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1. OBJETIVOS DE LA ETAPA 
 

O.CN.1. Utilizar el método científico para planificar y realizar proyectos, dispositivos y aparatos 
sencillos, mediante la observación, el planteamiento de hipótesis y la investigación práctica, con el 
fin de elaborar conclusiones que, al mismo tiempo, permitan la reflexión sobre su propio proceso de 
aprendizaje. 
 
O.CN.2. Analizar y seleccionar información acerca de las propiedades elementales de algunos 
materiales, sustancias y objetos y sobre hechos y fenómenos del entorno, para establecer diversas 
hipótesis, comprobando su evolución a través de la planificación y la realización de proyectos, 
experimentos y experiencias cotidianas. 
 
O.CN.3. Reconocer y comprender aspectos básicos del funcionamiento del cuerpo humano, 
estableciendo relación con las posibles consecuencias para la salud individual y colectiva, 
valorando los beneficios que aporta adquirir hábitos saludables diarios como el ejercicio físico, la 
higiene personal y la alimentación equilibrada para una mejora en la calidad de vida, mostrando una 
actitud de aceptación y respeto a las diferencias individuales. 
 
O.CN.4. Interpretar y reconocer los principales componentes de los ecosistemas, especialmente de 
nuestra comunidad autónoma, analizando su organización, sus características y sus relaciones de 
interdependencia, buscando explicaciones, proponiendo soluciones y adquiriendo comportamientos 
en la vida cotidiana de defensa, protección, recuperación del equilibrio ecológico y uso responsable 
de las fuentes de energía, mediante la promoción de valores de compromiso, respeto y solidaridad 
con la sostenibilidad del entorno. 
 
O.CN.5. Conocer y valorar el patrimonio de Andalucía y contribuir activamente a su conservación y 
mejora. 
 
O.CN.6. Participar en grupos de trabajo poniendo en práctica valores y actitudes propias del 
pensamiento científico, fomentando el espíritu emprendedor, desarrollando la propia sensibilidad y 
responsabilidad ante las experiencias individuales y colectivas. 
 
O.CN.7. Comprender la importancia del progreso científico, con el fin de valorar su incidencia y 
transcendencia en la mejora de la vida cotidiana de todas las personas y en el progreso de la 
sociedad como conjunto. 
 
O.CN.8. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para obtener información, 
como instrumento de aprendizaje como para compartir conocimientos y valorar su contribución a la 
mejora de las condiciones de vida de todas las personas, así como prevenir las situaciones de riesgo 
derivadas de su utilización



 
CEIP Clara Campoamor                                                                       
 

4 
 

2. CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 
 
 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

El área contribuye de forma sustancial a la competencia básica en ciencia y tecnología ya que 
muchos de los aprendizajes que integra están totalmente centrados en la interacción del ser humano 
con el mundo que le rodea. La competencia se va construyendo a través de la apropiación de 
conceptos y habilidades quepermiten interpretar el mundo físico próximo, así como del 
acercamiento a determinados rasgos del método con el que se construye el conocimiento científico: 
saber definir problemas, estimar soluciones posibles, elaborar estrategias, diseñar pequeñas 
investigaciones, analizar resultados y comunicarlos. El área, por otra parte, ayuda al alumnado a 
construir un conocimiento de la realidad que, partiendo de sus propias vivencias, percepciones y 
representaciones, sea progresivamente más objetivo y compartido, además de proporcionarle los 
instrumentos necesarios para comprender, explicar y actuar en esa realidad. Asimismo, contribuye 
de manera significativa a la educación para la sostenibilidad, desarrollando habilidades y 
competencias que fomentan el uso responsable de los recursos naturales, la conservación de la 
diversidad natural, el consumo racional, la protección de la salud individual y colectiva, el reparto 
equitativo de la riqueza y la solidaridad global e intergeneracional. 

El área ofrece la posibilidad utilizar las herramientas matemáticas en contextos significativos de 
uso, tales como: lectura de mapas; comprensión y realización de escalas; lectura, representación 
interpretación y comunicación de gráficas; empleo de unidades de medida, etc., contribuyendo así al 
desarrollo de la competencia matemática. 

 

Competencia en comunicación lingüística 

El área contribuye de forma sustancial a esta competencia porque la información aparece como 
elemento imprescindible de una buena parte de sus aprendizajes. La información se presenta en 
diferentes códigos, formatos y lenguajes y requiere, por tanto, procedimientos diferentes para su 
comprensión. Leer un mapa, interpretar un gráfico u observar un fenómeno, exige procedimientos 
diferenciados de búsqueda, selección, organización e interpretación que son objeto prioritario de 
aprendizaje en el área. El alumnado deberá diferenciar progresivamente entre el lenguaje que hace 
posible la comunicación entre las personas y el que utiliza la ciencia para explicar los hechos y 
fenómenos. Se empleará tanto el lenguaje oral como el escrito, el gráfico o el simbólico, siendo 
importante el vocabulario específico utilizado por el área Además de la contribución del área al 
aumento significativo de la riqueza del vocabulario específico, en la medida en que, en los 
intercambios comunicativos se valore la claridad, exposición, rigor en el empleo de los términos, la 
estructuración del discurso, la sintaxis, etc…, se estará desarrollando esta competencia. 

