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Unidad 1  LIVING THINGS 
 

 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 
 
 01 Repasar y ampliar sus conocimientos acerca de las 

diferencias entre los seres vivos y los seres inertes. 

 02 Comprender las tres funciones vitales: nutrición, relación y 
reproducción. 

 03 Comenzar a estudiar la estructura celular. 

 04 Entender que las células son seres vivos, ya que realizan 
las tres funciones vitales. 

 05 Aprender acerca de los organismos unicelulares y 
pluricelulares. 

 06 Estudiar y aprender cómo clasificar a los seres vivos en 
cinco reinos. 

 07 Disfrutar al buscar las características comunes y al 
identificar las diferencias entre seres vivos. 

 08 Justificar sus conclusiones de forma verbal y por escrito.  

 09 Centrarse en cómo realizan los seres vivos las tres 
funciones vitales. 

Comunicación lingüística 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 , 7, 8, 10, 12) 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 91, 10, 12) 
Competencia digital 
(Objetivo 8, 10, 12) 
Competencia para aprender a aprender 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12) 
Competencias sociales y cívicas 
(Objetivo 7) 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología 
(Objetivos 1,2,3,4,7, 10, 12),  
Conciencia y expresiones culturales 
(Objetivo 7, 8, 10) 
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 10 Aprender a identificar y clasificar a los organismos 
mediante la elaboración y la utilización de una clave 
dicotómica. 

 11 Comprender en qué consiste el método científico. 

 12 Formular hipótesis y hacer predicciones de los resultados  
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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 a las Ciencias. 
Aproximación experimental a las 
materias relacionadas con las 
Ciencias de la Naturaleza.  

4. Formular hipótesis acerca de 
sucesos que ocurren de forma 
natural o que están organizados, 
a través de experimentos o 
experiencias. Predecir los 
resultados de una experiencia. 

4.1. Realiza pequeños 
experimentos o experiencias al 
tiempo que formula hipótesis y 
predicciones acerca del resultado 
final. 

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

Est.CN.1.5.1. Realiza 
experiencias sencillas y 
pequeñas investigaciones sobre 
el ser humano, la salud, los 
seres vivos… iniciándose en el 
planteamiento de problemas, 
enunciando hipótesis, 
seleccionando el material 
necesario, realizando, 
extrayendo conclusiones 
sencillas, y comunicando los 
resultados. 

MST 

4.2. Busca, selecciona y organiza 
información pertinente de fuentes 
directas e indirectas.  

Crti.CN.1.1. Obtener información 
relevante sobre hechos o 
fenómenos previamente 
delimitados, haciendo predicciones 
sobre sucesos naturales, 
integrando datos de observación 
directa e indirecta a partir de la 
consulta de fuentes directas e 
indirectas y comunicando los 
resultados 

Est.CN.1.1.4. Desarrolla, de 
forma guiada, estrategias 
sencillas adecuadas para 
acceder a la información de los 
textos de carácter científico. 

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 

Interés por la observación y el 
estudio en profundidad de las 
materias relacionadas con las 
Ciencias de la Naturaleza. 

5. Mostrar interés por la 
observación y el estudio en 
profundidad de las materias 
relacionadas con las Ciencias de 
la Naturaleza. 

5.1. Muestra cierta precisión y 
rigor en la observación y 
elaboración de trabajos prácticos y 
escritos. 

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

Est.CN.1.5.2. Realiza un 
proyecto, trabajando de forma 
individual o en equipo y presenta 
un informe, utilizando soporte 
papel y/o digital, recogiendo 
información de diferentes 
fuentes (directas, libros, 
Internet), con diferentes medios 
y comunicando de forma oral la 
experiencia realizada, 
apoyándose en imágenes, textos 
escritos en word y/o power point. 

MST, LTL 

Utilización de distintas fuentes de 
información (fuentes directas, 
libros, etc.). 

6. Integrar la información 
recopilada a través de la 
observación directa e indirecta, 
consultar fuentes básicas y 
comunicar los resultados. 

6.1. Consulta y utiliza documentos 
escritos, imágenes y gráficos. 

Crti.CN.1.1. Obtener información 
relevante sobre hechos o 
fenómenos previamente 
delimitados, haciendo predicciones 
sobre sucesos naturales, 
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, selecciona 
y organiza información concreta 
y relevante sobre hechos o 
fenómenos naturales de Aragón; 
utilizando medios de 
observación directa (lupa, lupa 
binocular, microscopio,…) y 
consultando documentos 
escritos, imágenes y gráficos; la 
analiza, obtiene conclusiones, 
comunica su experiencia. 

LTL, LIN 

6.2. Comunica los resultados de 
forma verbal o por escrito, 
presentándolos con apoyo gráfico. 

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

Est.CN.1.3.1. Est.CN.1.3.2. 
Expone oralmente y por escrito 
de forma clara y ordenada 
experiencias y tareas, utilizando 
de manera adecuada el 
vocabulario trabajado y 
manifestando la compresión de 
textos orales y/o escritos 

LIN 

6.3. Utiliza vocabulario adecuado 
para cada bloque de contenido. 

LIN 

6.4. Explica oralmente los 
contenidos relacionados con la 
asignatura de manera clara y 
organizada. 

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 1 

Lectura, análisis y síntesis de 
textos que pertenecen a la 
asignatura. 

7. Obtener información 
pertinente a hechos o 
fenómenos definidos con 
anterioridad y realizar 
predicciones acerca de sucesos 
naturales. 

7.1. Desarrolla estrategias 
adecuadas para acceder a la 
información en textos científicos. 

Crti.CN.1.1. Obtener información 
relevante sobre hechos o 
fenómenos previamente 
delimitados, haciendo predicciones 
sobre sucesos naturales, 
integrando datos de observación 
directa e indirecta a partir de la 
consulta de fuentes directas e 
indirectas y comunicando los 
resultados. 

Est.CN.1.1.4. Desarrolla, de 
forma guiada, estrategias 
sencillas adecuadas para 
acceder a la información de los 
textos de carácter científico. 

LIN, LTL 

7.2. Analiza la información, saca 
conclusiones y habla acerca de la 
experiencia reflexionando sobre el 
proceso. Se comunica a través de 
la expresión oral y escrita. 

LTL, LIN 

Técnicas de estudio. Desarrollo 
de unos hábitos de trabajo 
eficaces. 

8. Aplicar estrategias de trabajo 
y de estudio que permitan un 
proceso de aprendizaje eficaz. 

8.1. Conoce y aplica las 
estrategias para trabajar y estudiar 
de manera eficaz. 

Crti.CN.1.2. Establecer conjeturas 
respecto de sucesos que ocurren 
cuando se provocan, a través de 
un experimento o una experiencia 
sencilla. 

Est.CN.1.2.1. Manifiesta 
progresiva autonomía en la 
planificación y ejecución de 
acciones y tareas presentando 
cierta iniciativa en la toma de 
decisiones. 

LTL, AUT 

8.2. Reflexiona acerca del trabajo 
realizado y saca conclusiones 
sobre cómo trabajar. Aprende y 
desarrolla estrategias para un 
aprendizaje continuo. 

LTL 

Trabajo individual y en grupo 
centrado en la responsabilidad 
individual y colectiva. Empatía y 
relaciones interpersonales. 
Identidad y autonomía 
personales. 

9. Trabajar de manera 
cooperativa, ocupándose de la 
seguridad propia y la de los 
compañeros. Cuidar de las 
herramientas de trabajo y utilizar 
los materiales adecuadamente. 

9.1. Emplea estrategias para 
realizar trabajos individuales y en 
grupo y muestra destrezas para la 
resolución pacífica de los 
conflictos. 

Crti.CN.1.4. Trabajar de forma 
cooperativa, cuidando las 
herramientas y haciendo uso 
adecuado de los materiales. 

Est.CN.1.4.5. Utiliza estrategias 
para realizar trabajos de forma 
individual y en equipo, 
resolviendo de forma dialogada 
los conflictos ayudado de un 
proceso de conciliación. 

AUT, SOC, LTL 

Planificación de proyectos 
mediante la secuenciación de 
tareas y la organización de una 
distribución temporal. Toma de 
decisiones: criterios y resultados. 
Escribir informes. 

 10. Preparar proyectos y 
entregar informes. 

10.1. Presenta el trabajo en papel 
o en soporte digital de una manera 
clara, pulcra y organizada. 

Crti.CN.1.4. Trabajar de forma 
cooperativa, cuidando las 
herramientas y haciendo uso 
adecuado de los materiales. 

Est.CN.1.4.4. Presenta las 
tareas de manera ordenada, 
clara y limpia, en soporte papel 
y/o digital. 

DIG, LIN 

          
         

       
     

          
         

       
     

~ 7 ~ 
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 1 

Creatividad y originalidad en los 
proyectos. 

11. Realizar proyectos con un 
toque creativo y entregar 
informes con conclusiones 
originales. 

11.1. Muestra creatividad y 
originalidad en sus proyectos y 
presentaciones. 

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

Est.CN.1.5.2. Realiza un 
proyecto, trabajando de forma 
individual o en equipo y presenta 
un informe, utilizando soporte 
papel y/o digital, recogiendo 
información de diferentes 
fuentes (directas, libros, 
Internet), con diferentes medios 
y comunicando de forma oral la 
experiencia realizada, 
apoyándose en imágenes, textos 
escritos en word y/o power point. 

LIN, CUL 

BLOQUE 3: LOS SERES VIVOS. 
Seres vivos y seres inertes. 
Distinción. 

1. Distinguir a los seres vivos de 
los seres inertes en función de la 
presencia de las tres funciones 
vitales. 

1.1 Identifica organismos 
específicos como seres vivos y 
justifica la respuesta basándose 
en la observación de las tres 
funciones vitales. 

Crti.CN.3.1. Conocer la estructura 
de los seres vivos: células, tejidos, 
órganos, aparatos y sistemas: 
identificando las principales 
características y funciones. 

Est.CN.3.1.1. Identifica y explica 
las diferencias entre seres vivos 
y seres inertes. 

MST 

Organización interna de los seres 
vivos. Estructura de los seres 
vivos: células, tejidos, órganos y 
sistemas (características y 
funciones principales). 

2. Conocer la estructura de los 
seres vivos (células, tejidos, 
órganos y sistemas) e identificar 
sus características y funciones 
principales. 

2.1. Identifica y describe la 
estructura de los seres vivos: 
células, tejidos, órganos y 
sistemas. 

Crti.CN.3.1. Conocer la estructura 
de los seres vivos: células, tejidos, 
órganos, aparatos y sistemas: 
identificando las principales 
características y funciones. 

Est.CN.3.1.2. Identifica y 
describe la estructura de los 
seres vivos: células, tejidos, 
órganos, aparatos y sistemas, 
identificando las principales 
características y funciones de 
cada uno de ellos. 

MST 

2.2. Identifica las características y 
funciones principales de los seres 
vivos. 

MST 

Clasificación de los seres vivos: 
Reinos (animales, plantas, 
hongos y otros reinos). 
Vertebrados e invertebrados, 
características y clasificación. 

3. Conocer los distintos niveles 
de clasificación de los seres 
vivos, considerando sus 
características y tipos. 

3.1. Clasifica a los seres vivos en: 
reino de los animales, reino de las 
plantas, reino de los hongos, reino 
de los protistas y reino de los 
moneras, considerando sus 
características. 

Crti.CN.3.2. Conocer diferentes 
niveles de clasificación de los 
seres vivos (Reino animal, Reino 
de las plantas y Reino de los 
hongos), atendiendo a sus 
características y tipos. 

Est.CN.3.2.1. Observa e 
identifica las características y 
clasifica los seres vivos: Reino 
animal. Reino de las plantas. 
Reino de los hongos. 

MST 
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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 

3.2. Utiliza guías para la 
identificación de los animales. 

Est.CN.3.2.5. Utiliza, con ayuda, 
guías en la identificación de 
animales y plantas de entornos 
próximos (parques, alrededores 
de la localidad, montes 
cercanos, riberas, bosques, 
etc.). 

MST, LTL 

 
 
Orientaciones metodológicas 

1. Conocimientos previos necesarios 
 

En esta unidad los alumnos aprenderán acerca de las funciones vitales y la clasificación de los seres vivos. 
Trabajarán tanto individualmente como en equipo, y se les debe animar a trabajar con responsabilidad personal y conjunta. 
 

 

2. Previsión de dificultades 
 

Uno de los contenidos que mayor dificultad plantea es el análisis de información y la posterior llegada a conclusiones con el fin de transmitir y compartir dicha información.  
 

3. Programas transversales 
 

Aprendizaje cooperativo Actividades en grupo y por parejas 

Aprender a pensar Diagrama de repaso de la unidad  

Educación en valores 
Los alumnos tendrán que predecir las respuestas y comprobar los resultados a través de la 
investigación y el debate. 
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4. Temporalización 

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
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Unidad 2  INTERACTION AND THE BODY 

 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 
 01 Repasar los sistemas de órganos del cuerpo que participan 

en procesos de las tres funciones vitales: nutrición, relación 
y reproducción. 

 02 Ampliar sus conocimientos mediante el estudio de la 
organización de los seres vivos.  

 03 Aprender que los organismos están formados por células, 
tejidos, órganos y sistemas de órganos. 

 04 Estudiar la función vital de la relación. 

 05 Aprender cómo recibimos y procesamos información del 
entorno, y de qué modo responde el cuerpo a esa 
información. 

 06 Estudiar el sistema nervioso.  

 07 Repasar los órganos sensoriales y su funcionamiento.  

 08 Comenzar a estudiar las distintas partes del cerebro y sus 
funciones. 

 09 Repasar el sistema locomotor y establecer conexiones 
entre este y el sistema nervioso. 

 10 Pensar en la importancia de cuidar del sistema locomotor y 

Comunicación lingüística 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 6 , 7, 8, 9, 10) 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(Objetivos 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10) 
Competencia digital 
(Objetivo 11) 
Competencia para aprender a aprender 
(Objetivos 1, 2, 5, 7) 
Competencias sociales y cívicas 
(Objetivos 2, 4, 5, 7, 9, 10) 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología 
(Objetivos 5, ) 
Conciencia y expresiones culturales 
(Objetivos 4, 5, 7, 10) 
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de los órganos sensoriales. 

 11 Leer textos acerca de la discapacidad visual y los avances 
tecnológicos que pueden ayudar a las personas que la 
sufren. 
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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 2 

BLOQUE 1. INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 
Introducción a las Ciencias. 
Aproximación experimental a las 
materias relacionadas con las 
Ciencias de la Naturaleza.  

Formular hipótesis acerca de 
sucesos que ocurren de forma 
natural o que están organizados, a 
través de experimentos o 
experiencias. Predecir los 
resultados de una experiencia. 

Realiza pequeños experimentos 
o experiencias al tiempo que 
formula hipótesis y predicciones 
acerca del resultado final. 

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

Est.CN.1.5.1. Realiza 
experiencias sencillas y 
pequeñas investigaciones sobre 
el ser humano, la salud, los 
seres vivos… iniciándose en el 
planteamiento de problemas, 
enunciando hipótesis, 
seleccionando el material 
necesario, realizando, 
extrayendo conclusiones 
sencillas, y comunicando los 
resultados. 

MST, LTL 

Utilización de distintas fuentes de 
información (fuentes directas, 
libros, etc.).  

Integrar la información recopilada 
a través de la observación directa 
e indirecta, consultar fuentes 
básicas y comunicar los 
resultados. 

Consulta y utiliza documentos 
escritos, imágenes y gráficos. 

Crti.CN.1.1. Obtener información 
relevante sobre hechos o 
fenómenos previamente 
delimitados, haciendo predicciones 
sobre sucesos naturales, 
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, selecciona 
y organiza información concreta 
y relevante sobre hechos o 
fenómenos naturales de Aragón; 
utilizando medios de 
observación directa (lupa, lupa 
binocular, microscopio,…) y 
consultando documentos 
escritos, imágenes y gráficos; la 
analiza, obtiene conclusiones, 
comunica su experiencia. 

LTL, LIN 

Comunica los resultados de 
forma verbal o por escrito, 
presentándolos con apoyo 
gráfico. 

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

Est.CN.1.3.1. Est.CN.1.3.2. 
Expone oralmente y por escrito 
de forma clara y ordenada 
experiencias y tareas, utilizando 
de manera adecuada el 
vocabulario trabajado y 

LIN 

Utiliza vocabulario adecuado 
para cada bloque de contenidos. 

MST, LIN 

2 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 2 

Explica oralmente los contenidos 
relacionados con la asignatura 
de manera clara y organizada. 

manifestando la compresión de 
textos orales y/o escritos 

MST, LIN 

Lectura, análisis y síntesis de 
textos que pertenecen a la 
asignatura. 

Obtener información pertinente a 
hechos o fenómenos definidos con 
anterioridad y realizar predicciones 
acerca de sucesos naturales. 

Desarrolla estrategias 
adecuadas para acceder a la 
información en textos científicos. 

Crti.CN.1.1. Obtener información 
relevante sobre hechos o 
fenómenos previamente 
delimitados, haciendo predicciones 
sobre sucesos naturales, 
integrando datos de observación 
directa e indirecta a partir de la 
consulta de fuentes directas e 
indirectas y comunicando los 
resultados. 

Est.CN.1.1.4. Desarrolla, de 
forma guiada, estrategias 
sencillas adecuadas para 
acceder a la información de los 
textos de carácter científico. 

MST, LIN, LTL 

Analiza la información, saca 
conclusiones y habla acerca de 
la experiencia reflexionando 
sobre el proceso. Se comunica a 
través de la expresión oral y 
escrita. 

LTL, LIN 

Técnicas de estudio. Desarrollo 
de unos hábitos de trabajo 
eficaces. 

Aplicar estrategias de trabajo y de 
estudio que permitan un proceso 
de aprendizaje eficaz. 

Conoce y aplica las estrategias 
para trabajar y estudiar de 
manera eficaz. 

Crti.CN.1.2. Establecer conjeturas 
respecto de sucesos que ocurren 
cuando se provocan, a través de 
un experimento o una experiencia 
sencilla. 

Est.CN.1.2.1. Manifiesta 
progresiva autonomía en la 
planificación y ejecución de 
acciones y tareas presentando 
cierta iniciativa en la toma de 
decisiones. 

