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1. OBJETIVOS DEL ÁREA EN LA ETAPA 

Obj.CN1. Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza. 

Obj.CN2. Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de responsabilidad en 

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

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

Obj.CN3. Valorar y comportarse de acuerdo con hábitos de salud e higiene, aceptar el propio cuerpo 

y el de los otros, respetar las diferencias que tanto enriquecen el grupo social próximo. 

Obj.CN4. Conocer y respetarlos seres vivos más próximos al ser humano, y adoptar modos de 

comportamiento que favorezcan su cuidado. 

Obj.CN5. Analizar algunas manifestaciones de la intervención humana en el medio, valorándola 

críticamenteyadoptandouncomportamientoenlavidacotidianadedefensa, conservación y recuperación 

del rico y variado patrimonio natural de Aragón. 

Obj.CN6. Desarrollar las capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en las 

relaciones con los demás. 

Obj.CN7. Interpretar, expresar y representar hechos, conceptos y procesos del medio natural más 

próximo mediante códigos numéricos, gráficos, cartográficos y otros. 

Obj.CN8. Identificar, plantearse y resolver interrogantes y problemas relacionados con elementos 

significativos del entorno socioambiental, utilizando estrategias de búsqueda y tratamiento de la 

información, formulación de conjeturas, puesta a prueba de las mismas, exploración de soluciones 

alternativas, comunicación y exposición a los demás y reflexión sobre el propio proceso de 

aprendizaje. 

Obj.CN9. Planificar y realizar proyectos, dispositivos y aparatos sencillos de uso en la vida personal 

con una finalidad previamente establecida, utilizando el conocimiento de las propiedades elementales 

de algunos materiales, sustancias y objetos. 

Obj.CN10. Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación para obtener información y 

como instrumento para aprender y compartir conocimientos, valorando la contribución que pueden 

tener en la mejora de las condiciones de vida de todas las personas, desarrollando un espíritu crítico 

ante los mensajes que reciben y elaboran. 
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2. CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

Analizando el perfil competencial del área de Ciencias Naturales se aprecia su especial contribución 

al desarrollo de las competencias básicas en ciencia y tecnología.  

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

a determinados rasgos del método con el que se construye el conocimiento científico: saber definir 

problemas, estimar soluciones posibles, elaborar estrategias, diseñar pequeñas investigaciones, 

analizar resultados y comunicarlos.  

El área, por otra parte, ayuda al alumnado a construir un conocimiento de la realidad que, partiendo 

de sus propias vivencias, percepciones y representaciones, sea progresivamente más objetivo y 

compartido, además de proporcionarle los instrumentos necesarios para comprender, explicar y 

actuar en esa realidad. Asimismo, contribuye de manera significativa a la educación para la 

sostenibilidad, desarrollando habilidades y competencias que fomentan el uso responsable de los 

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

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

intergeneracional.  

El área ofrece la posibilidad utilizar las herramientas matemáticas en contextos significativos de uso, 

tales como: lectura de mapas; comprensión y realización de escalas; lectura, representación 

interpretación y comunicación de gráficas; empleo de unidades de medida, etc., contribuyendo así al 

desarrollo de la competencia matemática.  

Competencia social y cívica 

Por las características propias del área es fácil y recomendable la utilización del trabajo cooperativo 

como metodología vertebradora, todo lo relativo a la realización de proyectos, pequeñas 

investigaciones, … nos dará pie a desarrollar en profundidad aspectos tan fundamentales para las 

competencias sociales y cívicas como el diálogo, el debate, la resolución de conflictos y habilidades 

sociales como las asunción de responsabilidades en grupo, aceptación y elaboración de normas de 

convivencia.  
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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  

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.  
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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 CIENTÍFICA 

 Iniciación a la actividad científica.  

 Aproximación experimental a algunas cuestiones. 

 Utilización de diferentes fuentes de información (directas, libros). 

 Lectura de textos propios del área. 

 Utilización de las tecnologías de la información y comunicación para buscar y 
seleccionar información, simular procesos y presentar conclusiones. 

 Hábitos de prevención de enfermedades y 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. 

 

 Realización de proyectos. 

BLOQUE 2: 
EL SER HUMANO Y LA SALUD 

BLOQUE 2: EL SER HUMANO  
 

 El cuerpo humano y su funcionamiento. Anatomía y fisiología. Aparatos y sistemas. 
 

 Las funciones vitales en el ser humano: 
 
i. Función de relación (órganos de los sentidos, sistema nervioso, aparato locomotor). 

 
ii. Función de nutrición (aparatos respiratorio, digestivo, circulatorio y excretor).  

 
iii. Función de reproducción (aparato reproductor). 

 
 Salud y enfermedad. Principales enfermedades que afectan a los aparatos y sistemas del 

organismo humano.  
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 Avances de la ciencia que mejoran la vida. Conocimiento de actuaciones básicas de primeros 
auxilios.  

 
 Conocimiento de sí mismo y los demás. La identidad y la autonomía personal. 

 
 La relación con los demás. La toma de decisiones: criterios y consecuencias. La resolución 

pacífica de conflictos. 
 

 La igualdad entre hombres y mujeres. 
BLOQUE 3: 

LOB 
BLOQUE 3: LOS SERES VIVOS. 

 Seres vivos, seres inertes. Diferenciación.  
 

 Organización interna de los seres vivos. Estructura de los seres vivos: células, tejidos: tipos; 
órganos; aparatos y sistemas: principales características y funciones. 

 
 Los seres vivos: Características, clasificación y tipos.  