 

Aprender a aprender 
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Para que esta área contribuya al desarrollo de la competencia para aprender a aprender, deberá 
orientarse de manera que se favorezca el desarrollo de técnicas para aprender, para organizar, 
memorizar y recuperar la información, tales como resúmenes, esquemas o mapas mentales que 
resultan especialmente útiles en los procesos de aprendizaje de esta área. Por otra parte, la reflexión 
sobre qué se ha aprendido, cómo y el esfuerzo por contarlo, oralmente y por escrito, contribuirá al 
desarrollo de esta competencia. 

 

Competencia digital 

El área incluye explícitamente los contenidos que conducen a la alfabetización digital, 
conocimiento cuya aplicación contribuirá al desarrollo de la competencia digital. La utilización 
básica del ordenador, el manejo de un procesador de textos y la búsqueda guiada en Internet, 
contribuyen de forma decisiva al desarrollo de esta competencia. Las TIC constituyen un acceso 
rápido y sencillo a la información sobre el medio, siendo además una herramienta atractiva, 
motivadora y facilitadora de los aprendizajes, pues permite aproximar seres vivos, reacciones 
químicas o fenómenos físicos a su experiencia. 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

El área de Ciencias de la naturaleza incluye contenidos directamente relacionados con el desarrollo 
del sentido de iniciativa personal al enseñar a tomar decisiones desde el conocimiento de uno 
mismo, tanto en el ámbito escolar como en la planificación de forma autónoma y creativa de 
actividades de ocio. La planificación y gestión de proyectos de trabajo bien de forma individual o 
en equipo, contribuyen al desarrollo de esta competencia ya que implican transformar las ideas en 
acciones, afrontar los problemas y aprender de los errores, calcular y asumir riesgos, elegir con 
criterio propio, ser perseverante y responsable, ser creativo y emprendedor, mantener la motivación, 
ser crítico y mantener la autoestima y también obliga a disponer de habilidades sociales de relación 
y liderazgo de proyectos. 

En esta área el trabajo por proyectos o el aprendizaje basado en problemas harán que el alumno 
adquiera todas estas destrezas. 

 

Conciencia y expresión cultural 

Esta competencia, con respecto al área de Ciencias Naturales, requiere los conocimientos que 
permitan acceder a las distintas manifestaciones de la herencia cultural en los ámbitos tecnológicos 
y medioambientales de Andalucía. 
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3. ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS. BLOQUES DE 

CONTENIDOS 

Bloque 1: Iniciación a la actividad científicae 1: “Contenidos comunes.” 

1.1. Identificación de hechos y fenómenos naturales.  

1.2. Elaboración de pequeños experimentos sobre hechos y fenómenos naturales.  

1.3. Realización de experimentos y experiencias diversas siguiendo los pasos del método científico.  

1.4. Realización de predicciones y elaboración de conjeturas sobre los hechos y fenómenos 

estudiados.  

1.5. Desarrollo del método científico.  

1.6. Desarrollo de habilidades en el manejo de diferentes fuentes de información.  

1.7. Curiosidad por la lectura de textos científicos adecuados para el ciclo.  

1.8. Desarrollo de habilidades en el manejo de las tecnologías de la información y la comunicación 

para buscar, seleccionar información, registrar datos, valorar conclusiones y publicar los resultados.  

1.9. Interés por cuidar la presentación de los trabajos en papel o en soporte digital, manteniendo 

unas pautas básicas.  

1.10. Planificación de proyectos y elaboración de un informe como técnicas de registro de un plan 

de trabajo, comunicación oral y escrita de los resultados.  

1.11. Planificación del trabajo individual y en grupo.  

1.12. Curiosidad por compartir con el grupo todo el proceso realizado en la investigación 

explicando de forma clara y ordenada sus resultados y consecuencias utilizando el medio más 

adecuado.  

1.13. Técnicas de estudio y trabajo, esfuerzo y responsabilidad ante la tarea.  

1.14. Curiosidad por trabajar en equipo de forma cooperativa, valorando el diálogo y el consenso 

como instrumento imprescindibles. Desarrollo de la empatía.  

1.15. Desarrollo del pensamiento científico. 

 

Bloque 2: El ser humano y la salud.oq Bloq2: “El mundo en el que vivimos.” 

2.1. Identificación del cuerpo humano, funcionamiento de las células, los tejidos, los órganos, los 

aparatos y sistemas. Anatomía y fisiología.  

2.2. Identificación de las funciones vitales en el ser humano. Función de relación, función de 

nutrición y función de reproducción.  
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2.3. Desarrollo de hábitos saludables para prevenir y detectar las principales enfermedades que 

afectan a los aparatos y al organismo. Conducta responsable para prevenir accidentes domésticos.  

2.4. Identificación y adopción de determinados hábitos: alimentación variada, higiene personal, 

ejercicio físico regulado sin excesos o descanso diario.  

2.5. Desarrollo de una actitud crítica ante los factores y las prácticas sociales que perjudican un 

desarrollo sano y obstaculizan el comportamiento responsable ante la salud.  

