1.3. Observa e identifica alguna 
de las aplicaciones de las 
máquinas y aparatos, y su utilidad 
para facilitar las actividades 
humanas. 

EA2.1. Construye alguna estructura 
sencilla que cumpla una función o 
condición para resolver un 
problema a partir de piezas 
moduladas, (escalera, puente, 
tobogán, etc.). 

EA3.1. Elabora un informe como 
técnica para el registro de un plan 
de trabajo, comunicando de forma 
oral y escrita las conclusiones. 

EA3.2. Valora y describe la 
influencia del desarrollo tecnológico 
en las condiciones de vida y en el 
trabajo. 

EA3.3. Conoce y explica algunos 
de los avances de la ciencia en: el 
hogar y la vida cotidiana, la 
medicina, la cultura y el ocio, el 
arte, la música, el cine y el deporte 
y las tecnologías de la información 
y la comunicación. 

EA3.4. Conoce y aplica estrategias 
de acceso y trabajo en Internet. 

EA3.5. Utiliza algunos recursos a s 
alcance proporcionados por las 
tecnologías de la información para 
comunicarse y colaborar. 

 