 
 Las plantas: La estructura y fisiología de las plantas. La fotosíntesis y su importancia para la 

vida en la Tierra.  
 

 Las relaciones entre los seres vivos. Cadenas alimentarías. Poblaciones, Comunidades y 
ecosistemas. 

 
 Características y componentes de un ecosistema. Ecosistemas, pradera, charca, bosque, 

litoral y ciudad y los seres vivos.  
 

 La biosfera, diferentes hábitats de los seres vivos.  
 

 Interés por la observación y el estudio riguroso de todos los seres vivos.  
 

 Hábitos de respeto y cuidado hacia los seres vivos.  
 
 

 
BLOBLOQUE 4: MATERIA Y ENERGÍAQUE 4: 

MATERIA Y ENERGÍA 
BLOQUE 4: MATERIA Y ENERGÍA. 

 Estudio y clasificación de algunos materiales por sus propiedades. Utilidad de algunos 
avances, productos y materiales para el progreso de la sociedad.  

 
 Predicción de cambios en el movimiento o en la forma de los cuerpos por efecto de las 

fuerzas. 
 

 Concepto de energía. Diferentes formas de energía. Fuentes de energía y materias primas: 
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su origen. Energías renovables y no renovables. 
 

 La luz como fuente de energía. Electricidad: la corriente eléctrica. Circuitos eléctricos. 
Magnetismo: el magnetismo terrestre. El imán: la brújula. 

 
 Planificación y realización de experiencias 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.  

 
 Observación de algunos fenómenos de naturaleza eléctrica y sus efectos (luz y calor). 

Atracción y repulsión de cargas eléctricas.  
 

 Reacciones químicas: la combustión, la oxidación y la fermentación.  
 

 Utilidad de algunos avances, productos y materiales para la sociedad. 
 

 Fuentes de energías renovables y no renovables. El desarrollo energético, sostenible y 
equitativo.  

BLOQUE 5: 
LA TECNOLOGÍA, OBJETOS Y MÁQUINAS 

BLOQUE 5: LA TECNOLOGÍA, OBJETOS Y MÁQUINAS. 
 Máquinas y aparatos. Tipos de máquinas en la vida cotidiana y su utilidad.  

 
 Análisis de operadores y utilización en la construcción de un aparato. 

 
 Construcción de estructuras sencillas que cumplan una función o condición para resolver un 

problema a partir de piezas moduladas. 
 

 La electricidad en el desarrollo de las máquinas. 
 

 La relación entre electricidad y magnetismo.  
 

 La ciencia: presente y futuro de la sociedad.  
 

 Beneficios y riesgos de las tecnologías y productos. 
 

 Importantes descubrimientos e inventos. 
 

 Tratamiento de textos. Búsqueda guiada de información en la red. Control del tiempo y uso 
responsable de las tecnologías de la información y la comunicación. 
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4. CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL Y SU INTEGRACIÓN EN EL 

CURRÍCULO 

La Educación Primaria contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permita 

alcanzar los objetivos relacionados con los siguientes temas transversales: 

•  Educación para la paz.  

 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. El objetivo es que el 

alumnado comprenda que la construcción de la paz es tarea de todos y la mejor manera de 

conseguirlo es a través del diálogo.  

• Educación para la salud.  

La adquisición de hábitos de vida saludable que favorezcan un adecuado bienestar físico, mental y 

social. 

• Educación ambiental.  

Las grandes cuestiones de la educación ambiental se centran en el descubrimiento del entorno y en el 

desarrollo de una actitud favorable a la protección y conservación del medio inmediato.  

• Educación para el consumo responsable y ahorro energético.  

La educación para el consumo responsable comienza con reflexiones sobre las actitudes del 

alumnado, que debe empezar a distinguir entre aquello que realmente necesita (la ropa, la comida, el 

transporte, etc.) y aquello de lo que puede prescindir fácilmente. El aprovechamiento de elementos 

que se consideran de desecho proporciona experiencias que desarrollan en el alumnado los hábitos 

adecuados de utilización de los recursos que tienen a su alcance.  

• Educación sexual.  

Se plantea como exigencia natural de la formación integral de la persona. El objetivo es conocer los 

cambios corporales que aparecen con el crecimiento y que diferencian físicamente a los dos sexos.  

• Educación para la igualdad entre hombres y mujeres.  

La igualdad efectiva entre mujeres hombres, la prevención de la violencia de género y la no 

discriminación por cualquier condición personal o social. Por otra parte, se utiliza un lenguaje 

coeducativo. 
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• Educación vial.  

El objetivo es capacitar al alumnado en su faceta de peatones autónomos y posibles conductores de 

bicicletas. Para ello sirven como ejes de globalización las unidades referidas al medio social. Se 

establecen conocimientos acerca de los elementos y signos viales, y se fomentan otros de tipo 

conductual que le permiten la adquisición de hábitos precisos para desenvolverse en situaciones 

concretas. Además se atiende al conocimiento de las redes e infraestructuras de transporte, haciendo 

partícipe al alumnado de las pautas de actuación en el uso de cualquiera de los medios de transporte, 

privados o colectivos.  

• Cultura andaluza. En todo el currículo se incluirá contenidos propios de Andalucía. 
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Nivel: 3º 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 

Comunicación 
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 

Emprendedor 

Los seres vivos x x x x   x x 
• Educación para la Igualdad.  
• Educación para la Salud. 
• Educación para la Paz. 

