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INTRODUCCIÓN 

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

la Educación Primaria.  

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

la Comunidad de Madrid el Currículo de la Educación Primaria.  

El estudio de los contenidos del área de Ciencias de la Naturaleza tiene por 

objetivo comprender y describir tanto el mundo de la propia naturaleza como 

aquel que el hombre ha construido. 

La contemplación de un fenómeno natural desencadena preguntas de modo 

inevitable. Acostumbrar a los niños a observar y buscar respuestas es el mejor 

sistema para introducirlos en el estudio de las ciencias. 

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.  

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 a los alumnos a 

respetarla. Aprenderán a hacerse responsables de la conservación del 

medioambiente, del cuidado de los seres vivos y de su propia salud. 

JUSTIFICACIÓN 

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

la Educación Primaria.  

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

la Comunidad de Madrid el Currículo de la Educación Primaria.  

En el artículo 7 del Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se 

establece el currículo básico de la Educación Primaria dice que la Educación 

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

permitan conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza 

(objetivo h). 

En el artículo 8 del Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se 

establece el currículo básico de la Educación Primaria, se establece Ciencias de 

la Naturaleza como un área perteneciente al bloque de asignaturas troncales.  

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

currículo básico de la Educación Primaria se establecen 5 bloques de 

contenidos: Iniciación a la actividad científica, El ser humano y la salud, los seres 

vivos, Materia y energía y La tecnología, objetos y máquinas.  

Según el Decreto 89/2014 que establece el currículo para la etapa de Educación 

Primaria en la Comunidad de Madrid, los bloques de contenidos para 5º curso 

de Educación Primaria son: Los seres vivos y Materia y energía. Tecnología, 

objetos y máquinas y algunos bloques de contenidos comunes para toda la 

etapa. 

 



CONTEXTO 

 

1. ENTORNO 

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

la zona norte de la Comunidad de Madrid.  

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

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

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

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

madrileña. Comprende cinco áreas empresariales con importante presencia de 

sedes de empresas multinacionales. 

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

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

como uno de los activos económicos de la región. Así, se citan dos factores 

característicos de la ciudad: la gran inversión realizada en infraestructuras 

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

en sus parques tecnológicos, de numerosos centros de investigación y plantas 

de producción. 

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

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

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

altura de las mejores ciudades europeas. 

Su territorio humano está compuesto por una población joven, sociológicamente 

diversa, socialmente articulada y crecientemente preparada.”  

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

Tiene unos 30.000 vecinos en su mayoría gente joven y niños de clase media, 

media-alta. 

 

2. CENTRO 

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

Educación Infantil y 18 de Educación Primaria. 

La plantilla de profesores del centro está compuesta por los profesores de 

Educación Infantil, Primaria, especialistas en inglés, Educación Física, 

Educación Musical, Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje. La Vicaría 

del Obispado nombra el profesorado necesario de Religión Católica. La situación 

administrativa del profesorado es mayoritariamente de propietarios definitivos. 



La media de edad está en torno a los 30 años, predominando el profesorado 

femenino. 

El CEIP Bachiller Alonso López está constituido por una comunidad educativa 

muy numerosa y diversa, ya que es un centro de línea 3. El alumnado del centro 

es muy variado creando de esta manera, una comunidad educativa multicultural.  

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

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

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

los estudiantes.  

La colaboración y comunicación con las familias supone un engranaje 

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

día desde el colegio.  

Destacar que a partir del curso 2019/2020 somos un centro preferente de 

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

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

proyecto.  

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

directa con la asignatura: 

PERSONAL: 

- Auxiliares de conversación 

ESPACIOS: 

- Aulas de referencia. 

 

3. AULA 

Aulas de Bilingüismo donde se imparten las asignaturas de Inglés, Naturales y 

Sociales. 

Los alumnos están distribuidos de manera individual.   

4. ALUMNOS 

Este curso 2021/2022 supone un gran reto para la maestra bilingüe dada la 

situación actual. Los alumnos han regresado a la enseñanza presencial después 

de varios meses. El nivel del grupo es medio. 