2.6. Realización de forma autónoma y creativa de actividades de ocio, individuales y colectivas.  

2.7. Desarrollo de la identidad y autonomía personal en la planificación y ejecución de acciones y 

tareas.  

2.8. Desarrollo de la autoestima e iniciativa en la toma de decisiones.  

2.9. Desarrollo de la empatía en sus relaciones con los demás. La resolución pacífica de conflictos. 

 

Bloque 3: Los seres vivos. 3: “Vivir en Sociedad.” 

3.1. Observación de diferentes formas de vida. Clasificación e identificación de los componentes de 

un ecosistema.  

3.2. Clasificación de los seres vivos en los diferentes reinos atendiendo a sus características básicas.  

3.3. Identificación de la estructura interna de los seres vivos y funcionamiento de las células, los 

tejidos, los órganos, aparatos y sistemas. Relación con sus funciones vitales.  

3.4. Identificación de la nutrición, relación y reproducción de los diferentes reinos.  

3.5. Identificación de las relaciones que se establecen entre los seres vivos, que aseguran la especie 

y equilibran los ecosistemas.  

3.6. Curiosidad por conocer la importancia del agua para las plantas (la fotosíntesis) y para todos los 

seres vivos. Su contaminación y derroche. Actuaciones para su aprovechamiento.  

3.7. Identificación de los seres humanos como componentes del medio ambiente y su capacidad de 

actuar sobre la naturaleza.  

3.8. Identificación de las relaciones entre los elementos de los ecosistemas, factores de deterioro y 

regeneración.  

3.9. Observación directa de seres vivos con instrumentos apropiados y a través del uso de medios 

audiovisuales y tecnológicos. 

3.10. Curiosidad por realizar un uso adecuado de los recursos naturales y de las fuentes de energía 

en la vida diaria.  
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3.11. Realización de campañas que conciencien al ciudadano de la necesidad del consumo 

sostenible de los recursos naturales.  

3.12. Desarrollo de hábitos de respeto y cuidado hacia los seres vivos y su hábitat.  

3.13. Desarrollo de valores de defensa y recuperación del equilibrio ecológico.  

3.14. Desarrollo de habilidades en el manejo de los instrumentos utilizados en la observación del 

entorno. 

 

Bloque 4: Materia y energía. 

4.1. Electricidad: la corriente eléctrica. Efectos de la electricidad. Conductores y aislantes 

eléctricos. Los elementos de un circuito eléctrico. 

4.2. Diferentes formas de energía. 

4.3. Fuentes de energía y materias primas. Origen.  

4.4. Energías renovables y no renovables. Ventajas e inconvenientes.  

4.5. Características de las reacciones químicas. La combustión y la fermentación. 

 

Bloque 5: La tecnología, los objetos y las máquinas.  

5.1. Informe audiovisual del proyecto del trabajo.  

5.2. Descubrimientos e inventos relevantes para la mejora de la vida del ser humano. Personalidades 

importantes en el mundo de la investigación y la ciencia.  

5.3. Uso de las herramientas de comunicación digital y búsqueda guiada de información en la red. 
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4. CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL Y SU INTEGRACIÓN EN EL 

CURRÍCULO 

 De acuerdo con el Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y el 

currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía se potenciará: 

a) La prevención y resolución pacífica de conflictos, así como los valores que preparan al 

alumnado para asumir una vida responsable en una sociedad libre y democrática. 

b) La adquisición de hábitos de vida saludable que favorezcan un adecuado bienestar físico, 

mental y social. 

c) La utilización responsable del tiempo libre y del ocio, así como el respeto al medio 

ambiente. 

d) La igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género y la 

no discriminación por cualquier condición personal o social. 

e) El espíritu emprendedor a partir del desarrollo de la creatividad, la autonomía, la iniciativa, 

el trabajo en equipo, la autoconfianza y el sentido crítico. 

f) La utilización adecuada de las herramientas tecnológicas de la sociedad del conocimiento. 

g) El conocimiento y el respeto a los valores recogidos en el Estatuto de Autonomía para 

Andalucía. 

h) El medio natural, la historia, la cultura y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad 

para que sean conocidos, valorados y respetados como patrimonio propio, en el marco de la 

cultura española y universal. 

Del mismo modo, y de acuerdo a la Orden de 17 de marzo de 2015 por la que se desarrolla el 

currículo correspondiente a la educación primaria en Andalucía, también se potenciará: 

a) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un 

mundo globalizado, entre los que se considerarán:  

 la salud,  

 la pobreza en el mundo, 

 el agotamiento de los recursos naturales,  

 la superpoblación,  

 la contaminación,  

 el calentamiento de la Tierra,  
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 la violencia,  

 el racismo,  

 la emigración y  

 la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones. 

b) El análisis de las formas de exclusión social que dificultan la igualdad de los seres humanos, 

con especial dedicación a la desigualdad de las mujeres. 

c) La adopción de una perspectiva que permita apreciar la contribución al desarrollo de la 

humanidad de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas. 

d) El análisis y la valoración de las contribuciones más importantes para el progreso humano en 

los campos de la salud, el bienestar, las comunicaciones, la difusión del conocimiento, las 

formas de gobierno y las maneras de satisfacer las necesidades humanas básicas. 

