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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.  
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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. 

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 
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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 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 
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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. 
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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. 

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 DOCENTE 

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 
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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 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 
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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 
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alumnos que acogen, el entorno del propio centro, los recursos de que dispone 

y las características de los alumnos. 

4.1) El entorno 

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

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

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

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

Valdelasfuentes se encuentra cerca, por lo que el centro se encuentra bien 

comunicado. 

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

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

realización de diferentes actividades culturales, lúdicas y deportivas con los 

alumnos/as en dichas instalaciones. 

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

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

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

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

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

Ayuntamiento de la localidad ofrece una gran cantidad de servicios sociales y 

diferentes actividades de calidad. 

4.2) El centro 

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

situado en la C/ Francisco Largo Caballero s/n, en la localidad de Alcobendas, 

en la zona norte de Madrid. El horario lectivo del centro, de manera provisional 

debido a la actual situación de pandemia por COVID-19, es de 9 a 14h. 

Es un centro de línea 3 y su alumnado es muy variado y diverso, creando de esta 

manera, una comunidad educativa multicultural.  
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El centro dispone de diversos planes de mejora para ayudar en el crecimiento 

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

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

los estudiantes.  

La colaboración y comunicación con las familias supone un engranaje 

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

día desde el colegio. 

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

además de las siguientes dependencias: Aula de Psicomotricidad en el Pabellón 

de Educación Infantil, Sala de Usos Múltiples (SUM), Sala de Audiovisuales, Aula 

Música, Aula de Informática, dos aulas para desdobles, biblioteca, patios (3), 

pista polideportiva, polideportivo, despachos de dirección, jefatura de estudios, 

secretaría, AMPA, sala de profesores, consejería, comedor para 300 alumnos, 

cocina, aseos de profesores y alumnos/as. Además, el centro cuenta con un lote 

de 15 chromebooks, el acceso a las diferentes aplicaciones educativas de 

Educamadrid (Aula Virtual, Microsoft Office Educamadrid, Cloud, etc.) y Google 

Workspace for Education (Classroom, Google formularios, Drive, etc.). 

La plantilla del profesorado está compuesta por los profesores de Educación 

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

Religión, Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje.   

4.3) Las aulas 

Las aulas en las que se imparte la asignatura de Lengua extranjera (inglés) 

cuentan con el mobiliario educativo necesario (mesa, sillas…). Además, el aula 

cuenta con una pizarra clásica de tiza además de una pizarra digital interactiva, 

espacio de almacenaje para el alumnado. Para ambientar el aula hemos 

recurrido a diferentes apoyos visuales como posters, flashcards…  

Este curso, debido a la pandemia y la necesidad de mantener los grupos burbuja, 

cada aula será utilizada para recibir todas las asignaturas, tanto las bilingües 

como Lengua y Matemáticas, de tal manera que serán los especialistas los que 

entren en las clases, mientras que los niños permanecerán en las mismas. Si 
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embargo, sí saldrán del aula cuando acudan a las clases de Música y de 

Religión. 

4.4) El alumnado 

 

En 4º de Primaria hay un total de 67 alumnos distribuidos en tres grupos. 4º A y 

4ºB (21 y 23 alumnos respectivamente) trabajan con tutoría-cotutoría. En 

cambio, 4ºC (23 alumnos) trabaja en tutoría-cotutoría con 3ºB. Los tres grupos 

son heterogéneos en cuanto a ritmos de aprendizaje y habilidades, con un 

número equilibrado de niños y niñas, y en los tres grupos encontramos alumnado 

de Necesidades Educativas Especiales, Dificultades Específicas del Aprendizaje 

y de Refuerzo Educativo.  

 

5) OBJETIVOS DE LA ETAPA 

El currículo básico establecido por el Real Decreto 126/2014 y el Decreto 

89/2014 los cuales regulan la Educación Primaria en la Comunidad de Madrid, 

fijan los siguientes objetivos de etapa que a través de los cuales la Educación 

Primaria contribuirá a desarrollar en los niños y niñas las capacidades que les 

permitan: 

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

obrar de acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la 

ciudadanía y respetar los derechos humanos, así como el pluralismo 

propio de una sociedad democrática. 

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

responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí 

mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad 

en el aprendizaje, y espíritu emprendedor. 

c) Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de 

conflictos, que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito 

familiar y doméstico, así como en los grupos sociales con los que se 

relacionan. 
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d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias 

entre las personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres 

y mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad. 

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

hubiere, la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma y desarrollar 

hábitos de lectura. 

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

básica que les permita expresar y comprender mensajes sencillos y 

desenvolverse en situaciones cotidianas. 

g) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la 

resolución de problemas que requieran la realización de operaciones 

elementales de cálculo, conocimientos geométricos y estimaciones, así 

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

h) Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza, las 

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

i) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las tecnologías de la 

información y la comunicación desarrollando un espíritu crítico ante los 

mensajes que reciben y elaboran. 

j) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en 

la construcción de propuestas visuales y audiovisuales. 

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

respetar las diferencias y utilizar la educación física y el deporte como 

medios para favorecer el desarrollo personal y social. 

l) Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar 

modos de comportamiento que favorezcan su cuidado. 

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

personalidad y en sus relaciones con los demás, así como una actitud 

contraria a la violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los 

estereotipos sexistas. 

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

prevención de los accidentes de tráfico. 
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6) COMPETENCIAS CLAVE 

 

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. 
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● 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. 

 

 

● 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. 
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● 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. 

 

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. 

Los contenidos que establece el currículo (Real Decreto 126/2014, por el que 

se establece el currículo básico de la Educación Primaria) para el cuarto 

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. 

Los contenidos de cada unidad didáctica están recogidos en las tablas 

establecidas en el epígrafe 13) de la presente programación (página 30).   

 

8) ELEMENTOS TRANSVERSALES 

En el artículo 10 del RD 126/2014 y en el artículo 8 del D89/2014 (modificado por 

el Decreto 17/2018, de 20 de marzo), se han incorporado una serie de 

elementos transversales que deberán tenerse en cuenta en las diferentes áreas 

de Educación Primaria, de manera obligatoria.   

Los elementos transversales del currículo son los siguientes:  

1. La Consejería con competencias en materia de educación fomentará la 

calidad, equidad e inclusión educativa de las personas con discapacidad, la 
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igualdad de oportunidades y no discriminación por razón de discapacidad, 

medidas de flexibilización y alternativas metodológicas, adaptaciones 

curriculares, accesibilidad universal, diseño para todos, atención a la diversidad 

y todas aquellas medidas que sean necesarias para conseguir que el alumnado 

con discapacidad pueda acceder a una educación de calidad en igualdad de 

oportunidades. 

2. Se integrarán los contenidos necesarios para que se eduque a los escolares 

en el respeto a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y en la 

convicción de que la garantía de esa igualdad radica en compartir los mismos 

derechos y los mismos deberes. 

3. Se fomentará el aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de 

conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, así como de 

los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, 

la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos y el rechazo a la 

violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al estado de derecho, el respeto y 

consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y de 

cualquier tipo de violencia. 

Se incorporarán elementos curriculares relacionados con el desarrollo sostenible 

y el medio ambiente, los riesgos de explotación y abuso sexual, las situaciones 

de riesgo derivadas de la utilización de las tecnologías de la información y la 

comunicación, así como la protección ante emergencias y catástrofes. 

4. Se fomentarán acciones y valores de respeto, deportividad y trabajo en equipo 

en todas las actividades deportivas, con la finalidad de prevenir actitudes y 

conductas antideportivas en los actos y competiciones deportivas. 

5. Los centros educativos promoverán acciones para la mejora de la convivencia, 

la tolerancia, la prudencia, el autocontrol, el diálogo, la empatía y la resolución 

de conflictos. 

6. La programación docente debe comprender en todo caso la prevención de la 

violencia de género, de la violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, 
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racismo o xenofobia, incluido el estudio del Holocausto judío como hecho 

histórico. 

7. Asimismo los centros educativos, en consonancia con el desarrollo de sus 

competencias, garantizarán la inclusión de los contenidos ya contemplados en 

este Decreto de currículo y acordes a lo previsto en la Ley 2/2016, de 29 de 

marzo, de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación 

de la Comunidad de Madrid, y en la Ley 3/2016, de 22 de julio, de Protección 

Integral contra la LGTBifobia y la Discriminación por Razón de Orientación e 

Identidad Sexual en la Comunidad de Madrid, en las programaciones docente y 

velarán para que las mismas contengan pedagogías adecuadas para el 

reconocimiento y respeto de las personas LGTBI y sus derechos. 

La programación docente comprenderá la sensibilización en cuanto a las normas 

internacionales de derechos humanos y los principios de igualdad y no 

discriminación, incluidos los concernientes a la orientación sexual y la identidad 

de género. 