Las animales x x x x   x x 
• Educación Consumo responsable.  
• Educación para la Igualdad. 
• Educación para la Salud. 
• Educación para la Paz. 
• Cultura Andaluza. 

Las plantas x x x x   x x 
• Educación Sexual.   
• Educación Consumo responsable.  
• Educación para la Igualdad. 
• Educación para la Salud. 
• Educación para la Paz. 
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Nivel: 3º 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 

Comunicación 
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 
Emprendedor 

Nuestros sistemas x x x x   x x 
• Educación Ambiental.   
• Educación Consumo responsable.  
• Educación para la Igualdad. 
• Educación para la Paz. 

Dieta, digestión y 
excreción x x x x x x x 

• Educación Ambiental.   
• Educación para la Igualdad. 
• Educación para la Paz. 
• Cultura Andaluza.                                               
• Educación Consumo responsable.  

La materia x x x x x x x 
• Educación Ambiental.   
• Educación para la Igualdad. 
• Educación para la Paz. 
• Cultura Andaluza.                                              
• Educación Consumo responsable.      
• Educación Vial. 
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5. MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA 

LECTURA Y LA MEJORA DE 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. 

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 
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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 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. 
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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. 

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.  
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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. 

 

7.  EVALUACIÓN 

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: 3º 

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 de enfermedades y 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 

COMPETEN

CIAS 

CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

RELACIÓN DE 

CC CON 

ESTÁNDARES 

Crti.CN.1.1. Obtener información sobre hechos o fenómenos 

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 

Est.CN.1.1.1. Est.CN.1.1.2.  Est.CN.1.1.3. Busca y 

selecciona información sobre hechos naturales de su 

localidad; utilizando medios de observación directa 

(lupa, lupa binocular, microscopio…) y consultando 

documentos escritos, imágenes y gráficos; lo 

comunica oralmente y, de manera guiada, por escrito. 

CCL 

CMCT 

Crti.CN.1.3. Comunicar de forma oral  los resultados 

obtenidos tras la realización de diversas experiencias y tareas. 
CMCT 

CCL 

Est.CN.1.3.1. Est.CN.1.3.2. Expone oralmente, de 

forma guiada, experiencias y tareas utilizando con 

claridad, orden y adecuación el vocabulario 

CMCT 

CCL 
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específico trabajado. 

Crti.CN.1.4. Trabajar de forma cooperativa, cuidando y 

utilizando las herramientas y materiales empleados en el 

proyecto de aprendizaje, de manera responsable y segura. 

CSC 

CMCT 

CD 

Est.CN.1.4.2. Conoce  el uso adecuado de las 

tecnologías de la información y la comunicación 

como recurso de ocio. 

CD 

Est.CN.1.4.4. Est.CN.1.4.5. Est.CN.1.5.1. 

Est.CN.1.5.2. Realiza, de forma individual o en 

equipo, experiencias, tareas sencillas y proyectos 

sobre el ser humano, la salud, los seres vivos…; 

comunicando los resultados y  presentando las tareas 

de manera ordenada, clara y limpia. 

CMCT 

CSC 

Est.CN.1.4.6. Conoce, cuida y utiliza los 

instrumentos y materiales de manera responsable y 

segura. 

CSC 

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

CMCT 

CSC 

Est.CN.1.4.4., Est.CN.1.4.5., Est.CN.1.5.1., 

Est.CN.1.5.2., Realiza, de forma individual o en 

equipo, experiencias, tareas sencillas y proyectos 

sobre el ser humano, la salud, los seres vivos…; 

comunicando los resultados y presentando las tareas 

de manera ordenada, clara y limpia. 

CMCT 

CSC 
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CIENCIAS DE LA NATURALEZA Curso: 3º 

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). Función de nutrición (aparatos respiratorio, digestivo, circulatorio y excretor). 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 los demás.  Las diferentes etapas de la vida. La identidad y la autonomía personal. Emociones y 

sentimientos propios y ajenos; conducta empática. La relación con los demás. La resolución pacífica de conflictos. Técnicas de estudio y trabajo. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETENCI

AS CLAVE 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

RELACIÓN DE 

CC CON 

ESTÁNDARES 

Crti.CN.2.1. Identificar y localizar los principales órganos 

implicados en la realización de las funciones vitales del 

cuerpo humano. 
CMCT 

 

Est.CN.2.1.1. Identifica y localiza los principales 

órganos implicados en la realización de las funciones 

vitales del cuerpo humano: relación (órganos de los 

sentidos, sistema nervioso, aparato locomotor) y 

nutrición (aparatos respiratorio, digestivo…). 

CMCT 

Crti.CN.2.3. Relacionar determinadas prácticas de vida 

con el adecuado funcionamiento del cuerpo. 
CMCT 

CSC 

CAA 

Est.CN.2.3.1. Est.CN.2.3.2. Est.CN.2.3.3. 

Est.CN.2.3.4 Conoce, identifica y adopta hábitos 

saludables para prevenir enfermedades en otros 

ámbitos. 

CSC 

CMCT 
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Est.CN.2.3.8. Identifica emociones y sentimientos 

propios, de sus compañeros y de los adultos, 

manifestando conductas empáticas. 