 Si realizamos un análisis de los distintos elementos del currículo del área de las Lengua 

Castellana y Literatura, podemos observar que la mayoría de estos contenidos transversales se 

abordan desde el área. 

De igual modo, el artículo 10.8. del citado Decreto establece que: 

 la comprensión lectora,  

 la expresión oral y escrita,  

 la comunicación audiovisual, 

 las tecnologías de la información y la comunicación, 

 el espíritu emprendedor y  

 la educación cívica y constitucional. 

 Se trabajarán en todas las áreas, con independencia del tratamiento específico que reciben en 

algunas de las áreas de la etapa, elementos que podemos ver en las diferentes tareas, actividades y 

proyectos que se plantean en el desarrollo de las diferentes unidades didácticas integradas. 

 Todos estos elementos serán tenidos en cuenta en el desarrollo de la programación del área 

de Lengua Castellana y Literatura tanto en el desarrollo de los elementos curriculares a través de las 

distintas actividades o tareas, en el desarrollo metodológico, en los procesos de evaluación así como 

en la interacción y el clima de clase y del centro. 
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APORTACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS TRANSVERSALES A LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 

 

Nivel: 2º Ed. Primaria 
C      O      M      P      E      T      E      N      C      I     A      S                          C      L      A      V      

E 
Ed. en valores y 
enseñanzas de 

carácter 
transversal 

ÁREA: CIENCIAS 
NATURALES 

CONTENIDOS 

Comunicac
ión 

Lingüística 

Matemática  y 
Competencias 

Básicas en 
Ciencia y 

Tecnología 

Digital  Sociales y 
Cívicas 

Conciencia y 
Expresiones 
Culturales 

 Aprender 
a 

Aprender 

Sentido de 
Iniciativa y 

espíritu 
Emprended

or 

El cuerpo humano y la salud.  
 x x x x  x x x 

Educación 
Ambiental.   
Educación 
Consumo 

responsable.  
Educación para 

la Igualdad. 
Educación para 

la Paz. 
Cultura 

Andaluza 

El ser humano y la salud. x x x x x  x x 
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Las plantas. x x x x x  x x 

Las plantas y el entorno. x x x x x x x 

Materia, fuerza y sonido. x x x x x x x 

Máquinas y oficios. x x x x x x x 

Inventos y tecnología. x x x x x x x 
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5. MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO 

DE LA LECTURA Y LA MEJORA DE LA EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA 

DEL ALUMNADO EN EL ÁREA. 

 Los objetivos de que se pretende lograr desde el área de Ciencias Naturales son 

los siguientes: 

a) Aumentar el interés del alumnado por la lectura. 

b) Potenciar la comprensión lectora desde esta área del currículo. 

c) Fomentar en el alumnado, a través de la lectura, una actitud reflexiva y crítica 

ante las manifestaciones del entorno. 

d) Usar la biblioteca para la búsqueda de información y aprendizaje. 

e) Desarrollar la expresión oral haciendo partícipe al alumnado en el proceso de 

enseñanza aprendizaje a través de una metodología que contemple  actividades 

orales (debates, exposiciones, …). 

f) Desarrollar  la expresión escrita  a través de  actividades que fomenten  la  

producción  escrita del alumnado  tales  como  realización de guiones,  esquemas  

y  resúmenes;  realización de  trabajos, preparación de  libretas  y cuadernos  

divididos en unidades, con portadas decoradas  y contenido ordenado y limpio. 

El alumnado dedicará al menos treinta minutos diarios a la lectura y realizará las 

siguientes actividades: 

- Leer en voz alta para el alumnado. 

- Proponer la lectura en voz alta de algún párrafo significativo que sea 

necesario discutir o intercambiar opiniones. 

- Permitir que el alumnado busque por sí solo la información, jerarquice 

ideas y se oriente dentro de un texto. 

- Activar sus conocimientos previos acerca del contenido. 

- Elaborar hipótesis acerca del formato textual. 

- Relacionar la información del texto con sus propias vivencias, con sus 

conocimientos, con otros textos, etc. 

- Reordenar la información en función de su propósito. 

- Coordinar una discusión acerca de lo leído. 

- Formular preguntas abiertas, que no puedan contestarse con un sí o un 

no. 

- Elaborar esquemas y resúmenes.
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6. METODOLOGÍA  

Principios y orientaciones metodológicas del área. 

En la Educación Primaria es necesario proporcionar experiencias para que el alumnado 

aprenda observar la realidad, a hacerse preguntas, y a reflexionar sobre los fenómenos 

naturales, y conseguir que sean capaces de elaborar respuestas a los interrogantes que 

plantea el mundo natural. 

 La idea de globalidad debe guiarnos en esta etapa y por consiguiente en el área que nos 

ocupa, sabiendo integrar los diferentes contenidos en torno a la experimentación, 

investigación, trabajos de campo, salidas, visitas, observación directa... y el uso de 

tecnologías de la información y comunicación.  

