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TABLA DE TEMPORALIZACIÓN DE LAS 6 UNIDADES: 
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1 Los seres vivos 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 
 
1. Distinguir las características de las funciones vitales de los 

seres vivos. 
 
2. Conocer las características básicas de la célula como 

organismo vital básico. 
 
3. Comprender los niveles de organización celular en los 

organismos pluricelulares. 
 
4. Distinguir los diferentes tipos de organismos unicelulares 

complejos. 
 
5. Estudiar las características elementales de los diferentes 

reinos de los seres vivos. 
 
6. Analizar los resultados de un experimento. 
 

 
Comunicación lingüística 
(Objetivos 1, 3, y 5) 
 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5 y 6) 
 
Aprender a aprender 
(Objetivos 2, 4 y 6) 
 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(Objetivo 6) 
 
Competencia digital 
(Objetivos 6) 
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BLOQUE 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
DGA 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DGA CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE UNIDAD (*) 

INDICADORES DE LOGROS 

BLOQUE 3:  Los seres 
vivos 
Características de los 
seres vivos: funciones 
vitales 
 
La estructura de los seres 
vivos: la célula 
 
Organización de los 
seres vivos pluricelulares 
 
Virus, bacterias y 
organismos unicelulares 
complejos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La clasificación de los 
cinco reinos 

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

3.1.1. Identifica, explica y clasifica las 
diferencias entre seres vivos y seres inertes. 

1. Diferenciar las características de 
las  funciones vitales de los seres 
vivos. 

1.1. Identifica y explica las 
funciones vitales de los 
seres vivos. 
• Comunicación 

lingüística 
 

• Explica y describe las diferentes funciones 
vitales de los seres vivos. Acts. 1, 4 y 5, 
pág. 9. Act. 23, pág. 17. Act. 27 Organiza 
tus ideas, pág. 19. Acts. 31 y 42, Repasa 
la Unidad, pág. 20. 

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

2. Reconocer las características y 
diferencias de las células 
animales y vegetales.  

2.1. Identifica las principales 
características y funciones 
de las células animales y 
vegetales. 

2.2. Explica las diferencias entre 
células vegetales y 
animales. 

• Aprender a aprender 

• Identifica y describe las principales 
características y funciones de las células. 
Acts. 7, 8 y 11, pág. 11. Acts. 32 y 34, 
Repasa la unidad, pág. 20. 

• Explica las semejanzas y diferencias entre 
las células vegetales y animales utilizando 
diferentes soportes y ejemplos. Act. 6 
Taller de Ciencias, pág. 11. Act. 11, pág. 
11. Acts. 33 y 34, Repasa la unidad, pág. 
20. 

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. 

3.4.2. Usa la lupa y otros medios tecnológicos 
en los diferentes trabajos que realiza. 

3. Explicar los niveles de 
organización celular utilizando 
soportes gráficos y visuales. 

3.1. Describe y relaciona las 
características y funciones 
de los aparatos y sistemas. 

• Comunicación lingüística 
 
3.2. Identifica las partes y explica 

el funcionamiento de los 
diferentes aparatos y 
sistemas. 

• Jerarquiza y describe los diferentes 
niveles de organización celular. Acts. 14, 
16 y 17, pág. 13. Act. 28, Organiza tus 
ideas, pág. 19. Act. 37, Repasa la 
Unidad, pág. 20 

• Identifica y explica las características y 
funciones de los tejidos animales. Act. 13, 
pág. 13. 

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

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

4. Identificar y clasificar seres 
unicelulares según sus 
características esenciales. 

4.1. Observa imágenes identifica 
y clasifica virus, bacterias y 
organismos unicelulares 
complejos. 

•  Aprender a aprender 

• Clasifica y describe diversos tipos de 
seres unicelulares y sus características 
básicas. Acts. 18, Taller de Ciencias, 
pág. 15. Act. 21, pág. 15. Act. 42, 
Repasa la unidad, pág. 21. 

3.2. Conocer diferentes niveles 
de clasificación de los seres 
vivos (Reino animal. Reino de 
las plantas. Reino de los 

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

5. Identificar, describir y clasificar 
los seres vivos de los cinco reinos 
en base a criterios establecidos. 

5.1. Observa e identifica 
características, reconoce y 
clasifica seres de los cinco 
reinos. 

5.2. Elabora sencillos informes 

• Elabora clasificaciones y describe las 
diferencias entre los diferentes tipos de 
seres vivos. Acts. 24 y 25, pág. 17. Act. 
29, Organiza tus ideas, pág. 19. Acts. 
35, 40 y 42, Repasa la Unidad, pág. 20. 

 



 

BLOQUE 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
DGA 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DGA CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE UNIDAD (*) 

INDICADORES DE LOGROS 

hongos. Otros reinos), 
atendiendo a sus 
características y tipos. 

 

 

 

 

 

 

3.3. Conocer las 
características y componentes 
de un ecosistema. 

3.2.2. Observa directa e indirectamente, 
identifica características, reconoce y clasifica, 
animales invertebrados. 

3.2.3. Observa directa e indirectamente, 
identifica características, reconoce y clasifica, 
los animales vertebrados. 

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

3.2.5. Utiliza guías en la identificación de 
animales y plantas. 

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

3.3.1. Identifica y explica las relaciones entre 
los seres vivos. Cadenas alimentarias. 
Poblaciones, comunidades y ecosistemas. 

3.3.2. Identifica y explica, oralmente y por 
escrito, algunas de las causas de la extinción 
de especies. 

3.3.5. Observa, identifica y relaciona 
diferentes hábitats de los seres vivos. 

analizando las 
características de las 
funciones vitales en los 
diferentes reinos.  

•  Comunicación 
lingüística 

 

Acts. 1, 2 y 3 Clasifica, pág. 22. 
• Establece diferencias entre los seres vivos 

completando tablas y elaborando sencillos 
informes sobre los mismos. Act. 25, pág. 
17. Act. 30, Organiza tus ideas, pág. 19. 
Acts. 38, 43 y 45. Repasa la unidad, 
pág. 20. 
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BLOQUE 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
DGA 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DGA CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE UNIDAD (*) 

INDICADORES DE LOGROS 

BLOQUE 1:  Iniciación a 
la actividad científica 
Iniciación a la actividad 
científica 
 
BLOQUE 3:  Los seres 
vivos 
 
Realización de un 
experimento para 
comprobar el desarrollo 
del moho del pan 
 
Análisis de los resultados 
 
 
 
Trabajo individual y en 
grupos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2. Establecer conjeturas 
tanto respecto de sucesos que 
ocurren de una forma natural 
como sobre los que ocurren 
cuando se provocan, a través 
de un experimento o una 
experiencia. 
 
 
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. 

1.2.1. Manifiesta autonomía en la planificación 
y ejecución de acciones y tareas y tiene 
iniciativa en la toma de decisiones. 
 
 
 
 
 
3.4.3. Manifiesta una cierta precisión y rigor 
en la observación y en la elaboración de los 
trabajos 
 
3.4.5. Respeta y comprende las normas de 
uso, de seguridad y de mantenimiento de los 
instrumentos de observación y de los 
materiales de trabajo. 

6. Establecer conjeturas tanto 
respecto de sucesos que 
ocurren de forma natural como 
sobre los que ocurren cuando se 
provocan a través de un 
experimento o una experiencia. 

 
 
 
 

6.1. Prepara y realiza el 
experimento, formula 
hipótesis, organiza la 
información relevante, la 
analiza, saca conclusiones, 
comunica su experiencia, 
reflexiona acerca del proceso 
seguido y lo comunica 
oralmente y por escrito.  
• Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor 
 
 

• Describe el proceso que ha tenido lugar 
durante el desarrollo de un experimento 
utilizando un vocabulario adecuado. Acts. 
18 y 19. Taller de Ciencias, pág. 15. Act. 
1 Observa y deduce, pág. 23. 

• Proporciona razones coherentes para 
explicar los resultados de un experimento. 
Acts. 2, 3 y 4, Hablamos, pág. 23. Acts. 
1 y 2, Observa y deduce, pág. 23. 

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. 
 
1.3. Comunicar de forma oral y 
escrita los resultados 
obtenidos tras la realización de 
diversas experiencias, 
presentándolos con apoyos 
gráficos. 

1.1.1. Busca, selecciona y organiza 
información concreta y relevante sobre 
hechos o fenómenos naturales, la analiza, 
obtiene conclusiones, comunica su 
experiencia, reflexiona acerca del proceso 
seguido y lo comunica oralmente y por escrito. 
 
1.3.1. Utiliza, de manera adecuada, el 
vocabulario correspondiente a cada uno de 
los bloques de contenidos. 
 
1.3.2. Expone oralmente de forma clara y 
ordenada contenidos relacionados con el área 
manifestando la compresión de textos orales 
y/o escritos. 

7. Comunicar de forma oral y 
escrita los resultados de un 
experimento presentándolos con 
apoyos gráficos. 

 
 
 

7.1. Busca, selecciona y 
organiza información concreta y 
relevante, la analiza, saca 
conclusiones, comunica su 
experiencia, reflexiona acerca 
del proceso seguido y lo 
comunica oralmente y por 
escrito.  

•  Competencia 
matemática 

 
7.2. Utiliza, de manera 
adecuada, el vocabulario 
correspondiente a cada uno de 
los bloques de contenidos. 

•  Comunicación 
lingüística 

• Completa una tabla y recoge la 
información en ella correctamente. Acts. 
38, 43 y 45, Repasa la Unidad, pág. 21. 

• Ordena información y muestra un conjunto 
de trabajos sobre un experimento de 
forma organizada y metódica y, sobre 
todo, coherente con la explicación 
científica. Acts. 4 y 5 pág. 9. Act. 12, 
pág, 11. Act. 17, pág. 13. Act. 25, pág. 
17. Paso 1, Tarea final, pág. 23. 

• Busca imágenes para apoyar la búsqueda 
de información y realizar clasificaciones. 
Act. 4, pág. 9. Act. 12, pág. 11. 

• Realiza tareas de recopilación de 
información utilizando diversas fuentes y 
utilizando un vocabulario adecuado Act. 4, 
pág. 9. Act. 25, pág. 17. Clasifica, 
pág.22. Observa y deduce, pág. 23. 
Tarea final, pág. 23. 

