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TEMPORALIZACIÓN 
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

                                        
 
 
INTRODUCCIÓN A LA UNIDAD 
 

En esta unidad los alumnos repasarán los cinco sentidos. Será introducido lenguaje adicional para que puedan describir lo que ven, 
oyen, huelen, saborean o tocan, con detalle. Aprenderán sobre los órganos interiores del cuerpo que realizan las funciones de digestión, 
reproducción y circulación. Observarán cómo crecemos y cambiamos a lo largo de los años y nuestras diferencias, las físicas y nuestros gustos 
particulares. 
 

La primera unidad se construye sobre ideas familiares y desarrolla la confidencia. Proporciona oportunidades a los alumnos según 
estudian los sentidos, para desarrollar habilidades de observación y cooperación. 
 
 
 

UNIDAD 1 How my body works 
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OBJETIVOS DE LA UNIDAD 
 

Al finalizar la unidad, el alumno será capaz de:  
 
• Repasar los cinco sentidos. 

• Describir lo que ven, oyen, huelen, saborean o tocan, con detalle. 

• Aprender sobre los órganos interiores del cuerpo que realizan las funciones de digestión, reproducción y circulación. 

• Observar cómo crecemos y cambiamos a lo largo de los años y nuestras diferencias, las físicas y nuestros gustos particulares. 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN DE LA 
UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DE LA 

UNIDAD 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DE LA 

CA DE ARAGÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DE LA 

CA DE ARAGÓN 

CC 
 CLAVE 1 

BLOQUE 1. INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

Introducción al 
conocimiento y método 
científicos. Utilización de 
distintas fuentes de 
información (directas e 
indirectas). Uso de TICs. 

Obtener información 
relevante sobre 
fenómenos específicos, 
hacer predicciones, 
integrar información 
desde la observación 
directa e indirecta y 
comunicar resultados. 

Con ayuda, selecciona y 
organiza información 
específica y relevante; 
analiza y dibuja 
conclusiones; reflexiona 
sobre la experiencia y 
proceso; presenta 
resultados oralmente o 
por escrito con ayuda de 
imágenes. 

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

Est.CN.1.1.1. Est.CN.1.1.2.  
Est.CN.1.1.3. Busca 
información concreta 
sobre hechos naturales 
de su entorno más 
próximo; utilizando 
medios de observación 
directa (lupa, lupa 
binocular…) y 
consultando 
documentos escritos 
sencillos, imágenes y 
gráficos; lo comunica 
oralmente, con ayuda. 

MST, LTL 

Utiliza técnicas de 
observación directas 
(lupas, binoculares...) y 
consulta sencillos 
documentos escritos, 
imágenes y gráficos. 

Est.CN.1.4.2. Conoce, 
con la ayuda del 
docente, el uso 
adecuado teórico de las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación como 
recurso de ocio. 

LTL, AUT 

1  Competencias clave: LIN: Competencia en comunicación lingüística; MST: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología; DIG: 
Competencia digital; LTL:  Aprender a aprender; SOC: Competencias sociales y cívicas; AUT: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor; CUL: Conciencia y expresiones 
culturales 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DE LA 

UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DE LA 

UNIDAD 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DE LA 

CA DE ARAGÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DE LA 

CA DE ARAGÓN 

CC 
 CLAVE 1 

Introducción a 
experimentos e 
investigaciones simples. 

Hacer conjeturas sobre 
fenómenos naturales y 
sobre resultados de 
experimentos e 
investigaciones simples. 

Con ayuda, realiza 
experimentos sencillos o 
investigaciones, y hace 
conjeturas sobre 
resultados. 

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

Est.CN.1.4.4., 
Est.CN.1.4.51., 
Est.CN.1.5.1., 
Est.CN.1.5.2., Realiza con 
ayuda, de forma 
individual o en equipo, 
experiencias, tareas 
sencillas y proyectos 
sobre el ser humano, la 
salud, los seres vivos…; 
presentando las tareas 
de manera clara y 
limpia. 

MST, LTL, AUT 

Comunicación. Comunicar información 
oralmente o por escrito. 

Usa el vocabulario 
correcto de acuerdo a 
los contenidos del 
bloque. 

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

Est.CN.1.3.1. Est.CN.1.3.2. 
Expone oralmente, de 
forma pautada, 
experiencias y tareas 
utilizando con claridad y 
adecuación al 
vocabulario específico 
trabajado. 

MST, LIN 

Trabajo individual y 
colectivo. 

Trabajar 
cooperativamente, 
mostrar atención hacia 
su seguridad y la de los 

Usa estrategias para 
favorecer el propio 
aprendizaje, y pide 
ayuda e información. 

Crti.CN.1.4. Trabajar, con 
la ayuda del docente, 
de forma cooperativa, 
cuidando y utilizando las 

Est.CN.1.4.4., 
Est.CN.1.4.51., 
Est.CN.1.5.1., 
Est.CN.1.5.2., Realiza con 

LTL, AUT 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DE LA 

UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DE LA 

UNIDAD 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DE LA 

CA DE ARAGÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DE LA 

CA DE ARAGÓN 

CC 
 CLAVE 1 

demás, cuidar cualquier 
instrumento y materiales 
utilizados. 

Desarrolla estrategias 
para realizar el trabajo 
individualmente o en 
grupos, mostrando 
interés en la resolución 
pacífica de conflictos. 

herramientas y 
materiales empleados en 
el proyecto de 
aprendizaje, de manera 
y segura. 

ayuda, de forma 
individual o en equipo, 
experiencias, tareas 
sencillas y proyectos 
sobre el ser humano, la 
salud, los seres vivos…; 
presentando las tareas 
de manera clara y 
limpia. 

LTL, SOC 

Trabaja 
cooperativamente, 
muestra atención hacia 
su seguridad y la de los 
demás, y cuida cualquier 
instrumento y materiales 
utilizados. 

SOC, LTL 

Conoce y respeta las 
normas de uso de 
cualquier instrumento y 
materiales usados. 

Est.CN.1.4.6. Conoce, 
cuida y utiliza los 
instrumentos y materiales 
de manera segura. 

MST 

Planificar un proyecto y 
presentar un informe. 
 

Realizar un proyecto y 
presentar un informe. 
 

Muestra autonomía e 
iniciativa en la 
planificación y 
realización de acciones. 

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

Est.CN.1.3.1. Est.CN.1.3.2. 
Expone oralmente, de 
forma pautada, 
experiencias y tareas 

AUT, LTL 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DE LA 

UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DE LA 

UNIDAD 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DE LA 

CA DE ARAGÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DE LA 

CA DE ARAGÓN 

CC 
 CLAVE 1 

Con ayuda, realiza un 
proyecto y presenta un 
informe, usando medio 
en papel o digitales, 
recogiendo información 
de diferentes fuentes, 
presentando resultados 
oralmente con el soporte 
de imágenes y textos 
cortos. 

experiencias. utilizando con claridad y 
adecuación al 
vocabulario específico 
trabajado. 

LTL, AUT 

Presenta el trabajo con 
claridad y de forma 
organizada. 
 
 
 
 

LTL 

BLOQUE 2: EL SER HUMANO Y LA SALUD. 

Seres humanos: partes 
del cuerpo, sistemas y 
funciones vitales. 

Identificar y localizar 
algunas de las partes 
principales del cuerpo 
como las principales 
funciones y sistemas. 

Observar, identificar y 
describir las principales 
partes del cuerpo y sus 
características. 

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

Est.CN.2.1.1. Identifica y 
localiza, con ayuda, 
algunos de los principales 
órganos implicados en la 
realización de las 
funciones vitales del 
cuerpo humano: relación 
(órganos de los sentidos, 
sistema nervioso, aparato 
locomotor…). 

MST, LIN 

Con ayuda, identifica y 
localiza algunos de los 
principales órganos 
involucrados en las 
funciones vitales del 
cuerpo humano: 
interacción y nutrición. 

MST, LTL 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DE LA 

UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DE LA 

UNIDAD 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DE LA 

CA DE ARAGÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DE LA 

CA DE ARAGÓN 

CC 
 CLAVE 1 

Conoce las principales 
características de los 
sistemas respiratorio, 
circulatorio, digestivo y 
excretor. 

MST 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DE LA CA 

DE ARAGÓN 

RÚBRICA: INDICADORES DE LOGRO 2 

Excelente (4) Satisfactorio (3) Elemental (2) Inadecuado (1) 

2  Otras escalas de valoración: D-C-B-A; Suficiente-Bien-Notable-Excelente; numéricas, etc. 
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ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DE LA CA 

DE ARAGÓN 

RÚBRICA: INDICADORES DE LOGRO 2 

Excelente (4) Satisfactorio (3) Elemental (2) Inadecuado (1) 

Est.CN.1.1.1. Est.CN.1.1.2.  
Est.CN.1.1.3. Busca 
información concreta sobre 
hechos naturales de su 
entorno más próximo; 
utilizando medios de 
observación directa (lupa, 
lupa binocular…) y 
consultando documentos 
escritos sencillos, imágenes y 
gráficos; lo comunica 
oralmente, con ayuda. 

Busca sin ninguna 
dificultad información 
sobre hechos naturales 
de su entorno utilizando 
medios de observación 
directa y consultando 
documentos escritos 
sencillos, imágenes y 
gráficos.  

Busca información sobre  
la mayor parte de los 
hechos naturales de su 
entorno utilizando medios 
de observación directa y 
consultando documentos 
escritos sencillos, imágenes 
y gráficos, sin demasiada 
dificultad.  

Busca información sobre 
algunos hechos naturales 
de su entorno utilizando 
medios de observación 
directa y consultando 
documentos escritos 
sencillos, imágenes y 
gráficos, superando las 
dificultades que 
encuentra en la mayor 
parte de los casos  

No consigue buscar 
información sobre hechos 
naturales de su entorno ni 
siquiera utilizando medios 
de observación directa y 
consultando documentos 
escritos sencillos, imágenes 
y gráficos, porque 
encuentra muchas 
dificultades.  

Est.CN.1.3.1. Est.CN.1.3.2. 
Expone oralmente, de forma 
pautada, experiencias y 
tareas utilizando con claridad 
y adecuación al vocabulario 
específico trabajado. 

Expone oralmente, de 
forma pautada, 
experiencias y tareas 
sin ninguna dificultad. 

Expone oralmente, de 
forma pautada,  la mayor 
parte de las experiencias y 
tareas sin demasiada 
dificultad. 

Expone oralmente, de 
forma pautada,  algunas 
experiencias y tareas, 
superando las dificultades 
que encuentra en la 
mayor parte de los casos. 

No consigue exponer 
oralmente, de forma 
pautada,  experiencias y 
tareas, ya que  encuentra 
muchas dificultades. 

Est.CN.1.4.2. Conoce, con la 
ayuda del docente, el uso 
adecuado teórico de las 
tecnologías de la información 
y la comunicación como 
recurso de ocio. 

Conoce, sin ninguna 
dificultad, con la ayuda 
del docente, en el 
cocimiento del uso 
adecuado teórico de 
las tecnologías de la 
información y la 
comunicación como 
recurso de ocio. 

Conoce, con la ayuda del 
docente, en el cocimiento 
del uso adecuado teórico 
de la mayor parte de las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación como 
recurso de ocio, sin 
demasiada dificultad. 

Conoce, con la ayuda del 
docente, en el cocimiento 
del uso adecuado teórico 
de algunas tecnologías de 
la información y la 
comunicación como 
recurso de ocio, 
superando las dificultades 
que encuentra en la 
mayor parte de los casos. 

No logra conocer, ni 
siquiera con la ayuda del 
docente, en el cocimiento 
del uso adecuado teórico 
de las tecnologías de la 
información y la 
comunicación como 
recurso de ocio, ya que  
encuentra muchas 
dificultades. 

Est.CN.1.4.4., Est.CN.1.4.51., Realiza con ayuda, de Realiza con ayuda, de Realiza con ayuda, de No logra realizar, ni 
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ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DE LA CA 

DE ARAGÓN 

RÚBRICA: INDICADORES DE LOGRO 2 

Excelente (4) Satisfactorio (3) Elemental (2) Inadecuado (1) 

Est.CN.1.5.1., Est.CN.1.5.2., 
Realiza con ayuda, de forma 
individual o en equipo, 
experiencias, tareas sencillas 
y proyectos sobre el ser 
humano, la salud, los seres 
vivos…; presentando las 
tareas de manera clara y 
limpia. 

forma individual o en 
equipo, experiencias, 
tareas básicas y 
proyectos sobre el ser 
humano, la salud, los 
seres vivos…,  sin 
ninguna dificultad. 

forma individual o en 
equipo, la mayor parte de 
experiencias, tareas 
básicas y proyectos sobre 
el ser humano, la salud, los 
seres vivos…, sin 
demasiada dificultad. 

forma individual o en 
equipo, algunas 
experiencias, tareas 
básicas y proyectos sobre 
el ser humano, la salud, los 
seres vivos…,  superando 
las dificultades que 
encuentra en la mayor 
parte de los casos. 

siquiera con ayuda, 
experiencias, tareas 
básicas y proyectos sobre 
el ser humano, la salud, los 
seres vivos…, ya que  
encuentra muchas 
dificultades. 

Est.CN.1.4.6. Conoce, cuida y 
utiliza los instrumentos y 
materiales de manera 
segura. 

Conoce cuida y utiliza 
los instrumentos de 
manera segura, sin 
ninguna dificultad. 

Conoce  cuida y utiliza la 
mayor parte de los 
instrumentos de manera 
segura, sin demasiada 
dificultad. 

Conoce  cuida y utiliza 
algunos instrumentos de 
manera segura, 
superando las dificultades 
que encuentra en la 
mayor parte de los casos. 

No consigue conocer, 
cuidar y utilizar los 
instrumentos de manera 
segura,  ya que  encuentra 
muchas dificultades. 

Est.CN.2.1.1. Identifica y 
localiza, con ayuda, algunos 
de los principales órganos 
implicados en la realización 
de las funciones vitales del 
cuerpo humano: relación 
(órganos de los sentidos, 
sistema nervioso, aparato 
locomotor…). 

Identifica y localiza, 
con ayuda, los 
principales órganos 
implicados en la 
realización de las 
funciones vitales del 
cuerpo humano, sin 
ninguna dificultad. 

Identifica y localiza,  con 
ayuda, la mayor parte de 
los órganos implicados en 
la realización de las 
funciones vitales del 
cuerpo humano, sin 
demasiada dificultad. 

Identifica y localiza,  con 
ayuda, algunos órganos 
implicados en la 
realización de las 
funciones vitales del 
cuerpo humano, 
superando las dificultades 
que encuentra en la 
mayor parte de los casos. 

No logra identificar y 
localizar,  ni siquiera con 
ayuda, los principales 
órganos implicados en la 
realización de las 
funciones vitales del 
cuerpo humano, ya que  
encuentra muchas 
dificultades. 
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VALORES Y ACTITUDES  

 

En esta unidad, los alumnos aprenderán la importancia de cuidarse cuando se hace cualquier tipo de ejercicio o actividad física. También 
se centra en cómo evitar situaciones peligrosas, estando alerta y utilizando los sentidos. A través de la unidad, se invita a los alumnos a 
pensar en: 
 

•  Lo que podemos hacer para saber que estamos seguros. 
•  Lo que debemos hacer para prepararnos para la actividad física. 
•  Lo que podemos hacer para evitar situaciones peligrosas. 

 
Make a difference 
 

• La página Make a difference se centra en acciones que podemos realizar que dañan el cuerpo y formas de cuidarnos mejor y 
responsabilizarse de nuestro bienestar. 

 

 
 
 
 
 
 
 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

 
• Extra ideas: para aquellos alumnos que terminan antes 
• Sección Helpful tips con consejos para diversificar las actividades en el Teacher's Book 
• Proyectos Cooperativos, que se pueden adaptar a las necesidades de cada alumno 
• Secciones Further reading en el Teacher's Book, para profundizar en ciertos temas 
• Actividades del Activity Book 
• Actividades de los Digital Resources 
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UTILIZACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

 
• Presentaciones: 
- Resumen de la unidad 
- Let’s investigate 

 
• Actividades: 
- Juego de memoria 
- Etiquetar 
- Read and reveal 
- Wordsearch 
- Classification 
- Deletrear 

 
• Letra de la canción: 
- How my body works 

 
• Póster:  

Poster de la Unidad 1: How my body works 
 

• Vídeos 
 

• Digital flashcards 
 

• PDFs descargables  
 

 
 
 
RECURSOS DE EVALUACIÓN 

CURSO 2017/18 



 

 
Evaluación Formal: 
 
• Diagnostic test: ofrece un repaso de la unidad y permite evaluar los conocimientos previos del alumno. 
• End-of-unit test: junto con la sección Review al final de cada unidad, este test acumulativo se puede utilizar para evaluar el progreso 

del alumno tras estudiar el contenido de la unidad. 
• End-of-Term test: permite evaluar el progreso del alumno a lo largo del trimestre. 

 
 

Evaluación informal: 
 
• Sección Let's Remember al final de la unidad 

 
 

Auto-evaluación: 
 
• Sección de auto-evaluación al final de la unidad 

 
 

Rúbricas: 
 
• Rúbricas de ByME Natural Science 2 
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TEMPORALIZACIÓN 
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

                                        
 
 
INTRODUCCIÓN A LA UNIDAD 
 

En la unidad se continúa reflexionando sobre los diferentes aspectos de los hábitos saludables y sobre cuidarse uno mismo: la 
importancia de una dieta equilibrada, higiene personal, ejercicio y descanso. Los alumnos ampliarán su conocimiento sobre la clasificación de 
alimentos en grupos, una buena forma de evaluar una dieta equilibrada. Estarán preparados para hablar sobre lo que comen, sobre lo que 
traen al colegio de tentempié y de si sus comidas son saludables. 

 
La unidad desarrolla el tema de la protección y prevención personal contra los accidentes adoptando precauciones y vistiendo ropa 

que nos proteja. Este aspecto de cuidarse es importante a esta edad, invitándoles a cuidarse más según aprenden a hacer más actividades 
físicas y a ganar más autonomía según lo hacen. 

 
Finalmente, la unidad se cierra con el cuidado de la mente y el bienestar psicológico, no sólo el físico. Reflexionarán sobre lo que 

significa ser un buen amigo y a disfrutar de su individualidad, y a la vez respetar la de otros. 
 
 
 

UNIDAD 2. Look after yourself 
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OBJETIVOS DE LA UNIDAD 
 

Al finalizar la unidad, el alumno será capaz de:  
 
• Aprender diferentes aspectos de los hábitos saludables y sobre cuidarse uno mismo: la importancia de una dieta equilibrada, higiene 

personal, ejercicio y descanso. 

• Ampliar su conocimiento sobre la clasificación de alimentos en grupos, una buena forma de evaluar una dieta equilibrada. 

• Hablar sobre lo que comen, sobre lo que traen al colegio de tentempié y de si sus comidas son saludables. 

• Aprender la protección y prevención personal contra los accidentes adoptando precauciones y vistiendo ropa que nos proteja. 

• Aprender el cuidado de la mente y el bienestar psicológico, no sólo el físico. 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DE LA 

UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DE LA 

UNIDAD 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DE LA 

CA DE ARAGÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DE LA 

CA DE ARAGÓN 

CC 
 CLAVE 3 

BLOQUE 1. INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

Introducción al 
conocimiento y método 
científicos. Utilización de 
distintas fuentes de 
información (directas e 
indirectas). Uso de TICs. 

Obtener información 
relevante sobre 
fenómenos específicos, 
hacer predicciones, 
integrar información 
desde la observación 
directa e indirecta y 
comunicar resultados. 

Con ayuda, selecciona y 
organiza información 
específica y relevante; 
analiza y dibuja 
conclusiones; reflexiona 
sobre la experiencia y 
proceso; presenta 
resultados oralmente o 
por escrito con ayuda de 
imágenes. 

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

Est.CN.1.1.1. Est.CN.1.1.2.  
Est.CN.1.1.3. Busca 
información concreta 
sobre hechos naturales 
de su entorno más 
próximo; utilizando 
medios de observación 
directa (lupa, lupa 
binocular…) y 
consultando 
documentos escritos 
sencillos, imágenes y 
gráficos; lo comunica 
oralmente, con ayuda. 

MST, LTL 

3  Competencias clave: LIN: Competencia en comunicación lingüística; MST: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología; DIG: 
Competencia digital; LTL:  Aprender a aprender; SOC: Competencias sociales y cívicas; AUT: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor; CUL: Conciencia y expresiones 
culturales 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DE LA 

UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DE LA 

UNIDAD 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DE LA 

CA DE ARAGÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DE LA 

CA DE ARAGÓN 

CC 
 CLAVE 3 

Utiliza técnicas de 
observación directas 
(lupas, binoculares...) y 
consulta sencillos 
documentos escritos, 
imágenes y gráficos. 

Est.CN.1.4.2. Conoce, 
con la ayuda del 
docente, el uso 
adecuado teórico de las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación como 
recurso de ocio. 

LTL, AUT 

Introducción a 
experimentos e 
investigaciones simples. 

Hacer conjeturas sobre 
fenómenos naturales y 
sobre resultados de 
experimentos e 
investigaciones simples. 

Con ayuda, realiza 
experimentos sencillos o 
investigaciones, y hace 
conjeturas sobre 
resultados. 

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

Est.CN.1.4.4., 
Est.CN.1.4.51., 
Est.CN.1.5.1., 
Est.CN.1.5.2., Realiza con 
ayuda, de forma 
individual o en equipo, 
experiencias, tareas 
sencillas y proyectos 
sobre el ser humano, la 
salud, los seres vivos…; 
presentando las tareas 
de manera clara y 
limpia. 

MST, LTL, AUT 

Comunicación. Comunicar información 
oralmente o por escrito. 

Usa el vocabulario 
correcto de acuerdo a 
los contenidos del 
bloque. 

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

Est.CN.1.3.1. Est.CN.1.3.2. 
Expone oralmente, de 
forma pautada, 
experiencias y tareas 
utilizando con claridad y 
adecuación al 
vocabulario específico 
trabajado. 

MST, LIN 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DE LA 

UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DE LA 

UNIDAD 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DE LA 

CA DE ARAGÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DE LA 

CA DE ARAGÓN 

CC 
 CLAVE 3 

Trabajo individual y 
colectivo. 

Trabajar 
cooperativamente, 
mostrar atención hacia 
su seguridad y la de los 
demás, cuidar cualquier 
instrumento y materiales 
utilizados. 

Usa estrategias para 
favorecer el propio 
aprendizaje, y pide 
ayuda e información. 

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

Est.CN.1.4.4., 
Est.CN.1.4.51., 
Est.CN.1.5.1., 
Est.CN.1.5.2., Realiza con 
ayuda, de forma 
individual o en equipo, 
experiencias, tareas 
sencillas y proyectos 
sobre el ser humano, la 
salud, los seres vivos…; 
presentando las tareas 
de manera clara y 
limpia. 

LTL, AUT 

Desarrolla estrategias 
para realizar el trabajo 
individualmente o en 
grupos, mostrando 
interés en la resolución 
pacífica de conflictos. 

LTL, SOC 

Trabaja 
cooperativamente, 
muestra atención hacia 
su seguridad y la de los 
demás, y cuida cualquier 
instrumento y materiales 
utilizados. 