8. A fin de fomentar el hábito de la lectura, dentro del horario destinado al área 

de Lengua Castellana y Literatura, se dedicará un tiempo diario a la misma. 

9. Sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las áreas de la etapa, 

la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, 

las tecnologías de la información y la comunicación, el emprendimiento y la 

educación cívica y constitucional se trabajarán en todas las áreas. 

10. La Consejería competente en materia de educación fomentará las medidas 

para que el alumnado participe en actividades que le permita afianzar el espíritu 

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

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

sentido crítico. 

11. La Consejería competente en materia de educación adoptará medidas para 

que la actividad física y la dieta equilibrada formen parte del comportamiento 

infantil. A estos efectos, dicha Consejería promoverá la práctica diaria del 

ejercicio físico por parte de los alumnos durante la jornada escolar, con las 
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garantías suficientes para que se logre el desarrollo adecuado para favorecer 

una vida activa, saludable y autónoma. 

12. Se incorporarán contenidos de educación vial y de primeros auxilios, y se 

promoverán acciones para la prevención de los accidentes. 

Aunque todos los elementos transversales se trabajan a lo largo de la etapa, 

mediante nuestra práctica docente durante este curso, pondremos especial 

énfasis en Educación en valores y la convivencia pacífica, fomento de la lectura 

y la promoción del uso de las nuevas tecnologías (Aula Virtual). 

Educación en valores se desarrollará de manera intrínseca, y no como algo 

artificial, dentro del área, de manera constante. Los valores que se trabajarán a 

través de las unidades didácticas serán los siguientes: igualdad real entre 

hombres y mujeres, prevención de la violencia, respeto hacia las personas de 

otros países y culturas, educación cívica: el respeto, la responsabilidad, el 

esfuerzo, el compañerismo y la puntualidad son esenciales en las relaciones 

entre las personas. 

Plan de fomento a la lectura       

De acuerdo a la LOMCE 8/2013 (art. 26) y la Orden 927/2007, de 24 de mayo, 

y siguiendo los principios generales de la Educación Primaria, el fomento a la 

lectura es un pilar básico. Centraremos el plan de fomento a la lectura alrededor 

de cinco bloques: 

a) Lectura cooperativa de múltiples formatos (verbal, informativa o literaria, no 

verbal, gráfica o audiovisual).  

b) Lectura como práctica individual (incorporando estrategias para motivar, 

incentivar y mantener el uso de la lectura dentro del tiempo de ocio, mediante la 

apertura de la biblioteca del centro durante los recreos)  

c) Escribir mediante el uso de herramientas de autor, incluyendo práctica variada 

de composiciones escritas para motivar al alumnado y hacerles autores de sus 

propias historias, siendo estas un recurso más de lectura para el resto de sus 

compañeros.  
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d) Uso de la biblioteca del centro, especificando los procedimientos y para la 

organización y participación en ella.  

e) La práctica real de la comunicación, incluyendo los procedimientos y la 

expresión de los contenidos de las lecturas a través de diferentes medios de 

expresión, especialmente el lenguaje oral y el uso de las TICs. 

Durante este curso, debido a la situación de pandemia por el COVID-19, la 

biblioteca del centro no estará disponible. Pero se ha establecido una serie de 

herramientas motivacionales para incentivar a nuestro alumnado para que lea. 

Un cartel en la pared donde el alumnado puede ir registrando los libros que llevan 

leídos. También hay un libro donde el alumnado puede anotar si les ha gustado 

o no lo que acaba de leer para animar a sus compañeros a leerlo también. 

Igualmente, para complementar estas medidas con la incentivación de la lectura 

en casa, se les ofrece la inscripción gratuita a Epic! y a los diferentes clubes de 

lectura que ofrece la Comunidad de Madrid a través de MadRead. 

Promoción de las tecnologías de la información y la comunicación 

Las TICs juegan un papel muy importante tanto en el centro como en nuestra 

programación de aula. Utilizar las TICs en las clases de inglés ayuda a nuestro 

alumnado a adquirir, más fácilmente, la lengua extranjera puesto que las nuevas 

tecnologías son divertidas, motivadoras y estimulantes para los niños. 

Igualmente, incrementa su curiosidad y les provee de apoyo visual y auditivo 

simultáneamente, lo que hace que sea más fácil aprender e interiorizar lo 

aprendido.  

Para facilitar el uso de las TIC, hemos creado nuestra propia Aula Virtual de 

bilingüismo. Todas las unidades incluyen algunas actividades con 

www.plickers.com, www.ourboox.com (para la elaboración de e-books). También 

utilizamos www.liveworksheets.com (fichas interactivas). De esta manera 

podemos extender y practicar los contenidos que están aprendiendo de una 

manera divertida. 

Todas estas herramientas mejoran las habilidades para el aprendizaje 

cooperativo y el desarrollo de competencias clave tales como la comunicación 

http://www.plickers.com/
http://www.ourboox.com/
https://www.liveworksheets.com/
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lingüística, la competencia digital, la competencia de aprender a aprender, así 

como la competencia social y cívica.  

9) METODOLOGÍA 

9.1) Fundamentos metodológicos 

De acuerdo al Decreto 89/2014, de 14 de julio, nuestro país, como miembro de 

la Unión Europea, está involucrado en la promoción del conocimiento de los 

idiomas de los países miembros. El Consejo de Europa en su Marco Común 

Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER), establece algunos 

principios para el aprendizaje de las lenguas extranjeras. La lengua extranjera 

debe ser enseñada de una manera natural y el objetivo principal de su enseñanza 

debe ser el de ayudar a los estudiantes a alcanzar la competencia comunicativa. 

El enfoque adoptado por nuestro Sistema Educativo para desarrollar la 

competencia comunicativa es un enfoque centrado en la acción. Por lo tanto, la 

metodología adoptada en nuestra Programación didáctica está guiada por los 

enfoques Natural y Comunicativo. Consideramos muy importante el uso en clase 

de una metodología flexible para adaptar las técnicas más útiles a nuestro 

alumnado y sus intereses, así como para desarrollar aquellas habilidades en las 

que queremos centrarnos. 

En relación al perfil de nuestro alumnado y del currículo existente para Educación 

Primaria, (LOE, LOMCE, RD126 y D89) la base de nuestra enseñanza está 

basada también en el Constructivismo, cuyos principios están respaldados por 

los más recientes estudios en Neuroeducación. Como esta afirma, el 

conocimiento del idioma se construye sobre la base del conocimiento previo del 

alumnado y el aprendizaje se produce a través de experiencias cognitivas, 

subjetivas y personales. Es decir, los estudiantes construyen nuevo conocimiento 

cuando conectan el aprendizaje con la experiencia personal. Esto es lo que lleva 

al aprendizaje significativo. El aprendizaje conlleva reflexión a través de la 

experiencia y procesos mentales activos. 
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9.2) Principios metodológicos 

Basando nuestra metodología en esos enfoques, los criterios metodológicos son 

los siguientes: 

● En nuestras actividades, el alumnado estará expuesto con frecuencia a 

lenguaje útil y tendrán siempre oportunidad para utilizarlo porque es de 

vital importancia para que el alumnado desarrolle el conocimiento y las 

diferentes habilidades del idioma. En este sentido cabe destacar que la 

precisión en el idioma que utilicen tiene menos importancia que la fluidez 

y la comunicación. 

● Para alcanzar la meta del enfoque comunicativo, el proceso de 

aprendizaje de nuestros alumnos va a ser un aprendizaje basado en 

tareas. Trabajando para lograr completar las tareas, el alumnado utiliza el 

idioma inmediatamente en un contexto del “mundo real”, haciendo que el 

aprendizaje sea más auténtico. 

● Como se mencionó con anterioridad, nuestra metodología será flexible 

en el momento en que es centrada en el alumno. Lo haremos creando 

conocimiento desde el alumnado, trabajando con sus necesidades e 

intereses y seleccionando materiales, actividades y tareas acordes a esto. 

El alumnado trabajará en grupos de cuatro para favorecer el aprendizaje 

cooperativo, colaborativo e interactivo. Los ritmos personales de cada 

alumno se reforzarán mediante el uso de ejercicios de refuerzo y 

extensión, dependiendo de sus necesidades. 

● Fomento de las habilidades de autoaprendizaje a través de 

procedimientos como la observación, el análisis y la autocorrección. 

● La atmósfera del aula va a fomentar siempre la estabilidad y la 

tranquilidad del alumnado. Se tendrán en consideración todas las 

opiniones. En todas las sesiones, se animará, pero nunca forzará, al 

alumnado a que utilice el inglés como idioma para comunicarse ya que la 

Neurociencia y la Inteligencia Emocional han demostrado que las 

cosas se aprenden y recuerdan mejor cuando van ligadas a una emoción 

placentera. 
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● Los errores se verán como algo natural y lógico y se tomarán como una 

evidencia positiva del proceso de aprendizaje. Los errores no se 

penalizarán, siempre que vayan seguido de un esfuerzo por mejorar.  