La diversidad del alumnado se determina a continuación:  



 

- ACNEES: 3 

- Algunos alumnos trabajarán con Adaptación curricular mientras que otros 

recibirán refuerzo educativo ordinario. 

 

OBJETIVOS DE ETAPA 

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

básico de la Educación Primaria.  

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

para la Comunidad de Madrid el Currículo de la Educación Primaria.  

 

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

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

ciudadanía y respetar los derechos humanos, así como el pluralismo 

propio de una sociedad democrática.  

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

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

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

en el aprendizaje, y espíritu emprendedor.  

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

conflictos, que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito 

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

relacionan. 

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

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

y mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad.  

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

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 de su vida 

cotidiana. 

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 adaptar 

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.  

 

 

COMPETENCIAS 

Según 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, 

se deben trabajar las siguientes competencias clave: Comunicación lingüística, 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, 



competencia digital, aprender a aprender, competencias sociales y cívicas, 

sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor y conciencia y expresiones 

culturales.  

 

a) Comunicación lingüística. La competencia en Comunicación lingüística 

se trabaja constantemente a través de la comunicación diaria en la lengua 

inglesa durante el desarrollo de las sesiones de la asignatura. Se trabajan 

las cuatro destrezas: listening a través de la escucha de textos, speaking 

a través de las explicaciones y la respuesta a ejercicios, Reading a través 

de la lectura de texto y enunciados, writing, a través de las respuestas de 

los ejercicios, copia de esquemas y resúmenes, etc. 

  

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología. Se trabaja a través de la elaboración de esquemas de los 

contenidos y a través de los contenidos propios de ciencias. La resolución 

de problemas planteados a partir de los contenidos y aplicando 

estrategias de resolución de problemas.  

  

c) Competencia digital. Esta competencia se trabaja día a día a través del 

uso de la pizarra digital, el uso cada vez más autónomo de diversas 

plataformas como Aula Virtual, y el uso de páginas web diversas y 

variadas relacionadas con los contenidos.  

  

d) Aprender a aprender. Se desarrolla a través del trabajo cada vez más 

autónomo y la ayuda al alumnado a organizar su propio proceso de 

aprendizaje.  

  

e) Competencias sociales y cívicas. Esta competencia se desarrolla a 

través del fomento del respeto de las normas sociales y del aula, el 

desarrollo de debates, el respeto a las opiniones ajenas, aunque no 

coincidan con las propias, la comprensión de las normas de la sociedad. 

Aplicando estrategias de resolución de conflictos.  

 



f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Esta competencia se 

trabaja ayudando al alumno a desarrollar y organizar su propio proceso 

de aprendizaje, fomentando la participación en clase y teniendo una 

iniciativa propia y cada vez más autónoma hacia el aprendizaje de nuevos 

contenidos. La lectura de textos y explicación por parte de ellos de sus 

propias vivencias relacionas con los contenidos.  

 

g) Conciencia y expresiones culturales. La competencia se trabaja 

constante a través del uso de la lengua inglesa, así como los contenidos 

relacionados con el aprendizaje social. A través textos relacionados con 

los contenidos y visitas. 

 

 

 

ELEMENTOS TRASVERSALES (D. 17/2018 y ECD 65) 

 

Decreto 17/2018, de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el 

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

establece para la Comunidad de Madrid el Currículo de la Educación Primaria.  

 

1. Fomento de la lectura 

La comprensión lectora forma parte fundamental del proceso de 

enseñanza-aprendizaje por lo que: 

- Lectura y comprensión de los enunciados de los ejercicios que se 

realizan diariamente en el aula.  

- Análisis de diferentes tipos de texto, algunos de ellos de carácter 

científico, estableciendo preguntas cuyas respuestas se contestan 

con información del texto. 

- Presentación de texto cercanos a los intereses de los alumnos 

teniendo en cuenta su edad, unidad didácticas y gustos.  

 

2. Comunicación audiovisual 

- Uso continuo de la pizarra digital. 



- Uso de diferentes aplicaciones o juegos interactivos relacionados 

con los contenidos del tema.  