CSC 

 

Est.CN.2.3.9. Conoce y aplica, con ayuda, estrategias 

para estudiar y trabajar de manera eficaz (por ejemplo: 

subrayado, autoinstrucciones, seguimiento de 

rúbricas…) 

CAA 

Est.CN.2.3.12. Manifiesta autonomía en la ejecución 

de acciones y tareas sencillas. 
CAA 
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CIENCIAS DE LA NATURALEZA Curso: 3º 

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 (aves, mamíferos, reptiles, peces y 

anfibios) e invertebrados (principales grupos). Las plantas: La estructura y fisiología de las plantas. Diferencias y semejanzas entre plantas: hierbas, 

arbustos y árboles. Las relaciones entre los seres vivos: competencia y cooperación; cadenas alimentarias. Diferentes hábitats de los seres vivos próximos. 

Ecosistemas de charca, bosque, desierto… y los seres vivos. Red Natural de Aragón: Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, Parques Naturales del 

Moncayo, Posets Maladeta, Sierra de Guara… Reservas Naturales de los Galachos del Ebro, Laguna de Gallocanta, etc. 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 

COMPETEN

CIAS 

CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

RELACIÓN DE 

CC CON 

ESTÁNDARES 

Crti.CN.3.1. Conocer la estructura de los seres vivos: órganos 

y aparatos. 
CMCT 

Est.CN.3.1.1. Identifica las diferencias básicas entre 

seres vivos y seres inertes. 
CMCT 

Est.CN.3.1.2. Conoce e identifica las principales 

partes de la estructura de los seres vivos. 
CMCT 

Crti.CN.3.2. Conocer diferentes niveles de clasificación de los CMCT Est.CN.3.2.1. Est.CN.3.2.2. Est.CN. 3.2.3. Est.CN CMCT 
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seres vivos (animales y plantas), atendiendo a sus 

características básicas. 

 3.2.4. Observa, directa e indirectamente, conoce e 

identifica las características y clasifica los seres vivos 

de Aragón. 

 

Crti.CN.3.3. Conocer los componentes de un ecosistema, así 

como algunas relaciones que se establecen entre ellos. 

CMCT 

Est.CN.3.3.1. Identifica y explica las relaciones entre 

los seres vivos: competencia y cooperación; cadenas 

alimentarias. 

CMCT 

Est.CN.3.3.4. Reconoce en dibujos, fotografías, 

videos… algunos ecosistemas: charca, bosque, 

desierto… 

CMCT 

Est.CN.3.3.5. Identifica, con ayuda del docente, 

diferentes hábitats de los seres vivos de su entorno. 
CMCT 

Crti.CN.3.4. Respetar las normas de uso, de seguridad y de 

mantenimiento 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 

 

Est.CN.3.4.1. Muestra conductas de respeto y 

cuidado hacia los seres vivos de su entorno próximo. 
CSC 

Est.CN.3.4.4. Observa y registra algún proceso 

asociado a la vida de los seres vivos, comunicando de 

manera oral los resultados. 

CMCT 

Est.CN.3.4.5. Conoce y respeta algunas de las normas 

básicas de uso y de seguridad de los instrumentos de 

observación y de los materiales de trabajo. 

CSC 
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CIENCIAS DE LA NATURALEZA Curso: 3º 

BLOQUE 4: Materia y energía 

Contenidos: 

Estudio y clasificación de algunos materiales por sus propiedades. Medida de la masa. Experiencias e investigaciones. Fuerza: movimiento y cambio de 

forma de los cuerpos. Energía luminosa, sonora, eléctrica y térmica. Energías renovables y no renovables. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COMPETEN

CIAS 

CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

RELACIÓN DE 

CC CON 

ESTÁNDARES 

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

CMCT 

Est.CN.4.1.1. Observa e identifica algunos materiales 

fijándose en sus propiedades elementales: olor, sabor, 

textura, color, capacidad de disolución, peso/masa… 

CMCT 

Crti.CN.4.2. Conocer los procedimientos para la medida de su 

masa y la los demás. 
CMCT 

Est.CN.4.2.1. Utiliza la báscula para pesar a sí mismo 

y a sus compañeros. 
CMCT 

Crti.CN.4.4. Realizar sencillas experiencias para estudiar el 

comportamiento de los cuerpos ante la luz, el calor o el 

sonido. 
CMCT 

Est.CN.4.4.1. Planifica y realiza sencillas 

experiencias y observa cambios en el movimiento, de 

los cuerpos por efecto de las fuerzas. 

CMCT 

Est.CN.4.4.2. Identifica algunas de las principales 

características de las diferentes formas de energía: 

lumínica, sonora, eléctrica y térmica. 

CMCT 
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Est.CN.4.4.3. Identifica y explica algunas de las 

principales características de las energías renovables 

identificando el origen del que provienen. 

CMCT 

Crti.CN.4.5. Realizar experiencias sencillas observando los 

diferentes fenómenos físicos de la materia. 
CMCT 

Est.CN.4.5.6. Realiza experiencias de forma guiada 

sobre el cambio de estado (sólido-líquido-gaseoso). 
CMCT 
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CIENCIAS DE LA NATURALEZA Curso: 3º 

BLOQUE 5: La tecnología, objetos y máquinas. 

Contenidos: 

Máquinas y aparatos en la vida cotidiana y su utilidad. Construcción de estructuras sencillas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COMPETEN

CIAS 

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 ubicadas 

en su localidad. 
CMCT 

Est.CN.5.1.3. Observa e identifica alguna de las 

aplicaciones de las máquinas ubicadas en su localidad 

y su utilidad para facilitar las actividades cotidianas. 