El auténtico sentido al área de Ciencias de la Naturaleza está en aprender, resolviendo 

problemas, planificando experiencias, elaborando pequeños proyectos y llevándolos a 

cabo, extrayendo y comunicando conclusiones y entendiendo que el trabajo en equipo 

para alcanzar objetivos comunes y la colaboración con los demás, es imprescindible 

para el avance científico de la sociedad. De este modo se facilita el establecimiento de 

relaciones entre los hechos y los conceptos a través de la utilización de procedimientos 

específicos. En este contexto, el papel del docente consistirá en presentar situaciones de 

aprendizaje que hagan evolucionar las ideas y esquemas previos de los alumnos y de las 

alumnas.  

Es preciso incluir metodologías didácticas enfocadas a la resolución de problemas, y 

situaciones experimentales que permitan aplicar los conocimientos teóricos en una 

amplia variedad de contextos. Si queremos aumentar el interés y la motivación hacia las 

ciencias es necesario conectar los contenidos con la vida real. Los alumnos y alumnas 

deben percibir los contenidos científicos como relevantes para su vida, y el profesorado 

debe esforzarse por manifestar la conexión con el contexto social y eliminar la 

percepción de conceptos abstractos y alejados de los intereses del alumnado.  

En este área cobra especialmente relevancia el aprendizaje por descubrimiento, que se 

basa en la idea de que para aprender ciencia hay que hacer ciencia, y apuesta por una 

construcción activa de conocimiento por parte del alumnado. Este enfoque supone que 

los alumnos y alumnas construyen conocimiento por sus interacciones con el mundo 

material o con los seres vivos. La función del docente es la preparación de materiales y 

situaciones adecuadas a este objetivo. 
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Las Tecnologías de la Información y de la Comunicación, son ya casi imprescindibles 

para cualquier aprendizaje y en esta área adquieren una especial importancia por el tipo 

de información vinculada al área. Constituyen un acceso rápido, sencillo a la 

información sobre el medio y es, además, una herramienta atractiva, motivadora y 

facilitadora de los aprendizajes, pues permite aproximar seres vivos, reacciones 

químicas o fenómenos físicos, a su experiencia. 

Bilingüismo 

Nuestra enseñanza bilingüe está basada en una inmersión lingüística parcial (parte del 

currículo) y temprana (comienza en Educación Infantil). Se fomenta la diversidad 

lingüística priorizando el código oral.  

Líneas metodológicas a seguir. 

 La competencia en comunicación lingüística ocupará un lugar destacado en 

nuestra enseñanza. La L2 pasa a ser una lengua vehicular y de aprendizaje igual 

que la L1 y debe usarse diariamente en clase. Se potenciará la fluidez frente a la 

corrección. 

 Enfoque AICLE (Aprendizaje Integrado de Contenidos en Lengua Extranjera) al 

elaborar las secuencias didácticas, seleccionando previamente aquellos 

contenidos de las ANL más adecuados de ser impartidos en L2. 

 Las TICs como recurso esencial para el aprendizaje (libro digital, blogs, webs, 

…).  

 Se potenciará el trabajo cooperativo en pequeño grupo, así como la puesta en 

común en el grupo clase de los trabajos y actividades que se realicen. El trabajo 

individual será desarrollado para la asimilación personal de los contenidos del 

currículo. 

Técnicas de estudio. Agrupamientos. Organización de tiempos y espacios. 

Al introducir la enseñanza bilingüe, necesitamos adaptar las técnicas de estudio debido 

a la dificultad añadida que supone trabajar con los contenidos en L2. Por todo ello se 

hace imprescindible el desarrollo de las técnicas audiovisuales y el uso diario de 

recursos digitales como el libro digital y el blog de clase.  

Las actividades serán de comprensión y expresión en la realización de lecturas, 

resúmenes  y trabajos sobre temas diversos, actividades para desarrollar la expresión 
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oral (debates, exposiciones, lecturas en voz alta); y otras estarán dirigidas al estudio de 

los contenidos del área. Entre ellas, se priorizará la elaboración de guiones, esquemas y 

mapas conceptuales para la organización de contenidos. También se trabajará el 

resumen a través del trabajo en parejas y en pequeño grupo. El trabajo cooperativo será 

esencial en la experimentación, investigación, trabajos de campo y preparación de 

proyectos.  

Se organizarán pequeños grupos de trabajo cuando la auxiliar de conversación está 

presente. En estos tiempos se realizará rotación de tareas. 

Tipología de actividades. 

De introducción y motivación. 
- Se presentarán los contenidos del tema mediante los criterios de evaluación, los 

guiones del tema y el blog de clase. 

- Planteamiento de interrogantes sobre fenómenos y situaciones del mundo natural 

que resulten de interés para el alumnado.  

- Exposición de sus conocimientos iniciales sobre el problema planteado.  

- Discusión y acuerdo sobre el diseño de la investigación.  

De desarrollo del proceso. 
- Desarrollo de la investigación siguiendo el diseño pautado.  

- Planteamiento de nuevos interrogantes como resultado de las observaciones y 

experiencias realizadas.  

- Selección de actividades del libro de texto, en la PDI o en el blog. 

- Realización de actividades interactivas a través del libro digital, del blog de 

clase, ... 