LTL, AUT 

Reflexiona acerca del trabajo 
realizado y saca conclusiones 
sobre cómo trabajar. Aprende y 
desarrolla estrategias para un 
aprendizaje continuo. 

LTL 

Trabajo individual y en grupo 
centrado en la responsabilidad 
individual y colectiva. Empatía y 
relaciones interpersonales. 
Identidad y autonomía 
personales. 

Trabajar de manera cooperativa, 
ocupándose de la seguridad 
propia y la de los compañeros. 
Cuidar de las herramientas de 
trabajo y utilizar los materiales 
adecuadamente. 

Emplea estrategias para realizar 
trabajos individuales y en grupo 
y muestra destrezas para la 
resolución pacífica de los 
conflictos. 

Crti.CN.1.4. Trabajar de forma 
cooperativa, cuidando las 
herramientas y haciendo uso 
adecuado de los materiales. 

Est.CN.1.4.5. Utiliza estrategias 
para realizar trabajos de forma 
individual y en equipo, 
resolviendo de forma dialogada 
los conflictos ayudado de un 
proceso de conciliación. 

AUT, SOC, LTL 

Demuestra empatía en su 
comportamiento. 

Crti.CN.1.4. Trabajar de forma 
cooperativa, cuidando las 
herramientas y haciendo uso 
adecuado de los materiales. 

Est.CN.1.4.5. Utiliza estrategias 
para realizar trabajos de forma 
individual y en equipo, 
resolviendo de forma dialogada 
los conflictos ayudado de un 
proceso de conciliación. 
 
 
 

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 2 

Creatividad y originalidad en los 
proyectos. 

Realizar proyectos con un toque 
creativo y entregar informes con 
conclusiones originales. 

Muestra creatividad y 
originalidad en sus proyectos y 
presentaciones. 

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

Est.CN.1.5.2. Realiza un 
proyecto, trabajando de forma 
individual o en equipo y presenta 
un informe, utilizando soporte 
papel y/o digital, recogiendo 
información de diferentes 
fuentes (directas, libros, 
Internet), con diferentes medios 
y comunicando de forma oral la 
experiencia realizada, 
apoyándose en imágenes, textos 
escritos en word y/o power point. 
 
 
 
 

LIN, CUL 

BLOQUE 2. EL SER HUMANO Y LA SALUD 
El cuerpo humano y su 
funcionamiento. Anatomía y 
fisiología. Los sistemas y los 
sistemas corporales.  

Conocer el funcionamiento del 
cuerpo humano: células, tejidos y 
sistemas de órganos: su 
ubicación, forma, estructura, 
funciones, cuidado, etc. 

Identifica y explica algunas 
características sobre el 
funcionamiento del cuerpo 
humano: células, tejidos y 
sistemas de órganos. Dice 
dónde se encuentran ubicados y 
los identifica en función de su 
forma, estructura y funciones. 

Crti.CN.2.2. Conocer el 
funcionamiento del cuerpo 
humano: células, tejidos, órganos, 
aparatos, sistemas: su 
localización, forma y  estructura 

Est.CN.2.2.2. Identifica algunas 
características del 
funcionamiento del cuerpo 
humano en cuanto a células, 
tejidos, órganos y aparatos; 
localizándolos e identificándolos 
según su forma, y estructura. 

MST 

Identifica las características 
principales del sistema 
locomotor y explica sus 
funciones más importantes. 

Crti.CN.2.1. Identificar y localizar 
los principales órganos implicados 
en la realización de las funciones 
vitales del cuerpo humano, 
estableciendo algunas relaciones 
fundamentales entre ellas y 
determinados hábitos de salud. 

Est.CN.2.1.1. Identifica y localiza 
los principales órganos 
implicados en la realización de 
las funciones vitales del cuerpo 
humano: relación (órganos de 
los sentidos, sistema nervioso, 
aparato locomotor), nutrición 
(aparatos respiratorio, digestivo, 
circulatorio y excretor) 
estableciendo relaciones entre 
ellos y algunos hábitos de salud. 

MST 
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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 2 

Las funciones vitales en la 
especie humana. Relación 
(aparato sensorial, sistema 
nervioso y sistema locomotor).  

Identificar y localizar los 
principales órganos implicados en 
la función de relación, establecer 
las relaciones entre ellos y 
determinar ciertos hábitos 
saludables. 

Observa, identifica, describe y 
localiza los principales órganos 
(órganos relacionados con los 
sentidos, el sistema nervioso y el 
sistema locomotor) implicados 
en el funcionamiento del cuerpo 
humano, estableciendo sus 
funciones más importantes y los 
hábitos saludables asociados a 
ellos. 

Crti.CN.2.1. Identificar y localizar 
los principales órganos implicados 
en la realización de las funciones 
vitales del cuerpo humano, 
estableciendo algunas relaciones 
fundamentales entre ellas y 
determinados hábitos de salud. 

Est.CN.2.1.1. Identifica y localiza 
los principales órganos 
implicados en la realización de 
las funciones vitales del cuerpo 
humano: relación (órganos de 
los sentidos, sistema nervioso, 
aparato locomotor), nutrición 
(aparatos respiratorio, digestivo, 
circulatorio y excretor) 
estableciendo relaciones entre 
ellos y algunos hábitos de salud. 

MST, LIN 

 

Orientaciones metodológicas 

 
1. Conocimientos previos necesarios 
 

En esta unidad, los alumnos se interesarán por el modo en el que los sistemas corporales participan y colaboran entre sí en la función vital de relación. Aprenderán la 
importancia que tiene proteger sus cuerpos frente a accidentes y mantenerlos sanos. 
 
 

2. Previsión de dificultades 
 

Para trabajar el concepto de sistema corporal, sería conveniente repasar todas aquellas actividades o hábitos que favorecen a una vida sana y los que por el contrario, 
suponen una amenaza. 
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3. Programas transversales 
 

Aprendizaje cooperativo Trabajo por grupos y por parejas. 

Aprender a pensar Elaboración de una tabla para el repaso de la unidad  

Educación en valores 
 
Los alumnos participarán en actividades de aprendizaje colaborativo y compartirán lo que saben y lo 
que han aprendido de los demás.  

 
 
4. Temporalización 
 

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
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Unidad 3  HEALTH AND ILLNESS 
 

 01 OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 
01. Repasar y ampliar sus conocimientos acerca del cuerpo 

humano. 

02. Centrarse en cómo proteger el cuerpo de enfermedades y 
accidentes. 

03. Estudiar distintos tipos de enfermedades, como las 
infecciosas, las contagiosas y las no contagiosas.  

04. Aprender las causas de las enfermedades y los 
tratamientos necesarios. 

05. Conocer formas de prevenir esas enfermedades. 

06. Observar estilos de vida saludables y poco saludables y 
pensar de qué forma pueden llevar una vida más sana.  

07. Mostrar una actitud responsable hacia sus cuerpos. 

08. Estudiar los avances médicos y valorar el modo en el que la 
tecnología ha contribuido a mejorar la prevención, el 
diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades.  

09. Conocer algunos de los avances científicos más 

Comunicación lingüística 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 10, 11) 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(Objetivo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11) 
Competencia digital 
(Objetivos 8, 10) 
Competencia para aprender a aprender 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11) 
Competencias sociales y cívicas 
(Objetivos  4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología 
(Objetivos 2, 8, 9) 
Conciencia y expresiones culturales 
(Objetivo 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 ) 
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importantes de los siglos XX y XXI. 

10. Leer acerca de los procedimientos básicos de primeros 
auxilios y aprender a hacer una llamada de emergencia. 

11. Practicar las cuatro destrezas mediante diversas 
actividades y progresar en sus técnicas de estudio y 
organización.  

 

 
 
 
 

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 a las Ciencias. 
Aproximación experimental a las 
materias relacionadas con las 
Ciencias de la Naturaleza.  

Formular hipótesis acerca de 
sucesos que ocurren de forma 
natural o que están 
organizados, a través de 
experimentos o experiencias. 
Predecir los resultados de una 
experiencia. 

Realiza pequeños experimentos o 
experiencias al tiempo que 
formula hipótesis y predicciones 
acerca del resultado final. 

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

Est.CN.1.5.1. Realiza 
experiencias sencillas y 
pequeñas investigaciones sobre 
el ser humano, la salud, los seres 
vivos… iniciándose en el 
planteamiento de problemas, 
enunciando hipótesis, 
seleccionando el material 
necesario, realizando, extrayendo 
conclusiones sencillas, y 
comunicando los resultados. 

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 

Busca, selecciona y organiza 
información pertinente de fuentes 
directas o indirectas.  

Crti.CN.1.1. Obtener 
información relevante sobre 
hechos o fenómenos 
previamente delimitados, 
haciendo predicciones sobre 
sucesos naturales, 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, selecciona y 
organiza información concreta y 
relevante sobre hechos o 
fenómenos naturales de Aragón; 
utilizando medios de observación 
directa (lupa, lupa binocular, 
microscopio,…) y consultando 
documentos escritos, imágenes y 
gráficos; la analiza, obtiene 
conclusiones, comunica su 
experiencia 

AUT 

Interés por la observación y el 
estudio en profundidad de las 
materias relacionadas con las 
Ciencias de la Naturaleza. 

Mostrar interés por la 
observación y el estudio en 
profundidad de las materias 
relacionadas con las Ciencias 
de la Naturaleza. 

Muestra cierta precisión y rigor en 
la observación y elaboración de 
trabajos prácticos y escritos. 

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

Est.CN.1.5.2. Realiza un 
proyecto, trabajando de forma 
individual o en equipo y presenta 
un informe, utilizando soporte 
papel y/o digital, recogiendo 
información de diferentes fuentes 
(directas, libros, Internet), con 
diferentes medios y comunicando 
de forma oral la experiencia 
realizada, apoyándose en 
imágenes, textos escritos en 
word y/o power point. 

MST, LTL 

Utilización de distintas fuentes 
de información (fuentes directas, 
libros, etc.).  

Integrar la información 
recopilada a través de la 
observación directa e indirecta, 
consultar fuentes básicas y 
comunicar los resultados. 

Consulta y utiliza documentos 
escritos, imágenes y gráficos. 

Crti.CN.1.1. Obtener 
información relevante sobre 
hechos o fenómenos 
previamente delimitados, 
haciendo predicciones sobre 
sucesos naturales, 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, selecciona y 
organiza información concreta y 
relevante sobre hechos o 
fenómenos naturales de Aragón; 
utilizando medios de observación 
directa (lupa, lupa binocular, 
microscopio,…) y consultando 
documentos escritos, imágenes y 
gráficos; la analiza, obtiene 
conclusiones, comunica su 
experiencia. 

LTL, 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 

Comunica los resultados de 
forma verbal o por escrito, 
presentándolos con apoyo 
gráfico. 

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

Est.CN.1.3.1. Est.CN.1.3.2. 
Expone oralmente y por escrito 
de forma clara y ordenada 
experiencias y tareas, utilizando 
de manera adecuada el 
vocabulario trabajado y 
manifestando la compresión de 
textos orales y/o escritos 

LIN 

Utiliza vocabulario adecuado para 
cada bloque de contenidos. 

LIN 

Explica oralmente los contenidos 
relacionados con la asignatura de 
manera clara y organizada. 

LIN 

Lectura, análisis y síntesis de 
textos que pertenecen a la 
asignatura. 

Obtener información pertinente 
a hechos o fenómenos 
definidos con anterioridad y 
realizar predicciones acerca de 
sucesos naturales. 

Desarrolla estrategias adecuadas 
para acceder a la información en 
textos científicos. 

Crti.CN.1.1. Obtener 
información relevante sobre 
hechos o fenómenos 
previamente delimitados, 
haciendo predicciones sobre 
sucesos naturales, integrando 
datos de observación directa e 
indirecta a partir de la consulta 
de fuentes directas e indirectas 
y comunicando los resultados. 

Est.CN.1.1.4. Desarrolla, de 
forma guiada, estrategias 
sencillas adecuadas para 
acceder a la información de los 
textos de carácter científico. 

LIN, LTL 

Analiza la información, saca 
conclusiones y habla acerca de la 
experiencia reflexionando sobre 
el proceso. Se comunica a través 
de la expresión oral y escrita. 

LTL, LIN 

Técnicas de estudio. Desarrollo 
de unos hábitos de trabajo 
eficaces. 

Aplicar estrategias de trabajo y 
de estudio que permitan un 
proceso de aprendizaje eficaz. 

Conoce y aplica las estrategias 
para trabajar y estudiar de 
manera eficaz. 

Crti.CN.1.2. Establecer 
conjeturas respecto de sucesos 
que ocurren cuando se 
provocan, a través de un 
experimento o una experiencia 
sencilla. 

Est.CN.1.2.1. Manifiesta 
progresiva autonomía en la 
planificación y ejecución de 
acciones y tareas presentando 
cierta iniciativa en la toma de 
decisiones. 

LTL, AUT 

Reflexiona acerca del trabajo 
realizado y saca conclusiones 
sobre cómo trabajar. Aprende y 
desarrolla estrategias para un 
aprendizaje continuo. 

LTL 

Gestión del tiempo y uso 
responsable de las tecnologías 
de la información y la 
comunicación.  

Utilizar las tecnologías de la 
información y la comunicación 
de manera eficaz y 
responsable.  

Es consciente de la necesidad de 
limitar el tiempo que se pasa en 
los dispositivos TIC y de los 
peligros de la adicción digital. 

Crti.CN.1.4. Trabajar de forma 
cooperativa, cuidando las 
herramientas y haciendo uso 
adecuado de los materiales 

Est.CN.1.4.2. Hace un uso 
adecuado de las tecnologías de 
la información y la comunicación 
como recurso de ocio. 

DIG, AUT, SOC 

BLOQUE 2: EL SER HUMANO Y LA SALUD. 
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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 

Hábitos para prevenir las 
enfermedades y accidentes, 
tanto en el aula como en el 
centro escolar. Conocimiento de 
los simulacros de emergencia. 

Llegar a conocer el protocolo 
de emergencias del centro 
escolar. 

Conoce y realiza simulacros de 
las actividades de primeros 
auxilios. 

Crti.CN.2.3. Relacionar 
determinadas prácticas de vida 
con el adecuado 
funcionamiento del cuerpo, 
adoptando estilos de vida 
saludables, sabiendo las 
repercusiones para la salud de 
su modo de vida. 

Est.CN.2.3.7. Conoce y utiliza 
técnicas básicas de primeros 
auxilios para saber ayudarse, en 
situaciones simuladas. 

AUT, SOC 

La salud y la enfermedad. 
Principales enfermedades que 
afectan a los sistemas 
corporales y al organismo 
humano. 

Establecer relaciones entre los 
órganos más importantes y los 
hábitos saludables. 

Establece relaciones entre los 
órganos más importantes y los 
hábitos saludables. 

Crti.CN.2.3. Relacionar 
determinadas prácticas de vida 
con el adecuado 
funcionamiento del cuerpo, 
adoptando estilos de vida 
saludables, sabiendo las 
repercusiones para la salud de 
su modo de vida. 

Est.CN.2.3.1. Reconoce estilos 
de vida saludables y sus efectos 
sobre el cuidado y mantenimiento 
de los diferentes órganos y 
aparatos. 

MST 

Vincular hábitos específicos 
con un funcionamiento 
saludable del cuerpo. Adoptar 
un estilo de vida saludable 
tanto en el centro escolar como 
en casa. 

Reconoce y explica en qué 
consiste un estilo de vida 
saludable y sus beneficios para 
los órganos y sistemas. 

Est.CN.2.3.2. Est.CN.2.3.3. 
Identifica hábitos saludables para 
prevenir enfermedades y 
mantiene una conducta 
responsable.  

MST 

Identifica y explica algunos 
hábitos saludables que previenen 
las enfermedades. Incorpora 
estos hábitos a su propio estilo de 
vida. 

Est.CN.2.3.4. Conoce los 
principios de las dietas 
equilibradas, identificando las 
prácticas saludables para 
prevenir y detectar los riesgos 
para la salud. 
Est.CN.2.3.5. Conoce y 
comprende los efectos nocivos 
del consumo de alcohol y tabaco, 
sobre todo en edades tempranas. 

MST, LIN 

Conoce y explica los avances 
científicos que han tenido 
repercusiones positivas en 
nuestra salud. 

Est.CN.2.3.6. Observa e identifica 
algunos avances de la ciencia 
que mejoran la salud (medicina, 
producción y conservación de 
alimentos, potabilización del 
agua, etc.). 

MST 
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Orientaciones metodológicas 

1. Conocimientos previos necesarios 
 

En esta unidad los alumnos tomarán conciencia de que es importante llevar un estilo de vida saludable y desarrollarán una actitud responsable hacia sus cuerpos. 
Entenderán que es necesario cuidar de sus sistemas corporales. Se prestará una atención especial a la dieta sana y al ejercicio. 

 
2. Previsión de dificultades 

 

Las dificultades previstas se centran sobre todo en la toma de decisiones adecuadas respecto al mantenimiento de hábitos saludables activamente. 
 

3. Programas transversales 
 

Aprendizaje cooperativo Trabajo por grupos y por parejas. 

Aprender a pensar Elaboración de una tabla para el repaso de la unidad  

Educación en valores 

Los alumnos valorarán la importancia de los avances tecnológicos en la medicina y aprenderán que 
dichos avances, unidos a la mejora del saneamiento y al agua potable, han alargado nuestra 
esperanza de vida. 
 

 
 
 
4. Temporalización 
 

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
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Trimestre 1  Think together 
 

 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 
 01 Repasar sus conocimientos sobre los seres vivos 

 02 Repasar sus conocimientos sobre el cuerpo humano. 

 03 Repasar sus conocimientos sobre la salud. 

 

Comunicación lingüística 
(Objetivos 1, 2, 3) 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(Objetivos 1, 2, 3) 
Competencia digital 
(Objetivos 1, 2, 3) 
Competencia para aprender a aprender 
(Objetivos 1, 2, 3) 
Competencias sociales y cívicas 
(Objetivos 2, 3) 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología 
(Objetivos 1, 2, 3) 
Conciencia y expresiones culturales 
(Objetivos 1, 2) 
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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 4 

BLOQUE 1. INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 
Introducción a las Ciencias. 
Aproximación práctica a las 
Ciencias de la Naturaleza.  

