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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. Es decir, las Ciencias de la Naturaleza nos ayudan a conocer el mundo en que 

vivimos, a comprender nuestro entorno y las aportaciones de los avances científicos y 

tecnológicos a nuestra vida diaria. La contemplación de un fenómeno natural desencadena 

preguntas de modo inevitable. Acostumbrar a los niños a observar y buscar respuestas es el 

mejor sistema para introducirlos en el estudio de las ciencias. 

 

A través de estas ciencias, nos acercamos al trabajo científico y a su contribución al 

desarrollo, por lo que es necesario proporcionar a todos los alumnos y alumnas las bases de 

una formación científica que les ayude a desarrollar las competencias necesarias para 

desenvolverse en una realidad cambiante cada vez más científica y tecnológica. 

 

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 lo tanto, se inician en el desarrollo de las principales estrategias de la metodología 

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

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

relevante, sistematizar y analizar los resultados, sacar conclusiones y comunicarlas, 

trabajando de forma cooperativa y haciendo uso de forma adecuada de los materiales y 

herramientas. 

 

El desarrollo de la ciencia y la actividad científica es una de las claves esenciales para 

entender la evolución de la Humanidad. En la actualidad, la ciencia es un instrumento 

indispensable para comprender el mundo que nos rodea y sus cambios, así como para 

desarrollar actitudes responsables sobre aspectos relacionados con los seres vivos, los 

recursos y el medioambiente.  

 

Por todo ello los conocimientos científicos se integran en el currículo básico de la Educación 

Primaria y deben formar parte de la educación de todos los alumnos y alumnas. 

 

El área incluye conceptos, procedimientos y actitudes que ayuden a los alumnos y alumnas 

a interpretar la realidad para poder abordar la solución a los diferentes problemas que en ella 

se plantean, así como a explicar y predecir fenómenos naturales y a afrontar la necesidad de 

desarrollar actitudes críticas ante las consecuencias que resultan de los avances científicos. 

 

El trabajo en el área de las Ciencias de la Naturaleza pretende desarrollar una actitud de toma 

de conciencia, participación y toma de decisiones argumentadas ante los grandes problemas 

a los que nos enfrentamos en la actualidad, ayudándonos a valorar las consecuencias. 
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Por otra parte, el conocimiento de la naturaleza conducirá al alumnado a respetarla. 

Aprenderán a hacerse responsables de la conservación del medioambiente, del cuidado de 

los seres vivos y de su propia salud. 

 

Además, el estudio de las Ciencias de la Naturaleza, ha de permitir que los niños de doce 

años adquieran los conocimientos mínimos que, después de seis años de escolarización 

obligatoria, les permitan desenvolverse con soltura en la naturaleza y familiarizarse con 

aspectos culturales básicos que, posteriormente, les permitan leer, estudiar y profundizar en 

conocimientos más elevados. 

 

Y todo esto, con el fin de promover una formación integral que contribuya al pleno desarrollo 

de la personalidad de los alumnos y alumnas y de prepararlos para cursar con 

aprovechamiento la Educación Secundaria Obligatoria. 

 

2. 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 en tres 

bloques que se repiten en cada uno de los cursos, junto con un bloque común para todos 

ellos que versa y 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 
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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, Iniciación a la actividad científica, 

en el que se incluyen los procedimientos, actitudes y valores relacionados con el resto de los 

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

 

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. 

 

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

Primaria en la Comunidad de Madrid, indica que 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. 

 

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, que 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 nuestro alumnado alcance, gracias a un programa 

basado en la igualdad de oportunidades en una escuela pública de calidad, una formación 

que le permita competir en el ámbito laboral en las mejores condiciones y lograr un excelente 

futuro personal y profesional. 
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Con este Programa se implementa un modelo de enseñanza a través del cual el alumnado 

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. 

3. Programación didáctica 

 

La Ley orgánica 2/2006 de educación (LOE), en su artículo 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 didáctica 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. 

● 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 
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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 didáctica. 

 

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. 

4. Contexto 

En el punto 2 del artículo 121 de la LOE, se establece que el proyecto educativo deberá tener 

en cuenta las características del entorno social y cultural del centro, es decir, los factores 

socioeconómicos y socioculturales de las familias y el alumnado que acogen, el entorno del 

propio centro, los recursos de que dispone y las características del alumnado. 

a. Entorno 

 

El centro se encuentra en Alcobendas, en el norte de Madrid, más específicamente en un 

vecindario con una población adulta que tiene una edad media de entre 30 y 40 años, que 

optan por el distrito de Valdelasfuentes principalmente y Fuentelucha para vivir. 

Además, la proporción de ciudadanos en posesión de títulos universitarios es baja 

prevaleciendo un estatus sociocultural y socioeconómico medio y medio-bajo. 

El área circundante disfruta de abundantes recursos educativos de los que se beneficia la 

escuela, por un lado, comprende un teatro-auditorio municipal, varios centros culturales y 

bibliotecas, un museo de ciencias y varios centros deportivos con piscinas públicas, a los que 

se pueden organizar visitas. Por otro lado, abarca numerosos parques y espacios naturales, 
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entre los cuales se pueden encontrar áreas forestales como la Dehesa y el Monte Valdelatas. 

El centro es público y bilingüe en inglés desde el nivel de 3 años en Infantil hasta 4º de 

Primaria. El proyecto en Primaria comprende las áreas de Inglés, Ciencias Sociales, Ciencias 

de la Naturaleza y Educación Plástica. Esta última se imparte en alemán en los cursos de 5º 

y 6º. Durante este curso, de manera excepcional teniendo en cuenta la situación COVID-19, 

los niveles se organizan en línea cuatro. Durante este curso, el horario es de 9:00 a 14:00, 

repartido en seis sesiones de 45 minutos cada una y un recreo de media hora en mitad de 

las seis sesiones. 

 

b. Centro 

 

El centro educativo comenzó su funcionamiento el 7/09/2004, con 9 aulas de Educación 

Infantil y 18 de Educación Primaria. 

 

El CEIP Bachiller Alonso López está constituido por una comunidad educativa muy numerosa 

y diversa, ya que es un centro de línea tres. Actualmente con la situación de la pandemia 

COVID-19 se han ampliado las líneas del colegio a cuatro para bajar la ratio de las aulas, 

veinte alumnos como máximo. En el caso de que la situación mejore en la Comunidad de 

Madrid, el centro volverá a adaptarse a línea tres. 

 

El alumnado del centro es muy variado 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 para el 

proceso de aprendizaje del alumnado, y se fomenta cada día desde el colegio. 

 

Destacar que desde el curso 2019/2020 somos un centro preferente de alumnado TEA, por 

lo que contamos con el espacio, “Aula de los Magos” y dos profesionales (maestra PT y TIS) 

encargados de llevar a cabo dicho proyecto. 

 

A continuación, especificamos el personal y los espacios que tienen relación directa con la 

asignatura: 

c. Personal 

La situación administrativa del profesorado es mayoritariamente de maestros definitivos. Con 

la situación de la pandemia COVID-19 se ha ampliado el número de maestros para así 

adaptar el centro a línea cuatro. La media de edad está en torno a los 30 años, predominando 

el profesorado femenino. 

● Maestras de Educación Infantil: 11. 

● Maestras de Educación Primaria: 9. 
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● Especialistas en Lengua Extranjera (Inglés): 9.  

● Educación Física: 3. 

● Educación Musical: 1. 

● Pedagogía Terapéutica: 1,5. 

● Audición y Lenguaje: 1. 

● Religión Católica: 1. 

● Auxiliares de conversación: 4 

● Personal de Administración y Servicios: 

○ Conserje: 1. 

○ Administrativo: 1. 

 

d. Espacios 

Actualmente, por la situación de pandemia, hemos tenido que adaptar los espacios de manera 

muy significativa, transformando en aulas todos los espacios disponibles habitualmente para 

otros menesteres. Anteriormente, había aulas específicas de Bilingüismo donde se imparten 

las asignaturas de Inglés, Ciencias de la Naturaleza (Natural Sciences), Ciencias Sociales 

(Social Sciences) y Educación Plástica (Arts). Igualmente teníamos disponible una biblioteca, 

una sala de ordenadores, un salón de actos y el propio pabellón deportivo, que ahora nos 

permiten ser utilizados como aulas, respetando así que el alumnado se quede en su aula de 

referencia. Por lo tanto, ahora quien cambia de aula es el profesorado, evitando así 

desplazamientos del alumnado por todo el centro.  

Por tanto, todas las asignaturas del currículo se imparten en la misma aula, excepto 

Educación Física y Música (cuando el buen tiempo meteorológico lo permita).  

 

La distribución del alumnado en tercero de Primaria es por grupos (aunque manteniendo la 

máxima distancia posible entre alumno y alumno) para fomentar el aprendizaje colaborativo. 

En las aulas encontramos diferentes rincones (lectura, speaking, juegos, de la temática de la 

unidad, calendario, etc.). 

 

e. Alumnado 

En este curso escolar, debido a las medidas marcadas por las autoridades, se ha creado un 

cuarto grupo con el fin de bajar la ratio de alumnado por aula. 3º A y 3ºB (17 y 18 alumnos 

respectivamente) trabajan con tutoría-cotutoría. En cambio, 3ºC y 3ºD (18 alumnos cada uno) 

trabajan con tutoría entera. Los cuatro grupos son heterogéneos en cuanto a ritmos de 

aprendizaje y habilidades, con un número equilibrado de niños y niñas y en los cuatro 

encontramos alumnado de Necesidades Educativas Especiales, Dificultades Específicas del 

Aprendizaje y de Refuerzo Educativo. 
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5. Objetivos de la etapa 

 

El Decreto 89/2014 establece que la Educación Primaria contribuirá a desarrollar en el 

alumnado 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 respetando y 

defendiendo 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 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. 
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6. Competencias 

 

Acorde a la 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; debemos trabajar en 

todas las asignaturas del área bilingüe las siete competencias clave establecidas por la 

misma. Estas competencias son: Comunicación lingüística, Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y tecnología, Competencia digital, Aprender a aprender, 

Competencias sociales y cívicas, Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor; y Conciencia 

y expresiones culturales. 

 

● Comunicación lingüística. 

 

Esta competencia se trabaja en esta asignatura de forma constante a través del uso 

continuado de la lengua extranjera, teniendo así que usar el léxico y las formas gramaticales 

del mismo. Así como con el desarrollo de las cuatro destrezas del lenguaje de manera 

integrada: listening, speaking, reading and writing. En esta asignatura el alumnado está 

constantemente expuesto al idioma y debe usarlo para comunicarse entre los compañeros, 

además de para dirigirse a la maestra. 

 

● Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

 

Esta competencia se trabaja de forma menos evidente pero igual de importante a través de 

secuenciaciones estructurales usando la gramática. Además, esta competencia está 

desarrollada a través del planteamiento y la resolución de situaciones de la vida cotidiana, 

retos y problemas que se puedan plantear en el aula. 

 

● Competencia digital. 

 

Esta competencia se desarrolla a través del uso de las herramientas Educamadrid, incluyendo 

correo electrónico, Aula Virtual, Microsoft Office, etc.; viendo vídeos en YouTube, utilizando 

páginas web interactivas como Liveworksheets, Educaplay, Plickers, Kahoot, etc. Además, 

se utilizan los recursos digitales que el libro de texto proporciona. Estas TICs son usadas en 

horario lectivo como a la hora de realizar tareas de ampliación y refuerzo en casa por parte 

del alumnado. 

 

● Aprender a aprender. 

 

Esta competencia se trabaja a través de la organización por parte del alumnado del trabajo 

personal de cada día. Además de ser conscientes de la importancia del esfuerzo, el trabajo y 

la constancia para la mejora académica y personal, y ponerlo en práctica tanto en el aula 

como en casa. 
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● Competencias sociales y cívicas. 

 

Esta competencia se desarrolla a través del respeto a las diferencias de cualquier tipo entre 

el alumnado y la colaboración mutua constante presente en el aula: respeto de turnos de 

palabra, respeto de diferentes opiniones, votaciones, resolución de conflictos… Siguiendo así 

los códigos de conducta establecidos por la maestra. 