 



 

BLOQUE 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
DGA 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DGA CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE UNIDAD (*) 

INDICADORES DE LOGROS 

Uso de las tecnologías de 
la información y la 
comunicación 
 

1.5. Realizar proyectos y 
presentar informes. 

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. 

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 y textos escritos. 

3.4.1. Muestra conductas de respeto y 
cuidado hacia los seres vivos. 

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, 
comunicando de manera oral y escrita los 
resultados. 

8. Realizar un proyecto y presentar 
un informe. 

 

8.1. Realiza un proyecto y 
presenta un informe, utilizando 
soporte papel y/o digital, 
apoyándose en imágenes y en 
breves textos escritos.  

• Aprender a aprender y 
competencia digital 

• Observa y compara los resultados de un 
experimento con los de otro experimento 
dado. Observa y deduce, pág. 23. 

1.4. Trabajar de forma 
cooperativa, apreciando el 
cuidado por la seguridad 
propia y de sus compañeros, 
cuidando las herramientas y 
haciendo uso adecuado de los 
materiales. 

1.4.1. Usa de forma autónoma el tratamiento 
de textos (ajuste de página, inserción de 
ilustraciones, gráficos o notas, etc.). 

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

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

9. Utilizar el ordenador para 
afianzar contenidos y 
procedimientos trabajados en 
clase. 

9.1. Usa el ordenador para el 
desarrollo del área de 
Ciencias de la Naturaleza. 

•        Competencia 
digital 

• Trabaja correctamente utilizando las TIC 
como herramienta de aprendizaje y 
autoevaluación. Actividades interactivas 
Saviadigital: págs.11, 13, 15, 21 y 23. 
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Orientaciones metodológicas 

1.  Conocimientos previos necesarios 
 

En relación con esta unidad hay una serie de contenidos, conceptos y procedimientos que los alumnos deberían conocer: 
• La relación entre las actividades básicas de los seres vivos, nacer, crecer y morir, con las funciones vitales. 
• Los animales se alimentan de otros seres vivos y las plantas son capaces de fabricar su propio alimento a partir de agua, sales minerales y 

  dióxido de carbono y en presencia de la luz solar. 
• Reconocer los principales órganos y aparatos del ser humano relacionados con las funciones vitales. 

 
 

2.  Previsión de dificultades 
 
 

• Muchos alumnos piensan que solo tiene vida lo que se mueve, y tienden a considerar que solo los animales están vivos. 
• Tampoco identifican claramente la función de relación en las plantas, ya que una vez más esta función se identifica con el movimiento y las plantas no se 

desplazan. Se pueden poner ejemplos de plantas que abren y cierran sus hojas al notar un roce, como la mimosa o como el Dondiego de noche, que abre 
sus flores al anochecer y las cierra al salir el sol. 

• A los alumnos les cuesta imaginar que una célula está viva, es decir, que "come" o "respira", ya que no encuentran un paralelismo claro con las funciones 
propias de organismos complejos, como el ser humano, que son las que conocen. 

• Normalmente se representan cortes de células, por lo que los alumnos tienen la idea errónea de que las células son planas. Se recomienda mostrar 
fotografías de distintos tipos celulares para que se adquiera una concepción correcta. Tampoco son conscientes del tamaño de las células y confunden 
pared celular y membrana celular. 

• Respecto a la clasificación de los seres vivos, es fácil que se simplifique y que los únicos grupos que se reconozcan sean las plantas y los animales. Un 
error muy común es considerar que los hongos y las algas son vegetales. 
 

 
3.  Programas transversales 
 
Aprendizaje 
cooperativo 

Actividades de clima de aula y de cohesión de equipos; Folio giratorio (Guía esencial, pág. 38) 

Aprender a pensar Lluvia de ideas (Sug. 4, Guía esencial, pág. 25); Entrevista (Guía esencial, pág. 34); Check list (Guía esencial, pág. 41) 
 
Educación en 
valores 

Educación medioambiental: A través del conocimiento de la gran diversidad biológica que existe en la Tierra se promueve el reconocimiento de la 
importancia de preservar el medio para favorecer su conservación. 

 
 

 



 

 
4.  Programas específicos 
 

 
 
 
Programa de 
Iniciación a la 
actividad científica 

Iniciación a la actividad científica. Aproximación experimental a algunas 
cuestiones.  
Utilización de diferentes fuentes de información. Uso de diversos 
materiales, teniendo en cuenta las normas de seguridad. 

Taller de Ciencias. Reconoce las partes de una célula al microscopio, 
pág. 11  
Taller de ciencias. Cultiva bacterias, pág. 15 

 
Planificación de proyectos y presentación de informes. 

Ponte a prueba. ¿Qué le gusta al moho?, pág. 23 
Tarea final. Un porfolio personal, pág. 23 

Ciencias 
manipulativas 

Identificación de células animales y células vegetales y de los niveles de 
organización de los seres vivos pluricelulares. 

Mural interactivo. La célula (Guía esencial, págs. 28 y 31) 

Trabajo sobre la clasificación de los seres vivos en cinco reinos. Panel vertical y tarjetas (Guía esencial, pág. 34) 

Repaso de los contenidos de la unidad Ruleta. Unidad 1 (Guía esencial, pág. 38) 

 
 

5. Temporalización 
 

 

INICIO 
DE LA UNIDAD 

 

CONTENIDOS 
 

ORGANIZA 
TUS IDEAS 

 

REPASA LA 
UNIDAD 

 

TRUCOS PARA 
APRENDER 

 

SECCIONES 
FINALES 

 

ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD 

1 sesión 5 sesiones 1 sesiones 1 sesiones 1 sesión 2 sesiones 1 sesión 

 
 
 

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
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2 La nutrición 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 
 
1. Distinguir las características de la función de nutrición y su 

importancia para la célula. 
 
2. Conocer el proceso digestivo y los aparatos que intervienen. 
 
3. Conocer los órganos y funcionamiento del aparato 

respiratorio. 
 
4. Conocer los órganos y funcionamiento del aparato 

circulatorio y el papel de la sangre en el mismo. 
 
5. Conocer el funcionamiento del aparato excretor. 
 
6. Valorar actuaciones cívicas y solidarias relacionadas con 

problemas de salud. 
 
7. Analizar los resultados de observaciones experimentales. 
 

 
Comunicación lingüística 
(Objetivos 1 y 3) 
 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7) 
 
Aprender a aprender 
(Objetivos 2, 4 y 5) 
 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(Objetivos 6 y 7) 
 
Competencia digital 
(Objetivos 2, 3 y 4) 
 
Competencias sociales y cívicas. 
(Objetivo 6) 

 

 
 

 



 

 

BLOQUE 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DGA ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
DGA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE UNIDAD (*) 

INDICADORES DE LOGROS 

BLOQUE 2:  El ser humano 
y la salud 
 
La nutrición 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El aparato digestivo y la 
digestión 
 
 
 
 
 

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. 
 
 
 
 
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. 
 
 
 
2.2. Conocer el funcionamiento del 
cuerpo humano: células, tejidos, 
órganos, aparatos, sistemas: su 
localización, forma, estructura, 
funciones, cuidados, etc. 

2.3.1. Reconoce y relaciona estilos 
de vida saludables y sus efectos 
sobre el cuidado y mantenimiento de 
los diferentes órganos y aparatos. 
 
2.3.4. Conoce y explica los principios 
de las dietas equilibradas, 
identificando las prácticas saludables 
para prevenir y detectar los riesgos 
para la salud. 
 
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) y 
reproducción (aparato reproductor). 
 
2.2.1. Identifica y describe las 
principales características de las 
funciones vitales del ser humano: 
relación, nutrición y reproducción. 
 
2.2.2. Identifica las principales 
características de los aparatos 
respiratorio, digestivo, locomotor, 
circulatorio y excretor y explica las 
principales funciones. 

1. Explicar la función de 
nutrición y su relación con la 
nutrición celular. 

1.1. Describe en qué consiste la 
función de nutrición en el ser 
humano. 

1.2. Explica la nutrición celular y 
su relación con la nutrición 
humana. 

• Comunicación lingüística  

• Explica la diferencia entre alimentación y 
nutrición. Act. 37, Repasa la unidad, pág. 38. 

• Describe el papel de los diferentes órganos en 
el proceso de nutrición y su relación con los 
aparatos relacionados en dicho proceso. 
Acts. 2 y 3, pág. 27. 

• Explica qué es una célula y sus funciones, 
justificando su proceso de nutrición. Acts. 1 y 
4, pág. 27. Act. 38, Repasa la unidad, pág. 
38. 

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. 

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, 

2. Explicar el proceso de la 
digestión y las funciones del 
aparato digestivo. 

2.1. Describe el proceso digestivo, 
relacionando el papel de los 
diferentes órganos en dicho 
proceso. 
• Aprender a aprender 

• Distingue los órganos que intervienen en el 
proceso digestivo y sus funciones. Act. 3, 
Hablamos, pág. 25. Acts. 5 y 8. Pág. 29. 
Act. 25, Organiza tus ideas, pág. 37. Act. 
42, Repasa la unidad, pág. 39. 

• Establece la diferencia entre quimo y quilo y 
su recorrido en el proceso digestivo. Act. 6, 
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BLOQUE 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DGA ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
DGA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE UNIDAD (*) 

INDICADORES DE LOGROS 

 
 
 
El aparato respiratorio y la 
respiración 
 
 
 
 
El aparato circulatorio y la 
circulación 
 
El aparato excretor y la 
excreción 
 
 
 
 
 
Importancia de las acciones 
cívicas y solidarias 
relacionadas con la salud.  

 
 
2.2. Conocer el funcionamiento del 
cuerpo humano: células, tejidos, 
órganos, aparatos, sistemas: su 
localización, forma, estructura, 
funciones, cuidados, etc. 

digestivo, circulatorio y excretor) y 
reproducción (aparato reproductor). 
 
2.2.1. Identifica y describe las 
principales características de las 
funciones vitales del ser humano: 
relación, nutrición y reproducción. 
 
2.2.2. Identifica las principales 
características de los aparatos 
respiratorio, digestivo, locomotor, 
circulatorio y excretor y explica las 
principales funciones. 

pág. 29. Acts. 28, 39, Repasa la unidad, 
pág. 38. 