Formular hipótesis acerca de 
sucesos que ocurren de forma 
natural o que están organizados, 
a través de experimentos o 
experiencias prácticas. Predecir 
los resultados. 

Busca, selecciona y organiza 
información pertinente de fuentes 
directas e indirectas.  

Crti.CN.1.1. Obtener información 
relevante sobre hechos o 
fenómenos previamente 
delimitados, haciendo 
predicciones sobre sucesos 
naturales, integrando datos de 
observación directa e indirecta a 
partir de la consulta de fuentes 
directas e indirectas y 
comunicando los resultados 

Est.CN.1.1.4. Desarrolla, de forma 
guiada, estrategias sencillas 
adecuadas para acceder a la 
información de los textos de 
carácter científico. 

LTL, LIN 

Interés por la observación y el 
estudio en profundidad de las 
materias relacionadas con las 
Ciencias de la Naturaleza. 

Mostrar interés por la 
observación y el estudio en 
profundidad de las materias 
relacionadas con las Ciencias de 
la Naturaleza. 

Muestra cierta precisión y rigor en 
la observación y en la elaboración 
de trabajos prácticos y escritos. 

Crti.CN.1.4. Trabajar de forma 
cooperativa, cuidando las 
herramientas y haciendo uso 
adecuado de los materiales. 

Est.CN.1.4.1. Usa con ayuda el 
tratamiento de textos (título, ajuste 
de página, número de página, 
inserción de ilustraciones…) 

MST, LTL 

Utilización de distintas fuentes de 
información (fuentes directas, 
libros, etc.).  

Integrar la información 
recopilada a través de la 
observación directa e indirecta, 
consultar fuentes básicas y 
comunicar los resultados. 

Consulta y utiliza documentos 
escritos, imágenes y gráficos. 

Crti.CN.1.1. Obtener información 
relevante sobre hechos o 
fenómenos previamente 
delimitados, haciendo 
predicciones sobre sucesos 
naturales, 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, selecciona y 
organiza información concreta y 
relevante sobre hechos o 
fenómenos naturales de Aragón; 
utilizando medios de observación 
directa (lupa, lupa binocular, 
microscopio,…) y consultando 
documentos escritos, imágenes y 
gráficos; la analiza, obtiene 
conclusiones, comunica su 
experiencia. 

LTL, LIN 

Comunica oralmente los 
contenidos de la asignatura de 
manera clara y organizada. 
 

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

Est.CN.1.3.1. Est.CN.1.3.2. 
Expone oralmente y por escrito de 
forma clara y ordenada 
experiencias y tareas, utilizando 

LIN 

4 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 4 

Utiliza vocabulario adecuado para 
cada bloque de contenidos. 
 

 de manera adecuada el 
vocabulario trabajado y 
manifestando la compresión de 
textos orales y/o escritos 

LIN 

Explica oralmente los contenidos 
relacionados con la asignatura de 
manera clara y organizada. 
 

LIN 

Lectura, análisis y síntesis de 
textos que pertenecen a la 
asignatura. 

Obtener información pertinente a 
hechos o fenómenos definidos 
con anterioridad y realizar 
predicciones acerca de sucesos 
naturales. 

Desarrolla estrategias adecuadas 
para acceder a la información en 
textos científicos. 
 

Crti.CN.1.1. Obtener información 
relevante sobre hechos o 
fenómenos previamente 
delimitados, haciendo 
predicciones sobre sucesos 
naturales, integrando datos de 
observación directa e indirecta a 
partir de la consulta de fuentes 
directas e indirectas y 
comunicando los resultados. 
 

Est.CN.1.1.4. Desarrolla, de forma 
guiada, estrategias sencillas 
adecuadas para acceder a la 
información de los textos de 
carácter científico. 

LIN, LTL 

Analiza la información, saca 
conclusiones y habla acerca de la 
experiencia reflexionando sobre el 
proceso. Se comunica a través de 
la expresión oral y escrita. 

LTL, LIN 

Técnicas de estudio. Desarrollo 
de unos hábitos de trabajo 
eficaces. 

Aplicar estrategias de trabajo y 
de estudio que permitan un 
proceso de aprendizaje eficaz. 

Conoce y aplica estrategias para 
trabajar y estudiar de manera 
eficaz. 
 

Crti.CN.1.2. Establecer 
conjeturas respecto de sucesos 
que ocurren cuando se 
provocan, a través de un 
experimento o una experiencia 
sencilla. 

Est.CN.1.2.1. Manifiesta 
progresiva autonomía en la 
planificación y ejecución de 
acciones y tareas presentando 
cierta iniciativa en la toma de 
decisiones. 

LTL, AUT 

Reflexiona acerca del trabajo 
realizado y saca conclusiones 
sobre cómo trabajar. Aprende y 
desarrolla estrategias para un 
aprendizaje continuo. 
 

LTL 

Trabajo individual y en grupo 
centrado en la responsabilidad 
individual y colectiva. Empatía y 
relaciones interpersonales. 
Identidad y autonomía 
personales. 

Trabajar de manera cooperativa, 
ocupándose de la seguridad 
propia y la de los compañeros. 
Cuidar de las herramientas de 
trabajo y utilizar los materiales 
adecuadamente. 

Emplea estrategias para realizar 
trabajos individuales y en grupo y 
muestra destrezas para la 
resolución pacífica de los 
conflictos. 

Crti.CN.1.4. Trabajar de forma 
cooperativa, cuidando las 
herramientas y haciendo uso 
adecuado de los materiales. 

Est.CN.1.4.5. Utiliza estrategias 
para realizar trabajos de forma 
individual y en equipo, resolviendo 
de forma dialogada los conflictos 
ayudado de un proceso de 
conciliación. 

AUT, SOC, LTL 

Demuestra empatía en su 
comportamiento. 

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 4 

Planificación de proyectos 
mediante la secuenciación de 
tareas y la organización de una 
distribución temporal. Toma de 
decisiones: criterios y resultados. 
Escribir informes. 

Preparar proyectos y entregar 
informes. 

Muestra autonomía en la 
planificación y ejecución de las 
tareas y tiene iniciativa en el 
proceso de toma de decisiones, 
identificando los criterios y las 
consecuencias de las decisiones 
adoptadas. 

Crti.CN.1.2. Establecer 
conjeturas respecto de sucesos 
que ocurren cuando se 
provocan, a través de un 
experimento o una experiencia 
sencilla. 

Est.CN.1.2.1. Manifiesta 
progresiva autonomía en la 
planificación y ejecución de 
acciones y tareas presentando 
cierta iniciativa en la toma de 
decisiones. 

AUT, LTL 

Presenta el trabajo en papel o en 
soporte digital de una manera 
clara, pulcra y organizada. 

Crti.CN.1.4. Trabajar de forma 
cooperativa, cuidando las 
herramientas y haciendo uso 
adecuado de los materiales. 

Est.CN.1.4.4. Presenta las tareas 
de manera ordenada, clara y 
limpia, en soporte papel y/o digital. 

DIG, LIN 

Prepara proyectos, trabajando 
tanto individualmente como en 
equipo, y entrega informes, en 
papel o en soporte digital, 
recopilando información de 
distintas fuentes (directas, libros e 
internet) y con diferentes 
instrumentos. Explica la 
experiencia con la ayuda de 
imágenes y de textos escritos 
breves. 

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

Est.CN.1.5.2. Realiza un proyecto, 
trabajando de forma individual o 
en equipo y presenta un informe, 
utilizando soporte papel y/o digital, 
recogiendo información de 
diferentes fuentes (directas, libros, 
Internet), con diferentes medios y 
comunicando de forma oral la 
experiencia realizada, apoyándose 
en imágenes, textos escritos en 
word y/o power point 

AUT, DIG, LIN 

Creatividad y originalidad en los 
proyectos. 

Realizar proyectos con un toque 
creativo y entregar informes con 
conclusiones originales. 

Muestra creatividad y originalidad 
en sus proyectos y 
presentaciones. 

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

Est.CN.1.5.2. Realiza un proyecto, 
trabajando de forma individual o 
en equipo y presenta un informe, 
utilizando soporte papel y/o digital, 
recogiendo información de 
diferentes fuentes (directas, libros, 
Internet), con diferentes medios y 
comunicando de forma oral la 
experiencia realizada, apoyándose 
en imágenes, textos escritos en 
word y/o power point. 

LIN, CUL 
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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 4 

Conocimiento de las normas de 
seguridad, el mantenimiento de 
las herramientas y el uso 
responsable del material, y 
respeto por todos ellos. 

Utilizar las herramientas y 
materiales de manera adecuada. 

Conoce y respeta las normas para 
utilizar las herramientas y 
materiales. 

Crti.CN.1.4. Trabajar de forma 
cooperativa, cuidando las 
herramientas y haciendo uso 
adecuado de los materiales. 
 
 

Est.CN.1.4.6. Conoce y respeta 
las normas de uso y de seguridad 
de los instrumentos y de los 
materiales de trabajo (por ejemplo 
en el laboratorio, en clase...) 

MST, SOC 

Es consciente de la necesidad de 
limitar el tiempo que se pasa en 
los dispositivos TIC y de los 
peligros de la adicción digital. 

Crti.CN.1.4. Trabajar de forma 
cooperativa, cuidando las 
herramientas y haciendo uso 
adecuado de los materiales 
 
 
 

Est.CN.1.4.2. Hace un uso 
adecuado de las tecnologías de la 
información y la comunicación 
como recurso de ocio. 

DIG, SOC 

Utilizar internet de manera 
segura. 

Conoce y emplea las medidas de 
seguridad necesarias al utilizar las 
tecnologías de la información y la 
comunicación. 

Crti.CN.1.4. Trabajar de forma 
cooperativa, cuidando las 
herramientas y haciendo uso 
adecuado de los materiales. 

Est.CN.1.4.3. Conoce y 
comprende las medidas de 
seguridad   personal que debe 
utilizar en el uso de las tecnologías 
de la información y la 
comunicación a su alcance. 
 
 
 
 
 
 

DIG, SOC 

BLOQUE 2: EL SER HUMANO Y LA SALUD 

Prevención de las enfermedades 
y accidentes, tanto en el aula 
como en el centro escolar. 
Conocimiento de los simulacros 
de emergencia. 

Llegar a conocer el protocolo de 
emergencias del centro escolar. 

Conoce y realiza simulacros de las 
actividades de primeros auxilios. 

Crti.CN.2.3. Relacionar 
determinadas prácticas de vida 
con el adecuado funcionamiento 
del cuerpo, adoptando estilos de 
vida saludables, sabiendo las 
repercusiones para la salud de 
su modo de vida. 

Est.CN.2.3.7. Conoce y utiliza 
técnicas básicas de primeros 
auxilios para saber ayudarse, en 
situaciones simuladas. 

AUT, SOC 
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Orientaciones metodológicas 

 
1. Conocimientos previos necesarios 
 

En este trimestre se repasan todos los conceptos relacionados con los seres vivos y los seres inertes, por lo que conviene repasar todo lo estudiado en unidades 
anteriores a modo de puesta en común. 

 
2. Previsión de dificultades 

 

No se prevén muchas dificultades puesto que los alumnos ya han visto anteriormente todos los contenidos presentes. 
 

3. Programas transversales 
 

Aprendizaje cooperativo Trabajo por grupos y por parejas. 

Aprender a pensar Organización de un debate entre todos los miembros de la clase. 

Educación en valores El hilo conductor de la unidad es el trabajo cooperativo y la interacción entre los miembros de la clase para repasar lo 
aprendido en unidades anteriores. 

 
 
 
 
 
 

~ 29 ~ 
CURSO 2017/18 



                  
 
 
 
 
 
4. Temporalización 

 

 

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
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UNIDAD 4   THE PLANT KINGDOM 
 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 
 

 01 Repasar las funciones vitales de los seres vivos, 
centrándose en las plantas. 

 02 Prestar una atención especial a la función de relación en 
las plantas y a las formas en las que estas se adaptan a su 
entorno. 

 03 Revisar la estructura de las plantas y la función de cada 
una de sus partes. 

 04 Estudiar plantas, utilizando fotografías e imágenes como 
fuente de información.  

 05 Analizar y comparar los procesos de la fotosíntesis y la 
respiración en las plantas.  

 06 Hablar sobre la importancia de la fotosíntesis para la vida 
en el planeta Tierra. 

 07 Realizar un experimento sobre el efecto de la lluvia ácida 
en las plantas.  

 08 Comprender la gravedad de la contaminación.  

 09 Hablar acerca de los problemas ecológicos y tratar de 
encontrar respuestas a los problemas a los que se enfrenta 

Comunicación lingüística 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11) 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(Objetivos 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10) 
Competencia digital 
(Objetivo 4, 7, 11) 
Competencia para aprender a aprender 
(Objetivos 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11) 
Competencias sociales y cívicas 
(Objetivos 6, 7, 8, 9, 10) 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología  
(Objetivo 4, 6, 7, 8) 
Conciencia y expresiones culturales 
(Objetivo 2, 4, 6, 9, 10) 
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la Tierra.  

 10 Pensar en formas de ahorrar energía a nivel personal.  

 11 Desarrollar técnicas de estudio para trabajar eficazmente. 

 12 Practicar sus destrezas de comprensión escrita y de 
comprensión y expresión oral. 
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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 a las Ciencias. 
Aproximación experimental a las 
materias relacionadas con las 
Ciencias de la Naturaleza.  

Formular hipótesis acerca de 
sucesos que ocurren de forma 
natural o que están organizados, 
a través de experimentos o 
experiencias. Predecir los 
resultados de una experiencia. 

Realiza pequeños experimentos o 
experiencias al tiempo que formula 
hipótesis y predicciones acerca del 
resultado final. 

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

Est.CN.1.5.1. Realiza 
experiencias sencillas y 
pequeñas investigaciones 
sobre el ser humano, la salud, 
los seres vivos… iniciándose 
en el planteamiento de 
problemas, enunciando 
hipótesis, seleccionando el 
material necesario, realizando, 
extrayendo conclusiones 
sencillas, y comunicando los 
resultados. 

MST 

Interés por la observación y el 
estudio en profundidad de las 
materias relacionadas con las 
Ciencias de la Naturaleza. 

Mostrar interés por la 
observación y el estudio en 
profundidad de las materias 
relacionadas con las Ciencias de 
la Naturaleza. 

Muestra cierta precisión y rigor en 
la observación y elaboración de 
trabajos prácticos y escritos. 

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

Est.CN.1.5.2. Realiza un 
proyecto, trabajando de forma 
individual o en equipo y 
presenta un informe, utilizando 
soporte papel y/o digital, 
recogiendo información de 
diferentes fuentes (directas, 
libros, Internet), con diferentes 
medios y comunicando de 
forma oral la experiencia 
realizada, apoyándose en 
imágenes, textos escritos en 
word y/o power point. 

MST, LTL 

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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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 

Utilización de distintas fuentes de 
información (fuentes directas, 
libros, etc.).  

Integrar la información 
recopilada a través de la 
observación directa e indirecta, 
consultar fuentes básicas y 
comunicar los resultados. 

Explica oralmente los contenidos 
relacionados con la asignatura de 
manera clara y organizada. 

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

Est.CN.1.3.1. Est.CN.1.3.2. 
Expone oralmente y por 
escrito de forma clara y 
ordenada experiencias y 
tareas, utilizando de manera 
adecuada el vocabulario 
trabajado y manifestando la 
compresión de textos orales 
y/o escritos 

LIN 

Lectura, análisis y síntesis de 
textos que pertenecen a la 
asignatura. 

Obtener información pertinente a 
hechos o fenómenos definidos 
con anterioridad y hacer 
predicciones acerca de sucesos 
naturales. 

Desarrolla estrategias adecuadas 
para acceder a la información en 
textos científicos. 

Crti.CN.1.1. Obtener información 
relevante sobre hechos o 
fenómenos previamente 
delimitados, haciendo 
predicciones sobre sucesos 
naturales, integrando datos de 
observación directa e indirecta a 
partir de la consulta de fuentes 
directas e indirectas y 
comunicando los resultados. 

Est.CN.1.1.4. Desarrolla, de 
forma guiada, estrategias 
sencillas adecuadas para 
acceder a la información de 
los textos de carácter 
científico. 

LIN, LTL 

Técnicas de estudio. Desarrollo 
de unos hábitos de trabajo 
eficaces. 

Aplicar estrategias de trabajo y 
de estudio que permitan un 
proceso de aprendizaje eficaz. 

Conoce y aplica las estrategias 
para trabajar y estudiar de manera 
eficaz. 

Crti.CN.1.2. Establecer 
conjeturas respecto de sucesos 
que ocurren cuando se 
provocan, a través de un 
experimento o una experiencia 
sencilla. 

Est.CN.1.2.1. Manifiesta 
progresiva autonomía en la 
planificación y ejecución de 
acciones y tareas presentando 
cierta iniciativa en la toma de 
decisiones. 
 
 

LTL, AUT 

Trabajo individual y en grupo 
centrado en la responsabilidad 
individual y colectiva. Empatía y 
relaciones interpersonales. 
Identidad y autonomía 
personales. 

Trabajar de manera cooperativa, 
ocupándose de la seguridad 
propia y la de los compañeros. 
Cuidar de las herramientas de 
trabajo y utilizar los materiales 
adecuadamente. 

Emplea estrategias para realizar 
trabajos individuales y en grupo y 
muestra destrezas para la 
resolución pacífica de los 
conflictos. 

Crti.CN.1.4. Trabajar de forma 
cooperativa, cuidando las 
herramientas y haciendo uso 
adecuado de los materiales. 

Est.CN.1.4.5. Utiliza 
estrategias para realizar 
trabajos de forma individual y 
en equipo, resolviendo de 
forma dialogada los conflictos 
ayudado de un proceso de 
conciliación. 
 

AUT, SOC, LTL 

Demuestra empatía en su 
comportamiento. 

SOC 

BLOQUE 3. LOS SERES VIVOS 
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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 

Seres vivos y seres inertes. 
Distinción. 

Identificar las características de 
las plantas como seres vivos.  

Conoce las funciones vitales de 
las plantas. 

Crti.CN.3.2. Conocer diferentes 
niveles de clasificación de los 
seres vivos (Reino animal, Reino 
de las plantas y Reino de los 
hongos), atendiendo a sus 
características y tipos. 