 

● Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 

Esta competencia se trabaja a través de la planificación y gestión por parte del alumnado de 

los conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes necesarios con criterio propio, con el 

fin de alcanzar el objetivo previsto como pueden ser las diferentes pruebas objetivas 

establecidas en la asignatura. Además, el profesorado incentivará al alumnado a hacer 

propuestas de actividades que se pueden realizar en el aula. 

 

● Conciencia y expresiones culturales. 

 

Esta competencia se desarrolla en esta asignatura de forma constante a través del 

conocimiento y el interés por parte del alumnado de la cultura anglosajona: cine, música, 

costumbres, instituciones… Además, se fomenta una comparación entre ambas sociedades 

para el enriquecimiento cultural del alumnado. 
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7. Contenidos 

 

Los contenidos a impartir en esta programación didáctica de Ciencias de la Naturaleza son los de las concreciones curriculares del centro los 

cuales están especificados en las unidades didácticas que componen la programación. 

 

Las concreciones curriculares de Ciencias de la Naturaleza en tercero de Educación Primaria en el CEIP Bachiller Alonso López están recogidas 

en el Anexo I de la presente programación didáctica. 

 

a. Contenidos imprescindibles 

 

Basándonos en las concreciones curriculares de la asignatura (Anexo I), hemos seleccionado los siguientes contenidos como los imprescindibles 

a impartir en este curso 2020/2021. 

 

  

CONTENIDOS 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
(RD 126/2014) 

CONTENIDOS IMPRESCINDIBLES 

BLOQUE 2. EL SER HUMANO Y LA SALUD 

Las funciones vitales del ser humano 1. Conoce los aparatos implicados en las 
funciones de relación (órganos de los 
sentidos, aparato locomotor y sistema 
nervioso), nutrición (aparato respiratorio, 
digestivo, circulatorio y excretor) y 
reproducción (aparato reproductor).      

VOCABULARIO  
 

● Living things: animal, bird, boy, cat, 
girl, man, plant, woman 

● Non-living things: ball, bike, boat, 
book, bottle, non-living 

● Life cycle: baby, be born, egg, grow, 
mother, survive, die 
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● Food: cereals, eggs, fish, fruit, meat, 
pulses, vegetables 

● Actions: swim, swing, talk, touch,  
write 

● Experiment time: foot, hand, nose, 
ball, move, catch, pick up. 

      
      
ESTRUCTURAS CLAVE 

● All living things are born. 
● All living things have three life 

processes. 
● I can see a boy on the path. 
● I can see some ducks in the pond. 
● I spy with my little eye a living thing. 
● A cat chases a mouse. 
● All living things need water. 
● A book doesn’t need water. 
● Lions and rabbits are animals. 
● Find two animals that eat plants 
● Pandas eat bamboo. 
● Animals can’t talk. 
● A duckling is born from an egg. 
● Flowers and leaves are parts of a 

plant. 
● Plants can make their own food. 

 

Los sentidos 2. Conoce el funcionamiento de los órganos 
de los sentidos, sus posibles alteraciones y 
los cuidados que precisan.  

VOCABULARIO  
 

● Actions: jump, move, rest, ride, run, 
skip 
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● Body systems: locomotor system, 
nervous system, reproductive system, 
respiratory system 

● Human body: bones, brain, ears, 
eyes, hands, heart, joints, lungs, 
muscles, nerves, organ, skin, spinal 
cord, tongue 

● Quality: flexible, hard, rigid, rough, 
smooth, soft, testicles, uterus 

● Reproduction: egg, embryo, 
fertilised, ovaries, sperm 

● Respiration: bronchi, carbon dioxide, 
windpipe 

● Senses: hear, see, smell, taste, touch 

● Sound: loud, quiet 
 
ESTRUCTURAS CLAVE 
 

● A I can see with my eyes. 
● I can’t see with my ears. 
● I can use my ears to hear. 
● I can see a girl skipping. 
● There are nerves all over my body. 
● Our muscles help us move. 
● Muscles are flexible. 

● My heart beats slower when I rest. 
● My heart beats faster when I run. 
● The heart is a muscle. 
● Men produce sperm.  
● Men don’t produce eggs. 
● I breathe out carbon dioxide. 
● I breathe in oxygen. 
● Air goes into the lungs. 
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El aparato digestivo 3. Describe las principales características del 
aparato digestivo. 
 
4. Identifica y localiza los órganos que lo 
constituyen (boca, esófago, estómago, 
intestino delgado e intestino grueso). 
      

VOCABULARIO  
      

● Digestive system: digestive system, 
excess, gastric juices, large intestine, 
mouth, esophagus, saliva, small 
intestine, stomach, teeth 

● Excretory system: anus, bladder, 
excretory system, kidneys 

● Drinks: fizzy drinks, juice, milk ureters, 
urethra, urine, waste 

● Food: bread, butter, cake, carrots, 
cereals, cheese, eggs, fish, lentils, oil, 
meat, nuts, pasta, pears, potatoes, 
poultry, pulses, strawberries, sweets, 
vegetables, yoghurt 

● Health: disease, energy, exercise, 
hygiene, ill, prevent 

● Meals: afternoon snack, breakfast, 
dinner meal, lunch, morning snack 

● Nutrients: carbohydrates, fats, 
minerals, proteins, vitamins 

● Quality: healthy, thick, thin, unhealthy, 
wide. 

● Verbs: brush, contain, cook, cough, 
eat, exercise, grow, relax, rest, 
sneeze, sit, stand, stretch, wash 
 

ESTRUCTURAS CLAVE 
 

● Lettuce’s healthy. 
● Sweets aren’t healthy. 
● He cooks food. 
● Potatoes contain carbohydrates. 
● I like fish. It contains proteins. 
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● You should eat vegetables every day. 
● I shouldn’t drink fizzy drinks every day. 
● We should eat chocolate only 

sometimes. 
● The ureters are thing tubes. 
● The large intestine isn’t thin. It’s wide. 
● Blood doesn’t go through the bladder. 
● Sleeping is healthy. 
● Watching TV for hours is unhealthy. 

 

Salud y enfermedad. 
      

5. Reconoce la importancia de una 
alimentación sana. 
 
6. Conoce los principios de una dieta 
equilibrada. 
      

VOCABULARIO  
 

● Health: disease, energy, exercise, 
hygiene, ill, prevent 

● Meals: afternoon snack, breakfast, 
dinner meal, lunch, morning snack 

● Nutrients: carbohydrates, fats, 
minerals, proteins, vitamins 

● Quality: healthy, thick, thin, 
unhealthy, wide 

● Verbs: brush, contain, cook, cough, 
eat, exercise, grow, relax, rest, 
sneeze, sit, stand, stretch, wash 

 
ESTRUCTURAS CLAVE 
 

● Lettuce’s healthy. 
● Sweets aren’t healthy. 
● He cooks food. 
● Potatoes contain carbohydrates. 
● I like fish. It contains proteins. 
● You should eat vegetables every day. 
● I shouldn’t drink fizzy drinks every day. 
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● We should eat chocolate only 
sometimes. 

● The ureters are thing tubes. 
● The large intestine isn’t thin. It’s wide. 
● Blood doesn’t go through the bladder. 
● Sleeping is healthy. 
● Watching TV for hours is unhealthy. 

BLOQUE 3. LOS SERES VIVOS      

Los animales vertebrados e invertebrados. 
Clasificación y características. 
      
      
      

 
      
 
 
      

VOCABULARIO  

● Animales: elephant, gorilla, mollusc, 
octopus, panda, tiger, tuna, turtle, 
worm 

● Actividades: hunt, jump, run, walk 
● Clasificaciones animales: carnivore, 

herbivore, invertebrate, omnivore, 
oviparous, vertebrae, viviparous 

● Partes del cuerpo animal: fins, fur, 
legs, lungs, skeleton, shell, skin, spine, 
thorax, torso, wings 

● Ecología: endangered, habitat. 

ESTRUCTURAS CLAVE 
 

● A It’s black and white.  
● It has four legs. 
● It lives in water. 
● Is it the tuna? 
● Some animals don’t have a spine.  
● Do butterflies have a spine? 
● Mammals breathe with lungs. 
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● Amphibians can live on land or in 
water. 

● Penguins can’t fly. 
● Some animals only eat plants. 
● Mammals are born directly from their 

mothers.. 

Las plantas. Estructura y fisiología. 
 
      
 

7. Observa e identifica las características de 
los distintos grupos de plantas. 
 
 
 

VOCABULARIO  

● Flowers: daisy, rose, 
● Origin: natural, artificial 
● Other: life cycle, living things 
● Parts of flowers and plant: branch, 

calyx, corolla, fruit, leaf, petals, pistil, 
root, stem, seed, sepals, stamens 

● Plant nutrition: carbon dioxide, pollen 
● Plant reproduction: ovules, 

reproduce, reproductive organ 
● Trees and plants: bush, plant, tree 
● Vegetables: peas, tomatoes 

ESTRUCTURAS CLAVE 

● It’s artificial. 
● It’s natural. 
● I can see some trees. 
● We get orange juice from plants. 
● It has a green stem. 
● All plants have a stem, roots and 

leaves. 
● The pistil is the female part of a flower.  
● The calyx is made of sepals. 
● Roots absorb water.  
● Plants make oxygen. 
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● A bush has a woody stem. 

Observación y estudio de los animales y 
plantas. 

8. Hace uso de la lupa en los diferentes 
trabajos que realiza. 
 
9. Utiliza guías para observar las 
características y formas de vida de diferentes 
tipos de animales y plantas. 
 
10. Utiliza los instrumentos y los medios 
audiovisuales y tecnológicos apropiados para 
el estudio de animales y plantas. 
 
11. Comunica de manera oral y escrita los 
resultados de los trabajos realizados. 
 
12. Elabora fichas y cuadernos de campo. 
      

VOCABULARIO  

● Flowers: daisy, rose, 
● Origin: natural, artificial 
● Other: life cycle, living things 
● Parts of flowers and plant: branch, 

calyx, corolla, fruit, leaf, petals, pistil, 
root, stem, seed, sepals, stamens 

● Plant nutrition: carbon dioxide, pollen 
● Plant reproduction: ovules, 

reproduce, reproductive organ 
● Trees and plants: bush, plant, tree 
● Vegetables: peas, tomatoes 

ESTRUCTURAS CLAVE 

● It’s artificial. 
● It’s natural. 
● I can see some trees. 
● We get orange juice from plants. 
● It has a green stem. 
● All plants have a stem, roots and 

leaves. 
● The pistil is the female part of a flower.  
● The calyx is made of sepals. 
● Roots absorb water.  
● Plants make oxygen. 
● A bush has a woody stem. 

Seguridad personal y prevención de 
riesgos. 

13. Conoce y respeta las normas de uso, de 
seguridad y de mantenimiento de los 
instrumentos de observación y de los 
materiales de trabajo. 

BLOQUE 4. MATERIA Y ENERGÍA. TECNOLOGÍA, OBJETOS Y MÁQUINAS 
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Estados de la materia. 
      

14. Observa las propiedades de sólidos, 
líquidos y gases. 
 
15. Identifica el agua en los tres estados. 

VOCABULARIO  

● Changes in matter: burning, 
chemical, matter, physical, rusting, 
shape, size, state 

● Ecology and recycling: 
biodegradable, environment, e-waste, 
organic, pollution, recyclable, reduce, 
reuse, rubbish, toxic, waste 

● Forces: applied, buoyant, contact, 
floatability, force, gravity, magnetism, 
mass, non-contact, upthrust, volume 

● Forms of energy: batteries, burning 
fuel, chemical, electrical, energy, 
kinetic, light, mains electricity, sound, 
thermal, tools 

● Materials and substances: air, glass, 
hydrogen, metal, paper, oxygen, 
plastic, smoke, silver, steam, wood  

● Matter: mass, matter, mixture, state, 
substance, volume 

● Properties: artificial, cool, 
heterogeneous, homogeneous, 
natural, odorless, pure, solid, tasteless 

● Sources of energy: chemical, 
electrical, energy, kinetic, light, sound, 
thermal 

● States of matter: gas, liquid, solid 
● Things: man-made, ice-cube, mixture, 

rice, water 

● Verbs: condense, decompose, 
disappear, expand, evaporate, 
freeze, heat, melt, recycle, 
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separate, stir 
 
      
ESTRUCTURAS CLAVE 
 

● It’s a solid. It isn’t a solid. 
● You can smell it. You can’t see it. 
● It has more mass. 
● It’s artificial. 
● Water is tasteless. 
● Water freezes, but air doesn’t freeze. 
● Water hasn’t evaporated. 
● It isn’t a heterogeneous mixture.  

