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1. OBJETIVOS, CONTENIDOS Y SU DISTRIBUCIÓN TEMPORAL Y CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN PARA EL CICLO. 
 
 
 
1.1. OBJETIVOS DEL ÁREA DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA 
 
A continuación, podemos ver los objetivos del área de Ciencias de la Naturaleza para la etapa de educación 
primaria y las secciones, recursos o unidades didácticas integradas de cada uno de los cursos de este ciclo 
en las que se trabajarán dichos objetivos: 

Objetivos del área de Ciencias de la Naturaleza 5º curso 6º curso 

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. 

- Se trabajará en todas 
las unidades didácticas 
del curso, 
especialmente en  los 
apartados: 

 Reto 

 Zona ciencia 
También en otros 
apartados como: 

 Comprende, 
piensa… 

 Trabaja con la 
imagen… 

- Se trabajará en todas 
las unidades didácticas 
del curso, especialmente 
en  los apartados: 

 Reto 

 Zona ciencia 
También en otros 
apartados como: 

 Comprende, 
piensa… 

 Trabaja con la 
imagen… 

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. 

- Unidad 5 
- Unidad 6, en el 
apartado: 

 Los avances en 
ciencias y en 
tecnología. Zona 
ciencia. 

- Unidad 5 
- Unidad 6, en los 
apartados: 

 Qué es la 
electricidad. 

 Los circuitos 
eléctricos. 

 El magnetismo. 

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. 

- Unidad 2, en el 
apartado: 

 Tipos  de 
ecosistemas. Zona 
ciencia: Consejos 
para preparar una 
excursión. 

- Unidad 3 
- Unidad 4 

- Unidad 3 
- Unidad 4 

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. 

- Unidad 2 - Unidad 2 

5. Conocer y valorar el patrimonio de Andalucía y 
contribuir activamente a su conservación y mejora. 

- Unidad 2, en recursos 
fotocopiables 
www.anayaeducacion.
es 

- Unidad 2, en recursos 
fotocopiables 
www.anayaeducacion.es 

6. Comprender la importancia del progreso científico, - Unidad 6 - Unidad 6 



 

 
1.2. CONTENIDOS Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

 
Los contenidos propuestos han sido agrupados en bloques que permiten la identificación de los 

aspectos principales que componen el área.  

Los contenidos del área de Ciencias Naturales se han organizado en torno a 5 bloques, que son los 
siguientes. 

 
 Bloque 1. «Iniciación a la actividad científica». Es un bloque de contenidos comunes en el que se 

incluyen los procedimientos, actitudes y valores relacionados con el resto de los bloques que, dado su 
carácter transversal, deben desarrollarse de una manera integrada. Se propone que el alumnado se inicie 
en el conocimiento y utilización de algunas de las estrategias y técnicas habituales en la actividad 
científica.  

 

 Bloque 2. «El ser humano y la salud». Integra conocimientos, habilidades y destrezas para, desde el 
conocimiento del propio cuerpo, prevenir conductas de riesgo y tomar iniciativas para desarrollar y 
fortalecer comportamientos responsables y estilos de vida saludables.  
 

 Bloque 3. «Los seres vivos». Se orienta al conocimiento de las múltiples formas de vida del entorno y al 
estudio y valoración de los principales ecosistemas en los que se desarrollan con objeto de promover la 
adquisición de comportamientos en la vida cotidiana de defensa y recuperación del equilibrio ecológico, 
desarrollando valores de responsabilidad y respeto hacia el medio.  

 

 Bloque 4. «Materia y energía». Integra contenidos relativos a los fenómenos físicos, las sustancias y los 
cambios químicos que pondrán los cimientos a aprendizajes posteriores y al uso racional de recursos.  

 

 Bloque 5. «La tecnología, objetos y máquinas». Incluye como novedad los contenidos que se refieren a la 
alfabetización en las tecnologías de la información y la comunicación, así como otros relacionados con la 
construcción de aparatos con una finalidad previamente establecida, a partir del conocimiento de las 
propiedades elementales de sus componentes.  

 
A continuación, presentamos la concreción de cómo y en las unidades didácticas que se trabajarán estos 
bloques de contenido y su organización en cada uno de los cursos del ciclo:  

 

Bloque 1: “Iniciación a la actividad 
científica” 

Unidades 

5º curso 6º curso 

1.1. Identificación de hechos  y 
fenómenos naturales. 

- Unidad 5, en el apartado: 

 Zona ciencia. 
- Unidad 6, en el apartado: 

 Los avances  en ciencias  
y en tecnología. Zona 
ciencia. 

- Unidad 5, en el apartado: 

 Zona ciencia. 
- Unidad 6, en los apartados: 

 Qué es la electricidad. 
Zona ciencia. 

 El magnetismo. Zona 
ciencia. 

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. 

7. 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. 

- Se trabajará en 
todas las unidades 
didácticas del curso. 

- Se trabajará en todas 
las unidades didácticas 
del curso. 



 

1.2. Elaboración de pequeños 
experimentos sobre fenómenos naturales. 

- Unidad 5, en el apartado: 

 Zona ciencia. 
- Unidad 6, en el apartado: 

 Los avances  en ciencias  
y en tecnología. Zona 
ciencia. 

- Unidad 5, en el apartado: 

 Zona ciencia. 
- Unidad 6, en los apartados: 

 Qué es la electricidad. 
Zona ciencia. 

 El magnetismo. Zona 
ciencia. 

 El electromagnetismo y 
sus aplicaciones. 

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

- Unidad 5, en el apartado: 

 Zona ciencia. 
- Unidad 6, en los apartados: 

 Reto: pasos 2, 3 y 4. 

 Zona ciencia. 

- Unidad 1, en el apartado: 

 Las funciones vitales de 
la célula. Zona ciencia. 

- Unidad 2, en el apartado: 

 El reino de los animales. 
Zona ciencia. 

- Unidad 5, en el apartado: 

 Zona ciencia. 
- Unidad 6, en los apartados: 

 Qué es la electricidad. 
Zona ciencia. 

 Los circuitos eléctricos. 

 El magnetismo. Zona 
ciencia. 

 El electromagnetismo y 
sus aplicaciones. 

 Reto. 

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

- Unidad 5, en el apartado: 

 Zona ciencia. 
- Unidad 6, en los apartados: 

 Zona ciencia. 

- Unidad 5, en el apartado: 

 Zona ciencia. 
- Unidad 6, en los apartados: 

 Qué es la electricidad. 
Zona ciencia. 

 Los circuitos eléctricos 

 El magnetismo. Zona 
ciencia. 

 El electromagnetismo y 
sus aplicaciones. 

1.5. Desarrollo del método científico. 

- Se trabajará en todas las unidades didácticas del curso, 
especialmente en el apartado: 

 Zona ciencia. 

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

- Se trabajará en todas las unidades didácticas del curso. 

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

- Se trabajará en todas las unidades didácticas del curso 
especialmente en apartados como: 

 Trabaja con la imagen. 

 Zona ciencia. 

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. 

- Se trabajará en todas las unidades didácticas del curso. 

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

- Se trabajará en todas las unidades didácticas del curso, 
aunque especialmente en apartados como: 

 Zona ciencia. 

 Reto. 



 

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. 

- Se trabajará en todas las unidades didácticas del curso, 
especialmente en el apartado: 

 Zona ciencia. 

1.11. Planificación del trabajo individual y 
en grupo. 

- Se trabajará en todas las unidades didácticas del curso, 
especialmente en los apartados: 

 Zona ciencia. 

 Comprende, piensa… 

 Trabaja con la imagen. 

 Reto. 

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. 

- Se trabajará en todas las unidades didácticas del curso. 

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

- Se trabajará en todas las unidades didácticas del curso, 
especialmente en los apartados: 

 Comprende, piensa… 

 Trabaja con la imagen. 

 Zona ciencia. 

 Reto. 

1.14. Curiosidad  por trabajar  en equipo  
de forma  cooperativa,  valorando  el  
diálogo  y  el  consenso como instrumento  
imprescindible.  Desarrollo  de la empatía. 

- Se trabajará en todas las unidades didácticas del curso. 

1.15. Desarrollo del pensamiento 
científico. 

- Se trabajará en todas las unidades didácticas del curso, 
especialmente en los apartados: 

 Comprende, piensa… 

 Trabaja con la imagen. 

 Zona ciencia. 

 Reto. 

 
 

Bloque 2: “El ser humano y la salud” 
Unidades 

5º curso 6º curso 

2.1. Identificación del cuerpo humano, 
funcionamiento de las células, los tejidos, 
los órganos, los aparatos  y sistemas. 
Anatomía y fisiología. 

- Unidad 3 

- Unidad 3, en los apartados: 

 Las funciones vitales. 

 El aparato digestivo y la 
digestión. 

 El aparato respiratorio y 
la respiración. 

 El aparato circulatorio y 
la circulación. 

 La excreción. 

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

- Unidad 3 

- Unidad 3, en el apartado: 

 Las funciones vitales. 
- Unidad 4, en los apartados: 

 La función de relación 
humana. 

 Los órganos receptores. 

 El sistema nervioso. 

 Los órganos efectores. 

 La función de 
reproducción humana. 

 El proceso de la 
reproducción. 



 

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. 

- Unidad 4, en los apartados: 

 Las enfermedades 
infecciosas. 

 Las enfermedades no 
infecciosas. 

 Cómo prevenir las  
enfermedades. 

 Reto. 

- Unidad 3, en los apartados: 

 La salud y la 
enfermedad. 

 Nutrición y salud. Zona 
ciencia. 

 Reto. 
- Unidad 4, en el apartado: 

 Relación y salud. 

  

2.4. Toma de conciencia sobre los efectos 
nocivos del consumo de alcohol y drogas  
en edades tempranas. 

- Unidad 4, en el apartado: 

 Cómo prevenir las  
enfermedades. 

- Unidad 3, en los apartados: 

 Nutrición y salud.  

 Reto. 
- Unidad 4, en el apartado: 

 Relación y salud. 