● Aprendizaje colaborativo: llevando a cabo actividades en parejas o 

pequeños grupos en los cuales el alumnado comparte sus esfuerzos 

individuales para completar la tarea grupal. 

● Aprendizaje cooperativo. Algunas técnicas de este tipo de aprendizaje 

incluidas en las sesiones serán: 

○ Los estudiantes serán situados en grupos heterogéneos de 4 

alumnos. 

○ Tendrán que preguntar a tres compañeros de clase antes de 

preguntar a la maestra. 

○ Cuando alguien pide ayuda, el resto para y ofrece su ayuda. 

○ Cada estudiante y grupo evalúa su propio aprendizaje y a sus 

compañeros. 

● La gamificación, que es la inclusión de elementos de juego en la 

dinámica de clase, se utilizará para motivar e involucrar al alumnado. El 

alumnado recibirá puntos cuando participen activamente en las diferentes 

actividades propuestas. 

● El Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras (AICLE o 

CLIL en inglés) se utilizará para promover la adquisición del idioma. Será 

desarrollado mediante la realización de diferentes tareas y proyectos. 

● Enseñanza de lenguas asistida por ordenador (CALL en inglés) que es 

una metodología muy motivadora que provee feedback inmediato al 

alumnado. 

9.3) Gestión del aula 

Al comienzo del curso académico se dedicará un tiempo para negociar las 

normas del aula que serán expuestas en la pared, dentro del aula e interiorizadas 

por el alumnado. 

Algunas de las técnicas que utilizaremos en clase para el control del ruido y para 

incentivar al alumnado serán: 
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● Refuerzo positivo ante el buen comportamiento y el esfuerzo. 

● Para controlar el nivel de ruido del aula y/o para reclamar la atención del 

alumnado, utilizaremos las palmas con diferentes patrones que el 

alumnado tendrá que repetir.  

9.4) Gestión del espacio 

Utilizaremos toda la clase, incluidas las paredes, para exponer las flashcards y 

los posters. De esta manera ayudaremos al alumnado a recordar y a utilizar el 

nuevo vocabulario para comunicarse. Durante este curso, debido a la pandemia, 

los trabajos del alumnado no podrán tener cabida tanto dentro del aula como en 

los pasillos del colegio, como se ha venido haciendo con anterioridad (de esa 

manera, los niños tenían sentido de pertenencia a su grupo-clase y también se 

promovía así el gusto por aprender e involucrarse). 

Durante este curso, debido a la situación de pandemia, no podremos utilizar las 

demás instalaciones del colegio como la biblioteca o la sala de ordenadores. 

Agrupamientos: El alumnado está dispuesto en cuatro filas y, para fomentar la 

coeducación se alternarán consecutivamente niños y niñas. Cuando sea 

necesario porque las actividades lo requieran, se agruparán en pequeños grupos 

o parejas, ya que tienen que aprender a trabajar juntos y sin hacer ruido, 

mostrando respeto y escuchando tanto a la maestra como a sus compañeros 

cuando hablan.  

Las actividades se llevarán a cabo de diferentes maneras sin necesidad de 

cambiar los grupos:  

● Toda la clase: para planificar el trabajo, durante las explicaciones de la 

maestra, o para leer en alto. 

● Pequeño grupo: para la elaboración y presentación de tareas como 

dramatizaciones o juegos.  

● Trabajo en parejas: para las correcciones entre iguales, roleplays, o 

diálogos.  

● Trabajo individual: para practicar cuando proceda y para la 

autoevaluación. 
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Estos agrupamientos estarán basados en los principios de heterogeneidad y 

homogeneidad, dependiendo de las tareas. Y promueven interacción, 

cooperación y autonomía.  

9.5) Gestión del tiempo. Temporalización 

El horario del colegio establecido para Ciencias de la Naturaleza en 4º de 

Primaria es de 3 sesiones de 45 minutos a la semana.  

La temporalización de las unidades didácticas que se va a llevar a cabo durante 

el curso 2021-2022 contempla la evaluación de dos unidades didácticas por 

trimestre. No obstante, puesto que el curso escolar actual es muy irregular en 

cuanto a la distribución de tiempos, con un segundo trimestre muy largo y un 

tercer trimestre muy corto, durante el segundo trimestre se impartirán tres 

unidades didácticas y durante el tercer trimestre será solo una la que se imparta. 

Por lo tanto, la temporalización quedará distribuida de la siguiente manera:  
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9.6) Actividades complementarias  

Las actividades complementarias están integradas en la Programación Didáctica 

para ayudar al desarrollo de los objetivos y contenidos del currículo en contextos 

diferentes. Durante el año se celebrará Halloween, el día de la Música, 

Christmas, Carnaval, St. Patrick y el Día del libro. Además, si la situación de la 

actual pandemia nos lo permite, visitaremos de manera guiada el Parque de 

Europa para poder reforzar contenidos de Social Sciences.  

10)  ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

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

LOMCE es la atención a la diversidad. La Orden 1493/2015, de 22 de mayo, es 

la que regula la evaluación y la promoción de los alumnos con necesidad 

específica de apoyo educativo (ACNEAE). Es evidente que una misma actuación 

educativa ejercida en un mismo grupo de alumnos produce efectos diferentes en 

función de los conocimientos y experiencias previos de cada uno de ellos, sus 

capacidades intelectuales, así como sus intereses y sus motivaciones ante la 

enseñanza. 

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

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

objetivos establecidos. De la misma manera, debemos ofrecer actividades de 

ampliación para aquellos alumnos más capaces o receptivos. La atención a la 

diversidad debe llevarse a cabo siempre en los dos sentidos. Por ello, 

constantemente se deberá atender a estas diferencias, presentando las mismas 

actividades de forma diversa a partir de las actividades planteadas en el libro del 

alumno y en el cuaderno. Los profesores deben calibrar a quién dirigir y proponer 

unas actividades u otras y deberán ser conscientes en todo momento de esas 

diferencias, no solo a la hora de evaluar, sino también a la hora de enseñar y de 

planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

En los grupos de 4º de Primaria se encuentran varios alumnos que son ACNEE 

y que, por lo tanto, necesitan una adaptación curricular individualizada (ACI) 

significativa, ya que su nivel curricular es diferente al de 4º. Para determinar su 

nivel curricular se les pasó una prueba diagnóstica a principio de curso.  
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La elaboración de las ACI, se ha realizado conjuntamente entre las especialistas 

que imparten la asignatura de inglés y las especialistas de PT y AL del equipo 

de orientación del centro. 

A estos alumnos se les proporcionará material adaptado a sus necesidades, a 

su nivel y a sus capacidades cognitivas. 

Igualmente, hay algunos alumnos que presentan dificultades de aprendizaje y, 

para ellos, se realizan adaptaciones metodológicas que incluyen adaptación de 

los exámenes en cuanto a tiempos y procedimientos de evaluación.  

11)  EVALUACIÓN  

Basándonos en la Orden 3622/2014, de 3 de diciembre, los aprendizajes del 

alumno deben ser evaluados sistemática y periódicamente, tanto para medir 

individualmente los conocimientos y competencias adquiridos como para, y por 

ello, introducir en el proceso educativo cuantos cambios sean precisos si la 

situación lo requiere (cuando los aprendizajes de los alumnos no responden a lo 

que, a priori, se espera de ellos). 

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

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

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

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

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

situaciones prácticas. 

Criterios de calificación 

Los criterios de calificación establecidos y recogidos en la PGA del centro para 

4º E.P., son los siguientes: 

● 80% pruebas objetivas. 

● 20% observación directa en clase. 
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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. 

 

Recuperación áreas pendientes 

 

Puesto que la evaluación es continua y el aprendizaje de los contenidos es 

cíclico, en 4º E.P. se amplían los conocimientos adquiridos en cursos anteriores, 

no se requiere realizar ningún examen de recuperación. Es decir, aquel 

alumnado con asignaturas suspensas en cursos anteriores que supere la 

asignatura en 4º, aprobará automáticamente los cursos anteriores suspensos.   

 

Evaluación de la práctica docente 

La evaluación de la práctica docente estará enfocada a dos aspectos: la 

evaluación de la programación y la evaluación de la práctica docente como tal.  

En cuanto a la evaluación de la programación, la llevaremos a cabo mediante la 

realización de una autoevaluación. Para la elaboración de esta autoevaluación, 

hemos recurrido a la documentación que facilita la Comunidad de Madrid. 

La evaluación de la práctica docente se realizará mediante la entrega de un 

formulario digital (Microsoft Office Educamadrid) al alumnado, que lo rellenará 
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de manera anónima y donde podrán añadir, voluntariamente, comentarios o 

propuestas de mejora. 

12)  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 2021/2022.  