● It’s homogeneous. 
● It’s recyclable.  
● It isn’t reusable. 
● We can recycle some materials such 

as plastic. 
● No new substance is formed. 
● When we heat water, it evaporates. 

La energía. La electricidad. 16. Explica el efecto del calor sobre diferentes 
materiales. 
      
17. Distingue conductores y aislantes. 
      

VOCABULARIO  

● Changes in matter: burning, 
chemical, matter, physical, rusting, 
shape, size, state 

● Ecology and recycling: 
biodegradable, environment, e-waste, 
organic, pollution, recyclable, reduce, 
reuse, rubbish, toxic, waste 

● Forces: applied, buoyant, contact, 
floatability, force, gravity, magnetism, 
mass, non-contact, upthrust, volume 
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● Forms of energy: batteries, burning 
fuel, chemical, electrical, energy, 
kinetic, light, mains electricity, sound, 
thermal, tools 

● Materials and substances: air, glass, 
hydrogen, metal, paper, oxygen, 
plastic, smoke, silver, steam, wood  

● Matter: mass, matter, mixture, state, 
substance, volume 

● Properties: artificial, cool, 
heterogeneous, homogeneous, 
natural, odorless, pure, solid, tasteless 

● Sources of energy: chemical, 
electrical, energy, kinetic, light, sound, 
thermal 

● States of matter: gas, liquid, solid 
● Things: man-made, ice-cube, mixture, 

rice, water 
● Verbs: condense, decompose, 

disappear, expand, evaporate, freeze, 
heat, melt, recycle, separate, stir 
 

 
ESTRUCTURAS CLAVE 
 

● It’s a solid. It isn’t a solid. 
● You can smell it. You can’t see it. 
● It has more mass. 
● It’s artificial. 
● Water is tasteless. 
● Water freezes, but air doesn’t freeze. 
● Water hasn’t evaporated. 
● It isn’t a heterogeneous mixture.  
● It’s homogeneous. 



CEIP Bachiller Alonso López      Programación didáctica Natural Sciences 3ºEP  2020/2021 

25 
 

● It’s recyclable.  
● It isn’t reusable. 
● We can recycle some materials such 

as plastic. 
● No new substance is formed. 
● When we heat water, it evaporates. 

 

Sustancias puras y mezclas. 18. Realiza algunas mezclas y explica sus 
características. VOCABULARIO  

● Changes in matter: burning, 
chemical, matter, physical, rusting, 
shape, size, state 

● Ecology and recycling: 
biodegradable, environment, e-waste, 
organic, pollution, recyclable, reduce, 
reuse, rubbish, toxic, waste 

● Forces: applied, buoyant, contact, 
floatability, force, gravity, magnetism, 
mass, non-contact, upthrust, volume 

● Forms of energy: batteries, burning 
fuel, chemical, electrical, energy, 
kinetic, light, mains electricity, sound, 
thermal, tools 

● Materials and substances: air, glass, 
hydrogen, metal, paper, oxygen, 
plastic, smoke, silver, steam, wood  

● Matter: mass, matter, mixture, state, 
substance, volume 

● Properties: artificial, cool, 
heterogeneous, homogeneous, 
natural, odorless, pure, solid, tasteless 
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● Sources of energy: chemical, 
electrical, energy, kinetic, light, sound, 
thermal 

● States of matter: gas, liquid, solid 
● Things: man-made, ice-cube, mixture, 

rice, water 
● Verbs: condense, decompose, 

disappear, expand, evaporate, freeze, 
heat, melt, recycle, separate, stir 

ESTRUCTURAS CLAVE 
 

● It’s a solid. It isn’t a solid. 
● You can smell it. You can’t see it. 
● It has more mass. 
● It’s artificial. 
● Water is tasteless. 
● Water freezes, but air doesn’t freeze. 
● Water hasn’t evaporated. 
● It isn’t a heterogeneous mixture.  
● It’s homogeneous. 
● It’s recyclable.  
● It isn’t reusable. 
● We can recycle some materials such 

as plastic. 
● No new substance is formed. 
● When we heat water, it evaporates. 

 

Máquinas y aparatos en la vida cotidiana. 
Importantes inventos y descubrimientos. 

19. Describe alguna máquina y aparato de la 
vida cotidiana explicando sus componentes, 
funcionamiento y utilidad. 
      
20. Identifica la importancia de la invención de 

VOCABULARIO 

● Machines: cement mixer, crowbar, 
energy, hammer, lorry, ramp, saw, 
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la máquina de vapor y del telégrafo. 
      

shovel, wheel, wheelbarrow, winch 
● Levers: effort, load, pivot point, rigid 

bar 
● Wheel and axle and pulleys: axle, 

groove, load, pulley, rope, wheel 
● Inclined planes: axe, gentle, inclined 

plane, ramp, screw, slide, steep, 
wedge 

● Archimedes’ simple machines: 
catapult, claw, mirror, screw 

● Electricity: atom, battery, charge, 
circuit, current, electric shock, 
electrons, power, switch, wires 

● Complex machines: brake, brake 
lever, cable, chain, crank, handlebar, 
mains, pedal, renewable, non-
renewable energy sources, wheel 

● Technology: broadband, Internet, 
router, web browser, Wi-Fi, World 
Wide Web 

 
ESTRUCTURAS CLAVE 
 

● A camera uses batteries. 
● A lorry is used for transport. 
● This person is using a saw to cut wood 

to make a door. 
● A lever makes it easier to move an 

object. 
● The person using the lever applies a 

force. 
● The axle passes through the centre of 

the wheel. 
● You need less effort and can lift 
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heavier loads. 
● The longer the ramp the less inclined it 

is. 
● A screw is an inclined plane wrapped 

around a pole. 
● He was very good at mathematics. 
● He worked day and night. 
● He used mirrors to start a fire. 
● We can also make electricity. 
● This happens inside wires. 
● We push the pedals with our feet and 

the crank goes round. 
● Our homes are connected to the 

electricity supply. 
● It is a network that connects 

computers. 
● We can use websites to make life 

easier. 
● Always use a nickname. 
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8. Elementos transversales 

 

Acorde al Decreto 17/2018 por el que se modifica el Decreto 89/2014 y por el que se 

establece para la Comunidad de Madrid el Currículo de la Educación Primaria; y la 

Orden ECD/65/2015 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; los elementos transversales que se van a 

desarrollar a lo largo de este curso escolar en la asignatura de Ciencias de la Naturaleza son: 

fomento de la lectura, comunicación audiovisual y contenidos de otras áreas de Educación 

Primaria. 

a. Fomento de la lectura 

 

Para desarrollar la competencia lectora del alumnado de 3º de Educación Primaria se 

realizarán las siguientes actividades: 

● Lectura en voz alta de textos por parte del alumnado con refuerzo de la maestra. 

● Grupos de lectura dentro y fuera del aula (con el apoyo del auxiliar de conversación). 

● Storytelling en el aula de libros cuyo vocabulario tenga relación con lo que se estudian. 

en las diferentes unidades didácticas que componen esta unidad.  

● Fomento de hábitos de lectura en casa tanto en castellano como en inglés. 

 

b. Comunicación audiovisual 

 

Con la situación de pandemia COVID-19 es imprescindible educar al alumnado en 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Los objetivos a cumplir con el uso de 

las TIC tanto dentro como fuera del aula en el tercer curso de Educación Primaria son:  

● Favorecer el aprendizaje de la lengua extranjera. 

● Adquirir habilidades tecnológicas y comunicativas. 

● Facilitar el acceso a la información en soporte digital. 

● Hacer un uso adecuado de Internet y las redes sociales. 

● Uso de redes sociales, email, mensajes, correo y Aula Virtual de Educamadrid, 

Blinklearning etc. 

 

Los recursos necesarios para formar al alumnado en comunicación audiovisual y el uso de 

las TIC son:  

● En el aula: pizarra digital, altavoces y ordenador portátil con conexión a Internet 

● En casa del alumnado: ordenadores, tabletas, netbooks u ordenador portátil con 

conexión a internet. En el caso de que en el presente curso 2020-2021 las clases o el 

colegio se tengan que confinar, los maestros haremos uso diario de las TIC 

(Blinklearning, Educamadrid, YouTube, etc.) para continuar con la formación 

académica del alumnado. 
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Los diferentes programas y aplicaciones que se van a usar tanto dentro como fuera del aula 

para fomentar la comunicación audiovisual y el uso de las TIC del alumnado de 3º de 

Educación Primaria son: 

● Páginas web: YouTube, Netflix, Lyricstraining, Liveworksheets, etc. 

● Blinklearning. 

● Educamadrid: correo y Aula Virtual. 

● Ebooks. 

● Chromebooks (una sesión semanal). 

 

c. Contenidos de otras áreas de Educación Primaria 

 

Los contenidos de las otras áreas de Educación Primaria que están incluidos en esta 

asignatura están especificados en las diferentes unidades didácticas que componen la 

presente programación didáctica. 

9. Metodología 

Las siguientes orientaciones hacen referencia a las bases metodológicas que desarrollamos 

a lo largo del curso: 

 

● Resulta imprescindible partir de los conocimientos previos del alumnado con ayuda 

de la evaluación inicial de sus competencias. 

● El aprendizaje competencial ayuda al alumnado a afrontar diferentes retos personales, 

adquirir diferentes aprendizajes y competencias, convivir, así como desenvolverse con 

éxito en su entorno. 

● Se trabajan las cuatro destrezas (listening, speaking, reading y writing) dando 

prioridad a la expresión oral. El vocabulario se irá enriqueciendo y a la vez se trabajará 

la pronunciación, entonación, gramática y ortografía. 

● Como refuerzo para la adquisición, tanto de esta esta lengua como de los contenidos 

de las Ciencias, se emplea constantemente apoyo visual (flashcards, esquemas, 

vídeos), gestos, mímica, inferencias, predicciones, el 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 o ampliación y tomando los errores 

como parte del proceso natural de aprendizaje de la lengua. El alumnado aprende en 

el aula a través de la puesta en marcha de diferentes agrupamientos (trabajo 

individual, en parejas, grupos y gran grupo-clase) 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 flexible que 

se adapte a cada situación, lo que enriquece el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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a. Materiales y recursos didácticos 

 

El libro de texto utilizado en Ciencias de la Naturaleza de 3º de Educación Primaria en el 

curso 2020-2021 es Think Do Learn Natural Sciences 3 de Oxford University Press.  

 

El alumnado dispone también de la versión digital del libro, a través de la plataforma 

Blinklearning que será de suma utilidad en el caso de que se produzca algún tipo de 

confinamiento a lo largo del curso. Disponiendo así del iPack con la versión digital del Class 

Book, audios, vídeos y juegos, las versiones interactivas de las actividades del libro, juegos 

digitales para cada unidad y una sección de recursos como posters, flashcards, vídeos y 

canciones. 

 

Además, se fomentará el uso, por parte del alumnado, de los recursos que ofrece la 

plataforma de Educamadrid incluyendo el correo, Microsoft Office y el Aula Virtual, para así 

continuar la formación del alumnado en el caso de confinamiento, ya sea de un grupo 

concreto como de todo el centro educativo, a lo largo del presente curso 2020-2021. 

b. Actividades complementarias 

 

Este curso 2020-2021, debido a la actual pandemia del COVID-19 no se realizarán 

actividades complementarias. En el caso de que la situación sanitaria lo permitiera se 

realizarían actividades complementarias de forma puntual. 