- Visualización de videos relacionados con los contenidos 

trabajados. 

- Visualización de presentaciones relacionadas con los contenidos 

trabajos en cada unidad didáctica. 

 

3. Contenidos otras áreas de primaria 

- Inglés: Es una asignatura que está muy relacionada con el área puesto 

que se imparte en inglés. Se usan estructuras de la lengua, así como 

vocabulario técnico y específico.  

- Valores: Se valora el trabajo en equipo y el respeto a las normas del aula.  

 

 

 

METODOLOGÍA 

 

La metodología que va a predominar durante el desarrollo de las sesiones es 

una metodología activa en la que los alumnos van a aprender haciendo y no 

solamente escuchando. Siempre se comenzará la clase con el repaso de los 

contenidos trabajados con anterioridad lo que ayuda la memorización y 

comprensión de los mismos. A continuación, se introducirán los nuevos 

contenidos de una manera lúdica y divertida que atraiga a los alumnos hacia las 

ciencias. Siempre que sea posible se explicara a través de experimentos, 

demostraciones o esquemas que ayuden a entender y comprender los 

contenidos. Se finalizará la clase con un repaso sobre los contenidos explicados 

durante la sesión.  

 

1. Actividades complementarias. 

Actualmente, está propuesta y reservada para el primer trimestre una 

actividad al Museo Nacional de Ciencias Naturales.  

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 



- Actividades de refuerzo y recuperación: los alumnos que presenten 

alguna dificultad en el tema harán actividades de repaso con la ayuda del 

profesor para abordar los contenidos trabajados.  

- Actividades de ampliación: Los alumnos con un ritmo de aprendizaje alto 

realizarán alguna investigación muy simple sobre alguna pregunta 

relacionada con algún tema de curiosidad enlazado con los contenidos de 

la unidad didáctica. Si algún alumno presenta dudas sobre el tema se 

fomentará que estos alumnos las resuelvan.  

 

EVALUACIÓN  

 

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

y Deporte de la Comunidad de Madrid, por la que se regulan determinados 

aspectos de organización funcionamiento, así como la evaluación y los 

documentos de aplicación en la Educación Primaria.  

 

1. Criterios de calificación 

 

Escenario 1, 2 y 4 

 

Criterio de calificación 

Pruebas objetivas 100% 

 

Escenario 3 

 

Criterio de calificación 

Pruebas objetivas 50% 

Cuaderno y actividades diarias 50% 

 

2. Criterios de evaluación 

Especificados en las unidades didácticas 

 



3. Instrumentos y/o procedimientos 

Los instrumentos de evaluación serán; rúbricas, pruebas escritas y orales, 

así como su trabajo diario.  

 

4. Recuperación de áreas pendientes 

A los alumnos que presente esta área suspensa de años anteriores se les 

proporcionará una serie de actividades relacionas con los contenidos a 

recuperar de años anteriores. La decisión sobre recuperación o no se 

tomará teniendo en cuenta los conocimientos actuales del alumno, así 

como las actividades presentadas.  

 

5. Evaluación de la práctica docente 

REGISTRO DE VALORACIÓN PRÁCTICA DOCENTE QUINTO DE EDUCACIÓN 
PRIMARIA. 

ENSEÑANZA Y 
APRENDIZAJE 

VALORA- 
CIÓN (1- 

4) 

OBSERVACIO- 
NES 

Evaluación inicial del alumnado   

Coordinación de la programación por niveles.   

Coordinación mensual de Inter nivel (5º-6º) donde se coordinan las meto- 
dologías. 

  

Evaluación de conocimientos previos al comienzo de cada unidad didácL- 
ca. 

  

ULlización de diferentes instrumentos de evaluación. (Observación, traba- 
jo diario, controles, cuadernos, fichas, parLcipación, acLtud, interés, etc.) 

  

Adaptación de las programaciones a las necesidades de los alumnos.   

COORDINACIÓN CON EL NIVEL/ETAPA   

Establecimiento de acuerdos en presentación de los trabajos.   

Establecimiento de acuerdos básicos a nivel metodológico y de contenidos 
mínimos. 