- Utilización del libro de texto como libro de lectura y para búsqueda de 

información. 

- Trabajo en el huerto escolar. 

- Visitas a la biblioteca del centro para completar o realizar trabajos sobre algún 

tema, usando también las secciones documentales de aula. 

De evaluación. 
- Pruebas objetivas. 

- Revisión de la libreta de clase y cuaderno de campo. 

- Realización de trabajos/proyectos individuales o en grupo al final de la unidad. 

- Exposiciones orales de los trabajos/proyectos realizados. 
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Atención a la diversidad. 

Para atender a la diversidad se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

 Flexibilidad en la realización de las actividades individuales.  

 Permitir a cada alumno y alumna utilizar los procedimientos más adecuados para 

su aprendizaje.  

 Actividades de refuerzo y ampliación para atender a las diferentes necesidades 

del alumnado. Para ello contaremos con la colaboración del auxiliar de 

conversación.  

 

 

A.C.N.S.  Estas adaptaciones se centrarán en: 

 Tiempo y ritmo de aprendizaje. 

 Troceado de tareas. 

 Adaptar y/o modificar actividades de evaluación. 

 Reforzar las técnicas de aprendizaje. 

 Ampliar materiales y contenidos. 

 Mejorar los procedimientos, hábitos y actitudes. 

 Aumentar la atención orientadora. 

A.C.S. 

 Se priorizará el desarrollo de las competencias, buscando la integración 

social, tanto con el alumnado con problemas de aprendizaje como con el 

de altas capacidades. 

 Ampliar materiales y contenidos. 

 Este alumnado seguirá teniendo como referencia los objetivos generales 

de la etapa, pero accederá a ellos a través de otro tipo de contenidos y 

actividades. 



 
CEIP Clara Campoamor                                                                       
 

18 
 

7. EVALUACIÓN. CRITERIOS  DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE E INDICADORES Y COMPETE 

Criterios de evaluación, estándares e indicadores de aprendizaje y competencias 

clave. 

(Tablas) 

Atención a la diversidad 

La evaluación única no permite una adecuación a los diferentes estilos, niveles y ritmos 

de aprendizaje del alumnado. Se considera necesario facilitar métodos alternativos y 

adaptaciones en las pruebas escritas. Debemos tener en cuenta que, lo que pretendemos 

es que el alumno o la alumna sepa o haga algo concreto, pero no en un momento 

concreto y único. 

En la evaluación se contempla la observación y el seguimiento individualizado del 

progreso de cada alumno y alumna. Las adaptaciones en las pruebas escritas se deben 

concebir como ayuda para que todo el alumnado pueda demostrar sus competencias y 

capacidades. Las adaptaciones pueden ser de formato (de forma secuenciada, gráfica, 

…) y/o de tiempo.  
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CIENCIAS DE LA NATURALEZA Curso: 2º 

BLOQUE 1: Iniciación a la actividad científica 

Contenidos:  

Iniciación a la actividad científica. Aproximación experimental a algunas cuestiones. Utilización de diferentes fuentes de información (directas e indirectas). Lectura de textos 
propios del área. Hábitos de prevención accidentes, en el aula y en el centro. Utilización de diversos materiales, teniendo en cuenta las normas de seguridad. Trabajo 
individual y en grupo. Técnicas de estudio y trabajo. Desarrollo de hábitos de trabajo. Esfuerzo y responsabilidad. Planificación y realización de proyectos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS 

CLAVE 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

Crti.CN.1.1. Obtener información concreta sobre hechos 
previamente delimitados, integrando datos de observación directa 
e indirecta a partir de la consulta de fuentes directas e indirectas y 
comunicando los resultados. 

 

CCL 

CMCT 

 

Crti.CN.1.1. Obtener información concreta sobre hechos 
previamente delimitados, integrando datos de observación 
directa e indirecta a partir de la consulta de fuentes directas 
e indirectas y comunicando los resultados. 

 

CCL 

CMCT 

 

Crti.CN.1.3. Comunicar de forma oral los resultados obtenidos 
tras la realización de diversas experiencias. 

CMCT 

CCL 

Crti.CN.1.3. Comunicar de forma oral los resultados 
obtenidos tras la realización de diversas experiencias. 

CMCT 

CCL 

Crti.CN.1.4. Trabajar, con la ayuda del docente, de forma 
cooperativa, cuidando y utilizando las herramientas y materiales 
empleados en el proyecto de aprendizaje, de manera y segura.  

 CSC 

CMCT 

CD 

Crti.CN.1.4. Trabajar, con la ayuda del docente, de forma 
cooperativa, cuidando y utilizando las herramientas y 
materiales empleados en el proyecto de aprendizaje, de 
manera y segura.  

 

CSC 

CMCT 

CD 

 
 

  

Crti.CN.1.5. Realizar proyectos y experiencias sencillas con 
ayuda. 

CMCT 

CSC 

Crti.CN.1.5. Realizar proyectos y experiencias sencillas 
con ayuda. 

CMCT 

CSC 
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CIENCIAS DE LA NATURALEZA Curso: 2º 

BLOQUE 2: El ser humano y la salud. 