10. Atención a la diversidad 

 

Para atender a la diversidad que presentan los diferentes grupos de tercero de Educación 

Primaria, las maestras encargadas de impartir esta asignatura implementarán medidas de 

carácter general (diferentes agrupamientos, diferentes estrategias metodológicas, tareas de 

refuerzo, adecuación de las actividades a los diferentes niveles de competencia curricular del 

alumnado, etc.) y de carácter específico para aquel alumnado que presente dificultades como: 

alumnado TEA, ACNEE, etc.  

 

Estas medidas específicas para atender a la diversidad de este tipo de alumnado están 

recogidas en las adaptaciones curriculares del área que realicen las maestras responsables. 

11. Evaluación 

 

Los aprendizajes del alumnado 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. 
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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). La continua o formativa, aquella que se realiza a lo largo de todo el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, inmersa en él, y que insiste, por tanto, en el carácter 

orientador y de diagnóstico de la enseñanza. 

 

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. 

 

En esta sección de la presente programación didáctica se especificarán aspectos 

relacionados con la evaluación: criterios de calificación, criterios de evaluación, estándares 

de aprendizaje, instrumentos y/o procedimientos de evaluación, la recuperación de áreas 

pendientes y la evaluación de la práctica docente. 

a. Criterios de calificación 

 

Los criterios de calificación del área de Natural Sciences en 3º de Primaria, como se establece 

en la PGA del presente curso, son un 70% las pruebas objetivas y un 30% de observación 

directa en clase, de los cuales un 15% será de los contenidos comunes y un 15% de los 

contenidos específicos. 

b. Criterios de evaluación 

 

Los criterios de evaluación que establece el currículo (Real Decreto 126/2014, por el que se 

establece el currículo básico de la Educación Primaria) para el primer curso de Educación 

primaria en el área de Ciencias de la Naturaleza, están organizados en cuatro bloques: 

iniciación a la actividad científica, el ser humano y la salud, los seres vivos, materia y energía 

y tecnología, objetos y máquinas. 

 

i. Iniciación a la actividad científica 

 

Los criterios de evaluación para el bloque de Iniciación a la actividad científica son: 

● 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.  

● 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.  

● Comunicar de forma oral y escrita los resultados obtenidos tras la realización de 

diversas experiencias, presentándolos con apoyos gráficos.  
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● 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.  

● Realizar proyectos y presentar informes. 

 

ii. El ser humano y la salud 

 

Los criterios de evaluación para el bloque El ser humano y la salud son: 

 

● Conocer los aparatos implicados en las funciones de relación (órganos de los sentidos, 

aparato locomotor y sistema nervioso), nutrición (aparato respiratorio, digestivo, 

circulatorio y excretor) y reproducción (aparato reproductor). 

● Conocer el funcionamiento de los órganos de los sentidos, sus posibles alteraciones 

y los cuidados que precisan. 

● Describir las principales características del aparato digestivo. 

● Identificar y localizar los órganos que lo constituyen (boca, esófago, estómago, 

intestino delgado e intestino grueso). 

● Reconocer la importancia de una alimentación sana. 

● Conocer los principios de una dieta equilibrada. 

iii. Los seres vivos 

 

Los criterios de evaluación para el bloque Los seres vivos son: 

● Observar e identificar las características de los distintos grupos de plantas. 

● Hacer uso de la lupa en los diferentes trabajos que realiza. 

● Utilizar guías para observar las características y formas de vida de diferentes tipos de 

animales y plantas. 

● Utilizar los instrumentos y los medios audiovisuales y tecnológicos apropiados para el 

estudio de animales y plantas. 

● Comunicar de manera oral y escrita los resultados de los trabajos realizados. 

● Elaborar fichas y cuadernos de campo. 

● Conocer y respetar las normas de uso, de seguridad y de mantenimiento de los 

instrumentos de observación y de los materiales de trabajo. 

iv. Materia y energía. Tecnología, objetos y máquinas. 

 

Los criterios de evaluación para el bloque materia y energía son: 

● Observar las propiedades de sólidos, líquidos y gases. 

● Identificar el agua en los tres estados. 

● Explicar el efecto del calor sobre diferentes materiales. 

● Distinguir conductores y aislantes. 

● Realizar algunas mezclas y explicar sus características. 

● Describir alguna máquina y aparato de la vida cotidiana explicando sus componentes, 

funcionamiento y utilidad. 

● Identificar la importancia de la invención de la máquina de vapor y del telégrafo. 
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c. Estándares de aprendizaje 

 

Los estándares de aprendizaje de la asignatura están recogidos en el Anexo II. En este anexo 

se detalla los estándares de aprendizaje que tiene la asignatura (Decreto 89/2014, por el 

que se establece para la Comunidad de Madrid el Currículo de la Educación Primaria) 

adaptándolos a cada uno de los cursos que componen Educación Primaria. 

d. Instrumentos y/o procedimientos 

 

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 directa en el aula y el seguimiento sistemático del alumnado. 

Para ellos, se utilizará la rúbrica correspondiente. 

 

Y para la evaluación sumativa, los procedimientos de evaluación serán variados, de forma 

que puedan adaptarse a la flexibilidad que exige la propia evaluación. En todo caso, serán 

pruebas de carácter objetivo. Estas pruebas podrán realizarse durante y al final de cada 

unidad didáctica para dilucidar el nivel de adquisición de contenidos por parte del alumnado.  

 

En el caso de que fuera necesario, las pruebas se modificarían adaptándolas para el 

alumnado que lo requiriese. 

e. Recuperación de áreas pendientes 

 

Puesto que la evaluación es continua y el aprendizaje de los contenidos es cíclico, en 3º E.P. 

se amplían los conocimientos adquiridos tanto en 1º E.P. como en 2º E.P. Por lo tanto, no se 

requiere realizar ningún examen de recuperación, excepto en aquellos contenidos que sean 

nuevos o bien, si se suspende alguna prueba objetiva dentro del curso de 3º E.P. Es decir, 

aquel alumnado con asignaturas suspensas en cursos anteriores que supere la asignatura 

en 3º, aprobará automáticamente los cursos anteriores suspensos.   

f. Evaluación de la práctica docente 

 

La evaluación de la práctica docente se hará de manera continua, teniendo como referencia 

el aprendizaje que muestre el alumnado. Si estos avanzan, la práctica docente realizada con 

ese grupo será la adecuada. No obstante, según se detecten necesidades, la práctica docente 

se irá modificando y será adaptada a las necesidades específicas de cada grupo.   

 

Además, al final de cada trimestre se le hará un cuestionario al alumnado para que valoren 

la satisfacción con la práctica docente de la maestra. 
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A su vez, la maestra, a modo de autoevaluación, realizará también un cuestionario evaluando 

su propia práctica docente. Dicho cuestionario se adjunta en el Anexo IV de la presente 

programación didáctica. 

 

g. Sesiones de herramientas online 

 

Siempre que sea factible, se realizará una sesión semanal de trabajo con los Chromebooks 

para enseñar al alumnado el manejo de las herramientas online. En dichas sesiones se les 

explicarán conceptos como: acceder y desenvolverse en el Aula Virtual de Educamadrid, uso 

de páginas web con fichas interactivas, envío de la tarea a través del Aula Virtual, hacer un 

documento en Word, Excel, PowerPoint, guardarlo y compartirlo, etc.  

 

12. Información a las familias 

 

Este curso escolar se informará a las familias de los contenidos, estándares de aprendizaje 

evaluables, instrumentos y criterios de evaluación, calificación y promoción, así como el 

procedimiento de evaluación de dos maneras distintas: 

● En la reunión de padres general del primer trimestre. 

● Se colgarán las programaciones didácticas en la página web del centro para que 

todas las familias tengan acceso a las mismas y a los distintos aspectos que estas 

recogen. 

 

13. Refuerzo de los contenidos 

imprescindibles 

 

En este presente curso 2020/2021 es fundamental el refuerzo de los contenidos 

imprescindibles, tanto los de este curso (3º E.P.) como del curso pasado (2º E.P.). En este 

punto de la presente programación didáctica de Ciencias de la Naturaleza vamos a especificar 

los contenidos no abordados durante el pasado curso según lo reflejado en la Memoria del 

curso anterior, el programa de refuerzo y apoyo para alumnado con desfase curricular debido 

a la pandemia; y el fomento de las destrezas orales en la asignatura. 

a. Aspectos curriculares no abordados en el curso 19-20 

(establecidos en Memoria) 

 

En la Memoria del curso 2019/2020, viene recogido que, en Ciencias de la Naturaleza, se 

quedaron pendientes de abordar las Unidades 5 (Matter and materials) y 6 (Tools and 

machines) del bloque de contenidos 4: Materia y energía. Tecnología, objetos y máquinas. 
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Puesto que el currículo es cíclico y estos contenidos de 2º se repiten en 3º (añadiendo 

complejidad a los conceptos previos), tomaremos como punto de partida los contenidos de 2º 

para ampliarlos con los contenidos de 3º. Lo haremos durante el tercer trimestre, que es 

cuando están temporalizadas dichas unidades didácticas. 

b. Programa de refuerzo para alumnado con desfase 

curricular. 

 

Las carencias más importantes que presenta el alumnado a causa del confinamiento 

producido por la pandemia del Covid-19 en el curso 2019-2020 son a nivel de lectoescritura, 

la cual repercute en el resto de asignaturas del currículo. Por consiguiente, las sesiones de 

refuerzo semanales establecidas por el horario se dedicarán al trabajo de esta área para así, 

indirectamente, influir positivamente en el resto de asignaturas. 

c. Fomento de las destrezas orales. 

 

Aunque en tercero de Educación Primaria comenzará a ganar un poco más de peso que en 

cursos anteriores el “writing”, esto no supondrá ningún impedimento para continuar y enfatizar 

el fomento de las destrezas orales (listening and speaking), que se realiza desde Educación 

Infantil. Se continuará haciendo de manera diaria en el aula. Se hará hincapié en la 

producción oral por parte del alumnado en frases de uso frecuente en el aula como “May I go 

to the toilet, please? May I sharpen my pencil, please? Have you got an spare pencil, please? 

May I borrow your rubber, please?, etc.”.  

 

Igualmente se irán incorporando, al repertorio del alumnado, los contenidos nuevos que se 

aprendan durante el curso. Dicho contenido se reforzará de manera cíclica, junto con los 

contenidos aprendidos en cursos anteriores, para que no solo no se pierdan, sino que queden 

interiorizados en el alumnado. 

  

14. Procedimiento de trabajo en caso de 

confinamiento 

 

El procedimiento de trabajos en caso de confinamiento está establecido en la PGA del Centro 

para el curso 2020/2021.  

 

Escenarios 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 
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(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 Virtual 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 de los maestros, 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 o 

Classroom. 

 

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 

(si así lo estiman oportuno) o vídeos de internet ubicados en diversas plataformas. Por otro 

lado, se incluirán actividades diarias de diferentes asignaturas a través del Aula Virtual o 

Classroom o mediante 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. 

 

El horario que se seguirá durante el periodo de confinamiento en escenario 3 será el recogido 

en el Plan de contingencia del centro, incluido en la PGA. 
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15. Unidades didácticas 

 

La programación didáctica de este presente curso en Ciencias de la Naturaleza de 3º de Educación Primaria está compuesta por un total de 

siete unidades didácticas. 

a. Temporalización 

 

TRIMESTRE UNIDADES DIDÁCTICAS 

Primer trimestre 
Unit 1. Living things 
Unit 2. Animals 

Segundo trimestre 
Unit 3. Plants 
Unit 4. Our systems 

Tercer trimestre 
Unit 5. Diet, digestion and excretion 
Unit 6. Matter and energy (+ 2º EP Unit 5: Matter and materials) 
Unit 7. Machines and inventions (+ 2º EP Unit 6: Tools and machines) 

 

b. Unidades didácticas 

 

En esta sección se especificará el nombre, la temporalización, los contenidos y la evaluación de las distintas unidades didácticas que componen 

la programación didáctica de 3º de Educación Primaria en la asignatura de Ciencias de la Naturaleza. 
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i. Unit 1. Living things 

 

➢ TEMPORALIZACIÓN 

 

La unidad didáctica “Living things” se llevará a cabo durante el primer trimestre. 