Est.CN.3.2.4. Observa directa 
e indirectamente, identifica 
características y clasifica 
diferentes plantas. 

MST 

La estructura y fisiología de las 
plantas. Características, 
reconocimiento y clasificación. 

Conocer la estructura y fisiología 
de las plantas. 

Conoce y relaciona la estructura y 
fisiología de las plantas.  

MST 

Conocer la clasificación de las 
plantas. 

Observa directa e indirectamente 
las características de las plantas. 
Identifica y clasifica plantas. 

MST 

La fotosíntesis y su importancia 
para la vida en la Tierra. 

Conocer las características 
principales de la fotosíntesis. 

Describe las características 
principales de la fotosíntesis. 

Est.CN.3.2.6. Conoce y 
comprende la importancia de 
la fotosíntesis para la vida en 
la Tierra. 

MST, LIN 

Conocer la importancia de la 
fotosíntesis para los seres vivos. 

Explica la importancia de la 
fotosíntesis para la vida en la 
Tierra. 

MST, LIN 

BLOQUE 4. MATERIA Y ENERGÍA 
Beneficios y riesgos relacionados 
con el uso de la energía: 
agotamiento, lluvia ácida y 
radiactividad. 

Identificar y explicar los 
beneficios y los riesgos 
relacionados con el uso de la 
energía. 

Identifica y explica los beneficios y 
los riesgos relacionados con el uso 
de la energía (agotamiento, lluvia 
ácida y radiactividad) y plantea 
posibles actuaciones para lograr el 
desarrollo sostenible. 

Crti.CN.4.4. Realizar sencillas 
investigaciones para estudiar el 
comportamiento de los cuerpos 
ante la luz, la electricidad, el 
magnetismo, el calor o el sonido. 

Est.CN.4.4.4. Identifica y 
explica los beneficios y riesgos 
relacionados con la utilización 
de la energía: agotamiento, 
lluvia ácida y radiactividad. 

MST, SOC 

Conocer los efectos de algunos 
tipos habituales de 
contaminación y cómo se 
pueden evitar o reducir. 

Identifica y explica el efecto de 
algunos tipos habituales de 
contaminación y plantea algunas 
de las actuaciones con los que 
podemos evitarlos o reducirlos. 

Est.CN.4.4.3. Identifica y 
explica algunas de las 
principales características de 
las energías renovables y no 
renovables, identificando, con 
la ayuda del docente, las 
diferentes fuentes de energía y 
materias primas en Aragón y el 
origen del que provienen. 

MST, SOC 
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Orientaciones metodológicas 

1. Conocimientos previos necesarios 
 

En esta unidad se retoma el estudio del Reino vegetal, prestando especial atención a la clasificación de las plantas. Por esta razón, será conveniente realizar un repaso 
de todos los aspectos básicos necesarios para establecer dicha clasificación atendiendo a los aspectos que se consideren necesarios. 

 

2. Previsión de dificultades 
 

Debido a que para los alumnos resulta difícil clasificar las plantas en sus grupos más básicos (y posteriormente, dentro de subcategorías), se proporcionarán variedad de 
ejemplos para que los alumnos mismos sean capaces de establecer sus propios criterios atendiendo a las diferentes características de las plantas presentes en cada uno 
de los grupos. 
 
 

3. Programas transversales 
 

Aprendizaje cooperativo Trabajo por grupos y por parejas. 

Aprender a pensar Elaboración de un esquema para el repaso de la unidad. 

Educación en valores 

Los alumnos trabajarán con responsabilidad personal y conjunta. Analizarán información y sacarán 
conclusiones de ella con el fin de transmitir y compartir dicha información. Formularán preguntas para 
alcanzar una conclusión, de manera individual y conjunta. Harán predicciones de las respuestas y 
comprobarán los resultados a través de la investigación y el debate. 
Los alumnos deberían mostrar curiosidad e interés por el mundo de las plantas y darse cuenta de la 
importancia que estas tienen para el planeta. 
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4. Temporalización 

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

                                        

 

Unidad 5  ECOSYSTEMS 
 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 
 01 Aprender acerca de las relaciones entre los seres vivos de 

un ecosistema.  

 02 Comprender las diferencias entre poblaciones y 
comunidades.  

 03 Observar que todos los seres vivos de un ecosistema están 
conectados.  

 04 Tomar conciencia de la importancia del entorno físico, que 
son los componentes inertes de un ecosistema. 

 05 Analizar distintos tipos de ecosistemas que existen en el 
mundo y aprender sus características principales, como son 
la temperatura y el clima.  

 06 Identificar la flora y fauna típicas que se encuentran en 
distintos ecosistemas y observar cómo se han adaptado los 
organismos con el fin de sobrevivir en ese entorno. 

Comunicación lingüística 
(Objetivos 1, 2, 3, 5, 6 ,7) 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10) 
Competencia digital 
(Objetivo 8, ) 
Competencia para aprender a aprender 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10) 
Competencias sociales y cívicas 
(Objetivos 2, 3, 4,  6, 7, 8, 9, 10) 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología 
(Objetivo 4, 6, 7, 8) 
Conciencia y expresiones culturales 
(Objetivo 4, 10, ) 
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 07 Estudiar los ecosistemas terrestres, acuáticos y artificiales, 
y aprender que un ecosistema no tiene un tamaño 
determinado. 

 08 Investigar acerca de la relación entre la pérdida de 
vegetación y la erosión del suelo.  

 09 Comprender la importancia de las plantas.  

 10 Tomar conciencia de la responsabilidad de los seres 
humanos con respecto a los ecosistemas del mundo. 
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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 6 

BLOQUE 1. INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 
Introducción a las Ciencias. 
Aproximación experimental a las 
materias relacionadas con las 
Ciencias de la Naturaleza.  

Formular hipótesis acerca de 
sucesos que ocurren de forma 
natural o que están organizados, 
a través de experimentos o 
experiencias. Predecir los 
resultados de una experiencia. 

Realiza pequeños experimentos o 
experiencias al tiempo que formula 
hipótesis y predicciones acerca del 
resultado final. 

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

Est.CN.1.5.1. Realiza 
experiencias sencillas y 
pequeñas investigaciones 
sobre el ser humano, la salud, 
los seres vivos… iniciándose 
en el planteamiento de 
problemas, enunciando 
hipótesis, seleccionando el 
material necesario, realizando, 
extrayendo conclusiones 
sencillas, y comunicando los 
resultados. 

MST 

Interés por la observación y el 
estudio en profundidad de las 
materias relacionadas con las 
Ciencias de la Naturaleza. 

Mostrar interés por la 
observación y el estudio en 
profundidad de las materias 
relacionadas con las Ciencias de 
la Naturaleza. 

Muestra cierta precisión y rigor en 
la observación y elaboración de 
trabajos prácticos y escritos. 

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

Est.CN.1.5.2. Realiza un 
proyecto, trabajando de forma 
individual o en equipo y 
presenta un informe, utilizando 
soporte papel y/o digital, 
recogiendo información de 
diferentes fuentes (directas, 
libros, Internet), con diferentes 
medios y comunicando de 
forma oral la experiencia 
realizada, apoyándose en 
imágenes, textos escritos en 
word y/o power point. 

MST, LTL 

6 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 6 

Utilización de distintas fuentes de 
información (fuentes directas, 
libros, etc.).  

Integrar la información 
recopilada a través de la 
observación directa e indirecta, 
consultar fuentes básicas y 
comunicar los resultados. 

Explica oralmente los contenidos 
relacionados con la asignatura de 
manera clara y organizada. 

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

Est.CN.1.3.1. Est.CN.1.3.2. 
Expone oralmente y por 
escrito de forma clara y 
ordenada experiencias y 
tareas, utilizando de manera 
adecuada el vocabulario 
trabajado y manifestando la 
compresión de textos orales 
y/o escritos 

LIN 

Lectura, análisis y síntesis de 
textos que pertenecen a la 
asignatura. 

Obtener información pertinente a 
hechos o fenómenos definidos 
con anterioridad y hacer 
predicciones acerca de sucesos 
naturales. 

Desarrolla estrategias adecuadas 
para acceder a la información en 
textos científicos. 

Crti.CN.1.1. Obtener información 
relevante sobre hechos o 
fenómenos previamente 
delimitados, haciendo 
predicciones sobre sucesos 
naturales, integrando datos de 
observación directa e indirecta a 
partir de la consulta de fuentes 
directas e indirectas y 
comunicando los resultados. 

Est.CN.1.1.4. Desarrolla, de 
forma guiada, estrategias 
sencillas adecuadas para 
acceder a la información de 
los textos de carácter 
científico. 

LIN, LTL 

Técnicas de estudio. Desarrollo 
de unos hábitos de trabajo 
eficaces. 

Aplicar estrategias de trabajo y 
de estudio que permitan un 
proceso de aprendizaje eficaz. 

Conoce y aplica las estrategias 
para trabajar y estudiar de manera 
eficaz. 

Crti.CN.1.2. Establecer 
conjeturas respecto de sucesos 
que ocurren cuando se 
provocan, a través de un 
experimento o una experiencia 
sencilla. 

Est.CN.1.2.1. Manifiesta 
progresiva autonomía en la 
planificación y ejecución de 
acciones y tareas presentando 
cierta iniciativa en la toma de 
decisiones. 
 
 

LTL, AUT 

Trabajo individual y en grupo 
centrado en la responsabilidad 
individual y colectiva. Empatía y 
relaciones interpersonales. 
Identidad y autonomía 
personales. 

Trabajar de manera cooperativa, 
ocupándose de la seguridad 
propia y la de los compañeros. 
Cuidar de las herramientas de 
trabajo y utilizar los materiales 
adecuadamente. 

Emplea estrategias para realizar 
trabajos individuales y en grupo y 
muestra destrezas para la 
resolución pacífica de los 
conflictos. 

Crti.CN.1.4. Trabajar de forma 
cooperativa, cuidando las 
herramientas y haciendo uso 
adecuado de los materiales. 

Est.CN.1.4.5. Utiliza 
estrategias para realizar 
trabajos de forma individual y 
en equipo, resolviendo de 
forma dialogada los conflictos 
ayudado de un proceso de 
conciliación. 
 

AUT, SOC, LTL 

Demuestra empatía en su 
comportamiento. 

SOC 

BLOQUE 3. LOS SERES VIVOS 

          
         

       
     

          
         

       
     

~ 40 ~ 
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 6 

Seres vivos y seres inertes. 
Distinción. 

Identificar las características de 
las plantas como seres vivos.  

Conoce las funciones vitales de 
las plantas. 

Crti.CN.3.2. Conocer diferentes 
niveles de clasificación de los 
seres vivos (Reino animal, Reino 
de las plantas y Reino de los 
hongos), atendiendo a sus 
características y tipos. 

Est.CN.3.2.4. Observa directa 
e indirectamente, identifica 
características y clasifica 
diferentes plantas. 

MST 

La estructura y fisiología de las 
plantas. Características, 
reconocimiento y clasificación. 

Conocer la estructura y fisiología 
de las plantas. 

Conoce y relaciona la estructura y 
fisiología de las plantas.  

MST 

Conocer la clasificación de las 
plantas. 

Observa directa e indirectamente 
las características de las plantas. 
Identifica y clasifica plantas. 

MST 

La fotosíntesis y su importancia 
para la vida en la Tierra. 

Conocer las características 
principales de la fotosíntesis. 

Describe las características 
principales de la fotosíntesis. 

Est.CN.3.2.6. Conoce y 
comprende la importancia de 
la fotosíntesis para la vida en 
la Tierra. 

MST, LIN 

Conocer la importancia de la 
fotosíntesis para los seres vivos. 

Explica la importancia de la 
fotosíntesis para la vida en la 
Tierra. 

MST, LIN 

BLOQUE 4. MATERIA Y ENERGÍA 
Beneficios y riesgos relacionados 
con el uso de la energía: 
agotamiento, lluvia ácida y 
radiactividad. 

Identificar y explicar los 
beneficios y los riesgos 
relacionados con el uso de la 
energía. 

Identifica y explica los beneficios y 
los riesgos relacionados con el uso 
de la energía (agotamiento, lluvia 
ácida y radiactividad) y plantea 
posibles actuaciones para lograr el 
desarrollo sostenible. 

Crti.CN.4.4. Realizar sencillas 
investigaciones para estudiar el 
comportamiento de los cuerpos 
ante la luz, la electricidad, el 
magnetismo, el calor o el sonido. 

Est.CN.4.4.4. Identifica y 
explica los beneficios y riesgos 
relacionados con la utilización 
de la energía: agotamiento, 
lluvia ácida y radiactividad. 

MST, SOC 

Conocer los efectos de algunos 
tipos habituales de 
contaminación y cómo se 
pueden evitar o reducir. 

Identifica y explica el efecto de 
algunos tipos habituales de 
contaminación y plantea algunas 
de las actuaciones con los que 
podemos evitarlos o reducirlos. 

Est.CN.4.4.3. Identifica y 
explica algunas de las 
principales características de 
las energías renovables y no 
renovables, identificando, con 
la ayuda del docente, las 
diferentes fuentes de energía y 
materias primas en Aragón y el 
origen del que provienen. 

MST, SOC 
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Orientaciones metodológicas 

 
1. Conocimientos previos necesarios 
 

En esta unidad se continúa el estudio de los ecosistemas y los tipos que podemos encontrar. Por eso, antes de abordar esta sección puede resultar conveniente recordar 
los tipos de ecosistemas que ya conocen, para más tarde profundizar en las peculiaridades de cada uno. 

  

2. Previsión de dificultades 
 

Uno de los contenidos que mayor dificultad plantea la unidad es la distinción de unos ecosistemas de otros ya que algunos de ellos pueden compartir características muy 
semejantes. Con el objetivo que los alumnos se familiaricen con estos conceptos y recuerden lo que ya estudiaron con anterioridad, conviene hacer una lluvia de ideas en 
la pizarra de manera conjunta para refrescar conocimientos previamente adquiridos.  
 

 
3. Programas transversales 

 

Aprendizaje cooperativo Trabajo por grupos y por parejas. 

Aprender a pensar Realización de un esquema para repasar la unidad. 

Educación en valores Reflexión sobre los posibles efectos negativos que puede tener el hombre en los ecosistemas. 

 
 

4. Temporalización 
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
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Unidad 6  THE BIOSPHERE 
 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 
 01 Aprender acerca de las relaciones entre los seres vivos de 

un ecosistema.  

 02 Comprender las diferencias entre poblaciones y 
comunidades.  

 03 Observar que todos los seres vivos de un ecosistema están 
conectados.  

 04 Tomar conciencia de la importancia del entorno físico, que 
son los componentes inertes de un ecosistema. 

 05 Analizar distintos tipos de ecosistemas que existen en el 
mundo y aprender sus características principales, como son 
la temperatura y el clima.  

 06 Identificar la flora y fauna típicas que se encuentran en 
distintos ecosistemas y observar cómo se han adaptado los 
organismos con el fin de sobrevivir en ese entorno. 

 07 Estudiar los ecosistemas terrestres, acuáticos y artificiales, 
y aprender que un ecosistema no tiene un tamaño 

Comunicación lingüística 
(Objetivos 1, 2, 4, 5, 6 , 7) 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) 
Competencia digital 
(Objetivos 8) 
Competencia para aprender a aprender 
(Objetivos 1, 2, 3, 5,  6, 7) 
Competencias sociales y cívicas 
(Objetivos 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología 
(Objetivo 5, 8 ) 
Conciencia y expresiones culturales 
(Objetivo 3, 8, 10) 
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determinado. 

 08 Investigar acerca de la relación entre la pérdida de 
vegetación y la erosión del suelo.  

 09 Comprender la importancia de las plantas.  

 10 Tomar conciencia de la responsabilidad de los seres 
humanos con respecto a los ecosistemas del mundo. 
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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 a las Ciencias. 
Aproximación práctica a las 
Ciencias de la Naturaleza.  

Formular hipótesis acerca de 
sucesos que ocurren de forma 
natural o que están organizados, 
a través de experimentos o 
experiencias prácticas. Predecir 
los resultados. 

Realiza pequeños experimentos o 
experiencias al tiempo que formula 
hipótesis y predicciones acerca del 
resultado final. 

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

Est.CN.1.5.1. Realiza 
experiencias sencillas y 
pequeñas investigaciones sobre 
el ser humano, la salud, los 
seres vivos… iniciándose en el 
planteamiento de problemas, 
enunciando hipótesis, 
seleccionando el material 
necesario, realizando, 
extrayendo conclusiones 
sencillas, y comunicando los 
resultados. 

MST 

Interés por la observación y el 
estudio en profundidad de las 
materias relacionadas con las 
Ciencias de la Naturaleza. 

Mostrar interés por la 
observación y el estudio en 
profundidad de las materias 
relacionadas con las Ciencias de 
la Naturaleza. 

Muestra cierta precisión y rigor en 
la observación y en la elaboración 
de trabajos prácticos y escritos. 

Crti.CN.1.4. Trabajar de forma 
cooperativa, cuidando las 
herramientas y haciendo uso 
adecuado de los materiales. 

Est.CN.1.4.1. Usa con ayuda el 
tratamiento de textos (título, 
ajuste de página, número de 
página, inserción de 
ilustraciones…) 

MST, LTL 

Utilización de distintas fuentes de 
información (fuentes directas, 
libros, etc.).  

Integrar la información 
recopilada a través de la 
observación directa e indirecta, 
consultar fuentes básicas y 
comunicar los resultados. 

Consulta y utiliza documentos 
escritos, imágenes y gráficos. 

Crti.CN.1.1. Obtener información 
relevante sobre hechos o 
fenómenos previamente 
delimitados, haciendo predicciones 
sobre sucesos naturales, 
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, selecciona 
y organiza información concreta 
y relevante sobre hechos o 
fenómenos naturales de Aragón; 
utilizando medios de 
observación directa (lupa, lupa 
binocular, microscopio,…) y 
consultando documentos 
escritos, imágenes y gráficos; la 
analiza, obtiene conclusiones, 
comunica su experiencia. 

LTL, LIN 

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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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 

Comunica oralmente los 
contenidos de la asignatura de 
manera clara y organizada. 

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

Est.CN.1.3.1. Est.CN.1.3.2. 
Expone oralmente y por escrito 
de forma clara y ordenada 
experiencias y tareas, utilizando 
de manera adecuada el 
vocabulario trabajado y 
manifestando la compresión de 
textos orales y/o escritos. 