Contenidos:  

El cuerpo humano. Anatomía y fisiología. Las funciones vitales en el ser humano: Función de relación (órganos de los sentidos, sistema nervioso, aparato locomotor). 
Principales huesos, músculos y articulaciones, su relación con distintos movimientos. Salud y enfermedad. Hábitos saludables para prevenir enfermedades: higiene (lavado de 
manos, uso del neceser, cepillado de dientes…), cuidado de su cuerpo (postura correcta, dieta variada y equilibrada, descanso, no gritar…) La conducta responsable. 
Conocimiento de sí mismo y de los demás. La identidad y la autonomía personal. Emociones y sentimientos propios y ajenos. La relación con los demás. La resolución 
pacífica de conflictos. Técnicas de estudio y trabajo. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS 

CLAVE 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

Crti.CN.2.1. Identificar y localizar algunos de los principales 
órganos implicados en la realización de las funciones vitales del 
cuerpo humano.  

 

CMCT 

 

Crti.CN.2.1. Identificar y localizar algunos de los principales 
órganos implicados en la realización de las funciones vitales 
del cuerpo humano.  

 

CMCT 

 

Crti.CN.2.3. Relacionar determinadas prácticas de vida con el 
adecuado funcionamiento de algunos órganos de su cuerpo. 

CMCT 

CSC 

CAA 

Crti.CN.2.3. Relacionar determinadas prácticas de vida con 
el adecuado funcionamiento de algunos órganos de su 
cuerpo. 

CMCT 

CSC 

CAA 

  

  

1.   
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CIENCIAS DE LA NATURALEZA Curso: 2º 

BLOQUE 3: Los seres vivos. 

Contenidos: 

Seres vivos, seres inertes. Diferenciación. Organización interna de los seres vivos. Estructura de los seres vivos. Los seres vivos: Características, clasificación. Animales 
carnívoros, herbívoros y omnívoros. Animales vivíparos y ovíparos. Animales vertebrados e invertebrados. Las plantas. Partes principales de la planta. Plantas con flor y sin 
flor. Las relaciones entre los seres vivos: cadenas alimentarias. Diferentes hábitats de los seres vivos próximos. Asociación de rasgos físicos y pautas de comportamiento de 
plantas y animales con los entornos en los que viven (camuflaje, forma, cambio de color, grosor del pelaje, etc.). Ecosistemas de charca, bosque, desierto… y los seres vivos. 
Interés por la observación y el estudio de todos los seres vivos (animales y plantas). Uso de instrumentos apropiados para el estudio de los seres vivos. Hábitos de respeto y 
cuidado hacia los seres vivos. Respeto de las normas de uso, de seguridad y de mantenimiento de los instrumentos de observación y de los materiales de trabajo. Normas de 
prevención de riesgos.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS 

CLAVE 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

Crti.CN.3.1. Conocer la estructura de los seres vivos.  
CMCT 

Crti.CN.3.1. Conocer la estructura de los seres vivos.  CMCT 

   

Crti.CN.3.2. Conocer diferentes niveles de clasificación de los seres 
vivos (animales y plantas), atendiendo a sus características básicas. 

CMCT 

 

Crti.CN.3.2. Conocer diferentes niveles de clasificación 
de los seres vivos (animales y plantas), atendiendo a sus 
características básicas. 

CMCT 

 

Crti.CN.3.3. Conocer los componentes de un ecosistema, e 
identificar algunas relaciones que se establecen entre ellos. 

CMCT 

Crti.CN.3.3. Conocer los componentes de un ecosistema, 
e identificar algunas relaciones que se establecen entre 
ellos. 

CMCT 

   

   

Crti.CN.3.4. Respetar las normas de uso y seguridad y de los 
materiales de trabajo, mostrando interés por la observación y el 
estudio de los seres vivos, y hábitos de respeto y cuidado hacia los 
seres vivos. 

CSC 

CMCT 

 

Crti.CN.3.4. Respetar las normas de uso y seguridad y de 
los materiales de trabajo, mostrando interés por la 
observación y el estudio de los seres vivos, y hábitos de 
respeto y cuidado hacia los seres vivos. 

CSC 

CMCT 
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CIENCIAS DE LA NATURALEZA Curso: 2º 

BLOQUE 4: Materia y energía 

Contenidos: 

Estudio y clasificación de algunos materiales por sus propiedades. Medida de la masa. Experiencias e investigaciones. Fuerza y movimiento. Energía luminosa, sonora, 
eléctrica y térmica. Energías no renovables.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS 

CLAVE 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

Crti.CN.4.1. Observar e identificar materiales por sus propiedades.  
CMCT 

Crti.CN.4.1. Observar e identificar materiales por sus 
propiedades.  

CMCT 

Crti.CN.4.2. Conocer un procedimiento para medir su masa. 
CMCT 

Crti.CN.4.2. Conocer un procedimiento para medir su 
masa. 

CMCT 

Crti.CN.4.4. Planificar y realizar sencillas investigaciones.  

CMCT 

CSC 

Crti.CN.4.4. Planificar y realizar sencillas 
investigaciones.  