 

➢ OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 

Los objetivos didácticos de la presente unidad didáctica son: 

● Identificar y clasificar los seres vivos de acuerdo con criterios científicos. 

● Comprender y describir el ciclo de la vida de los seres vivos. 

● Encontrar información sobre hechos o fenómenos científicos relacionados con los seres vivos y hacer predicciones. 

● Comunicarse en clase utilizando el lenguaje adecuado. 

● Trabajar con los demás en tareas colaborativas. 

● Mostrar respeto por el trabajo del compañero. 

● Comunicar impresiones del trabajo propio y del de los demás. 

 

➢ CONTENIDOS 

 

VOCABULARIO 

● Living things: animal, bird, boy, cat, girl, man, plant, woman 

● Non-living things: ball, bike, boat, book, bottle, non-living 
● Life cycle: baby, be born, egg, grow, mother, survive, die 
● Food: cereals, eggs, fish, fruit, meat, pulses, vegetables 
● Actions: swim, swing, talk, touch, write 
● Experiment time: foot, hand, nose, ball, move, catch, pick up 

ESTRUCTURAS CLAVE 

● All living things are born. 
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● All living things have three life processes. 
● I can see a boy on the path. 
● I can see some ducks in the pond. 
● I spy with my little eye a living thing. 
● A cat chases a mouse. 
● All living things need water. 
● A book doesn’t need water. 
● Lions and rabbits are animals. 
● Find two animals that eat plants 
● Pandas eat bamboo. 
● Animals can’t talk. 
● A duckling is born from an egg. 
● Flowers and leaves are parts of a plant. 
● Plants can make their own food. 

 

 

➢ EVALUACIÓN 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

BLOQUE 1. INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

Iniciarse en la actividad científica. Utilizar diversas fuentes de 
información. 

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. 

2. Consulta y utiliza documentos escritos, imágenes y gráficos. 
3. Desarrolla estrategias adecuadas para acceder a la información 

de los textos de carácter científico. 

Desarrollar hábitos de trabajo y técnicas de estudios. Esfuerzo y 4. Manifiesta autonomía en la planificación y ejecución de acciones 
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responsabilidad  y tareas y tiene iniciativa en la toma de decisiones. 
5. Utiliza, de manera adecuada, el vocabulario correspondiente a 

cada uno de los bloques de contenidos. 
6. Expone oralmente de forma clara y ordenada contenidos 

relacionados con el área manifestando textos orales y/o escritos. 

Utilizar las TIC para buscar y seleccionar información, simular 
procesos y presentar conclusiones. 

7. Usa de forma autónoma el tratamiento de textos (ajuste de 
página, inserción de ilustraciones o notas, etc.). 

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

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

Planificar y realizar proyectos y presentar informes. 10. Realiza experiencias sencillas y pequeñas investigaciones 
planteando problemas, enunciando hipótesis, seleccionando el 
material necesario, realizando, extrayendo conclusiones, y 
comunicando los resultados. 

11. 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. 

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

BLOQUE 2. EL SER HUMANO Y LA SALUD 

Conocer las funciones vitales del ser humano. Conoce las diferentes funciones vitales de los seres vivos. 

BLOQUE 3. LOS SERES VIVOS 

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

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

Muestra conductas de respeto y cuidado hacia los seres vivos. 
 
Usa la lupa y otros medios tecnológicos en los diferentes trabajos 
que realiza. 
 
Manifiesta una cierta precisión y rigor en la observación y en la 
elaboración de los trabajos. 
 
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. 
 
Respeta de las normas de uso, de seguridad y de mantenimiento 
de los instrumentos de observación y de los materiales de trabajo. 
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ii. Unit 2. Animals 

 

➢ TEMPORALIZACIÓN 

 

La unidad didáctica “Animals” se llevará a cabo durante el primer trimestre. 

 

● OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 

Los objetivos didácticos de la presente unidad didáctica son: 

● Reconocer y describir las características de distintos tipos de animales. 

● Identificar animales vertebrados e invertebrados. 

● Explicar las relaciones existentes entre seres vivos. 

● Familiarizarse con la nutrición y la reproducción de algunos animales. 

● Respetar y cuidar de los seres vivos. 

● Utilizar las tecnologías de la información para aprender sobre el mundo animal. 

● Hacer un experimento y relatar los resultados. 

● Trabajar con otros en tareas colaborativas. 

 

➢ CONTENIDOS 

 

VOCABULARIO 

● Animales: elephant, gorilla, mollusc, octopus, panda, tiger, tuna, turtle, worm 
● Actividades: hunt, jump, run, walk 
● Clasificación animales: carnivore, herbivore, invertebrate, omnivore, oviparous, vertebrae, viviparous 
● Partes del cuerpo animal: fins, fur, legs, lungs, skeleton, shell, skin, spine, thorax, torso, wings 
● Ecología: endangered, habitat 

ESTRUCTURAS CLAVE 
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● It’s black and white.  
● It has four legs. 
● It lives in water. 
● Is it the tuna? 
● Some animals don’t have a spine.  
● Do butterflies have a spine? 
● Mammals breathe with lungs. 
● Amphibians can live on land or in water. 
● Penguins can’t fly. 
● Some animals only eat plants. 
● Mammals are born directly from their mothers. 

 

 

➢ EVALUACIÓN 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

BLOQUE 1. INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

Iniciarse en la actividad científica. Utilizar diversas fuentes de 
información. 

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. 

2. Consulta y utiliza documentos escritos, imágenes y gráficos. 
3. Desarrolla estrategias adecuadas para acceder a la información 

de los textos de carácter científico. 

Desarrollar hábitos de trabajo y técnicas de estudios. Esfuerzo y 
responsabilidad  

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

5. Utiliza, de manera adecuada, el vocabulario correspondiente a 
cada uno de los bloques de contenidos. 
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6. Expone oralmente de forma clara y ordenada contenidos 
relacionados con el área manifestando textos orales y/o escritos. 

Utilizar las TIC para buscar y seleccionar información, simular 
procesos y presentar conclusiones. 

7. Usa de forma autónoma el tratamiento de textos (ajuste de 
página, inserción de ilustraciones o notas, etc.). 

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

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

Planificar y realizar proyectos y presentar informes. 10. Realiza experiencias sencillas y pequeñas investigaciones 
planteando problemas, enunciando hipótesis, seleccionando el 
material necesario, realizando, extrayendo conclusiones, y 
comunicando los resultados. 

11. 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. 

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

BLOQUE 2. LOS SERES VIVOS 

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. 

Conoce y aplica estrategias para estudiar y trabajar de manera 
eficaz. 
 
Reflexiona sobre el trabajo realizado, saca conclusiones sobre 
cómo trabaja y aprende y elabora estrategias para seguir 
aprendiendo. 
 
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 
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tomadas. 

BLOQUE 3. LOS SERES VIVOS 

Conocer los animales vertebrados e invertebrados, tanto su 
clasificación como sus características.  

8. Hace uso de la lupa en los diferentes trabajos que realiza. 
9. Utiliza guías para observar las características y formas de vida de 

diferentes tipos de animales. 
10. Utiliza los instrumentos y los medios audiovisuales y tecnológicos 

apropiados para el estudio de animales. 
11. Comunica de manera oral y escrita los resultados de los trabajos 

realizados. 
12. Elabora fichas y cuadernos de campo. 

Tomar conciencia de la importancia de la seguridad personal y 
prevención de riesgos. 

13. Conoce y respeta las normas de uso, de seguridad y de 
mantenimiento de los instrumentos de observación y de los 
materiales de trabajo. 

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

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

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

Identifica y explica las diferencias entre, seres vivos y seres 
inertes. 
 
Observa directa e indirectamente, identifica características, 
reconoce y clasifica, los animales vertebrados. 
 
Utiliza guías en la identificación de animales. 

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 

Muestra conductas de respeto y cuidado hacia los seres vivos. 
 
Usa la lupa y otros medios tecnológicos en los diferentes trabajos 
que realiza. 
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cuidado hacia los seres vivos.  
Manifiesta una cierta precisión y rigor en la observación y en la 
elaboración de los trabajos. 
 
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. 
 
Respeta de las normas de uso, de seguridad y de mantenimiento 
de los instrumentos de observación y de los materiales de trabajo. 
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iii. Unit 3. Plants 

 

➢ TEMPORALIZACIÓN 

 

La unidad didáctica “Plants” se llevará a cabo durante el segundo trimestre. 

 

➢ OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 

Los objetivos didácticos de la presente unidad didáctica son: 

● Identificar y describir las características principales de las plantas. 

● Clasificar distintos tipos de plantas. 

● Reconocer las partes de una planta 

● Reconocer la diferencia entre distintos tipos de hojas, raíces y tallos. 

● Identificar las partes de una flor. 

● Comprender y describir la nutrición de las plantas y la fotosíntesis. 

● Distinguir distintos tipos de árboles y arbustos. 

● Identificar los materiales de los que están hechos algunos objetos cotidianos. 

● Hacer un experimento relacionado con el mundo de las plantas. 

● Trabajar con otros en tareas colaborativas. 

 

➢ CONTENIDOS 

 

VOCABULARIO 

● Flowers: daisy, rose, 
● Origin: natural, artificial 
● Other: life cycle, living things 
● Parts of flowers and plant: branch, calyx, corolla, fruit, leaf, petals, pistil, root, stem, seed, sepals, stamens 
● Plant nutrition: carbon dioxide, pollen 
● Plant reproduction: ovules, reproduce, reproductive organ 
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● Trees and plants: bush, plant, tree 
● Vegetables: peas, tomatoes 

ESTRUCTURAS CLAVE 

● It’s artificial. 
● It’s natural. 
● I can see some trees. 
● We get orange juice from plants. 
● It has a green stem. 
● All plants have a stem, roots and leaves. 
● The pistil is the female part of a flower.  
● The calyx is made of sepals. 
● Roots absorb water.  
● Plants make oxygen. 
● A bush has a woody stem. 
● Bushes are shorter than trees. 

● Trees are the tallest plants. 
● Rub oil on your hands. 
● Sprinkle cinnamon on your hands. 
● Wash your hands. 
● Use soap. 
● Which method works better? 

 

➢ EVALUACIÓN 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

BLOQUE 1. INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

Iniciarse en la actividad científica. Utilizar diversas fuentes de 1. Busca, selecciona y organiza información concreta y relevante, la 
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información. analiza, obtiene conclusiones, comunica su experiencia, 
reflexiona acerca del proceso seguido y lo comunica oralmente y 
por escrito. 

2. Consulta y utiliza documentos escritos, imágenes y gráficos. 
3. Desarrolla estrategias adecuadas para acceder a la información 

de los textos de carácter científico. 

Desarrollar hábitos de trabajo y técnicas de estudios. Esfuerzo y 
responsabilidad  

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

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

6. Expone oralmente de forma clara y ordenada contenidos 
relacionados con el área manifestando textos orales y/o escritos. 

Utilizar las TIC para buscar y seleccionar información, simular 
procesos y presentar conclusiones. 

7. Usa de forma autónoma el tratamiento de textos (ajuste de 
página, inserción de ilustraciones o notas, etc.). 

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

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

Planificar y realizar proyectos y presentar informes. 10. Realiza experiencias sencillas y pequeñas investigaciones 
planteando problemas, enunciando hipótesis, seleccionando el 
material necesario, realizando, extrayendo conclusiones, y 
comunicando los resultados. 

11. 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. 

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

BLOQUE 3. SERES VIVOS 
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Conocer las plantas, su estructura y fisiología. 8. Hace uso de la lupa en los diferentes trabajos que realiza. 
9. Utiliza guías para observar las características y formas de vida de 

diferentes tipos de plantas. 
10. Utiliza los instrumentos y los medios audiovisuales y tecnológicos 

apropiados para el estudio de plantas. 
11. Comunica de manera oral y escrita los resultados de los trabajos 

realizados. 
12. Elabora fichas y cuadernos de campo. 