SOC, LTL 

Conoce y respeta las 
normas de uso de 
cualquier instrumento y 
materiales usados. 

Est.CN.1.4.6. Conoce, 
cuida y utiliza los 
instrumentos y materiales 
de manera segura. 

MST 

Planificar un proyecto y 
presentar un informe. 
 

Realizar un proyecto y 
presentar un informe. 
 

Muestra autonomía e 
iniciativa en la 
planificación y 
realización de acciones. 

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

Est.CN.1.3.1. Est.CN.1.3.2. 
Expone oralmente, de 
forma pautada, 
experiencias y tareas 

AUT, LTL 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DE LA 

UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DE LA 

UNIDAD 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DE LA 

CA DE ARAGÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DE LA 

CA DE ARAGÓN 

CC 
 CLAVE 3 

Con ayuda, realiza un 
proyecto y presenta un 
informe, usando medio 
en papel o digitales, 
recogiendo información 
de diferentes fuentes, 
presentando resultados 
oralmente con el soporte 
de imágenes y textos 
cortos. 

experiencias. utilizando con claridad y 
adecuación al 
vocabulario específico 
trabajado. 

LTL, AUT 

Presenta el trabajo con 
claridad y de forma 
organizada. 
 
 
 
 

LTL 

BLOQUE 2. EL SER HUMANO Y LA SALUD 

Salud, enfermedad y 
hábitos saludables. 

Enlazar algunas prácticas 
específicas vitales con la 
función correcta de 
algunos órganos del 
cuerpo. 

Aprende, identifica y 
adopta regularmente 
hábitos saludables para 
prevenir la enfermedad 
en el círculo familiar y 
en el colegio. 

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

Est.CN.2.3.1. Est.CN.2.3.2. 
Est.CN.2.3.3. Est.CN.2.3.4. 
Conoce, identifica y 
adopta, habitualmente, 
hábitos saludables para 
prevenir enfermedades 

MST, LTL 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DE LA 

UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DE LA 

UNIDAD 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DE LA 

CA DE ARAGÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DE LA 

CA DE ARAGÓN 

CC 
 CLAVE 3 

Identifica y adopta 
hábitos saludables (en 
la comida, higiene 
personal, descanso y 
ejercicio físico) y 
reconoce su relación 
con la salud y el 
bienestar. 

en el ámbito familiar y 
escolar. 

MST, LTL, SOC 

Clasifica alimentos de 
acuerdo con su origen y 
su contribución a una 
dieta saludable y 
conoce los 
componentes de una 
buena dieta. 

MST 

Emociones y 
sentimientos. 

Comprender y valorar las 
emociones y sentimientos 
propios y los de los 
demás. 

Identifica sus emociones 
y sentimientos y los de 
otros compañeros y 
adultos. 

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

Est.CN.2.3.1. Est.CN.2.3.2. 
Est.CN.2.3.3. Est.CN.2.3.4. 
Conoce, identifica y 
adopta, habitualmente, 
hábitos saludables para 
prevenir enfermedades 
en el ámbito familiar y 
escolar. 

SOC 

Conoce y valora la 
relación entre el 
bienestar y la 
identificación de 
emociones propias y de 
los demás. 

SOC 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DE LA 

UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DE LA 

UNIDAD 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DE LA 

CA DE ARAGÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DE LA 

CA DE ARAGÓN 

CC 
 CLAVE 3 

  Identifica y conoce sus 
propias limitaciones, y 
acepta las diferencias 
(físicas y emocionales) 
de los demás. 

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

Est.CN.2.3.1. Est.CN.2.3.2. 
Est.CN.2.3.3. Est.CN.2.3.4. 
Conoce, identifica y 
adopta, habitualmente, 
hábitos saludables para 
prevenir enfermedades 
en el ámbito familiar y 
escolar. 

SOC 
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ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DE LA 

CA DE ARAGÓN 

RÚBRICA: INDICADORES DE LOGRO 4 

Excelente (4) Satisfactorio (3) Elemental (2) Inadecuado (1) 

Est.CN.1.1.1. Est.CN.1.1.2.  
Est.CN.1.1.3. Busca 
información concreta 
sobre hechos naturales de 
su entorno más próximo; 
utilizando medios de 
observación directa (lupa, 
lupa binocular…) y 
consultando documentos 
escritos sencillos, imágenes 
y gráficos; lo comunica 
oralmente, con ayuda. 

Busca sin ninguna 
dificultad información 
sobre hechos naturales de 
su entorno utilizando 
medios de observación 
directa y consultando 
documentos escritos 
sencillos, imágenes y 
gráficos.  

Busca información sobre  
la mayor parte de los 
hechos naturales de su 
entorno utilizando medios 
de observación directa y 
consultando documentos 
escritos sencillos, imágenes 
y gráficos, sin demasiada 
dificultad.  

Busca información sobre 
algunos hechos naturales 
de su entorno utilizando 
medios de observación 
directa y consultando 
documentos escritos 
sencillos, imágenes y 
gráficos, superando las 
dificultades que 
encuentra en la mayor 
parte de los casos  

No consigue buscar 
información sobre hechos 
naturales de su entorno ni 
siquiera utilizando medios 
de observación directa y 
consultando documentos 
escritos sencillos, imágenes 
y gráficos, porque 
encuentra muchas 
dificultades.  

Est.CN.1.3.1. Est.CN.1.3.2. 
Expone oralmente, de 
forma pautada, 
experiencias y tareas 
utilizando con claridad y 
adecuación al 
vocabulario específico 
trabajado. 

Expone oralmente, de 
forma pautada, 
experiencias y tareas sin 
ninguna dificultad. 

Expone oralmente, de 
forma pautada,  la mayor 
parte de las experiencias y 
tareas sin demasiada 
dificultad. 

Expone oralmente, de 
forma pautada,  algunas 
experiencias y tareas, 
superando las dificultades 
que encuentra en la 
mayor parte de los casos. 

No consigue exponer 
oralmente, de forma 
pautada,  experiencias y 
tareas, ya que  encuentra 
muchas dificultades. 

Est.CN.1.4.2. Conoce, con 
la ayuda del docente, el 
uso adecuado teórico de 
las tecnologías de la 
información y la 

Conoce, sin ninguna 
dificultad, con la ayuda 
del docente, en el 
cocimiento del uso 
adecuado teórico de las 
tecnologías de la 

Conoce, con la ayuda del 
docente, en el cocimiento 
del uso adecuado teórico 
de la mayor parte de las 
tecnologías de la 
información y la 

Conoce, con la ayuda del 
docente, en el cocimiento 
del uso adecuado teórico 
de algunas tecnologías de 
la información y la 
comunicación como 

No logra conocer, ni 
siquiera con la ayuda del 
docente, en el cocimiento 
del uso adecuado teórico 
de las tecnologías de la 
información y la 

4  Otras escalas de valoración: D-C-B-A; Suficiente-Bien-Notable-Excelente; numéricas, etc. 
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ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DE LA 

CA DE ARAGÓN 

RÚBRICA: INDICADORES DE LOGRO 4 

Excelente (4) Satisfactorio (3) Elemental (2) Inadecuado (1) 

comunicación como 
recurso de ocio. 

información y la 
comunicación como 
recurso de ocio. 

comunicación como 
recurso de ocio, sin 
demasiada dificultad. 

recurso de ocio, 
superando las dificultades 
que encuentra en la 
mayor parte de los casos. 

comunicación como 
recurso de ocio, ya que  
encuentra muchas 
dificultades. 

Est.CN.1.4.4., Est.CN.1.4.51., 
Est.CN.1.5.1., Est.CN.1.5.2., 
Realiza con ayuda, de 
forma individual o en 
equipo, experiencias, 
tareas sencillas y 
proyectos sobre el ser 
humano, la salud, los seres 
vivos…; presentando las 
tareas de manera clara y 
limpia. 

Realiza con ayuda, de 
forma individual o en 
equipo, experiencias, 
tareas básicas y proyectos 
sobre el ser humano, la 
salud, los seres vivos…,  sin 
ninguna dificultad. 

Realiza con ayuda, de 
forma individual o en 
equipo, la mayor parte de 
experiencias, tareas 
básicas y proyectos sobre 
el ser humano, la salud, los 
seres vivos…, sin 
demasiada dificultad. 

Realiza con ayuda, de 
forma individual o en 
equipo, algunas 
experiencias, tareas 
básicas y proyectos sobre 
el ser humano, la salud, los 
seres vivos…,  superando 
las dificultades que 
encuentra en la mayor 
parte de los casos. 

No logra realizar, ni 
siquiera con ayuda, 
experiencias, tareas 
básicas y proyectos sobre 
el ser humano, la salud, los 
seres vivos…, ya que  
encuentra muchas 
dificultades. 

Est.CN.1.4.6. Conoce, 
cuida y utiliza los 
instrumentos y materiales 
de manera segura. 

Conoce cuida y utiliza los 
instrumentos de manera 
segura, sin ninguna 
dificultad. 

Conoce  cuida y utiliza la 
mayor parte de los 
instrumentos de manera 
segura, sin demasiada 
dificultad. 

Conoce  cuida y utiliza 
algunos instrumentos de 
manera segura, 
superando las dificultades 
que encuentra en la 
mayor parte de los casos. 

No consigue conocer, 
cuidar y utilizar los 
instrumentos de manera 
segura,  ya que  encuentra 
muchas dificultades. 

Est.CN.2.3.1. Est.CN.2.3.2. 
Est.CN.2.3.3. Est.CN.2.3.4. 
Conoce, identifica y 
adopta, habitualmente, 
hábitos saludables para 
prevenir enfermedades en 
el ámbito familiar y 
escolar. 

Conoce, identifica y 
adopta todo tipo de 
hábitos saludables para 
prevenir enfermedades en 
el ámbito familiar y 
escolar, sin ninguna 
dificultad. 

Conoce, identifica y 
adopta bastantes hábitos 
saludables para prevenir 
enfermedades en el 
ámbito familiar y escolar, 
sin demasiada dificultad. 

Conoce, identifica y 
adopta algunos 
saludables para prevenir 
enfermedades en el 
ámbito familiar y escolar, 
superando las dificultades 
que encuentra en la 
mayor parte de los casos. 

No consigue conocer, 
identificar y adoptar 
hábitos saludables para 
prevenir enfermedades en 
el ámbito familiar y 
escolar, ya que  encuentra 
muchas dificultades. 

 

CURSO 2017/18 



 

 
VALORES Y ACTITUDES  

 
 

En esta unidad, los alumnos aprenderán a apreciar las cosas maravillosas que podemos hacer con nuestro cuerpo. Aprenden que el cuerpo 
no sólo es lo que se ve físicamente. Además, aunque nuestros cuerpos se comportan de forma similar, los alumnos necesitan comprender 
que todos somos diferentes, con diferentes personalidades y gustos. Aprenderán la importancia de cuidar el cuerpo si queremos 
mantenernos sanos. A través de la unidad, se invita a los alumnos a pensar en: 
 

• lo que podemos comer para mantenernos sanos. 
• que el ejercicio nos mantiene sanos. 
• que todos somos diferentes y nos gustan distintas cosas. 

 
Make a difference 
 

• La página Make a difference se centra en la importancia de cuidar los dientes. Los alumnos piensan en cómo cuidar de nuestros 
dientes y hacen un folleto con consejos. Se les invita a dejar los folletos en la biblioteca, con lo que pueden ayudar a otros. 

 

 
 
 
 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

 
• Extra ideas: para aquellos alumnos que terminan antes 
• Sección Helpful tips con consejos para diversificar las actividades en el Teacher's Book 
• Proyectos Cooperativos, que se pueden adaptar a las necesidades de cada alumno 
• Secciones Further reading en el Teacher's Book, para profundizar en ciertos temas 
• Actividades del Activity Book 
• Actividades de los Digital Resources 
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UTILIZACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

 
• Presentaciones: 
- Resumen de la unidad 
- Let’s investigate 

 
• Actividades: 
- Juego de memoria 
- Etiquetar 
- Read and reveal 
- Wordsearch 
- Classification 
- Deletrear 

 
• Letra de la canción: 
- Look after yourself 

 
• Póster:  

Poster de la Unidad 2: Look after yourself 
 

• Vídeos 
 

• Digital flashcards 
 

• PDFs descargables  
 

 
 
 
 
RECURSOS DE EVALUACIÓN 
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Evaluación Formal: 
 
• Diagnostic test: ofrece un repaso de la unidad y permite evaluar los conocimientos previos del alumno. 
• End-of-unit test: junto con la sección Review al final de cada unidad, este test acumulativo se puede utilizar para evaluar el progreso 

del alumno tras estudiar el contenido de la unidad. 
• End-of-Term test: permite evaluar el progreso del alumno a lo largo del trimestre. 

 
 

Evaluación informal: 
 
• Sección Let's Remember al final de la unidad 

 
 

Auto-evaluación: 
 
• Sección de auto-evaluación al final de la unidad 

 
 

Rúbricas: 
 
• Rúbricas de ByME Natural Science 2 
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TEMPORALIZACIÓN 
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

                                        
 
 
INTRODUCCIÓN A LA UNIDAD 
 

En esta unidad los alumnos repasarán los conocimientos aprendidos a lo largo de las dos últimas unidades. 
 
 
OBJETIVOS DE LA UNIDAD 
 

Al finalizar la unidad, el alumno será capaz de:  
 
• Repasar sus conocimientos sobre los cinco sentidos. 

• Repasar sus conocimientos sobre los diferentes aspectos de los hábitos saludables y sobre cuidarse uno mismo. 

 

TRIMESTRE 1. Work together 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN DE LA 
UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DE LA 

UNIDAD 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DE LA 

CA DE ARAGÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DE LA 

CA DE ARAGÓN 

CC 
 CLAVE 5 

BLOQUE 1. INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

Introducción al 
conocimiento y método 
científicos. Utilización de 
distintas fuentes de 
información (directas e 
indirectas). Uso de TICs. 

Obtener información 
relevante sobre 
fenómenos específicos, 
hacer predicciones, 
integrar información 
desde la observación 
directa e indirecta y 
comunicar resultados. 

Con ayuda, selecciona y 
organiza información 
específica y relevante; 
analiza y dibuja 
conclusiones; reflexiona 
sobre la experiencia y 
proceso; presenta 
resultados oralmente o 
por escrito con ayuda de 
imágenes. 

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

Est.CN.1.1.1. Est.CN.1.1.2.  
Est.CN.1.1.3. Busca 
información concreta 
sobre hechos naturales 
de su entorno más 
próximo; utilizando 
medios de observación 
directa (lupa, lupa 
binocular…) y 
consultando 
documentos escritos 
sencillos, imágenes y 
gráficos; lo comunica 
oralmente, con ayuda. 

MST, LTL 

Utiliza técnicas de 
observación directas 
(lupas, binoculares...) y 
consulta sencillos 
documentos escritos, 
imágenes y gráficos. 

Est.CN.1.4.2. Conoce, 
con la ayuda del 
docente, el uso 
adecuado teórico de las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación como 
recurso de ocio. 

LTL, AUT 

5  Competencias clave: LIN: Competencia en comunicación lingüística; MST: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología; DIG: 
Competencia digital; LTL:  Aprender a aprender; SOC: Competencias sociales y cívicas; AUT: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor; CUL:Conciencia y expresiones culturales 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DE LA 

UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DE LA 

UNIDAD 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DE LA 

CA DE ARAGÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DE LA 

CA DE ARAGÓN 

CC 
 CLAVE 5 

Introducción a 
experimentos e 
investigaciones simples. 

Hacer conjeturas sobre 
fenómenos naturales y 
sobre resultados de 
experimentos e 
investigaciones simples. 

Con ayuda, realiza 
experimentos sencillos o 
investigaciones, y hace 
conjeturas sobre 
resultados. 

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

Est.CN.1.4.4., 
Est.CN.1.4.51., 
Est.CN.1.5.1., 
Est.CN.1.5.2., Realiza con 
ayuda, de forma 
individual o en equipo, 
experiencias, tareas 
sencillas y proyectos 
sobre el ser humano, la 
salud, los seres vivos…; 
presentando las tareas 
de manera clara y 
limpia. 

MST, LTL, AUT 

Comunicación. Comunicar información 
oralmente o por escrito. 

Usa el vocabulario 
correcto de acuerdo a 
los contenidos del 
bloque. 

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

Est.CN.1.3.1. Est.CN.1.3.2. 
Expone oralmente, de 
forma pautada, 
experiencias y tareas 
utilizando con claridad y 
adecuación al 
vocabulario específico 
trabajado. 

MST, LIN 

Trabajo individual y 
colectivo. 

Trabajar 
cooperativamente, 
mostrar atención hacia 
su seguridad y la de los 

Usa estrategias para 
favorecer el propio 
aprendizaje, y pide 
ayuda e información. 

Crti.CN.1.4. Trabajar, con 
la ayuda del docente, 
de forma cooperativa, 
cuidando y utilizando las 

Est.CN.1.4.4., 
Est.CN.1.4.51., 
Est.CN.1.5.1., 
Est.CN.1.5.2., Realiza con 

LTL, AUT 
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demás, cuidar cualquier 
instrumento y materiales 
utilizados. 

Desarrolla estrategias 
para realizar el trabajo 
individualmente o en 
grupos, mostrando 
interés en la resolución 
pacífica de conflictos. 

herramientas y 
materiales empleados en 
el proyecto de 
aprendizaje, de manera 
y segura. 

ayuda, de forma 
individual o en equipo, 
experiencias, tareas 
sencillas y proyectos 
sobre el ser humano, la 
salud, los seres vivos…; 
presentando las tareas 
de manera clara y 
limpia. 

LTL, SOC 

Trabaja 
cooperativamente, 
muestra atención hacia 
su seguridad y la de los 
demás, y cuida cualquier 
instrumento y materiales 
utilizados. 

SOC, LTL 

Conoce y respeta las 
normas de uso de 
cualquier instrumento y 
materiales usados. 

Est.CN.1.4.6. Conoce, 
cuida y utiliza los 
instrumentos y materiales 
de manera segura. 

MST 

Planificar un proyecto y 
presentar un informe. 
 

Realizar un proyecto y 
presentar un informe. 
 

Muestra autonomía e 
iniciativa en la 
planificación y 
realización de acciones. 

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

Est.CN.1.3.1. Est.CN.1.3.2. 
Expone oralmente, de 
forma pautada, 
experiencias y tareas 

AUT, LTL 
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Con ayuda, realiza un 
proyecto y presenta un 
informe, usando medio 
en papel o digitales, 
recogiendo información 
de diferentes fuentes, 
presentando resultados 
oralmente con el soporte 
de imágenes y textos 
cortos. 

experiencias. utilizando con claridad y 
adecuación al 
vocabulario específico 
trabajado. 

LTL, AUT 

Presenta el trabajo con 
claridad y de forma 
organizada. 
 
 
 
 

LTL 

BLOQUE 2. EL SER HUMANO Y LA SALUD 

Sentimientos. Identificar emociones y 
sentimientos propios y 
de compañeros y 
adultos. 

Identifica emociones y 
sentimientos propios y de 
compañeros y adultos. 

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

Est.CN.2.3.8. Identifica 
emociones y sentimientos 
propios, de sus 
compañeros y de los 
adultos. 

SOC, LTL 

Conoce y valora la 
relación entre bienestar y 
la identificación de 
emociones propias y de 
otros. 

SOC 
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Responsabilidad 
personal. 

Responsabilizarse de lo 
que se dice y se hace. 

Se responsabiliza de lo 
que dice y hace. 

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

Est.CN.2.3.8. Identifica 
emociones y sentimientos 
propios, de sus 
compañeros y de los 
adultos. 

SOC, AUT 

Identidad y autonomía 
personal. 

Desarrollar identidad y 
autonomía personal. 

Desarrolla identidad y 
autonomía personal. 

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

Est.CN.2.3.12. Manifiesta 
cierta autonomía en la 
ejecución de acciones y 
tareas sencillas. 

SOC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTÁNDARES DE RÚBRICA: INDICADORES DE LOGRO 6 

6  Otras escalas de valoración: D-C-B-A; Suficiente-Bien-Notable-Excelente; numéricas, etc. 
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APRENDIZAJE DE LA 
CA DE ARAGÓN 

Excelente (4) Satisfactorio (3) Elemental (2) Inadecuado (1) 

Est.CN.1.1.1. Est.CN.1.1.2.  
Est.CN.1.1.3. Busca 
información concreta 
sobre hechos naturales de 
su entorno más próximo; 
utilizando medios de 
observación directa (lupa, 
lupa binocular…) y 
consultando documentos 
escritos sencillos, imágenes 
y gráficos; lo comunica 
oralmente, con ayuda. 

Busca sin ninguna 
dificultad información 
sobre hechos naturales de 
su entorno utilizando 
medios de observación 
directa y consultando 
documentos escritos 
sencillos, imágenes y 
gráficos.  

Busca información sobre  
la mayor parte de los 
hechos naturales de su 
entorno utilizando medios 
de observación directa y 
consultando documentos 
escritos sencillos, imágenes 
y gráficos, sin demasiada 
dificultad.  

Busca información sobre 
algunos hechos naturales 
de su entorno utilizando 
medios de observación 
directa y consultando 
documentos escritos 
sencillos, imágenes y 
gráficos, superando las 
dificultades que 
encuentra en la mayor 
parte de los casos  

No consigue buscar 
información sobre hechos 
naturales de su entorno ni 
siquiera utilizando medios 
de observación directa y 
consultando documentos 
escritos sencillos, imágenes 
y gráficos, porque 
encuentra muchas 
dificultades.  

Est.CN.1.3.1. Est.CN.1.3.2. 
Expone oralmente, de 
forma pautada, 
experiencias y tareas 
utilizando con claridad y 
adecuación al 
vocabulario específico 
trabajado. 

Expone oralmente, de 
forma pautada, 
experiencias y tareas sin 
ninguna dificultad. 

Expone oralmente, de 
forma pautada,  la mayor 
parte de las experiencias y 
tareas sin demasiada 
dificultad. 

Expone oralmente, de 
forma pautada,  algunas 
experiencias y tareas, 
superando las dificultades 
que encuentra en la 
mayor parte de los casos. 

No consigue exponer 
oralmente, de forma 
pautada,  experiencias y 
tareas, ya que  encuentra 
muchas dificultades. 

Est.CN.1.4.2. Conoce, con 
la ayuda del docente, el 
uso adecuado teórico de 
las tecnologías de la 
información y la 
comunicación como 
recurso de ocio. 

Conoce, sin ninguna 
dificultad, con la ayuda 
del docente, en el 
cocimiento del uso 
adecuado teórico de las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación como 
recurso de ocio. 

Conoce, con la ayuda del 
docente, en el cocimiento 
del uso adecuado teórico 
de la mayor parte de las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación como 
recurso de ocio, sin 
demasiada dificultad. 

Conoce, con la ayuda del 
docente, en el cocimiento 
del uso adecuado teórico 
de algunas tecnologías de 
la información y la 
comunicación como 
recurso de ocio, 
superando las dificultades 
que encuentra en la 
mayor parte de los casos. 