Escenario 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 enviará email con las actividades 

y explicaciones, se presentarán los contenidos a través de vídeos de diferentes 

aplicaciones (YouTube, Blinklearning…), también se plantearán actividades en 

aplicaciones como el Aula Virtual. 

El seguimiento se realizará a través de la corrección de las actividades enviadas 

al alumno y realizadas a través del email o Aula Virtual. 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. 

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 
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diversas plataformas. Por otro lado, se incluirán actividades diarias de diferentes 

asignaturas a través del Aula Virtual o mediante el envío de emails. 

El seguimiento se hará valorando las actividades entregadas, vídeos o pequeños 

proyectos a través del Aula Virtual. 

La evaluación se realizará a través de la calificación de los ejercicios o de 

pruebas como formularios de Microsoft Office de Educamadrid. 

El horario que se seguirá durante el período de confinamiento en escenario 3 

será el recogido en el Plan de contingencia del centro, incluido en la PGA. 

En virtud del acuerdo firmado el 14 de junio de 2021 entre la Comunidad de 

Madrid y Google España, en caso de que las herramientas de Educamadrid 

fallen, podrán utilizarse de forma alternativa las herramientas del Workspace for 

Education de Google España. 
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13)  UNIDADES DIDÁCTICAS 

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: 

● Diferenciar entre los seres vivos y los no vivos.  
● Identificar y definir los tres procesos de los seres vivos.  
● Diferenciar entre plantas y animales. 
● Entender que los diferentes seres vivos tienen una nutrición e interacción diferentes.  
●  Identifique los tres reinos y sus características. 
●  Reconocer los seis grupos principales de invertebrados.  
● Entender que hay muchos tipos de invertebrados que viven, se mueven y se alimentan de diferentes maneras. 
● Leer e interpretar una historia. 
● Identificar las características clave de los grupos de invertebrados. 
● Crea una historia sobre un grupo de invertebrados. 
●  Entender que la nutrición, la respiración y la reproducción varían en los vertebrados. 
● Comprender la conexión entre animales, plantas y hongos. 
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● Describa el proceso de fotosíntesis.  
● Reconocer la importancia de las plantas en la producción de oxígeno.  
● Trabaje en colaboración para llevar a cabo un mini experimento. 
● Comprender diferentes tipos de reproducción en las plantas.  
● Reconocer la importancia de respetar y proteger a los seres vivos y sus hábitats. 
● Descubre cómo se reproducen las plantas de patata.  
● Registre los resultados del experimento.  
● Hacer una hipótesis basada en conocimientos previos. 
● Complete un mapa conceptual para revisar las ideas clave aprendidas en toda la unidad. 

 

⮚ CONTENIDOS 

● Living things 
● Kingdoms 
● Invertebrates 
● Comic-What am I? 
● Vertebrates 
● Plant nutrition and respiration 
● Plant reproduction 
● Experiment time! 
● Let’s revise! 
● Study skills! 
● Group-work project: Kingdom mobiles 
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VOCABULARIO 

● Living things: born, die, environment, grow, interaction, living, non-living, nutrients, nutrition, process, reproduction, survive  
● Kingdoms: animal, bush, fungi, grass, interaction, invertebrate, kingdom, mould, mushroom, nutrition, plant, reproduction, 

tree, vertebrate, yeast  
● Invertebrates: abdomen, annelids, arachnids, arthropods, crustaceans, earthworm, echinoderms, exoskeleton, head, holes, 

insects, invertebrates, jellyfish, jointed legs, molluscs, muscular, myriapods, predators, seabed, segments, shell, spines, 
sponges, tentacles, thorax, umbrella. 

● Comic: annelid, arthropod, echinoderm, exoskeleton, jellyfish, mollusc, muscular, shell, soil, sponge, tentacles, tunnel 
● Vertebrates: backbone, breathe, carnivore, gills, herbivore, lungs, mammals, omnivore, oviparous, reproduce, viviparous. 

● Plant nutrition and respiration: carbon dioxide, chlorophyll, energy, food, glucose, grow, leaves, minerals, nutrition, 

oxygen, photosynthesis, respiration, sunlight, water. 

● Plant reproduction: animals, asexual reproduction, bud, fertilisation, flowers, flowering, fruit, gravity, insect, non-

flowering, ovule, pistil, pollen, pollination, sexual reproduction, runner, seed, sexual organs, stamen, tuber, wind. 

 

● Study skills: animals, arthropods, asexual, buds, carnivore, echinoderms, exoskeleton, fungi, gills, herbivore, 

invertebrates, lungs, molluscs, nutrition, omnivore, oviparous, photosynthesis, plants, pollination, reproduction, respiration, 

runners, sexual, shell, spines, sponges, tentacles, tubers, viviparous, yeast. 

ESTRUCTURAS CLAVE 

● All living things carry out three life processes:  
●  Living things react to their environment to survive.  
● Fungi eat the remains of living things.  
● Fungi can’t move around. 
● Fungi don’t make their own food.  
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● We use yeast to make bread. 
● They have a soft body. 
● They live in water. 
● They have spines to keep away predators. 
● You haven’t got three parts or jointed legs or even an exoskeleton.  
●  Am I an arthropod?  
●  What am I? 
● Mammals breathe with lungs. 
● Amphibians have gills when they are young. 
● Plants make their own food, called glucose, through a process called photosynthesis.  
● Photosynthesis takes place mainly in the leaves.  
●  During respiration, carbon dioxide and water is released into the air. 
● Most flowering plants reproduce by sexual reproduction.  
● The pollen joins an ovule to make a seed.  
● Runners are stems which grow along the ground.  
● Pollen is produced by the pistil. 
● On my map…but on your map…  
● How many invertebrate groups can you remember?  
● What do plants need for photosynthesis?  
● Where do fish get their oxygen and how? 
●  
● The rabbit eats the plant. 
● The pollen joins an ovule to make a seed. 
● Runners are stems which grow along the ground. 
● Pollen is produced by the pistil. 
● The place they live is called a habitat. 
● An ecosystem can be as small as a puddle of water. 
● We shouldn’t drop rubbish. 
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⮚ EVALUACIÓN 

 

BLOQUE 1. INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLE: 

 

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

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

 ● EA1.2. Utiliza medios propios de observación. 

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

 ● EA1.4. Desarrolla estrategias adecuadas para acceder a la información de los textos de carácter científico. 

 

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

 ● EA2.1. Manifiesta autonomía en la planificación y ejecución de acciones y tareas y tiene iniciativa en la toma de decisiones. 
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3. Comunicar de forma oral y escrita los resultados obtenidos tras la realización de diversas experiencias, presentándolos con 
apoyos gráficos. 

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

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

 

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

 ● EA4.1. Usa de forma autónoma el tratamiento de textos (ajuste de página, inserción de ilustraciones o notas, etc.). 

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

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

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

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

 ● EA4.6. Conoce y respeta las normas de uso y de seguridad de los instrumentos y de los materiales de trabajo. 
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5. Realizar proyectos y presentar informes. 

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

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

 

BLOQUE 2: EL SER HUMANO Y LA SALUD 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLE: 

 

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

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

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

 ● EA3.12. Manifiesta autonomía en la planificación y ejecución de acciones y tareas y desarrolla iniciativa en la toma de 
decisiones, identificando los criterios y las consecuencias de las decisiones tomadas. 
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BLOQUE 3: LOS SERES VIVOS 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLE: 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 ● EA2.5. Utiliza guías en la identificación de animales y plantas. 
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 ● EA2.6. Explica la importancia de la fotosíntesis para la vida en la Tierra. 

3. Conocer las características y componentes de un ecosistema. 

 ● EA3.1. Identifica  y  explica  las  relaciones  entre  los  seres  vivos.  Cadenas  alimentarías.  Poblaciones,  comunidades  
y ecosistemas. 

 ● EA3.3. Observa e identifica las principales características y componentes de un ecosistema. 

 ● EA3.4. Reconoce y explica algunos ecosistemas: pradera, charca, bosque, litoral y ciudad y los seres vivos que en ellos 
habitan.  

 ● EA3.5. Observa e identifica diferentes hábitats de los seres vivos.  