LIN 

Lectura, análisis y síntesis de 
textos que pertenecen a la 
asignatura. 

Obtener información pertinente a 
hechos o fenómenos definidos 
con anterioridad y hacer 
predicciones acerca de sucesos 
naturales. 

Desarrolla estrategias adecuadas 
para acceder a la información en 
textos científicos. 

Crti.CN.1.1. Obtener información 
relevante sobre hechos o 
fenómenos previamente 
delimitados, haciendo predicciones 
sobre sucesos naturales, 
integrando datos de observación 
directa e indirecta a partir de la 
consulta de fuentes directas e 
indirectas y comunicando los 
resultados. 

Est.CN.1.1.4. Desarrolla, de 
forma guiada, estrategias 
sencillas adecuadas para 
acceder a la información de los 
textos de carácter científico. 

LIN, LTL 

Técnicas de estudio. Desarrollo 
de unos hábitos de trabajo 
eficaces. 

Aplicar estrategias de trabajo y 
de estudio que permitan un 
proceso de aprendizaje eficaz. 

Conoce y aplica estrategias para 
trabajar y estudiar de manera 
eficaz. 

Crti.CN.1.2. Establecer conjeturas 
respecto de sucesos que ocurren 
cuando se provocan, a través de 
un experimento o una experiencia 
sencilla. 

Est.CN.1.2.1. Manifiesta 
progresiva autonomía en la 
planificación y ejecución de 
acciones y tareas presentando 
cierta iniciativa en la toma de 
decisiones. 

LTL, AUT 

Trabajo individual y en grupo 
centrado en la responsabilidad 
individual y colectiva. Empatía y 
relaciones interpersonales. 
Identidad y autonomía 
personales. 

Trabajar de manera cooperativa, 
ocupándose de la seguridad 
propia y la de los compañeros. 
Cuidar de las herramientas de 
trabajo y utilizar los materiales 
adecuadamente. 
 
 
 

Emplea estrategias para realizar 
trabajos individuales y en grupo y 
muestra destrezas para la 
resolución pacífica de los 
conflictos. 

Crti.CN.1.4. Trabajar de forma 
cooperativa, cuidando las 
herramientas y haciendo uso 
adecuado de los materiales. 

Est.CN.1.4.5. Utiliza estrategias 
para realizar trabajos de forma 
individual y en equipo, 
resolviendo de forma dialogada 
los conflictos ayudado de un 
proceso de conciliación. 

AUT, SOC, LTL 

Demuestra empatía en su 
comportamiento. 

SOC 

BLOQUE 3. LOS SERES VIVOS 
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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 

Las relaciones entre los seres 
vivos. 
Poblaciones, comunidades y 
ecosistemas. 

Conocer los distintos tipos de 
relaciones entre seres vivos.  

Observa e identifica las principales 
relaciones entre seres vivos. 

Crti.CN.3.1. Conocer la estructura 
de los seres vivos: células, tejidos, 
órganos, aparatos y sistemas: 
identificando las principales 
características y funciones. 

Est.CN.3.3.1. Identifica y explica 
las relaciones entre los seres 
vivos: Cadenas alimentarias. 
Poblaciones y ecosistemas. 

MST 

Características y componentes 
de un ecosistema.  

Conocer las características y 
componentes de distintos 
ecosistemas. 

Observa, identifica y describe las 
características y componentes de 
un ecosistema.  

Crti.CN.3.3. Conocer las 
características y componentes de 
un ecosistema; explicar las 
relaciones que se establecen entre 
ellos. 

Est.CN.3.3.3. Observa e 
identifica las principales 
características y componentes 
de un ecosistema. 

MST 

Reconoce y describe distintos 
ecosistemas y los seres vivos que 
los habitan. 

Est.CN.3.3.4. Reconoce y 
explica algunos ecosistemas: 
pradera,  litoral, ciudad… y los 
seres vivos que en ellos habitan. 

MST 

Observa e identifica diferentes 
hábitats de los seres vivos. 

Est.CN.3.3.5. Observa e 
identifica diferentes hábitats de 
los seres vivos. 

MST 

Costumbres de los seres 
humanos que modifican el 
entorno natural. Respeto y 
cuidado de los seres vivos. 

Asociar que determinadas 
costumbres de los seres 
humanos son respetuosas o 
cuidadosas con el entorno 
natural. Tomar decisiones 
responsables sobre los estilos 
de vida, basadas en las 
consecuencias de sus actos, 
tanto en el centro escolar como 
fuera. 

Muestra un comportamiento 
respetuoso y cuidadoso con los 
seres vivos. 

Crti.CN.3.4. Usar medios 
tecnológicos, respetando las 
normas de uso, de seguridad y de 
mantenimiento de los instrumentos 
de observación y de los materiales 
de trabajo, mostrando interés por 
la observación y el estudio 
riguroso de todos 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. 

SOC 

Conocer que los fenómenos 
naturales, así como otros 
provocados por los seres 
humanos, producen cambios en 
el entorno natural y afectan a los 
seres vivos y los seres inertes y 
al equilibrio ecológico de la 
Tierra. 

Identifica y describe costumbres 
de los seres humanos que 
modifican el entorno natural. 

 Est.CN.3.4.2. Est.CN.3.4.3. 
Est.CN.3.4.4. Observa y registra 
algún proceso asociado a la vida 
de los seres vivos, utilizando los 
instrumentos y los medios 
audiovisuales y tecnológicos 
apropiados, manifestando cierto 
rigor en la observación y en la 
comunicación oral y escrita de 
los resultados, por ejemplo, 
cuaderno de campo, proyecto… 

SOC 
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Orientaciones metodológicas 

 
1. Conocimientos previos necesarios 
 

Antes de abordar el estudio de las redes alimentarias convendría repasar el tipo de alimentación que se da en los diferentes animales (herbívoros, carnívoros, omnívoros) 
para favorecer el entendimiento posterior de las redes alimentarias. 
 

2. Previsión de dificultades 
 

Uno de los contenidos que mayor dificultad plantea la unidad es el referente a las medidas que los alumnos pueden poner en práctica para proteger la biodiversidad ya 
que la mayor parte del tiempo no están en contacto con dicho medio natural.  
 

3. Programas transversales 
 

Aprendizaje cooperativo Trabajo por grupos y por parejas. 

Aprender a pensar Realización de un mapa sinóptico para repasar lo aprendido en la unidad. 

Educación en valores Los alumnos participarán en actividades de colaboración. El trabajo en grupos los ayudará a desarrollar una 
actitud responsable hacia su trabajo, así como la sensibilidad y el respeto por el trabajo de otros alumnos. 

 
 

4. Temporalización 
 

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
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Trimestre 2  Think together 
 

 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 
 01 Repasar sus conocimientos sobre las plantas 

 02 Repasar sus conocimientos sobre los ecosistemas 

 03 Repasar sus conocimientos sobre la biosfera. 

 
 

Comunicación lingüística 
(Objetivos 1, 2, 3) 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(Objetivos 1, 2, 3) 
Competencia digital 
(Objetivo 2) 
Competencia para aprender a aprender 
(Objetivos 1, 2, 3) 
Competencias sociales y cívicas 
(Objetivo 3) 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología 
(Objetivo 2) 
Conciencia y expresiones culturales 
(Objetivo 3) 
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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 8 

BLOQUE 1. INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 
Introducción a las Ciencias. 
Aproximación práctica a las 
Ciencias de la Naturaleza.  

Formular hipótesis acerca de 
sucesos que ocurren de forma 
natural o que están organizados, 
a través de experimentos o 
experiencias prácticas. Predecir 
los resultados. 

Busca, selecciona y organiza 
información pertinente de fuentes 
directas e indirectas.  

Crti.CN.1.1. Obtener información 
relevante sobre hechos o 
fenómenos previamente 
delimitados, haciendo 
predicciones sobre sucesos 
naturales, integrando datos de 
observación directa e indirecta a 
partir de la consulta de fuentes 
directas e indirectas y 
comunicando los resultados 

Est.CN.1.1.4. Desarrolla, de forma 
guiada, estrategias sencillas 
adecuadas para acceder a la 
información de los textos de 
carácter científico. 

LTL, LIN 

Interés por la observación y el 
estudio en profundidad de las 
materias relacionadas con las 
Ciencias de la Naturaleza. 

Mostrar interés por la 
observación y el estudio en 
profundidad de las materias 
relacionadas con las Ciencias de 
la Naturaleza. 

Muestra cierta precisión y rigor en 
la observación y en la elaboración 
de trabajos prácticos y escritos. 

Crti.CN.1.4. Trabajar de forma 
cooperativa, cuidando las 
herramientas y haciendo uso 
adecuado de los materiales. 

Est.CN.1.4.1. Usa con ayuda el 
tratamiento de textos (título, ajuste 
de página, número de página, 
inserción de ilustraciones…) 

MST, LTL 

Utilización de distintas fuentes de 
información (fuentes directas, 
libros, etc.).  

Integrar la información 
recopilada a través de la 
observación directa e indirecta, 
consultar fuentes básicas y 
comunicar los resultados. 

Consulta y utiliza documentos 
escritos, imágenes y gráficos. 

Crti.CN.1.1. Obtener información 
relevante sobre hechos o 
fenómenos previamente 
delimitados, haciendo 
predicciones sobre sucesos 
naturales, 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, selecciona y 
organiza información concreta y 
relevante sobre hechos o 
fenómenos naturales de Aragón; 
utilizando medios de observación 
directa (lupa, lupa binocular, 
microscopio,…) y consultando 
documentos escritos, imágenes y 
gráficos; la analiza, obtiene 
conclusiones, comunica su 
experiencia. 

LTL, LIN 

Comunica oralmente los 
contenidos de la asignatura de 
manera clara y organizada. 

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

Est.CN.1.3.1. Est.CN.1.3.2. 
Expone oralmente y por escrito de 
forma clara y ordenada 

LIN 

8 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 8 

Utiliza vocabulario adecuado para 
cada bloque de contenidos. 

diversas experiencias. 
 

experiencias y tareas, utilizando 
de manera adecuada el 
vocabulario trabajado y 
manifestando la compresión de 
textos orales y/o escritos 

LIN 

Explica oralmente los contenidos 
relacionados con la asignatura de 
manera clara y organizada. 

LIN 

Lectura, análisis y síntesis de 
textos que pertenecen a la 
asignatura. 

Obtener información pertinente a 
hechos o fenómenos definidos 
con anterioridad y hacer 
predicciones acerca de sucesos 
naturales. 

Desarrolla estrategias adecuadas 
para acceder a la información en 
textos científicos. 

Crti.CN.1.1. Obtener información 
relevante sobre hechos o 
fenómenos previamente 
delimitados, haciendo 
predicciones sobre sucesos 
naturales, integrando datos de 
observación directa e indirecta a 
partir de la consulta de fuentes 
directas e indirectas y 
comunicando los resultados. 

Est.CN.1.1.4. Desarrolla, de forma 
guiada, estrategias sencillas 
adecuadas para acceder a la 
información de los textos de 
carácter científico. 

LIN, LTL 

Analiza la información, saca 
conclusiones y habla acerca de la 
experiencia reflexionando sobre el 
proceso. Se comunica a través de 
la expresión oral y escrita. 

LTL, LIN 

Técnicas de estudio. Desarrollo 
de unos hábitos de trabajo 
eficaces. 

Aplicar estrategias de trabajo y 
de estudio que permitan un 
proceso de aprendizaje eficaz. 

Conoce y aplica estrategias para 
trabajar y estudiar de manera 
eficaz. 

Crti.CN.1.2. Establecer 
conjeturas respecto de sucesos 
que ocurren cuando se 
provocan, a través de un 
experimento o una experiencia 
sencilla. 

Est.CN.1.2.1. Manifiesta 
progresiva autonomía en la 
planificación y ejecución de 
acciones y tareas presentando 
cierta iniciativa en la toma de 
decisiones. 

LTL, AUT 

Reflexiona acerca del trabajo 
realizado y saca conclusiones 
sobre cómo trabajar. Aprende y 
desarrolla estrategias para un 
aprendizaje continuo. 

LTL 

Trabajo individual y en grupo 
centrado en la responsabilidad 
individual y colectiva. Empatía y 
relaciones interpersonales. 
Identidad y autonomía 
personales. 

Trabajar de manera cooperativa, 
ocupándose de la seguridad 
propia y la de los compañeros. 
Cuidar de las herramientas de 
trabajo y utilizar los materiales 
adecuadamente. 

Emplea estrategias para realizar 
trabajos individuales y en grupo y 
muestra destrezas para la 
resolución pacífica de los 
conflictos. 

Crti.CN.1.4. Trabajar de forma 
cooperativa, cuidando las 
herramientas y haciendo uso 
adecuado de los materiales. 

Est.CN.1.4.5. Utiliza estrategias 
para realizar trabajos de forma 
individual y en equipo, resolviendo 
de forma dialogada los conflictos 
ayudado de un proceso de 
conciliación. 

AUT, SOC, LTL 

Demuestra empatía en su 
comportamiento. 

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 8 

Planificación de proyectos 
mediante la secuenciación de 
tareas y la organización de una 
distribución temporal. Toma de 
decisiones: criterios y resultados. 
Escribir informes. 

Preparar proyectos y entregar 
informes. 

Muestra autonomía en la 
planificación y ejecución de las 
tareas y tiene iniciativa en el 
proceso de toma de decisiones, 
identificando los criterios y las 
consecuencias de las decisiones 
adoptadas. 

Crti.CN.1.2. Establecer 
conjeturas respecto de sucesos 
que ocurren cuando se 
provocan, a través de un 
experimento o una experiencia 
sencilla. 

Est.CN.1.2.1. Manifiesta 
progresiva autonomía en la 
planificación y ejecución de 
acciones y tareas presentando 
cierta iniciativa en la toma de 
decisiones. 

AUT, LTL 

Presenta el trabajo en papel o en 
soporte digital de una manera 
clara, pulcra y organizada. 

Crti.CN.1.4. Trabajar de forma 
cooperativa, cuidando las 
herramientas y haciendo uso 
adecuado de los materiales. 

Est.CN.1.4.4. Presenta las tareas 
de manera ordenada, clara y 
limpia, en soporte papel y/o digital. 

DIG, LIN 

Prepara proyectos, trabajando 
tanto individualmente como en 
equipo, y entrega informes, en 
papel o en soporte digital, 
recopilando información de 
distintas fuentes (directas, libros e 
internet) y con diferentes 
instrumentos. Explica la 
experiencia con la ayuda de 
imágenes y de textos escritos 
breves. 

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

Est.CN.1.5.2. Realiza un proyecto, 
trabajando de forma individual o 
en equipo y presenta un informe, 
utilizando soporte papel y/o digital, 
recogiendo información de 
diferentes fuentes (directas, libros, 
Internet), con diferentes medios y 
comunicando de forma oral la 
experiencia realizada, apoyándose 
en imágenes, textos escritos en 
word y/o power point 

AUT, DIG, LIN 

Creatividad y originalidad en los 
proyectos. 

Realizar proyectos con un toque 
creativo y entregar informes con 
conclusiones originales. 

Muestra creatividad y originalidad 
en sus proyectos y 
presentaciones. 

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

Est.CN.1.5.2. Realiza un proyecto, 
trabajando de forma individual o 
en equipo y presenta un informe, 
utilizando soporte papel y/o digital, 
recogiendo información de 
diferentes fuentes (directas, libros, 
Internet), con diferentes medios y 
comunicando de forma oral la 
experiencia realizada, apoyándose 
en imágenes, textos escritos en 
word y/o power point. 

LIN, CUL 
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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 8 

Conocimiento de las normas de 
seguridad, el mantenimiento de 
las herramientas y el uso 
responsable del material, y 
respeto por todos ellos.  

Utilizar las herramientas y 
materiales de manera adecuada. 

Conoce y respeta las normas para 
utilizar las herramientas y 
materiales. 

Crti.CN.1.4. Trabajar de forma 
cooperativa, cuidando las 
herramientas y haciendo uso 
adecuado de los materiales 

Est.CN.1.4.6. Conoce y respeta 
las normas de uso y de seguridad 
de los instrumentos y de los 
materiales de trabajo (por ejemplo 
en el laboratorio, en clase...) 

MST, SOC 

Es consciente de la necesidad de 
limitar el tiempo que se pasa en 
los dispositivos TIC y de los 
peligros de la adicción digital. 

Est.CN.1.4.2. Hace un uso 
adecuado de las tecnologías de la 
información y la comunicación 
como recurso de ocio. 

DIG, SOC 

Utilizar internet de manera 
segura. 

Conoce y emplea las medidas de 
seguridad necesarias al utilizar las 
tecnologías de la información y la 
comunicación. 

Est.CN.1.4.3. Conoce y 
comprende las medidas de 
seguridad   personal que debe 
utilizar en el uso de las 
tecnologías de la información y la 
comunicación a su alcance. 

DIG, SOC 

 
Orientaciones metodológicas 

 
1. Conocimientos previos necesarios 
 

En este trimestre se repasan todos los conceptos relacionados con los seres vivos y la biosfera, por lo que conviene repasar todo lo estudiado en unidades anteriores a 
modo de puesta en común. 

 
2. Previsión de dificultades 

 

No se prevén muchas dificultades puesto que los alumnos ya han visto anteriormente todos los contenidos presentes. 
 

3. Programas transversales 
 

          
         

       
     

          
         

       
     

~ 53 ~ 
CURSO 2017/18 



                  
 
 

Aprendizaje cooperativo Trabajo por grupos y por parejas. 

Aprender a pensar Organización de un debate entre todos los miembros de la clase. 

Educación en valores El hilo conductor de la unidad es el trabajo cooperativo y la interacción entre los miembros de la clase para repasar lo 
aprendido en unidades anteriores. 

 
 
5. Temporalización 
 

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
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Unidad 7  MATTER AND FORCES 
 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 
01. Estudiar la materia y las fuerzas.  

02. Examinar las propiedades de distintos materiales  

03. Clasificar los materiales y comprender que sus propiedades 
determinan su uso.  

04. Repasar los tres estados de la materia. 

05. Estudiar las leyes básicas que rigen los cambios de estado. 

06. Analizar los cambios físicos (reversibles e irreversibles) y 
químicos que se observan en la oxidación, combustión y 
fermentación.  