No logra conocer, ni 
siquiera con la ayuda del 
docente, en el cocimiento 
del uso adecuado teórico 
de las tecnologías de la 
información y la 
comunicación como 
recurso de ocio, ya que  
encuentra muchas 
dificultades. 
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ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DE LA 

CA DE ARAGÓN 

RÚBRICA: INDICADORES DE LOGRO 6 

Excelente (4) Satisfactorio (3) Elemental (2) Inadecuado (1) 

Est.CN.1.4.4., Est.CN.1.4.51., 
Est.CN.1.5.1., Est.CN.1.5.2., 
Realiza con ayuda, de 
forma individual o en 
equipo, experiencias, 
tareas sencillas y 
proyectos sobre el ser 
humano, la salud, los seres 
vivos…; presentando las 
tareas de manera clara y 
limpia. 

Realiza con ayuda, de 
forma individual o en 
equipo, experiencias, 
tareas básicas y proyectos 
sobre el ser humano, la 
salud, los seres vivos…,  sin 
ninguna dificultad. 

Realiza con ayuda, de 
forma individual o en 
equipo, la mayor parte de 
experiencias, tareas 
básicas y proyectos sobre 
el ser humano, la salud, los 
seres vivos…, sin 
demasiada dificultad. 

Realiza con ayuda, de 
forma individual o en 
equipo, algunas 
experiencias, tareas 
básicas y proyectos sobre 
el ser humano, la salud, los 
seres vivos…,  superando 
las dificultades que 
encuentra en la mayor 
parte de los casos. 

No logra realizar, ni 
siquiera con ayuda, 
experiencias, tareas 
básicas y proyectos sobre 
el ser humano, la salud, los 
seres vivos…, ya que  
encuentra muchas 
dificultades. 

Est.CN.1.4.6. Conoce, 
cuida y utiliza los 
instrumentos y materiales 
de manera segura. 

Conoce cuida y utiliza los 
instrumentos de manera 
segura, sin ninguna 
dificultad. 

Conoce  cuida y utiliza la 
mayor parte de los 
instrumentos de manera 
segura, sin demasiada 
dificultad. 

Conoce  cuida y utiliza 
algunos instrumentos de 
manera segura, 
superando las dificultades 
que encuentra en la 
mayor parte de los casos. 

No consigue conocer, 
cuidar y utilizar los 
instrumentos de manera 
segura,  ya que  encuentra 
muchas dificultades. 

Est.CN.2.3.12. Manifiesta 
cierta autonomía en la 
ejecución de acciones y 
tareas sencillas. 

Manifiesta autonomía en 
la ejecución de todo tipo 
de acciones y tareas 
sencillas, sin ninguna 
dificultad. 

Manifiesta autonomía en 
la ejecución de bastantes 
acciones y tareas sencillas, 
sin demasiada dificultad. 

Manifiesta autonomía en 
la ejecución de algunas 
acciones y tareas sencillas, 
superando las dificultades 
que encuentra en la 
mayor parte de los casos. 

No logra manifestar 
autonomía en la ejecución 
de acciones y tareas 
sencillas, ya que  
encuentra muchas 
dificultades. 
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TEMPORALIZACIÓN 
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

                                        
 
 
INTRODUCCIÓN A LA UNIDAD 
 

Esta unidad trata del reino animal, un tema que gusta mucho a los niños. Las páginas introductorias nos muestran lo que los alumnos ya 
saben sobre animales y seres vivos. 

 
La unidad da una mirada más amplia de algunos grupos de animales y las características que los diferencian. Los alumnos aprenderán 

bastante cantidad de vocabulario sobre la apariencia física de los animales. Las imágenes a color que manejarán les ayudarán a manejarse 
con el vocabulario y conceptos de la unidad. 

 
Repasarán el comportamiento animal, lo que comen, sus hábitats, y si son vivíparos u ovíparos. Aprenderán diferentes formas de 

clasificar animales y cómo crear una clave de clasificación. 
 
 
 

UNIDAD 3. The animal kingdom 
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OBJETIVOS DE LA UNIDAD 
 

Al finalizar la unidad, el alumno será capaz de:  
 
• Repasar lo que los alumnos ya saben sobre animales y seres vivos. 

• Ampliar su conocimiento sobre algunos grupos de animales y las características que los diferencian. 

• Aprender vocabulario sobre la apariencia física de los animales. 

• Repasar el comportamiento animal, lo que comen, sus hábitats, y si son vivíparos u ovíparos. 

• Aprender diferentes formas de clasificar animales y cómo crear una clave de clasificación. 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN DE LA 
UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DE LA 

UNIDAD 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DE LA 

CA DE ARAGÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DE LA CA 

DE ARAGÓN 

CC 
 CLAVE 7 

 

BLOQUE 1. INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

Introducción al 
conocimiento y método 
científicos. Utilización de 
distintas fuentes de 
información (directas e 
indirectas). Uso de TICs. 

Obtener información 
relevante sobre 
fenómenos específicos, 
hacer predicciones, 
integrar información 
desde la observación 
directa e indirecta y 
comunicar resultados. 

Con ayuda, selecciona y 
organiza información 
específica y relevante; 
analiza y dibuja 
conclusiones; reflexiona 
sobre la experiencia y 
proceso; presenta 
resultados oralmente o 
por escrito con ayuda de 
imágenes. 

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

Est.CN.1.1.1. Est.CN.1.1.2.  
Est.CN.1.1.3. Busca 
información concreta 
sobre hechos naturales 
de su entorno más 
próximo; utilizando 
medios de observación 
directa (lupa, lupa 
binocular…) y 
consultando 
documentos escritos 
sencillos, imágenes y 
gráficos; lo comunica 
oralmente, con ayuda. 

MST, LTL 

Utiliza técnicas de 
observación directas 
(lupas, binoculares...) y 
consulta sencillos 
documentos escritos, 
imágenes y gráficos. 

Est.CN.1.4.2. Conoce, 
con la ayuda del 
docente, el uso 
adecuado teórico de las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación como 
recurso de ocio. 

LTL, AUT 

7  Competencias clave: LIN: Competencia en comunicación lingüística; MST: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología; DIG: 
Competencia digital; LTL:  Aprender a aprender; SOC: Competencias sociales y cívicas; AUT: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor; CUL: Conciencia y expresiones 
culturales 
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CC 
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Introducción a 
experimentos e 
investigaciones simples. 

Hacer conjeturas sobre 
fenómenos naturales y 
sobre resultados de 
experimentos e 
investigaciones simples. 

Con ayuda, realiza 
experimentos sencillos o 
investigaciones, y hace 
conjeturas sobre 
resultados. 

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

Est.CN.1.4.4., 
Est.CN.1.4.51., 
Est.CN.1.5.1., 
Est.CN.1.5.2., Realiza con 
ayuda, de forma 
individual o en equipo, 
experiencias, tareas 
sencillas y proyectos 
sobre el ser humano, la 
salud, los seres vivos…; 
presentando las tareas 
de manera clara y 
limpia. 

MST, LTL, AUT 

Comunicación. Comunicar información 
oralmente o por escrito. 

Usa el vocabulario 
correcto de acuerdo a 
los contenidos del 
bloque. 

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

Est.CN.1.3.1. Est.CN.1.3.2. 
Expone oralmente, de 
forma pautada, 
experiencias y tareas 
utilizando con claridad y 
adecuación al 
vocabulario específico 
trabajado. 

MST, LIN 

Trabajo individual y 
colectivo. 

Trabajar 
cooperativamente, 
mostrar atención hacia 
su seguridad y la de los 

Usa estrategias para 
favorecer el propio 
aprendizaje, y pide 
ayuda e información. 

Crti.CN.1.4. Trabajar, con 
la ayuda del docente, 
de forma cooperativa, 
cuidando y utilizando las 

Est.CN.1.4.4., 
Est.CN.1.4.51., 
Est.CN.1.5.1., 
Est.CN.1.5.2., Realiza con 

LTL, AUT 

          
         

       
     

          
         

       
     

CURSO 2017/18 



 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DE LA 

UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DE LA 

UNIDAD 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DE LA 

CA DE ARAGÓN 
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demás, cuidar cualquier 
instrumento y materiales 
utilizados. 

Desarrolla estrategias 
para realizar el trabajo 
individualmente o en 
grupos, mostrando 
interés en la resolución 
pacífica de conflictos. 

herramientas y 
materiales empleados en 
el proyecto de 
aprendizaje, de manera 
y segura. 

ayuda, de forma 
individual o en equipo, 
experiencias, tareas 
sencillas y proyectos 
sobre el ser humano, la 
salud, los seres vivos…; 
presentando las tareas 
de manera clara y 
limpia. 

LTL, SOC 

Trabaja 
cooperativamente, 
muestra atención hacia 
su seguridad y la de los 
demás, y cuida cualquier 
instrumento y materiales 
utilizados. 

SOC, LTL 

Conoce y respeta las 
normas de uso de 
cualquier instrumento y 
materiales usados. 

Est.CN.1.4.6. Conoce, 
cuida y utiliza los 
instrumentos y materiales 
de manera segura. 

MST 

Planificar un proyecto y 
presentar un informe. 
 

Realizar un proyecto y 
presentar un informe. 
 

Muestra autonomía e 
iniciativa en la 
planificación y 
realización de acciones. 

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

Est.CN.1.3.1. Est.CN.1.3.2. 
Expone oralmente, de 
forma pautada, 
experiencias y tareas 

AUT, LTL 
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Con ayuda, realiza un 
proyecto y presenta un 
informe, usando medio 
en papel o digitales, 
recogiendo información 
de diferentes fuentes, 
presentando resultados 
oralmente con el soporte 
de imágenes y textos 
cortos. 

experiencias. utilizando con claridad y 
adecuación al 
vocabulario específico 
trabajado. 

LTL, AUT 

Presenta el trabajo con 
claridad y de forma 
organizada. 
 
 
 
 

LTL 

BLOQUE 3: LOS SERES VIVOS  

La estructura y 
clasificación de los 
animales. 

Conocer la estructura de 
diferentes animales y 
diferentes formas de 
clasificarlos. 

Con ayuda del profesor, 
identifica las diferencias 
básicas entre seres vivos e 
inertes. 

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

Est.CN.3.1.1. Identifica, con 
la ayuda del docente, las 
diferencias básicas entre 
seres vivos y seres inertes. 

MST  

Con ayuda del profesor, 
identifica las partes 
principales de la estructura 
de los animales. 

Est.CN.3.1.2. Conoce e 
identifica, con la ayuda 
del docente, las principales 
partes de la estructura de 

MST  
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A través de observación 
directa e indirecta, 
conoce muchas formas de 
vida animal. 

los seres vivos. MST, LTL  

Diferencia entre animales y 
plantas de acuerdo a sus 
características. 

MST  

Vertebrados e 
invertebrados: 
características y 
clasificación. 

Diferenciar entre 
vertebrados e 
invertebrados por sus 
características. 

Diferencia entre 
vertebrados e 
invertebrados por sus 
características. 

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

Est.CN.3.2.1. Est.CN.3.2.2. 
Est.CN. 3.2.3. Est.CN 3.2.4. 
Observa directa e 
indirectamente, y conoce 
múltiples formas de vida 
animal y vegetal de su 
entorno más cercano 
(hogar, escuela…). 

MST  

Relaciones entre seres 
vivos. 

Observar, identificar y 
describir algunas 
relaciones entre seres 
vivos. 

Observa, identifica y 
describe algunas 
relaciones entre seres vivos. 

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

Est.CN.3.3.1. Identifica y 
explica las relaciones entre 
los seres vivos: cadenas 
alimentarias. 

MST. LIN  

Conoce hábitats de 
distintos animales. 

Est.CN.3.3.5. Conoce 
hábitats de los seres vivos 
de su entorno próximo 
(hogar, escuela…). 

MST  
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ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE DE LA 
CA DE ARAGÓN 

RÚBRICA: INDICADORES DE LOGRO 8 

Excelente (4) Satisfactorio (3) Elemental (2) Inadecuado (1) 

Est.CN.1.1.1. Est.CN.1.1.2.  
Est.CN.1.1.3. Busca 
información concreta 
sobre hechos naturales de 
su entorno más próximo; 
utilizando medios de 
observación directa (lupa, 
lupa binocular…) y 
consultando documentos 
escritos sencillos, imágenes 
y gráficos; lo comunica 
oralmente, con ayuda. 

Busca sin ninguna 
dificultad información 
sobre hechos naturales de 
su entorno utilizando 
medios de observación 
directa y consultando 
documentos escritos 
sencillos, imágenes y 
gráficos.  

Busca información sobre  
la mayor parte de los 
hechos naturales de su 
entorno utilizando medios 
de observación directa y 
consultando documentos 
escritos sencillos, imágenes 
y gráficos, sin demasiada 
dificultad.  

Busca información sobre 
algunos hechos naturales 
de su entorno utilizando 
medios de observación 
directa y consultando 
documentos escritos 
sencillos, imágenes y 
gráficos, superando las 
dificultades que 
encuentra en la mayor 
parte de los casos  

No consigue buscar 
información sobre hechos 
naturales de su entorno ni 
siquiera utilizando medios 
de observación directa y 
consultando documentos 
escritos sencillos, imágenes 
y gráficos, porque 
encuentra muchas 
dificultades.  

Est.CN.1.3.1. Est.CN.1.3.2. 
Expone oralmente, de 
forma pautada, 
experiencias y tareas 
utilizando con claridad y 
adecuación al 
vocabulario específico 
trabajado. 

Expone oralmente, de 
forma pautada, 
experiencias y tareas sin 
ninguna dificultad. 

Expone oralmente, de 
forma pautada,  la mayor 
parte de las experiencias y 
tareas sin demasiada 
dificultad. 

Expone oralmente, de 
forma pautada,  algunas 
experiencias y tareas, 
superando las dificultades 
que encuentra en la 
mayor parte de los casos. 

No consigue exponer 
oralmente, de forma 
pautada,  experiencias y 
tareas, ya que  encuentra 
muchas dificultades. 

Est.CN.1.4.2. Conoce, con 
la ayuda del docente, el 
uso adecuado teórico de 
las tecnologías de la 
información y la 
comunicación como 

Conoce, sin ninguna 
dificultad, con la ayuda 
del docente, en el 
cocimiento del uso 
adecuado teórico de las 
tecnologías de la 
información y la 

Conoce, con la ayuda del 
docente, en el cocimiento 
del uso adecuado teórico 
de la mayor parte de las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación como 

Conoce, con la ayuda del 
docente, en el cocimiento 
del uso adecuado teórico 
de algunas tecnologías de 
la información y la 
comunicación como 
recurso de ocio, 

No logra conocer, ni 
siquiera con la ayuda del 
docente, en el cocimiento 
del uso adecuado teórico 
de las tecnologías de la 
información y la 
comunicación como 

8  Otras escalas de valoración: D-C-B-A; Suficiente-Bien-Notable-Excelente; numéricas, etc. 
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ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DE LA 

CA DE ARAGÓN 

RÚBRICA: INDICADORES DE LOGRO 8 

Excelente (4) Satisfactorio (3) Elemental (2) Inadecuado (1) 

recurso de ocio. comunicación como 
recurso de ocio. 

recurso de ocio, sin 
demasiada dificultad. 

superando las dificultades 
que encuentra en la 
mayor parte de los casos. 

recurso de ocio, ya que  
encuentra muchas 
dificultades. 

Est.CN.1.4.4., Est.CN.1.4.51., 
Est.CN.1.5.1., Est.CN.1.5.2., 
Realiza con ayuda, de 
forma individual o en 
equipo, experiencias, 
tareas sencillas y 
proyectos sobre el ser 
humano, la salud, los seres 
vivos…; presentando las 
tareas de manera clara y 
limpia. 

Realiza con ayuda, de 
forma individual o en 
equipo, experiencias, 
tareas básicas y proyectos 
sobre el ser humano, la 
salud, los seres vivos…,  sin 
ninguna dificultad. 

Realiza con ayuda, de 
forma individual o en 
equipo, la mayor parte de 
experiencias, tareas 
básicas y proyectos sobre 
el ser humano, la salud, los 
seres vivos…, sin 
demasiada dificultad. 

Realiza con ayuda, de 
forma individual o en 
equipo, algunas 
experiencias, tareas 
básicas y proyectos sobre 
el ser humano, la salud, los 
seres vivos…,  superando 
las dificultades que 
encuentra en la mayor 
parte de los casos. 

No logra realizar, ni 
siquiera con ayuda, 
experiencias, tareas 
básicas y proyectos sobre 
el ser humano, la salud, los 
seres vivos…, ya que  
encuentra muchas 
dificultades. 

Est.CN.1.4.6. Conoce, 
cuida y utiliza los 
instrumentos y materiales 
de manera segura. 

Conoce cuida y utiliza los 
instrumentos de manera 
segura, sin ninguna 
dificultad. 

Conoce  cuida y utiliza la 
mayor parte de los 
instrumentos de manera 
segura, sin demasiada 
dificultad. 

Conoce  cuida y utiliza 
algunos instrumentos de 
manera segura, 
superando las dificultades 
que encuentra en la 
mayor parte de los casos. 

No consigue conocer, 
cuidar y utilizar los 
instrumentos de manera 
segura,  ya que  encuentra 
muchas dificultades. 

Est.CN.3.1.1. Identifica, 
con la ayuda del 
docente, las diferencias 
básicas entre seres vivos y 
seres inertes. 

Identifica, con la ayuda 
del docente, las 
diferencias básicas entre 
seres vivos y seres inertes, 
sin ninguna dificultad. 

Identifica, con la ayuda 
del docente, la mayor 
parte de las diferencias 
básicas entre seres vivos y 
seres inertes, sin 
demasiada dificultad. 

Identifica, con la ayuda 
del docente, algunas 
diferencias básicas entre 
seres vivos y seres inertes, 
superando las dificultades 
que encuentra en la 
mayor parte de los casos. 

No logra identificar, ni 
siquiera con la ayuda del 
docente,  las diferencias 
básicas entre seres vivos y 
seres inertes, ya que  
encuentra muchas 
dificultades. 

Est.CN.3.1.2. Conoce e 
identifica, con la ayuda 
del docente, las 

Conoce e identifica, con 
la ayuda del docente,  
todas las partes principales 

Conoce e identifica, con 
la ayuda del docente, 
muchas de las principales 

Conoce e identifica, con 
la ayuda del docente, 
algunas de las principales 

No logra identificar, ni 
siquiera , con la ayuda del 
docente, las principales 
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APRENDIZAJE DE LA 

CA DE ARAGÓN 

RÚBRICA: INDICADORES DE LOGRO 8 

Excelente (4) Satisfactorio (3) Elemental (2) Inadecuado (1) 

principales partes de la 
estructura de los seres 
vivos. 

de la estructura de los 
seres vivos, sin ninguna 
dificultad. 

partes de la estructura de 
los seres vivos, sin 
demasiada dificultad. 

partes de la estructura de 
los seres vivos, superando 
las dificultades que 
encuentra en la mayor 
parte de los casos. 
 
 

partes de la estructura de 
los seres vivos, ya que  
encuentra muchas 
dificultades. 

Est.CN.3.2.1. Est.CN.3.2.2. 
Est.CN. 3.2.3. Est.CN 3.2.4. 
Observa directa e 
indirectamente, y conoce 
múltiples formas de vida 
animal y vegetal de su 
entorno más cercano 
(hogar, escuela…). 

Observa directa e 
indirectamente, y conoce 
múltiples formas de vida 
animal y vegetal de su 
entorno más cercano, sin 
ninguna dificultad. 

Observa directa e 
indirectamente, y conoce 
múltiples formas de vida 
animal y vegetal de su 
entorno más cercano, sin 
demasiada dificultad. 

Observa directa e 
indirectamente, y conoce 
múltiples formas de vida 
animal y vegetal de su 
entorno más cercano, 
superando las dificultades 
que encuentra en la 
mayor parte de los casos. 

No consigue observar ni 
conocer las múltiples 
formas de vida animal y 
vegetal de su entorno más 
cercano , ya que  
encuentra muchas 
dificultades. 

Est.CN.3.3.1. Identifica y 
explica las relaciones 
entre los seres vivos: 
cadenas alimentarias. 

Identifica y explica las 
relaciones entre los seres 
vivos: cadenas 
alimentarias, sin ninguna 
dificultad. 

Identifica y explica las 
relaciones entre los seres 
vivos: cadenas 
alimentarias, sin 
demasiada dificultad. 

Identifica y explica las 
relaciones entre los seres 
vivos: cadenas 
alimentarias, superando 
las dificultades que 
encuentra en la mayor 
parte de los casos. 

No logra identificar y 
explicar las relaciones 
entre los seres vivos: 
cadenas alimentarias, ya 
que  encuentra muchas 
dificultades. 

Est.CN.3.3.5. Conoce 
hábitats de los seres vivos 
de su entorno próximo 
(hogar, escuela…). 

Conoce los hábitats de los 
seres vivos de su entorno, 
sin ninguna dificultad. 

Conoce los hábitats de los 
seres vivos de su entorno, 
sin demasiada dificultad. 

Conoce los hábitats de los 
seres vivos de su entorno, 
superando las dificultades 
que encuentra en la 
mayor parte de los casos. 

No consigue conocer los 
hábitats de los seres vivos 
de su entorno, ya que  
encuentra muchas 
dificultades. 

 

CURSO 2017/18 



 

 
VALORES Y ACTITUDES  

 

En esta unidad los alumnos aprenderán a apreciar el mundo de los animales. A través de su aprendizaje se espera que los alumnos lo 
fascinantes que son los animales y que debemos respetar el entorno. A través de la unidad, se invita a los alumnos a pensar en: 
 

• La importancia que tiene valorar y respetar la vida.la importancia de apreciar nuestro entorno. 
• cómo los animales se adaptan a su entorno. 
• cómo podemos aprender siendo Buenos observadores. 

 
Make a difference 

• La página Make a difference de la unidad invita a los alumnos a pensar en el trabajo que los científicos hacen y por qué clasificar 
animales en distintos grupos es útil. La actividad de trabajo en pareja les solicita hacer su propio diagrama de clasificación y apreciar lo 
útil que puede ser. Los alumnos necesitarán ayuda para estructurar sus diagramas. 

 

 
 
 
 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

 
• Extra ideas: para aquellos alumnos que terminan antes 
• Sección Helpful tips con consejos para diversificar las actividades en el Teacher's Book 
• Proyectos Cooperativos, que se pueden adaptar a las necesidades de cada alumno 
• Secciones Further reading en el Teacher's Book, para profundizar en ciertos temas 
• Actividades del Activity Book 
• Actividades de los Digital Resources 
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UTILIZACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

 
• Presentaciones: 
- Resumen de la unidad 
- Let’s investigate 

 
• Actividades: 
- Juego de memoria 
- Etiquetar 
- Read and reveal 
- Wordsearch 
- Classification 
- Deletrear 

 
• Letra de la canción: 
- The animal kingdom 

 
• Póster:  

Poster de la Unidad 3: The animal kingdom 
 

• Vídeos 
 

• Digital flashcards 
 

• PDFs descargables  
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RECURSOS DE EVALUACIÓN 

 
Evaluación Formal: 
 
• Diagnostic test: ofrece un repaso de la unidad y permite evaluar los conocimientos previos del alumno. 
• End-of-unit test: junto con la sección Review al final de cada unidad, este test acumulativo se puede utilizar para evaluar el progreso 

del alumno tras estudiar el contenido de la unidad. 
• End-of-Term test: permite evaluar el progreso del alumno a lo largo del trimestre. 