CMCT 

Crti.CN.5.2. Construir objetos y aparatos sencillos con una 

finalidad previa. 
CIEE 

Est.CN.5.2.1. Construye alguna estructura sencilla 

con piezas. 
CIEE 
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CIENCIAS DE LA NATURALEZA Curso: 4º 

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. Utilización de las tecnologías de la información y comunicación para buscar y seleccionar información, 

simular procesos y presentar conclusiones. Hábitos de prevención de enfermedades y 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 de proyectos y presentación de informes. Realización de proyectos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETEN

CIAS CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

RELACIÓN DE 

CC CON 

ESTÁNDARES 

Crti.CN.1.1. Obtener información relevante sobre hechos o 

fenómenos 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 

CAA 

Est.CN.1.1.1. Est.CN.1.1.2. Est.CN.1.1.3. Busca, 

selecciona información concreta y relevante sobre 

hechos o fenómenos naturales de Aragón; utilizando 

medios de observación directa (lupa, lupa binocular, 

microscopio,…) y consultando documentos escritos, 

imágenes y gráficos; la analiza, obtiene alguna 

conclusión, y lo comunica oralmente y/o por escrito. 

CCL 

CMCT 

 

Est.CN.1.1.4. Conoce algunas estrategias sencillas 

adecuadas para acceder a la información de los 
CAA 
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textos de carácter científico. 

Crti.CN.1.2. Establecer, de forma dirigida, conjeturas respecto 

de sucesos que ocurren de una forma natural. 
CIEE 

Est.CN.1.2.1. Manifiesta progresiva autonomía en la 

ejecución de acciones y tareas. 
CIEE 

Crti.CN.1.3. Comunicar de forma oral y/o escrita los 

resultados obtenidos tras la realización de diversas 

experiencias. 
CMCT 

CCL 

Est.CN.1.3.1. Est.CN.1.3.2. Expone oralmente y/o 

por escrito experiencias y tareas, utilizando con 

claridad, orden y adecuación el vocabulario 

trabajado y manifestando la compresión de textos 

orales y/o escritos. 

CMCT 

CCL 
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CIENCIAS DE LA NATURALEZA Curso: 4º 

BLOQUE 1: Iniciación a la actividad científica 

Crti.CN.1.4. Trabajar de forma cooperativa, cuidando y 

utilizando las herramientas y materiales de manera 

responsable y segura. 

CSC 

CD 

CMCT 

CAA 

Est.CN.1.4.1. Se inicia en el uso del tratamiento de 

textos. 
CD 

Est.CN.1.4.2. Conoce y comprende el uso adecuado 

de las tecnologías de la información y la 

comunicación como recurso de ocio. 

CD 

Est.CN.1.4.3. Conoce las medidas de seguridad 

personal que debe utilizar en el uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación a 

su alcance. 

CD 

Est.CN.1.4.4. Est.CN.1.5.1. Realiza experiencias, 

tareas sencillas y pequeñas investigaciones sobre el 

ser humano, la salud, los seres vivos… iniciándose 

en el planteamiento de problemas, enunciando 

alguna hipótesis, utilizando el material 

proporcionado, realizando y extrayendo 

conclusiones sencillas, y comunicando los 

resultados; presentando las tareas de manera 

ordenada, clara y limpia. 

CMCT 

CAA 
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Est.CN.1.4.5. Est.CN.1.5.2. Realiza, de forma 

individual o en equipo, proyectos y presenta un 

informe en papel, recogiendo información de 

diferentes fuentes directas e indirectas; comunicando 

de forma oral la experiencia realizada, apoyándose 

en imágenes y textos escritos. 

CSC 

Est.CN.1.4.6. Conoce las normas básicas de uso y de 

seguridad de los instrumentos y de los materiales de 

trabajo (por ejemplo en el laboratorio, en clase...). 

CSC 

Crti.CN.1.5. Realizar proyectos y presentar informes de forma 

muy guiada. 

CMCT 

CCL 

CAA 

 

Est.CN.1.4.4. Est.CN.1.5.1. Realiza experiencias 

sencillas y pequeñas investigaciones sobre el ser 

humano, la salud, los seres vivos…; iniciándose en 

el planteamiento problemas, enunciando alguna 

hipótesis, utilizando el material proporcionado, 

realizando y extrayendo conclusiones sencillas, y 

comunicando los resultados; presentando las tareas 

de manera ordenada, clara y limpia. 

CMCT 

CAA 

Est.CN.1.4.5. Est.CN.1.5.2. Realiza, de forma 

individual o en equipo, proyectos y presenta un 

informe en papel, recogiendo información de 

diferentes fuentes directas e indirectas; comunicando 

CMCT 

CCL 
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de forma oral la experiencia realizada, apoyándose 

en imágenes y textos escritos. 
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CIENCIAS DE LA NATURALEZA Curso: 4º 

BLOQUE 2: El ser humano y la salud. 

Contenidos: 

El cuerpo humano y su funcionamiento. Anatomía y fisiología. Aparatos. Las funciones vitales en el ser humano: Función de relación (órganos de los 

sentidos, sistema nervioso, aparato locomotor). Función de nutrición (aparatos respiratorio, digestivo, circulatorio y excretor). Rueda de los alimentos. 

Salud y enfermedad. Principales enfermedades que afectan a los aparatos y sistemas del organismo humano. 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. Efectos nocivos del consumo de alcohol y drogas. Avances de la ciencia que mejoran la salud. 

Conocimiento de actuaciones básicas de primeros auxilios. Conocimiento de sí mismo y de los demás. La identidad y la autonomía personal. Emociones 

y sentimientos propios y ajenos; conducta empática. La relación con los demás. La toma de decisiones: criterios y consecuencias. La resolución pacífica 

de conflictos. Técnicas de estudio y trabajo. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETENCI

AS CLAVE 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

RELACIÓN DE 

CC CON 

ESTÁNDARES 

Crti.CN.2.1. 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. 