3. Describir el proceso de 
respiración, relacionándolo con 
las necesidades energéticas 
del organismo. 

3.1. Identifica y describe la función 
y principales características del 
aparato respiratorio. 

• Comunicación lingüística 

• Relaciona actividades humanas con 
necesidades de energía. Acts. 9 y 10, pág. 
31. Act. 40, Repasa la unidad, pág. 39. 

• Describe los movimientos respiratorios 
apoyándose en imágenes y explica la función 
de los órganos del aparato respiratorio. Acts. 
12 y 13, pág. 31. Acts. 30, 31 y 36, Repasa 
la unidad, pág. 38. Act. 3, Observa y 
deduce, pág. 41. 

4. Describir el proceso de 
circulación y la importancia de 
la sangre en el funcionamiento 
del cuero humano.  

4.1. Explica el funcionamiento del 
aparato circulatorio y el papel de la 
sangre en el mismo.  

• Aprender a aprender 

• Analiza los órganos y funcionamiento del 
aparato circulatorio, e identifica las sustancias 
que transporta la sangre. Acts. 32, 40 y 43, 
Repasa la unidad, págs. 38 y 39. 

5. Explicar el proceso de la 
excreción y funcionamiento del 
aparato excretor. 

5.1. Identifica los principales 
órganos que participan en la 
excreción y explica su 
funcionamiento. 
• Aprender a aprender 

• Enumera y describe los órganos del aparato 
excretor y explica el funcionamiento de los 
riñones. Acts. 16 y 17, Taller de ciencias, 
pág. 34. Acts. 19 y 20, pág. 35. Act. 27, 
Organiza tus ideas, pág. 37. Act. 35, 36 y 
39, Repasa la unidad, pág. 38. 

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. 

2.3.2. Identifica y valora hábitos 
saludables para prevenir 
enfermedades y mantiene una 
conducta responsable. 
2.3.3. Identifica y adopta hábitos de 
higiene, cuidado y descanso en su 
día a día. 
2.3.6. Observa, identifica y describe 
algunos avances de la ciencia que 
mejoran la salud (medicina, 
producción y conservación de 
alimentos, potabilización del agua, 
etc.). 

6. Adoptar una actitud positiva 
y solidaria hacia la donación de 
sangre. 

6.1. Adopta una actitud positiva y 
solidaria hacia la donación de 
sangre. 
• Competencias sociales y 

cívicas 

• Analiza y sintetiza información sobre la 
importancia social de la donación de sangre. 
Tarea final, pág. 41. 

 



 

BLOQUE 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DGA ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
DGA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE UNIDAD (*) 

INDICADORES DE LOGROS 

BLOQUE 1:  Iniciación a la 
actividad científica 
 
Iniciación a la actividad 
científica. 
 
 
 
Realización de un 
experimento para comprobar 
las condiciones en que 
trabaja el aparato circulatorio.  
Análisis de los resultados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uso de las tecnologías de la 
información y la 
comunicación 

1.5. Realizar proyectos y presentar 
informes. 
1.3. Comunicar de forma oral y 
escrita los resultados obtenidos tras 
la realización de diversas 
experiencias, presentándolos con 
apoyos gráficos. 

1.5.1. Realiza experiencias sencillas 
y pequeñas investigaciones: 
planteando problemas, enunciando 
hipótesis, seleccionando el material 
necesario, realizando, extrayendo 
conclusiones, y comunicando los 
resultados. 
1.3.1. Utiliza, de manera adecuada, 
el vocabulario correspondiente a 
cada uno de los bloques de 
contenidos. 

7. Establecer conjeturas tanto 
respecto de sucesos que 
ocurren de forma natural como 
sobre los que ocurren cuando 
se provocan a través de un 
experimento o una experiencia. 

7.1. Observa situaciones naturales 
o provocadas, formula hipótesis, 
organiza la información relevante, 
la analiza, saca conclusiones, 
comunica sus impresiones, 
reflexiona acerca del proceso 
seguido y lo comunica oralmente y 
por escrito.  
• Aprender a aprender 
• Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor 

• Describe los procesos de la nutrición 
utilizando un vocabulario adecuado. Act. 2, 
pág. 27. Acts. 9 y 12, pág. 31. Acts. 21 y 23, 
pág. 35. Act. 24, pág 37. Act. 41, Repasa la 
unidad, pág. 39. 

• Proporciona razones coherentes para explicar 
los resultados obtenidos en sus 
observaciones. Act. 4, Hablamos, pág. 25. 
Act. 40, Repasa la unidad, pág. 39. 

1.3. Comunicar de forma oral y 
escrita los resultados obtenidos tras 
la realización de diversas 
experiencias, presentándolos con 
apoyos gráficos. 
 
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. 

1.3.1. Utiliza, de manera adecuada, 
el vocabulario correspondiente a 
cada uno de los bloques de 
contenidos. 
1.3.2. Expone oralmente de forma 
clara y ordenada contenidos 
relacionados con el área 
manifestando la compresión de 
textos orales y/o escritos. 
1.1.1. Busca, selecciona y organiza 
información concreta y relevante 
sobre hechos o fenómenos 
naturales, la analiza, obtiene 
conclusiones, comunica su 
experiencia, reflexiona acerca del 
proceso seguido y lo comunica 
oralmente y por escrito. 
1.1.3. Consulta y utiliza documentos 
escritos, imágenes y gráficos. 

8. Comunicar de forma oral y 
escrita los resultados 
apoyándose en soportes 
gráficos. 

8.1. Busca, selecciona y organiza 
información concreta y relevante, 
la analiza, saca conclusiones, 
comunica su experiencia, 
reflexiona acerca del proceso 
seguido y lo comunica oralmente y 
por escrito.  
• Aprender a aprender 
• Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor 
8.2. Utiliza, de manera 
adecuada, el vocabulario 
correspondiente a cada uno de los 
bloques de contenidos. 
• Comunicación lingüística 
8.3. Realiza un proyecto 
gráfico utilizando soporte papel, 
apoyándose en imágenes y en 
breves textos escritos.  
• Aprender a aprender 

• Organiza la información en tablas. Act. 40, 
Repasa la Unidad, pág. 39. Act. 1, 
Compara, pág. 40. 

• Observa gráficas, recoge información y la 
ordena correctamente, utilizando dicha 
información para la elaboración de respuestas 
coherentes, utilizando diversas fuentes y con 
un vocabulario adecuado. Acts. 1 y 2, 
Observa y deduce, pág. 41. 

• Elabora un cartel informativo sobre la 
importancia de la donación de sangre 
incorporando la información necesaria y 
previamente seleccionada. Tarea final, pág. 
41. 

1.4. Trabajar de forma cooperativa, 
apreciando el cuidado por la 
seguridad propia y de sus 
compañeros, cuidando las 
herramientas y haciendo uso 
adecuado de los materiales. 

1.4.1. Usa de forma autónoma el 
tratamiento de textos (ajuste de 
página, inserción de ilustraciones, 
gráficos o notas, etc.). 
1.4.2. Hace un uso adecuado de las 
tecnologías de la información y la 
comunicación como recurso de ocio. 

9. Utilizar el ordenador para 
afianzar contenidos y 
procedimientos trabajados en 
clase. 

9.1. Usa el ordenador para 
afianzar el conocimiento y 
desarrollar el área de Ciencias de 
la Naturaleza. 
• Competencia digital 

• Trabaja correctamente utilizando las TIC 
como herramienta de aprendizaje y 
autoevaluación. Acts. Interactivas en 
Saviadigital, págs. 29, 31, 33, 39 y 41. 
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BLOQUE 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DGA ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
DGA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE UNIDAD (*) 

INDICADORES DE LOGROS 

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

Orientaciones metodológicas 

1.  Conocimientos previos necesarios 
 

En relación con esta unidad los contenidos, conceptos y procedimientos que los alumnos deberían tener son: 

• Conocer la nutrición como función fundamental de todos los seres vivos. 
• Conocer y valorar el cuerpo humano como organismo vivo y complejo, formado por células, tejidos, órganos y aparatos 
• que realizan diversas funciones. 
• Vocabulario básico sobre el tema como alimentación, excreción, nutrientes, filtrar. 
• Realizar recogida de datos y elaboración de tablas. 

 
 

2.  Previsión de dificultades 
 
 

• Algunos alumnos pueden tener conceptos previos erróneos y confundir nutrición con alimentación o con digestión, y creer que la nutrición se limita a la 
ingesta y digestión de alimentos. 

• También pueden encontrar cierta dificultad en reconocer que es en las células donde se realiza realmente la nutrición. 
• No siempre se relaciona la salud con una correcta nutrición en todos sus aspectos: alimentación, respiración y excreción. 
• Y, por último, otro concepto tratado en la unidad que puede resultar complejo es el de la doble circulación.  

3.  Programas transversales 
 

Aprendizaje 
cooperativo 

Cooperación guiada (Guía esencial, pág. 52); 1-2-4 (Guía esencial, pág. 55) 

Aprender a pensar Yo aporto (Guía esencial, pág. 51); Cronograma (Sug. 5, Guía esencial, pág. 53); Qué aprendo, para qué (Guía esencial, pág. 65) 
 
Educación en 
valores 

Educación para la salud: El conocimiento de las características y funcionamiento del cuerpo humano permitirá a los alumnos valorar aspectos 
relacionados con la salud y fomentará actitudes solidarias con los demás. 

 
 



 

4.  Programas específicos 
 

 
 
Programa de 
Iniciación a la 
actividad científica 

• Iniciación a la actividad científica. 
• Establecimiento de conjeturas. 

 
Taller de Ciencias. Busca semejanzas, pág. 27 

• Obtención de información mediante observación y análisis de 
imágenes. 

Compara. El aparato circulatorio en los vertebrados, pág. 40 

 
 
Ciencias 
manipulativas 

• Propuestas para relacionar los distintos aparatos que intervienen 
en la nutrición: su situación, los órganos que los componen y su 
función. 

Mural interactivo. Los aparatos que intervienen en la nutrición y 
Láminas de aparatos; Panel vertical y Tarjetas para clasificar órganos y 
procesos. Guía esencial, págs. 52, 54 y 58;  
Sug. 4, Guía esencial, pág. 54  
Ciencia sorprendente, Las cavidades del corazón, Sug. 7, Guía esencial, 
pág. 57 

• Realización de un folleto informativo sobre la importancia de la 
donación de sangre. 