  

Adaptación de las programaciones a las dificultades encontradas.   

Coordinación del equipo docente para las acLvidades de centro.   

Coordinación del profesorado: nivel, tutor-apoyo.   



RELACIÓN CON LOS PADRES.   

Orientación educaLva y de hábitos de estudios a las familias.   

Información conLnua del progreso de los alumnos a través de la agenda 
escolar. 

  

Entrevistas individuales con las familias.   

 

 

 

UNIDADES 

a. Temporalización  

Unidad Temporalización 

The Organización of living things 1ª Evaluación 

Octubre 

The classification of living things 1ª Evaluación 

Noviembre 

Ecosystems 2ª Evaluación 

Energy 2ª Evaluación 

Heat and light 3ª Evaluación 

Electricity and inventions 3ª Evaluación 

 

 

 

b. Unidades 

 



 

Unidad 1: The organization of living things 

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 

aprendizaje 

● Conocer las características básicas 

de las células. 

● Identificar las diferencias entre la 

célula animal y la vegetal. 

● Nombrar las partes de la célula. 

● Expresar la función de cada parte 

de la célula.  

● Comprender la organización interna 

de los animales: célula, tejido, órgano y 

sistema. 

● Reconocer la forma y las funciones 

de algunos ejemplos de célula.  

● Explicar la organización interna de 

las plantas identificando sus partes. 

● Enumerar las funciones vitales en 

animales y plantas.  

● La célula 

animal. 

● La célula 

vegetal. 

● La 

organización interna 

de los animales: 

célula, tejido, órgano 

y sistema. 

● La 

organización interna 

de las plantas: célula, 

tejido, órgano y 

sistema. 

● Conocer las características 

básicas de las células. 

● Identificar las diferencias 

entre la célula animal y la vegetal. 

● Nombrar las partes de la 

célula. 

● Expresar la función de cada 

parte de la célula.  

● Comprender la organización 

interna de los animales: célula, 

tejido, órgano y sistema. 

● Reconocer la forma y las 

funciones de algunos ejemplos de 

célula.  

● Identifica y 

describe la 

estructura de los 

seres vivos: célula, 

tejidos, órganos, 

aparatos y sistemas, 

identificando las 

principales 

características y 

funciones de cada 

uno de ellos.   

● Identifica y 

explica las relaciones 

entre los seres vivos.   



● Explicar las funciones vitales en los 

animales estableciendo clasificaciones.  

● Desarrollar las funciones vitales en 

las plantas estableciendo clasificaciones.  

● Las funciones 

vitales en los 

animales. 

● Las funciones 

vitales en las plantas. 

● Explicar la organización 

interna de las plantas identificando 

sus partes. 

● Enumerar las funciones 

vitales en animales y plantas.  

● Explicar las funciones 

vitales en los animales 

estableciendo clasificaciones.  

● Desarrollar las funciones 

vitales en las plantas 

estableciendo clasificaciones 

 

 

Unidad 2: The classification of living things 

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 

aprendizaje 

● Clasificar los seres vivos 

teniendo en cuenta sus 

características en animales, 

pantas y hongos.  

● Clasificación de 

seres vivos.  

● El reino de los 

hongos, de las 

● Clasificar los seres vivos 

teniendo en cuenta sus 

características en 

animales, pantas y hongos.  

● Clasifica los 

seres vivos 

en reinos 

(animales, 



● Identificar las diferencias entre 

las moreras, los protistas y los 

hongos. 

● Explicar las características del 

reino de las moreras, los 

protistas y los hongos.  

● Identificas las características del 

reino de las plantas. 

● Clasificar las plantas según las 

formas de reproducción.  

● Establecer la diferencia entre los 

animales vertebrados e 

invertebrados. 

● Identificar los tipos de animales 

invertebrados teniendo en 

cuenta sus características.  

● Identificar los tipos de animales 

vertebrados explicando sus 

características.  

moreras y los 

protistas.  

● Las plantas y su 

clasificación.  