 
 

Evaluación informal: 
 
• Sección Let's Remember al final de la unidad 

 
 

Auto-evaluación: 
 
• Sección de auto-evaluación al final de la unidad 

 
 

Rúbricas: 
 
• Rúbricas de ByME Natural Science 2 
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TEMPORALIZACIÓN 
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

                                        
 
 
INTRODUCCIÓN A LA UNIDAD 
 

Esta unidad se centra en las plantas. Los alumnos recordarán que las plantas son seres vivos y que necesitan luz, aire y agua para vivir. 
Identificarán y nombrarán las partes de las plantas y observarán características que diferencian distintos tipos de plantas como la hierba, 
árboles y arbustos. Aprenderán que algunas plantas son silvestres y otras cultivadas. 

 
Se invita a los alumnos a considerar cómo utilizamos las plantas de diferentes maneras y que nos comemos diferentes partes. 
 
Existen nuevos conceptos y vocabulario en esta unidad y es esencial ayudar a los alumnos reciclando nuevo lenguaje y comprobando 

conceptos al principio de cada lección antes de empezar con nuevo material. 
 
 
 

UNIDAD 4. The plant kingdom 
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OBJETIVOS DE LA UNIDAD 
 

Al finalizar la unidad, el alumno será capaz de:  
 
• Recordar que las plantas son seres vivos y que necesitan luz, aire y agua para vivir. 

• Identificar y nombrar las partes de las plantas y observar características que diferencian distintos tipos de plantas como la hierba, 

árboles y arbustos. 

• Aprender que algunas plantas son silvestres y otras cultivadas. 

• Considerar cómo utilizamos las plantas de diferentes maneras y que nos comemos diferentes partes. 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN DE LA 
UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DE LA 

UNIDAD 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DE LA 

CA DE ARAGÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DE LA 

CA DE ARAGÓN 

CC 
 CLAVE 9 

BLOQUE 1. INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

Introducción al 
conocimiento y método 
científicos. Utilización de 
distintas fuentes de 
información (directas e 
indirectas). Uso de TICs. 

Obtener información 
relevante sobre 
fenómenos específicos, 
hacer predicciones, 
integrar información 
desde la observación 
directa e indirecta y 
comunicar resultados. 

Con ayuda, selecciona y 
organiza información 
específica y relevante; 
analiza y dibuja 
conclusiones; reflexiona 
sobre la experiencia y 
proceso; presenta 
resultados oralmente o 
por escrito con ayuda de 
imágenes. 

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

Est.CN.1.1.1. Est.CN.1.1.2.  
Est.CN.1.1.3. Busca 
información concreta 
sobre hechos naturales 
de su entorno más 
próximo; utilizando 
medios de observación 
directa (lupa, lupa 
binocular…) y 
consultando 
documentos escritos 
sencillos, imágenes y 
gráficos; lo comunica 
oralmente, con ayuda. 

MST, LTL 

Utiliza técnicas de 
observación directas 
(lupas, binoculares...) y 
consulta sencillos 
documentos escritos, 
imágenes y gráficos. 

Est.CN.1.4.2. Conoce, 
con la ayuda del 
docente, el uso 
adecuado teórico de las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación como 
recurso de ocio. 

LTL, AUT 

9  Competencias clave: LIN: Competencia en comunicación lingüística; MST: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología; DIG: 
Competencia digital; LTL:  Aprender a aprender; SOC: Competencias sociales y cívicas; AUT: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor; CUL: Conciencia y expresiones 
culturales 
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CA DE ARAGÓN 
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APRENDIZAJE DE LA 

CA DE ARAGÓN 

CC 
 CLAVE 9 

Introducción a 
experimentos e 
investigaciones simples. 

Hacer conjeturas sobre 
fenómenos naturales y 
sobre resultados de 
experimentos e 
investigaciones simples. 

Con ayuda, realiza 
experimentos sencillos o 
investigaciones, y hace 
conjeturas sobre 
resultados. 

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

Est.CN.1.4.4., 
Est.CN.1.4.51., 
Est.CN.1.5.1., 
Est.CN.1.5.2., Realiza con 
ayuda, de forma 
individual o en equipo, 
experiencias, tareas 
sencillas y proyectos 
sobre el ser humano, la 
salud, los seres vivos…; 
presentando las tareas 
de manera clara y 
limpia. 

MST, LTL, AUT 

Comunicación. Comunicar información 
oralmente o por escrito. 

Usa el vocabulario 
correcto de acuerdo a 
los contenidos del 
bloque. 

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

Est.CN.1.3.1. Est.CN.1.3.2. 
Expone oralmente, de 
forma pautada, 
experiencias y tareas 
utilizando con claridad y 
adecuación al 
vocabulario específico 
trabajado. 

MST, LIN 

Trabajo individual y 
colectivo. 

Trabajar 
cooperativamente, 
mostrar atención hacia 
su seguridad y la de los 

Usa estrategias para 
favorecer el propio 
aprendizaje, y pide 
ayuda e información. 

Crti.CN.1.4. Trabajar, con 
la ayuda del docente, 
de forma cooperativa, 
cuidando y utilizando las 

Est.CN.1.4.4., 
Est.CN.1.4.51., 
Est.CN.1.5.1., 
Est.CN.1.5.2., Realiza con 

LTL, AUT 
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CC 
 CLAVE 9 

demás, cuidar cualquier 
instrumento y materiales 
utilizados. 

Desarrolla estrategias 
para realizar el trabajo 
individualmente o en 
grupos, mostrando 
interés en la resolución 
pacífica de conflictos. 

herramientas y 
materiales empleados en 
el proyecto de 
aprendizaje, de manera 
y segura. 

ayuda, de forma 
individual o en equipo, 
experiencias, tareas 
sencillas y proyectos 
sobre el ser humano, la 
salud, los seres vivos…; 
presentando las tareas 
de manera clara y 
limpia. 

LTL, SOC 

Trabaja 
cooperativamente, 
muestra atención hacia 
su seguridad y la de los 
demás, y cuida cualquier 
instrumento y materiales 
utilizados. 

SOC, LTL 

Conoce y respeta las 
normas de uso de 
cualquier instrumento y 
materiales usados. 

Est.CN.1.4.6. Conoce, 
cuida y utiliza los 
instrumentos y materiales 
de manera segura. 

MST 

Planificar un proyecto y 
presentar un informe. 
 

Realizar un proyecto y 
presentar un informe. 
 

Muestra autonomía e 
iniciativa en la 
planificación y 
realización de acciones. 

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

Est.CN.1.3.1. Est.CN.1.3.2. 
Expone oralmente, de 
forma pautada, 
experiencias y tareas 

AUT, LTL 
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Con ayuda, realiza un 
proyecto y presenta un 
informe, usando medio 
en papel o digitales, 
recogiendo información 
de diferentes fuentes, 
presentando resultados 
oralmente con el soporte 
de imágenes y textos 
cortos. 

experiencias. utilizando con claridad y 
adecuación al 
vocabulario específico 
trabajado. 

LTL, AUT 

Presenta el trabajo con 
claridad y de forma 
organizada. 
 
 
 
 

LTL 

BLOQUE 3. LOS SERES VIVOS 

La estructura y 
clasificación de las 
plantas. 

Conocer la estructura 
de las plantas y 
diferentes formas de 
clasificarlas. 

Identifica las diferentes 
partes de la planta. 

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

Est.CN.3.2.1. 
Est.CN.3.2.2. Est.CN. 
3.2.3. Est.CN 3.2.4. 
Observa directa e 
indirectamente, y 
conoce múltiples 
formas de vida animal 
y vegetal de su 
entorno más cercano 
(hogar, escuela…). 

MST, LTL 

Observa, identifica, 
nombra y clasifica 
diferentes plantas según 
sus características. 

MST, LTL, LIN 

Diferencia animales y 
plantas por sus 
características. 

MST, LTL, LIN 
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Estudio y cuidado de las 
plantas. 

Mostrar interés por el 
estudio y cuidado de las 
plantas. 

Se comporta 
respetuosamente  y con 
cuidado respecto a los 
seres vivos en su entorno 
más cercano. 

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

Est.CN.3.4.1. Muestra 
conductas de respeto 
y cuidado hacia los 
seres vivos de su 
entorno próximo. 

MST, SOC 

Observa un proceso 
asociado a la vida de los 
seres vivos en su entorno 
cercano. 

Est.CN.3.4.4. Observa 
algún proceso 
asociado a la vida de 
los seres vivos, 
comunicando de 
manera oral los 
resultados. 

MST 

Muestra interés por el 
estudio y cuidado de las 
plantas. 

Est.CN.3.4.5. Conoce, 
cuida y utiliza los 
instrumentos de 
observación y los 
materiales de manera 
y segura con la ayuda 
del docente. 

MST, SOC, AUT 

Utilización de las plantas. Observar, identificar y 
describir algunas de las 
relaciones entre los seres 
humanos y las plantas. 

Observa, identifica y 
describe algunas de las 
relaciones entre los seres 
humanos y las plantas. 

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

Est.CN.3.4.4. Observa 
algún proceso 
asociado a la vida de 
los seres vivos, 
comunicando de 
manera oral los 
resultados. 

MST, SOC 
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ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE DE LA 
CA DE ARAGÓN 

RÚBRICA: INDICADORES DE LOGRO 10 

Excelente (4) Satisfactorio (3) Elemental (2) Inadecuado (1) 

Est.CN.1.1.1. Est.CN.1.1.2.  
Est.CN.1.1.3. Busca 
información concreta 
sobre hechos naturales de 
su entorno más próximo; 
utilizando medios de 
observación directa (lupa, 
lupa binocular…) y 
consultando documentos 
escritos sencillos, imágenes 
y gráficos; lo comunica 
oralmente, con ayuda. 

Busca sin ninguna 
dificultad información 
sobre hechos naturales de 
su entorno utilizando 
medios de observación 
directa y consultando 
documentos escritos 
sencillos, imágenes y 
gráficos.  

Busca información sobre  
la mayor parte de los 
hechos naturales de su 
entorno utilizando medios 
de observación directa y 
consultando documentos 
escritos sencillos, imágenes 
y gráficos, sin demasiada 
dificultad.  

Busca información sobre 
algunos hechos naturales 
de su entorno utilizando 
medios de observación 
directa y consultando 
documentos escritos 
sencillos, imágenes y 
gráficos, superando las 
dificultades que 
encuentra en la mayor 
parte de los casos  

No consigue buscar 
información sobre hechos 
naturales de su entorno ni 
siquiera utilizando medios 
de observación directa y 
consultando documentos 
escritos sencillos, imágenes 
y gráficos, porque 
encuentra muchas 
dificultades.  

Est.CN.1.3.1. Est.CN.1.3.2. 
Expone oralmente, de 
forma pautada, 
experiencias y tareas 
utilizando con claridad y 
adecuación al 
vocabulario específico 
trabajado. 

Expone oralmente, de 
forma pautada, 
experiencias y tareas sin 
ninguna dificultad. 

Expone oralmente, de 
forma pautada,  la mayor 
parte de las experiencias y 
tareas sin demasiada 
dificultad. 

Expone oralmente, de 
forma pautada,  algunas 
experiencias y tareas, 
superando las dificultades 
que encuentra en la 
mayor parte de los casos. 

No consigue exponer 
oralmente, de forma 
pautada,  experiencias y 
tareas, ya que  encuentra 
muchas dificultades. 

Est.CN.1.4.2. Conoce, con 
la ayuda del docente, el 
uso adecuado teórico de 
las tecnologías de la 
información y la 
comunicación como 

Conoce, sin ninguna 
dificultad, con la ayuda 
del docente, en el 
cocimiento del uso 
adecuado teórico de las 
tecnologías de la 
información y la 

Conoce, con la ayuda del 
docente, en el cocimiento 
del uso adecuado teórico 
de la mayor parte de las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación como 

Conoce, con la ayuda del 
docente, en el cocimiento 
del uso adecuado teórico 
de algunas tecnologías de 
la información y la 
comunicación como 
recurso de ocio, 

No logra conocer, ni 
siquiera con la ayuda del 
docente, en el cocimiento 
del uso adecuado teórico 
de las tecnologías de la 
información y la 
comunicación como 

10  Otras escalas de valoración: D-C-B-A; Suficiente-Bien-Notable-Excelente; numéricas, etc. 
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ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DE LA 

CA DE ARAGÓN 

RÚBRICA: INDICADORES DE LOGRO 10 

Excelente (4) Satisfactorio (3) Elemental (2) Inadecuado (1) 

recurso de ocio. comunicación como 
recurso de ocio. 

recurso de ocio, sin 
demasiada dificultad. 

superando las dificultades 
que encuentra en la 
mayor parte de los casos. 

recurso de ocio, ya que  
encuentra muchas 
dificultades. 

Est.CN.1.4.4., Est.CN.1.4.51., 
Est.CN.1.5.1., Est.CN.1.5.2., 
Realiza con ayuda, de 
forma individual o en 
equipo, experiencias, 
tareas sencillas y 
proyectos sobre el ser 
humano, la salud, los seres 
vivos…; presentando las 
tareas de manera clara y 
limpia. 

Realiza con ayuda, de 
forma individual o en 
equipo, experiencias, 
tareas básicas y proyectos 
sobre el ser humano, la 
salud, los seres vivos…,  sin 
ninguna dificultad. 

Realiza con ayuda, de 
forma individual o en 
equipo, la mayor parte de 
experiencias, tareas 
básicas y proyectos sobre 
el ser humano, la salud, los 
seres vivos…, sin 
demasiada dificultad. 

Realiza con ayuda, de 
forma individual o en 
equipo, algunas 
experiencias, tareas 
básicas y proyectos sobre 
el ser humano, la salud, los 
seres vivos…,  superando 
las dificultades que 
encuentra en la mayor 
parte de los casos. 

No logra realizar, ni 
siquiera con ayuda, 
experiencias, tareas 
básicas y proyectos sobre 
el ser humano, la salud, los 
seres vivos…, ya que  
encuentra muchas 
dificultades. 

Est.CN.1.4.6. Conoce, 
cuida y utiliza los 
instrumentos y materiales 
de manera segura. 

Conoce cuida y utiliza los 
instrumentos de manera 
segura, sin ninguna 
dificultad. 

Conoce  cuida y utiliza la 
mayor parte de los 
instrumentos de manera 
segura, sin demasiada 
dificultad. 

Conoce  cuida y utiliza 
algunos instrumentos de 
manera segura, 
superando las dificultades 
que encuentra en la 
mayor parte de los casos. 

No consigue conocer, 
cuidar y utilizar los 
instrumentos de manera 
segura,  ya que  encuentra 
muchas dificultades. 

Est.CN.3.2.1. Est.CN.3.2.2. 
Est.CN. 3.2.3. Est.CN 3.2.4. 
Observa directa e 
indirectamente, y conoce 
múltiples formas de vida 
animal y vegetal de su 
entorno más cercano 
(hogar, escuela…). 

Observa directa e 
indirectamente, y conoce 
múltiples formas de vida 
animal y vegetal de su 
entorno más cercano, sin 
ninguna dificultad. 

Observa directa e 
indirectamente, y conoce 
múltiples formas de vida 
animal y vegetal de su 
entorno más cercano, sin 
demasiada dificultad. 

Observa directa e 
indirectamente, y conoce 
múltiples formas de vida 
animal y vegetal de su 
entorno más cercano, 
superando las dificultades 
que encuentra en la 
mayor parte de los casos. 

No consigue observar ni 
conocer las múltiples 
formas de vida animal y 
vegetal de su entorno más 
cercano , ya que  
encuentra muchas 
dificultades. 

Est.CN.3.4.1. Muestra Muestra conductas de Muestra ciertas conductas Muestra algunas No logra mostrar 
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ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DE LA 

CA DE ARAGÓN 

RÚBRICA: INDICADORES DE LOGRO 10 

Excelente (4) Satisfactorio (3) Elemental (2) Inadecuado (1) 

conductas de respeto y 
cuidado hacia los seres 
vivos de su entorno 
próximo. 

respeto y cuidado hacia 
los seres vivos de su 
entorno próximo, sin 
ninguna dificultad. 

de respeto y cuidado 
hacia los seres vivos de su 
entorno próximo, sin 
demasiada dificultad. 

conductas de respeto y 
cuidado hacia los seres 
vivos de su entorno 
próximo, superando las 
dificultades que 
encuentra en la mayor 
parte de los casos. 

conductas de respeto y 
cuidado hacia los seres 
vivos de su entorno 
próximo, ya que  
encuentra muchas 
dificultades. 

Est.CN.3.4.4. Observa 
algún proceso asociado a 
la vida de los seres vivos, 
comunicando de manera 
oral los resultados. 

Observa todo tipo de 
procesos asociados a la 
vida de los seres vivos, 
comunicando de manera 
oral los resultados, sin 
ninguna dificultad. 

Observa bastantes 
procesos asociados a la 
vida de los seres vivos, 
comunicando de manera 
oral los resultados, sin 
demasiada dificultad. 

Observa algún proceso 
asociado a la vida de los 
seres vivos, comunicando 
de manera oral los 
resultados, superando las 
dificultades que 
encuentra en la mayor 
parte de los casos. 

No logra observar 
procesos asociados a la 
vida de los seres vivos, ni 
comunicar de manera oral 
los resultados, ya que  
encuentra muchas 
dificultades. 

Est.CN.3.4.5. Conoce, 
cuida y utiliza los 
instrumentos de 
observación y los 
materiales de manera y 
segura con la ayuda del 
docente. 

Conoce cuida y utiliza 
todo tipo de instrumentos 
de observación y los 
materiales de manera y 
segura con la ayuda del 
docente, sin ninguna 
dificultad. 

Conoce cuida y utiliza la 
mayor parte de los 
instrumentos de 
observación y los 
materiales de manera y 
segura con la ayuda del 
docente, sin demasiada 
dificultad. 

Conoce cuida y utiliza 
algunos instrumentos de 
observación y los 
materiales de manera y 
segura con la ayuda del 
docente, superando las 
dificultades que 
encuentra en la mayor 
parte de los casos. 

No logra cuidar y utilizar los 
instrumentos de 
observación y los 
materiales de manera y 
segura, ni siquiera con la 
ayuda del docente, ya 
que  encuentra muchas 
dificultades. 
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VALORES Y ACTITUDES  

 

En esta unidad los alumnos aprenderán a apreciar las plantas y su importancia ya que nos proporcionan ropa, muebles, medicina y 
alimento. Aprenderán a comportarse adecuadamente con las plantas. A través de la unidad, se invita a los alumnos a pensar: 
 

• Dónde vemos plantas. 
• Por qué son importantes. 
• Cómo cuidarlas. 

 
Make a difference 
 

• La página Make a difference de la unidad invita a aprender a cuidarlas. La actividad en pareja les pide hacer un póster para enseñar 
a los demás sus plantas y cómo cuidarlas.  

 

 
 
 
 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

 
• Extra ideas: para aquellos alumnos que terminan antes 
• Sección Helpful tips con consejos para diversificar las actividades en el Teacher's Book 
• Proyectos Cooperativos, que se pueden adaptar a las necesidades de cada alumno 
• Secciones Further reading en el Teacher's Book, para profundizar en ciertos temas 
• Actividades del Activity Book 
• Actividades de los Digital Resources 
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UTILIZACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

 
• Presentaciones: 
- Resumen de la unidad 
- Let’s investigate 

 
• Actividades: 
- Juego de memoria 
- Etiquetar 
- Read and reveal 
- Wordsearch 
- Classification 
- Deletrear 

 
• Letra de la canción: 
- The plant kingdom 

 
• Póster:  

Poster de la Unidad 4: The plant kingdom 
 

• Vídeos 
 

• Digital flashcards 
 

• PDFs descargables  
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RECURSOS DE EVALUACIÓN 
 
Evaluación Formal: 
 
• Diagnostic test: ofrece un repaso de la unidad y permite evaluar los conocimientos previos del alumno. 
• End-of-unit test: junto con la sección Review al final de cada unidad, este test acumulativo se puede utilizar para evaluar el progreso 

del alumno tras estudiar el contenido de la unidad. 
• End-of-Term test: permite evaluar el progreso del alumno a lo largo del trimestre. 

 
 

Evaluación informal: 
 
• Sección Let's Remember al final de la unidad 

 
 

Auto-evaluación: 
 
• Sección de auto-evaluación al final de la unidad 

 
 

Rúbricas: 
 
• Rúbricas de ByME Natural Science 2 
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TEMPORALIZACIÓN 
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

                                        
 
 
INTRODUCCIÓN A LA UNIDAD 
 

En esta unidad los alumnos repasarán los conocimientos aprendidos a lo largo de las dos últimas unidades. 
 
 
OBJETIVOS DE LA UNIDAD 
 

Al finalizar la unidad, el alumno será capaz de:  
 
• Repasar sus conocimientos sobre el reino animal 

• Repasar sus conocimientos sobre las plantas. 

 

TRIMESTRE 2. Work together 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN DE LA 
UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DE LA 

UNIDAD 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DE LA 

CA DE ARAGÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DE LA 

CA DE ARAGÓN 

CC 
 CLAVE 11 

BLOQUE 1. INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

Introducción al 
conocimiento y método 
científicos. Utilización de 
distintas fuentes de 
información (directas e 
indirectas). Uso de TICs. 

Obtener información 
relevante sobre 
fenómenos específicos, 
hacer predicciones, 
integrar información 
desde la observación 
directa e indirecta y 
comunicar resultados. 

Con ayuda, selecciona y 
organiza información 
específica y relevante; 
analiza y dibuja 
conclusiones; reflexiona 
sobre la experiencia y 
proceso; presenta 
resultados oralmente o 
por escrito con ayuda de 
imágenes. 

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

Est.CN.1.1.1. Est.CN.1.1.2.  
Est.CN.1.1.3. Busca 
información concreta 
sobre hechos naturales 
de su entorno más 
próximo; utilizando 
medios de observación 
directa (lupa, lupa 
binocular…) y 
consultando 
documentos escritos 
sencillos, imágenes y 
gráficos; lo comunica 
oralmente, con ayuda. 

MST, LTL 

Utiliza técnicas de 
observación directas 
(lupas, binoculares...) y 
consulta sencillos 
documentos escritos, 
imágenes y gráficos. 

Est.CN.1.4.2. Conoce, 
con la ayuda del 
docente, el uso 
adecuado teórico de las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación como 
recurso de ocio. 

LTL, AUT 

11  Competencias clave: LIN: Competencia en comunicación lingüística; MST: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología; DIG: 
Competencia digital; LTL:  Aprender a aprender; SOC: Competencias sociales y cívicas; AUT: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor; CUL:Conciencia y expresiones culturales 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DE LA 

UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DE LA 

UNIDAD 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DE LA 

CA DE ARAGÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DE LA 

CA DE ARAGÓN 

CC 
 CLAVE 11 

Introducción a 
experimentos e 
investigaciones simples. 

Hacer conjeturas sobre 
fenómenos naturales y 
sobre resultados de 
experimentos e 
investigaciones simples. 