 
Tarea final. La sangre salva vidas, pág. 41 

• Repasar los contenidos de la unidad. Ruleta. Unidad 2, Guía esencial, pág. 63 

 

5. Temporalización 
 

 

INICIO 
DE LA UNIDAD 

 

CONTENIDOS 
 

ORGANIZA 
TUS IDEAS 

 

REPASA LA 
UNIDAD 

 

TRUCOS PARA 
APRENDER 

 

SECCIONES 
FINALES 

 

ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD 

1 sesión 5 sesiones 1 sesiones 1 sesiones 1 sesión 2 sesiones 1 sesión 

 

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

                                        

 
CURSO 2017/18 

 



          

3 La reproducción 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 
 
1. Conocer las etapas de la vida y sus 

características. 
 
2. Distinguir los caracteres sexuales en hombres y 

mujeres. 
 
3. Conocer los aparatos reproductores masculino y 

femenino. 
 
4. Distinguir los dos tipos de células sexuales y su 

relación en el proceso de fecundación. 
 
5. Conocer las características y elementos del 

proceso del embarazo en sus diferentes fases. 
 
6. Analizar informaciones en distintos formatos y 

extraer conclusiones de las mismas. 
 

Comunicación lingüística 
(Objetivos 1, 2, 3, 4 y 5) 
 
Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5 y 6) 
 
Aprender a aprender 
(Objetivos 2, 3, 4 y 6) 
 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(Objetivo 6) 
 
Competencia digital 
(Objetivos 3, 4 y 5) 

 

 

 

 



 

BLOQUE 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
DGA 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DGA CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE UNIDAD (*) 

INDICADORES DE LOGROS 

BLOQUE 2. El ser humano y 
la salud 

Las etapas de la vida y los 
caracteres sexuales 

2.2. Conocer el funcionamiento del 
cuerpo humano: células, tejidos, 
órganos, aparatos, sistemas: su 
localización, forma, estructura, 
funciones, cuidados, etc. 

2.2.1. Identifica y describe las principales 
características de las funciones vitales del 
ser humano: relación, nutrición y 
reproducción. 

1. Identificar las diferentes 
etapas de la vida. 

1.1. Enumera y explica las 
diferentes etapas de la vida.  

• Comunicación lingüística 

• Ordena y describe las etapas de la vida. 
Acts. 4 y 5, Hablamos, pág. 49. Acts. 2, y 
4, pág. 51. Act. 20, Repasa la unidad, pág. 
60. Tarea final, pág. 63. 

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. 

2.2. Conocer el funcionamiento del 
cuerpo humano: células, tejidos, 
órganos, aparatos, sistemas: su 
localización, forma, estructura, 
funciones, cuidados, etc. 

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) y reproducción 
(aparato reproductor). 

2.2.1. Identifica y describe las principales 
características de las funciones vitales del 
ser humano: relación, nutrición y 
reproducción. 

2.2.2. Identifica las principales 
características de los aparatos 
respiratorio, digestivo, locomotor, 
circulatorio y excretor y explica las 
principales funciones. 

2. Distinguir y describir los 
caracteres sexuales del 
hombre y de la mujer. 

2.1. Clasifica y describe los 
caracteres primarios y 
secundarios de ambos sexos. 
• Aprender a aprender y 

comunicación lingüística 

• Describe y diferencia los caracteres sexuales 
primarios y secundarios en hombres y 
mujeres. Acts. 1 y 3, pág. 51. Acts. 20 y 28, 
Repasa la unidad, págs. 60 y 61. 

Los aparatos reproductores 3. Conocer las 
características de los 
aparatos reproductores 
masculino y femenino. 

 

3.1. Clasifica los órganos 
sexuales según sexo y describe 
su organización y 
funcionamiento.  
• Comunicación lingüística 
• Aprender a aprender 

• Identifica y enumera los órganos del aparato 
reproductor masculino y femenino utilizando 
esquemas e imágenes. Acts. 18 y 19, 
Organiza tus ideas, pág. 59. 

• Clasifica los órganos sexuales en función del 
sexo al que pertenecen, describiendo su 
organización. Acts. 5 y 7, pág. 53. 

Las células sexuales y la 
fecundación 

4. Describir las células 
sexuales y el proceso de 
fecundación. 

4.1.Identifica las características y 
peculiaridades de las células 
sexuales masculina y femenina. 

4.2. Describe el proceso de 
fecundación. 

• Comunicación lingüística 

• Señala las partes del óvulo y del 
espermatozoide, y explica las diferencias 
entre ambas células. Act. 9, pág. 55. Act. 
23, Repasa la unidad, pág. 60. 

• Describe el proceso de fecundación, e 
identifica el papel de las distintas partes del 
aparato reproductor femenino en dicho 
proceso. Act. 10, pág. 55. Act. 17, Organiza 
tus ideas, pág. 59. Acts. 22, 24 y 30, 
Repasa la unidad, págs. 60 y 61. Act 2. 
Observa y deduce, pág. 62 

El embarazo y el parto 5. Explicar el proceso del 
embarazo y el parto, y sus 
elementos más 
característicos. 

5.1. Describe el proceso del 
embarazo y las características 
de cada una de sus fases. 

5.2. Explica las etapas del parto. 

• Comunicación lingüística 

• Describe el proceso del embarazo, las 
características de sus fases y las funciones 
de sus elementos. Acts. 12, 13, y 15, pág. 
57. Acts. 25 y 26, Repasa la unidad, pág. 
60. Act. 1 Observa y deduce, pág. 62 

• Describe las etapas y características del 
proceso de parto. Act. 14, pág. 57. Act. 27, 
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DGA 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DGA CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE UNIDAD (*) 

INDICADORES DE LOGROS 

Repasa la unidad, pág. 60. 

BLOQUE 1. Iniciación a la 
actividad científica 

Iniciación a la actividad 
científica. 

 

 

 

 

 

 

BLOQUE 2. El ser humano 
y la salud 

 

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. 

 

 

 

 

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. 

1.1.1. Busca, selecciona y organiza 
información concreta y relevante sobre 
hechos o fenómenos naturales, la analiza, 
obtiene conclusiones, comunica su 
experiencia, reflexiona acerca del proceso 
seguido y lo comunica oralmente y por 
escrito. 

1.1.2. Utiliza medios propios de la 
observación. 

1.1.4. Desarrolla estrategias adecuadas 
para acceder a la información de los 
textos de carácter científico. 

 

2.3.10. Reflexiona sobre el trabajo 
realizado, saca conclusiones sobre cómo 
trabaja y aprende y elabora estrategias 
para seguir aprendiendo. 

2.3.12. Manifiesta autonomía en la 
planificación y ejecución de acciones y 
tareas. 

2.3.13. Manifiesta y desarrolla iniciativa en 
la toma de decisiones, identificando los 
criterios y las consecuencias de las 
decisiones tomadas. 

6. Establecer conjeturas 
tanto respecto de sucesos 
que ocurren de forma 
natural como sobre los 
que ocurren cuando se 
provocan a través de un 
experimento o una 
experiencia. 

6.1. Busca, selecciona y 
organiza información concreta 
y relevante, la analiza, saca 
conclusiones, comunica su 
experiencia, reflexiona acerca 
del proceso seguido y lo 
comunica oralmente y por 
escrito.  

• Aprender a aprender  
• Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor 

• Elabora e interpreta tablas, gráficas y 
esquemas, y recoge la información de forma 
adecuada. Act. 1, pág. 51. Act. 19, 
Organiza tus ideas, pág. 59. Acts. 28 y 31, 
Repasa la unidad,  pág. 61 

• Selecciona la información relevante y la 
ordena para elaborar textos coherentes y 
estructurados. Acts. 1, 2 y 3, Lee y 
comprende, pág. 63. 

• Describe los procesos estudiados utilizando 
un vocabulario adecuado. Acts. 2 y 3, 
Hablamos, pág. 49. Act. 16, Organiza tus 
ideas, pág. 59. 

 
 
 
 
 
 
 
• Obtiene y analiza información sobre los 

cuidados y evolución de los bebés en el 
primer año de su vida. Act. 5, Hablamos, 
pág. 49. Pasos 1 y 2, Tarea final, pág. 41. 

• Elabora un mural, un cartel o un cómic en el 
que muestra las conclusiones de su trabajo. 
Paso 3, Tarea final, pág. 41. 

 
 
 
 
 
 
 

BLOQUE 1. Iniciación a la 
actividad científica 

1.3. Comunicar de forma oral y 
escrita los resultados obtenidos 

1.3.1. Utiliza, de manera adecuada, el 
vocabulario correspondiente a cada uno 

7. Comunicar de forma oral y 
escrita los resultados 
presentándolos con 

7.1. Utiliza, de manera 
adecuada, el vocabulario 
correspondiente a los bloques 

 



 

BLOQUE 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
DGA 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DGA CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE UNIDAD (*) 

INDICADORES DE LOGROS 

Realización de un trabajo de 
interpretación de una noticia 
de interés científico 

 

tras la realización de diversas 
experiencias, presentándolos con 
apoyos gráficos. 

 

de los bloques de contenidos. 

1.3.2. Expone oralmente de forma clara y 
ordenada contenidos relacionados con el 
área manifestando la compresión de 
textos orales y/o escritos. 

apoyos gráficos. de contenidos trabajados. 

• Comunicación lingüística 

 
 
 
 
• Trabaja correctamente utilizando las TIC 

como herramienta de aprendizaje y 
autoevaluación. Acts. smSaviadigital: 
págs. 53, 55,57, 61 y 63. Análisis de los resultados. 

Uso de las tecnologías de la 
información y la 
comunicación 

 

1.5. Realizar proyectos y presentar 
informes. 

 

1.5.1. Realiza experiencias sencillas y 
pequeñas investigaciones: planteando 
problemas, enunciando hipótesis, 
seleccionando el material necesario, 
realizando, extrayendo conclusiones, y 
comunicando los resultados. 

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 y 
textos escritos. 