2.5. Identificación  y adopción   de 
determinados  hábitos:  alimentación  
variada,  higiene  personal,  ejercicio  
físico  regulado  sin excesos o descanso 
diario. 

- Unidad 2, en el apartado: 

 Tipos  de ecosistemas. 
Zona ciencia: Consejos 
para preparar una 
excursión. 

- Unidad 4, en los apartados: 

 Cómo prevenir las  
enfermedades. 

 Reto. 

- Unidad 3, en los apartados: 

 Los nutrientes y los 
alimentos. 

 Nutrición y salud. Zona 
ciencia. 

 Reto. 
- Unidad 4, en el apartado: 

 Relación y salud. 

2.6. Desarrollo de un estilo de vida 
saludable. Reflexión sobre  el cuidado y 
mantenimiento de los diferentes órganos  
y aparatos. 

- Unidad 4, en los apartados: 

 Las enfermedades 
infecciosas. 

 Las enfermedades no 
infecciosas. 

 Cómo prevenir las  
enfermedades. 

 Reto. 

- Unidad 3, en los apartados: 

 Los nutrientes y los 
alimentos. 

 Nutrición y salud. Zona 
ciencia. 

 Reto. 
- Unidad 4, en el apartado: 

 Relación y salud. 

2.7. 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. 

- Unidad 4 

- Unidad 3, en los apartados: 

 Nutrición y salud. Zona 
ciencia. 

 Reto: pasos 3 y 4. 
- Unidad 4, en el apartado: 

 Relación y salud. 

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

- Unidad 2 
- Unidad 3 
- Unidad 4 
  En los apartados: 

 Comprende, piensa… 

 Trabaja con la imagen. 

 Zona ciencia. 

 Reto. 

- Unidad 3 
- Unidad 4 
  En los apartados: 

 Comprende, piensa… 

 Trabaja con la imagen. 

 Zona ciencia. 

 Reto. 

2.9. Realización de actuaciones básicas 
de primeros auxilios. Avances de la 
ciencia que mejoran la vida. 

- Unidad 4, en el apartado: 

 Los avances científicos  
y la salud. Zona ciencia. 

- Unidad 3, en el apartado: 

 La salud y la 
enfermedad. 

- Unidad 4, en el apartado: 

 Relación y salud. Zona 
ciencia. 

2.10. Curiosidad por conocerse a sí 
mismo y a los demás. Aceptación y 
respeto  por el propio cuerpo  y el de los 
demás con sus posibilidades y 
limitaciones. Igualdad entre hombre y 
mujeres. 

- Unidad 3 

- Unidad 3 
- Unidad 4, especialmente en 
los apartados: 

 La función de 
reproducción humana. 

 El proceso de la 
reproducción. 

 Reto. 



 

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

- Unidad 3 
- Unidad 4 
  En los apartados: 

 Comprende, piensa… 

 Trabaja con la imagen. 

 Zona ciencia. 

 Reto. 

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

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

- Unidad 3, en los apartados: 

 El sistema nervioso. 

 El aparato locomotor. 
Zona ciencia. 

 Reto. 
- Unidad 4, en los apartados: 

 Cómo prevenir las  
enfermedades. 

 Los avances científicos  
y la salud. Zona ciencia. 

- Unidad 3, en los apartados: 

 El aparato circulatorio y 
la circulación. 

 La salud y la 
enfermedad. 

- Unidad 4, en el apartado: 

 Los órganos efectores. 

 Relación y salud. 

 Reto. 

 
 

Bloque 3: “Los seres vivos” 
Unidades 

5º curso 6º curso 

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

- Unidad 1, especialmente en 
los apartados: 

 Punto de partida. 

 Los cinco reinos de seres 
vivos. 

- Unidad 2, especialmente en 
los apartados: 

 Tipos de ecosistemas. 

 Reto: paso 2. 

- Unidad 2, especialmente en 
el apartado: 

 Reto. 

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

- Unidad 1, en los apartados: 

 Los cinco reinos de seres 
vivos. 

 El reino de los animales. 

 Los vertebrados y los 
invertebrados. 

 El reino de las plantas. 

- Unidad 1, en los apartados: 

 Los niveles de 
organización: los cinco 
reinos. 

 El reino de los moneras. 

 El reino de los 
protoctistas. 

 El reino de los hongos. 

 El reino de las plantas. 

 Las funciones vitales de 
las plantas. 

 Reto. 
- Unidad 2, en los apartados: 

 El reino de los animales. 

 Los invertebrados. 

 Los vertebrados. 

 Reto: pasos 1, 2 y 3. 



 

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. 

- Unidad 1, en los apartados: 

 Cómo son los seres vivos. 

 El reino de los animales. 

 El reino de las plantas. 

- Unidad 1, en los apartados: 

 Qué es un ser vivo. 

 Las funciones vitales de 
las células. 

 Los niveles de 
organización: los cinco 
reinos. 

 El reino de los moneras. 

 El reino de los 
protoctistas. 

 El reino de los hongos. 

 El reino de las plantas. 

 Las funciones vitales de 
las plantas. 

- Unidad 2, en los apartados: 

 El reino de los animales. 

 Los invertebrados. 

 Los vertebrados. 

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

- Unidad 1, en los apartados: 

 Las funciones vitales. 

 El reino de los animales. 

 La relación de las plantas. 

 La nutrición en las 
plantas. Zona ciencia. 

 La reproducción en las 
plantas. 

- Unidad 1, en los apartados: 

 El reino de los moneras. 

 El reino de los 
protoctistas. 

 El reino de los hongos. 

 El reino de las plantas. 

 Las funciones vitales de 
las plantas. 

- Unidad 2, en el apartado: 

 El reino de los animales. 

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

- Unidad 1, en los apartados: 

 La relación de las plantas. 

 La nutrición en las 
plantas. Zona ciencia. 

- Unidad 2, en los apartados: 

 Punto de partida. 

 Qué es un ecosistema. 

 Las relaciones 
alimentarias. 

 Tipos de ecosistemas. 

 Reto: paso 2. 

- Unidad 1, en los apartados: 

 Las plantas y el ser 
humano. 

 Reto: pasos 2, 3 y 4. 
- Unidad 2, en el apartado: 

 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. 

- Unidad 1, en el apartado: 

 La nutrición en las 
plantas. Zona ciencia. 

- Unidad 2, en los apartados: 

 Las personas y los 
ecosistemas. 

 La responsabilidad 
individual. 

 Reto: pasos 3 y 4. 

- Unidad 1, en el apartado: 

 Las funciones vitales de 
las plantas. 

- Unidad 2, en el apartado: 

 Los ecosistemas. 

3.7. Identificación  de los  seres humanos 
como componentes del  medio  ambiente  
y  su capacidad de actuar sobre la 
naturaleza. 

- Unidad 1, en los apartados: 

 La nutrición en las 
plantas. Zona ciencia. 

- Unidad 2, en los apartados: 

 Las personas y los 
ecosistemas. 

 La responsabilidad 
individual. 

 Reto: pasos 3 y 4. 

- Unidad 2, en los apartados: 

 Los ecosistemas. 

 Reto: paso 4. 
 



 

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

- Unidad 2, en los apartados: 

 Las personas y los 
ecosistemas. 

 La responsabilidad 
individual. 

 Reto: pasos 3 y 4. 

- Unidad 2, en los apartados: 

 Los ecosistemas. 

 Reto: paso 4. 

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

- Unidad 1, en los apartados: 

 Los cinco reinos de los 
seres vivos. 

 El reino de las plantas. 
- Unidad 2, en el apartado: 

 Tipos de ecosistemas. 
Zona ciencia. 

- Unidad 2 

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

- Unidad 2, en los apartados: 

 Las personas y los 
ecosistemas. 

 La responsabilidad 
individual. 

 Reto: pasos 3 y 4. 

- Unidad 2, en el apartado: 

 Los ecosistemas. Zona 
ciencia. 

3.11. Realización de campañas que 
conciencien al ciudadano de la necesidad 
del consumo sostenible de los recursos 
naturales 

- Unidad 2, en los apartados: 

 La responsabilidad 
individual. 

 Reto: pasos 3 y 4. 

Unidad 2, en el apartado: 

 Los ecosistemas. Zona 
ciencia. 

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

- Unidad 2, en los apartados: 

 La responsabilidad 
individual. 

 Reto: pasos 3 y 4. 

Unidad 2, en el apartado: 

 Los ecosistemas. Zona 
ciencia. 

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

- Unidad 2, en los apartados: 

 Las personas y los 
ecosistemas. 

 La responsabilidad 
individual. 

 Reto: pasos 3 y 4. 

Unidad 2, en el apartado: 

 Los ecosistemas. Zona 
ciencia. 

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

- Unidad 2, en el apartado: 

 Tipos de ecosistemas. 
Zona ciencia. 

- Unidad 2 

 
 

Bloque 4: “Materia y Energía” 
Unidades 

5º curso 6º curso 

4.1. Electricidad: la  corriente  eléctrica.  
Efectos de la electricidad. Conductores  y 
aislantes eléctricos. Los elementos de un 
circuito eléctrico. 

- Unidad 6, en el apartado: 

 Los avances en ciencias 
y en tecnología. Zona 
ciencia. 

- Unidad 6, en los apartados: 

 Qué es la electricidad. 

 La corriente eléctrica y los 
materiales. 

 Los circuitos eléctricos. 

 Reto. 

4.2. Diferentes formas de energía. 

- Unidad 5, en los apartados: 

 La energía. 

 Las fuentes de energía. 

 Las transformaciones de 
la energía. 

 Energía y desarrollo 
sostenible. 

- Unidad 5, en los apartados: 

 La energía. Sus formas y 
sus fuentes. 

 La energía y sus efectos. 

4.3. Fuentes de energía y materias 
primas. Origen. 

- Unidad 5, en los apartados: 

 Las fuentes de energía. 

 Las transformaciones de 
la energía. 

- Unidad 5, en el apartado: 

 La energía. Sus formas y 
sus fuentes. 



 

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

- Unidad 5, en los apartados: 

 Las fuentes de energía. 