CMCT 

 

Est.CN.2.1.1. Identifica y localiza los principales 

órganos implicados en la realización de las funciones 

vitales del cuerpo humano: relación (órganos de los 

sentidos, sistema nervioso, aparato locomotor) y 

nutrición (aparatos circulatorio, excretor…). 

CMCT 

Crti.CN.2.2. Conocer el funcionamiento del cuerpo 

humano: órganos y aparatos: su localización, forma, 
CMCT 

Est.CN.2.2.1. Identifica algunas de las principales 

características de las funciones vitales del ser humano: 
CMCT 
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cuidados, etc. relación y nutrición. 

Est.CN.2.2.2. Conoce algunas características del 

funcionamiento del cuerpo humano. 
CMCT 
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CIENCIAS DE LA NATURALEZA Curso: 4º 

BLOQUE 2: El ser humano y la salud. 

Crti.CN.2.3. Relacionar determinadas prácticas de vida 

con el adecuado funcionamiento del cuerpo, adoptando 

estilos de vida saludables. 

CMCT 

CSC 

CAA 

Est.CN.2.3.1. Reconoce estilos de vida saludables y 

sus efectos sobre el cuidado y mantenimiento de los 

diferentes órganos. 

CSC 

CMCT 

Est.CN.2.3.2. Est.CN.2.3.3., Identifica y adopta 

hábitos saludables para prevenir enfermedades. 

CSC 

CMCT 

Est.CN.2.3.4. Conoce los principios de las dietas 

equilibradas. 

CMCT 

CSC 

Est.CN.2.3.5. Conoce los efectos nocivos del consumo 

de alcohol y tabaco, sobre todo en edades tempranas. 
CSC 

Est.CN.2.3.6. Conoce algunos avances de la ciencia 

que mejoran la salud. 

CMCT 

CSC 

Est.CN.2.3.7. Conoce y comprende técnicas básicas de 

primeros auxilios. 
CMCT 

Est.CN.2.3.8. Identifica y comprende emociones y 

sentimientos propios, de sus compañeros y de los 

adultos, manifestando conductas empáticas. 

CSC 

 

Est.CN.2.3.9. Conoce y aplica frecuentemente CAA 
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estrategias para estudiar y trabajar de manera eficaz 

(por ejemplo: autoinstrucciones, seguimiento de 

rúbricas, resumen, esquema,…) 

Est.CN.2.3.10. Reflexiona, con la ayuda del docente, 

sobre el trabajo realizado y saca conclusiones sencillas 

sobre cómo trabaja y aprende. 

CAA 

Est.CN.2.3.11. Planifica, con la ayuda del docente, de 

forma autónoma actividades individuales de ocio y 

tiempo libre, que repercutan positivamente en su modo 

de vida. 

CSC 

CAA 

Est.CN.2.3.12. Manifiesta autonomía en la ejecución 

de acciones y tareas. 
CAA 

Est.CN.2.3.13. Manifiesta y desarrolla iniciativa en la 

toma de decisiones, teniendo en cuenta las 

consecuencias principales de las decisiones tomadas. 

CAA 
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CIENCIAS DE LA NATURALEZA Curso: 4º 

BLOQUE 3: Los seres vivos. 

Contenidos: 

Seres vivos, seres inertes. Diferenciación. Organización interna de los seres vivos. Estructura de los seres vivos: órganos y aparatos: principales 

características. Los seres vivos: Características, clasificación. Los animales vertebrados e invertebrados. Las plantas: La estructura y fisiología de las 

plantas. Diferencias y semejanzas entre plantas: hierbas, arbustos y árboles. La fotosíntesis y su importancia para la vida en la Tierra. Las relaciones entre 

los seres vivos: competencia y cooperación; cadenas alimentarias. Diferentes hábitats de los seres vivos próximos. Ecosistemas. Características y 

componentes de un ecosistema. Ecosistemas de pradera, litoral, ciudad… y los seres vivos. Red Natural de Aragón: Parque Nacional de Ordesa y Monte 

Perdido, Parques Naturales del Moncayo, Posets Maladeta, Sierra de Guara… Reservas Naturales de los Galachos del Ebro, Laguna de Gallocanta, etc. 

Interés por la observación y el estudio de todos los seres vivos. 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 

COMPETEN

CIAS 

CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

RELACIÓN DE 

CC CON 

ESTÁNDARES 

Crti.CN.3.1. Conocer la estructura de los seres vivos: órganos 

y aparatos: identificando las principales características. 

CMCT 

Est.CN.3.1.1. Identifica las diferencias entre seres 

vivos y seres inertes. 
CMCT 

Est.CN.3.1.2. Identifica y describe con ayuda la 

estructura de los seres vivos: órganos, aparatos, 

identificando las principales características de cada 

CMCT 
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uno de ellos. 

Crti.CN.3.2. Conocer diferentes niveles de clasificación de los 

seres vivos (animales y plantas), atendiendo a sus 

características. 
CMCT 

CAA 

Est.CN.3.2.1. Est.CN.3.2.2. Est.CN.3.2.3. 

Est.CN.3.2.4.  Observa directa e indirectamente, 

conoce, identifica y enumera características, reconoce 

y clasifica los seres vivos: animales y plantas de 

Aragón. 