8. Presentar un informe 
gráfico sobre las 
investigaciones 
realizadas. 

9. Utilizar el ordenador para 
afianzar contenidos y 
procedimientos trabajados 
en clase. 

 

8.1. Recopila información sobre 
los cuidados de los recién 
nacidos. 

8.2. Sintetiza información y 
realiza un informe utilizando 
soportes gráficos y breves 
textos para comunicar los 
resultados de forma oral y 
escrita, manifestado interés 
por su trabajo. 

• Aprender a aprender  
• Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor 
9.1. Usa el ordenador para 

afianzar el conocimiento y 
desarrollar el área de Ciencias 
de la Naturaleza. 

• Competencia digital 
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Orientaciones metodológicas 

1.  Conocimientos previos necesarios 
 

Con respecto a esta unidad existe una serie de contenidos (conceptos y procedimientos) que los alumnos deberían conocer: 

• Conocer la función de reproducción como una función vital fundamental para evitar la extinción de las especies de seres vivos. 
• Conocer los conceptos de reproducción sexual y reproducción asexual. 
• Distinguir entre animales ovíparos y vivíparos. 
• Conocer las características de los mamíferos. 
• Vocabulario básico como aparato, órgano, célula. 

 
 

2.  Previsión de dificultades 
 
 

• Algunos alumnos pueden confundir los caracteres sexuales primarios y secundarios. En relación a las características que diferencian a los hombres de las 
mujeres, puede ocurrir que algunos alumnos manifiesten costumbres sociales sexistas, como asociar ciertos colores, juguetes, peinados, ropa, gustos, 
comportamientos, etc. con características típicamente femeninas o masculinas. 

• Algunos alumnos pueden tener conceptos previos erróneos sobre la menstruación y su relación con el ciclo reproductor 
• de las mujeres. 
• Otro preconcepto que pueden tener los alumnos en esta unidad es pensar que el parto termina en la fase de expulsión, obviando la fase de alumbramiento 

 
3.  Programas transversales 
 
Aprendizaje 
cooperativo 

 
Escritura por parejas (Sug. 6, Guía esencial, pág. 79); 1-2-4 (Sug. 2, Guía esencial, pág. 82); Cooperación guiada o estructurada (Sug. 3, Guía esencial, pág. 86) 

 

Aprender a pensar Mapa conceptual (Sug. 7, Guía esencial, pág. 81); Compara y contrasta (Sug. 4, Guía esencial, pág. 84); Diario de pensar (Guía esencial, pág. 93) 
 

 
Educación en valores Educación para el espíritu emprendedor: Resaltar la importancia de profundizar y de analizar hechos y datos con sentido crítico para avanzar en el conocimiento del mundo que nos 

rodea. 

 

 
 



 

4.  Programas específicos 
 

 
Programa de 
Iniciación a la 
actividad científica 

• Planificación de proyectos y presentación de informes. 
• Obtención y recopilación de datos mediante la observación directa e indirecta. 
• Análisis de los datos obtenidos y presentación de los resultados. 

Tarea final. Los cuidados de los bebés, pág. 63. 
Tarea final. Los cuidados de los bebés, pág. 63. 
Ciencia sorprendente: Ecografía en 3D (Guía esencial, pág. 86) 

 
 
Ciencias manipulativas 

• Identificación de los principales órganos de los aparatos reproductores masculino y 
femenino. 

• Visualización de las distintas fases de la fecundación y el parto. 

Panel vertical y tarjetas de los aparatos reproductores (Guía 
esencial, pág. 83) 
Mural interactivo: La reproducción (Guía esencial, págs. 82, 85 y 87) 

Repaso de los contenidos de la unidad Ruleta. Unidad 3, (Guía esencial, pág. 91) 

 
5. Temporalización 
 

 

INICIO 
DE LA UNIDAD 

 

CONTENIDOS 
 

ORGANIZA 
TUS IDEAS 

 

REPASA LA 
UNIDAD 

 

TRUCOS PARA 
APRENDER 

 

SECCIONES 
FINALES 

 

ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD 

1 sesión 5 sesiones 1 sesiones 1 sesiones 1 sesión 2 sesiones 1 sesión 

 

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
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4 La salud, un bien común 

 
OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

 
1. Conocer los conceptos de salud y enfermedad. 
 
2. Conocer las características de los distintos tipos de 

enfermedades. 
 
3. Comprender la importancia de los hábitos de vida saludable. 
 
4. Distinguir los efectos que producen las adicciones y las 

drogas sobre la salud. 
 
5. Conocer algunas actuaciones básicas de primeros auxilios. 
 
6. Reconocer la importancia de la ciencia para la mejora de la 

salud. 
 

Comunicación lingüística 
(Objetivos 1, 2, 3 y 4) 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5 y 6) 
Aprender a aprender 
(Objetivos 4 y 6) 
Competencia digital 
(Objetivos 3, 4 y 5) 
Competencias sociales y cívicas 
(Objetivo 5) 

 

 

 

 



 

BLOQUE 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
DGA 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
DGA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
UNIDAD 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
UNIDAD (*) 

INDICADORES DE LOGRO 

BLOQUE  2. El ser humano y 
la salud 
La salud y la enfermedad: 

• Conceptos de salud y 
enfermedad 

• Tipos de enfermedades 

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. 

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

2.3.2. Identifica y valora hábitos 
saludables para prevenir 
enfermedades y mantiene una 
conducta responsable. 

2.3.3. Identifica y adopta hábitos de 
higiene, cuidado y descanso en su 
día a día. 

2.3.4. Conoce y explica los 
principios de las dietas 
equilibradas, identificando las 
prácticas saludables para prevenir 
y detectar los riesgos para la salud. 

2.3.11. Planifica de forma 
autónoma y creativa actividades de 
ocio y tiempo libre, individuales y 
en grupo, que repercutan 
positivamente en su modo de vida.  

1. Explicar los conceptos de salud y 
enfermedad, y los hábitos de 
vida saludable dentro de un 
contexto social determinado. 

 

1.1. Describe la vida saludable 
como el resultado de diversos 
factores que influyen en las 
condiciones de vida de las 
personas. 

• Comunicación lingüística 

• Identifica las condiciones básicas de 
favorecen la salud, distinguiendo la 
importancia de la responsabilidad 
personal en el cuidado del propio 
cuerpo. Acts. 2, 3 y 6, Hablamos, pág. 
65. Acts. 27 y 28, Repasa la unidad, 
pág. 78. 

• Describe diversos hábitos saludables y 
los relaciona con el concepto de salud. 
Act. 1, pág. 67. Acts. 23 y 24, 
Organiza tus ideas, pág. 77. 

2. Explicar los síntomas y 
características de diversas 
enfermedades. 

 

2.1. Identifica las causas de 
distintas enfermedades. 

• Comunicación lingüística 

• Describe las características de diversas 
enfermedades, agentes causantes, 
síntomas y formas de curación. Act. 4, 
Hablamos, pág. 65. Act. 3, pág. 67. 
Act. 25, Organiza tus ideas, pág. 77. 
Act. 38, Repasa la unidad, pág. 79. 

Una vida saludable: cómo 
cuidar nuestro cuerpo: 

• Hábitos saludables 
• Otros hábitos para 

prevenir enfermedades 

3. Explicar, por medio de ejemplos, 
el concepto de vida saludable y 
diversas formas de prevención 
de enfermedades. 

3.1. Identifica y justifica estilos y 
hábitos de vida saludables y sus 
efectos sobre el cuidado del 
cuerpo.  

3.2. Describe formas de prevención 
de enfermedades.  

• Comunicación lingüística, 
competencia digital 

• Enumera, analiza y describe hábitos de 
vida saludable, su efecto sobre nuestra 
salud, y analiza formas de mejora de los 
mismos. Act. 2, Hablamos, pág. 65. 
Acts. 4 y 5, pág. 69. Act. 24, Organiza 
tus ideas, pág. 77. Acts. 30 y 35, 
Repasa la unidad, pág. 78. Realiza 
una encuesta, pág. 80. 

• Explica en qué consiste la cartilla de 
vacunación y analiza su contenido. Act. 
6, pág. 69. Act 33, Repasa la unidad, 
pág. 78.  

• Elabora un tríptico sobre la prevención 
de enfermedades. Tarea final, pág. 81. 

Las adicciones como factores 
que perjudican la salud 

2.3. Relacionar determinadas 
prácticas de vida con el adecuado 
funcionamiento del cuerpo, 
adoptando estilos de vida 

2.3.5. Reconoce los efectos 
nocivos del consumo de alcohol y 
drogas, sobre todo en edades 

4. Reconoce los efectos nocivos de 
las adicciones. 

4.1. Explicar los efectos sobre la vida 
cotidiana de adicciones como el 
tabaco, el alcohol o las nuevas 

• Explica qué es el concepto de adicción y 
justifica argumentos contra el consumo 
de tabaco, de alcohol o el abuso de las 
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BLOQUE 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
DGA 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
DGA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
UNIDAD 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
UNIDAD (*) 

INDICADORES DE LOGRO 

saludables, sabiendo las 
repercusiones para la salud de su 
modo de vida. 

tempranas. tecnologías. 

• Comunicación lingüística  
• Aprender a aprender 

nuevas tecnologías. Acts. 7, 8, 9, 10 y 
11, pág. 71. Acts. 30, 32 y 36, Repasa 
la unidad, pág. 78. 

Los primeros auxilios 
 

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. 
 

2.3.7. Conoce y utiliza técnicas de 
primeros auxilios, en situaciones 
simuladas y reales. 
2.3.9. Conoce y aplica estrategias 
para estudiar y trabajar de manera 
eficaz. 
 

5. Conocer técnicas básicas de 
primeros auxilios. 

5.1. Describe técnicas de primeros 
auxilios en situaciones teóricas y 
en supuestos prácticos. 

• Competencias sociales y 
cívicas 

• Describe precauciones básicas a 
adoptar para la prevención de 
accidentes. Acts. 14, 15, 16, 17 y 18, 
pág. 73. Act. 39, Repasa la unidad, 
pág. 79. 

• Explica diversas actuaciones básicas 
frente a posibles accidentes leves de su 
vida cotidiana. Acts. 12 y 13, Taller de 
Ciencias, pág. 73. Acts. 14, 16 y 17, 
pág. 73. Act. 39, Repasa la unidad, 
pág. 79. 