 Energía y desarrollo 
sostenible. 

- Unidad 5, en el apartado: 

 La energía. Sus formas y 
sus fuentes. 

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

- Unidad 5, en los apartados: 

 La materia cambia. Zona 
ciencia. 

 Reto: paso 4. 

- Unidad 5, en el apartado: 

 Los cambios en la materia, 
Zona ciencia. 

4.6. Naturaleza y propiedades del sonido.   

- Unidad 5, en el apartado: 

 La energía y sus efectos. 
Zona ciencia. 

4.7. La transmisión del sonido a través de 
diferentes medios. 

 

- Unidad 5, en el apartado: 

 La energía y sus efectos. 
Zona ciencia. 

4.8. La contaminación acústica: la 
responsabilidad individual ante la misma 
y actitudes colectivas para combatirla. 

 

- Unidad 5, en el apartado: 

 La energía y sus efectos, en 
recursos fotocopiables 
www.anayaeducacion.es.  

 
 
Bloque 5: “La tecnología, los objetos y 
las máquinas” 

Unidades 

5º curso 6º curso 

5.1. Construcción  de máquinas  sencillas  
que cumplan una función o condición 
para resolver un problema. 

- Unidad 6, en los apartados: 

 Reto. 

 Los avances  en ciencias  
y en tecnología. Zona 
ciencia. 

- Unidad 6, en el apartado: 

 Reto. 

5.2. Informe audiovisual del proyecto del 
trabajo. 

- Unidad 6, en los apartados: 

 Los avances  en ciencias  
y en tecnología. 

 Reto: paso 4. 

- Unidad 1, en el apartado: 

 Qué es un ser vivo. Reto: 
paso 1. 

5.3. Descubrimientos  e inventos  
relevantes  para la  mejora  de la  vida  
del  ser humano. Personalidades  
importantes  en el mundo de la 
investigación y la ciencia. 

- Unidad 6, en el apartado: 

 Los avances  en ciencias  
y en tecnología. 

- Unidad 6, en el apartado: 

 Las máquinas y la 
electricidad.  Zona 
ciencia. 

5.4. Uso de las herramientas de 
comunicación digital  y búsqueda  guiada 
de información en la red. 

- Unidad 1, en el apartado: 

 Cómo son los seres vivos. 
- Unidad 2, en el apartado: 

 Qué es un ecosistema. 
- Unidad 3, en el apartado: 

 El sistema nervioso. 
- Unidad 4, en el apartado: 

 Los avances científicos  
y la salud. 

- Unidad 6, en los apartados: 

 La utilidad de las 
máquinas. 

 Los avances  en ciencias  
y en tecnología. 

- Unidad 2, en los apartados: 

 El reino de los animales. 

 Reto: paso 1. 

 
 
 
La organización y secuenciación de los contenidos de estos bloques se concreta aún más en las distintas 
unidades didácticas integradas o temas de cada curso escolar, como medio para la adquisición de las 
competencias clave y los objetivos de área, del modo siguiente: 

 
 
 



 

 
TEMPORALIZACIÓN 5º DE PRIMARIA 
 

UDI TÍTULO RETO-PRODUCTO FINAL 
Secuencia 
temporal 

EVALUACIÓN INICIAL. Septiembre 

Unidad 1 LOS SERES VIVOS 

-¿Te atreves a estudiar las características de los 
seres vivos e inventar una historia en la que ellos 
sean los protagonistas?  
-Hago un cómic en el que los personajes sean 
seres vivos de cada reino.  

Octubre- 
Noviembre 

Unidad 2 LOS ECOSISTEMAS 

-¿Te animas a conocer cómo son los ecosistemas 
para analizarlos y concienciar sobre su respeto y 
cuidado?  
-Hago un folleto publicitario para concienciar 
sobre el cuidado de un ecosistema. 

Noviembre- 
Diciembre 

REPASO DEL PRIMER TRIMESTRE Diciembre 

Unidad 3 
LAS FUNCIONES 

VITALES DEL SER 
HUMANO 

-¿Podrías comunicarte con tus amigos y amigas 
sin hablar?  
-Invento un código para comunicarnos.  

Enero-
Febrero 

Unidad 4 LA SALUD 

-¿Te animas a convencer a tus compañeros y 
compañeras sobre la importancia de cuidar la 
salud?  
-Preparo una conferencia sobre el cuidado de la 
salud.  

Febrero-
Marzo 

REPASO DEL SEGUNDO TRIMESTRE Marzo- Abril 

Unidad 5 
LA MATERIA Y LA 

ENERGÍA 

-¿Podrías repetir, en las mismas condiciones, 
cuáles son los pasos para medir densidades o 
hacer una reacción química?  
-Hago un cuaderno de laboratorio.  

Abril-Mayo 

Unidad 6 

MÁQUINAS Y 
AVANCES 

CIENTÍFICOS Y 
TÉCNICOS 

-¿Te atreves a imaginar una máquina compleja, 
parecida a las que se utilizaban en la Antigüedad, 
y que resulte útil para jugar o hacer alguna tarea?  
-Construyo una máquina compleja.  

Mayo- Junio 

REPASO DEL TERCER TRIMESTRE Junio 

 
TEMPORALIZACIÓN 6º DE PRIMARIA 
 

UDI TÍTULO RETO-PRODUCTO FINAL 
Secuencia 
temporal 

EVALUACIÓN INICIAL. Septiembre 

Unidad 1 LOS SERES VIVOS 

-¿Te atreves a conocer cómo son los seres 
vivos y a investigar sobre su utilidad, para hacer 
una exposición en el aula?  
-Organizo una exposición con carteles sobre 
utilidades de los moneras, los protoctistas y los 
hongos. 

Octubre- 
Noviembre 

Unidad 2 
LOS SERES VIVOS EN 

SU MEDIO 

-¿Te gustaría conocer en profundidad un 
ecosistema y los animales que forman parte de 
él para tener una descripción de los elementos 
que lo componen?  
-Hago una guía de campo de la naturaleza de 
un lugar. 

Noviembre- 
Diciembre 

REPASO DEL PRIMER TRIMESTRE Diciembre 



 

Unidad 3 
LA FUNCIÓN DE 

NUTRICIÓN 

-¿Te atreves a aplicar lo que sabes y a utilizar 
esta técnica para convencer a tus compañeros 
y compañeras de llevar hábitos saludables?  
-Hago un discurso de 30 segundos sobre un 
hábito saludable. 

Enero-
Febrero 

Unidad 4 
FUNCIONES DE 
RELACIÓN Y DE 
REPRODUCCIÓN 

-¿Te animas a seguir estudiando las funciones 
vitales del ser humano para dar argumentos 
contra la discriminación por razones de género?  
-Escribo un relato con argumentos contra la 
discriminación por razones de género.  

Febrero-
Marzo 

REPASO DEL SEGUNDO TRIMESTRE Marzo- Abril 

Unidad 5 
LA MATERIA Y LA 

ENERGÍA 

-¿Puedes aprender detalles sobre la materia y 
la energía para aplicar el método científico y 
explicar algunos problemas?  
-Preparo un informe científico. 

Abril-Mayo 

Unidad 6 
LA ELECTRICIDAD Y 

EL MAGNETISMO 

-¿Sabrías aplicar tus conocimientos sobre la 
electricidad y el magnetismo para construir un 
juguete eléctrico?  
-Diseño y construyo un juguete eléctrico.  

Mayo- Junio 

REPASO DEL TERCER TRIMESTRE Junio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL 
CICLO 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
Competencias 
clave a las que 

contribuye 

UNIDADES EN LAS QUE SE PROPONEN 
EJERCICIOS, ACTIVIDADES Y TAREAS PARA SU 

EVALUACIÓN 

5º curso
 

6º curso 

C.E.3.1. Obtener información, realizar 
predicciones y establecer conjeturas 
sobre hechos  y fenómenos 
naturales, trabajando de forma 
cooperativa en la realización de 
experimentos y experiencias 
sencillas, comunicando y analizando 
los resultados obtenidos a través de 
la elaboración de informes y 
proyectos,  permitiendo con esto 
resolver situaciones problemáticas. 

CN.3.1.1. Utiliza el método científico para 
resolver situaciones problemáticas, 
comunicando los resultados obtenidos y el 
proceso seguido a través de informes en 
soporte papel y digital. 

CCL 
CMCT 
CAA 

- Se trabajará en todas las unidades didácticas del 
curso. 

CN.3.1.2. Trabaja en equipo analizando los 
diferentes tipos de textos científicos, 
contrastando la información, realizando 
experimentos, analizando los resultados 
obtenidos y elaborando  informes y 
proyectos. 

CCL 
CMCT 
CAA 

- Se trabajará en todas las unidades didácticas del 
curso. 

C.E.3.2. Conocer la localización, 
forma, estructura  y funciones de 
algunas células y tejidos, de los 
principales órganos,  aparatos  y 
sistemas, que intervienen en las 
funciones vitales, estableciendo 
relación entre ellos y valorando la 
importancia de adquirir y practicar 
hábitos saludables (higiene personal, 
alimentación equilibrada, ejercicio 
físico y descanso)  poniendo 
ejemplos asociados de posibles 
consecuencias para la salud, el 
desarrollo personal y otras  
repercusiones en nuestro modo de 
vida. 

CN.3.2.1. Conoce las formas y estructuras  
de algunas células y tejidos, la localización y 
el funcionamiento de los principales órganos, 
aparatos  y sistemas que intervienen en las 
funciones vitales. 

CMCT 

- Unidad 3, en los 
apartados: 

 La función de 
nutrición. 

 Las neuronas. 

 Los sentidos: la vista 
y el oído. 

 Los sentidos: el 
olfato, el gusto y el 
tacto. 

 El sistema nervioso. 

 El aparato locomotor.  

- Unidad 3, en los 
apartados: 

 Las funciones vitales. 

 El aparato digestivo 
y la digestión. 

 El aparato 
respiratorio y la 
respiración. 

 El aparato 
circulatorio y la 
circulación. 

 La excreción. 
- Unidad 4, en los 
apartados: 

 La función de 
relación 
humana. 