07. Comprender que la materia está compuesta de átomos y 
moléculas.  

08. Estudiar los conceptos de elementos y mezclas (homogéneas 
y heterogéneas). 

09. Realizar una serie de experimentos de separación de 
mezclas.  

10. Aprender a medir la masa, volumen y densidad utilizando 
instrumentos científicos.  

11. Aprender la importancia de cuidar de los instrumentos 

Comunicación lingüística 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 16) 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(Objetivos 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 16) 
Competencia digital 
(Objetivos 9, 11, 14) 
Competencia para aprender a aprender 
(Objetivos 1, 3, 5, 6, 10, 12) 
Competencias sociales y cívicas 
(Objetivo 13, 14, 15, 16) 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología 
(Objetivos 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 14) 
Conciencia y expresiones culturales 
(Objetivo 10, 11, 13, 14, ) 
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científicos.  

12. Estudiar las siguientes fuerzas: magnetismo, gravedad, 
fricción y flotabilidad.  

13. Comprender la importancia de estas fuerzas en nuestra vida 
cotidiana y observar la relación entre densidad y flotabilidad. 

14. Analizar los avances más recientes en la creación de nuevos 
materiales que benefician a la sociedad y son respetuosos 
con el medioambiente.  

15. Hablar acerca de la importancia de separar la basura y de 
reciclar. 

16. Practicar las cuatro destrezas mediante diversas actividades, 
trabajando de manera individual y en colaboración. 
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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 a las Ciencias. 
Aproximación práctica a las 
Ciencias de la Naturaleza.  

Formular hipótesis acerca de 
sucesos que ocurren de forma 
natural o que están organizados, 
a través de experimentos o 
experiencias prácticas. Predecir 
los resultados. 

Realiza pequeños experimentos o 
experiencias al tiempo que formula 
hipótesis y predicciones acerca del 
resultado final. 

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

Est.CN.1.5.1. Realiza experiencias 
sencillas y pequeñas 
investigaciones sobre el ser 
humano, la salud, los seres 
vivos… iniciándose en el 
planteamiento de problemas, 
enunciando hipótesis, 
seleccionando el material 
necesario, realizando, extrayendo 
conclusiones sencillas, y 
comunicando los resultados. 

MST 

Utilización de distintas fuentes de 
información (fuentes directas, 
libros, etc.).  

Integrar la información 
recopilada a través de la 
observación directa e indirecta, 
consultar fuentes básicas y 
comunicar los resultados. 

Consulta y utiliza documentos 
escritos, imágenes y gráficos. 

Crti.CN.1.1. Obtener información 
relevante sobre hechos o 
fenómenos previamente 
delimitados, haciendo 
predicciones sobre sucesos 
naturales, 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, selecciona y 
organiza información concreta y 
relevante sobre hechos o 
fenómenos naturales de Aragón; 
utilizando medios de observación 
directa (lupa, lupa binocular, 
microscopio,…) y consultando 
documentos escritos, imágenes y 
gráficos; la analiza, obtiene 
conclusiones, comunica su 
experiencia. 

LTL, LIN 

Comunica oralmente los 
contenidos de la asignatura de 
manera clara y organizada. 

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

Est.CN.1.3.1. Est.CN.1.3.2. 
Expone oralmente y por escrito de 
forma clara y ordenada 
experiencias y tareas, utilizando 
de manera adecuada el 
vocabulario trabajado y 
manifestando la compresión de 
textos orales y/o escritos. 

LIN 

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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Lectura, análisis y síntesis de 
textos que pertenecen a la 
asignatura. 

Obtener información pertinente a 
hechos o fenómenos definidos 
con anterioridad y hacer 
predicciones acerca de sucesos 
naturales. 

Desarrolla estrategias adecuadas 
para acceder a la información en 
textos científicos. 

Crti.CN.1.1. Obtener información 
relevante sobre hechos o 
fenómenos previamente 
delimitados, haciendo 
predicciones sobre sucesos 
naturales, integrando datos de 
observación directa e indirecta a 
partir de la consulta de fuentes 
directas e indirectas y 
comunicando los resultados. 
 

Est.CN.1.1.4. Desarrolla, de forma 
guiada, estrategias sencillas 
adecuadas para acceder a la 
información de los textos de 
carácter científico. 

LIN, LTL 

Técnicas de estudio. Desarrollo 
de unos hábitos de trabajo 
eficaces. 

Aplicar estrategias de trabajo y 
de estudio que permitan un 
proceso de aprendizaje eficaz. 

Conoce y aplica estrategias para 
trabajar y estudiar de manera 
eficaz. 

Crti.CN.1.2. Establecer 
conjeturas respecto de sucesos 
que ocurren cuando se 
provocan, a través de un 
experimento o una experiencia 
sencilla. 
 

Est.CN.1.2.1. Manifiesta 
progresiva autonomía en la 
planificación y ejecución de 
acciones y tareas presentando 
cierta iniciativa en la toma de 
decisiones. 

LTL, AUT 

Trabajo individual y en grupo 
centrado en la responsabilidad 
individual y colectiva. Empatía y 
relaciones interpersonales. 
Identidad y autonomía 
personales. 

Trabajar de manera cooperativa, 
ocupándose de su propia 
seguridad y la de sus 
compañeros. Cuidar de las 
herramientas de trabajo y utilizar 
los materiales adecuadamente. 
 

Emplea estrategias para realizar 
trabajos individuales y en grupo y 
muestra destrezas para la 
resolución pacífica de los 
conflictos. 

Crti.CN.1.4. Trabajar de forma 
cooperativa, cuidando las 
herramientas y haciendo uso 
adecuado de los materiales. 

Est.CN.1.4.5. Utiliza estrategias 
para realizar trabajos de forma 
individual y en equipo, resolviendo 
de forma dialogada los conflictos 
ayudado de un proceso de 
conciliación. 

AUT, SOC, LTL 

Demuestra empatía en su 
comportamiento. 

SOC 

BLOQUE 4. MATERIA Y ENERGÍA 

Estudio y clasificación de los 
materiales en función de sus 
propiedades.  

Reconocer las propiedades de 
distintos materiales y aplicar 
estos conocimientos como 
criterio de clasificación. 

Clasifica los materiales en función 
de sus propiedades (dureza, 
solubilidad, estado de agregación 
y conductividad térmica). 

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

Est.CN.4.1.1. Observa, identifica y 
clasifica algunos materiales por 
sus propiedades: tamaño, sonido 
que producen, temperatura, 
dureza, textura, solubilidad, 
flotabilidad, peso/masa… 

MST 

Avances científicos y progreso 
social. Mejoras en los productos y 
materiales. 

Identificar las repercusiones 
positivas para la sociedad de los 
avances científicos. 

Reconoce los avances científicos 
en productos y materiales 
comunes y aprecia las mejoras 
que estos ofrecen. 

Crti.CN.5.4. Realizar 
experiencias sencillas y 
pequeñas investigaciones sobre 
diferentes fenómenos físicos de 

Est.CN.5.4.3. Conoce  algunos de 
los avances de la ciencia en: el 
hogar y la vida cotidiana, la 
medicina, la cultura y el ocio, el 

MST 
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Identificar los avances científicos 
que hay tras los objetos y 
materiales domésticos. 

Aprecia el papel de la ciencia en el 
desarrollo de los objetos y 
materiales cotidianos. 

la materia: planteando 
problemas, enunciando 
hipótesis, seleccionando el 
material necesario, montando 
realizando, extrayendo 
conclusiones, comunicando 
resultados, aplicando 
conocimientos básicos de las 
leyes básicas que rigen estos 
fenómenos, como la reflexión de 
la luz, la transmisión de la 
corriente eléctrica 

arte, la música, el cine y el deporte 
y las tecnologías de la información 
y la comunicación. 

MST 

Uso de los recursos naturales por 
parte de los seres humanos. 

Reconocer los usos que los 
seres humanos les dan a los 
recursos naturales de la Tierra, 
identificando aplicaciones de 
dichos recursos en la vida 
cotidiana y la necesidad de 
conservarlos. 

Identifica los usos y aplicaciones 
principales de los materiales 
elaborados y utilizados en la 
sociedad actual, por ejemplo, 
papel, pinturas, tejidos, plásticos, 
cerámicas y aleaciones. 

Crti.CN.5.1. Conocer los 
principios básicos que rigen 
máquinas y aparatos. 

Est.CN.5.1.3. Observa e identifica 
alguna de las aplicaciones de 
máquinas no asociadas al 
contexto próximo del alumnado  y 
su utilidad para facilitar las 
actividades humanas. 

MST 

Medición de la masa y el volumen 
y cálculo de la densidad. 

Conocer los procedimientos para 
medir la masa, el volumen y la 
densidad. 

Conoce y utiliza procedimientos 
adecuados para medir la masa y el 
volumen de la materia. 

Crti.CN.4.2. Conocer los 
procedimientos para la medida 
de la masa, el volumen. 

Est.CN.4.2.1. Utiliza diferentes 
procedimientos para la medida de 
la masa y volumen de un cuerpo 
como balanza, báscula y probeta. 

MST, LTL 

Explicar fenómenos físicos 
según los distintos niveles de 
densidad y flotabilidad.  

Identifica y explica las 
características principales de la 
flotabilidad en un líquido. 

Est.CN.4.2.3. Identifica y explica 
las principales características de la 
flotabilidad en un medio líquido. 

MST 

Explica algunos fenómenos físicos 
que se pueden observar según las 
diferencias de densidad. 

Est.CN.4.2.2. Identifica y explica 
fenómenos físicos observables en 
términos de densidad, por ejemplo 
con agua y aceite. 

MST 

Reacciones químicas: 
combustión, oxidación y 
fermentación. 

Conocer las leyes básicas de la 
química, como son los cambios 
de estado y las reacciones 
químicas: combustión, oxidación 
y fermentación. 

Comprende las leyes básicas que 
rigen los cambios de estado y las 
reacciones químicas. 

Crti.CN.4.3. Conocer leyes 
básicas que rigen fenómenos, 
como la reflexión de la luz, la 
transmisión de la corriente 
eléctrica, o el cambio de estado, 
las reacciones químicas: la 
combustión y la oxidación. 

Est.CN.4.3.2. Conoce las leyes 
básicas que rigen el cambio de 
estado, las reacciones químicas: la 
combustión y la oxidación. 

MST 

Identifica y explica las 
características principales de las 
reacciones químicas: combustión, 
oxidación y fermentación. 

MST 
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Preparar una experiencia 
práctica o investigación sencilla 
sobre las propiedades físicas y 
químicas de la materia: plantear 
problemas, formular hipótesis, 
seleccionar el material 
necesario, sacar conclusiones y 
comunicar los resultados. 

Prepara y realiza experiencias 
sencillas. Comunica el proceso 
seguido y los resultados de forma 
oral y por escrito. 

Crti.CN.4.5. Conocer y realizar 
experiencias sencillas sobre los 
diferentes fenómenos físicos y 
químicos de la materia. 

Est.CN.4.4.5. Est.CN.4.5.2 Realiza 
experiencias sencillas (por ejemplo 
en el laboratorio, en clase...) para 
separar los componentes de una 
mezcla mediante: destilación, 
filtración, evaporación o disolución 
comunicando de forma escrita y/u 
oral el proceso seguido. 

AUT, LTL, LIN 

Separación de componentes 
mediante destilación, filtración, 
evaporación o tamizado. 

Separar mezclas usando la 
destilación, la filtración, la 
evaporación y el tamizado. 

Separa los componentes de una 
mezcla mediante destilación, 
filtración, evaporación o tamizado. 

Crti.CN.4.4. Realizar sencillas 
investigaciones para estudiar el 
comportamiento de los cuerpos 
ante la luz, la electricidad, el 
magnetismo, el calor o el sonido. 

Est.CN.4.4.5. Est.CN.4.5.2 Realiza 
experiencias sencillas (por ejemplo 
en el laboratorio, en clase...) para 
separar los componentes de una 
mezcla mediante destilación, 
filtración, evaporación o disolución 
comunicando de forma escrita y/u 
oral el proceso seguido. 

MST, LTL 

Conocimiento de las normas de 
seguridad, el mantenimiento de 
las herramientas y el uso 
responsable del material, y 
respeto por todos ellos.  

Utilizar las herramientas y 
materiales de manera adecuada. 

Conoce y respeta las normas para 
utilizar las herramientas y 
materiales. 

Crti.CN.1.4. Trabajar de forma 
cooperativa, cuidando las 
herramientas y haciendo uso 
adecuado de los materiales. 

Est.CN.1.4.6. Conoce y respeta 
las normas de uso y de seguridad 
de los instrumentos y de los 
materiales de trabajo (por ejemplo 
en el laboratorio, en clase...) 

SOC 

 

 

 

 

 

 

 

          
         

       
     

~ 60 ~ 
CURSO 2017/18 



                  
 
 
 

Orientaciones metodológicas 

1. Conocimientos previos necesarios 
 

En esta unidad se trabajan conceptos previamente introducidos como pueden ser los conceptos de masa y tipos de materiales. Los nuevos conceptos se introducirán a 
los alumnos mediante preguntas a las que ellos intentarán dar respuesta de una manera deductiva. De esta manera, se observará en qué grado los alumnos recuerdan lo 
aprendido anteriormente. 

 
2. Previsión de dificultades 

 
Debido a que todos los conceptos tratados en esta unidad son más abstractos que los tratados en unidades anteriores, conviene realizar pequeñas demostraciones en 
clase para introducir conceptos básicos como los de masa y volumen para así facilitar el estudio de conceptos más complejos como pueden ser los de gravedad, 
flotabilidad, efecto de las fuerzas sobre los objetos… 

 

3. Programas transversales 
 

Aprendizaje cooperativo Trabajo por grupos y por parejas. 

Aprender a pensar Realización de un esquema para repasar todos los contenidos aprendidos durante la unidad. 

Educación en valores El hilo conductor de la unidad se centra en los efectos posibles que tienen los materiales y sus cambios en nuestra vida 
diaria, con los diferentes usos que podemos dotarles. 
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4. Temporalización 
 
 

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
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Unidad 8  ENERGY 
 

 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 
 01 Estudiar la energía.  

 02 Identificar las distintas formas de energía: lumínica, sonora, 
química, cinética, eléctrica y térmica.  

 03 Aprender las principales leyes físicas que rigen la energía.  

 04 Comprender de qué manera estas leyes dan lugar a 
fenómenos como la reflexión, la refracción, las sombras y 
los ecos.  

 05 Identificar y explicar las diferencias entre las fuentes de 
energía renovables y no renovables.  

 06 Comprender los peligros de las fuentes no renovables, así 
como las ventajas y desventajas de distintas fuentes de 
energía alternativas.  

 07 Hablar acerca de la importancia de ahorrar energía y la 
necesidad de un consumo energético sensato.  

 08 Pensar en formas de ahorrar energía en casa y en el centro 
escolar.  

 09 Tomar conciencia de la cantidad de energía que utilizamos 

Comunicación lingüística 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12) 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12) 
Competencia digital 
(Objetivo 7) 
Competencia para aprender a aprender 
(Objetivos 1, 3, 4, 5, 6, 11, 12) 
Competencias sociales y cívicas 
(Objetivos 5, 6, 7, 8, 9, 10) 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología 
(Objetivos 2, 3, 4, 6, 7, 9) 
Conciencia y expresiones culturales 
(Objetivo 8, 9, 10) 
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en nuestra vida cotidiana. 

 10 Debatir sobre la importancia del agua como recurso natural 
y la necesidad de ahorrarla. 

 11 Estudiar la electricidad y el magnetismo.  

 12 Aprender acerca de las cargas y las corrientes eléctricas, la 
electricidad estática y los materiales aislantes y 
conductores. 
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CC 

 CLAVE 10 

BLOQUE 1. INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 
Utilización de distintas fuentes de 
información (fuentes directas, 
libros, etc.).  

Integrar la información recopilada 
a través de la observación directa 
e indirecta, consultar fuentes 
básicas y comunicar los 
resultados. 

Consulta y utiliza documentos 
escritos, imágenes y gráficos. 

Crti.CN.1.1. Obtener información 
relevante sobre hechos o 
fenómenos previamente 
delimitados, haciendo 
predicciones sobre sucesos 
naturales, 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, selecciona y 
organiza información concreta y 
relevante sobre hechos o 
fenómenos naturales de Aragón; 
utilizando medios de observación 
directa (lupa, lupa binocular, 
microscopio,…) y consultando 
documentos escritos, imágenes y 
gráficos; la analiza, obtiene 
conclusiones, comunica su 
experiencia. 

LTL, LIN 

Comunica oralmente los 
contenidos de la asignatura de 
manera clara y organizada. 

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

Est.CN.1.3.1. Est.CN.1.3.2. 
Expone oralmente y por escrito de 
forma clara y ordenada 
experiencias y tareas, utilizando 
de manera adecuada el 
vocabulario trabajado y 
manifestando la compresión de 
textos orales y/o escritos. 

LIN 

Lectura, análisis y síntesis de 
textos que pertenecen a la 
asignatura. 

Obtener información pertinente a 
hechos o fenómenos definidos con 
anterioridad y hacer predicciones 
acerca de sucesos naturales. 

Desarrolla estrategias 
adecuadas para acceder a la 
información en textos científicos. 

Crti.CN.1.1. Obtener información 
relevante sobre hechos o 
fenómenos previamente 
delimitados, haciendo 
predicciones sobre sucesos 
naturales, integrando datos de 
observación directa e indirecta a 
partir de la consulta de fuentes 
directas e indirectas y 
comunicando los resultados. 
 

Est.CN.1.1.4. Desarrolla, de forma 
guiada, estrategias sencillas 
adecuadas para acceder a la 
información de los textos de 
carácter científico. 

LIN, LTL 

10 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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Técnicas de estudio. Desarrollo 
de unos hábitos de trabajo 
eficaces. 

Aplicar estrategias de trabajo y de 
estudio que permitan un proceso 
de aprendizaje eficaz. 

Conoce y aplica estrategias para 
trabajar y estudiar de manera 
eficaz. 

Crti.CN.1.2. Establecer 
conjeturas respecto de sucesos 
que ocurren cuando se 
provocan, a través de un 
experimento o una experiencia 
sencilla. 