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

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

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

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

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

 ● EA4.5. Respeta de las normas de uso, de seguridad y de mantenimiento de los instrumentos de observación y de los 
materiales de trabajo. 
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Unit 2 – Body systems 

 

⮚ TEMPORALIZACIÓN 

 

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

 

⮚ OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 

Los objetivos didácticos de la presente unidad didáctica son: 

● Reconocer que los seres vivos tienen tres procesos de vida.  
● Identificar los diversos sistemas corporales y los órganos relacionados. 
● Comprender cómo se mueven los alimentos a través de los sistemas digestivo y excretor y los procesos involucrados en 

cada fase.  
● Identificar los órganos de los sistemas digestivo y excretor.  
● Reconocer que nuestros cuerpos necesitan los nutrientes en los alimentos para funcionar correctamente. 
● Reconocer las funciones de nuestra sangre.  
● Comprender cómo se mueve la sangre alrededor de nuestros cuerpos e identificar los órganos del sistema circulatorio.  
● Entender cuándo y por qué cambian nuestros latidos del corazón. 
● Leer y interpretar una historia.  
● Escribir una descripción del movimiento de la sangre a través del sistema circulatorio. 
● Identificar las diferentes partes del sistema respiratorio.  
● Entender cómo y por qué respiramos. 
● Descubre cómo funcionan los pulmones y el diafragma.  
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● Registrar los resultados de un experimento.  
● Hacer una hipótesis basada en conocimientos previos. 
● Identificar los órganos de los sistemas nervioso y locomotor.  
● Comprender cómo interactuamos con nuestro entorno.  
● Reconocer la diferencia entre las acciones voluntarias e involuntarias. 
● Identificar los órganos de los sistemas nervioso y locomotor.  
● Comprender cómo interactuamos con nuestro entorno.  
● Reconocer la diferencia entre las acciones voluntarias e involuntarias. 
● Complete un mapa conceptual para revisar las ideas clave aprendidas en toda la unidad.  
● Cree un folleto de sistemas de carrocería que detalle los siete sistemas. 

 

⮚ CONTENIDOS 

● Body systems 
● Nutrition: The digestive and excretory systems 
● Nutrition: The circulatory system 
● Comic-The journey of the blood cells 
● Nutrition: The respiratory system 
● Experiment time!  
● Interaction: The nervous and locomotor systems 
● The reproductive system 
● Let’s revise! 
● Study skills! 
● Group work Project!:Body systems fictionary 
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VOCABULARIO 

● Body systems: brain, circulatory, digestive, excretory, heart, interaction, kidneys, locomotor, lungs, nervous, nutrition, 
reproduction, reproductive, respiratory, senses, skeleton, stomach, uterus 

● Nutrition - The digestive and excretory systems: anus, bladder, esophagus, kidneys, large intestine, nutrients, saliva, 
small intestine, stomach, ureters, urethra, urine 

● The journey of the blood cells: blood, blood cell, carbon dioxide, capillary, cells, finger, heart, left , lung, oxygen, vein  
● Nutrition: The respiratory system: alveoli, bronchi, chest, diaphragm, nostrils, sneeze, trachea, windpipe 
● Interaction - The nervous and locomotor systems: brain, interact, involuntary, locomotor, nerves, ribs, skull, spinal cord, 

voluntary  
● The reproductive system:  baby, born, egg, embryo, fallopian tubes, fetus, ovaries, penis, sperm, testicles, umbilical cord, 

urethra, uterus, vagina 
 

● Study skills!: alveoli, anus, arteries, brain, bladder, blood, bones, bronchi, circulatory, diaphragm, digestive, esophagus, 
excretory, faeces, fallopian tubes, gastric juices, hearing, heart, kidneys, joints, large intestine, locomotor, lungs, mouth, 
muscles, nerves, nervous, nose, ovaries, penis, reproductive, respiratory, senses, sight, small intestine, smell, sperm, spinal 
cord, stomach, taste, testicles, touch, trachea, ureter, urethra, uterus, vagina, vein. 
      

ESTRUCTURAS CLAVE 

●      The heart is part of the circulatory system. 
● The kidneys are part of the excretory system.. 
● Food goes down this tube to the stomach. 
● The urine is stored here. 
● It is made up of the heart and the blood vessels 
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● It pumps blood around the body. 
● The more oxygen we need the faster our hearts beats. 
● We’re whooshing off  to a lung now.  
● Pick up some oxygen.  
● We’re off  back to the heart again! They are made up of lots of little bags called alveoli.  
● Put your hands on your chest and stomach.  
● The nose has two nostrils.  
● When a foreign object enters our nose, we blow or sneeze it out.  
● The chest gets bigger 
● The brain sends instructions along the nerves.  
● It is made up of bones, muscles and joints.  
● The embryo becomes a fetus at nine weeks.  
● A baby moves head fi rst down the vagina and comes out into the world.  
● At nine months it’s ready to be born.  
● The umbilical cord is cut. 
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⮚ EVALUACIÓN 

 

BLOQUE 1: INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLE: 

 

1. Obtener información relevante sobre hechos o fenómenos previamente delimitados, haciendo predicciones sobre sucesos 

naturales, integrando datos de observación directa e indirecta a partir de la consulta de fuentes directa e indirectas y 

comunicando los resultados. 

 ● EA1.1. Busca, selecciona y organiza información concreta y relevante, la analiza, obtiene conclusiones, comunica su 

experiencia, reflexiona acerca del proceso seguido y lo comunica oralmente y por escrito. 

 ● EA1.2. Utiliza medios propios de observación. 

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

 ● EA1.4. Desarrolla estrategias adecuadas para acceder a la información de los textos de carácter científico. 

 

2. Establecer conjeturas tanto respecto de sucesos que ocurren de una forma natural como sobre los que ocurren cuando se 

provocan, a través de un experimento o una experiencia. 
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 ● EA2.1. Manifiesta autonomía en la planificación y ejecución de acciones y tareas y tiene iniciativa en la toma de 

decisiones. 

 

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

apoyos gráficos. 

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

 ● EA3.2. Expone oralmente de forma clara y ordenada contenidos relacionados con el área manifestando la compresión 

de textos orales y/o escritos. 

 

4. Trabajar de forma cooperativa, apreciando el cuidado por la seguridad propia y de sus compañeros, cuidando las 

herramientas y haciendo uso adecuado de los materiales. 

 ● EA4.1. Usa de forma autónoma el tratamiento de textos (ajuste de página, inserción de ilustraciones o notas, etc.). 

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

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

la información y la comunicación. 

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

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

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

 

5. Realizar proyectos y presentar informes. 

 ● EA5.1. Realiza experiencias sencillas y pequeñas investigaciones: planteando problemas, enunciando hipótesis, 

seleccionando el material necesario, realizando, extrayendo conclusiones, y comunicando los resultados. 

 ● EA5.2. Realiza un proyecto, trabajando de forma individual o en equipo y presenta un informe, utilizando soporte papel 

y/o digital, recogiendo información de diferentes fuentes (directas, libros, Internet), con diferentes medios y comunicando 

de forma oral la experiencia realizada, apoyándose en imágenes y textos escritos. 
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BLOQUE 2: EL SER HUMANO Y LA SALUD 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLE: 

 

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

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

 

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

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

 

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

 ● EA3.1. Reconoce estilos de vida saludables y sus efectos sobre el cuidado y mantenimiento de los diferentes órganos y 
aparatos. 
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 ● EA3.2. Identifica y valora hábitos saludables para prevenir enfermedades y mantiene una conducta responsable. 

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

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

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

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

 ● EA3.12. Manifiesta autonomía en la planificación y ejecución de acciones y tareas y desarrolla iniciativa en la toma de 
decisiones, identificando los criterios y las consecuencias de las decisiones tomadas. 
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Unit 3. Health and illness 

 

⮚ TEMPORALIZACIÓN 

 

La unidad didáctica “Health and illness” se llevará a cabo durante el segundo trimestre. 

 

⮚ OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 

Los objetivos didácticos de la presente unidad didáctica son: 

● Reconocer los síntomas de enfermedades comunes.  
● Entender que los hábitos saludables pueden ayudar a prevenir enfermedades.   
● Comprender cómo se clasifican los alimentos en función de los nutrientes que proporcionan.  
● Reconocer cómo los nutrientes son importantes para nuestro cuerpo.  
● Identificar opciones de alimentos saludables y poco saludables.  
● Llevar a cabo un experimento para descubrir qué colorantes se utilizan para crear dulces de color marrón.  
● Descubre si los refrescos corroen una moneda.  
● Configurar y llevar a cabo las etapas de un experimento.  
● Hacer predicciones.  
● Observaciones de registro.  
● Sacar conclusiones. Identificar hábitos saludables.  
● Comprender cómo el ejercicio puede ayudar a la salud general.  
● Reconocer formas de proteger tu cuerpo de bacterias y virus.  
● Describir los hábitos poco saludables y sus efectos en el cuerpo.  
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● Comprender la diferencia entre una tolerancia alimentaria y una alergia.  
● Comprender cómo los descubrimientos científicos de c benefician nuestra salud y el monitoreo de nuestros cuerpos.  
● Identificar soluciones básicas de primeros auxilios a problemas de salud comunes.  
● Leer y actuar una historia.  
● Identificar las máquinas utilizadas en los hospitales.  
● Reflexionar sobre los sentimientos propios que rodean las visitas al hospital.  
● Reconocer la importancia de las vacunas.  
● Completar un mapa conceptual para revisar las ideas clave aprendidas en toda la unidad.  
● Crear y jugar un juego de palabras. 