Toma conciencia de la importancia de la seguridad personal y 
prevención de riesgos. 

13. Conoce y respeta las normas de uso, de seguridad y de 
mantenimiento de los instrumentos de observación y de los 
materiales de trabajo. 

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. 

Muestra conductas de respeto y cuidado hacia los seres vivos. 
 
Usa la lupa y otros medios tecnológicos en los diferentes trabajos 
que realiza. 
 
Manifiesta una cierta precisión y rigor en la observación y en la 
elaboración de los trabajos. 
 
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. 
 
Respeta de las normas de uso, de seguridad y de mantenimiento 
de los instrumentos de observación y de los materiales de trabajo. 
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iv. Unit 4. Our systems 

 

➢ TEMPORALIZACIÓN 

 

La unidad didáctica “Our systems” se llevará a cabo durante el segundo trimestre. 

 

➢ OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 

Los objetivos didácticos de la presente unidad didáctica son: 

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

● Identificar y explicar cómo funcionan los cinco sentidos. 

● Reconocer y describir las células y los diferentes órganos del cuerpo humano. 

● Comprender el funcionamiento de los sistemas nervioso, locomotor, circulatorio, respiratorio y reproductivo. 

● Identificar y describir modos de vida saludables. 

● Encontrar información sobre hechos y fenómenos científicos. 

● Trabajar con los compañeros en tareas de grupo y colaborativas. 

● Mostrar respeto por el trabajo de los demás. 

● Conocimiento de actuaciones básicas de primeros auxilios. 

 

➢ CONTENIDOS 

 

VOCABULARIO 

● Actions: jump, move, rest, ride, run, skip 
● Body systems: locomotor system, nervous system, reproductive system, respiratory system 
● Human body: bones, brain, ears, eyes, hands, heart, joints, lungs, muscles, nerves, organ, skin, spinal cord, tongue 
● Quality: flexible, hard, rigid, rough, smooth, soft, testicles, uterus 
● Reproduction: egg, embryo, fertilised, ovaries, sperm 
● Respiration: bronchi, carbon dioxide, windpipe 
● Senses: hear, see, smell, taste, touch 
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● Sound: loud, quiet 

ESTRUCTURAS CLAVE 

● I can see with my eyes. 
● I can’t see with my ears. 
● I can use my ears to hear. 
● I can see a girl skipping. 
● There are nerves all over my body. 
● Our muscles help us move. 
● Muscles are flexible. 
● My heart beats slower when I rest. 
● My heart beats faster when I run. 
● The heart is a muscle. 
● Men produce sperm.  
● Men don’t produce eggs. 
● I breathe out carbon dioxide. 
● I breathe in oxygen. 
● Air goes into the lungs. 

 

 

 

➢ EVALUACIÓN 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

BLOQUE 1. INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

Iniciarse en la actividad científica. Utilizar diversas fuentes de 
información. 

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 
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por escrito. 
2. Consulta y utiliza documentos escritos, imágenes y gráficos. 
3. Desarrolla estrategias adecuadas para acceder a la información 

de los textos de carácter científico. 

Desarrollar hábitos de trabajo y técnicas de estudios. Esfuerzo y 
responsabilidad  

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

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

6. Expone oralmente de forma clara y ordenada contenidos 
relacionados con el área manifestando textos orales y/o escritos. 

Utilizar las TIC para buscar y seleccionar información, simular 
procesos y presentar conclusiones. 

7. Usa de forma autónoma el tratamiento de textos (ajuste de 
página, inserción de ilustraciones o notas, etc.). 

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

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

Planificar y realizar proyectos y presentar informes. 10. Realiza experiencias sencillas y pequeñas investigaciones 
planteando problemas, enunciando hipótesis, seleccionando el 
material necesario, realizando, extrayendo conclusiones, y 
comunicando los resultados. 

11. 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. 

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

BLOQUE 2. EL SER HUMANO Y LA SALUD 

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

(órganos de los sentidos, aparato locomotor y sistema nervioso), 
nutrición (aparato respiratorio, digestivo, circulatorio y excretor) y 
reproducción (aparato reproductor). 

2. Conoce el funcionamiento de los órganos de los sentidos, sus 
posibles alteraciones y los cuidados que precisan. 

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

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

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. 

Reconoce estilos de vida saludables y sus efectos sobre el 
cuidado y mantenimiento de los diferentes órganos y aparatos. 
 
Identifica y valora hábitos saludables para prevenir enfermedades 
y mantiene una conducta responsable. 
 
Identifica y adopta hábitos de higiene, cuidado y descanso. 
 
Conoce y aplica estrategias para estudiar y trabajar de manera 
eficaz. 
 
Reflexiona sobre el trabajo realizado, saca conclusiones sobre 
cómo trabaja y aprende y elabora estrategias para seguir 
aprendiendo. 
 
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. 
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v. Unit 5. Diet, digestion and excretion 

 

➢ TEMPORALIZACIÓN 

 

La unidad didáctica “Diet, digestion and excretion” se llevará a cabo durante el tercer trimestre. 

 

➢ OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 

Los objetivos didácticos de la presente unidad didáctica son: 

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

● Reconocer y describir los diferentes órganos del cuerpo humano. 

● Comprender el funcionamiento de los sistemas digestivo y excretor. 

● Reconocer y describir las células y los diferentes órganos. 

● Identificar y describir modos de vida saludables. 

● Reconocer los elementos de una dieta sana. 

● Utilizar diferentes fuentes de referencia para el trabajo académico. 

● Trabajar con otros en tareas colaborativas. 

● Mostrar respeto por el trabajo de los compañeros. 

 

➢ CONTENIDOS 

 

VOCABULARIO 

● Digestive system: digestive system, excess, gastric juices, large intestine, mouth, esophagus, saliva, small intestine, stomach, teeth 
● Excretory system: anus, bladder, excretory system, kidneys 
● Drinks: fizzy drinks, juice, milk ureters, urethra, urine, waste 
● Food: bread, butter, cake, carrots, cereals, cheese, eggs, fish, lentils, oil, meat, nuts, pasta, pears, potatoes, poultry, pulses, 

strawberries, sweets, vegetables, yoghurt 
● Health: disease, energy, exercise, hygiene, ill, prevent 
● Meals: afternoon snack, breakfast, dinner meal, lunch, morning snack 
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● Nutrients: carbohydrates, fats, minerals, proteins, vitamins 
● Quality: healthy, thick, thin, unhealthy, wide 
● Verbs: brush, contain, cook, cough, eat, exercise, grow, relax, rest, sneeze, sit, stand, stretch, wash 

ESTRUCTURAS CLAVE 

● Lettuce’s healthy. 
● Sweets aren’t healthy. 
● He cooks food. 
● Potatoes contain carbohydrates. 
● I like fish. It contains proteins. 
● You should eat vegetables every day. 
● I shouldn’t drink fizzy drinks every day. 
● We should eat chocolate only sometimes. 
● The ureters are thing tubes. 
● The large intestine isn’t thin. It’s wide. 
● Blood doesn’t go through the bladder. 
● Sleeping is healthy. 
● Watching TV for hours is unhealthy. 

 

 

➢ EVALUACIÓN 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

BLOQUE 1. INICIACIÓN A LA VIDA CIENTÍFICA 

Iniciarse en la actividad científica. Utilizar diversas fuentes de 
información. 

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. 
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2. Consulta y utiliza documentos escritos, imágenes y gráficos. 
3. Desarrolla estrategias adecuadas para acceder a la información 

de los textos de carácter científico. 

Desarrollar hábitos de trabajo y técnicas de estudios. Esfuerzo y 
responsabilidad  

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

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

6. Expone oralmente de forma clara y ordenada contenidos 
relacionados con el área manifestando textos orales y/o escritos. 

Utilizar las TIC para buscar y seleccionar información, simular 
procesos y presentar conclusiones. 

7. Usa de forma autónoma el tratamiento de textos (ajuste de 
página, inserción de ilustraciones o notas, etc.). 

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

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

Planificar y realizar proyectos y presentar informes. 10. Realiza experiencias sencillas y pequeñas investigaciones 
planteando problemas, enunciando hipótesis, seleccionando el 
material necesario, realizando, extrayendo conclusiones, y 
comunicando los resultados. 

11. 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. 

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

BLOQUE 2. EL SER HUMANO Y LA SALUD 

Conocer el aparato digestivo. 3. Describe las principales características del aparato digestivo. 
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4. Identifica y localiza los órganos que lo constituyen (boca, esófago, 
estómago, intestino delgado e intestino grueso). 

Toma conciencia de aspectos relacionados con la salud y la 
enfermedad. 

5. Reconoce la importancia de una alimentación sana. 
6. Conoce los principios de una dieta equilibrada. 

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. 

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). 

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

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

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. 

Reconoce estilos de vida saludables y sus efectos sobre el 
cuidado y mantenimiento de los diferentes órganos y aparatos. 
 
Identifica y valora hábitos saludables para prevenir 
enfermedades y mantiene una conducta responsable. 
 
Identifica y adopta hábitos de higiene, cuidado y descanso. 
 
Conoce y aplica estrategias para estudiar y trabajar de manera 
eficaz. 
 
Reflexiona sobre el trabajo realizado, saca conclusiones sobre 
cómo trabaja y aprende y elabora estrategias para seguir 
aprendiendo. 
 
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. 
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vi. Unit 6. Matter and energy (+ 2º EP Unit 5: Matter and materials) 

 

➢ TEMPORALIZACIÓN 

 

La unidad didáctica “Matter and energy” se llevará a cabo durante el tercer trimestre. Durante esta unidad didáctica se abordarán primero los 

contenidos básicos no tratados durante el curso pasado de la Unidad 5: Matter and materials). 

 

➢ OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 

Los objetivos didácticos de la presente unidad didáctica son: 

● 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.  

● Desarrollar estrategias para resumir y aprender los contenidos principales.  

● Comprender y explicar las propiedades de la materia. 

● Identificar y describir los estados sólidos, líquido y gaseoso. 

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

● Comprender las leyes básicas que gobiernan fenómenos relacionados con la luz y la electricidad. 

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

● Encontrar información sobre hechos y fenómenos científicos. 

● Trabajar con los compañeros en tareas de grupo y colaborativas. 

● Mostrar respeto por el trabajo de los demás. 

● Identificar y describir cambios en la materia 

● Reconocer y explicar fuerzas. 

● Identificar formas, cambios y fuentes de energía. 

 

➢ CONTENIDOS 
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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.  

● Changes in matter: burning, chemical, matter, physical, rusting, shape, size, state 
● Ecology and recycling: biodegradable, environment, e-waste, organic, pollution, recyclable, reduce, reuse, rubbish, toxic, waste 
● Forces: applied, buoyant, contact, floatability, force, gravity, magnetism, mass, non-contact, upthrust, volume 
● Forms of energy: batteries, burning fuel, chemical, electrical, energy, kinetic, light, mains electricity, sound, thermal, tools 
● Materials and substances: air, glass, hydrogen, metal, paper, oxygen, plastic, smoke, silver, steam, wood  
● Matter: mass, matter, mixture, state, substance, volume 
● Properties: artificial, cool, heterogeneous, homogeneous, natural, odorless, pure, solid, tasteless 
● Sources of energy: chemical, electrical, energy, kinetic, light, sound, thermal 
● States of matter: gas, liquid, solid 
● Things: man-made, ice-cube, mixture, rice, water 
● Verbs: condense, decompose, disappear, expand, evaporate, freeze, heat, melt, recycle, separate, stir 

ESTRUCTURAS CLAVE 

● 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.   
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● 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.   