Est.CN.1.2.1. Manifiesta 
progresiva autonomía en la 
planificación y ejecución de 
acciones y tareas presentando 
cierta iniciativa en la toma de 
decisiones. 
 

LTL, AUT 

Conocimiento de las normas de 
seguridad, el mantenimiento de 
las herramientas y el uso 
responsable del material, y 
respeto por todos ellos.  

Utilizar las herramientas y 
materiales de manera adecuada. 

Conoce y respeta las normas 
para utilizar las herramientas y 
materiales. 

Crti.CN.1.4. Trabajar de forma 
cooperativa, cuidando las 
herramientas y haciendo uso 
adecuado de los materiales. 

Est.CN.1.4.6. Conoce y respeta 
las normas de uso y de seguridad 
de los instrumentos y de los 
materiales de trabajo (por ejemplo 
en el laboratorio, en clase...) 
 
 
 

SOC 

BLOQUE 4. MATERIA Y ENERGÍA 
Concepto de energía. Distintas 
formas de energía.  

Identificar y explicar las distintas 
formas de energía: mecánica, 
lumínica, sonora, eléctrica, térmica 
y química. 

Identifica y explica las distintas 
formas de energía: mecánica, 
lumínica, sonora, eléctrica, 
térmica y química. 

Crti.CN.4.4. Realizar sencillas 
investigaciones para estudiar el 
comportamiento de los cuerpos 
ante la luz, la electricidad, el 
magnetismo, el calor o el sonido. 

Est.CN.4.4.2. Identifica y explica 
algunas de las principales 
características de las diferentes 
formas de energía: mecánica, 
lumínica, sonora, eléctrica, 
térmica, química. 

MST 

Conocer las leyes básicas que 
rigen determinados fenómenos: la 
reflexión de la luz y la transmisión 
de corriente eléctrica. 

Conoce las leyes básicas que 
rigen determinados fenómenos: 
la reflexión de la luz y la 
transmisión de corriente 
eléctrica. 

Crti.CN.4.3. Conocer leyes 
básicas que rigen fenómenos, 
como la reflexión de la luz, la 
transmisión de la corriente 
eléctrica, o el cambio de estado, 
las reacciones químicas: la 
combustión y la oxidación. 

Est.CN.4.3.1. Conoce las leyes 
básicas que rigen fenómenos, por 
ejemplo la reflexión de la luz. 

MST 

Magnetismo: el magnetismo de la 
Tierra. Imanes y brújulas. 

Comprender el concepto de 
magnetismo y reconocer que la 
Tierra es como un imán 
gigantesco. 

Conoce las leyes básicas del 
magnetismo y sabe que la Tierra 
se comporta como un imán 
gigantesco. 

Crti.CN.5.3. Conocer las leyes 
básicas que rigen la transmisión 
de la corriente eléctrica en 
conductores y aislantes. 

Est.CN.5.3.4. Observa e identifica 
las principales características de 
los imanes. 

MST 
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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 10 

La luz como fuente de energía. Conocer las características de la 
luz como fuente de energía. 

Identifica las características de 
la luz como fuente de energía. 

Crti.CN.4.5. Conocer y realizar 
experiencias sencillas sobre los 
diferentes fenómenos físicos y 
químicos de la materia. 

Est.CN.4.5.6. Investiga y realiza 
experiencias sencillas (por ejemplo 
en el laboratorio, en clase, en el 
patio...) para acercarse al 
conocimiento de las leyes básicas 
que rigen fenómenos, como la 
reflexión de la luz, la transmisión 
de la corriente eléctrica y el 
cambio de estado, 

MST 

Electricidad: corrientes y circuitos 
eléctricos. 

Comprender los conceptos de 
electricidad, corrientes eléctricas y 
la atracción y repulsión de las 
cargas eléctricas. 

Sabe lo que son la electricidad y 
los circuitos eléctricos y 
comprende la atracción y 
repulsión de las cargas 
eléctricas. 
 

Crti.CN.5.3. Conocer las leyes 
básicas que rigen la transmisión 
de la corriente eléctrica en 
conductores y aislantes. 

Est.CN.5.3.2. Observa e identifica 
y algunos efectos de la 
electricidad. 

MST 

Observar las propiedades de la 
electricidad a través de 
determinados fenómenos: luz y 
calor. 

Reconoce las propiedades de la 
electricidad mediante la 
observación de determinados 
fenómenos: luz y calor. 

MST 

Cómo afecta la energía a la 
materia. 

Explicar cómo afecta el calor a la 
materia: el aumento de 
temperatura y la expansión. 

Observa y explica los efectos del 
calor en algunos materiales 
según su aumento de 
temperatura y expansión. 

Crti.CN.4.5. Conocer y realizar 
experiencias sencillas sobre los 
diferentes fenómenos físicos y 
químicos de la materia. 

Est.CN.4.5.3. Explica los efectos 
del calor en el aumento de 
temperatura y dilatación de 
algunos materiales. 

LTL 

Realiza experiencias prácticas 
para estudiar los efectos de la 
luz, el sonido, el calor, la 
humedad o la electricidad en 
materiales comunes. 

Crti.CN.4.5. Conocer y realizar 
experiencias sencillas sobre los 
diferentes fenómenos físicos y 
químicos de la materia. 

Est.CN.4.5.5. Investiga a través de 
la realización de experiencias 
sencillas (por ejemplo en el 
laboratorio, en clase...) sobre 
diferentes fenómenos físicos y 
químicos de la materia: planteando 
problemas, enunciando hipótesis, 
seleccionando el material 
necesario, extrayendo 
conclusiones, comunicando 
resultados, manifestando 
competencia, con la ayuda del 
docente, en cada una de las fases. 

MST, 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 10 

Uso de los recursos naturales por 
parte de los seres humanos. 

Identificar la necesidad de 
conservar los recursos naturales, 
especialmente el agua. 

Identifica los usos del agua en la 
vida cotidiana y defiende la 
necesidad de conservarla. 

Crti.CN.2.3. Relacionar 
determinadas prácticas de vida 
con el adecuado funcionamiento 
del cuerpo, adoptando estilos de 
vida saludables, sabiendo las 
repercusiones para la salud de 
su modo de vida. 

Est.CN.2.3.6. Observa e identifica 
algunos avances de la ciencia que 
mejoran la salud (medicina, 
producción y conservación de 
alimentos, potabilización del agua, 
etc.).  

MST, SOC 

Fuentes de energía y materias 
primas: su origen. Energías 
renovables y no renovables. 
Desarrollo sostenible. 

Identificar y explicar las diferencias 
entre fuentes de energía 
renovables y no renovables y 
justificar las actuaciones 
necesarias para lograr un 
desarrollo energético sostenible y 
equitativo. 

Reconoce y explica las 
diferencias entre fuentes de 
energía renovables y no 
renovables y defiende las 
actuaciones necesarias para 
lograr un futuro sostenible y 
equitativo. 

Crti.CN.4.4. Realizar sencillas 
investigaciones para estudiar el 
comportamiento de los cuerpos 
ante la luz, la electricidad, el 
magnetismo, el calor o el sonido. 

Est.CN.4.4.3. Identifica y explica 
algunas de las principales 
características de las energías 
renovables y no renovables, 
identificando, con la ayuda del 
docente, las diferentes fuentes de 
energía y materias primas en 
Aragón y el origen del que 
provienen. 

MST, SOC 

Identifica el origen de distintas 
fuentes de energía y materias 
primas. 

MST 

Identificar y explicar los beneficios 
y riesgos que supone el consumo 
energético. 

Identifica y explica los beneficios 
y riesgos vinculados al uso de la 
energía (agotamiento, lluvia 
ácida y radiactividad). 
 

Est.CN.4.4.4. Identifica y explica 
los beneficios y riesgos 
relacionados con la utilización de 
la energía: agotamiento, lluvia 
ácida y radiactividad. 

MST, LIN 

Uso de la energía. Hábitos de 
ahorro energético. 

Identificar acciones para ahorrar 
energía.  

Explica los hábitos de ahorro 
energético.  

Crti.CN.4.4. Realizar sencillas 
investigaciones para estudiar el 
comportamiento de los cuerpos 
ante la luz, la electricidad, el 
magnetismo, el calor o el sonido. 

Est.CN.4.4.3. Identifica y explica 
algunas de las principales 
características de las energías 
renovables y no renovables, 
identificando, con la ayuda del 
docente, las diferentes fuentes de 
energía y materias primas en 
Aragón y el origen del que 
provienen. 

SOC, 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 10 

Experiencias prácticas sencillas 
sobre fenómenos físicos, 
químicos o eléctricos.  

Realizar investigaciones sencillas 
sobre las propiedades físicas, 
químicas o eléctricas de la 
materia. 

Analiza las distintas propiedades 
físicas, químicas o eléctricas de 
la materia: plantea problemas, 
formula hipótesis, selecciona el 
material necesario, saca 
conclusiones y comunica los 
resultados. Demuestra 
habilidades en cada una de 
estas etapas, además de 
conocimientos acerca de las 
leyes básicas que rigen los 
fenómenos estudiados. 

Crti.CN.4.5. Conocer y realizar 
experiencias sencillas sobre los 
diferentes fenómenos físicos y 
químicos de la materia. 

Est.CN.4.5.5. Investiga a través de 
la realización de experiencias 
sencillas (por ejemplo en el 
laboratorio, en clase...) sobre 
diferentes fenómenos físicos y 
químicos de la materia: planteando 
problemas, enunciando hipótesis, 
seleccionando el material 
necesario, extrayendo 
conclusiones, comunicando 
resultados, manifestando 
competencia, con la ayuda del 
docente, en cada una de las fases. 

MST, AUT, LTL 

 

Orientaciones metodológicas 

1. Conocimientos previos necesarios 
 

En esta unidad se trabajan conceptos previamente introducidos como pueden ser los conceptos de energía y tipos de energía. Los nuevos conceptos se introducirán a los 
alumnos mediante preguntas a las que ellos intentarán dar respuesta de una manera deductiva. De esta manera, se observará en qué grado los alumnos recuerdan lo 
aprendido anteriormente, prestando especial atención a los conceptos de energías renovables y no renovables.  

 
2. Previsión de dificultades 

 
Debido a que todos los conceptos tratados en esta unidad son más abstractos que los tratados en unidades anteriores, conviene recordar a los alumnos la diferencia 
entre energía renovable y no renovable a través de ejemplos cercanos a su experiencia para que las dificultades que puedan experimentar, al introducir conceptos como 
el de transformación de energía, sean fácilmente solucionables.  
 

3. Programas transversales 
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Aprendizaje cooperativo Trabajo por grupos y por parejas. 

Aprender a pensar Realización de un mapa sinóptico para repasar todos los conceptos vistos en la unidad. 

Educación en valores El hilo conductor de la unidad se centra en los diferentes usos que podemos darle a los varios tipos de energía 
(dependiendo de nuestras necesidades) y la importancia de ser responsables con su consumo. 

 
 
4. Temporalización 

 

 

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
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Unidad 9  TECHNOLOGY 
 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 
 01 Estudiar los avances tecnológicos y conocer la importancia 

de las máquinas en nuestras vidas.  
 02 Aprender que las máquinas nos facilitan las tareas y nos 

permiten trabajar de manera más eficiente.  

 03 Estudiar los avances que afectan a nuestras vidas 
cotidianas, en los centros escolares, en el trabajo y en 
nuestro tiempo libre.  

 04 Identificar y clasificar diversas máquinas en función de las 
fuentes de energía que necesitan y de su función.  

 05 Repasar las máquinas simples y complejas y observar 
cómo funcionan las simples. 

 06 Leer textos acerca de inventos importantes de la historia y 
comprender de qué manera transformaron la sociedad.  

 07 Estudiar a inventores famosos y sus inventos y preparar 
una presentación que se compartirá en clase. 

 08 Debatir las ventajas de la informática, como son el acceso a 
la información y la comunicación, pero también reflexionar 
acerca de los riesgos que plantea.  

 09 Tomar conciencia de que deben usar los ordenadores con 
responsabilidad. 

Comunicación lingüística 
(Objetivos 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11) 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(Objetivos 1, 3, 5, 6, 7, 12) 
Competencia digital 
(Objetivos 1, 2, 5, 6, 7, 9) 
Competencia para aprender a aprender 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12) 
Competencias sociales y cívicas 
(Objetivo  2, 3, 6, 8, 9, 10) 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología 
(Objetivo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9) 
Conciencia y expresiones culturales 
(Objetivo 1, 2 , 3, 6, 7, 8,  ) 
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 10 Trabajar tanto de manera individual como en colaboración a 
través de diversas actividades.  

 11 Practicar las cuatro destrezas: comprensión escrita, 
expresión escrita, comprensión oral y expresión oral.  

 12 Desarrollar sus técnicas de estudio y de aprendizaje. 
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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 
Utilización de distintas fuentes de 
información (fuentes directas, 
libros, etc.).  

Integrar la información 
recopilada a través de la 
observación directa e indirecta, 
consultar fuentes básicas y 
comunicar los resultados. 

Consulta y utiliza documentos 
escritos, imágenes y gráficos. 

Crti.CN.1.1. Obtener información 
relevante sobre hechos o 
fenómenos previamente 
delimitados, haciendo 
predicciones sobre sucesos 
naturales, 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, 
selecciona y organiza 
información concreta y 
relevante sobre hechos o 
fenómenos naturales de 
Aragón; utilizando medios de 
observación directa (lupa, lupa 
binocular, microscopio,…) y 
consultando documentos 
escritos, imágenes y gráficos; 
la analiza, obtiene 
conclusiones, comunica su 
experiencia. 

LTL, LIN 

Comunica oralmente los 
contenidos de la asignatura de 
manera clara y organizada. 

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

Est.CN.1.3.1. Est.CN.1.3.2. 
Expone oralmente y por 
escrito de forma clara y 
ordenada experiencias y 
tareas, utilizando de manera 
adecuada el vocabulario 
trabajado y manifestando la 
compresión de textos orales 
y/o escritos. 

LIN 

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 

          
         

       
     

~ 73 ~ 
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 

Lectura, análisis y síntesis de 
textos que pertenecen a la 
asignatura. 

Obtener información pertinente a 
hechos o fenómenos definidos 
con anterioridad y hacer 
predicciones acerca de sucesos 
naturales. 

Desarrolla estrategias adecuadas 
para acceder a la información en 
textos científicos. 

Crti.CN.1.1. Obtener información 
relevante sobre hechos o 
fenómenos previamente 
delimitados, haciendo 
predicciones sobre sucesos 
naturales, integrando datos de 
observación directa e indirecta a 
partir de la consulta de fuentes 
directas e indirectas y 
comunicando los resultados. 

Est.CN.1.1.4. Desarrolla, de 
forma guiada, estrategias 
sencillas adecuadas para 
acceder a la información de 
los textos de carácter 
científico. 

LIN, LTL 

Técnicas de estudio. Desarrollo 
de unos hábitos de trabajo 
eficaces. 

Aplicar estrategias de trabajo y 
de estudio que permitan un 
proceso de aprendizaje eficaz. 

Conoce y aplica estrategias para 
trabajar y estudiar de manera 
eficaz. 

Crti.CN.1.2. Establecer 
conjeturas respecto de sucesos 
que ocurren cuando se 
provocan, a través de un 
experimento o una experiencia 
sencilla. 

Est.CN.1.2.1. Manifiesta 
progresiva autonomía en la 
planificación y ejecución de 
acciones y tareas presentando 
cierta iniciativa en la toma de 
decisiones. 

LTL, AUT 

Trabajo individual y en grupo 
centrado en la responsabilidad 
individual y colectiva. Empatía y 
relaciones interpersonales. 
Identidad y autonomía 
personales. 

Trabajar de manera cooperativa, 
ocupándose de su propia 
seguridad y la de sus 
compañeros. Cuidar de las 
herramientas de trabajo y utilizar 
los materiales adecuadamente. 

Emplea estrategias para realizar 
trabajos individuales y en grupo y 
muestra destrezas para la 
resolución pacífica de los 
conflictos. 

Crti.CN.1.4. Trabajar de forma 
cooperativa, cuidando las 
herramientas y haciendo uso 
adecuado de los materiales. 

Est.CN.1.4.5. Utiliza 
estrategias para realizar 
trabajos de forma individual y 
en equipo, resolviendo de 
forma dialogada los conflictos 
ayudado de un proceso de 
conciliación. 

AUT, SOC, LTL 

Demuestra empatía en su 
comportamiento. 

SOC 

BLOQUE 5. LA TECNOLOGÍA, OBJETOS Y MÁQUINAS 
Las máquinas y los dispositivos. 
Tipos de máquinas en la vida 
cotidiana y sus aplicaciones.  

Distinguir distintos tipos de 
máquinas y dispositivos y sus 
usos en la vida cotidiana. 

Identifica las aplicaciones de 
diversos objetos y máquinas y 
aprecia su utilidad para las 
actividades humanas. 

Crti.CN.5.1. Conocer los 
principios básicos que rigen 
máquinas y aparatos. 

Est.CN.5.1.1. Identifica 
diferentes tipos de máquinas 
de su contexto próximo, y las 
clasifica según el número de 
piezas y  la manera de 
accionarlas. 

MST 

Biografías de investigadores, 
inventores y científicos. 
Descubrimientos y 
acontecimientos importantes. 

Leer y relatar biografías de 
investigadores, inventores y 
científicos.  

Lee y explica biografías de 
investigadores, inventores y 
científicos, por ejemplo, la de 
Thomas Edison. 

Crti.CN.5.3. Conocer las leyes 
básicas que rigen la transmisión 
de la corriente eléctrica en 
conductores y aislantes. 

Est.CN.5.3.5. Conoce algunos 
de los grandes 
descubrimientos e inventos de 
la humanidad. 

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 11 

Avances científicos en el hogar y 
en la vida cotidiana: aparatos 
eléctricos, alimentos, residuos, 
cultura, ocio, música, cine y 
deportes. 

Identificar los avances científicos 
en el hogar y en la vida 
cotidiana: aparatos eléctricos, 
alimentos, residuos, cultura, 
ocio, música, cine y deportes. 

Identifica los avances científicos 
en el hogar y en la vida cotidiana: 
aparatos eléctricos, alimentos, 
residuos, cultura, ocio, cine y 
deportes. 