 El sistema nervioso. 

 La función de 
reproducción 
humana. 

 El proceso de la 
reproducción. 



 

CN.3.2.2. Pone ejemplos asociados a la 
higiene, la alimentación equilibrada, el 
ejercicio físico y el descanso como formas de 
mantener la salud, el bienestar y el buen 
funcionamiento del cuerpo.  

CMCT 
CAA 

- Unidad 2, en el apartado: 

 Tipos  de 
ecosistemas. Zona 
ciencia: Consejos 
para preparar una 
excursión. 

- Unidad 4, en los 
apartados: 

 Cómo prevenir las  
enfermedades. 

 Los avances 
científicos  y la salud. 
Zona ciencia. 

 Reto. 

- Unidad 3, en los 
apartados: 

 Los nutrientes y los 
alimentos. 

 Nutrición y salud. 
Zona ciencia. 

 Reto. 
- Unidad 4, en los 
apartados: 

 Relación y salud. 

 Reproducción y 
salud. Zona ciencia. 

CN.3.2.3. Adopta actitudes para prevenir 
enfermedades relacionándolas con la 
práctica de hábitos saludables que permitan 
el desarrollo personal. 

CMCT 
CSYC 

- Unidad 2, en el apartado: 

 Tipos  de 
ecosistemas. Zona 
ciencia: Consejos 
para preparar una 
excursión. 

- Unidad 4 

- Unidad 3, en los 
apartados: 

 Nutrición y salud. 
Zona ciencia. 

 Reto: pasos 3, 4 y 5. 
- Unidad 4, en los 
apartados: 

 Relación y salud. 

 Reproducción y 
salud. Zona ciencia. 

CN.3.2.4. Pone ejemplos de posibles 
consecuencias en nuestro modo de vida si no 
se adquiere hábitos saludables que permitan 
el desarrollo personal. 

CMCT 
CSYC 

- Unidad 4 

- Unidad 3, en los 
apartados: 

 La salud y la 
enfermedad. 

 Nutrición y salud. 
Zona ciencia. 

 Reto: pasos 3 y 4. 

CN.3.2.5.   Conoce  y respeta las  diferencias  
individuales  y  las  de los  demás, aceptando 
sus posibilidades  y  limitaciones  e 
identificando las emociones  y sentimientos 
propios y ajenos. 

CSYC - Unidad 3 

- Unidad 4, en los 
apartados: 

 Relación y salud. 
Zona ciencia. 

 Reproducción y 
salud. Zona ciencia. 

 Reto. 



 

C.E.3.3.  Conocer  y clasificar los 
componentes de un ecosistema 
atendiendo a sus características y 
reconociendo   las formas, 
estructuras  y funciones de las 
células, tejidos, órganos, aparatos y 
sistemas que permiten el 
funcionamiento de los seres vivos, 
estableciendo relaciones entre ellos 
para asegurar la especie  y equilibrar 
los ecosistemas, adoptando 
comportamientos que influyan 
positivamente en estas relaciones y 
en la conservación de los 
ecosistemas. 

CN.3.3.1.  Conoce la  forma,  estructura   y 
funciones  de las  células,  tejidos,  órganos, 
aparatos y  sistemas  que permiten  el 
funcionamiento de los seres vivos. 

CMCT 

- Unidad 1, en los 
apartados: 

 Cómo somos los 
seres vivos. 

 Las funciones vitales. 

 El reino de los 
animales. 

 Los vertebrados y los 
Invertebrados. 

 La relación en las 
plantas. 

 La nutrición en las 
plantas. 

 La reproducción en 
las plantas. 

- Unidad 1, en los 
apartados: 

 Qué es un ser vivo. 

 Las funciones vitales 
de las células. Zona 
ciencia. 

 Los niveles de 
organización: los 
cinco reinos. 

 El reino de los 
moneras. 

 El reino de los 
protoctistas. 

 El reino de los 
hongos. 

 El reino de las 
plantas. 

 Las funciones vitales 
de las plantas. 

- Unidad 2, en los 
apartados: 

 El reino de los 
animales. 

 Los invertebrados. 

 Los vertebrados. 



 

CN.3.3.2.  Conoce  y clasifica a los seres 
vivos en los diferentes reinos, valorando las 
relaciones que se establecen entre los seres 
vivos de un ecosistema, explicando las 
causas de extinción de algunas especies  y el 
desequilibrio de los ecosistemas. 

CMCT 
CEC 
CSYC 

- Unidad 1, en los 
apartados: 

 Los cinco reinos de 
seres vivos. 

 Los vertebrados y los 
Invertebrados. 

 La relación en las 
plantas. 

 La nutrición en las 
plantas. 

- Unidad 2, en los 
apartados: 

 Qué es un  
ecosistema. 

 Las relaciones 
alimentarias 

 Tipos de 
ecosistemas. 

 Reto: pasos 2, 3 y 4. 

- Unidad 1, en los 
apartados: 

 Los niveles de 
organización: los 
cinco reinos. 

 El reino de los 
moneras. 

 El reino de los 
protoctistas. 

 El reino de los 
hongos. 

 Las plantas y el ser 
humano. 

 Reto. 
- Unidad 2 

CN.3.3.3.  Manifiesta  valores  de 
responsabilidad  y  respeto hacia  el  medio  
ambiente  y  propone ejemplos  asociados de 
comportamientos  individuales  y  colectivos  
que mejoran  la  calidad  de vida  de los  
ecosistemas  andaluces.  

CMCT 
CSYC 
SIEP 

- Unidad 2, en los 
apartados: 

 Las personas y los 
ecosistemas, en 
recursos fotocopiables 
www.anayaeducacion.
es. 

- Unidad 2, en el apartado: 

 Los ecosistemas. 
Zona ciencia, en 
recursos 
fotocopiables 
www.anayaeducacio
n.es. 

C.E.3.4. Concretar ejemplos del 
comportamiento humano en la vida 
diaria que influyan positiva o 
negativamente sobre el medio 
ambiente, describiendo algunos 
efectos de mala praxis ante los 
recursos naturales (contaminación, 
derroche de recursos…) utilizando 
instrumentos para la observación de 
estas actuaciones que permitan 
analizar las posibles consecuencia de 
estos actos. 

CN.3.4.1. Pone ejemplos  de actuaciones que 
realizamos  los  seres humanos diariamente  
que influyen  negativamente  sobre el  medio  
ambiente,  utilizando adecuadamente los 
instrumentos necesarios para la observación 
y el análisis de estos actos.  

CMCT 
CAA 

CSYC 
CEC 

- Unidad 2, en los 
apartados: 

 Las personas y los 
ecosistemas. 

 La responsabilidad 
individual. 

 Reto: pasos 3 y 4. 

- Unidad 2, en el apartado: 

 Los ecosistemas. 
Paso 4 del reto y 
Zona ciencia. 

CN.3.4.2. Manifiesta conductas activas sobre 
el uso adecuado de los recursos naturales y 
de las diferentes fuentes de energía, 
aflorando la defensa, respeto  y cuidado por 
el medio ambiente. 

CMCT 
CAA 

CSYC 
CEC 

- Unidad 2, en los 
apartados: 

 La responsabilidad 
individual. 

 Reto: paso 4. 

- Unidad 2, en el apartado: 

 Los ecosistemas. 
Zona ciencia. 



 

CN.3.4.3. Valora  los  efectos  que producen 
las  malas  prácticas  humana respecto a su 
actividad  en el  medio  (contaminación,  tala  
de árboles, perdida  de ecosistemas…). 

CMCT 
CAA 

CSYC 
CEC 

- Unidad 2, en los 
apartados: 

 Las personas y los 
ecosistemas. 

 La responsabilidad 
individual. 

 Reto: pasos 3 y 4. 

- Unidad 2, en el apartado: 

 Los ecosistemas. 
Zona ciencia. 

C.E.3.5. Conocer las leyes básicas 
que rigen algunas reacciones 
químicas, así como los principios 
elementales de algunos fenómenos 
físicos a través de la planificación y 
realización de sencillas experiencias 
e investigaciones, elaborando 
documentos escritos y audiovisuales 
sobre las conclusiones alcanzadas y 
su incidencia en la vida cotidiana. 

CN.3.5.1.  Identifica  y  explica  algunos  
efectos  de la  electricidad.  Pone ejemplos  
de materiales  conductores   y aislantes  
explicando  y argumentado   su exposición.  

CMCT 
CCL 

- Unidad 6, en el apartado: 

 Los avances  en 
ciencias y en 
tecnología. Zona 
ciencia. 

- Unidad 6, en los 
apartados: 

 Qué es la electricidad. 

 La corriente eléctrica 
y los materiales. 

 Los circuitos 
eléctricos. 

 Reto. 

CN.3.5.2.  Realiza  experiencias  sencillas  y  
pequeñas investigaciones  sobre la  
transmisión  de la  corriente  eléctrica:   
planteando  problemas,  enunciando 
hipótesis, seleccionando el material 
necesario, montando, realizando, extrayendo 
conclusiones, comunicando resultados y 
aplicando conocimientos de las leyes básicas 
que rige este fenómeno.  

CMCT 
CCL 
CD 
CAA 

- Unidad 6, en el apartado: 

 Los avances  en 
ciencias y en 
tecnología. Zona 
ciencia. 

- Unidad 6, en los 
apartados: 

 Qué es la electricidad. 
Zona ciencia. 

 Los circuitos 
eléctricos. 

 El magnetismo. Zona 
ciencia. 

 Reto. 

CN.3.5.3. Construye un circuito eléctrico 
sencillo aplicando los principios básicos de 
electricidad y de transmisión de la corriente 
eléctrica.  

CMCT 
CD 

CAA 
SIEP 

- Unidad 6, en el apartado: 

 Los avances  en 
ciencias y en 
tecnología. Zona 
ciencia. 

- Unidad 6, en el apartado: 

 Reto. 

CN.3.5.4.  Planifica  y  realiza  experiencias  
para conocer y  explicar  las  principales  
características  de las  reacciones químicas  
(combustión  oxidación  y fermentación) y 
comunica de forma oral y escrita el proceso  
y el resultado obtenido.  