Avances de la ciencia que 
mejoran la salud 

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. 

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

6. Justificar la importancia de los 
avances científicos sobre la 
salud individual y colectiva. 

6.1. Conoce y explica avances de la 
ciencia que mejoran la salud. 

• Comunicación lingüística  
• Aprender a aprender 

• Explica cómo afectan a la salud distintos 
avances científicos. Act. 26, Organiza 
tus ideas, pág. 77. Act. 37, Repasa la 
unidad, pág. 79. Lee y comprende, 
pág. 81. 

BLOQUE 1. Iniciación a la 
actividad científica 
 
Iniciación a la actividad 
científica 
 
 
 
Realización de trabajos e 
investigaciones sobre 
factores que favorecen y 
perjudican la salud 
 

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. 

1.1.1. Busca, selecciona y organiza 
información concreta y relevante 
sobre hechos o fenómenos 
naturales, la analiza, obtiene 
conclusiones, comunica su 
experiencia, reflexiona acerca del 
proceso seguido y lo comunica 
oralmente y por escrito. 
1.1.2. Utiliza medios propios de la 
observación. 
1.1.3. Consulta y utiliza 
documentos escritos, imágenes y 
gráficos. 
1.1.4. Desarrolla estrategias 
adecuadas para acceder a la 
información de los textos de 
carácter científico. 

7. Obtener información relevante 
sobre hechos previamente 
delimitados, integrando datos de 
observación directa e indirecta. 

7.1. Selecciona y organiza 
información relevante, la analiza, 
extrae y comunica conclusiones, 
reflexiona acerca del proceso 
seguido y lo comunica oralmente y 
por escrito.  

• Aprender a aprender 

• Crea una tabla y recopila los datos 
correctamente. Act. 1, Realiza una 
encuesta, pág. 80. 

• Realiza una encuesta, ordena la 
información y muestra los datos de 
forma organizada y metódica, valorando 
los datos obtenidos con rigor. Act. 2, 
Realiza una encuesta, pág. 80.  

• Describe las conclusiones de su 
investigación utilizando un vocabulario 
adecuado y desarrollando su exposición 
de manera ordenada. Realiza una 
encuesta, pág. 80. 

• Proporciona razones coherentes para 
explicar los resultados obtenidos en sus 

 



 

BLOQUE 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
DGA 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
DGA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
UNIDAD 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
UNIDAD (*) 

INDICADORES DE LOGRO 

Análisis de resultados 
 

1.3. Comunicar de forma oral y 
escrita los resultados obtenidos 
tras la realización de diversas 
experiencias, presentándolos con 
apoyos gráficos. 

1.3.1. Utiliza, de manera adecuada, 
el vocabulario correspondiente a 
cada uno de los bloques de 
contenidos. 
1.3.2. Expone oralmente de forma 
clara y ordenada contenidos 
relacionados con el área 
manifestando la compresión de 
textos orales y/o escritos. 

8. Comunicar de forma oral y 
escrita los resultados utilizando 
apoyos gráficos. 

8.1. Utiliza, de manera adecuada, el 
vocabulario correspondiente a 
cada uno de los bloques de 
contenidos. 

• Comunicación lingüística 

trabajos. Taller de ciencias, pág. 74. 
Act.3, Realiza una encuesta, pág. 80. 

• Realiza un tríptico informativo 
apoyándose en imágenes y en breves 
textos escritos. Tarea final, pág. 81. 

1.5. Realizar proyectos y presentar 
informes. 
1.4. Trabajar de forma cooperativa, 
apreciando el cuidado por la 
seguridad propia y de sus 
compañeros, cuidando las 
herramientas y haciendo uso 
adecuado de los materiales. 

1.5.1. Realiza experiencias 
sencillas y pequeñas 
investigaciones: planteando 
problemas, enunciando hipótesis, 
seleccionando el material 
necesario, realizando, extrayendo 
conclusiones, y comunicando los 
resultados. 
1.4.4. Presenta las tareas de 
manera ordenada, clara y limpia, 
en soporte papel y digital. 
1.4.5. Utiliza estrategias para 
realizar trabajos de forma individual 
y en equipo, mostrando habilidades 
para la resolución pacífica de 
conflictos. 

9. Elaborar un material informativo. 9.1. Realiza búsquedas de 
información, la selecciona y 
elabora un material en el que 
muestra la síntesis de su trabajo.  

• Aprender a aprender 
• Competencias sociales y 

cívicas 

Uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación 
 

1.5. Realizar proyectos y presentar 
informes. 

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 y textos escritos. 

10. Utilizar el ordenador para 
afianzar contenidos y 
procedimientos trabajados en 
clase. 

10.1. Usa el ordenador para afianzar 
el conocimiento y desarrollar el 
área de Ciencias de la Naturaleza. 

•   Competencia digital 

• Trabaja correctamente utilizando las TIC 
como herramienta de aprendizaje y 
evaluación. Acts. smSaviadigital: 
págs. págs. 67, 71, 73, 75, 79 y 81. 
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Orientaciones metodológicas 

1.  Conocimientos previos necesarios 
En relación con esta unidad hay una serie de contenidos (conceptos y procedimientos) que los alumnos deberían conocer: 

• Conocer la clasificación de los seres vivos, en especial los microorganismos, sus características y reproducción. 
• Conocer el concepto de alimentación equilibrada. 
• Conocer la relación que existe entre los seres vivos y el agua. 
• Interpretar y elaborar gráficos con datos. 
• Conocer y utilizar correctamente un vocabulario básico sobre los temas abordados en la unidad: microorganismos, funciones de los seres vivos, nutrición y 

alimentación. 
 

 
2.  Previsión de dificultades 

 
Es muy probable que en los alumnos persistan algunos conceptos erróneos, como los siguientes: 

• Algunos alumnos pueden tener conceptos previos equivocados y creer que la salud se refiere únicamente al buen estado físico de las personas, y que no 
existe vinculación entre la salud y el bienestar emocional. 

• A los alumnos les cuesta reconocer la relación que existe entre seguir hábitos saludables y tener una buena salud. 
• Algunos alumnos pueden no apreciar el riesgo que conlleva el consumo de tabaco o del alcohol o el abuso de las nuevas tecnologías dada la tolerancia 

social que existe sobre algunos de estos temas. 
 
3.  Programas transversales 
 
Aprendizaje 
cooperativo 

 
Escritura por parejas (Sug. 6, Guía esencial, pág. 79); 1-2-4 (Sug. 2, Guía esencial, pág. 82); Cooperación guiada o estructurada (Sug. 3, Guía esencial, pág. 86) 

 

Aprender a pensar Mapa conceptual (Sug. 7, Guía esencial, pág. 81); Compara y contrasta (Sug. 4, Guía esencial, pág. 84); Diario de pensar (Guía esencial, pág. 93) 
 

 
Educación en valores Educación para el espíritu emprendedor: Resaltar la importancia de profundizar y de analizar hechos y datos con sentido crítico para avanzar en el conocimiento del mundo que nos 

rodea. 

 

 
 



 

4.  Programas específicos 
 

Aprendizaje 
cooperativo 

 
Escritura por parejas (Sug. 1, Guía esencial, pág. 102); 1-2-4 (Sug. 1, Guía esencial, pág. 104); Folio giratorio (Sug. 3, Guía esencial, pág. 114) 

Aprender a pensar Ishikawa (Sug. 9, Guía esencial, pág. 101); Consecuencias y resultados (Sug. 6, Guía esencial, pág. 107); Transferencia (Sug. 3, Guía esencial, pág. 113) 

 
Educación en valores 

Educación para la salud: A lo largo de la unidad se trata de concienciar a los alumnos sobre la influencia del entorno y de los hábitos personales 
sobre la salud, a la vez que se hace hincapié en que, a pesar de que la salud es un derecho universal, no todas las personas tiene las 
mismas posibilidades de disfrutar de ella. 

 
5. Temporalización 
 

 

INICIO 
DE LA UNIDAD 

 

CONTENIDOS 
 

ORGANIZA 
TUS IDEAS 

 

REPASA LA 
UNIDAD 

 

TRUCOS PARA 
APRENDER 

 

SECCIONES 
FINALES 

 

ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD 

 5 sesiones 1 sesiones 1 sesiones  2 sesiones 1 sesión 

 

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
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5 La materia y la energía 

 
OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

  
1. Conocer los estados en los que se puede presentar la 

materia, clasificarla en sustancias puras y mezclas. 
 
 2. Conocerlas técnicas básicas de separación de mezclas. 
 
 3. Comprender los cambios físicos y químicos que afectan a la 

materia. 
 
 4. Distinguir las características y propiedades de la luz y del 

calor como formas básicas de energía. 
 
 5. Comprender el comportamiento de la materia ante la luz y el 

calor. 
 
 6. Desarrollar sencillas investigaciones sobre la materia y la 

energía. 
 

Comunicación lingüística 
(Objetivos 1, 2, 3, 4 y 5) 
 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5 y 6) 
 
Aprender a aprender 
(Objetivos 1, 3, 4 y 6) 
 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(Objetivos 2 y 6) 
 
Competencia digital 
(Objetivos  1, 2, 3 y 4) 

 

 

 
 



 

BLOQUE 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
DGA 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
DGA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
UNIDAD 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
UNIDAD (*) 

INDICADORES DE LOGROS 

BLOQUE 4. Materia y 
energía 
La materia: 

• Estados de la materia. 
• Cambios de estado. 
• Sustancias puras y 

mezclas. 

4.1. Estudiar y clasificar materiales 
por sus propiedades. 

4.2. Conocer los procedimientos 
para la medida de la masa, el 
volumen, la densidad de un 
cuerpo. 

4.1.1. Observa, identifica, describe y 
clasifica algunos materiales por sus 
propiedades (dureza, solubilidad, 
estado de agregación, conductividad 
térmica). 