● Los animales 

invertebrados: 

moluscos, 

artrópodos, 

equinodermos, 

anélidos, porífera y 

medusas.  

● Los animales 

vertebrados: 

mamíferos, peces, 

pájaros, anfibios y 

reptiles.  

● Identificar las diferencias 

entre las moreras, los 

protistas y los hongos. 

● Explicar las características 

del reino de las moreras, 

los protistas y los hongos.  

● Identificas las 

características del reino de 

las plantas. 

● Clasificar las plantas según 

las formas de reproducción.  

● Establecer la diferencia 

entre los animales 

vertebrados e 

invertebrados. 

● Identificar los tipos de 

animales invertebrados 

teniendo en cuenta sus 

características. 

plantas, 

hongos y 

otros reinos) 



● Identificar los tipos de 

animales vertebrados 

explicando sus 

características.  

 

Unidad 3: Ecosystems 

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

● Explicar qué es un ecosistema.  

● Identificar los elementos que 

forman un ecosistema.  

● Reconocer ejemplos de 

ecosistemas.  

● Clasificar las relaciones entre los 

diferentes elementos de un 

ecosistema.  

● Expone en qué consiste una 

relación trófica. 

● Los ecosistemas. 

● Los elementos de 

los ecosistemas.  

● Las relaciones de 

los ecosistemas.  

● Las cadenas 

tróficas. 

● Clasificación de 

ecosistemas.   

● La biosfera, el 

hábitat. 

● Explicar qué es un 

ecosistema.  

● Identificar los 

elementos que 

forman un 

ecosistema.  

● Reconocer ejemplos 

de ecosistemas.  

● Clasificar las 

relaciones entre los 

diferentes 

● Clasifica cadenas 

alimentarias. 

Poblaciones, 

comunidades y 

ecosistemas.  

● Observa e identifica 

las principales 

características y 

componentes de un 

ecosistema.  

● Reconoce algunos 

ecosistemas 



● Establecer diferencias entre los 

ecosistemas naturales y 

artificiales.  

● Definir biosfera. 

● Identificar los cabios en los 

ecosistemas y sus 

consecuencias.  

● Cambios en los 

ecosistemas y 

consecuencias.  

elementos de un 

ecosistema.  

● Exponer en qué 

consiste una 

relación trófica. 

● Establecer 

diferencias entre los 

ecosistemas 

naturales y 

artificiales.  

● Definir biosfera. 

(pradera, charca, 

bosque, litoral y 

ciudad) y los seres 

vivos que en ellos 

habitan. 

● Identifica y explica 

algunas de las 

causas de la 

extinción de 

especies.  

● Observa e identifica 

diferentes hábitats 

de los seres vivos.  

 

Unidad 4: Energy 

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

● Definir energía. 

● Identificar las diferentes fuentes 

de energía.  

● Las formas de 

energía: química, 

eléctrica, nuclear, 

● Definir energía. 

● Identificar las 

diferentes fuentes 

de energía.  

● Identifica y explica 

algunas de las 

principales 

características de 



● Explicar en qué consiste la 

transformación energética.  

● Establecer ejemplos de 

transformación energética.  

● Comprender el qué consiste el 

calentamiento global y la lluvia 

ácida.  

● Reconocer la diferencia entre 

energía renovable y no renovable.  

● Definir desarrollo sostenible.  

● Establecer la importancia del 

ahorro energético y la 

construcción de edificios verdes.  

térmica, lumínica, 

sonora y mecánica.  

● La transformación 

de la energía.  

● La energía 

renovable y no 

renovable.  

● La contaminación: el 

calentamiento global 

y la lluvia ácida. 

● El desarrollo 

sostenible.  

● Explicar en qué 

consiste la 

transformación 

energética.  

● Establecer ejemplos 

de transformación 

energética.  

● Comprender el qué 

consiste el 

calentamiento global 

y la lluvia ácida.  

● Reconocer la 

diferencia entre 

energía renovable y 

no renovable.  

● Definir desarrollo 

sostenible. 

● Establecer la 

importancia del 

ahorro energético y 

las diferentes 

formas de energía: 

mecánica, lumínica, 

sonora, eléctrica, 

térmica y química.  