CMCT 
CCL 
CD 
CAA 

- Unidad 5, en los 
apartados: 

 La materia cambia. 
Zona ciencia. 

 Reto: paso 4. 

- Unidad 5, en el apartado: 

 La materia cambia. 
Zona ciencia. 



 

C.E.3.6. Realizar experimentos para 
estudiar la percepción del sonido, su 
naturaleza y características. El ruido 
y la contaminación acústica. 
Reconocer su incidencia en la vida 
cotidiana y difundir las propuestas  y 
conclusiones mediante la utilización 
de las tecnologías de la información y 
la comunicación. 

CN.3.6.1.  Conoce  la  naturaleza  del  sonido  
y  sus propiedades  mediante  la  realización  
de experiencias  sencillas:  planteando  
problemas, enunciando hipótesis, 
seleccionando el material necesario, 
extrayendo conclusiones y comunicando los 
resultados sobre las leyes básicas que rigen 
su propagación.  

CMCT 
CCL 
CD 

CAA 
SIEP 

 

- Unidad 5, en el apartado: 

 La energía y sus 
efectos. Zona ciencia. 

CN.3.6.2. Identifica, valora y muestras  
conductas  responsables en relación con la 
contaminación acústica y realiza propuestas 
para combatirla.  

CC 
CD 

CAA 
CSYC 
SIEP 

 

- Unidad 5, en el apartado: 

 La energía y sus 
efectos, en recursos 
fotocopiables 
www.anayaeducacion.
es. 

C.E.3.7. Identificar las diferentes 
fuentes de energía, los 
procedimientos, maquinarias e 
instalaciones necesarias para su 
obtención  y distribución desde su 
origen y establecer relaciones entre 
el uso cotidiano en su entorno  y los 
beneficios y riesgos derivados. 

CN.3.7.1. Identifica y explica algunas de las 
principales características de las energías 
renovables y no renovables,   
diferenciándolas e identificando las materias 
primas, su origen y transporte.  

CMCT 
CCL 
CD 

- Unidad 5, en los 
apartados: 

 Las fuentes de 
energía. 

 Las transformaciones 
de la energía. 

- Unidad 5, en el apartado: 

 La energía. Sus 
formas y sus fuentes. 

CN.3.7.2. Identifica y describe los beneficios 
y riesgos relacionados con la utilización de la 
energía: agotamiento, lluvia ácida,  
radiactividad, exponiendo posibles 
actuaciones para un desarrollo sostenible.  

CMCT 
CCL 
CD 

CAA 
CSYC 

- Unidad 5, en los 
apartados: 

 Las fuentes de 
energía. 

 Energía y desarrollo 
sostenible. 

- Unidad 5, en el apartado: 

 La energía. Sus 
formas y sus fuentes. 

C.E.3.8. Diseñar la construcción de 
objetos y aparatos  con una finalidad 
previa, utilizando fuentes 
energéticas, operadores  y materiales 
apropiados, y realizarla, con la 
habilidad manual adecuada. 
Combinar el trabajo individual y en 
equipo y presentar  el objeto 
construido así como un informe, 
teniendo en cuenta las medidas de 
prevención de accidentes. 

CN.3.8.1.  Selecciona,  planifica  y construye   
algún  aparato o máquina  que cumpla  una 
función  aplicando  las  operaciones 
matemáticas básicas en el cálculo previo, y 
las tecnológicas: (dibujar, cortar,  pegar,  
etc.).   

CMCT 
CCL 
CD 

CAA 
SIEP 

- Unidad 6, en los 
apartados: 

 Reto. 

 Los avances  en 
ciencias y en 
tecnología. Zona 
ciencia. 

- Unidad 6, en el apartado: 

 Reto. 

CN.3.8.2. Elabora un informe como técnica 
para el registro de un plan de trabajo, 
explicando los pasos seguidos, las normas 
de uso seguro y comunica de forma oral, 
escrita yo audiovisual las conclusiones.  

CMCT 
CCL 
CD 

CAA 
SIEP 

- Unidad 6, en el apartado: 

 Reto: paso 4. 

- Unidad 6, en el apartado: 

 Reto: Pasos 1, 3 y 5. 



 

C.E.3.9. Reconocer y valorar los 
avances y las aportaciones de 
científicos y científicas y realizar un 
informe sobre un descubrimiento o 
avance, documentándolo en soporte 
papel y digital. 

CN.3.9.1. Selecciona, estudia y realiza una 
investigación sobre algún avance científico.  

CMCT 
CC 
CD 

- Unidad 6, en el apartado: 

 Los avances  en 
ciencias y en 
tecnología.  

- Unidad 6, en el apartado: 

 Las máquinas y la 
electricidad.  Zona 
ciencia. 

CN.3.9.2. Elabora una presentación 
audiovisual sobre la misma y sobre  la 
biografía de los científicos y científicas  
implicados.  

CCL 
CD 
CAA 

- Unidad 6, en el apartado: 

 Los avances  en 
ciencias y en 
tecnología.  

- Unidad 6, en el apartado: 

 Las máquinas y la 
electricidad.  Zona 
ciencia. 



 

 

2. CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 
 
Contribución del área de Ciencias de la Naturaleza 
 

 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 de 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 emplearán 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 valoren 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 y 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 la 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 alumnado adquiera todas estas 
destrezas.  

 

 Conciencia y expresión cultural  
Esta competencia, con respecto al área de Ciencias de la Naturaleza, requiere los conocimientos que 
permitan acceder a las distintas manifestaciones de la herencia cultural en los ámbitos tecnológicos y  
medioambientales.  
 

3. ELEMENTOS TRANSVERSALES Y SU INTEGRACIÓN EN EL CURRÍCULO 

Los temas transversales son un conjunto de aspectos que han alcanzado una gran relevancia en el 
desarrollo social durante los últimos años y que deben de servir de base para generar en el alumnado un 
marco ético y una educación en valores como personas y como ciudadanos y ciudadanas. Los temas 
transversales aparecen en el currículo impregnando toda la labor educativa desde cualquier área.  
 

Como elementos transversales de carácter general podemos citar los siguientes: 

 La comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación, el emprendimiento y la educación cívica y constitucional.  

 La calidad, equidad e inclusión educativa de las personas con discapacidad y no discriminación por 
razón de discapacidad, facilitando todas aquellas medidas que sean necesarias para conseguir que este 
alumnado pueda acceder a una educación de calidad en igualdad de oportunidades.  

 El desarrollo de los valores que fomenten la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la prevención 
de la violencia de género, así como de los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no 
discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social.  

 El aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida 
personal, familiar y social, así ́como de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, la 
pluralidad, la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos y el rechazo a cualquier tipo de 
violencia.  

 La prevención de la violencia de género, de la violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, 
racismo o xenofobia.  

 El rechazo a los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan discriminación.  

 El desarrollo sostenible y el medio ambiente, los riesgos de explotación y abuso sexual, las situaciones 
de riesgo derivadas de la utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, así ́como la 
protección ante emergencias y catástrofes.  

 El desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor fomentando medidas para que el alumnado 
participe en actividades que le permitan afianzar el espíritu emprendedor y la iniciativa empresarial a 
partir de aptitudes como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en 
uno mismo y el sentido crítico.  

 Potenciación de la actividad física y la dieta equilibrada como parte del comportamiento del alumnado.  
Para ello se promoverá́ la práctica diaria de deporte y ejercicio físico por parte de los alumnos y alumnas 
durante la jornada escolar, en los términos y condiciones que, siguiendo las recomendaciones de los 
organismos competentes, garanticen un desarrollo adecuado para favorecer una vida activa, saludable y 
autónoma.  

 Fomento de la educación y la seguridad vial, incorporando elementos curriculares y acciones para la 
mejora de la convivencia y la prevención de los accidentes de tráfico, con el fin de que el alumnado 
conozca sus derechos y deberes como usuario de las vías, en calidad de peatón, viajero y conductor de 
bicicletas, respete las normas y señales, y favoreciendo valores como la tolerancia, la prudencia, el 
autocontrol, el diálogo y la empatía con actuaciones adecuadas tendentes a evitar los accidentes de 
tráfico y sus secuelas.  

Así, 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 con 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,  

 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 Ciencias de la Naturaleza, 
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. 

 

 

 

 



 

4. METODOLOGÍA 

6.1. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA 
 
A modo de síntesis, como principios metodológicos de la Educación Primaria podríamos señalar: 
 

 El aprendizaje significativo a través de una enseñanza para la comprensión y una estimulación de los 
procesos de pensamiento. Promover una enseñanza para la comprensión que fomente el desarrollo de 
un pensamiento eficaz, crítico y creativo. Enseñar a pensar desarrollando destrezas y hábitos mentales, 
a través de todas las áreas, y posibilitando el desarrollo de un pensamiento eficiente transferible a todos 
los ámbitos de la vida y acorde con un aprendizaje competencial. Como se verá más adelante, se hará 
visible en actividades que ponen en juego el pensamiento a través de organizadores visuales, procesos 
cognitivos o procedimientos de autoevaluación.  

 La aplicación de lo aprendido en diferentes contextos reales o simulados, mostrando su funcionalidad y 
contribuyendo al desarrollo de las competencias clave. La realización de tareas y actividades que 
conlleven la aplicación de lo aprendido en diferentes contextos reales o simulados contribuye al 
desarrollo de las competencias clave y da mayor sentido a muchos de los aprendizajes. Lo veremos más 
adelante bajo la denominación de «Retos». 

 El aprendizaje por descubrimiento como vía fundamental de aprendizaje. Siempre que sea posible, el 
aprendizaje debe dar respuesta a cuestiones que se ha planteado el alumnado e implicar un proceso de 
investigación o resolución; para lo cual resultan idóneos los proyectos de trabajo y las tareas 
competenciales, entre otros. Los «Retos» comentados anteriormente contribuirán a hacer visible este 
principio. 