4.2.1. Utiliza diferentes procedimientos 
para la medida de la masa y el volumen 
de un cuerpo. 

4.2.2. Identifica y explica fenómenos 
físicos observables en términos de 
diferencias de densidad. 

4.2.3. Identifica, explica y compara las 
principales características de la 
flotabilidad en un medio líquido. 

1. Describir los estados de la 
materia y diferenciar 
sustancias puras y mezclas. 

1.1 Distingue los estados de la 
materia y la clasifica en 
sustancias puras y mezclas.  

1.2 Identifica los procesos de cambio 
de estado de la materia y las 
condiciones de temperatura en 
que se producen. 

• Aprender a aprender 

• Clasifica la materia según distintos 
criterios: según su estado, si son 
sustancias puras o mezclas y según 
el tipo de mezclas. Act. 1, pág. 91. 
Act. 20, Organiza tus ideas, pág. 
101. Acts. 21 y 22, Repasa la 
unidad, pág. 102.  

• Identifica y describe nombres y 
procesos de cambio de estado, su 
reversibilidad y las condiciones en 
que se producen. Acts. 24 y 33, 
Repasa la unidad, pág. 102. Act. 3, 
Aplica, pág. 104. 

Técnicas de separación de 
mezclas  

4.4. Planificar y realizar sencillas 
investigaciones para estudiar el 
comportamiento de los cuerpos 
ante la luz, la electricidad, el 
magnetismo, el calor o el sonido. 

4.5. Realizar experiencias sencillas 
y pequeñas investigaciones sobre 
diferentes fenómenos físicos y 
químicos de la materia. 

4.4.5., 4.5.2 Realiza experiencias 
sencillas para separar los componentes 
de una mezcla mediante: destilación, 
filtración, evaporación o disolución, 
comunicando de forma oral y escrita el 
proceso seguido y el resultado 
obtenido. 
4.5.4. Identifica, experimenta y 
ejemplifica argumentando algunos 
cambios de estado y su reversibilidad. 

2. Diferenciar y describir diversos 
métodos de separación de 
mezclas. 

2.1. Describe diferentes experiencias 
sencillas de separación de 
mezclas. 

• Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor 

• Comunicación lingüística 

• Selecciona y explica diversos 
métodos de separación de mezclas 
en función de su naturaleza. Taller 
de ciencias, pág. 93. Acts. 5 y 6, 
pág. 93. Acts. 23 y 32, Repasa la 
unidad, págs. 102 y 103. Act. 2, 
Aplica, pág. 104.  
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BLOQUE 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
DGA 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
DGA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
UNIDAD 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
UNIDAD (*) 

INDICADORES DE LOGROS 

Cambios en la materia 
 
Cambios físicos y químicos 
Reacciones químicas 
 
 
 
 
 
 

4.5. Realizar experiencias sencillas 
y pequeñas investigaciones sobre 
diferentes fenómenos físicos y 
químicos de la materia. 

4.5.1. Identifica y expone las principales 
características de las reacciones 
químicas; combustión, oxidación y 
fermentación. 
 
4.5.7. Conoce, comprende y respeta las 
normas de uso, seguridad y de 
conservación de los instrumentos y de 
los materiales de trabajo en el aula y en 
el centro. 

3. Explicar en qué consisten los 
cambios físicos y químicos en 
la materia, identificando dichos 
cambios en ejemplos de su 
realidad más cercana. 

3.1. Explica razonadamente cambios 
físicos en situaciones de la vida 
cotidiana.  

3.2. Identifica y explica 
razonadamente diferentes tipos de 
reacciones químicas: combustión, 
oxidación y fermentación.  

• Aprender a aprender 

• Comunicación lingüística 

• Explica cambios físicos en distintos 
materiales y en situaciones diversas. 
Act. 3, Hablamos, pág. 89. Acts. 24, 
25, 33 y 36, Repasa la unidad, 
págs. 102 y 103. Act. 1, Aplica, pág. 
105. 

• Explica sencillas reacciones 
químicas, identificando los 
compuestos iniciales y productos y 
finales. Acts. 8, 9, pág. 95. Act. 17, 
Organiza tus ideas, pág. 101. Act. 
26, Repasa la unidad, pág. 102. 

La luz y el calor: formas de 
energía 

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, la oxidación y la 
fermentación. 
4.4. Planificar y realizar sencillas 
investigaciones para estudiar el 
comportamiento de los cuerpos 
ante la luz, la electricidad, el 
magnetismo, el calor o el sonido. 

 

4.3.1. Conoce y explica las leyes 
básicas que rigen fenómenos, como la 
reflexión de la luz y la transmisión de la 
corriente eléctrica. 
4.3.2. Conoce las leyes básicas que 
rigen el cambio de estado, las 
reacciones químicas: la combustión, la 
oxidación y la fermentación. 
4.4.1. Planifica y realiza sencillas 
experiencias y predice cambios en el 
movimiento, en la forma o en el estado 
de los cuerpos por efecto de las fuerzas 
o de las aportaciones de energía, 
comunicando el proceso seguido y el 
resultado obtenido. 
4.4.2. Identifica, explica y relaciona 
algunas de las principales 
características de las diferentes formas 
de energía: mecánica, lumínica, sonora, 
eléctrica, térmica, química. 

4. Explicar la naturaleza 
y aplicaciones de la luz y el calor 
como fuentes de energía. 

4.1. Investiga, a través de 
experiencias sencillas, sobre la luz, 
sus características y propiedades y 
sus aplicaciones.  

4.2. Realiza sencillas investigaciones 
sobre el calor y sus propiedades. 

• Aprender a aprender 

• Comunicación lingüística 

• Describe qué es la luz y explica sus 
características y sus propiedades. 
Taller de Ciencias, pág. 96. Act. 19, 
Organiza tus ideas, pág. 101. Acts. 
27, 28, 29, 34, 35 y 37, Repasa la 
unidad, págs. 102 y 103. 

• Explica qué es el calor y sus 
propiedades y describe qué es el 
equilibrio térmico con ejemplos 
concretos. Acts. 12 y 13, pág. 97. 
Act. 3, Hablamos, pág. 89. 

 



 

BLOQUE 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
DGA 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
DGA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
UNIDAD 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
UNIDAD (*) 

INDICADORES DE LOGROS 

Comportamiento de la 
materia frente a la energía 

4.5. Realizar experiencias sencillas 
y pequeñas investigaciones sobre 
diferentes fenómenos físicos y 
químicos de la materia. 
4.4. Planificar y realizar sencillas 
investigaciones para estudiar el 
comportamiento de los cuerpos 
ante la luz, la electricidad, el 
magnetismo, el calor o el sonido. 

4.5.3. Observa de manera sistemática, 
aprecia y explica los efectos del calor 
en el aumento de temperatura y 
dilatación de algunos materiales. 
4.4.3. Identifica y explica algunas de las 
principales características de las 
energías renovables y no renovables, 
identificando las diferentes fuentes de 
energía y materias primas y el origen 
del que provienen. 
4.4.4. Identifica y explica los beneficios 
y riesgos relacionados con la utilización 
de la energía: agotamiento, lluvia ácida, 
radiactividad, exponiendo posibles 
actuaciones para un desarrollo 
sostenible. 

5. Conocer las características de 
diferentes formas de energía y su 
efecto sobre la materia. 
 
 

5.1. Observa de manera sistemática, 
percibe y describe los efectos del 
calor en el aumento de la 
temperatura y la dilatación. 

5.2. Identifica diferentes formas de 
energía. 

• Comunicación lingüística 

• Explica el efecto del calor en la 
dilatación y contracción de los 
líquidos y los gases y el 
funcionamiento de un termómetro. 
Act. 14, Taller de Ciencias, pág. 99. 
Act. 16, pág. 99. Acts. 31, Repasa 
la unidad, pág. 102. Tarea final, 
pág. 105. 

• Enumera y describe diferentes 
formas de energía. Act. 18, Organiza 
tus ideas, pág. 101. 

BLOQUE 1. Iniciación a la 
actividad científica 
BLOQUE 4. Materia y 
energía 
Iniciación a la actividad 
científica 
 
Realización de 
investigaciones sencillas 
sobre cambios físicos y 
químicos en la materia, y la 
composición y propiedades 
de la luz y sus aplicaciones. 
 
 

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. 
 
4.5. Realizar experiencias sencillas 
y pequeñas investigaciones sobre 
diferentes fenómenos físicos y 
químicos de la materia. 

1.1.1. Busca, selecciona y organiza 
información concreta y relevante sobre 
hechos o fenómenos naturales, la 
analiza, obtiene conclusiones, comunica 
su experiencia, reflexiona acerca del 
proceso seguido y lo comunica 
oralmente y por escrito. 
 
4.5.5. Investiga a través de la 
realización de experiencias sencillas 
sobre diferentes fenómenos físicos y 
químicos de la materia: planteando 
problemas, enunciando hipótesis, 
seleccionando el material necesario, 
extrayendo conclusiones, comunicando 
resultados, manifestando competencia 
en cada una de las fases, así como en 
el conocimiento de las leyes básicas 
que rigen los fenómenos estudiados. 

6. Obtener información 
relevante sobre hechos 
previamente delimitados, 
integrando datos de observación 
directa e indirecta. 
 

6.1. Observa el experimento, 
selecciona y organiza la 
información relevante, la analiza, 
extrae y comunica conclusiones, 
reflexiona acerca del proceso 
seguido y lo comunica oralmente y 
por escrito.  

• Aprender a aprender 

• Ordena la información y muestra los 
datos de forma organizada y 
metódica, realizando la valoración de 
los datos obtenidos con rigor. 
Analiza la solución a un problema, 
pág. 105. 

• Describe las conclusiones de su 
investigación utilizando un 
vocabulario adecuado y 
desarrollando su exposición de 
manera ordenada. Act. 14, Taller de 
Ciencias, pág. 99. Acts. 2 y 3, 
Analiza la solución a un problema, 
pág. 105. 

• Proporciona razones coherentes para 
explicar los resultados de sus 
observaciones. Taller de Ciencias, 
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BLOQUE 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
DGA 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
DGA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
UNIDAD 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
UNIDAD (*) 

INDICADORES DE LOGROS 

 
 
 
BLOQUE 1. Iniciación a la 
actividad científica 
BLOQUE 4. Materia y 
energía 
Análisis y exposición de los 
resultados 
 

1.3. Comunicar de forma oral y 
escrita los resultados obtenidos 
tras la realización de diversas 
experiencias, presentándolos con 
apoyos gráficos. 