Con ayuda, realiza 
experimentos sencillos o 
investigaciones, y hace 
conjeturas sobre 
resultados. 

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

Est.CN.1.4.4., 
Est.CN.1.4.51., 
Est.CN.1.5.1., 
Est.CN.1.5.2., Realiza con 
ayuda, de forma 
individual o en equipo, 
experiencias, tareas 
sencillas y proyectos 
sobre el ser humano, la 
salud, los seres vivos…; 
presentando las tareas 
de manera clara y 
limpia. 

MST, LTL, AUT 

Comunicación. Comunicar información 
oralmente o por escrito. 

Usa el vocabulario 
correcto de acuerdo a 
los contenidos del 
bloque. 

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

Est.CN.1.3.1. Est.CN.1.3.2. 
Expone oralmente, de 
forma pautada, 
experiencias y tareas 
utilizando con claridad y 
adecuación al 
vocabulario específico 
trabajado. 

MST, LIN 

Trabajo individual y 
colectivo. 

Trabajar 
cooperativamente, 
mostrar atención hacia 
su seguridad y la de los 

Usa estrategias para 
favorecer el propio 
aprendizaje, y pide 
ayuda e información. 

Crti.CN.1.4. Trabajar, con 
la ayuda del docente, 
de forma cooperativa, 
cuidando y utilizando las 

Est.CN.1.4.4., 
Est.CN.1.4.51., 
Est.CN.1.5.1., 
Est.CN.1.5.2., Realiza con 

LTL, AUT 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DE LA 

UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DE LA 

UNIDAD 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DE LA 

CA DE ARAGÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DE LA 

CA DE ARAGÓN 

CC 
 CLAVE 11 

demás, cuidar cualquier 
instrumento y materiales 
utilizados. 

Desarrolla estrategias 
para realizar el trabajo 
individualmente o en 
grupos, mostrando 
interés en la resolución 
pacífica de conflictos. 

herramientas y 
materiales empleados en 
el proyecto de 
aprendizaje, de manera 
y segura. 

ayuda, de forma 
individual o en equipo, 
experiencias, tareas 
sencillas y proyectos 
sobre el ser humano, la 
salud, los seres vivos…; 
presentando las tareas 
de manera clara y 
limpia. 

LTL, SOC 

Trabaja 
cooperativamente, 
muestra atención hacia 
su seguridad y la de los 
demás, y cuida cualquier 
instrumento y materiales 
utilizados. 

SOC, LTL 

Conoce y respeta las 
normas de uso de 
cualquier instrumento y 
materiales usados. 

Est.CN.1.4.6. Conoce, 
cuida y utiliza los 
instrumentos y materiales 
de manera segura. 

MST 

Planificar un proyecto y 
presentar un informe. 
 

Realizar un proyecto y 
presentar un informe. 
 

Muestra autonomía e 
iniciativa en la 
planificación y 
realización de acciones. 

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

Est.CN.1.3.1. Est.CN.1.3.2. 
Expone oralmente, de 
forma pautada, 
experiencias y tareas 

AUT, LTL 

          
         

       
     

          
         

       
     

CURSO 2017/18 



 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DE LA 

UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DE LA 

UNIDAD 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DE LA 

CA DE ARAGÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DE LA 

CA DE ARAGÓN 

CC 
 CLAVE 11 

Con ayuda, realiza un 
proyecto y presenta un 
informe, usando medio 
en papel o digitales, 
recogiendo información 
de diferentes fuentes, 
presentando resultados 
oralmente con el soporte 
de imágenes y textos 
cortos. 

experiencias. utilizando con claridad y 
adecuación al 
vocabulario específico 
trabajado. 

LTL, AUT 

Presenta el trabajo con 
claridad y de forma 
organizada. 
 
 
 
 

LTL 

BLOQUE 3. LOS SERES VIVOS 

Estudio y cuidado de 
plantas. 

Mostrar interés en el 
estudio y cuidado de 
plantas. 

Se comporta 
respetuosamente y con 
cuidado respecto a los 
seres vivos en su entorno 
inmediato. 

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

Est.CN.3.4.1. Muestra 
conductas de respeto y 
cuidado hacia los seres 
vivos de su entorno 
próximo. 

MST, SOC 

Muestra interés en el 
estudio y cuidado de 
plantas. 

MST, SOC, 
AUT 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DE LA 

UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DE LA 

UNIDAD 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DE LA 

CA DE ARAGÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DE LA 

CA DE ARAGÓN 

CC 
 CLAVE 11 

El medio ambiente. Observar y explicar 
algunos elementos de su 
entorno físico y sus 
recursos y valorar la 
importancia del entorno. 

Observa y explica 
algunos elementos de su 
entorno y sus recursos, 
valorando la importancia 
de cuidarlo y protegerlo. 

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

Est.CN.3.3.1. Identifica y 
explica las relaciones 
entre los seres vivos: 
cadenas alimentarias.  

MST, SOC, LTL 

Est.CN.3.3.4. Reconoce 
en dibujos, fotografías, 
videos…  las plantas y 
animales de su entorno. 
Est.CN.3.3.5. Conoce 
hábitats de los seres vivos 
de su entorno próximo 
(hogar, escuela…). 

 
 
 
 
 
 
 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DE LA 

CA DE ARAGÓN 

RÚBRICA: INDICADORES DE LOGRO 12 

Excelente (4) Satisfactorio (3) Elemental (2) Inadecuado (1) 

12  Otras escalas de valoración: D-C-B-A; Suficiente-Bien-Notable-Excelente; numéricas, etc. 
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ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DE LA 

CA DE ARAGÓN 

RÚBRICA: INDICADORES DE LOGRO 12 

Excelente (4) Satisfactorio (3) Elemental (2) Inadecuado (1) 

Est.CN.1.1.1. Est.CN.1.1.2.  
Est.CN.1.1.3. Busca 
información concreta 
sobre hechos naturales de 
su entorno más próximo; 
utilizando medios de 
observación directa (lupa, 
lupa binocular…) y 
consultando documentos 
escritos sencillos, imágenes 
y gráficos; lo comunica 
oralmente, con ayuda. 

Busca sin ninguna 
dificultad información 
sobre hechos naturales de 
su entorno utilizando 
medios de observación 
directa y consultando 
documentos escritos 
sencillos, imágenes y 
gráficos.  

Busca información sobre  
la mayor parte de los 
hechos naturales de su 
entorno utilizando medios 
de observación directa y 
consultando documentos 
escritos sencillos, imágenes 
y gráficos, sin demasiada 
dificultad.  

Busca información sobre 
algunos hechos naturales 
de su entorno utilizando 
medios de observación 
directa y consultando 
documentos escritos 
sencillos, imágenes y 
gráficos, superando las 
dificultades que 
encuentra en la mayor 
parte de los casos  

No consigue buscar 
información sobre hechos 
naturales de su entorno ni 
siquiera utilizando medios 
de observación directa y 
consultando documentos 
escritos sencillos, imágenes 
y gráficos, porque 
encuentra muchas 
dificultades.  

Est.CN.1.3.1. Est.CN.1.3.2. 
Expone oralmente, de 
forma pautada, 
experiencias y tareas 
utilizando con claridad y 
adecuación al 
vocabulario específico 
trabajado. 

Expone oralmente, de 
forma pautada, 
experiencias y tareas sin 
ninguna dificultad. 

Expone oralmente, de 
forma pautada,  la mayor 
parte de las experiencias y 
tareas sin demasiada 
dificultad. 

Expone oralmente, de 
forma pautada,  algunas 
experiencias y tareas, 
superando las dificultades 
que encuentra en la 
mayor parte de los casos. 

No consigue exponer 
oralmente, de forma 
pautada,  experiencias y 
tareas, ya que  encuentra 
muchas dificultades. 

Est.CN.1.4.2. Conoce, con 
la ayuda del docente, el 
uso adecuado teórico de 
las tecnologías de la 
información y la 
comunicación como 
recurso de ocio. 

Conoce, sin ninguna 
dificultad, con la ayuda 
del docente, en el 
cocimiento del uso 
adecuado teórico de las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación como 
recurso de ocio. 

Conoce, con la ayuda del 
docente, en el cocimiento 
del uso adecuado teórico 
de la mayor parte de las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación como 
recurso de ocio, sin 
demasiada dificultad. 

Conoce, con la ayuda del 
docente, en el cocimiento 
del uso adecuado teórico 
de algunas tecnologías de 
la información y la 
comunicación como 
recurso de ocio, 
superando las dificultades 
que encuentra en la 

No logra conocer, ni 
siquiera con la ayuda del 
docente, en el cocimiento 
del uso adecuado teórico 
de las tecnologías de la 
información y la 
comunicación como 
recurso de ocio, ya que  
encuentra muchas 
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ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DE LA 

CA DE ARAGÓN 

RÚBRICA: INDICADORES DE LOGRO 12 

Excelente (4) Satisfactorio (3) Elemental (2) Inadecuado (1) 

mayor parte de los casos. dificultades. 

Est.CN.1.4.4., Est.CN.1.4.51., 
Est.CN.1.5.1., Est.CN.1.5.2., 
Realiza con ayuda, de 
forma individual o en 
equipo, experiencias, 
tareas sencillas y 
proyectos sobre el ser 
humano, la salud, los seres 
vivos…; presentando las 
tareas de manera clara y 
limpia. 

Realiza con ayuda, de 
forma individual o en 
equipo, experiencias, 
tareas básicas y proyectos 
sobre el ser humano, la 
salud, los seres vivos…,  sin 
ninguna dificultad. 

Realiza con ayuda, de 
forma individual o en 
equipo, la mayor parte de 
experiencias, tareas 
básicas y proyectos sobre 
el ser humano, la salud, los 
seres vivos…, sin 
demasiada dificultad. 

Realiza con ayuda, de 
forma individual o en 
equipo, algunas 
experiencias, tareas 
básicas y proyectos sobre 
el ser humano, la salud, los 
seres vivos…,  superando 
las dificultades que 
encuentra en la mayor 
parte de los casos. 

No logra realizar, ni 
siquiera con ayuda, 
experiencias, tareas 
básicas y proyectos sobre 
el ser humano, la salud, los 
seres vivos…, ya que  
encuentra muchas 
dificultades. 

Est.CN.1.4.6. Conoce, 
cuida y utiliza los 
instrumentos y materiales 
de manera segura. 

Conoce cuida y utiliza los 
instrumentos de manera 
segura, sin ninguna 
dificultad. 

Conoce  cuida y utiliza la 
mayor parte de los 
instrumentos de manera 
segura, sin demasiada 
dificultad. 

Conoce  cuida y utiliza 
algunos instrumentos de 
manera segura, 
superando las dificultades 
que encuentra en la 
mayor parte de los casos. 

No consigue conocer, 
cuidar y utilizar los 
instrumentos de manera 
segura,  ya que  encuentra 
muchas dificultades. 

Est.CN.3.3.1. Identifica y 
explica las relaciones 
entre los seres vivos: 
cadenas alimentarias.  

Identifica y explica las 
relaciones entre los seres 
vivos: cadenas 
alimentarias, sin ninguna 
dificultad. 

Identifica y explica las 
relaciones entre los seres 
vivos: cadenas 
alimentarias, sin 
demasiada dificultad. 

Identifica y explica las 
relaciones entre los seres 
vivos: cadenas 
alimentarias, superando 
las dificultades que 
encuentra en la mayor 
parte de los casos. 

No logra identificar y 
explicar las relaciones 
entre los seres vivos: 
cadenas alimentarias, ya 
que  encuentra muchas 
dificultades. 

Est.CN.3.3.4. Reconoce en 
dibujos, fotografías, 
videos…  las plantas y 
animales de su entorno. 

Reconoce en dibujos, 
fotografías, videos… todo 
tipo de plantas y animales 
de su entorno, sin ninguna 

Reconoce en dibujos, 
fotografías, videos… 
bastantes plantas y 
animales de su entorno, sin 

Reconoce en dibujos, 
fotografías, videos… 
algunas plantas y 
animales de su entorno, 

No logra reconocer 
plantas y animales de su 
entorno en dibujos, 
fotografías, videos…  ya 
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ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DE LA 

CA DE ARAGÓN 

RÚBRICA: INDICADORES DE LOGRO 12 

Excelente (4) Satisfactorio (3) Elemental (2) Inadecuado (1) 

dificultad. demasiada dificultad. superando las dificultades 
que encuentra en la 
mayor parte de los casos. 

que  encuentra muchas 
dificultades. 

Est.CN.3.3.5. Conoce 
hábitats de los seres vivos 
de su entorno próximo 
(hogar, escuela…). 

Conoce los hábitats de los 
seres vivos de su entorno, 
sin ninguna dificultad. 

Conoce los hábitats de los 
seres vivos de su entorno, 
sin demasiada dificultad. 

Conoce los hábitats de los 
seres vivos de su entorno, 
superando las dificultades 
que encuentra en la 
mayor parte de los casos. 

No consigue conocer los 
hábitats de los seres vivos 
de su entorno, ya que  
encuentra muchas 
dificultades. 

Est.CN.3.4.1. Muestra 
conductas de respeto y 
cuidado hacia los seres 
vivos de su entorno 
próximo. 

Muestra conductas de 
respeto y cuidado hacia 
los seres vivos de su 
entorno próximo, sin 
ninguna dificultad. 

Muestra ciertas conductas 
de respeto y cuidado 
hacia los seres vivos de su 
entorno próximo, sin 
demasiada dificultad. 

Muestra algunas 
conductas de respeto y 
cuidado hacia los seres 
vivos de su entorno 
próximo, superando las 
dificultades que 
encuentra en la mayor 
parte de los casos. 

No logra mostrar 
conductas de respeto y 
cuidado hacia los seres 
vivos de su entorno 
próximo, ya que  
encuentra muchas 
dificultades. 
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TEMPORALIZACIÓN 
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

                                        
 
 
INTRODUCCIÓN A LA UNIDAD 
 

En esta unidad se repasan los materiales y sus propiedades. La unidad proporciona muchas oportunidades a los alumnos para 
comprobar sus predicciones e investigar cómo los materiales cambian con el calor y el frío pero también con la fuerza. Los alumnos se darán 
cuenta de que algunos cambios son reversibles y otros no.  

 
Extenderán su conocimiento de la fuerza comprendiendo que empujar y tirar hace que las cosas se muevan. Observarán cómo el 

magnetismo es una fuerza que puede tirar de objetos o empujarlos. 
 
Mucho del vocabulario será familiar para los estudiantes, pero es importante que hagan pequeños experimentos para facilitarles el 

entendimiento de los conocimientos de la unidad. 
 
 
 

UNIDAD 5. Matter and forces 
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OBJETIVOS DE LA UNIDAD 
 

Al finalizar la unidad, el alumno será capaz de:  
 
• Conocer los materiales y sus propiedades. 

• Investigar cómo los materiales cambian con el calor y el frío pero también con la fuerza. 

• Aprender que algunos cambios son reversibles y otros no. 

• Ampliar su conocimiento de la fuerza comprendiendo que empujar y tirar hace que las cosas se muevan. 

• Observar cómo el magnetismo es una fuerza que puede tirar de objetos o empujarlos. 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN DE LA 
UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DE LA 

UNIDAD 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DE LA 

CA DE ARAGÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DE LA 

CA DE ARAGÓN 

CC 
 CLAVE 13 

BLOQUE 1. INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

Introducción al 
conocimiento y método 
científicos. Utilización de 
distintas fuentes de 
información (directas e 
indirectas). Uso de TICs. 

Obtener información 
relevante sobre 
fenómenos específicos, 
hacer predicciones, 
integrar información 
desde la observación 
directa e indirecta y 
comunicar resultados. 

Con ayuda, selecciona y 
organiza información 
específica y relevante; 
analiza y dibuja 
conclusiones; reflexiona 
sobre la experiencia y 
proceso; presenta 
resultados oralmente o 
por escrito con ayuda de 
imágenes. 

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

Est.CN.1.1.1. Est.CN.1.1.2.  
Est.CN.1.1.3. Busca 
información concreta 
sobre hechos naturales 
de su entorno más 
próximo; utilizando 
medios de observación 
directa (lupa, lupa 
binocular…) y 
consultando 
documentos escritos 
sencillos, imágenes y 
gráficos; lo comunica 
oralmente, con ayuda. 

MST, LTL 

Utiliza técnicas de 
observación directas 
(lupas, binoculares...) y 
consulta sencillos 
documentos escritos, 
imágenes y gráficos. 

Est.CN.1.4.2. Conoce, 
con la ayuda del 
docente, el uso 
adecuado teórico de las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación como 
recurso de ocio. 

LTL, AUT 

13  Competencias clave: LIN: Competencia en comunicación lingüística; MST: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología; DIG: 
Competencia digital; LTL:  Aprender a aprender; SOC: Competencias sociales y cívicas; AUT: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor; CUL: Conciencia y expresiones 
culturales 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DE LA 

UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DE LA 

UNIDAD 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DE LA 

CA DE ARAGÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DE LA 

CA DE ARAGÓN 

CC 
 CLAVE 13 

Introducción a 
experimentos e 
investigaciones simples. 

Hacer conjeturas sobre 
fenómenos naturales y 
sobre resultados de 
experimentos e 
investigaciones simples. 

Con ayuda, realiza 
experimentos sencillos o 
investigaciones, y hace 
conjeturas sobre 
resultados. 

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

Est.CN.1.4.4., 
Est.CN.1.4.51., 
Est.CN.1.5.1., 
Est.CN.1.5.2., Realiza con 
ayuda, de forma 
individual o en equipo, 
experiencias, tareas 
sencillas y proyectos 
sobre el ser humano, la 
salud, los seres vivos…; 
presentando las tareas 
de manera clara y 
limpia. 

MST, LTL, AUT 

Comunicación. Comunicar información 
oralmente o por escrito. 

Usa el vocabulario 
correcto de acuerdo a 
los contenidos del 
bloque. 

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

Est.CN.1.3.1. Est.CN.1.3.2. 
Expone oralmente, de 
forma pautada, 
experiencias y tareas 
utilizando con claridad y 
adecuación al 
vocabulario específico 
trabajado. 

MST, LIN 

Trabajo individual y 
colectivo. 

Trabajar 
cooperativamente, 
mostrar atención hacia 
su seguridad y la de los 

Usa estrategias para 
favorecer el propio 
aprendizaje, y pide 
ayuda e información. 

Crti.CN.1.4. Trabajar, con 
la ayuda del docente, 
de forma cooperativa, 
cuidando y utilizando las 

Est.CN.1.4.4., 
Est.CN.1.4.51., 
Est.CN.1.5.1., 
Est.CN.1.5.2., Realiza con 

LTL, AUT 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DE LA 

UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DE LA 

UNIDAD 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DE LA 

CA DE ARAGÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DE LA 

CA DE ARAGÓN 

CC 
 CLAVE 13 

demás, cuidar cualquier 
instrumento y materiales 
utilizados. 

Desarrolla estrategias 
para realizar el trabajo 
individualmente o en 
grupos, mostrando 
interés en la resolución 
pacífica de conflictos. 

herramientas y 
materiales empleados en 
el proyecto de 
aprendizaje, de manera 
y segura. 

ayuda, de forma 
individual o en equipo, 
experiencias, tareas 
sencillas y proyectos 
sobre el ser humano, la 
salud, los seres vivos…; 
presentando las tareas 
de manera clara y 
limpia. 

LTL, SOC 

Trabaja 
cooperativamente, 
muestra atención hacia 
su seguridad y la de los 
demás, y cuida cualquier 
instrumento y materiales 
utilizados. 

SOC, LTL 

Conoce y respeta las 
normas de uso de 
cualquier instrumento y 
materiales usados. 
 

Est.CN.1.4.6. Conoce, 
cuida y utiliza los 
instrumentos y materiales 
de manera segura. 

MST 

Planificar un proyecto y 
presentar un informe. 
 

Realizar un proyecto y 
presentar un informe. 
 

Muestra autonomía e 
iniciativa en la 
planificación y 
realización de acciones. 
 

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

Est.CN.1.3.1. Est.CN.1.3.2. 
Expone oralmente, de 
forma pautada, 
experiencias y tareas 
utilizando con claridad y 

AUT, LTL 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DE LA 

UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DE LA 

UNIDAD 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DE LA 

CA DE ARAGÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DE LA 

CA DE ARAGÓN 

CC 
 CLAVE 13 

Con ayuda, realiza un 
proyecto y presenta un 
informe, usando medio 
en papel o digitales, 
recogiendo información 
de diferentes fuentes, 
presentando resultados 
oralmente con el soporte 
de imágenes y textos 
cortos 
 

adecuación al 
vocabulario específico 
trabajado. 

LTL, AUT 

Presenta el trabajo con 
claridad y de forma 
organizada. 
 
 

LTL 

BLOQUE 4. MATERIA Y ENERGÍA 

Materiales: propiedades 
y características. 

Observar, identificar, 
diferenciar y clasificar 
algunos materiales de 
acuerdo con sus 
propiedades. 

Observa, identifica, 
diferencia y clasifica 
algunos materiales de 
acuerdo con sus 
propiedades. 

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

Est.CN.4.1.1. Observa e 
identifica algunos 
materiales fijándose en 
sus propiedades 
elementales: olor, sabor, 
textura, color… 

MST, LTL, LIN 

Relaciona las 
propiedades de los 
materiales con los usos 
que les damos. 

MST, CUL, 
SOC 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DE LA 

UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DE LA 

UNIDAD 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DE LA 

CA DE ARAGÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DE LA 

CA DE ARAGÓN 

CC 
 CLAVE 13 

Cambios y 
transformaciones en 
materiales. 

Planificar y realizar 
experimentos sencillos 
para estudiar el 
comportamiento de los 
materiales cuando se 
exponen al calor. 

Realiza experimentos 
sencillos para estudiar el 
comportamiento de los 
materiales cuando se 
exponen al calor. 

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

Est.CN.4.4.1. Planifica y 
realiza, con la ayuda del 
docente, sencillas 
experiencias y observa 
cambios en el 
movimiento, de los 
cuerpos por efecto de las 
fuerzas. 

MST, LTL 

Explica algunos cambios 
de estado y si son 
reversibles o irreversibles a 
través de experimentos 
sencillos. 

MST, LTL 

Fuerzas. Reconocer los efectos 
visibles de las fuerzas en 
objetos y materiales. 

Observa y comprende el 
concepto de fuerza en 
relación a cambios de 
forma de diferentes 
objetos. 

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

Est.CN.4.1.1. Observa e 
identifica algunos 
materiales fijándose en 
sus propiedades 
elementales: olor, sabor, 
textura, color… 

MST 

Observa, identifica y 
explica cambios en el 
movimiento de objetos 
por la aplicación de 
diferentes fuerzas. 

MST, LIN 

Mezclas. 
Reciclaje. 

Realizar mezclas simples 
con componentes 
cotidianos. 
Comprender la 
importancia del 
reciclaje para proteger 
el medio ambiente. 

Realiza mezclas simples 
con componentes 
cotidianos y separarlas 
usando diferentes 
técnicas. 

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

Est.CN.4.4.1. Planifica y 
realiza, con la ayuda del 
docente, sencillas 
experiencias y observa 
cambios en el 
movimiento, de los 
cuerpos por efecto de las 
fuerzas. 