 El fomento del compromiso del alumnado con su aprendizaje. Para ello se promoverá la motivación 
intrínseca del alumnado, vinculada a la responsabilidad, autonomía y al deseo de aprender. Todas las 
claves en las que se fundamenta este proyecto, como se verá más adelante, darán fiel respuesta a este 
principio. 

 La concreción de la interrelación de los aprendizajes tanto en cada área como de carácter 
interdisciplinar. Para ello, es especialmente aconsejable la aplicación de una metodología basada en los 
centros de interés, los proyectos, los talleres o las tareas competenciales. Este principio responde a la 
necesidad de vincular la escuela con la vida. Para ello se propone el «Reto» de cada uno de los temas 
como proyecto de trabajo, diseñados con un carácter potencialmente interdisciplinar. 

 La preparación para la resolución de problemas de la vida cotidiana como elemento motivador para el 
aprendizaje. Requiere un entrenamiento en la búsqueda reflexiva y creativa de caminos y soluciones 
ante dificultades que no siempre tienen una solución simple u obvia. Las habilidades relacionadas con la 
resolución de problemas se relacionan con la planificación y el razonamiento, pero también con la 
adaptación a nuevas situaciones, la intuición, la capacidad de aprender de los errores y de atreverse a 
probar, con el desarrollo del pensamiento reflexivo, crítico y creativo, y con el emprendimiento. Este 
principio fundamenta la incorporación de una amplia gama de procesos cognitivos en las actividades que 
se les va a plantear al alumnado en cada uno de los temas. 

 El fomento de la creatividad a través de tareas y actividades abiertas que supongan un reto para el 
alumnado en todas las áreas. El alumnado debe comprender que el conocimiento está inacabado y que 
es posible explorar otras posibilidades, lo que supone perderle el miedo a cometer errores en la 
búsqueda y reflexionar sobre el valor de sus propuestas. El «Reto» pondrá en juego esta creatividad, así 
como aquellas actividades que tengan que ver con la creación, la imaginación y el emprendimiento. 

 Fomentar la autonomía en los aprendizajes que conlleva el desarrollo de la competencia de aprender a 
aprender como elemento fundamental para el aprendizaje a lo largo de la vida. Requiere incluir en el 
currículo y en la práctica educativa aspectos como el autoconocimiento, las estrategias de aprendizaje y 
su autorregulación, el trabajo en equipo y procesos de autoevaluación. Como veremos más adelante, en 
cada tema se reflexionará sobre el «¿Cómo he aprendido?». Además, se van a poner en juego 
actividades de corte cooperativo. 

 La inclusión de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) como recurso didáctico del 
profesorado, pero también como medio para que alumnado explore sus posibilidades para aprender, 
comunicarse y realizar sus propias aportaciones y creaciones utilizando diversos lenguajes. Este uso de 
las TIC se evidenciará en cada tema de diversas formas, favoreciendo que el alumnado se vaya creando 
su propio entorno personal de aprendizaje. 

 Lograr un buen clima de aula que permita al alumnado centrarse en el aprendizaje y les ayude en su 
proceso de educación emocional. Este clima depende especialmente de la claridad y consistencia de las 
normas y de la calidad de las relaciones personales. Para ello se tendrá muy presente que hay que 
ayudar al alumnado a desarrollar y fortalecer los principios y valores que fomentan la igualdad y 
favorecen la convivencia, desde la prevención de conflictos y la resolución pacífica de los mismos, así 
como la no violencia en todos los ámbitos. Este principio y los dos siguientes, como veremos más 
adelante, estarán presentes de manera explícita en actividades que requieren una toma de conciencia de 



 

las emociones en sí mismos y en las demás personas, así como en actividades cooperativas donde el 
alumnado aprenderá de las aportaciones que haga a sus compañeras y compañeros, y de las que 
reciba. 

 La atención a la diversidad del alumnado como elemento central de las decisiones metodológicas que 
conlleva realizar acciones para conocer las características de cada alumno o alumna y ajustarse a ellas. 

 La combinación de diversos agrupamientos, valorando la tutoría entre iguales y el aprendizaje 
cooperativo como medios para favorecer la atención de calidad a todo el alumnado y la educación en 
valores. Ello debe revertir en una mejor valoración por parte del alumnado de la diversidad del aula y una 
mejor capacidad para trabajar con todos los compañeros y compañeras. 

 
6.2. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS ESPECÍFICAS DEL ÁREA DE CIENCIAS DE LA 
NATURALEZA 
 

Las orientaciones metodológicas que deberán guiar los procesos de enseñanza aprendizaje del área de 
Ciencias de la Naturaleza formarán parte de propuestas pedagógicas que consideren la atención a la 
diversidad y el acceso de todo el alumnado a la educación común. Asimismo, se emplearán métodos que 
tengan en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado, favorezcan la capacidad de aprender 
por sí mismo y promuevan el trabajo en equipo.  

Se fomentará especialmente una metodología centrada en la actividad y participación del alumnado, que 
favorezca el pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula, que 
conlleve la lectura, la investigación, así como las diferentes posibilidades de expresión. Se integrarán 
referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado. 

Las propuestas de aprendizaje deben desarrollar variedad de procesos cognitivos. El alumnado debe ser 
capaz de poner en práctica un amplio repertorio de procesos, tales como: identificar, analizar, reconocer, 
asociar, reflexionar, razonar, deducir, inducir, explicar, etc.; evitando que las situaciones de aprendizaje se 
centren, tan solo, en el desarrollo de algunos de ellos de forma reiterada. 

Se fomentarán algunos elementos didácticos comunes a otras áreas en el desarrollo metodológico como:  

 la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación, el emprendimiento y la Educación cívica y constitucional,  

 el fomento del desarrollo de los valores sobre la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la 
prevención de la violencia de género, y de los valores inherentes al principio de igualdad de trato 
y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social, mediante la 
planificación de actividades. 

 el desarrollo adecuado de una vida activa, saludable y autónoma, dándole mucha importancia a 
la convivencia, la tolerancia, la prudencia, el autocontrol, el diálogo y la empatía. 

La orientación de la práctica educativa del área abordará la formulación de problemas de progresiva 
complejidad, desde planteamientos más descriptivos hacia problemas que demanden análisis y valoraciones 
de carácter más global, partiendo de la propia experiencia de los distintos alumnos y alumnas. 

La metodología didáctica será fundamentalmente activa, participativa e investigadora. Partirá de los 
intereses del alumnado, favorecerá el trabajo individual, cooperativo y el aprendizaje entre iguales, e 
integrará en todas las áreas referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato potenciando el desarrollo 
de las competencias clave desde una perspectiva transversal. 

Se orientará al desarrollo de competencias clave, a través de situaciones educativas que posibiliten, 
fomenten y desarrollen conexiones con las prácticas sociales y culturales de la comunidad, mediante una 
metodología que favorezca el desarrollo de tareas relevantes, haciendo uso de métodos, recursos y 
materiales didácticos diversos. Asimismo, se garantizará el funcionamiento de los equipos docentes, con 
objeto de proporcionar un enfoque interdisciplinar, integrador y holístico al proceso educativo. La idea de 
globalidad debe guiarnos 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. 

Las estrategias metodológicas permitirán la integración de los aprendizajes, poniéndolos en relación con 
distintos tipos de contenidos y utilizándolos de manera efectiva en diferentes situaciones y contextos. 

Es necesario proporcionar experiencias para que el alumnado aprenda a 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. 



 

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 potenciar 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 el área de Ciencias de la Naturaleza 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. 

En la investigación en el aula podemos diferenciar los siguientes pasos: 

a) Plantear interrogantes sobre fenómenos y situaciones del mundo natural que resulten de interés 
para el alumnado 

b) Exposición de sus conocimientos iniciales sobre el problema planteado 

c) Discusión y acuerdo sobre el diseño de la investigación 

d) Desarrollo de la investigación siguiendo el diseño pautado 

e) Procesamiento significativo de la información obtenida, construyendo conocimientos que den 
respuesta adecuada a los problemas investigados. 

f) Planteamiento de nuevos interrogantes como resultado de las observaciones y experiencias 
realizadas. 

g) Comunicación de los resultados alcanzados 

Las actividades al aire libre cobran especial relevancia como recurso educativo para conseguir los objetivos 
que se plantean. Así, la observación o cuidado de huertos, viveros o pequeños jardines botánicos; la 
observación de animales en libertad o la realización de itinerarios didácticos, etc. serán muy útiles y 
permitirán al alumnado vivencias muy enriquecedoras. En este sentido, el cuaderno de campo se presenta 
como una herramienta versátil, como un compendio de tareas educativas relacionadas entre sí y que guían 
al alumnado en su proceso de aprendizaje antes, durante y después de la actividad en el medio natural. 

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 a la 
misma. 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 o 
fenómenos físicos, a su experiencia. 

En la propuesta de actividades y tareas se han tenido en cuenta orientaciones metodológicas propias del 
área de Ciencias de la Naturaleza, ajustadas a las características del alumnado del segundo ciclo, que nos 
permitirán alcanzar los criterios de evaluación del área para este ciclo y, en consecuencia, la adquisición de 
los objetivos y de las competencias clave, entre las cuales podemos citar: 

Para la “Iniciación a la actividad científica”: 

Se trata de desarrollar la habilidad para buscar información y contrastarla usando diferentes fuentes de 
información, así como el manejo las tecnologías de la información y la comunicación para buscar 
información y para representar los resultados obtenidos haciendo uso de gráficos, imágenes, tablas, etc. El 
uso de la información es indispensable para establecer conjeturas tanto respecto de sucesos que ocurren 
de forma natural como sobre los que ocurren cuando se provocan, a través de experimentos o experiencias, 
potenciando y desarrollando más la coherencia de los razonamientos que el acierto en las posibles 
soluciones. Se abordarán conocimientos y habilidades que permitan el trabajo en grupo y la resolución 
pacífica de conflictos ante pequeñas cuestiones. 