Crti.CN.5.1. Conocer los 
principios básicos que rigen 
máquinas y aparatos. 

Est.CN.5.1.3. Observa e 
identifica alguna de las 
aplicaciones de máquinas no 
asociadas al contexto próximo 
del alumnado  y su utilidad 
para facilitar las actividades 
humanas. 

MST 

Análisis de las máquinas simples 
para la construcción de un 
dispositivo. 

Planificar la construcción de 
objetos y dispositivos teniendo 
en cuenta la fuente de energía y 
los mecanismos y materiales 
concretos más adecuados para 
su aplicación. Construir de forma 
manual el objeto o dispositivo, 
combinando el trabajo individual 
y en grupo y adoptando medidas 
para evitar accidentes. Presentar 
tanto el resultado final como un 
informe. 

Observa y analiza máquinas 
simples para obtener información 
para la construcción de un 
dispositivo. 

Crti.CN.5.1. Conocer los 
principios básicos que rigen 
máquinas y aparatos. 

Est.CN.5.1.2. Observa, 
identifica y describe algunos 
de los componentes de las 
máquinas más habituales de 
su contexto próximo. 

MST, LTL 

Construcción de estructuras 
modulares sencillas que cumplen 
una función específica o 
resuelven un problema.  

Construir una estructura sencilla 
formada por distintas partes, por 
ejemplo, un puente, un tobogán 
o unas escaleras. 

Construye una estructura sencilla 
formada por distintas partes con el 
fin de cumplir una función o 
resolver un problema. 

Crti.CN.5.2. Construir objetos y 
aparatos sencillos con una 
finalidad previa, utilizando 
operadores y materiales 
apropiados, realizando el trabajo 
individual y en equipo, y 
proporcionando información 
sobre que estrategias se han 
empleado. 

Est.CN.5.2.1. Construye, con 
la ayuda del docente, alguna 
estructura sencilla que cumpla 
una función o condición para 
resolver un problema sencillo 
a partir de piezas moduladas 
(escalera, puente, tobogán, 
etc.) 

MST, AUT 

La electricidad y las máquinas. Conocer algunos tipos de 
máquinas y dispositivos que 
utilizan la electricidad como 
fuente de energía. 

Identifica algunas de las 
aplicaciones de máquinas 
alimentadas con electricidad en las 
actividades humanas. 

Crti.CN.5.3. Conocer las leyes 
básicas que rigen la transmisión 
de la corriente eléctrica en 
conductores y aislantes. 

Est.CN.5.3.2. Observa e 
identifica y algunos efectos de 
la electricidad. 

MST 
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Orientaciones metodológicas 

 
1. Conocimientos previos necesarios 

 

En esta unidad se aborda un contenido ya trabajado por los alumnos, las máquinas. Sin embargo, es conveniente refrescar el contenido visto en la unidad anterior 
(especialmente el relativo a las fuerzas) ya que tendrán gran impacto en esta unidad a la hora de diferenciar entre máquinas simples y complejas y a la hora de diseñar 
una máquina simple. 

 
2. Previsión de dificultades 

 
Uno de los temas de la unidad que puede presentar más complejidad es la aplicación de las leyes básicas de la física. Para facilitar su estudio, se pueden realizar 
pequeñas demostraciones en clase a la hora de explicar o reforzar el nuevo contenido. 
 

3. Programas transversales 
 

Aprendizaje cooperativo Trabajo por grupos y por parejas. 

Aprender a pensar Elaboración de un esquema para repasar todos los contenidos vistos en esta unidad. 

Educación en valores El hilo conductor de la unidad se centra en las diferentes aplicaciones que pueden tener las máquinas (simples y 
complejas) en nuestra vida diaria. 
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4. Temporalización 
 
 

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
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Trimestre 3  Think together 
 

 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 
 01 Repasar sus conocimientos sobre materia y fuerzas. 

 02 Repasar sus conocimientos sobre la energía. 

 03 Repasar sus conocimientos sobre la tecnología. 

 

Comunicación lingüística 
(Objetivos 1, 2, 3) 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(Objetivos 1, 2, 3) 
Competencia digital 
(Objetivos 2, 3) 
Competencia para aprender a aprender 
(Objetivos 1, 2, 3) 
Competencias sociales y cívicas 
(Objetivos 2, 3) 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología 
(Objetivo 1, 2, 3) 
Conciencia y expresiones culturales 
(Objetivos 2, 3) 
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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 12 

BLOQUE 1. INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 
Introducción a las Ciencias. 
Aproximación práctica a las 
Ciencias de la Naturaleza.  

Formular hipótesis acerca de 
sucesos que ocurren de forma 
natural o que están organizados, a 
través de experimentos o 
experiencias prácticas. Predecir 
los resultados. 

Busca, selecciona y organiza 
información pertinente de 
fuentes directas e indirectas.  

Crti.CN.1.1. Obtener información 
relevante sobre hechos o 
fenómenos previamente 
delimitados, haciendo 
predicciones sobre sucesos 
naturales, integrando datos de 
observación directa e indirecta a 
partir de la consulta de fuentes 
directas e indirectas y 
comunicando los resultados 

Est.CN.1.1.4. Desarrolla, de forma 
guiada, estrategias sencillas 
adecuadas para acceder a la 
información de los textos de carácter 
científico. 

LTL, LIN 

Interés por la observación y el 
estudio en profundidad de las 
materias relacionadas con las 
Ciencias de la Naturaleza. 

Mostrar interés por la observación 
y el estudio en profundidad de las 
materias relacionadas con las 
Ciencias de la Naturaleza. 

Muestra cierta precisión y rigor 
en la observación y en la 
elaboración de trabajos prácticos 
y escritos. 

Crti.CN.1.4. Trabajar de forma 
cooperativa, cuidando las 
herramientas y haciendo uso 
adecuado de los materiales. 

Est.CN.1.4.1. Usa con ayuda el 
tratamiento de textos (título, ajuste 
de página, número de página, 
inserción de ilustraciones…) 

MST, LTL 

Utilización de distintas fuentes 
de información (fuentes directas, 
libros, etc.).  

Integrar la información recopilada 
a través de la observación directa 
e indirecta, consultar fuentes 
básicas y comunicar los 
resultados. 

Consulta y utiliza documentos 
escritos, imágenes y gráficos. 

Crti.CN.1.1. Obtener información 
relevante sobre hechos o 
fenómenos previamente 
delimitados, haciendo 
predicciones sobre sucesos 
naturales, 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, selecciona y 
organiza información concreta y 
relevante sobre hechos o 
fenómenos naturales de Aragón; 
utilizando medios de observación 
directa (lupa, lupa binocular, 
microscopio,…) y consultando 
documentos escritos, imágenes y 
gráficos; la analiza, obtiene 
conclusiones, comunica su 
experiencia. 

LTL, LIN 

Comunica oralmente los 
contenidos de la asignatura de 
manera clara y organizada. 

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

Est.CN.1.3.1. Est.CN.1.3.2. Expone 
oralmente y por escrito de forma 
clara y ordenada experiencias y 
tareas, utilizando de manera 
adecuada el vocabulario trabajado y 

LIN 

Utiliza vocabulario adecuado 
para cada bloque de contenidos. 

LIN 

12 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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Explica oralmente los contenidos 
relacionados con la asignatura 
de manera clara y organizada. 

manifestando la compresión de 
textos orales y/o escritos 

LIN 

Lectura, análisis y síntesis de 
textos que pertenecen a la 
asignatura. 

Obtener información pertinente a 
hechos o fenómenos definidos con 
anterioridad y hacer predicciones 
acerca de sucesos naturales. 

Desarrolla estrategias 
adecuadas para acceder a la 
información en textos científicos. 

Crti.CN.1.1. Obtener información 
relevante sobre hechos o 
fenómenos previamente 
delimitados, haciendo 
predicciones sobre sucesos 
naturales, integrando datos de 
observación directa e indirecta a 
partir de la consulta de fuentes 
directas e indirectas y 
comunicando los resultados. 

Est.CN.1.1.4. Desarrolla, de forma 
guiada, estrategias sencillas 
adecuadas para acceder a la 
información de los textos de carácter 
científico. 

LIN, LTL 

Analiza la información, saca 
conclusiones y habla acerca de 
la experiencia reflexionando 
sobre el proceso. Se comunica a 
través de la expresión oral y 
escrita. 

LTL, LIN 

Técnicas de estudio. Desarrollo 
de unos hábitos de trabajo 
eficaces. 

Aplicar estrategias de trabajo y de 
estudio que permitan un proceso 
de aprendizaje eficaz. 

Conoce y aplica estrategias para 
trabajar y estudiar de manera 
eficaz. 

Crti.CN.1.2. Establecer 
conjeturas respecto de sucesos 
que ocurren cuando se 
provocan, a través de un 
experimento o una experiencia 
sencilla. 

Est.CN.1.2.1. Manifiesta progresiva 
autonomía en la planificación y 
ejecución de acciones y tareas 
presentando cierta iniciativa en la 
toma de decisiones. 

LTL, AUT 

Reflexiona acerca del trabajo 
realizado y saca conclusiones 
sobre cómo trabajar. Aprende y 
desarrolla estrategias para un 
aprendizaje continuo. 

LTL 

Trabajo individual y en grupo 
centrado en la responsabilidad 
individual y colectiva. Empatía y 
relaciones interpersonales. 
Identidad y autonomía 
personales. 

Trabajar de manera cooperativa, 
ocupándose de la seguridad 
propia y la de los compañeros. 
Cuidar de las herramientas de 
trabajo y utilizar los materiales 
adecuadamente. 

Emplea estrategias para realizar 
trabajos individuales y en grupo 
y muestra destrezas para la 
resolución pacífica de los 
conflictos. 

Crti.CN.1.4. Trabajar de forma 
cooperativa, cuidando las 
herramientas y haciendo uso 
adecuado de los materiales. 

Est.CN.1.4.5. Utiliza estrategias para 
realizar trabajos de forma individual 
y en equipo, resolviendo de forma 
dialogada los conflictos ayudado de 
un proceso de conciliación. 

AUT, SOC, LTL 

Demuestra empatía en su 
comportamiento. 

SOC 

Planificación de proyectos 
mediante la secuenciación de 
tareas y la organización de una 
distribución temporal. Toma de 
decisiones: criterios y 
resultados. Escribir informes. 

Preparar proyectos y entregar 
informes. 

Muestra autonomía en la 
planificación y ejecución de las 
tareas y tiene iniciativa en el 
proceso de toma de decisiones, 
identificando los criterios y las 
consecuencias de las decisiones 
adoptadas. 

Crti.CN.1.2. Establecer 
conjeturas respecto de sucesos 
que ocurren cuando se 
provocan, a través de un 
experimento o una experiencia 
sencilla. 

Est.CN.1.2.1. Manifiesta progresiva 
autonomía en la planificación y 
ejecución de acciones y tareas 
presentando cierta iniciativa en la 
toma de decisiones. 

AUT, LTL 
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Presenta el trabajo en papel o 
en soporte digital de una manera 
clara, pulcra y organizada. 

Crti.CN.1.4. Trabajar de forma 
cooperativa, cuidando las 
herramientas y haciendo uso 
adecuado de los materiales. 

Est.CN.1.4.4. Presenta las tareas de 
manera ordenada, clara y limpia, en 
soporte papel y/o digital. 

DIG, LIN 

Prepara proyectos, trabajando 
tanto individualmente como en 
equipo, y entrega informes, en 
papel o en soporte digital, 
recopilando información de 
distintas fuentes (directas, libros 
e internet) y con diferentes 
instrumentos. Explica la 
experiencia con la ayuda de 
imágenes y de textos escritos 
breves. 

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

Est.CN.1.5.2. Realiza un proyecto, 
trabajando de forma individual o en 
equipo y presenta un informe, 
utilizando soporte papel y/o digital, 
recogiendo información de 
diferentes fuentes (directas, libros, 
Internet), con diferentes medios y 
comunicando de forma oral la 
experiencia realizada, apoyándose 
en imágenes, textos escritos en 
word y/o power point 

AUT, DIG, LIN 

Creatividad y originalidad en los 
proyectos. 

Realizar proyectos con un toque 
creativo y entregar informes con 
conclusiones originales. 

Muestra creatividad y 
originalidad en sus proyectos y 
presentaciones. 

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

Est.CN.1.5.2. Realiza un proyecto, 
trabajando de forma individual o en 
equipo y presenta un informe, 
utilizando soporte papel y/o digital, 
recogiendo información de 
diferentes fuentes (directas, libros, 
Internet), con diferentes medios y 
comunicando de forma oral la 
experiencia realizada, apoyándose 
en imágenes, textos escritos en 
word y/o power point. 

LIN, CUL 

Conocimiento de las normas de 
seguridad, el mantenimiento de 
las herramientas y el uso 
responsable del material, y 
respeto por todos ellos.  

Utilizar las herramientas y 
materiales de manera adecuada. 

Conoce y respeta las normas 
para utilizar las herramientas y 
materiales. 

Crti.CN.1.4. Trabajar de forma 
cooperativa, cuidando las 
herramientas y haciendo uso 
adecuado de los materiales. 
 
 

Est.CN.1.4.6. Conoce y respeta las 
normas de uso y de seguridad de los 
instrumentos y de los materiales de 
trabajo (por ejemplo en el 
laboratorio, en clase...) 

MST, SOC 

Es consciente de la necesidad 
de limitar el tiempo que se pasa 
en los dispositivos TIC y de los 
peligros de la adicción digital. 

Est.CN.1.4.2. Hace un uso 
adecuado de las tecnologías de la 
información y la comunicación como 
recurso de ocio. 

DIG, SOC 
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Utilizar internet de manera segura. Conoce y emplea las medidas 
de seguridad necesarias al 
utilizar las tecnologías de la 
información y la comunicación. 

Est.CN.1.4.3. Conoce y comprende 
las medidas de seguridad   personal 
que debe utilizar en el uso de las 
tecnologías de la información y la 
comunicación a su alcance. 
 

DIG, SOC 

BLOQUE 2: EL SER HUMANO Y LA SALUD 
Prevención de las enfermedades 
y accidentes, tanto en el aula 
como en el centro escolar. 
Conocimiento de los simulacros 
de emergencia. 

Llegar a conocer el protocolo de 
emergencias del centro escolar. 

Conoce y realiza simulacros de 
las actividades de primeros 
auxilios. 

Crti.CN.2.3. Relacionar 
determinadas prácticas de vida 
con el adecuado funcionamiento 
del cuerpo, adoptando estilos de 
vida saludables, sabiendo las 
repercusiones para la salud de 
su modo de vida. 

Est.CN.2.3.7. Conoce y utiliza 
técnicas básicas de primeros 
auxilios para saber ayudarse, en 
situaciones simuladas 

AUT, SOC 

 

Orientaciones metodológicas 

 
1. Conocimientos previos necesarios 
 

En este trimestre se repasan todos los conceptos relacionados con los seres vivos y los seres inertes, por lo que conviene repasar todo lo estudiado en unidades 
anteriores a modo de puesta en común. 

 
2. Previsión de dificultades 

 

No se prevén muchas dificultades puesto que los alumnos ya han visto anteriormente todos los contenidos presentes. 
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3. Programas transversales 

 

Aprendizaje cooperativo Trabajo por grupos y por parejas. 

Aprender a pensar Organización de un debate entre todos los miembros de la clase. 

Educación en valores El hilo conductor de la unidad es el trabajo cooperativo y la interacción entre los miembros de la clase para repasar lo 
aprendido en unidades anteriores. 

 
 
 
 
 
 
 
4. Temporalización 
 

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
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Materiales y recursos 

 
• Uso de las TIC de manera habitual.  

• Aplicaciones sencillas que permitan realizar presentaciones.   

• Recursos audiovisuales, priorizando el uso de fotografías y vídeos sencillos. 

• Materiales y recursos manipulativos. 

• Uso de las actividades interactivas, animaciones, vídeos, autoevaluaciones, etc., del entorno Byme digital: digital.bilingualbyme.com 

• Uso del entorno Byme digital para la interacción profesor-alumno de manera individualizada. 

 

Medidas de apoyo y refuerzo educativo 

Al amparo de lo establecido en los artículos 9.1 y 9.6 del Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, en la etapa de la Educación Primaria se pondrá especial énfasis en la 
atención a la diversidad del alumnado, en la atención personalizada, en la prevención de las dificultades de aprendizaje, así como en la puesta en práctica de mecanismos 
de refuerzo tan pronto como se detecten estas dificultades, los cuales podrán ser tanto organizativos como curriculares. 

Para ello se establecerán mecanismos de refuerzo, organizativos o curriculares, tan pronto como se detecten dificultades de aprendizaje. Entre estas medidas podrán 
considerarse el apoyo en el grupo ordinario, los agrupamientos flexibles o las adaptaciones del currículo. 

 

1. La realización de apoyos dirigidos a la prevención de dificultades de aprendizaje. 

2. La realización de medidas de enriquecimiento curricular. 

3. El refuerzo educativo fuera del horario lectivo de las áreas y alumnos que se determine. 

4. El refuerzo educativo por parte de otro maestro de las áreas que se determine de alumnos con dificultades específicas de aprendizaje. 

 

Evaluación del aprendizaje 
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: 
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• 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 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 recogen en una tabla de criterios de calificación que se propone a continuación: 
 

 

CRITERIOS DE CALIFICACCIÓN VALORACIÓN (*) INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

Valoración de los contenidos y competencias adquiridas o desarrolladas 
en cada unidad. 70% 

• Realización de pruebas de evaluación escritas al final de la unidad y del trimestre. 
• Fichas de refuerzo y/o ampliación 
• Representaciones y dramatizaciones 

Realización del trabajo en clase: 

• Realización adecuada del trabajo 
• Organización de los materiales 
• Presentación del cuaderno 

10% 
• Cuaderno 
• Registro de actividades de clase: Charlas, debates, intervenciones… 
• Trabajos personales o de grupo 

Realización de trabajos de casa: deberes y trabajos específicos 10% • Registro de entregas de deberes en tiempo 
• Puntuación de corrección de los deberes 

 Valoración de actitudes en el aula: 

• Escucha 
• Esfuerzo 
• Participación  
• Colaboración 
• Trabajo en equipo 

10% 
• Observación directa 
• Registro de participación 
• Registro de actitud en clase 
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