MST, LTL 

Comprende la 
importancia del reciclaje 
para proteger el medio 
ambiente. 

MST, SOC 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DE LA 

UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DE LA 

UNIDAD 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DE LA 

CA DE ARAGÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DE LA 

CA DE ARAGÓN 

CC 
 CLAVE 13 

Materiales: propiedades 
y características. 

Observar, identificar, 
diferenciar y clasificar 
algunos materiales de 
acuerdo con sus 
propiedades. 

Observa, identifica, 
diferencia y clasifica 
algunos materiales de 
acuerdo con sus 
propiedades. 

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

Est.CN.4.1.1. Observa e 
identifica algunos 
materiales fijándose en 
sus propiedades 
elementales: olor, sabor, 
textura, color… 

MST, LTL, LIN 

Relaciona las 
propiedades de los 
materiales con los usos 
que les damos. 

MST, CUL, 
SOC 
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ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE DE LA 
CA DE ARAGÓN 

RÚBRICA: INDICADORES DE LOGRO 14 

Excelente (4) Satisfactorio (3) Elemental (2) Inadecuado (1) 

Est.CN.1.1.1. Est.CN.1.1.2.  
Est.CN.1.1.3. Busca 
información concreta 
sobre hechos naturales de 
su entorno más próximo; 
utilizando medios de 
observación directa (lupa, 
lupa binocular…) y 
consultando documentos 
escritos sencillos, imágenes 
y gráficos; lo comunica 
oralmente, con ayuda. 

Busca sin ninguna 
dificultad información 
sobre hechos naturales de 
su entorno utilizando 
medios de observación 
directa y consultando 
documentos escritos 
sencillos, imágenes y 
gráficos.  

Busca información sobre  
la mayor parte de los 
hechos naturales de su 
entorno utilizando medios 
de observación directa y 
consultando documentos 
escritos sencillos, imágenes 
y gráficos, sin demasiada 
dificultad.  

Busca información sobre 
algunos hechos naturales 
de su entorno utilizando 
medios de observación 
directa y consultando 
documentos escritos 
sencillos, imágenes y 
gráficos, superando las 
dificultades que 
encuentra en la mayor 
parte de los casos  

No consigue buscar 
información sobre hechos 
naturales de su entorno ni 
siquiera utilizando medios 
de observación directa y 
consultando documentos 
escritos sencillos, imágenes 
y gráficos, porque 
encuentra muchas 
dificultades.  

Est.CN.1.3.1. Est.CN.1.3.2. 
Expone oralmente, de 
forma pautada, 
experiencias y tareas 
utilizando con claridad y 
adecuación al 
vocabulario específico 
trabajado. 

Expone oralmente, de 
forma pautada, 
experiencias y tareas sin 
ninguna dificultad. 

Expone oralmente, de 
forma pautada,  la mayor 
parte de las experiencias y 
tareas sin demasiada 
dificultad. 

Expone oralmente, de 
forma pautada,  algunas 
experiencias y tareas, 
superando las dificultades 
que encuentra en la 
mayor parte de los casos. 

No consigue exponer 
oralmente, de forma 
pautada,  experiencias y 
tareas, ya que  encuentra 
muchas dificultades. 

Est.CN.1.4.2. Conoce, con 
la ayuda del docente, el 
uso adecuado teórico de 
las tecnologías de la 
información y la 
comunicación como 

Conoce, sin ninguna 
dificultad, con la ayuda 
del docente, en el 
cocimiento del uso 
adecuado teórico de las 
tecnologías de la 
información y la 

Conoce, con la ayuda del 
docente, en el cocimiento 
del uso adecuado teórico 
de la mayor parte de las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación como 

Conoce, con la ayuda del 
docente, en el cocimiento 
del uso adecuado teórico 
de algunas tecnologías de 
la información y la 
comunicación como 
recurso de ocio, 

No logra conocer, ni 
siquiera con la ayuda del 
docente, en el cocimiento 
del uso adecuado teórico 
de las tecnologías de la 
información y la 
comunicación como 

14  Otras escalas de valoración: D-C-B-A; Suficiente-Bien-Notable-Excelente; numéricas, etc. 
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Excelente (4) Satisfactorio (3) Elemental (2) Inadecuado (1) 

recurso de ocio. comunicación como 
recurso de ocio. 

recurso de ocio, sin 
demasiada dificultad. 

superando las dificultades 
que encuentra en la 
mayor parte de los casos. 

recurso de ocio, ya que  
encuentra muchas 
dificultades. 

Est.CN.1.4.4., Est.CN.1.4.51., 
Est.CN.1.5.1., Est.CN.1.5.2., 
Realiza con ayuda, de 
forma individual o en 
equipo, experiencias, 
tareas sencillas y 
proyectos sobre el ser 
humano, la salud, los seres 
vivos…; presentando las 
tareas de manera clara y 
limpia. 

Realiza con ayuda, de 
forma individual o en 
equipo, experiencias, 
tareas básicas y proyectos 
sobre el ser humano, la 
salud, los seres vivos…,  sin 
ninguna dificultad. 

Realiza con ayuda, de 
forma individual o en 
equipo, la mayor parte de 
experiencias, tareas 
básicas y proyectos sobre 
el ser humano, la salud, los 
seres vivos…, sin 
demasiada dificultad. 

Realiza con ayuda, de 
forma individual o en 
equipo, algunas 
experiencias, tareas 
básicas y proyectos sobre 
el ser humano, la salud, los 
seres vivos…,  superando 
las dificultades que 
encuentra en la mayor 
parte de los casos. 

No logra realizar, ni 
siquiera con ayuda, 
experiencias, tareas 
básicas y proyectos sobre 
el ser humano, la salud, los 
seres vivos…, ya que  
encuentra muchas 
dificultades. 

Est.CN.1.4.6. Conoce, 
cuida y utiliza los 
instrumentos y materiales 
de manera segura. 

Conoce cuida y utiliza los 
instrumentos de manera 
segura, sin ninguna 
dificultad. 

Conoce  cuida y utiliza la 
mayor parte de los 
instrumentos de manera 
segura, sin demasiada 
dificultad. 

Conoce  cuida y utiliza 
algunos instrumentos de 
manera segura, 
superando las dificultades 
que encuentra en la 
mayor parte de los casos. 

No consigue conocer, 
cuidar y utilizar los 
instrumentos de manera 
segura,  ya que  encuentra 
muchas dificultades. 

Est.CN.4.1.1. Observa e 
identifica algunos 
materiales fijándose en sus 
propiedades elementales: 
olor, sabor, textura, color… 

Observa e identifica todo 
tipo de materiales 
fijándose en sus 
propiedades elementales, 
sin ninguna dificultad. 

Observa e identifica 
bastantes  materiales 
fijándose en sus 
propiedades elementales, 
sin demasiada dificultad. 

Observa e identifica 
algunos materiales 
fijándose en sus 
propiedades elementales, 
superando las dificultades 
que encuentra en la 
mayor parte de los casos. 

No logra identificar casi 
ninguno de los materiales 
fijándose en sus 
propiedades elementales, 
ya que  encuentra muchas 
dificultades. 

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

Planifica y realiza, con la 
ayuda del docente, 
sencillas experiencias y 

Planifica y realiza, con la 
ayuda del docente, 
sencillas experiencias y 

Planifica y realiza, con la 
ayuda del docente, 
sencillas experiencias y 

No consigue realizar, ni 
siquiera con la ayuda del 
docente, sencillas 
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Excelente (4) Satisfactorio (3) Elemental (2) Inadecuado (1) 

experiencias y observa 
cambios en el 
movimiento, de los 
cuerpos por efecto de las 
fuerzas. 

observa cambios en el 
movimiento de los cuerpos 
por efecto de las fuerzas, 
sin ninguna dificultad. 

observa cambios en el 
movimiento de los cuerpos 
por efecto de las fuerzas, 
sin demasiada dificultad. 

observa cambios en el 
movimiento de los cuerpos 
por efecto de las fuerzas, 
superando las dificultades 
que encuentra en la 
mayor parte de los casos. 

experiencias ni observar 
cambios en el movimiento 
de los cuerpos por efecto 
de las fuerzas, ya que  
encuentra muchas 
dificultades. 
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VALORES Y ACTITUDES  

 

Conectado con el tema de los materiales está el tema de su reutilización y reciclaje. Debemos hacer ver a los alumnos que los productos 
cotidianos vienen de fuentes naturales y que éstas son preciosas.  
 
A través de la unidad, se invita a los alumnos a pensar en: 
 

• Cómo cuidar las cosas que tenemos. 
• Cómo podemos reutilizar y reciclar. 
• Por qué es importante reutilizar y reciclar. 

 
Make a difference 
 
La página Make a difference de esta unidad anima a los alumnos a centrarse en cómo reutilizar materiales en el centro escolar y 
transformar los objetos viejos en otros nuevos. 
 

• La página Make a difference de la unidad invita a los alumnos a investigar maneras muy sencillas y prácticas para que las cosas duren 
más y cómo pueden ser reutilizadas o recicladas. La página tiene como objetivo darse cuenta de que, siendo cuidadosos con las 
cosas que usamos, estamos ayudando a cuidar el planeta realmente. 

• La actividad de pareja permite a los alumnos reutilizar activamente botellas de plástico para crear algo nuevo. Además invita al 
trabajo colaborativo y a la iniciativa. Los estudiantes deben utilizar libros e Internet como fuentes para diferentes ideas e inspiración. 

 
 
 
 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

 
• Extra ideas: para aquellos alumnos que terminan antes 
• Sección Helpful tips con consejos para diversificar las actividades en el Teacher's Book 
• Proyectos Cooperativos, que se pueden adaptar a las necesidades de cada alumno 
• Secciones Further reading en el Teacher's Book, para profundizar en ciertos temas 
• Actividades del Activity Book 
• Actividades de los Digital Resources 
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UTILIZACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

 
• Presentaciones: 
- Resumen de la unidad 
- Let’s investigate 

 
• Actividades: 
- Juego de memoria 
- Etiquetar 
- Read and reveal 
- Wordsearch 
- Classification 
- Deletrear 

 
• Letra de la canción: 
- Matter and forces 

 
• Póster:  

Poster de la Unidad 5: Matter and forces 
 

• Vídeos 
 

• Digital flashcards 
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• PDFs descargables  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RECURSOS DE EVALUACIÓN 

 
Evaluación Formal: 
 
• Diagnostic test: ofrece un repaso de la unidad y permite evaluar los conocimientos previos del alumno. 
• End-of-unit test: junto con la sección Review al final de cada unidad, este test acumulativo se puede utilizar para evaluar el progreso 

del alumno tras estudiar el contenido de la unidad. 
• End-of-Term test: permite evaluar el progreso del alumno a lo largo del trimestre. 

 
 

Evaluación informal: 
 
• Sección Let's Remember al final de la unidad 

 
 

Auto-evaluación: 
 
• Sección de auto-evaluación al final de la unidad 
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Rúbricas: 
 
• Rúbricas de ByME Natural Science 2 
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TEMPORALIZACIÓN 
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

                                        
 
 
INTRODUCCIÓN A LA UNIDAD 
 

En esta unidad, los alumnos observarán con más detalle las máquinas que usamos todos los días en casa y el trabajo. Entenderán que 
hay máquinas simples y compuestas y las distinguirán. Comprenderán cómo funcionan y si usan fuerzas, pilas o electricidad. Adicionalmente, 
considerarán cómo usar las máquinas con cuidado y seguridad. Deberán compartir sus ideas con la clase. 

 
Aprenderán vocabulario relativo a las máquinas cotidianas y asociado al uso de electricidad como interruptor o enchufe. Utilizarán 

varios tipos de máquinas y aportarán ejemplos y competencias. Se utiliza la clase y el entorno del colegio para distintos ejemplos para ayudar a 
hacer el tema relevante y significativo. Hay que verificar que se entiende el concepto según se progresa en la unidad y continuamente reciclar 
nuevo vocabulario. 
 
 
 

UNIDAD 6. Machines and energy 

CURSO 2017/18 



 

OBJETIVOS DE LA UNIDAD 
 

Al finalizar la unidad, el alumno será capaz de:  
 
• Comprender las máquinas que usamos todos los días en casa y el trabajo. 

• Entender que hay máquinas simples y compuestas y distinguirlas. 

• Comprender cómo funcionan las máquinas y si usan fuerzas, pilas o electricidad. 

• Considerar cómo usar las máquinas con cuidado y seguridad. 

• Aprender vocabulario relativo a las máquinas cotidianas y asociado al uso de electricidad como interruptor o enchufe. 

• Utilizar varios tipos de máquinas y aportar ejemplos y competencias. 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN DE LA 
UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DE LA 

UNIDAD 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DE LA 

CA DE ARAGÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DE LA 

CA DE ARAGÓN 

CC 
 CLAVE 15 

BLOQUE 1. INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

Introducción al 
conocimiento y método 
científicos. Utilización de 
distintas fuentes de 
información (directas e 
indirectas). Uso de TICs. 

Obtener información 
relevante sobre 
fenómenos específicos, 
hacer predicciones, 
integrar información 
desde la observación 
directa e indirecta y 
comunicar resultados. 

Con ayuda, selecciona y 
organiza información 
específica y relevante; 
analiza y dibuja 
conclusiones; reflexiona 
sobre la experiencia y 
proceso; presenta 
resultados oralmente o 
por escrito con ayuda de 
imágenes. 

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

Est.CN.1.1.1. Est.CN.1.1.2.  
Est.CN.1.1.3. Busca 
información concreta 
sobre hechos naturales 
de su entorno más 
próximo; utilizando 
medios de observación 
directa (lupa, lupa 
binocular…) y 
consultando documentos 
escritos sencillos, 
imágenes y gráficos; lo 
comunica oralmente, con 
ayuda. 

MST, LTL 

Utiliza técnicas de 
observación directas 
(lupas, binoculares...) y 
consulta sencillos 
documentos escritos, 
imágenes y gráficos. 

Est.CN.1.4.2. Conoce, con 
la ayuda del docente, el 
uso adecuado teórico de 
las tecnologías de la 
información y la 
comunicación como 
recurso de ocio. 

LTL, AUT 

15  Competencias clave: LIN: Competencia en comunicación lingüística; MST: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología; DIG: 
Competencia digital; LTL:  Aprender a aprender; SOC: Competencias sociales y cívicas; AUT: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor; CUL: Conciencia y expresiones 
culturales 
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APRENDIZAJE DE LA 

CA DE ARAGÓN 

CC 
 CLAVE 15 

Introducción a 
experimentos e 
investigaciones simples. 

Hacer conjeturas sobre 
fenómenos naturales y 
sobre resultados de 
experimentos e 
investigaciones simples. 

Con ayuda, realiza 
experimentos sencillos o 
investigaciones, y hace 
conjeturas sobre 
resultados. 

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

Est.CN.1.4.4., 
Est.CN.1.4.51., 
Est.CN.1.5.1., Est.CN.1.5.2., 
Realiza con ayuda, de 
forma individual o en 
equipo, experiencias, 
tareas sencillas y 
proyectos sobre el ser 
humano, la salud, los 
seres vivos…; 
presentando las tareas de 
manera clara y limpia. 

MST, LTL, AUT 

Comunicación. Comunicar información 
oralmente o por escrito. 

Usa el vocabulario 
correcto de acuerdo a 
los contenidos del 
bloque. 

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

Est.CN.1.3.1. Est.CN.1.3.2. 
Expone oralmente, de 
forma pautada, 
experiencias y tareas 
utilizando con claridad y 
adecuación al 
vocabulario específico 
trabajado. 

MST, LIN 

Trabajo individual y 
colectivo. 

Trabajar 
cooperativamente, 
mostrar atención hacia 
su seguridad y la de los 

Usa estrategias para 
favorecer el propio 
aprendizaje, y pide 
ayuda e información. 

Crti.CN.1.4. Trabajar, 
con la ayuda del 
docente, de forma 
cooperativa, cuidando 

Est.CN.1.4.4., 
Est.CN.1.4.51., 
Est.CN.1.5.1., Est.CN.1.5.2., 
Realiza con ayuda, de 

LTL, AUT 
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CC 
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demás, cuidar cualquier 
instrumento y materiales 
utilizados. 

Desarrolla estrategias 
para realizar el trabajo 
individualmente o en 
grupos, mostrando interés 
en la resolución pacífica 
de conflictos. 

y utilizando las 
herramientas y 
materiales empleados 
en el proyecto de 
aprendizaje, de manera 
y segura. 

forma individual o en 
equipo, experiencias, 
tareas sencillas y 
proyectos sobre el ser 
humano, la salud, los 
seres vivos…; 
presentando las tareas de 
manera clara y limpia. 

LTL, SOC 

Trabaja 
cooperativamente, 
muestra atención hacia 
su seguridad y la de los 
demás, y cuida cualquier 
instrumento y materiales 
utilizados. 

SOC, LTL 

Conoce y respeta las 
normas de uso de 
cualquier instrumento y 
materiales usados. 

Est.CN.1.4.6. Conoce, 
cuida y utiliza los 
instrumentos y materiales 
de manera segura. 

MST 

Planificar un proyecto y 
presentar un informe. 
 

Realizar un proyecto y 
presentar un informe. 
 

Muestra autonomía e 
iniciativa en la 
planificación y realización 
de acciones. 

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

Est.CN.1.3.1. Est.CN.1.3.2. 
Expone oralmente, de 
forma pautada, 
experiencias y tareas 

AUT, LTL 
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Con ayuda, realiza un 
proyecto y presenta un 
informe, usando medio 
en papel o digitales, 
recogiendo información 
de diferentes fuentes, 
presentando resultados 
oralmente con el soporte 
de imágenes y textos 
cortos. 

diversas experiencias. utilizando con claridad y 
adecuación al 
vocabulario específico 
trabajado. 

LTL, AUT 

Presenta el trabajo con 
claridad y de forma 
organizada. 

LTL 

 
Máquinas y seguridad. 

 
Comprender la 
importancia de la 
seguridad personal en el 
uso de máquinas. 

Se comporta 
correctamente y con 
seguridad cuando usa 
objetos y cuando los 
construye y desarma. 

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

Est.CN.1.4.6. Conoce, 
cuida y utiliza los 
instrumentos y materiales 
de manera segura. 

MST, AUT  

Observa y analiza cómo 
funcionan las máquinas, 
identificando situaciones 
que puedan ser peligrosas. 

MST, SOC  

BLOQUE 5: LA TECNOLOGÍA, OBJETOS Y MÁQUINAS.  

Máquinas simples y 
compuestas. 

Identificar máquinas 
simples en su entorno y 
clasificarlas según 
diferentes criterios. 

Observa, identifica y 
analiza máquinas simples 
en su entorno cercano. 

Crti.CN.5.1. Conocer 
diferentes máquinas. 

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

MST  

Clasifica diferentes tipos de 
máquinas de acuerdo con 
el número de piezas. 

MST, LTL  
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Clasifica diferentes tipos de 
máquinas respecto a 
cómo funcionan. 

MST, LTL  

Utilizamos máquinas. Identificar el uso de 
diferentes máquinas y las 
profesiones que las 
utilizan. 

Identifica alguno de los 
usos de las máquinas y su 
utilidad para facilitar las 
actividades diarias. 

Crti.CN.5.1. Conocer 
diferentes máquinas. 

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

MST, SOC  

Identifica algunas 
profesiones y su 
importancia y conoce las 
herramientas que usan. 

MST, SOC  

Valora la importancia de 
algunos grandes inventos y 
su contribución. 

MST, SOC  

Construcción de 
máquinas. 

Construir y desarmar una 
máquina sencilla. 

Construye y desarma 
máquinas sencillas y 
explica cómo funcionan. 

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

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

MST, LTL  
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Excelente (4) Satisfactorio (3) Elemental (2) Inadecuado (1) 

Est.CN.1.1.1. Est.CN.1.1.2.  
Est.CN.1.1.3. Busca 
información concreta sobre 
hechos naturales de su 
entorno más próximo; 
utilizando medios de 
observación directa (lupa, 
lupa binocular…) y 
consultando documentos 
escritos sencillos, imágenes y 
gráficos; lo comunica 
oralmente, con ayuda. 

Busca sin ninguna 
dificultad información 
sobre hechos naturales 
de su entorno utilizando 
medios de observación 
directa y consultando 
documentos escritos 
sencillos, imágenes y 
gráficos.  

Busca información sobre  
la mayor parte de los 
hechos naturales de su 
entorno utilizando medios 
de observación directa y 
consultando documentos 
escritos sencillos, imágenes 
y gráficos, sin demasiada 
dificultad.  

Busca información sobre 
algunos hechos naturales 
de su entorno utilizando 
medios de observación 
directa y consultando 
documentos escritos 
sencillos, imágenes y 
gráficos, superando las 
dificultades que 
encuentra en la mayor 
parte de los casos  

No consigue buscar 
información sobre hechos 
naturales de su entorno ni 
siquiera utilizando medios 
de observación directa y 
consultando documentos 
escritos sencillos, imágenes 
y gráficos, porque 
encuentra muchas 
dificultades.  

Est.CN.1.3.1. Est.CN.1.3.2. 
Expone oralmente, de forma 
pautada, experiencias y 
tareas utilizando con claridad 
y adecuación al vocabulario 
específico trabajado. 

Expone oralmente, de 
forma pautada, 
experiencias y tareas 
sin ninguna dificultad. 

Expone oralmente, de 
forma pautada,  la mayor 
parte de las experiencias y 
tareas sin demasiada 
dificultad. 

Expone oralmente, de 
forma pautada,  algunas 
experiencias y tareas, 
superando las dificultades 
que encuentra en la 
mayor parte de los casos. 

No consigue exponer 
oralmente, de forma 
pautada,  experiencias y 
tareas, ya que  encuentra 
muchas dificultades. 

Est.CN.1.4.2. Conoce, con la 
ayuda del docente, el uso 
adecuado teórico de las 
tecnologías de la información 
y la comunicación como 
recurso de ocio. 

Conoce, sin ninguna 
dificultad, con la ayuda 
del docente, en el 
cocimiento del uso 
adecuado teórico de 
las tecnologías de la 
información y la 
comunicación como 
recurso de ocio. 

Conoce, con la ayuda del 
docente, en el cocimiento 
del uso adecuado teórico 
de la mayor parte de las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación como 
recurso de ocio, sin 
demasiada dificultad. 

Conoce, con la ayuda del 
docente, en el cocimiento 
del uso adecuado teórico 
de algunas tecnologías de 
la información y la 
comunicación como 
recurso de ocio, 
superando las dificultades 
que encuentra en la 

No logra conocer, ni 
siquiera con la ayuda del 
docente, en el cocimiento 
del uso adecuado teórico 
de las tecnologías de la 
información y la 
comunicación como 
recurso de ocio, ya que  
encuentra muchas 

16  Otras escalas de valoración: D-C-B-A; Suficiente-Bien-Notable-Excelente; numéricas, etc. 
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ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DE LA CA 

DE ARAGÓN 

RÚBRICA: INDICADORES DE LOGRO 16 

Excelente (4) Satisfactorio (3) Elemental (2) Inadecuado (1) 

mayor parte de los casos. dificultades. 