● Identifica y explica 

algunas de las 

principales 

características de 

las energías 

renovables y no 

renovables, 

identificando las 

diferentes fuentes 

de energía y 

materias primas y el 

origen del que 

provienen.  

● Identifica y explica 

los beneficios y 



la construcción de 

edificios verdes. 

riesgos relacionados 

con la utilización de 

la energía: 

agotamiento, lluvia 

ácida y 

radioactividad.  

 

 

 

 

Unidad 6: Electricity and inventions 

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

● Definir electricidad.  

● Explicar el concepto de átomo, así 

como sus partes. 

● Identificar y definir electricidad 

estática en su entorno más 

cercano.  

● Electricidad: el átomo 

y la electricidad 

estática.  

● Los circuitos 

eléctricos: 

conductores, 

● Definir electricidad.  

● Explicar el concepto 

de átomo, así como 

sus partes. 

● Identificar y definir 

electricidad estática 

● Observa algunos 

fenómenos de 

naturaleza eléctrica 

y sus efectos (luz y 

calor). 

● Realiza 

experiencias 



● Diferenciar entre conductores y 

aislantes de electricidad.  

● Construir un circuito eléctrico.  

● Representar circuitos eléctricos 

con símbolos.  

● Diferenciar distintos tipos de 

circuitos eléctricos.  

● Identificar la electricidad en 

nuestro día a día, así como sus 

elementos.  

● Identificar la electricidad en la 

naturaleza: los rayos. 

● Recocer algunos aspectos de la 

vida de Tomas Edison así como 

algunos de sus inventos.  

aislantes y 

magnetismo.  

● Energía eléctrica. 

● Los circuitos 

eléctricos: simple, en 

serie y paralelo.  

● Representación de 

circuito eléctricos.  

● La electricidad en 

nuestro día a día. 

● La electricidad en la 

naturaleza.  

● Tomas Edison  

en su entorno más 

cercano.  

● Diferenciar entre 

conductores y 

aislantes de 

electricidad.  

● Construir un circuito 

eléctrico.  

● Representar circuitos 

eléctricos con 

símbolos.  

● Diferenciar distintos 

tipos de circuitos 

eléctricos.  

● Identificar la 

electricidad en 

nuestro día a día, así 

como sus elementos.  

diversas para 

estudiar las 

propiedades de 

materiales de uso 

común y su 

comportamiento 

ante la luz, el 

sonido, el calor, la 

humedad y la 

electricidad.  

● Observa e identifica 

los elementos de un 

circuito eléctrico y 

construye uno. 

● Identifica algún 

descubrimiento de 

Thomas Edison.  



● Identificar la 

electricidad en la 

naturaleza: los rayos. 

● Recocer algunos 

aspectos de la vida de 

Tomas Edison así 

como algunos de sus 

inventos. 

 

  



 

 

 

SESIÓN HERRAMIENTAS ON-LINE 

Para familiarizarse con los aprendizajes de las herramientas on-line elaboraremos siempre que sea posible una sesión siguiendo los 

horarios aportados con los medios digitales. Para ello esta sesión la plantearemos en el Aula Virtual con ejercicios o actividades 

relacionadas con los contenidos del tema que deberán realizar única y exclusivamente a través de este medio. Se realizará de esta 

manera una sesión de cada unidad didáctica.  

 

SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

1. Confinamiento de un solo alumno: envío individualizado de las tareas diario a través de correo o plataformas digitales como 

Aula Virtual. El seguimiento se realizará con la corrección diaria de las actividades si es posible y la situación del alumno lo 

permite o una vez vuelva al centro escolar. La evaluación se realizará como la del resto de los compañeros siguiendo la 

programación.  

2. Confinamiento de un grupo-clase: La presentación de los contenidos será a través de: vídeos de diversas plataformas 

(youtube, aulaplaneta, Oxford…), video llamadas, videos del maestro. El seguimiento se realizará con el envío de tareas a 



través de plataformas como aula virtual. La evaluación se realizará a la vuelta siguiendo la programación, así como de la 

corrección de las actividades enviadas diariamente.  