Estos aspectos se trabajarán mediante tareas que requieran poner en práctica estrategias para acceder y 
buscar información, debatir, confrontar idea, establecer diferentes conjeturas y llegar a posibles resultados 
comunes o no; realizar experimentos y representaciones sobre los elementos físicos estudiados y 
observados como las estaciones, las fases lunares o el movimiento de la tierra. 



 

Para el aprendizaje de lo relacionado con “El ser humano y la salud”: 

Se desarrollará el conocimiento de los órganos, aparatos y sistemas implicados en las funciones vitales de 
manera que se identifique su localización y forma y se establezca las relaciones indispensables para la vida, 
para potenciar hábitos saludables que permitan el conecto funcionamiento del cuerpo y de la mente, 
previniendo enfermedades derivadas de los malos hábitos, valorando la relación entre el bienestar y la 
práctica de determinados hábitos: alimentación variada (identificando alimentos como frutas y verduras o 
cereales), higiene personal, ejercicio físico regulado sin excesos y descanso diario de ocho a nueve horas. 

Se pretende desarrollar la empatía, así como la aceptación y el respeto hacia las diferencias individuales, 
fomentando la resolución pacífica de conflictos. Estos aspectos se trabajarán mediante tareas que requieran 
el uso de vídeos y otros recursos informáticos donde puedan observar, analizar y representar las principales 
funciones vitales del ser humano; se realizarán pequeños experimentos donde comprueben el 
funcionamiento de nuestro cuerpo y los órganos o aparatos implicados; se realizarán pequeñas 
investigaciones sobre las calorías y aportes energéticos de los diferentes alimentos, que les servirán para 
diseñar una tabla clasificatoria de alimentos, relacionándolos con las enfermedades que pueden prevenir o 
mejorar; elaborarán menús diarios equilibrados para personas con alguna enfermedad básica como las 
enfermedades circulatorias, diabetes, alergias e intolerancias; se diseñará una tabla de ejercicio físico 
propio para su edad y para aquellas personas con alguna dificultar respiratoria, circulatoria, etc. para 
practicarlos en el tiempo de ocio. Se trabajarán temas de debate sobre las diferentes enfermedades, 
accidentes domésticos y los hábitos saludables que se han de seguir para prevenirlas. 

Para los contenidos relacionados con “Los seres vivos”: 

Se utilizarán claves y pautas sencillas para clasificar a los seres vivos y a los seres inertes, atendiendo a 
sus características y a las relaciones que se establecen entre ellos, indispensables para el correcto 
funcionamiento de los ecosistemas. Se desarrolla al mismo tiempo el conocimiento de los órganos, aparatos 
y sistemas que intervienen en sus funciones vitales, estableciendo comparaciones entre los diferentes ciclos 
vitales de cada organismo. Lo que permitirá desarrollar valores de defensa y respeto por nuestro entorno 
poniendo de manifiesto comportamiento colectivos que mejoren la calidad de vida. 

Las tareas a realizar para trabajar estos aspectos serán entre otras pequeñas investigaciones para poder 
seguir las pautas de clasificación entre los diferentes animales (vertebrados, invertebrados, aves, 
mamíferos, reptiles, peces, anfibios...) y plantas (árbol, arbusto, hierba...); se pondrá en práctica 
ecosistemas diferentes donde se puedan apreciar los diferentes componentes del mismo; se realizarán 
tareas que impliquen pequeñas investigaciones sobre el funcionamiento los órganos, aparatos y sistemas 
de los seres vivos, así como sus ciclo vitales; se realizarán experimentos donde se valore la importancia del 
agua para las plantas y para los seres vivos; se ejemplificarán ecosistemas acuáticos y terrestres donde se 
analicen las relaciones de supervivencia; así como las diferentes condiciones extremas a las que 
determinados seres vivos son sometidos a causa la actividad humana; se elaborarán cadenas alimenticias 
de varios ecosistemas; se realizarán campañas para concienciar al ciudadano estableciendo pautas 
colectivas que mejoren la calidad de vida de los ecosistemas. 

Se desarrollarán actitudes críticas ante la actividad humana en el medio, implicando hábitos de defensa y 
recuperación del equilibrio ecológico, fomentando un uso adecuado de los recursos naturales y de las 
fuentes de energía, reconociendo el equilibrio existente entre los diferentes elementos del entorno y las 
consecuencias derivadas del uso inadecuado del medio y de los recursos. Se trabajarán las normas de uso 
y mantenimiento de los instrumentos y materiales empleados para la observación, siendo estos usados con 
rigor y precisión. 

Las tareas a realizar para tratar estos aspectos serán, entre otras, campañas para concienciar al ciudadano 
y despertar el espíritu para la defensa, respeto y recuperación del equilibrio ecológico; elaboración de 
pautas que contribuyan a una mejora del medio ambiente, usando de forma adecuada los recursos 
naturales disponibles y manteniendo un ahorro energético; uso de instrumentos para explicar el ahorro 
energético y observar conductas positivas o negativas del ser humano en el medio. 

“La materia y energía” se trabajará: 

Mediante la clasificación de los diferentes materiales según su origen y sus propiedades elementales, utiliza 
los instrumentos de medida de masa y volumen, así como la aproximación al concepto de densidad. 

La información que puedan extraer de la lectura de textos científicos, la manipulación de algunos materiales, 
el uso ordenado de buscadores de internet y la utilización de instrumentos y herramientas para la recogida y 
clasificación de materiales, constituirán la base fundamental de las tareas a desarrollar. Para ello se podrán 
desarrollar actividades basadas en la realización de experiencias prácticas combinadas con la utilización de 
instrumentos de medida y herramientas para la recogida de información (cuadros de doble entrada, fichas 
de investigación o de datos, ...). 



 

Para la adquisición de conocimientos sobre las propiedades básicas del magnetismo y la electricidad, las 
propiedades elementales de la luz natural, la descomposición del color, los principios básicos de flotabilidad 
y la capacidad para identificar las características básicas de los procesos utilizados para la separación de 
componentes de una mezcla mediante destilación, filtración, evaporación y disolución, así como la 
capacidad para proceder de manera individual y colaborativa en la aplicación del método científico mediante 
la observación sistemática, la elaboración de hipótesis, la experimentación y la presentación de 
conclusiones, se podrán desarrollar actividades basadas en la realización de experiencias prácticas guiadas 
que apoyen todo el proceso investigador, recogiendo evidencias escritas y gráficas que ayuden a completar 
sus propias carpetas de aprendizaje sobre las distintas investigaciones y donde se combinen la 
observación, la experimentación, la búsqueda guiada en internet, la recogida de datos mediante 
instrumentos en soporte escrito, gráfico y audiovisual, la elaboración de conclusiones y la exposición de los 
resultados obtenidos mediante la realización de mesas de expertos, conferencias, exposiciones, etc. 

Será importante que el alumnado conozca el uso y consumo energético que se hace en el entorno cercano 
(escuela, hogar, ...), identificar las fuentes de energía más comunes relacionadas con las actividades 
cotidianas y describir las medidas necesarias para el ahorro y el desarrollo de actitudes responsables, para 
ello la utilización metodológica del trabajo por proyectos podría constituir una opción adecuada para el 
desarrollo de este criterio. Se trataría de una propuesta que mediante el trabajo colaborativo y en equipo, 
tuviera como objeto de estudio el uso y consumo de las energías en las viviendas (o en otro entorno 
cercano), procedencia, coste, etc., estableciendo conclusiones y propuestas tanto para el ahorro como para 
el desarrollo de actitudes responsables. 

Para el aprendizaje de contenidos relacionados con “La tecnología, objetos y máquinas”: 

El alumnado puede identificar, describir y explicar las partes de una máquina (poleas, palancas, ruedas y 
ejes, engranajes...) y la funcionalidad de las mismas, para ello se podría proponer el estudio concreto de 
una máquina o juguete sencillo. Tendría que abordarse la lectura de textos científicos, instrucciones y 
búsqueda de información en Internet, así como la posibilidad de desmontar y explicar mediante soporte 
escrito, oral y gráfico el funcionamiento de las partes principales. 

De esta manera el alumnado aplicará los conocimientos adquiridos para la construcción de un aparato u 
objeto sencillo. 

Se propone la construcción de algún objeto, juguete o aparato de forma cooperativa donde, además, han de 
aplicar operaciones de cálculo matemático y las tecnológicas (unir cortar decorar etc.) Mostrando cuidado 
por la seguridad propia y de sus compañeros y compañeras, las herramientas y el material utilizado 

El alumnado finalmente tendré que tomar conciencia de la importancia del avance científico, los 
descubrimientos más relevantes y su incidencia en la vida actual. Para ello se propone la búsqueda guiada 
en Internet y la lectura de textos científicos y de algunos pasajes de la vida de los científicos y científicas 
más reconocidos y sus aportaciones a la mejora de la sociedad. 

Podría valorarse la utilización de una caza del tesoro que permitiera un proceso guiado en el estudio de un 
determinado científico o científica y en la realización de un proyecto relacionado con el mismo. También se 
propone una exposición con los trabajos realizados junto a las versiones o desarrollos actuales. 

 
 

5. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO Y CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 

La evaluación es un elemento fundamental en el proceso de enseñanza aprendizaje, ya que nos permite 
conocer y valorar los diversos aspectos que nos encontramos en el proceso educativo. Desde esta 
perspectiva, entre sus características diremos que será: 
 

 Continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado, con el fin de 
detectar las dificultades en el momento en que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, 
adoptar las medidas necesarias que permitan al alumnado continuar su proceso de aprendizaje. 

 Criterial por tomar como referentes los criterios de evaluación de las diferentes áreas. Se centrará en el 
propio alumnado y estará encaminada a determinar lo que conoce (saber), lo que es capaz de hacer con 
lo que conoce (saber hacer) y su actitud ante lo que conoce (saber ser y estar) en relación con cada 
criterio de evaluación de las áreas curriculares. 

 Global por estar referida a las competencias clave y a los objetivos generales de la etapa y tendrá como 
referente el progreso del alumnado en el conjunto de las áreas del currículo y el progreso en la 
adquisición de las competencias clave, las características propias del mismo y el contexto sociocultural 
del centro docente. 