 

CONTENIDOS 

● Health and illnesses  
● Healthy eating 
● Experiment time!  
● A healthy lifestyle 
● Unhealthy habits 
● Health and medicine 
● Comic- A visit to the hospital 
● Let’s revise! 
● Study skills! 
● Group work Project!: Eat me/ Don’t eat much of me! poster. 

 

VOCABULARIO 

● Health and illnesses: ache, broken, cold, cough, cut, earache, fall over, flu, head lice, headache, high temperature, itchy, 
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pain, runny nose, sneeze, stomach-ache, upset stomach 

● Healthy eating: balanced, calcium, carbohydrates, fats, freeze, fridge, illness, minerals, nutrients, nutritious, processed, 

proteins, variety, vitamins, wholemeal  

● A healthy lifestyle: bacteria, bugs, energetic, exercise, eyesight, healthy, hygiene, locomotor system, mouldy, muscles, 

posture, screen time, sneeze, use-by date, virus. 

● Unhealthy habits: alcohol, allergy, disease, dust mites, environment, gluten, illegal drugs, illness, ingredient, intolerance, 

lactose, medicine, overeating, pollen, smoking 

● Health and medicine: antibiotics, bacteria, first aid, infection, penicillin, poloio, tetanus, ultrasound machine, vaccination, 

virus, x-ray machin. 

● A visit to the hospital: fuss, injection, illnesses, laboratory, prevent, stethoscope, technician, ultrasound, vaccination, X-

ray. 

ESTRUCTURAS CLAVE 

● My ear aches.  

● He fell over.  

● Is it flu?  

● He is sneezing.  
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● Does he have a temperature?  

● How did you break your arm?  

● Wash your hands. 

●  Eating the right food can help our bodies fight off  illnesses.  

● Remember to drink lots of water.  

● Don’t eat sugary cereals.  

● Protein helps us grow.  

● If you don’t need the extra energy, fats just make you overweight. 

● Doing exercise can help us keep healthy.  

● Not everybody likes basketball or football.  

● Wash your hands before eating.  

● People who don’t use a screen before they go to bed, sleep better. 

● You shouldn’t put too many books in your backpack. 

● Overeating and eating the wrong types of food, carrying a heavy backpack and other unhealthy habits, such as smoking, 

can damage our body systems and cause illness and disease.  

● If you eat too much food and don’t exercise, you can become overweight. 
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● Scientists have made discoveries that help to prevent and cure illnesses. 

● The x-ray machine was invented in 1895. 

● When someone is choking, hit them firmly on the back.  

● What should you do if someone is badly hurt? 

● I’m really scared of injections.  

● This boy has a broken arm.  

● My baby is growing.  

● What do they do here?  

● This is where laboratory technicians look for infections.  

● Would you like to listen to my heart with my stethoscope?  

● It’s already done! 
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⮚ EVALUACIÓN 

 

BLOQUE 1: INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD FÍSICA 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLE: 

 

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

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

 ● EA1.2. Utiliza medios propios de observación. 

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

 ● EA1.4. Desarrolla estrategias adecuadas para acceder a la información de los textos de carácter científico. 

 

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

 ● EA2.1. Manifiesta autonomía en la planificación y ejecución de acciones y tareas y tiene iniciativa en la toma de 
decisiones. 
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3. Comunicar de forma oral y escrita los resultados obtenidos tras la realización de diversas experiencias, presentándolos con 
apoyos gráficos. 

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

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

 

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

 ● EA4.1. Usa de forma autónoma el tratamiento de textos (ajuste de página, inserción de ilustraciones o notas, etc.). 

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

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

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

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

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

 

5. Realizar proyectos y presentar informes. 

 ● EA5.1. Realiza experiencias sencillas y pequeñas investigaciones: planteando problemas, enunciando hipótesis, 
seleccionando el material necesario, realizando, extrayendo conclusiones, y comunicando los resultados. 
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 ● EA5.2. Realiza un proyecto, trabajando de forma individual o en equipo y presenta un informe, utilizando soporte papel 
y/o digital, recogiendo información de diferentes fuentes (directas, libros, Internet), con diferentes medios y comunicando 
de forma oral la experiencia realizada, apoyándose en imágenes y textos escritos. 

 

BLOQUE 2: EL SER HUMANO Y LA SALUD 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLE: 

 

 

1. Identificar y localizar los principales órganos implicados en la realización de las funciones vitales del cuerpo humano, 

estableciendo algunas relaciones fundamentales entre ellas y determinados hábitos de salud. 

 ● EA1.1. Identifica y localiza los principales órganos implicados en la realización de las funciones vitales del cuerpo 

humano: Nutrición (aparatos respiratorio, digestivo, circulatorio y excretor), Reproducción (aparato reproductor), 

Relación (órganos de los sentidos, sistema nervioso, aparato locomotor). 

 

 

3. Relacionar determinadas prácticas de vida con el adecuado funcionamiento del cuerpo, adoptando estilos de vida 
saludables, sabiendo las repercusiones para la salud de su modo de vida. 
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 ● EA3.1. Reconoce estilos de vida saludables y sus efectos sobre el cuidado y mantenimiento de los diferentes órganos 
y aparatos. 

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

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

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

 ● EA3.8. Identifica emociones y sentimientos propios, de sus compañeros y de los adultos manifestando conductas 
empáticas. 

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

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

 ● EA3.12. Manifiesta autonomía en la planificación y ejecución de acciones y tareas y desarrolla iniciativa en la toma de 
decisiones, identificando los criterios y las consecuencias de las decisiones tomadas. 
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Unit 4. Matter 

 

⮚ TEMPORALIZACIÓN 

 

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

 

⮚ OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 

Los objetivos didácticos de la presente unidad didáctica son: 

● Reconocer que todo está hecho de materia.  
● Identificar los estados de la materia.  
● Entender lo que son la masa y el volumen. 
● Clasificar los materiales en tres categorías básicas.  
●  Identificar diferentes propiedades físicas de los materiales. 
●  Reconocer la diferencia entre materiales solubles e insolubles. 
●  Comprender la necesidad de conductores térmicos y aislantes al diseñar productos. 
● Descubre qué sólidos se disuelven en agua.  
● Haga una predicción, observe los resultados y saque conclusiones.  
● Registre los resultados del experimento. 
● Reconocer las tres propiedades de la materia.  
● Descubra cómo medir el volumen, la masa y la densidad de la materia.  
● Encuentra la masa y el volumen de las piedras. 
● Identifique la diferencia entre el cambio físico y químico.  
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● Entender lo que sucede con las moléculas en los cambios físicos y químicos. 
● Entender lo que es una mezcla.  
● Identificar la diferencia entre una mezcla homogénea y heterogénea. 
● Leer y actuar una historia.  
● Identificar las diferencias entre sustancias heterogéneas y homogéneas.  
● Escribe una receta para la baba.  
● Recetas de investigación para baba.  
● Compile un libro de recetas. 
● Complete un mapa conceptual para revisar las ideas clave aprendidas en toda la unidad.  
● Crear y jugar un juego de cartas. 

 

⮚ CONTENIDOS 

● Matter 
● The properties of materials 
● Experiment time! 
● The properties of matter 
● Changes in matter 
● Mixtures and solutions 
● Comic-Kitchen experiments 
● Let’s revise! 
● Study skills! 
● Group-work Project: Matter trivia 

 

VOCABULARIO 

● Matter: density, dissolve, gas, liquid, man-made, mass, matter, properties, solid, volume 
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● The properties of materials: conductors, elastic, insoluble, insulators, pepper, physical properties, plastic, polythene, salt, 

soluble, solubility, spatula, sponge, thermal conductivity. 

● The properties of matter: cubic centimetres, density, grams, kilograms, mass, property, scales, space, volume. 

● Changes in matter:  burn, composition, chemical change, ferment, physical change, rot, rust. 

● Mixtures and solutions: dissolve, distillation, evaporation, fi ltration, heterogenous, homogeneous, insoluble, mixture, 

soluble, solute, solution, solvent. 

● Kitchen experiments: heterogenous, homogenous, slime, solute, solvent, squeezy, squidgy 

● Study skills:  chemical, conductor, density, distillation, evaporation, fi ltration, fragile, heterogenous, homogenous, insoluble, 

insulator, materials, physical, soluble, solution 

ESTRUCTURAS CLAVE 

● Everything is made of matter.  

●  Volume is the space matter takes up. 

● Soft  materials are scratched or cut easily.  

● Glass is a fragile material.  

● Elastic materials go back to their shape aft er we squash or stretch them. 

● Solubility describes if a material can dissolve in water.  
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● When you put salt in water and stir, the salt dissolves. 

● Volume is the amount of space that matter occupies.  

● We measure mass in grams and kilograms.  

● The volume of the stone makes the water level rise.  

●  To find out the density of an object, we divide its mass by its volume. 