● It’s a solid. It isn’t a solid. 
● You can smell it. You can’t see it. 
● It has more mass. 
● It’s artificial. 
● Water is tasteless. 
● Water freezes, but air doesn’t freeze. 
● Water hasn’t evaporated. 
● It isn’t a heterogeneous mixture.  
● It’s homogeneous. 
● It’s recyclable.  
● It isn’t reusable. 
● We can recycle some materials such as plastic. 
● No new substance is formed. 
● When we heat water, it evaporates. 
● Gravity is a non-contact force. 
● Objects with a large mass sink. 
● Tools use energy. 
● It has thermal energy. 
● A person needs to move this knife 
● It changes it into thermal energy. 
● Plants get light energy from the sun 

 

➢ EVALUACIÓN 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
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BLOQUE 1. INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

Iniciarse en la actividad científica. Utilizar diversas fuentes de 
información. 

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. 

2. Consulta y utiliza documentos escritos, imágenes y gráficos. 
3. Desarrolla estrategias adecuadas para acceder a la información 

de los textos de carácter científico. 

Desarrollar hábitos de trabajo y técnicas de estudios. Esfuerzo y 
responsabilidad  

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

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

6. Expone oralmente de forma clara y ordenada contenidos 
relacionados con el área manifestando textos orales y/o escritos. 

Utilizar las TIC para buscar y seleccionar información, simular 
procesos y presentar conclusiones. 

7. Usa de forma autónoma el tratamiento de textos (ajuste de 
página, inserción de ilustraciones o notas, etc.). 

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

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

Planificar y realizar proyectos y presentar informes. 10. Realiza experiencias sencillas y pequeñas investigaciones 
planteando problemas, enunciando hipótesis, seleccionando el 
material necesario, realizando, extrayendo conclusiones, y 
comunicando los resultados. 

11. 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. 

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

BLOQUE 2. EL SER HUMANO Y LA SALUD 

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. 

Reconoce estilos de vida saludables y sus efectos sobre el 
cuidado y mantenimiento de los diferentes órganos y aparatos. 
 
Identifica y valora hábitos saludables para prevenir enfermedades 
y mantiene una conducta responsable. 
 
Identifica y adopta hábitos de higiene, cuidado y descanso. 
 
Conoce y aplica estrategias para estudiar y trabajar de manera 
eficaz. 
 
Reflexiona sobre el trabajo realizado, saca conclusiones sobre 
cómo trabaja y aprende y elabora estrategias para seguir 
aprendiendo. 
 

13. 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. 

BLOQUE 4. MATERIA Y ENERGÍA. TECNOLOGÍA, OBJETOS Y MÁQUINAS 

Conocer los estados de la materia 14. Observa las propiedades de sólidos, líquidos y gases. 
15. Identifica el agua en los tres estados. 

Conocer aspectos básicos sobre las sustancias puras y mezclas. 18. Realiza algunas mezclas y explica sus características. 

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

Respeta las normas de uso, seguridad y de conservación de los 
instrumentos y de los materiales de trabajo en el aula y en el 
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centro. 
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vii. Unit 7. Machines and inventions (+ 2º EP Unit 6: Tools and machines) 

 

 

➢ TEMPORALIZACIÓN 

 

La unidad didáctica “Machines and inventions” se llevará a cabo durante el tercer trimestre. 

 

➢ OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 

Los objetivos didácticos de la presente unidad didáctica son: 

● 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.   

● Observar e identifica distintos tipos de máquinas y maquinarias simples y complejas. 

● Reconocer y describir las distintas partes de una máquina. 

● Identificar diferentes tipos de máquinas en la vida cotidiana y comprende su utilidad. 

● Entender la importancia del uso y desarrollo de las máquinas. 

● Identificar y describir cómo funcionan palancas, poleas y planos inclinados. 

● Conocer la importancia del descubrimiento de máquinas simples de Arquímedes. 

● Trabajar con los compañeros en tareas de grupo y colaborativas. 

● Mostrar respeto por el trabajo de los demás. 

● Identificar y describir máquinas sencillas cotidianas y su funcionamiento. 

 

➢ CONTENIDOS 

 

VOCABULARIO 
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● 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.   
● Inventions and discoveries: bike, 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   

● Machines: cement mixer, crowbar, energy, hammer, lorry, ramp, saw, shovel, wheel, wheelbarrow, winch 
● Levers: effort, load, pivot point, rigid bar 
● Wheel and axle and pulleys: axle, groove, load, pulley, rope, wheel 
● Inclined planes: axe, gentle, inclined plane, ramp, screw, slide, steep, wedge 
● Archimedes’ simple machines: catapult, claw, mirror, screw      
● Electricity: atom, battery, charge, circuit, current, electric shock, electrons, power, switch, wires 
● Complex machines: brake, brake lever, cable, chain, crank, handlebar, mains, pedal, renewable, non-renewable energy sources, 

wheel 
● Technology: broadband, Internet, router, web browser, Wi-Fi, World Wide Web 

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.   
● Complex machines have more than two parts.   
● What materials did you use?   
● Some complex machines need electrical energy to work.   
● Discoveries are things that already existed.   
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● Discoveries are things that we find.   
● Wheels are inventions because someone made them.   
● Is a mop a discovery?    
● Inventions make life easier.   
● Machines and tools make life and work easier.    
● A cook needs a knife.   
● Farmers use tractors.   
● We use computers for communication.   

● A camera uses batteries. 
● A lorry is used for transport. 
● This person is using a saw to cut wood to make a door. 
● A lever makes it easier to move an object. 
● The person using the lever applies a force. 
● The axle passes through the centre of the wheel. 
● You need less effort and can lift heavier loads. 
● The longer the ramp the less inclined it is. 
● A screw is an inclined plane wrapped around a pole. 
● He was very good at mathematics. 
● He worked day and night. 
● He used mirrors to start a fire. 
● We can also make electricity. 
● This happens inside wires. 
● We push the pedals with our feet and the crank goes round. 
● Our homes are connected to the electricity supply. 
● It is a network that connects computers. 
● We can use websites to make life easier. 
● Always use a nickname. 

 

➢ EVALUACIÓN 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
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BLOQUE 1. INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

Iniciarse en la actividad científica. Utilizar diversas fuentes de 
información. 

14. 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. 

15. Consulta y utiliza documentos escritos, imágenes y gráficos. 
16. Desarrolla estrategias adecuadas para acceder a la información 

de los textos de carácter científico. 

Desarrollar hábitos de trabajo y técnicas de estudios. Esfuerzo y 
responsabilidad  

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

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

19. Expone oralmente de forma clara y ordenada contenidos 
relacionados con el área manifestando textos orales y/o escritos. 

Utilizar las TIC para buscar y seleccionar información, simular 
procesos y presentar conclusiones. 

20. Usa de forma autónoma el tratamiento de textos (ajuste de 
página, inserción de ilustraciones o notas, etc.). 

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

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

Planificar y realizar proyectos y presentar informes. 23. Realiza experiencias sencillas y pequeñas investigaciones 
planteando problemas, enunciando hipótesis, seleccionando el 
material necesario, realizando, extrayendo conclusiones, y 
comunicando los resultados. 

24. 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. 

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

BLOQUE 4. MATERIA Y ENERGÍA. TECNOLOGÍA, OBJETOS Y MÁQUINAS 

Conocer aspectos básicos sobre la energía y la electricidad. 16. Explica el efecto del calor sobre diferentes materiales. 
17. Distingue conductores y aislantes. 

Aprender sobre máquinas y aparatos en la vida cotidiana y sobre 
importantes inventos y descubrimientos. 

19. Describe alguna máquina y aparato de la vida cotidiana 
explicando sus componentes, funcionamiento y utilidad. 

20. Identifica la importancia de la invención de la máquina de vapor y 
del telégrafo. 
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16. Anexos 

 

a. Anexo I. Concreciones curriculares 3º de Primaria Ciencias de la Naturaleza. 

 

 

CONCRECIONES CURRICULARES 
NATURAL SCIENCES 

THINK DO LEARN NATURAL SCIENCES 3 - OXFORD 

CONTENIDO ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CONCRECIONES CURRICULARES 

BLOQUE 2. EL SER HUMANO Y LA SALUD 

Las funciones vitales del ser humano 1. Conoce los aparatos implicados en las 
funciones de relación (órganos de los 
sentidos, aparato locomotor y sistema 
nervioso), nutrición (aparato respiratorio, 
digestivo, circulatorio y excretor) y 
reproducción (aparato reproductor).      

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

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

Los sentidos      2. Conoce el funcionamiento de los órganos 
de los sentidos, sus posibles alteraciones y 
los cuidados que precisan.  

• Identifica y explica cómo funcionan los 
cinco sentidos. 
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El aparato digestivo      3. Describe las principales características del 
aparato digestivo. 
 
4. Identifica y localiza los órganos que lo 
constituyen (boca, esófago, estómago, 
intestino delgado e intestino grueso). 
 

• Comprende el funcionamiento de los 
sistemas nervioso, locomotor, 
circulatorio, respiratorio, reproductivo, 
digestivo y excretor. 

 

Salud y enfermedad. 
      

5. Reconoce la importancia de una 
alimentación sana. 
 
6. Conoce los principios de una dieta 
equilibrada. 
      

• Identifica y describe modos de vida 
saludables. 

• Reconoce los elementos de una dieta 
sana. 

 

BLOQUE 3. LOS SERES VIVOS      

Los animales vertebrados e invertebrados. 
Clasificación y características. 
      
      
      

 
      
 
 
      

• Comprende y describe el ciclo de la vida 
de los seres vivos. 

• Reconoce y describe las características 
de distintos tipos de animales. 

• Identifica animales vertebrados e 
invertebrados. 

• Se familiariza con la nutrición y la 
reproducción de algunos animales. 
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Las plantas. Estructura y fisiología. 
 
      
 

7. Observa e identifica las características de 
los distintos grupos de plantas. 
 
 
 

• Identifica y describe las características 
principales de las plantas. 

• Clasifica distintos tipos de plantas. 

• Reconoce las partes de una planta 

• Reconoce la diferencia entre distintos 
tipos de hojas, raíces y tallos. 

• Identifica las partes de una flor. 

• Comprende y describe la nutrición de las 
plantas y la fotosíntesis. 

• Distingue distintos tipos de árboles y 
arbustos. 

 
 

Observación y estudio de los animales y 
plantas. 

8. Hace uso de la lupa en los diferentes 
trabajos que realiza. 
 
9. Utiliza guías para observar las 
características y formas de vida de diferentes 
tipos de animales y plantas. 
 
10. Utiliza los instrumentos y los medios 
audiovisuales y tecnológicos apropiados para 
el estudio de animales y plantas. 
 
11. Comunica de manera oral y escrita los 
resultados de los trabajos realizados. 
 
12. Elabora fichas y cuadernos de campo. 
      

Seguridad personal y prevención de 
riesgos. 

13. Conoce y respeta las normas de uso, de 
seguridad y de mantenimiento de los 
instrumentos de observación y de los 
materiales de trabajo. 

BLOQUE 4. MATERIA Y ENERGÍA. TECNOLOGÍA, OBJETOS Y MÁQUINAS 

Estados de la materia. 14. Observa las propiedades de sólidos, • Comprende y explica las propiedades de 
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      líquidos y gases. 
 
15. Identifica el agua en los tres estados. 

la materia. 

• Identifica y describe los estados sólido, 
líquido y gaseoso. 

• Identifica, describe y clasifica los 
materiales según sus propiedades.  

• Encontrar información sobre hechos y 
fenómenos científicos. 

La energía. La electricidad. 16. Explica el efecto del calor sobre diferentes 
materiales. 
      
17. Distingue conductores y aislantes. 
      

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

• Conoce la importancia del 
descubrimiento de diferentes inventos a 
lo largo de la historia: la imprenta, la 
máquina de vapor, el telégrafo, el teléfono 
y los ordenadores. 

Sustancias puras y mezclas. 18. Realiza algunas mezclas y explica sus 
características.      

• Realiza algunas mezclas y explica sus 
características. 

Máquinas y aparatos en la vida cotidiana. 
Importantes inventos y descubrimientos. 

19. Describe alguna máquina y aparato de la 
vida cotidiana explicando sus componentes, 
funcionamiento y utilidad. 
      
20. Identifica la importancia de la invención de 
la máquina de vapor y del telégrafo. 
      

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

• Reconoce y describe las distintas partes 
de una máquina. 