CMCT 

Est.CN.3.2.6. Conoce la importancia de la 

fotosíntesis para la vida en la Tierra. 
CMCT 

Crti.CN.3.3. Conocer las características y componentes de un 

ecosistema, así como algunas relaciones que se establecen 

entre ellos. 

CMCT 

Est.CN.3.3.1. Identifica y explica las relaciones entre 

los seres vivos: Cadenas alimentarias. Ecosistemas. 
CMCT 

Est.CN.3.3.2. Identifica algunas de las causas de la 

extinción de especies. 
CMCT 

Est.CN.3.3.3. Observa e identifica los componentes 

de un ecosistema cercano. 
CMCT 

Est.CN.3.3.4. Reconoce en dibujos, fotografías, 

videos… algunos ecosistemas: charca, bosque, 

desierto… y los seres vivos que en ellos habitan. 

CMCT 

Est.CN.3.3.5. Observa e identifica diferentes hábitats 

de los seres vivos de Aragón. 
CMCT 
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CIENCIAS DE LA NATURALEZA Curso: 4º 

BLOQUE 3: Los seres vivos. 

Crti.CN.3.4. 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 de todos los seres 

vivos, y hábitos de respeto y cuidado hacia los seres vivos. 
CSC 

CMCT 

CD 

 

Est.CN.3.4.1. Muestra conductas de respeto y 

cuidado hacia los seres vivos. 
CSC 

Est.CN.3.4.2. Est.CN.3.4.4. Observa y registra algún 

proceso asociado a la vida de los seres vivos, 

utilizando los instrumentos y los medios 

audiovisuales apropiados, y comunica de forma oral 

y/o escrita de los resultados. 

CMCT 

CD 

Est.CN.3.4.5. Respeta y comprende algunas de las 

normas básicas de uso y de seguridad de los 

instrumentos de observación y de los materiales de 

trabajo. 

CSC 
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CIENCIAS DE LA NATURALEZA Curso: 4º 

BLOQUE 4: Materia y energía 

Contenidos: 

Estudio y clasificación de algunos materiales por sus propiedades. Diferentes procedimientos para la medida de la masa. La flotabilidad en un medio 

líquido. Predicción de cambios en el movimiento o en la forma de los cuerpos por efecto de las fuerzas: planos inclinados, muelles, globos, pelotas, 

esponjas, colchonetas… Concepto de energía. Diferentes formas de energía. Fuentes de energía y materias primas: su origen. Energías renovables y no 

renovables. La luz como fuente de energía. Electricidad: la corriente eléctrica. Circuitos eléctricos. Planificación y realización de experiencias diversas 

para estudiar las propiedades de materiales de uso común y su comportamiento ante la luz, el sonido, el calor. Reflexión de la luz. Utilidad de algunos 

avances, productos y materiales para el progreso de la sociedad. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COMPETEN

CIAS 

CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

RELACIÓN DE 

CC CON 

ESTÁNDARES 

Crti.CN.4.1. Observar, identificar y clasificar materiales por 

sus propiedades. 
CMCT 

Est.CN.4.1.1. Observa, identifica y clasifica algunos 

materiales fijándose en sus propiedades elementales: 

olor, sabor, textura, color, capacidad de disolución, 

peso/masa… 

CMCT 

Crti.CN.4.2. Conocer los procedimientos para la medida de 

la masa. 
CMCT 

Est.CN.4.2.1. Utiliza diferentes procedimientos para la 

medida de la masa de un cuerpo como la balanza y 

báscula. 

CMCT 

Est.CN.4.2.3. Identifica y explica, con la ayuda del CMCT 
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docente, las principales características de la 

flotabilidad en un medio líquido. 

Crti.CN.4.3. Conocer leyes básicas que rigen fenómenos, 

como el cambio de estado. 
CMCT 

Est.CN.4.3.2. Conoce los cambios de estado y algunas 

de las leyes básicas que los rigen. 
CMCT 

Crti.CN.4.4. Planificar y realizar sencillas investigaciones 

para estudiar el comportamiento de los cuerpos ante la luz, 

el calor o el sonido. 

CMCT 

CSC 

Est.CN.4.4.1. Planifica y realiza, con la ayuda del 

docente, sencillas experiencias y predice cambios en el 

movimiento, en la forma o en el estado de los cuerpos 

por efecto de las fuerzas comunicando el proceso 

seguido. 

CMCT 

 

Est.CN.4.4.2. Identifica y explica algunas de las 

principales características de las diferentes formas de 

energía: lumínica, sonora, eléctrica y térmica. 

CMCT 

Est.CN.4.4.3. Identifica y explica algunas de las 

principales características de las energías no 

renovables identificando el origen del que provienen. 

CMCT 

Est.CN.4.4.4. Identifica y explica los beneficios y 

riesgos relacionados con la utilización de la energía: 

agotamiento. 

CMCT 

CSC 

Est.CN.4.4.5. Est.CN.4.5.2 Realiza experiencias 

sencillas (por ejemplo en el laboratorio, en clase...) 

para separar los componentes de una mezcla mediante 

CMCT 
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filtración. 
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CIENCIAS DE LA NATURALEZA Curso: 4º 

BLOQUE 4: Materia y energía 

Crti.CN.4.5. Conocer y realizar, con la ayuda del docente, 

experiencias sencillas sobre los diferentes fenómenos físicos 

y químicos de la materia. 

CMCT 

CSC 

Est.CN.4.5.3. Conoce los efectos del calor en el 

aumento de temperatura y dilatación de algunos 

materiales. 