● We can fold paper and change its shape, but it’s still paper.  

● When an apple rots, there is a chemical change. 

● In a homogeneous mixture we can’t see the separate substances. 

●  This is because one substance dissolves into the other.  

● When you dissolve a solid in a liquid, it looks like it disappears.  

●  Filtration is used to separate an insoluble solid from a heterogeneous mixture. They ask Mum for permission.  

● Then they pour off  the extra water.  

● Then Mum and Dad see that this mixture is more fun than biscuits! 
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⮚ EVALUACIÓN 

 

BLOQUE 1: INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLE: 

 

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

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

 ● EA1.2. Utiliza medios propios de observación. 

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

 ● EA1.4. Desarrolla estrategias adecuadas para acceder a la información de los textos de carácter científico. 

 

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

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

 

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

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

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

 

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

 ● EA4.1. Usa de forma autónoma el tratamiento de textos (ajuste de página, inserción de ilustraciones o notas, etc.). 

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

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

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

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

 ● EA4.6. Conoce y respeta las normas de uso y de seguridad de los instrumentos y de los materiales de trabajo. 
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10. Realizar proyectos y presentar informes. 

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

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

 

BLOQUE 2: EL SER HUMANO Y LA SALUD 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLE: 

 

 

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

 ● EA3.8. Identifica emociones y sentimientos propios, de sus compañeros y de los adultos manifestando conductas 
empáticas. 

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

 ● EA3.10. Reflexiona sobre el trabajo realizado, saca conclusiones sobre cómo trabaja y aprende y elabora estrategias 
para seguir aprendiendo. 
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 ● EA3.12. Manifiesta autonomía en la planificación y ejecución de acciones y tareas y desarrolla iniciativa en la toma de 
decisiones, identificando los criterios y las consecuencias de las decisiones tomadas. 

 

BLOQUE 4: MATERIA Y ENERGÍA 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLE: 

 

6. Estudiar y clasificar materiales por sus propiedades. 

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

 

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

 ● EA2.1. Utiliza diferentes procedimientos para la medida de la masa y el volumen de un cuerpo. 

 ● EA2.2. Identifica y explica fenómenos físicos observables en términos de diferencias de densidad. 

 

8. Conocer leyes básicas que rigen fenómenos, como la reflexión de la luz, la transmisión de la corriente eléctrica, o el cambio 
de estado, las reacciones químicas: la combustión, la oxidación y la fermentación. 

 ● EA3.2. Conoce las leyes básicas que rigen el cambio de estado, las reacciones químicas: la combustión, la oxidación y 
la fermentación. 
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9. Planificar y realizar sencillas investigaciones para estudiar el comportamiento de los cuerpos ante la luz, la electricidad, el 
magnetismo, el calor o el sonido. 

 ● EA4.1. Planifica y realiza sencillas experiencias y predice cambios en el movimiento, en la forma o en el estado de los 
cuerpos por efecto de las fuerzas o de las aportaciones de energía, comunicando el proceso seguido y el resultado 
obtenido. 

 ● EA4.5. Realiza experiencias sencillas para separar los componentes de una mezcla mediante: destilación, filtración, 
evaporación o disolución, comunicando de forma oral y escrita el proceso seguido y el resultado obtenido. 

 

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

 ● EA5.1. Identifica y expone las principales características de las reacciones químicas; combustión, oxidación y 
fermentación. 

 ● EA5.2. Separa los componentes de una mezcla mediante destilación, filtración, evaporación o disolución. 

 ● EA5.3. Observa de manera sistemática, aprecia y explica los efectos del calor en el aumento de temperatura y dilatación 
de algunos materiales. 

 ● EA5.4. Identifica, experimenta y ejemplifica argumentando algunos cambios de estado y su reversibilidad. 

 ● EA5.5. Investiga a través de la realización de experiencias sencillas  sobre diferentes fenómenos físicos y químicos de 
la materia: planteando problemas, enunciando hipótesis, seleccionando el material necesario, extrayendo conclusiones, 
comunicando resultados, manifestando competencia en cada una de las fases, así como en el conocimiento de las 
leyes básicas que rigen los fenómenos estudiados. 

 ● EA5.6. Investiga a través de la realización de experiencias sencillas para acercarse al conocimiento de las leyes básicas 
que rigen fenómenos, como la reflexión de la luz, la transmisión de la corriente eléctrica, el cambio de estado, las 
reacciones químicas: la combustión, la oxidación y la fermentación. 

 ● EA5.7. Respeta las normas de uso, seguridad y de conservación de los instrumentos y de los materiales de trabajo en 
el aula y en el centro. 
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BLOQUE 5: LA TECNOLOGÍA, OBJETOS Y MÁQUINAS 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLE: 

 

3. Conocer las leyes básicas que rigen los fenómenos, como la reflexión de la luz, la transmisión de la corriente eléctrica. 

 ● EA3.3. Conocer las leyes básicas que rigen los fenómenos, como la reflexión de la luz, la transmisión de la corriente 

eléctrica. 
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Unit 5. Forces 

 

⮚ TEMPORALIZACIÓN 

 

La unidad didáctica “Forces” se llevará a cabo durante el tercer trimestre. 

 

⮚ OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 

Los objetivos didácticos de la presente unidad didáctica son: 

● Reconocer diferentes tipos de fuerzas. 
● Identificar las fuerzas de empuje y tracción.  
● Reconocer que hay fuerzas de contacto y sin contacto.  
● Reconocer que la fuerza puede mover o cambiar un objeto. 
● Descubrir cómo las fuerzas pueden cambiar globos.  
● Registrar los resultados del experimento.  
● Haceruna predicción, observe los resultados y saque conclusiones. 
● Comprender el magnetismo como una fuerza sin contacto. 
●  Comprender cómo funcionan los imanes. 
● Comprender la gravedad como una fuerza sin contacto. 
●  Identificar los efectos de la gravedad.  
● Identificar la diferencia entre masa y peso.  
● Calcular el peso de la masa en la Tierra en comparación con el peso de la masa en la Luna.  
● Reconocer que la Tierra y la Luna tienen diferentes fuerzas de gravedad. 
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● Leer y interpretar una historia. 
● Relatar los orígenes de la teoría de la gravedad de Newton.  
● Calcular el peso de un rango de objetos en la Tierra y la Luna usando la unidad de newtons. 
● Entender el empuje como una fuerza de empuje de contacto.  
● Comprender las conclusiones de Arquímedes sobre el impulso.  
● Identificar los objetos que se lanzan y se hunden. 
●  Completar un mapa conceptual para revisar las ideas clave aprendidas en toda la unidad.  
● Crear un cartel que demuestre la comprensión del magnetismo, la gravedad y el empuje. 

 

⮚ CONTENIDOS 

● Forces 
● Push and pull forces 
● Experiment time! 
● Magnetism 
● Gravity and weight 
● Comic-Newton-a great thinker 
● Upthrust 
● Let’s revise! 
● Study skills! 
● Group-work Project!:Forces in Sport 

 

 

VOCABULARIO 

● Forces: float, force, gravity, magnetic, non-magnetic, parachute, sink 
● Push and pull forces: balanced, contact force, non-contact force, pull, push, unbalanced 
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● Magnetism: attract, iron filings, magnetic field, magnetism, repel 
● Gravity and weight:  belongings, contact, Earth, force, gravity, mass, Moon, non-contact, noticeable, weight 
● Newton-a great thinker: Earth, forces, gravity, mass, Moon, newtons, orbit, plague, weight 
● Upthrust: buoyancy, fl oat, mass, sink, upthrust, volume 
● Study skills!: attract, balanced, forces, gravity, magnetism, mass, repel, unbalanced, upthrust, weight 

ESTRUCTURAS CLAVE 

● A juicer applies a force to squeeze the juice out of an orange.  
● A force stops the boat from sinking. 
● The finger applies a force to the marble.  
● A force applied to an object can change it.  
● Chocolate breaks when a force is applied. 
● Magnets are made from iron and steel. 
● We cannot see these forces. 
● All masses have gravity. 
● The Earth’s gravity pulls everything towards its centre. 
● Mass is the amount of matter in an object.  
● Big objects have a stronger pull than smaller objects.  
● The dog has a weight of 100 N on the Earth and 16 N on the Moon. 
● It’s said that an apple fell on his head.  
● Isaac worked out that the same force makes the Moon orbit the Earth.  
● The dog weighs 100 newtons on Earth. 
●  I’ve got lots of questions. It is measured in kilograms. 
● Upthrust pushes an object up. 
● He filled the bath up with water. 
● A feather falls slowly. 
● A boat can float 
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⮚ EVALUACIÓN 

 

BLOQUE 1: INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD FÍSICA 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLE: 

 

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

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

 ● EA1.2. Utiliza medios propios de observación. 

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

 ● EA1.4. Desarrolla estrategias adecuadas para acceder a la información de los textos de carácter científico. 