 

 Formativa y orientadora del proceso educativo y proporcionando una información constante que 
permita mejorar tanto los procesos como los resultados de la intervención educativa. 

 
La evaluación debe considerarse, en consecuencia, un elemento inseparable de la práctica educativa, 

que permite conocer la situación en la que se encuentra el alumnado para poder realizar los juicios de valor 
oportunos que faciliten la toma de decisiones respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje. A través de 
los criterios de evaluación y sus correspondientes indicadores nos permitirá conocer cómo se van 
consiguiendo los objetivos y cuáles son sus grados de logro. 
 

La evaluación se llevará a cabo por el equipo docente mediante la observación continuada de la 
evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración personal. Para ello se 
utilizarán diferentes procedimientos, técnicas e instrumentos ajustados a los criterios de evaluación, así 
como a las características específicas del alumnado.  

Los procedimientos de evaluación indican cómo, quién, cuándo y mediante qué técnicas y con qué 
instrumentos se obtendrá la información. Son los procedimientos los que determinan el modo de proceder 
en la evaluación y fijan las técnicas e instrumentos que se utilizan en el proceso evaluador. 

En este sentido, las técnicas e instrumentos que emplearemos para la recogida de datos y que responden 
al «¿Cómo evaluar?» serán: 

 Técnicas 

 Las técnicas de observación, que evaluarán la implicación del alumnado en el trabajo cooperativo, 
expresión oral y escrita, las actitudes personales y relacionadas, y los conocimientos, habilidades y 
destrezas relacionadas con el área.  

 Las técnicas de medición, a través de pruebas escritas u orales, informes, trabajos o dosieres, 
cuaderno del alumnado, intervenciones en clase.   

 Las técnicas de autoevaluación, favoreciendo el aprendizaje desde la reflexión y valoración del 
alumnado sobre sus propias dificultades y fortalezas, sobre la participación de los compañeros y 
compañeras en las actividades de tipo colaborativo y desde la colaboración con el profesorado en la 
regulación del proceso de enseñanzaaprendizaje.  

 

 Instrumentos 
Se utilizan para la recogida de información y datos, y están asociados a los estándares de aprendizaje 
evaluables. Son múltiples y variados, destacando entre otros: 
 

 Para la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado: 
o Registros:  

 Evolución de la ortografía del curso 
 Participación en trabajos cooperativos 
 … 

o Rúbricas: será el instrumento que contribuya a objetivar las valoraciones de los niveles de 
desempeño de determinadas habilidades relacionadas con cada área y asociadas a las 
competencias. Entre otras rúbricas:  

 Las intervenciones en clase: exposición oral con o sin herramientas digitales.  
 La autonomía personal. 
 Trabajo con imágenes. 
 El cuaderno del alumnado. 
 Trabajos cooperativos. 
 Tareas y retos. 
 La búsqueda y el tratamiento de la información. 
 Experimentos. 
 La utilización del método científico. 
 Investigaciones. 
 … 

 Para la autoevaluación del alumnado: 
o Los apartados «¿Qué he aprendido?»  y «¿Cómo he aprendido?» en la parte final de cada tema, 

se presentan a modo de portfolio, a través del cual el alumnado gestionará sus propios 
aprendizajes, tomando conciencia de todo lo trabajado, de lo aprendido, de sus fortalezas y de sus 
debilidades, cuándo aprende mejor o para que le han servido o le pueden servir los aprendizajes 
realizados. No será vinculante con su calificación, aunque el profesorado lo podrá considerar para 
valorar los progresos del alumnado 

 
Además, se proponen: 



 

o Dianas de autoevaluación, mediante las que el alumnado, de manera muy visual, puede observar 
sus fortalezas y debilidades en las diferentes habilidades desarrolladas en cada unidad. Entre otras 
dianas:  

 Actitud en el aula. 
 Trabajo diario. 

o Registros y rúbricas para que el alumnado tome conciencia de sus logros y fortalezas y sus 
posibilidades de progreso. Lo deseable sería compartir con el alumnado instrumentos similares a 
los que el profesorado utiliza. 

 

 Para la autoevaluación de la práctica docente: 
Cuaderno del profesorado, que recogerá: 
o Registro para la autoevaluación del profesorado: planificación.  
o Registro para la autoevaluación del profesorado: motivación del alumnado. 
o Registro para la autoevaluación del profesorado: desarrollo de la enseñanza.  

Registro para la autoevaluación del profesorado: seguimiento y evaluación del proceso de enseñanza-

aprendizaje  

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  
 

En función de las decisiones tomadas por el equipo de ciclo, se dispondrá de una serie de criterios 
de calificación, a partir de los cuales se pueden expresar los resultados de la evaluación para el área, que 
permitirá expresar los resultados de evaluación por medio de calificaciones. De igual modo, la calificación 
ha de tener una correspondencia con el grado de logro de las competencias clave y los objetivos del área.  
 

El establecimiento de los criterios de calificación se puede llevar a cabo mediante la valoración de 
las diferentes situaciones de aprendizaje en las que el alumnado va a demostrar sus capacidades, 
conocimientos, destrezas y habilidades, observables y evaluables con la ayuda de instrumentos como los 
referenciados anteriormente, de acuerdo con los criterios y estándares/indicadores de evaluación.  
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6.  LAS 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. 

 

El área de las ciencias de la naturaleza y, en concreto, los contenidos que se abordan suelen despertar gran 
interés en el alumnado, lo que los convierte en un contexto favorecedor para que el alumnado se interese 
por la lectura y busque en los libros la forma de profundizar e indagar sobre los distintos aspectos que se 
tratan en cada una de las unidades didácticas. 
 

Para contribuir a la mejora de los procesos de expresión oral y escrita se trabajarán distintos procesos entre 
los que podemos citar:  
 

 Planificación:  
o Elaborar y seleccionar las ideas que se van a transmitir adaptadas a la finalidad y la 

situación. 

 Coherencia:  
o Dar un sentido global al texto 
o Estructurar el texto 
o Dar la información pertinente, sin repeticiones ni datos irrelevantes 
o Expresarse con ideas claras, comprensibles y completas 

 Cohesión:  
o Utilizar el vocabulario con precisión  
o Usar sinónimos y pronombres para evitar repeticiones  
o Usar los enlaces gramaticales más habituales  
o Utilizar puntos para separar oraciones y párrafos 
o Emplear comas para separar elementos  

 Adecuación:  
o Adaptar el texto a la situación comunicativa y a la finalidad 
o Usar adecuadamente aspectos morfológicos de número y género y de tiempos verbales 
o Aplicar las reglas ortográficas más generales  
o Utilizar vocabulario adecuado al contexto 

 Creatividad:  
o Capacidad de imaginar y crear ideas y situaciones 

 Presentación (expresión escrita): 
o Presentar el texto con limpieza, sin tachones y con márgenes  
o Utilizar una letra clara  
o Destacar título  

 Fluidez (expresión oral): 
o Expresarse oralmente con facilidad y espontaneidad 
o Demostrar agilidad mental en el discurso oral 
o Uso adecuado de la pronunciación, el ritmo y la entonación 

 Aspectos no lingüísticos (expresión oral):  
o Usar un volumen adecuado al auditorio. 
o Pronunciar claramente de las palabras para que los demás puedan oír y distinguir el 

mensaje (articulación adecuada),  
o Usar adecuadamente la gestualidad y mirada, en consonancia con el mensaje y el auditorio. 

 Revisión:  
o Reflexionar sobre las producciones realizadas 
o Realizar juicios críticos sobre sus propios escritos. 

 

7. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

ORIENTACIONES PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 Diferentes ritmos y estilos de aprendizaje del alumnado, para favorecer la 
capacidad de aprender por sí mismos y que promuevan el trabajo en equipo, 
fomentando especialmente una metodología centrada en la actividad y 
participación del alumnado. 

 Actividades y tareas en las que el alumnado pondrá en práctica un amplio 



 

repertorio de procesos cognitivos, tales como identificar, analizar, reconocer, 
asociar, reflexionar, razonar, deducir, inducir, decidir, explicar, crear, etc. 

 Inclusión de actividades y tareas que requerirán la cooperación y el trabajo en 
equipo para su realización. permitirá que el alumnado aprenda de los demás 
estrategias, destrezas y habilidades para la consecución de las competencias 
claves. 

 Medidas de carácter general desde criterios de flexibilidad organizativa y atención 
inclusiva.  

 
 
 8. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

 Recursos impresos 

 Libro del alumnado. 

 Propuesta didáctica (sugerencias, curiosidades, recursos y actividades complementarias...). 

 Recursos complementarios para fotocopiar o imprimir: con actividades de refuerzo, de ampliación, de 
evaluación… 

 Materiales para el aula: murales con los contenidos de la unidad, tarjetas de vocabulario... 
 

 Recursos digitales 

 Libro digital. El alumnado podrá reforzar o ampliar los aprendizajes utilizando los recursos digitales 
disponibles. 

 En www.anayaeducacion.es encontraremos un banco de recursos audiovisuales e interactivos 
relacionados con la unidad. 

 

 

9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

ACTIVIDAD CALENDARIO 

Charla sobre reciclaje 23 de octubre 

Charla de la Agencia Tributaria 4 de diciembre 

Concierto didáctico O.C.G. 10 de enero 

Plan Director 13 de febrero 

Visita a la Alhambra 25 de marzo 

Teatro bilíngüe 23 de abril 

Salvemos la vega 24 de abril 

 Viaje de estudios de los sextos Del 3 al 5 de junio 

 

 

 

 

 

 

http://www.anayaeducacion.es/


 

10. NORMATIVA 
 

 Programación Didáctica según el artículo 27 del Decreto 328/2010. 

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley Orgánica 

8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE).  

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

Educación Primaria.  

 Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación 

secundaria obligatoria y el bachillerato. 

 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. 

 Orden de 17 de marzo de 2015, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 

educación primaria en Andalucía. 

 Orden de 4 de noviembre de 2015, por la que se establece la ordenación de la evaluación del 

proceso de aprendizaje del alumnado de educación primaria en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  