 

FOMENTO DE LAS DESTREZAS ORALES 

Las destrezas orales son una parte fundamente en el desarrollo de los alumnos ya que es un aprendizaje básico para la vida 

cotidiana, pero se hace especialmente importante en la situación actual por lo que es imprescindibles ser capaces de transmit ir 

información clara y precisa de manera oral así como comprender los mensajes transmitidos a través de este medio.  

Por ello, desde las áreas bilingües fomentamos las destrezas orales a través de: 

- Lectura en voz alta de enunciados y respuestas.  

- Preguntas y respuestas orales 

- Presentaciones cortas sobre temas relacionados con los contenidos del curso 

 

AUTOEVALUACIÓN DEL PROFESORADO 

 

REGISTRO DE VALORACIÓN PRÁCTICA DOCENTE QUINTO Y SEXTO 

CURSO DE EDUCACIÓN PRIMARIA. 

 



ENSEÑANZA Y 
APRENDIZAJE                                                                                        
                            
 

VALORACI
ÓN (1-4) 

OBSERVACIO
NES 

Evaluación inicial del alumnado   

Coordinación de la programación por niveles.   

Coordinación mensual de Inter nivel (5º-6º) donde se 
coordinan las metodologías. 

  

Evaluación de conocimientos previos al comienzo de cada 
unidad didáctica. 

  

Utilización de diferentes instrumentos de evaluación. 
(Observación, trabajo diario, controles, cuadernos, fichas, 
participación, actitud, interés, etc.) 

  

Adaptación de las programaciones a las necesidades de los 
alumnos. 

  

COORDINACIÓN CON EL NIVEL/ETAPA   

Establecimiento de acuerdos en presentación de los trabajos.   

Establecimiento de acuerdos básicos a nivel metodológico y de 
contenidos mínimos. 

  

Adaptación de las programaciones a las dificultades 
encontradas. 

  

Coordinación del equipo docente para las actividades de 
centro. 

  

Coordinación del profesorado: nivel, tutor-apoyo.   

RELACIÓN CON LOS PADRES. 
 

  

Orientación educativa y de hábitos de estudios a las familias.   

Información continua del progreso de los alumnos a través de 
la agenda escolar. 

  

Entrevistas individuales con las familias.   



Información del currículo y de los criterios de evaluación a 
través de las entrevistas colectivas trimestrales. 

  

EN EL AULA   

Cambio de la organización del aula según sean las actividades   

Reserva de un espacio para organización de la biblioteca de 
aula. 

  

Establecimiento de responsabilidades en las tareas de clase 
como factor de desarrollo de la autonomía y la responsabilidad. 

  

 

 

FLEXIBILIZACIÓN CURRICULAR 

Escenario 1 y 2        

Los contenidos se presentan de forma oral en las aulas con normalidad a través de explicaciones, esquemas, preguntas y respuestas 

de manera activa y participativa. 

En caso de confinamiento de un alumno se le enviarán email con las actividades y explicaciones, se presentarán los contenidos a 

través de vídeos de diferentes aplicaciones (youtube, Blinklearning…), también se plantearán actividades en aplicaciones como Aula 

Virtual. 

El seguimiento se realizará a través de la corrección de las actividades enviadas al alumno y realizadas a través del email, Aula 

Vitual. Respecto a la evaluación, se realizará a la vuelta del alumno siguiendo la programación. 



En el caso de confinamiento de un grupo/aula completa la presentación de contenidos se realizará a través de videos de los maestros, 

videollamadas o videos de plataformas como Youtube o Blinklearning, se establecerán actividades diarias por asignaturas que serán 

enviadas a través del correo electrónico o a través de plataformas como Aula Virtual. 

El seguimiento se realizará a través de la valoración de las actividades planteadas en las diferentes plataformas y el seguimiento de 

las mismas una vez hayan regresado al centro escolar. La evaluación se realizará a través de la corrección de las actividades y los 

exámenes se realizarán a la vuelta siguiendo la programación. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 