CMCT 

CSC 

  

  

Crti.CN.4.5. Realizar, con el apoyo docente, experiencias sencillas 
sobre diferentes fenómenos físicos de la materia. CMCT 

Crti.CN.4.5. Realizar, con el apoyo docente, experiencias 
sencillas sobre diferentes fenómenos físicos de la 
materia. 

CMCT 
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CIENCIAS DE LA NATURALEZA Curso: 2º 

BLOQUE 5: La tecnología, objetos y máquinas. 

Contenidos: 

Máquinas y aparatos en la vida cotidiana y su utilidad. Montaje y desmontaje de piezas siguiendo un modelo. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS 

CLAVE 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

RELACIÓN 
DE CC CON 

ESTÁNDARES 

Crti.CN.5.1. Conocer diferentes máquinas. 

CMCT 

 

Est.CN.5.1.1. Identifica diferentes máquinas del barrio. CMCT 

Est.CN.5.1.3. Observa e identifica alguna de las 
aplicaciones de las máquinas del entorno del barrio y su 
utilidad para facilitar las actividades cotidianas.  

CMCT 

 

Crti.CN.5.2. Montar y desmontar estructuras sencillas. 
CIEE 

Est.CN.5.2.1.Realiza el montaje y desmontaje de piezas 
con un modelo dado. 

CIEE 
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8. PROCEDIMIENTOS, ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

 - Observación directa del alumnado. 

 Libretas de clase: contenido, presentación, etc. 

 Trabajos realizados: fichas,  proyectos, exposiciones, etc. 

 Pruebas objetivas: orales y escritas. 

 Esfuerzo, motivación y participación en clase. 

 Materiales siempre disponibles. 

 Uso de recursos tales como: diccionarios, libros de consulta, ordenadores, etc. 

 Normas establecidas en el ROF  referidas a actitud, respeto, interés, 

comportamiento, etc. 

 

9. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Los criterios de calificación serán:  

1.- El 50% de la nota final vendrá dado por las pruebas objetivas y orales.  

2.-El 50% restante incluirá el trabajo, esfuerzo e interés del alumnado, así como el 

respeto de las normas de convivencia. 

10. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

• Refuerzo individual dentro del aula ordinaria durante las actividades de clase.  

• Refuerzo grupal dentro del aula ordinaria (a varios alumnos/as del grupo).  

• Refuerzo individual fuera del grupo de clase cuando las circunstancias así lo requieran 

y justificando la decisión.  

• Refuerzo grupal fuera del aula ordinaria (varios/as alumnos/as del grupo con un nivel 

de competencia curricular semejante), previa justificación de las decisiones tomadas.  

• Desdoblamiento de grupo en las actividades instrumentales básicas, cuando las 

diferencias de competencias de los/as alumnos/as así lo aconsejen, previa justificación. 

Con respecto a los momentos en los que se llevarán a cabo, las actuaciones pueden ser:  
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• Actividades previas a la actividad a realizar por el grupo: Para anticipar lo que se va a 

realizar posteriormente en el aula para facilitarle el seguimiento y la participación en las 

actividades de enseñanza-aprendizaje (vocabulario nuevo, conceptos básicos…)  

• Actividades posteriores a las actividades realizadas en el grupo de clase, como 

refuerzo de éstas.  

• Simultáneas a las actividades de clase, de forma paralela, procurando que sea el área 

de lengua española el que se trabaje a la vez que el resto del alumnado pero con 

actividades adaptadas a las necesidades del alumno/a. A continuación exponemos una 

ejemplificación de las medidas y actividades de refuerzo y ampliación llevadas a cabo: 

• Adaptaciones metodológicas de agrupamiento, de espacios y de tiempos, o en el grado 

de complejidad de las actividades.  

• Introducción de actividades alternativas y/o complementarias: · Realización de fichas 

de refuerzo de los contenidos trabajados.  

· Elaboración de fichas con las palabras del vocabulario propio de cada unidad. 

Cuadernos específicos elaborados por los alumnos con la temática de cada uno de los 

temas.  

· Selección de materiales específicos que contienen los conceptos básicos con mayor 

apoyo visual.  

· Estimulación visual con imágenes en fotografía, dibujos, pictogramas, etc. Actividades 

de ampliación. 

• Adaptaciones metodológicas de agrupamiento, de espacios y de tiempos, o en el grado 

de complejidad de las actividades.  

• Introducción de actividades alternativas y/o complementarias:  

· Realización de pequeños trabajos de producción escrita. 

· Preparación de rincones y/o talleres de enriquecimiento en el uso de la lengua oral. 

· Explicación de los temas a otros compañeros. 
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· Lecturas y consultas de forma libre. · Análisis y síntesis de la información, 

elaboración de fichas sobre cada unidad, esquemas, murales, resúmenes, descripciones, 

etc. 

 

12. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

- Libros de texto del alumnado. 

- Cuadernillos y fichas de elaboración propia  

- Secciones documentales de aula y biblioteca del centro. 

- Mapas, murales, pósters.  

- Cuadernos de trabajo. 

- Pizarra digital. 

 

12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

RELACIONADAS CON EL CURRÍCULO. 

 
    Se anexa el documento de actividades conmemorativas organizadas por el ciclo y 
aprobadas en Consejo Escolar.    