Est.CN.1.4.4., Est.CN.1.4.51., 
Est.CN.1.5.1., Est.CN.1.5.2., 
Realiza con ayuda, de forma 
individual o en equipo, 
experiencias, tareas sencillas 
y proyectos sobre el ser 
humano, la salud, los seres 
vivos…; presentando las 
tareas de manera clara y 
limpia. 

Realiza con ayuda, de 
forma individual o en 
equipo, experiencias, 
tareas básicas y 
proyectos sobre el ser 
humano, la salud, los 
seres vivos…,  sin 
ninguna dificultad. 

Realiza con ayuda, de 
forma individual o en 
equipo, la mayor parte de 
experiencias, tareas 
básicas y proyectos sobre 
el ser humano, la salud, los 
seres vivos…, sin 
demasiada dificultad. 

Realiza con ayuda, de 
forma individual o en 
equipo, algunas 
experiencias, tareas 
básicas y proyectos sobre 
el ser humano, la salud, los 
seres vivos…,  superando 
las dificultades que 
encuentra en la mayor 
parte de los casos. 

No logra realizar, ni 
siquiera con ayuda, 
experiencias, tareas 
básicas y proyectos sobre 
el ser humano, la salud, los 
seres vivos…, ya que  
encuentra muchas 
dificultades. 

Est.CN.1.4.6. Conoce, cuida y 
utiliza los instrumentos y 
materiales de manera 
segura. 

Conoce cuida y utiliza 
los instrumentos de 
manera segura, sin 
ninguna dificultad. 

Conoce  cuida y utiliza la 
mayor parte de los 
instrumentos de manera 
segura, sin demasiada 
dificultad. 

Conoce  cuida y utiliza 
algunos instrumentos de 
manera segura, 
superando las dificultades 
que encuentra en la 
mayor parte de los casos. 

No consigue conocer, 
cuidar y utilizar los 
instrumentos de manera 
segura,  ya que  encuentra 
muchas dificultades. 

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

Identifica todo tipo de 
máquinas del barrio, sin 
ninguna dificultad. 

Identifica la mayor parte 
de las máquinas del 
barrio, sin demasiada 
dificultad. 

Identifica algunas 
máquinas del barrio, 
superando las dificultades 
que encuentra en la 
mayor parte de los casos. 

No logra identificar las 
máquinas del barrio, ya 
que  encuentra muchas 
dificultades. 

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

Observa e identifica la 
mayor parte de las 
aplicaciones de las 
máquinas del entorno 
del barrio y su utilidad 
para facilitar las 
actividades cotidianas, 

Observa e identifica 
bastantes de las 
aplicaciones de las 
máquinas del entorno del 
barrio y su utilidad para 
facilitar las actividades 
cotidianas, sin demasiada 

Observa e identifica 
alguna de las aplicaciones 
de las máquinas del 
entorno del barrio y su 
utilidad para facilitar las 
actividades cotidianas, 
superando las dificultades 

No consigue identificar 
casi ninguna de las 
aplicaciones de las 
máquinas del entorno del 
barrio y su utilidad para 
facilitar las actividades 
cotidianas, ya que  
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ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DE LA CA 

DE ARAGÓN 

RÚBRICA: INDICADORES DE LOGRO 16 

Excelente (4) Satisfactorio (3) Elemental (2) Inadecuado (1) 

sin ninguna dificultad. dificultad. que encuentra en la 
mayor parte de los casos. 

encuentra muchas 
dificultades. 

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

Realiza el montaje y 
desmontaje de piezas 
con un modelo dado, 
sin ninguna dificultad. 

Realiza el montaje y 
desmontaje de piezas con 
un modelo dado, sin 
demasiada dificultad. 

Realiza el montaje y 
desmontaje de piezas con 
un modelo dado, 
superando las dificultades 
que encuentra en la 
mayor parte de los casos. 

No logra realizar el 
montaje y desmontaje de 
piezas con un modelo 
dado, ya que  encuentra 
muchas dificultades. 
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VALORES Y ACTITUDES  

 

En esta unidad, los alumnos aprenderán a apreciar que las herramientas y las máquinas hacen la vida más fácil. Los alumnos deberían 
entender que las máquinas han cambiado nuestras vidas a través del tiempo. 
 
A través de la unidad, se invita a los alumnos a pensar en: 
 

• Que las máquinas hacen más fácil nuestra vida. 
• Que la vida es ahora muy diferente al pasado por las máquinas. 
• Que debemos comportarnos adecuadamente utilizando máquinas. 

 
Make a difference 
 
La página Make a difference de la unidad invita a los alumnos a observar cómo las máquinas han cambiado y evolucionado con el tiempo. 
 

• Aprenderán que la rueda ha causado un gran impacto en nuestras vidas y que en el pasado la vida era mucho más difícil sin este 
invento. 
 

 
 
 
 
 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

 
• Extra ideas: para aquellos alumnos que terminan antes 
• Sección Helpful tips con consejos para diversificar las actividades en el Teacher's Book 
• Proyectos Cooperativos, que se pueden adaptar a las necesidades de cada alumno 
• Secciones Further reading en el Teacher's Book, para profundizar en ciertos temas 
• Actividades del Activity Book 
• Actividades de los Digital Resources 
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UTILIZACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

 
• Presentaciones: 
- Resumen de la unidad 
- Let’s investigate 

 
• Actividades: 
- Juego de memoria 
- Etiquetar 
- Read and reveal 
- Wordsearch 
- Classification 
- Deletrear 

 
• Letra de la canción: 
- Machines and energy 

 
• Póster:  

Poster de la Unidad 6: Machines and energy 
 

• Vídeos 
 

• Digital flashcards 
 

• PDFs descargables  
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RECURSOS DE EVALUACIÓN 

 
Evaluación Formal: 
 
• Diagnostic test: ofrece un repaso de la unidad y permite evaluar los conocimientos previos del alumno. 
• End-of-unit test: junto con la sección Review al final de cada unidad, este test acumulativo se puede utilizar para evaluar el progreso 

del alumno tras estudiar el contenido de la unidad. 
• End-of-Term test: permite evaluar el progreso del alumno a lo largo del trimestre. 

 
 

Evaluación informal: 
 
• Sección Let's Remember al final de la unidad 

 
 

Auto-evaluación: 
 
• Sección de auto-evaluación al final de la unidad 

 
 

Rúbricas: 
 
• Rúbricas de ByME Natural Science 2 
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TEMPORALIZACIÓN 

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
                                        
 
 
INTRODUCCIÓN A LA UNIDAD 
 

En esta unidad los alumnos repasarán los conocimientos aprendidos a lo largo de las dos últimas unidades. 
 
 
OBJETIVOS DE LA UNIDAD 
 

Al finalizar la unidad, el alumno será capaz de:  
 
• Repasar sus conocimientos sobre los materiales y sus propiedades. 

• Repasar sus conocimientos sobre las máquinas que usamos todos los días en casa y el trabajo. 

 

TRIMESTRE 3. Work together 

CURSO 2017/18 



 

 
CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN DE LA 
UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DE LA 

UNIDAD 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DE LA 

CA DE ARAGÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DE LA 

CA DE ARAGÓN 

CC 
 CLAVE 17 

BLOQUE 1. INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

Introducción al 
conocimiento y método 
científicos. Utilización de 
distintas fuentes de 
información (directas e 
indirectas). Uso de TICs. 

Obtener información 
relevante sobre 
fenómenos específicos, 
hacer predicciones, 
integrar información 
desde la observación 
directa e indirecta y 
comunicar resultados. 

Con ayuda, selecciona y 
organiza información 
específica y relevante; 
analiza y dibuja 
conclusiones; reflexiona 
sobre la experiencia y 
proceso; presenta 
resultados oralmente o 
por escrito con ayuda de 
imágenes. 

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

Est.CN.1.1.1. Est.CN.1.1.2.  
Est.CN.1.1.3. Busca 
información concreta 
sobre hechos naturales 
de su entorno más 
próximo; utilizando 
medios de observación 
directa (lupa, lupa 
binocular…) y 
consultando documentos 
escritos sencillos, 
imágenes y gráficos; lo 
comunica oralmente, con 
ayuda. 

MST, LTL 

Utiliza técnicas de 
observación directas 
(lupas, binoculares...) y 
consulta sencillos 
documentos escritos, 
imágenes y gráficos. 

Est.CN.1.4.2. Conoce, con 
la ayuda del docente, el 
uso adecuado teórico de 
las tecnologías de la 
información y la 
comunicación como 
recurso de ocio. 

LTL, AUT 

17  Competencias clave: LIN: Competencia en comunicación lingüística; MST: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología; DIG: 
Competencia digital; LTL:  Aprender a aprender; SOC: Competencias sociales y cívicas; AUT: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor; CUL:Conciencia y expresiones culturales 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DE LA 

UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DE LA 

UNIDAD 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DE LA 

CA DE ARAGÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DE LA 

CA DE ARAGÓN 

CC 
 CLAVE 17 

Introducción a 
experimentos e 
investigaciones simples. 

Hacer conjeturas sobre 
fenómenos naturales y 
sobre resultados de 
experimentos e 
investigaciones simples. 

Con ayuda, realiza 
experimentos sencillos o 
investigaciones, y hace 
conjeturas sobre 
resultados. 

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

Est.CN.1.4.4., 
Est.CN.1.4.51., 
Est.CN.1.5.1., Est.CN.1.5.2., 
Realiza con ayuda, de 
forma individual o en 
equipo, experiencias, 
tareas sencillas y 
proyectos sobre el ser 
humano, la salud, los 
seres vivos…; 
presentando las tareas de 
manera clara y limpia. 

MST, LTL, AUT 

Comunicación. Comunicar información 
oralmente o por escrito. 

Usa el vocabulario 
correcto de acuerdo a 
los contenidos del 
bloque. 

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

Est.CN.1.3.1. Est.CN.1.3.2. 
Expone oralmente, de 
forma pautada, 
experiencias y tareas 
utilizando con claridad y 
adecuación al 
vocabulario específico 
trabajado. 

MST, LIN 

Trabajo individual y 
colectivo. 

Trabajar 
cooperativamente, 
mostrar atención hacia 
su seguridad y la de los 

Usa estrategias para 
favorecer el propio 
aprendizaje, y pide 
ayuda e información. 

Crti.CN.1.4. Trabajar, 
con la ayuda del 
docente, de forma 
cooperativa, cuidando 

Est.CN.1.4.4., 
Est.CN.1.4.51., 
Est.CN.1.5.1., Est.CN.1.5.2., 
Realiza con ayuda, de 

LTL, AUT 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DE LA 

UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DE LA 

UNIDAD 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DE LA 

CA DE ARAGÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DE LA 

CA DE ARAGÓN 

CC 
 CLAVE 17 

demás, cuidar cualquier 
instrumento y materiales 
utilizados. 

Desarrolla estrategias 
para realizar el trabajo 
individualmente o en 
grupos, mostrando interés 
en la resolución pacífica 
de conflictos. 

y utilizando las 
herramientas y 
materiales empleados 
en el proyecto de 
aprendizaje, de manera 
y segura. 

forma individual o en 
equipo, experiencias, 
tareas sencillas y 
proyectos sobre el ser 
humano, la salud, los 
seres vivos…; 
presentando las tareas de 
manera clara y limpia. 

LTL, SOC 

Trabaja 
cooperativamente, 
muestra atención hacia 
su seguridad y la de los 
demás, y cuida cualquier 
instrumento y materiales 
utilizados. 

SOC, LTL 

Conoce y respeta las 
normas de uso de 
cualquier instrumento y 
materiales usados. 

Est.CN.1.4.6. Conoce, 
cuida y utiliza los 
instrumentos y materiales 
de manera segura. 

MST 

Planificar un proyecto y 
presentar un informe. 
 

Realizar un proyecto y 
presentar un informe. 
 

Muestra autonomía e 
iniciativa en la 
planificación y realización 
de acciones. 

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

Est.CN.1.3.1. Est.CN.1.3.2. 
Expone oralmente, de 
forma pautada, 
experiencias y tareas 

AUT, LTL 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DE LA 

UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DE LA 

UNIDAD 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DE LA 

CA DE ARAGÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DE LA 

CA DE ARAGÓN 

CC 
 CLAVE 17 

Con ayuda, realiza un 
proyecto y presenta un 
informe, usando medio 
en papel o digitales, 
recogiendo información 
de diferentes fuentes, 
presentando resultados 
oralmente con el soporte 
de imágenes y textos 
cortos. 

diversas experiencias. utilizando con claridad y 
adecuación al 
vocabulario específico 
trabajado. 

LTL, AUT 

Presenta el trabajo con 
claridad y de forma 
organizada. 

LTL 

BLOQUE 4. MATERIA Y ENERGÍA 

Sonido. Comprender algunas 
características básicas 
del sonido y de la 
contaminación 
acústica. 

Explica las principales 
características del 
volumen del sonido. 

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

Est.CN.4.4.2. Identifica 
alguna característica de 
las energías: lumínica, 
sonora, eléctrica, térmica. 

MST 

Comprende la 
importancia de la 
ausencia de sonido, el 
problema de la 
contaminación acústica y 
cómo combatirla. 

MST, SOC 
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ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DE LA 

CA DE ARAGÓN 

RÚBRICA: INDICADORES DE LOGRO 18 

Excelente (4) Satisfactorio (3) Elemental (2) Inadecuado (1) 

Est.CN.1.1.1. Est.CN.1.1.2.  
Est.CN.1.1.3. Busca 
información concreta 
sobre hechos naturales de 
su entorno más próximo; 
utilizando medios de 
observación directa (lupa, 
lupa binocular…) y 
consultando documentos 
escritos sencillos, imágenes 
y gráficos; lo comunica 
oralmente, con ayuda. 

Busca sin ninguna 
dificultad información 
sobre hechos naturales de 
su entorno utilizando 
medios de observación 
directa y consultando 
documentos escritos 
sencillos, imágenes y 
gráficos.  

Busca información sobre  
la mayor parte de los 
hechos naturales de su 
entorno utilizando medios 
de observación directa y 
consultando documentos 
escritos sencillos, imágenes 
y gráficos, sin demasiada 
dificultad.  

Busca información sobre 
algunos hechos naturales 
de su entorno utilizando 
medios de observación 
directa y consultando 
documentos escritos 
sencillos, imágenes y 
gráficos, superando las 
dificultades que 
encuentra en la mayor 
parte de los casos  

No consigue buscar 
información sobre hechos 
naturales de su entorno ni 
siquiera utilizando medios 
de observación directa y 
consultando documentos 
escritos sencillos, imágenes 
y gráficos, porque 
encuentra muchas 
dificultades.  

Est.CN.1.3.1. Est.CN.1.3.2. 
Expone oralmente, de 
forma pautada, 
experiencias y tareas 
utilizando con claridad y 
adecuación al 
vocabulario específico 
trabajado. 

Expone oralmente, de 
forma pautada, 
experiencias y tareas sin 
ninguna dificultad. 

Expone oralmente, de 
forma pautada,  la mayor 
parte de las experiencias y 
tareas sin demasiada 
dificultad. 

Expone oralmente, de 
forma pautada,  algunas 
experiencias y tareas, 
superando las dificultades 
que encuentra en la 
mayor parte de los casos. 

No consigue exponer 
oralmente, de forma 
pautada,  experiencias y 
tareas, ya que  encuentra 
muchas dificultades. 

Est.CN.1.4.2. Conoce, con 
la ayuda del docente, el 
uso adecuado teórico de 
las tecnologías de la 
información y la 
comunicación como 
recurso de ocio. 

Conoce, sin ninguna 
dificultad, con la ayuda 
del docente, en el 
cocimiento del uso 
adecuado teórico de las 
tecnologías de la 
información y la 

Conoce, con la ayuda del 
docente, en el cocimiento 
del uso adecuado teórico 
de la mayor parte de las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación como 

Conoce, con la ayuda del 
docente, en el cocimiento 
del uso adecuado teórico 
de algunas tecnologías de 
la información y la 
comunicación como 
recurso de ocio, 

No logra conocer, ni 
siquiera con la ayuda del 
docente, en el cocimiento 
del uso adecuado teórico 
de las tecnologías de la 
información y la 
comunicación como 

18  Otras escalas de valoración: D-C-B-A; Suficiente-Bien-Notable-Excelente; numéricas, etc. 
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ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DE LA 

CA DE ARAGÓN 

RÚBRICA: INDICADORES DE LOGRO 18 

Excelente (4) Satisfactorio (3) Elemental (2) Inadecuado (1) 

comunicación como 
recurso de ocio. 

recurso de ocio, sin 
demasiada dificultad. 

superando las dificultades 
que encuentra en la 
mayor parte de los casos. 

recurso de ocio, ya que  
encuentra muchas 
dificultades. 

Est.CN.1.4.4., Est.CN.1.4.51., 
Est.CN.1.5.1., Est.CN.1.5.2., 
Realiza con ayuda, de 
forma individual o en 
equipo, experiencias, 
tareas sencillas y 
proyectos sobre el ser 
humano, la salud, los seres 
vivos…; presentando las 
tareas de manera clara y 
limpia. 

Realiza con ayuda, de 
forma individual o en 
equipo, experiencias, 
tareas básicas y proyectos 
sobre el ser humano, la 
salud, los seres vivos…,  sin 
ninguna dificultad. 

Realiza con ayuda, de 
forma individual o en 
equipo, la mayor parte de 
experiencias, tareas 
básicas y proyectos sobre 
el ser humano, la salud, los 
seres vivos…, sin 
demasiada dificultad. 

Realiza con ayuda, de 
forma individual o en 
equipo, algunas 
experiencias, tareas 
básicas y proyectos sobre 
el ser humano, la salud, los 
seres vivos…,  superando 
las dificultades que 
encuentra en la mayor 
parte de los casos. 

No logra realizar, ni 
siquiera con ayuda, 
experiencias, tareas 
básicas y proyectos sobre 
el ser humano, la salud, los 
seres vivos…, ya que  
encuentra muchas 
dificultades. 

Est.CN.1.4.6. Conoce, 
cuida y utiliza los 
instrumentos y materiales 
de manera segura. 

Conoce cuida y utiliza los 
instrumentos de manera 
segura, sin ninguna 
dificultad. 

Conoce  cuida y utiliza la 
mayor parte de los 
instrumentos de manera 
segura, sin demasiada 
dificultad. 

Conoce  cuida y utiliza 
algunos instrumentos de 
manera segura, 
superando las dificultades 
que encuentra en la 
mayor parte de los casos. 

No consigue conocer, 
cuidar y utilizar los 
instrumentos de manera 
segura,  ya que  encuentra 
muchas dificultades. 

Est.CN.4.4.2. Identifica 
alguna característica de 
las energías: lumínica, 
sonora, eléctrica, térmica. 

Identifica las 
características de todo 
tipo de formas de energía: 
lumínica, sonora, eléctrica 
y térmica, sin ninguna 
dificultad. 

Identifica la mayor parte 
de las características de 
las diferentes formas de 
energía: lumínica, sonora, 
eléctrica y térmica, sin 
demasiada dificultad. 

Identifica algunas 
características de las 
diferentes formas de 
energía: lumínica, sonora, 
eléctrica y térmica, 
superando las dificultades 
que encuentra en la 
mayor parte de los casos. 

No logra identificar las 
características de las 
diferentes formas de 
energía: lumínica, sonora, 
eléctrica y térmica, ya que  
encuentra muchas 
dificultades. 
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ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 
 
OBJETIVOS DEL CURSO 
El curso sigue el currículo de Ciencias de la Naturaleza tal y como está estipulado en la LOMCE. Se trata de una introducción a las 
ciencias naturales, en la cual se guía a los alumnos a través de sus primeras experiencias con la Biología, la Química y la Física. El 
objetivo de ByME Natural Science es el de desarrollar el conocimiento científico así como las destrezas de lenguaje de los alumnos. 
Enseñar Ciencias de la Naturaleza en una clase bilingüe entraña el doble reto de conseguir que el aprendizaje de la lengua no 
sobrepase al del contenido, ni viceversa. Por este motivo, este programa se ha diseñado para asegurar un total equilibrio entre 
lenguaje y contenido. 
 
Los principios básicos son la simplicidad y la motivación– ByME Natural 
Science resulta interesante y atractivo para los alumnos y fácil de usar para el profesor. Ofrece: 

- Una estructura de unidad simple y fija para asegurar una fácil navegación. 
- Un diseño claro y fresco que incorpora ilustraciones adecuadas a la edad del alumno y atractivas fotografías, ofreciendo 

una ayuda visual que facilita la comprensión. 
- Un enfoque en el método científico para desarrollar la capacidad de investigación y presentación de los alumnos. 
- Una sensación real de progresión a lo largo de los distintos niveles, sintiéndolo accesible y divertido en los primeros cursos– 

gracias a las canciones, los personajes y los cuentos – y con un enfoque más maduro y científico en los niveles superiores, 
constituyendo un claro puente hacia Secundaria. 

- Flexibilidad, con muchas páginas extra, no sólo de contenido, favoreciendo una fácil adaptación a situaciones específicas 
de enseñanza. 

- Lenguaje científico en las instrucciones para apoyar el aprendizaje de contenido en inglés a través de actividades de 
lectura, escritura, producción oral y de escucha. 

- Una gran cantidad de recursos adicionales. 
 
Este curso pretende también llevar la educación de los alumnos más allá del ámbito de las Ciencias de la Naturaleza a través de: 

- Actividades diseñadas para preparar a los niños para el tipo de preguntas que pueden encontrar en la mayor parte de los 
exámenes externos. 

- Secciones de "Study skills" donde se enseñan a los alumnos técnicas para mejorar su propio aprendizaje. 
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- Proyectos de Aprendizaje Cooperativo diseñados para inculcarles los principios de colaboración y trabajo en equipo como 
destrezas importantes para la vida. 

- Gran hincapié en las cuestiones éticas y los valores, animando a los niños a involucrarse con el mundo que les rodea, 
apreciar su complejidad y sus problemas, y desarrollar su responsabilidad social. 

- Atención a las destrezas de pensamiento más elevadas para dar a los niños la oportunidad de utilizar lo que ya saben. 
- Actividades centradas en la resolución de problemas para promover el pensamiento crítico. 

 
LA GESTIÓN DE LA CLASE 
 
La enseñanza de asignaturas de tipo práctico a niños de esta edad, incluyendo el trabajo por parejas y en grupo, y todo ello en 
una lengua extranjera, hace que la gestión de la clase cobre vital importancia desde el principio. 
 
 Rutinas de clase 
Desde la primera clase, asegúrate de establecer los límites y las normas de comportamiento que esperas, de manera que los 
alumnos sepan lo que es aceptable en la clase y lo que no. 
 
Se deben introducir procedimientos y rutinas de forma gradual a lo largo del primer trimestre y practicarlo regularmente. El refuerzo 
positivo puede ayudar en la adquisición de estos procedimientos y rutinas. Anima a los alumnos con frases positivas. Por ejemplo, 
Let’s talk with our indoor voices; Let’s walk nicely, en vez de Don´t shout, Don´t run. 
 