• Identifica diferentes tipos de máquinas en 
la vida cotidiana y comprende su utilidad. 
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b. Anexo II. Especificación de los estándares de aprendizaje por cursos. 

 

ESTÁNDAR 1º 2º 3º 4º 5º 6º 

Iniciación a la actividad científica. Utilización de diversas fuentes de información 

1       

   

Busca, selecciona y 
organiza 
información 
concreta y relevante 
en cualquier soporte 
con la ayuda del 
maestro o de la 
maestra. 

Busca, selecciona y 
organiza 
información 
concreta y 
relevante, la analiza, 
obtiene 
conclusiones, 
comunica su 
experiencia, en 
cualquier soporte 
con la ayuda del 
maestro o de la 
maestra. 

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 con 
algo de ayuda del 
maestro o de la 
maestra. 

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. 

2 
Consulta y utiliza 
documentos 
escritos, imágenes. 

Consulta y utiliza 
documentos 
escritos, imágenes. 

Consulta y utiliza 
documentos 
escritos, imágenes y 
gráficos. 

Consulta y utiliza 
documentos 
escritos, imágenes y 
gráficos. 

Consulta y utiliza 
documentos 
escritos, imágenes y 
gráficos. 

Consulta y utiliza 
documentos 
escritos, imágenes y 
gráficos. 
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En libros, fichas, 
diccionario de 
imágenes, 
“flashcards”, 
posters. 

En libros, fichas, 
diccionario de 
imágenes, 
“flashcards”, 
posters. 

En libros, fichas, 
diccionario de 
imágenes, 
“flashcards”, 
posters, libros y 
páginas en internet 
con la ayuda del 
maestro o de la 
maestra. 

En libros, fichas, 
diccionario de 
imágenes, 
“flashcards”, 
posters, libros y 
páginas en internet 
con la ayuda del 
maestro o de la 
maestra. 

En libros, fichas, 
diccionario de 
imágenes, 
“flashcards”, 
posters, libros y 
páginas en internet 
con algo de ayuda 
del maestro o de la 
maestra. 

En libros, fichas, 
diccionario de 
imágenes, 
“flashcards”, 
posters, libros y 
páginas en internet 
de manera 
autónoma. 

3       

   

Desarrolla 
estrategias 
adecuadas para 
acceder a la 
información de 
textos de carácter 
científico con la 
ayuda del maestro o 
de la maestra. 

Desarrolla 
estrategias 
adecuadas para 
acceder a la 
información de 
textos de carácter 
científico con la 
ayuda del maestro o 
de la maestra. 

Desarrolla 
estrategias 
adecuadas para 
acceder a la 
información de 
textos de carácter 
científico con algo 
de ayuda del 
maestro o de la 
maestra. 

Desarrolla 
estrategias 
adecuadas para 
acceder a la 
información de 
textos de carácter 
científico de manera 
autónoma. 

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

4       

 

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

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

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

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

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

Manifiesta 
autonomía en la 
planificación y 
ejecución de 
acciones y tareas y 
tiene 
iniciativa en la toma 
de decisiones. 
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5       

 

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

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

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

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

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

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

6       
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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. (A partir 
del segundo 
trimestre): “Daily 
routines”, 
vocabulario más 
estructuras 
gramaticales de la 
unidad. 

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: 
vocabulario más 
estructuras 
gramaticales de la 
unidad. Decir los 
textos que vienen en 
los libros (entre 
cuatro y cinco 
oraciones). 

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. Tres 
minutos en parejas. 

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. Cinco 
minutos en parejas. 

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. Ocho 
minutos en parejas. 

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. 

7       
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Encender y apagar 
el ordenador, uso 
básico del teclado, 
del ratón y abrir un 
documento de texto 
y cerrarlo. Copia de 
palabras. 
 
Iniciación al uso de 
Google Classroom. 

Encender y apagar 
el ordenador, uso 
básico del teclado, 
del ratón y abrir un 
documento de texto, 
cerrarlo y guardarlo. 
Copia de oraciones 
sencillas. 
 
Uso de Google 
Classroom de 
manera guiada. 
 
 

Introducción al uso 
del tratamiento de 
textos. 
 
Uso de Google 
Classroom de 
manera guiada y 
autónoma. 

Usa de forma guiada 
el tratamiento de 
textos (ajuste de 
página, inserción de 
ilustraciones o 
notas, etc.). 
 
Uso de Google 
Classroom de 
manera autónoma. 

Usa de forma 
autónoma el 
tratamiento de 
textos de manera 
autónoma y 
presentaciones 
(ajuste de página, 
inserción de 
ilustraciones o 
notas, etcétera) de 
manera autónoma. 
 
Uso de Google 
Classroom de 
manera autónoma. 

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 
Google Classroom. 

8       

 

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

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

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

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

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

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

9       

    

Introducción a la 
utilización de las 
medidas de 
protección y 
seguridad que debe 
utilizar en el uso 
de las TIC. 

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

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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10       

 

Realiza 
experiencias 
sencillas y 
pequeñas 
investigaciones: 
comunicando los 
resultados. 

Realiza 
experiencias 
sencillas y 
pequeñas 
investigaciones: 
comunicando los 
resultados. 

Realiza 
experiencias 
sencillas y 
pequeñas 
investigaciones: 
planteando 
problemas, 
seleccionando el 
material necesario, 
realizando y 
comunicando los 
resultados. 

Realiza 
experiencias 
sencillas y 
pequeñas 
investigaciones: 
planteando 
problemas, 
seleccionando el 
material necesario, 
realizando y 
comunicando los 
resultados. 

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

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

11       

 

Realiza un proyecto, 
trabajando de forma 
individual o en 
equipo, utilizando 
soporte papel, 
recogiendo 
información de 
diferentes fuentes 
(“flashcards”, 
diccionario de 
imágenes, etc.) 
comunicando de 
forma oral la 
experiencia 

Realiza un proyecto, 
trabajando de forma 
individual o en 
equipo, utilizando 
soporte papel, 
recogiendo 
información de 
diferentes fuentes 
(“flashcards”, 
diccionario de 
imágenes, etc.) 
comunicando de 
forma oral la 
experiencia 

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 

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 

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 

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 
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realizada, 
apoyándose en 
imágenes y textos 
escritos. 

realizada, 
apoyándose en 
imágenes y textos 
escritos. 

comunicando de 
forma oral la 
experiencia 
realizada, 
apoyándose en 
imágenes y textos 
escritos de manera 
guiada. 

comunicando de 
forma oral la 
experiencia 
realizada, 
apoyándose en 
imágenes y textos 
escritos de manera 
guiada. 

comunicando de 
forma oral la 
experiencia 
realizada, 
apoyándose en 
imágenes y textos 
escritos de manera 
guiada. 

comunicando de 
forma oral la 
experiencia 
realizada, 
apoyándose en 
imágenes y textos 
escritos de manera 
autónoma. 

12       

 

Presenta trabajos de 
forma ordenada en 
soporte papel, de 
forma individual y en 
equipo de manera 
guiada. 

Presenta trabajos de 
forma ordenada en 
soporte papel, de 
forma individual y en 
equipo de manera 
guiada. 

Presenta trabajos de 
forma ordenada en 
soporte papel y 
digital de forma 
individual y en 
equipo de manera 
guiada. 

Presenta trabajos de 
forma ordenada en 
soporte papel y 
digital de forma 
individual y en 
equipo de manera 
guiada. 

Presenta trabajos de 
forma ordenada en 
soporte papel y 
digital de forma 
individual y en 
equipo de manera 
guiada. 

Presenta trabajos de 
forma ordenada en 
soporte papel y 
digital de forma 
individual y en 
equipo de manera 
autónoma. 
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c. Anexo III. Cuestionario de práctica docente. 

 
EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE. EQUIPO DE …. DE EDUCACIÓN ……….. 

Basado en los contenidos del curso Formación y Liderazgo para Equipos Directivos Julio 2016. CRIF Las Acacias 

 Valoración: cada indicador se valorará de 1 a 4: 1 No se lleva a la práctica. 2 Se está teniendo en cuenta. 3 Se está 

poniendo en práctica. 4 Se lleva a la práctica. 

ASPECTOS/INDICADORES 1 2 3 4 Observaciones 

A. PROGRAMACIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS CLASES             

1.- Conexión de las programaciones didácticas con 
el PEC y PCC. 

     

2.- Realizo una evaluación inicial para conocer los 
aprendizajes previos sobre la unidad. 

     

3.- Adecuación de los contenidos, criterios de 
evaluación y estándares de aprendizaje a las 
características del alumnado. 

     

4.- Planifico mi actividad en coordinación con mi 
paralelo/a o el resto de profesores del nivel. 

     

5.- Propongo actividades de refuerzo y ampliación.      

6.- Atiendo a la diversidad del aula (alumnos con 
déficit cognitivo, TDAH, extranjeros, AACC, 
problemas de conducta…) 

     

7.- Trabajo temas transversales (TIC, Constitución, 
emprendimiento, igualdad de género…) 

     

 

B.  ORGANIZACIÓN DEL AULA      

1.- Disposición flexible de mesas.      

2.- Trabajo individual y en grupo.      

3.- Grupos fijos y móviles.      

4.- Decoración y ambientación de las aulas.      

5.- Ubicación idónea de los recursos.      

6.- La organización favorece la autonomía del 
alumnado. 

     

 

C. ACTIVIDAD DOCENTE      

1.- Conexión con conocimientos previos.      

2.- Metodología adecuada a las características de 
los alumnos. 

     

3.- Estrategias para la motivación.      

4.- Empleo de medios audiovisuales.      

5.- Utilizo distintos espacios del Centro: laboratorio, 
biblioteca, sala ordenadores, aula PDI… 

     

6.- Experimentos en el área de Ciencias.      

4.- Funcionalidad del aprendizaje y relación con 
situación reales. 

     

5.- Lenguaje claro y adaptado a los alumnos.      
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6.- Utilizo los materiales adecuados.      

7.- Variedad de actividades propuestas.      

8.- Favorezco diferentes tipos de agrupamientos.      

10.- Planifico actividades complementarias 
educativas relacionadas con el área. 

     

 

D. ACCIÓN TUTORIAL      

1.- Conozco y aplico el PAT, PAD, RRI.      

2.- Coordinación con especialistas, apoyos, EOEP.      

4.- Reparto responsabilidades en los alumnos.      

5.- Asambleas/debate de problemas.      

6.- Mediación escolar.      

7.- Procuro implicar a las familias en la educación de 
sus hijos. 

     

8.- Las familias conocen los criterios de calificación, 
evaluación y promoción del Centro. 

     

9.- Informo a las familias de los progresos y 
dificultades de sus hijos. 

     

ASPECTOS/INDICADORES 1 2 3 4 Observaciones 

E. CLIMA DEL AULA Y RELACIONES      

1.- Clima distendido y de confianza.      

2.- Cumplimiento de las normas.      

3.- Participación del alumnado.      

4.- Técnicas/programas para modificar conductas 
negativas. 

     

5.- Uso de refuerzos positivos y/o negativos.      

6.- Favorezco la integración de todo el alumnado.      

7.- Trabajo cooperativo.      
 

F.  EVALUACIÓN      

1.- Detección de los conocimientos previos (EI)      

2.- Establezco criterios de calificación claros que son 
conocidos por alumnos y familias. 

     

3.-Utilizo distintos instrumentos y técnicas de 
evaluación: pruebas orales, escritas, trabajos, 
cuadernos, tareas escolares… 

     

4.-Uso estrategias y procedimientos de 
autoevaluación para el alumno y el profesor. 

     

 

G. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL 
CENTRO 

     

1.- Estoy comprometido con el plan de formación 
que se lleva a cabo en el Centro. 

     

2.- Aportaciones en las reuniones de equipos de 
nivel/equipos docentes. 

     

3.- Relaciones con el profesorado.      

4.- Me siento apoyado y valorado por el E. Directivo      

 