 

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

 ● EA2.1. Manifiesta autonomía en la planificación y ejecución de acciones y tareas y tiene iniciativa en la toma de 
decisiones. 
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3. Comunicar de forma oral y escrita los resultados obtenidos tras la realización de diversas experiencias, presentándolos 
con apoyos gráficos. 

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

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

 

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

 ● EA4.1. Usa de forma autónoma el tratamiento de textos (ajuste de página, inserción de ilustraciones o notas, etc.). 

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

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

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

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

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

 

5. Realizar proyectos y presentar informes. 

 ● EA5.1. Realiza experiencias sencillas y pequeñas investigaciones: planteando problemas, enunciando hipótesis, 
seleccionando el material necesario, realizando, extrayendo conclusiones, y comunicando los resultados. 
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 ● EA5.2. Realiza un proyecto, trabajando de forma individual o en equipo y presenta un informe, utilizando soporte 
papel y/o digital, recogiendo información de diferentes fuentes (directas, libros, Internet), con diferentes medios y 
comunicando de forma oral la experiencia realizada, apoyándose en imágenes y textos escritos. 

 

 

BLOQUE 2: EL SER HUMANO Y LA SALUD 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLE: 

 

3. Relacionar determinadas prácticas de vida con el adecuado funcionamiento del cuerpo, adoptando estilos de vida 

saludables, sabiendo las repercusiones para la salud de su modo de vida. 

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

 ● EA3.10. Reflexiona sobre el trabajo realizado, saca conclusiones sobre cómo trabaja y aprende y elabora 

estrategias para seguir aprendiendo. 

 ● EA3.12. Manifiesta autonomía en la planificación y ejecución de acciones y tareas y desarrolla iniciativa en la toma 

de decisiones, identificando los criterios y las consecuencias de las decisiones tomadas. 
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BLOQUE 4: MATERIA Y ENERGÍA 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLE: 

 

1. Estudiar y clasificar materiales por sus propiedades. 

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

 

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

 ● EA2.1. Utiliza diferentes procedimientos para la medida de la masa y el volumen de un cuerpo. 

 ● EA2.2. Identifica y explica fenómenos físicos observables en términos de diferencias de densidad. 

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

 

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

 ● EA4.1. Planifica y realiza sencillas experiencias y predice cambios en el movimiento, en la forma o en el estado de 
los cuerpos por efecto de las fuerzas o de las aportaciones de energía, comunicando el proceso seguido y el resultado 
obtenido. 

 

4. Realizar experiencias sencillas y pequeñas investigaciones sobre diferentes fenómenos físicos y químicos de la materia. 
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 ● EA5.5. Investiga a través de la realización de experiencias sencillas  sobre diferentes fenómenos físicos y químicos 
de la materia: planteando problemas, enunciando hipótesis, seleccionando el material necesario, extrayendo 
conclusiones, comunicando resultados, manifestando competencia en cada una de las fases, así como en el 
conocimiento de las leyes básicas que rigen los fenómenos estudiados. 

 ● EA5.7. Respeta las normas de uso, seguridad y de conservación de los instrumentos y de los materiales de trabajo 
en el aula y en el centro. 
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Unit 6. Machines 

 

⮚ TEMPORALIZACIÓN 

 

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

 

⮚ OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 

Los objetivos didácticos de la presente unidad didáctica son: 

● Identificar máquinas simples comunes. 
● Entender lo que hace una palanca.  
● Identificar las partes de una palanca y cómo funciona.  
● Reconocer las palancas en nuestra vida cotidiana. 
● Entender lo que hace una polea.  
● Identificar las partes de una polea y cómo funciona.  
●  Reconocer las poleas en nuestra vida cotidiana. 
● Entender lo que hace un avión inclinado.  
● Identificar las partes de un plano inclinado y cómo funciona. 
● Reconocer los planos inclinados en nuestra vida cotidiana. 
● Diseñe una máquina para un propósito específico utilizando una palanca, una polea y un plano inclinado.  
●  Construir una máquina. 
● Leer y actuar una historia.  
● Identificar los tipos de máquinas inventadas por Arquímedes.  
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● Explicar cómo funcionaban las máquinas sencillas de Arquímedes. 
● Completar un mapa conceptual para revisar las ideas clave aprendidas en toda la unidad.  
● Escuchar una oración e identifique el tema. 

 

⮚ CONTENIDOS 

● Machines 
● Simple machines: levers  
● Simple machines: pulleys 
● Simple machines: inclined planes 
● Experiment time! 
● Comic- Archimedes’ war machines 
● Let’s revise! 
● Study skills! 
● Group work Project!: Make a machines card game 

 

 

VOCABULARIO 

● Machines: cement mixer, crowbar, energy, hammer, lorry, ramp, saw, shovel, wheel, wheelbarrow, winch 
● Levers: effort, load, pivot point, rigid bar 
● Pulleys: axle, groove, lift , lower, pivot point, pulley, rope, wheel 
● Simple machines and inclined planes: axe, gentle, inclined plane, ramp, screw, slide, steep, wedge 
● Archimedes’ war machines: arrested, boulders, capture,  claw,  defend, invent, inventor, mirror, reflect, sunlight 
● Study skills!: It’s said that Archimedes used mirrors to reflect sunlight and start a fire. 
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ESTRUCTURAS CLAVE 

● A hammer is a simple machine for banging nails in.  
● A lorry is a complex machine.  
● A wheelbarrow helps us move things. 
● A camera uses batteries. 
● A lever makes it easier to move an object. 
● The person using the lever applies a force. 
● By standing on a see-saw, these people can lift an elephant. 
● 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. 
● It’s said that Archimedes used mirrors to reflect sunlight and start a fire.  
● He was very good at mathematics. 
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⮚ EVALUACIÓN 

 

BLOQUE 1: INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLE: 

 

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

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

 ● EA1.2. Utiliza medios propios de observación. 

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

 ● EA1.4. Desarrolla estrategias adecuadas para acceder a la información de los textos de carácter científico. 

 

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

 ● EA2.1. Manifiesta autonomía en la planificación y ejecución de acciones y tareas y tiene iniciativa en la toma de 
decisiones. 
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13. Comunicar de forma oral y escrita los resultados obtenidos tras la realización de diversas experiencias, presentándolos 
con apoyos gráficos. 

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

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

 

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

 ● EA4.1. Usa de forma autónoma el tratamiento de textos (ajuste de página, inserción de ilustraciones o notas, etc.). 

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

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

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

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

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

 

15. Realizar proyectos y presentar informes. 

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

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

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLE: 

 

5. Relacionar determinadas prácticas de vida con el adecuado funcionamiento del cuerpo, adoptando estilos de vida 

saludables, sabiendo las repercusiones para la salud de su modo de vida. 

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

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

para seguir aprendiendo. 

 ● EA3.12. Manifiesta autonomía en la planificación y ejecución de acciones y tareas y desarrolla iniciativa en la toma de 

decisiones, identificando los criterios y las consecuencias de las decisiones tomadas. 

 
 

BLOQUE 5: LA TECNOLOGÍA, OBJETOS Y MÁQUINAS 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLE: 

 

1. Conocer los principios básicos que rigen máquinas y aparatos. 
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 ● EA1.1. Identifica diferentes tipos de máquinas, y las clasifica según el número de piezas, la manera de accionarlas, y 

la acción que realizan. 

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

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

actividades humanas. 

2. Planificar la construcción de objetos y aparatos con una finalidad previa, utilizando fuentes energéticas, operadores y 

materiales apropiados, realizando el trabajo individual y en equipo, y proporcionando información sobre que estrategias se 

han empleado. 

 ● EA2.1. Construye alguna estructura sencilla que cumpla una función o condición para resolver un problema a partir de 

piezas moduladas, (escalera, puente, tobogán, etc.). 

 

3. Conocer las leyes básicas que rigen los fenómenos, como la reflexión de la luz, la transmisión de la corriente eléctrica. 

 ● EA3.5. Conoce y explica algunos de los grandes descubrimientos e inventos de la humanidad. 

 

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

problemas, enunciando hipótesis, seleccionando el material necesario, montando realizando, extrayendo conclusiones, 

comunicando resultados, aplicando conocimientos  básicos  de las leyes básicas que rigen estos fenómenos, como la 

reflexión de la luz, la transmisión de la corriente eléctrica. 
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 ● EA4.1. Elabora un informe como técnica para el registro de un plan de trabajo, comunicando de forma oral y escrita las 

conclusiones. 

 ● EA4.2. Valora y describe la influencia del desarrollo tecnológico en las condiciones de vida y en el trabajo. 

 ● EA4.3. Conoce y explica algunos de los avances de la ciencia en: el hogar y la vida cotidiana, la medicina, la cultura y 

el ocio, el arte, la música, el cine y el deporte y las tecnologías de la información y la comunicación. 

 