Haz uso de rimas sencillas o chants para atraer la atención de los alumnos: 
Rutina de comienzo: Haz que los niños se levanten y digan:  Touch the sky, way up high. Touch your toes. Now we’re ready to go.  
Mueve las manos para que los alumnos se sienten y di: One. Two. Three. Four. Five. Six. Seven. Eight. Look, listen and sit up straight. 
Rutina de escucha: Profesor: 1, 2, 3. Look at me. Alumno: 1, 2. I’m looking at you. 
 
Intenta dar solamente una instrucción cada vez para que la hagan los alumnos, ya que de lo contrario pueden olvidarlas 
rápidamente. Cuando los alumnos no están seguros de lo que tienen que hacer, se pueden sentir desorientados. Asegúrate de 
acompañar las instrucciones con demostraciones, mímica u otro apoyo visual. Los alumnos que aprenden una asignatura en inglés 
necesitan más apoyo que los que la aprenden en su propio idioma. 
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A veces, durante la clase, puede ser necesario hacer que los alumnos paren para darles más instrucciones. A muchos alumnos les 
cuesta dejar lo que están haciendo y siguen coloreando, recortando, pintando, etc. Utiliza una pandereta, una campanilla, o una 
maraca, para llamar la atención de los alumnos. Coloca tus manos sobre la cabeza y espera a que los alumnos hagan lo mismo. 
Coloca tus manos sobre los hombros, después dóblalos y haz que los alumnos te sigan. Ahora estarán todos atentos. 
 
La colocación de señales con ilustraciones en lugares estratégicos, pueden ayudar a controlar o enfocar la atención de los 
alumnos de forma no verbal. 
Cuenta a tus alumnos qué es lo que esperas de ellos cuando utilices estas señales: Hands up! Speak English! Look. Quiet please! 
Listen. Sit properly. Share. Tidy up! 
 
Recuerda que los alumnos están aprendiendo a través de un idioma que no es el suyo. El refuerzo positivo puede ser muy efectivo 
en las clases bilingües. Elogia a los alumnos que consiguen expresarse en inglés e intenta no corregir en exceso, sino transformar lo 
que quieren decir con la frase o el vocabulario correcto. Usa un lenguaje sencillo. 
 
Algunos alumnos serán más tímidos y menos confiados que otros a la hora de contribuir en la clase. Estos alumnos tendrán como 
ventaja un mayor tiempo de escucha. Utilizar un enfoque en el que los niños tienen que levantar la mano te permite observar 
cuándo están preparados los alumnos y cuándo tienen más confianza para contribuir. Asegúrate de que los alumnos que no 
quieren o no pueden contribuir mucho disponen de otras oportunidades para tener un papel activo ej. Encargándose de los 
materiales de la clase, diseñando títulos para las presentaciones, etc. Ten presente quiénes son esos alumnos en tu clase con el fin 
de incrementar su confianza de otras formas y elogiarles por sus trabajos artísticos, el trabajo en grupo, la limpieza, etc. 
 
Entre las técnicas útiles para asegurar que tus alumnos participan de forma equitativa, se incluye: 
- Escribe los nombres de los niños en palos de polo, y guárdalos en un bote sobre tu mesa. Saca un palo con un nombre cada vez 
que necesites un voluntario, cuando quieras formar nuevas parejas o grupos, o cuando quieras que los alumnos ayuden con los 
materiales de clase, etc. 
- Coloca botes con piedrecitas en cada grupo de mesas. Cada vez que los alumnos participan de forma oral, tienen que coger 
una piedrecita del bote y colocarla delante de ellos. Las piedrecitas ofrecen un registro visual, mostrando quién ha participado, y 
facilitando la participación de aquellos alumnos que aún no tengan ninguna piedrecita. En las siguientes actividades o sesiones, 
puedes mostrar mayor atención a ese grupo de alumnos. 
 
 Materiales 
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Otro aspecto importante de la gestión de la clase consiste en estar preparado y disponer de los materiales que necesitas, al 
alcance de la mano. Anticípate a las lecciones para tener listos los materiales necesarios para hacer pósters y presentaciones y 
para llevar a cabo los experimentos e investigaciones. Si los alumnos tienen que traer cosas de casa, asegúrate de darles suficiente 
tiempo para hacerlo y que los padres lo sepan también. 
 
Diseña un procedimiento para repartir los materiales. Se puede escoger un ayudante(s) cada semana para ayudarte a repartir los 
materiales. 
Lleva un registro en una tabla para que les toque un turno a todos los niños durante el trimestre. 
 
Diseña también un procedimiento de limpieza y dales tiempo para llevarlo a cabo en cada lección. Anima a los alumnos a ser 
ordenados y a tirar la basura en la papelera. Los ayudantes también pueden participar en este proceso. 
Hay muchas canciones para las rutinas de limpieza en internet. Puedes escoger una y ponerla mientras los alumnos limpian y 
recogen. 
 
Insiste en la importancia de compartir desde el principio del curso, y en la importancia de pedir los materiales de forma educada. 
 
 Trabajo por parejas y en grupo 
A lo largo de las unidades se anima a los alumnos a trabajar conjuntamente por parejas y en grupos. Es posible que los niños de 
esta edad tarden en acostumbrarse a esto. Elogia a las parejas y a los grupos que trabajan bien juntos. Las páginas introductorias 
de cada unidad animan también a los alumnos a reflexionar sobre si han trabajado bien en equipo y a premiarse a sí mismos con 
una pegatina si han colaborado bien. Las secciones Work together, cada dos unidades, animan a los alumnos a tomar decisiones 
conjuntas. 
 
A medida que vayas conociendo a la clase puedes decidir cómo prefieres que se formen los grupos y quiénes trabajan mejor 
juntos. En la medida de lo posible, intenta mezclar alumnos de distintos niveles de habilidad y anímales a colaborar. En otras 
ocasiones, sin embargo, es posible que la agrupación de alumnos con habilidades similares te permita dirigir mejor las distintas 
necesidades de aprendizaje. 
 
 Disposición de los asientos 
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En el trabajo en grupo tiene gran importancia la disposición de los asientos en la clase. Intenta diseñar una distribución de los 
pupitres que requiera la menor cantidad de movimientos. Practica con los alumnos cómo mover sus pupitres de forma rápida, en 
silencio y con cuidado para pasar de filas a grupos y de nuevo a filas. 
 
Los alumnos de esta edad necesitan moverse, para ello lo ideal sería disponer de un espacio dentro de la clase donde los alumnos 
o pequeños grupos de alumnos se puedan sentar en un círculo en el suelo y hacer una serie de actividades de las que se 
presentan en cada lección (actividades de apertura, hablar sobre sus experiencias, observar y pasar objetos, etc.). 
 
Es muy importante disponer de espacio para hacer mímica, canciones con acciones y juegos de vocabulario. Si no tienes sitio en 
la clase, intenta que parte de las rutinas impliquen salir al patio en ratitos cortos, al menos una vez a la semana. 
 
 Tiempo 
La gestión del tiempo es un factor clave para cubrir cualquier programación. Si tus clases son cortas (menos de 45 minutos) intenta 
ser selectivo a la hora de planificar lo que quieres cubrir y no intentes cubrirlo todo. Las actividades de apertura y de cierre se 
pueden acortar o alargar dependiendo del tiempo disponible. 
 
Sé realista cuando hagas la planificación, esto te ayudará a gestionar mejor tu tiempo. A esta edad, las habilidades motrices finas  
de los alumnos se están aún desarrollando y necesitarán más tiempo para escribir y dibujar. Hasta que los alumnos hayan asimilado 
la rutina para utilizar y recoger los materiales, este proceso puede ser más lento en el primer trimestre. La enseñanza en un contexto 
bilingüe también conlleva implicaciones en cuanto al tiempo. Los alumnos necesitan mayor refuerzo para aprender el lenguaje 
nuevo, al tiempo que comprenden los conceptos en ese idioma. Un aspecto importante de tu planificación de las lecciones deber 
ser dedicar tiempo a repasar vocabulario, lenguaje y conceptos nuevos. 
 
Asegúrate de pasar de una actividad a otra de forma rápida y suave. Si hay mucho tiempo de espera entre actividades distintas 
esto puede provocar distracciones y comportamientos inadecuados. Tener los materiales y los recursos preparados puede evitar 
que los niños se distraigan. Hacer que los niños canten el chant de la unidad, que hagan un ejercicio respiratorio, o un sencillo 
juego de mímica puede ayudar a cambiar el enfoque y el ritmo de la clase. ¡Intenta mantener su interés! 
 
Habrá alumnos que sean más rápidos que los demás a la hora de completar las tareas. Ten a mano actividades breves y sencillas 
para que las puedan hacer, como por ejemplo ayudar con los pósters, ordenar, etiquetar, ayudar a los demás, practicar la 
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ortografía en pizarras electrónicas, etc. Disponer de una esquina o un área de la clase con libros de referencia sobre los temas que 
los niños están estudiando, es también un buen hábito que los alumnos pueden adquirir. 
 
Las lecciones que implican llevar a los niños fuera de la clase, necesitan una cuidada planificación y tal vez sea necesario 
completarlas en dos sesiones, con el fin de recopilar todos los resultados necesarios y comentar las observaciones de los alumnos. 
Sin embargo, si no es posible sacar a la clase fuera, otra alternativa son las presentaciones de diapositivas. 
 
 
 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
 
Evaluación informal 
 Evaluación de la unidad por parte del profesor 
 Secciones Let's Remember al final de cada unidad. 
 Secciones Term review al final de cada trimestre. 

 

Evaluación formal 
 Diagnostic test: ofrece un repaso de la unidad y permite evaluar los conocimientos previos del alumno. 
 End-of-unit test: junto con la sección Review al final de cada unidad, este test acumulativo se puede utilizar para evaluar el 

progreso del alumno tras estudiar el contenido de la unidad. 
 End-of-Term test: permite evaluar el progreso del alumno a lo largo del trimestre. 

 

Autoevaluación 

 Sección de auto-evaluación al final de la unidad 
 

Rúbricas: 
 Rúbricas de ByME Natural Science 2 

 
 
  TIPOS DE EVALUACIÓN 
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 Evaluación inicial (diagnóstica): Al comienzo de cada uno de los cursos de la etapa de la Educación Primaria, los equipos 
docentes llevarán a cabo una evaluación inicial del alumnado, que les permitirá adoptar las decisiones y tomar las medidas 
pertinentes de refuerzo y de recuperación. 

 Evaluación continua (formativa): La evaluación continua tendrá un carácter formativo. Tendrá la finalidad de orientar al 
profesorado y ayudar al alumnado en los procesos de enseñanza y aprendizaje, y adoptar las decisiones que ayuden a superar 
las posibles dificultades encontradas 

 Evaluación final (sumativa): Al final de cada curso el equipo docente llevará a cabo la evaluación final de los resultados 
alcanzados por los alumnos y alumnas del grupo. La valoración de los resultados se consignará en los documentos de 
evaluación con las calificaciones, tanto positivas como negativas. 

 Evaluación individualizada de Tercer curso de Educación Primaria: Los centros docentes realizarán una evaluación 
individualizada a todos los alumnos y alumnas al finalizar el tercer curso de Educación Primaria, en la que se comprobará el 
grado de dominio de las destrezas, capacidades y habilidades en expresión y comprensión oral y escrita, cálculo y resolución 
de problemas en relación con el grado de adquisición de la competencia en comunicación lingüística y de la competencia 
matemática.  

 Evaluación Final de Educación Primaria: Al finalizar el sexto curso de Educación Primaria, el Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte realizará una evaluación individualizada a todos los alumnos y alumnas, en la que se comprobará el grado de 
adquisición de la competencia en comunicación lingüística, de la competencia matemática y de las competencias básicas 
en ciencia y tecnología, así como el logro de los objetivos de la etapa. 

 
 
 
Es importante que los alumnos conozcan qué significa la evaluación y que no la perciban como algo controlador y punitivo. Para 
conseguir esta percepción positiva de la evaluación, los alumnos deben conocer cómo se va a realizar la misma y deben tener 
muy claro qué se espera que aprendan en cada unidad didáctica. 
Algunos de los instrumentos utilizados para evaluar, como los resultados en las pruebas al final de cada unidad, son evidentes no 
solo para los alumnos sino también para sus familias. Otros requieren una información clara y detallada que conviene dejar escrita 
en la programación general de comienzo de curso. Aquí se ofrecen algunas ideas: 

• Para la valoración del cuaderno se debe informar con antelación a los alumnos de que se tendrá en cuenta la 
organización, la presentación, la caligrafía… 

• En el registro de actividades de clase conviene fijarse no solamente en las que se realizan en papel. De este modo, los niños 
deben saber que no solo se valorarán las actividades de su cuaderno u otras escritas, sino que también se tendrán en 
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cuenta las presentaciones orales, los diálogos dirigidos… 
• En cuanto a la organización de los materiales es recomendable establecer una forma flexible y que los niños sepan qué se 

valora: llevar al colegio los materiales necesarios, qué tener y cómo en la cajonera, qué en la mesa o en las estanterías… 
• Para la valoración de las tareas de casa los niños deben ser conscientes de que se tendrá en cuenta la corrección en su 

ejecución y la entrega a tiempo. 
• Por último, para valorar las actitudes en el aula se valorará que participen, que dejen participar, que atiendan, que no 

interrumpan, que pregunten, que ayuden… Deben entender que cuando trabajan en equipo los compañeros deben 
también aportar su propia calificación de cómo colaboran y trabajan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Todos estos aspectos se pueden recoger en una tabla de criterios de calificación como la siguiente. 
 

CRITERIOS DE 
CALIFICACCIÓN 

VALORACIÓN 
(*) 

INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

Valoración de los 
contenidos y 

70% • Realización de pruebas de evaluación 
escritas al final de la unidad. 
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competencias adquiridas o 
desarrolladas en cada 
unidad. 

• Fichas de refuerzo y/o ampliación 

Realización del trabajo en 
clase: 

• Realización 
adecuada del 
trabajo 

• Organización de los 
materiales 

• Presentación del 
cuaderno 

20% • Cuaderno 
• Registro de actividades de clase: 

intervenciones. 
• Fichas de ejercicios sobre los 

contenidos trabajados en la unidad. 

Realización de trabajos de 
casa: deberes y trabajos 
específicos 

0%  

 Valoración de actitudes 
en el aula: 

• Escucha 
• Esfuerzo 
• Participación  
• Colaboración 
• Trabajo en equipo 

10% • Observación directa 
• Registro de participación 
• Registro de actitud en clase. 

 
 
MATERIALES Y RECURSOS  
 Pupil’s Book 
Un libro del alumno de 104 páginas que incluye: 

- Una unidad introductoria de doble página para que los niños conozcan a los personajes que les acompañarán en su 
experiencia de aprendizaje: Ben y Katie en el caso de Natural Science 2 

- Seis unidades principales de 12-14 páginas 
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- Tres proyectos de aprendizaje cooperativo y secciones de repaso de fin de trimestre 
- Pegatinas y un picture dictionary. 

 
 Activity Book 
Un Activity Book opcional de 40 páginas compuesto por unidades de seis páginas a todo color que ofrece: 

- Gran variedad de ejercicios atractivos para consolidar y ampliar los temas cubiertos en el Pupil’s Book 
- Práctica adicional de lectura y escritura del contenido de Ciencias 
- Un mini-proyecto diseñado para animar a los alumnos a explorar conceptos y métodos científicos en casa o en la clase 
- Un glosario bilingüe para reforzar el aprendizaje de la lengua. 

 
 Módulos 
Los módulos ofrecen una solución ideal para aquellas situaciones de enseñanza en las que sólo se dispone de un número limitado 
de  horas de inglés. Cada módulo combina una unidad del Pupil’s Book con la correspondiente unidad del Activity Book. 
 
 
 Teacher’s Book 
El Teacher’s Book a todo color incluye una planificación de las lecciones flexible y de fácil seguimiento y un apoyo práctico 
especialmente diseñado para profesores de inglés que dan clase de Ciencias. Su diseño claro y sencillo facilita su consulta incluso 
en aquellas situaciones de enseñanza más complejas. El Teacher’s Book cumple totalmente con el curriculum a través de los 
siguientes elementos: 

- Cuidada atención a los contenidos, a los criterios de evaluación y a los estándares de aprendizaje 
- Tratamiento de las actuales competencias clave en relación con los estándares de aprendizaje 
- Contenido clave y secciones extra claramente identificadas, haciendo posible que los profesores puedan centrarse en el 

contenido mínimo o ampliar sus lecciones de acuerdo con su disponibilidad horaria. 
- Completa clave de respuestas a todas las preguntas y actividades del Pupil’s Book y del Activity Book. 

 
 
 Class audio CD 
El Class audio CD que se incluye con el Teacher’s Book, ofrece las grabaciones clave de cada Pupil’s Book en un formato 
tradicional, fácilmente accesible. Se puede escuchar tanto a través de reproductores de audio, como en el ordenador. Incluye: 

- Cuentos, canciones y chants  
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- Grabaciones de los textos principales y de las actividades de audio 
A través de los recursos digitales se puede acceder gratuitamente al audio completo, donde se pueden encontrar grabaciones 
del Pupil’s Book. 
 
 
 Posters, flashcards y wordcards 
Para añadir un apoyo visual a la clase, se dispone también de pósters impresos a gran escala. Hay un póster por cada unidad, 
cada uno de los cuales ofrece oportunidades adicionales de practicar y repasar el vocabulario. 
En los niveles 1 y 2, también se dispone de flashcards en formato impreso, o en formato digital a partir del nivel 3 y en adelante. 
Asimismo, a través de los recursos digitales se pueden descargar e imprimir Wordcards. 
El Teacher’s Book incluye ideas para utilizar estos materiales: 

- Un póster a todo color en cada unidad para ilustrar los temas y el vocabulario más importante. 
- 48 flashcards a todo color. 
- Una gran cantidad de wordcards con el vocabulario clave de cada unidad (disponible para imprimir a través de los 

recursos digitales). 
 

 
 Recursos imprimibles 
A través de los recursos digitales se ofrecen recursos imprimibles extra online, que incluyen: 

- Tests de diagnóstico 
- Tests de cada unidad 
- Tests de fin de trimestre y de fin de curso 
- Parrillas de evaluación 
- Cartas para la familia,  con el fin de involucrar a los padres o cuidadores en el aprendizaje de los niños. 
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MEDIDAS DE APOYO Y REFUERZO EDUCATIVO. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

. La atención a la diversidad estará presente en toda decisión y se abordará desde la lógica de la heterogeneidad, desarrollando 
estrategias pedagógicas adaptadas a las diferencias desde un enfoque inclusivo. Las acciones dirigidas a la identificación de 
altas capacidades, a las barreras para el aprendizaje y la participación, así como a la detección de alumnado vulnerable son el 
medio que permite ajustar la respuesta del contexto e incrementar la capacidad de los centros para responder a esa diversidad. 
2. La educación inclusiva es un proceso que debe comenzar por la propia actitud de cada profesional y por los valores y la 
cultura en la que se sustentan las decisiones adoptadas en el marco del centro docente. 
3. El Plan de Atención a la Diversidad formará parte del Proyecto Educativo de Centro y recogerá tanto las medidas generales de 
intervención educativa como las medidas específicas: básicas y extraordinarias. 
4. La Programación General Anual recogerá aquellas concreciones o modificaciones del Plan de Atención a la Diversidad para 
cada curso escolar. En concreto, indicación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, los niveles donde se 
encuentra escolarizado y las medidas específicas adoptadas con cada uno de ellos. 
 

Actividades específicas de refuerzo y ampliación del Proyecto ByME Natural Science 2  
 

• Extra ideas: para aquellos alumnos que terminan antes 
• Sección Helpful tips con consejos para diversificar las actividades en el Teacher's Book 
• Proyectos Cooperativos, que se pueden adaptar a las necesidades de cada alumno 
• Secciones Further reading en el Teacher's Book, para profundizar en ciertos temas 
• Actividades del Activity Book 
• Actividades de los Digital Resources 

 
 
 
DISEÑO DE LA EVALUACIÓN INICIAL Y CONSECUENCIAS DE LOS RESULTADOS 
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En 2º de Educación Primaria, los maestros tutores de los grupos de alumnos hemos realizado una evaluación inicial de los mismos 
en las diferentes áreas. Esta evaluación tiene en cuenta los informes personales de los alumnos al finalizar el curso anterior. 
Además, se completa esta información con los datos obtenidos de diferentes instrumentos de evaluación, aplicados por el propio 
maestro tutor, sobre el punto de partida desde el que el alumno inicia los nuevos aprendizajes.  
. 
 
Procedimientos e instrumentos de observación para la evaluación inicial curso 2016-2017 
Al comienzo del curso, después del período estival, es necesario observar el nivel con el que llegan los alumnos. Para ello hemos 
realizado una  prueba escrita con el fin de valorar los conocimientos previos de los alumnos relativos a los contenidos trabajados 
durante el primer curso de Primaria y que serán tenidos en cuenta como punto de partida. 
Valorados los resultados obtenidos se adoptaran  las medidas de apoyo y refuerzo oportunas para los alumnos que las necesitan. 
 
 
 
PLAN LECTOR.  FOMENTO DE LA LECTURA 
 
El Proyecto ByME Natural Science 2 propone diversos modos de fomentar el hábito de la lectura y desarrollar la comprensión 
lectora, tanto mediante los textos y actividades de lectura del Libro del alumno, como con la ayuda de material de apoyo. 
 
Leer es un proceso lingüístico cognitivo complejo que no solo implica la habilidad de decodificar fonemas-grafías, sino también las 
capacidades de comprender el texto y de interpretar por parte del lector. Además, a esto se añade reconocer el gran número de 
contextos comunicativos y las intencionalidades en las que se sitúan los textos. 
 
En Primaria, la lectura es un pilar fundamental desde donde se erigen los demás aprendizajes, su óptima adquisición contribuye a 
que el alumno se desenvuelva con éxito en el ámbito escolar y cotidiano y al desarrollo de su personalidad.  
 
Al comienzo de esta etapa, el alumno se encuentra en pleno desarrollo de las destrezas o habilidades lectoras. El manejo y 
dominio de estas habilidades lectoras tan diversas por parte del alumno llevará al objetivo último de la enseñanza de la lectura: 
que este lea de manera eficaz.  
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Más allá de enseñar el uso funcional de la lectura en edades tempranas (enseñar la habilidad de decodificación y otras 
estrategias de comprensión) e incrementar las habilidades a lo largo de la etapa de Primaria, es imprescindible despertar el interés 
de los alumnos por leer y fomentar el hábito y placer de leer. 
 
En cuanto a los Recursos, a continuación se detallan las propuestas del Proyecto para trabajar la lectura y la comprensión lectora 
en el área de Ciencias de la Naturaleza: 

 
• Pupil's Book y Activity Book: Textos de lectura a lo largo de toda la unidad  
• Teacher's Book: Secciones Further reading  
• Introducción al uso de la biblioteca escolar 

 
 
 
 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 

- Uso de las TICS 
- Proyección de vídeos y películas relacionadas con los contenidos. 
- Realización de experimentos sencillos. 
- Salidas relacionadas con el desarrollo de los contenidos  

     Caixa Forum (Noviembre; Primer trimestre) 
 Patio de la Infanta (Diciembre, Primer trimestre) 
 Lacasitos (Enero, Segundo trimestre)   
          Viveros Aznar (Tercer trimestre)  

      Granja Movera (Tercer trimestre) 
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