CMCT 

Est.CN.4.5.4. Identifica y experimenta, con ayuda 

docente, algunos cambios de estado y su 

reversibilidad. 

CMCT 

Est.CN.4.5.5. 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 sencillas 

y comunicando los resultados. 

CMCT 

 

Est.CN.4.5.6. Realiza experiencias sobre los 

fenómenos, como la reflexión de la luz, la transmisión 

de la corriente eléctrica y el cambio de estado. 

CMCT 

 

Est.CN.4.5.7. Conoce, comprende y respeta las 

normas de uso y de seguridad de los instrumentos y de 

los materiales de trabajo (por ejemplo: tijeras, 

CSC 
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punzones, lápices, enchufes, grifos, mecheros de 

alcohol, cúter, vidrio) en el aula. 
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CIENCIAS DE LA NATURALEZA Curso: 4º 

BLOQUE 5: La tecnología, objetos y máquinas. 

Contenidos: 

Máquinas y aparatos. Tipos de máquinas en la vida cotidiana y su utilidad. Análisis de operadores y utilización en la construcción de un aparato. 

Construcción de estructuras sencillas que cumplan una función a partir de piezas moduladas. Elementos de los circuitos eléctricos. Efectos de la 

electricidad. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COMPETEN

CIAS 

CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

RELACIÓN DE 

CC CON 

ESTÁNDARES 

Crti.CN.5.1. Conocer diferentes máquinas y aparatos. 

CMCT 

 

Est.CN.5.1.1. Identifica diferentes tipos de máquinas 

de su contexto próximo, y las clasifica según el 

número de piezas. 

CMCT 

 

Est.CN.5.1.2. Observa, identifica  algunos de los 

componentes de las máquinas más habituales de su 

contexto próximo. 

CMCT 

 

Est.CN.5.1.3. Observa e identifica, con la ayuda del 

docente, alguna de las aplicaciones de máquinas no 

asociadas al contexto próximo del alumnado  y su 

utilidad para facilitar las actividades humanas. 

CMCT 

 

Crti.CN.5.2. Construir objetos y aparatos sencillos con una CIEE Est.CN.5.2.1. Construye alguna estructura sencilla CIEE 
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finalidad previa, utilizando, operadores y materiales 

apropiados, realizando el trabajo individual y en equipo. 

que cumpla una función a partir de piezas moduladas. 

Crti.CN.5.3. Conocer la transmisión de la corriente eléctrica. 

CMCT 

CIEE 

Est.CN.5.3.1. Conoce los elementos de un circuito 

eléctrico. 

CMCT 

CIEE 

Est.CN.5.3.2. Conoce algunos efectos de la 

electricidad. 
CMCT 
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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 son los acordados en el ciclo: 

 70% nivel de competencia obtenido en pruebas objetivas. 

 30% nivel de esfuerzo, trabajo y actitud personal recogido en libretas, trabajos y observación 

directa del profesorado. Este porcentaje será mayor en el alumnado de NEAE con 

adaptaciones metodológicas. 

10. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 Incluidas en los apartados de metodología y evaluación. 

12. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

1. Libro de texto del alumnado. 

2. Libro digital. Disponible para trabajar con la PDI a nivel de clase y también para el alumnado. 

3. Auxiliar de conversación. Se cuenta con la auxiliar en una sesión semanal.                                               

5. Guía de Recursos Didácticos online.   

6.  Sección documental de aula con revistas, atlas, mapas y libros específicos referentes al mundo natural y social.  

7.  Huerto Escolar 

8. Biblioteca escolar. 

12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 Anexo anual con todas las actividades a realizar. 
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PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. EDUCACIÓN PRIMARIA.SEGUNDO CICLO 

 

 ACTIVIDAD Y LUGAR DE 
REALIZACIÓN 

FECHA JUSTIFICACIÓN PERSONAS/ORGANISMOS 
RESPONSABLES 

PRIM
ER 

TRIM
ESTRE 

- CHARLA- PONENCIA 
TIBURONES EN 
INGLÉS 

 - APRENDER SOBRE LOS 
SERES VIVOS ACUÁTICOS 

 AULA DEL MAR 

- VISITA AL ZOO DE 
FUENGIROLA 

 - CONOCER A LOS SERES 
VIVOS Y SUS 
CARÁCTERÍSTICAS 

 BIOPARC FUENGIROLA 

- Otras Actividades de 
Ayuntamiento 
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SEG
U

N
D

O
  TRIM

ESTRE 

- ATLETISMO  - CONCIENCIAR DE LA 
ACTIVIDAD DEPORTIVA 

Ayuntamiento de málaga 

- Cuentacuentos musical: 
Hanssel y Gretel 

 - Sensibilización musical 

- Aprender a expresar los 
sentimientos 

Grupo teatral 

- Otras Actividades de 
Ayuntamiento 
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TERCER TRIM
ESTRE 

- Tenis  - CONCIENCIAR Y 
PRÁCTICA DE LA 
ACTIVIDAD 
DEPORTIVA 

Centro INACUA 

- Natación  - CONCIENCIAR Y 
PRÁCTICA DE LA 
ACTIVIDAD 
DEPORTIVA 

Centro INACUA 

- Otras Actividades de 
Ayuntamiento 

   

    

    



           
CEIP Clara Campoamor                                                                       
 

52 
 

 

 

Algunas de las actividades aquí reseñadas como otras que se han solicitado a diversos organismos, están pendientes de concesión y de fecha. 

 

 

    

    