1.3.1. Utiliza, de manera adecuada, el 
vocabulario correspondiente a cada uno 
de los bloques de contenidos. 
1.3.2. Expone oralmente de forma clara 
y ordenada contenidos relacionados 
con el área manifestando la compresión 
de textos orales y/o escritos. 

7. Comunicar de forma 
oral y escrita los resultados de la 
investigación, utilizando un 
lenguaje claro y adecuado. 

7.1. Utiliza, de manera adecuada, el 
vocabulario correspondiente a los 
contenidos estudiados. 

− Comunicación lingüística 

págs. 96 y 99. Acts. 35 y 37, pág. 
103. Analiza la solución de un 
problema, pág. 105. Tarea Final, 
pág. 105. 

• Realiza búsquedas de información, la 
selecciona y sintetiza en sencillos 
informes. Analiza la solución de un 
problema, pág. 105. Tarea Final, 
pág. 105. 

1.5. Realizar proyectos y presentar 
informes. 
4.5. Realizar experiencias sencillas 
y pequeñas investigaciones sobre 
diferentes fenómenos físicos y 
químicos de la materia. 

1.5.1. Realiza experiencias sencillas y 
pequeñas investigaciones: planteando 
problemas, enunciando hipótesis, 
seleccionando el material necesario, 
realizando, extrayendo conclusiones, y 
comunicando los resultados. 
4.5.6. Investiga a través de la 
realización de experiencias sencillas 
para acercarse al conocimiento de las 
leyes básicas que rigen fenómenos, 
como la reflexión de la luz, la 
transmisión de la corriente eléctrica, el 
cambio de estado, las reacciones 
químicas: la combustión, la oxidación y 
la fermentación. 

8. Realizar sencillos 
experimentos utilizando 
materiales del entorno cercano. 

8.1. Elabora un termómetro 
reutilizando materiales de uso 
diario.  

• Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor 

BLOQUE 1. Iniciación a la 
actividad científica 
Uso de las tecnologías de la 
información y la 
comunicación 

 

1.5. Realizar proyectos y presentar 
informes. 

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 y textos escritos. 

9. Utilizar el ordenador para 
afianzar contenidos y 
procedimientos trabajados en 
clase. 

9.1. Usa el ordenador para el afianzar 
el conocimiento y desarrollar del 
área de Ciencias de la Naturaleza. 

− Competencia digital 

• Trabaja correctamente utilizando las 
TIC como herramienta de aprendizaje 
y autoevaluación. Acts. 
smSaviadigital: págs. 90, 93, 94, 
97, 99, 103 y 105. 

 

 



 

Orientaciones metodológicas 

1.  Conocimientos previos necesarios 
En relación con esta unidad, los contenidos, conceptos y procedimientos que los alumnos deberían tener son: 

• Conocer los conceptos de materia (diferenciándolo del de energía), masa y volumen, y los estados de la materia. 
• Manejar algunos instrumentos de laboratorio. 
• Planificar tareas y seleccionar materiales apropiados para realizarlas. 
• Conocer y utilizar correctamente un vocabulario básico sobre los temas tratados en la unidad: sustancia, mezcla, tamiz, reacción, combustible, óxido, 

propagación, temperatura. 
 

 
2.  Previsión de dificultades 

 
• Algunos alumnos pueden tener dificultad a la hora de diferenciar sustancias puras y mezclas homogéneas. 
• También es posible que haya alumnos que tengan dificultad con los conceptos de vaporización, ebullición y evaporación. 
• Puede que los alumnos no reconozcan algunas reacciones químicas al no ser evidente la aparición de nuevas sustancias. 
• Es muy frecuente que los alumnos tengan dificultad en comprender el concepto de calor. 

 
 
3.  Programas transversales 
 

Aprendizaje 
cooperativo 

Folio giratorio (Sug. 9, Guía esencial, pág. 133); 1–2–4 (Sug. 2, Guía esencial, pág. 134); Cooperación guiada o estructurada (Sug. 3, Guía esencial, pág. 136); Escritura 
simultánea por parejas (Sug. 10, Guía esencial, pág. 139 ) 

Aprender a pensar Con evidencias (Guía esencial, pág. 131); Mapa mental (Guía esencial, pág. 137); Qué sabía, qué sé (Guía esencial, pág. 145) 

 
Educación en valores Educación medioambiental: Conocer la importancia del ahorro de energía y de la reutilización de materiales favorecerá en los alumnos la capacidad de valorar los problemas 

medioambientales y desarrollar una actitud crítica ante ellos. 
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4.  Programas específicos 
 

 
Programa de 
Iniciación a la 
actividad científica 

• Iniciación a la actividad científica. Aproximación experimental a algunas 
cuestiones. 

Taller de ciencias: Utiliza otros métodos para separar mezclas, pág. 93; Taller de 
ciencias: Observa una reacción química, pág. 94; Taller de ciencias: Comprueba la 
composición de la luz, pág. 96; Taller de ciencias: Comprueba la dilatación de los gases, 
pág. 99; Tarea final: Construye un termómetro, pág. 105 

• Planificación de proyectos y presentación de informes. Taller de ciencias: Comprueba la dilatación de los gases, pág. 99 

• Uso de diversos materiales, teniendo en cuenta las normas de seguridad. Tarea final: Construye un termómetro, pág. 105 

Ciencias manipulativas • Reconocimiento de los distintos tipos de mezclas y de los métodos de 
separación. 

Panel vertical y tarjetas de tipos y separación de mezclas (Sug. 10, Guía esen- cial, pág. 
133; sug. 6, Guía esencial, pág. 135); Mural y troqueles. La separación de mezclas (Sug. 
6, Guía esencial, pág. 135); Taller de ciencias. ¡Separa, separa! (Sug. 4, Guía esencial, 

• Demostración de algunas características de la luz. Ciencia sorprendente. ¡El agua mágica! (Sug. 3, Guía esencial, pág. 140) 

• Realización de montajes para afianzar conceptos relacionados con la 
combustión. 

Taller de ciencias: La llama de la vela (Sug. 7, Guía esencial, pág. 137) 

• Repaso de los contenidos de la unidad Ruleta. Unidad 5 (Guía esencial, pág. 145) 

 
5. Temporalización 
 

 

INICIO 
DE LA UNIDAD 

 

CONTENIDOS 
 

ORGANIZA 
TUS IDEAS 

 

REPASA LA 
UNIDAD 

 

TRUCOS PARA 
APRENDER 

 

SECCIONES 
FINALES 

 

ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD 

1 sesión 5 sesiones 1 sesiones 1 sesiones 1 sesión 2 sesiones 1 sesión 

 

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

                                       

 
 



 

6 Electricidad y magnetismo 

 
OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

 
1. Conocer los conceptos de carga eléctrica y campo eléctrico. 
 
2. Distinguir las características de un circuito eléctrico y las 
propiedades eléctricas de los materiales. 
 
3. Conocer los fundamentos del magnetismo y sus 
aplicaciones en la vida cotidiana. 
 
4. Comprender las propiedades elementales del 
electromagnetismo. 
 
5. Comprender las aplicaciones del electromagnetismo en la 
vida cotidiana. 
 
6. Realizar experimentos sobre electromagnetismo. 

 

Comunicación lingüística 
(Objetivos 1, 2, 3,4 y 5) 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5 y 6) 
Aprender a aprender 
(Objetivos 1, 2, 4, 5 y 6) 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(Objetivos 3 y 4) 
Competencia digital 
(Objetivos  3, 4 y 5) 
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BLOQUE 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DGA ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
DGA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE UNIDAD (*) 

INDICADORES DE LOGROS 

BLOQUE 5. La 
tecnología. Objetos y 
máquinas 

 
La electricidad estática  
• Atracción y repulsión 

de cargas eléctricas 

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

5.4.2. Valora y describe la 
influencia del desarrollo 
tecnológico en las condiciones de 
vida y en el trabajo. 
5.3.2. Observa, identifica y explica 
algunos efectos de la electricidad. 
 

1. Describir qué es la carga 
eléctrica y en qué consiste el 
campo eléctrico. 

1.1. Explica qué es la carga 
eléctrica y los fenómenos de 
atracción y repulsión cargas 
eléctricas en experimentos y 
en ejemplos de la vida 
cotidiana.  

• Comunicación lingüística 
• Aprender a aprender 

• Realiza experimentos sencillos y describe la 
atracción y repulsión de cargas eléctricas, 
razonando sus conclusiones. Taller de 
Ciencias, pág. 109. Acts. 2 y 3, pág. 109. 
Acts. 24, 25, 33 y 34 Repasa la unidad, 
págs. 120 y 121. 

La corriente eléctrica: 
• Conductores y 

aislantes 
• Efectos de la 

electricidad 

5.3. Conocer las leyes básicas que 
rigen los fenómenos, como la reflexión 
de la luz, la transmisión de la corriente 
eléctrica. 

5.3.1. Observa e identifica los 
elementos de un circuito eléctrico y 
construye uno. 
5.3.2. Observa, identifica y explica 
algunos efectos de la electricidad. 
5.3.3. Expone ejemplos de 
materiales conductores y aislantes, 
argumentado su exposición. 
5.3.5. Conoce y explica algunos de 
los grandes descubrimientos e 
inventos de la humanidad. 

2. Explicar las características de 
un circuito eléctrico y sus 
elementos, explicando las 
propiedades eléctricas de los 
materiales como conductores 
o aislantes. 

2.1. Identifica y explica los efectos 
de la electricidad, y describe 
tipos de circuitos eléctricos. 

2.2. Enumera ejemplos de 
materiales conductores y 
aislantes, explicando sus 
propiedades.  

• Comunicación lingüística  
• Aprender a aprender 

 

• Analiza dibujos y esquemas sobre las 
características de circuitos eléctricos, 
enumerando sus elementos y prediciendo su 
funcionamiento. Act. 6, pág. 111. Act. 19, 
Organiza tus ideas, pág. 119. Acts. 28, 35 
y 36, Repasa la unidad, págs. 120 y 121. 

• Comprueba y razona la conductividad 
eléctrica de materiales y clasifica materiales 
como conductores o aislantes, justificando 
sus propiedades. Taller de Ciencias, pág. 
111. Acts. 26 y 27, Repasa la unidad, pág. 
120. 

El magnetismo: 
• Los imanes  
• La brújula y su utilidad 

5.3. Conocer las leyes básicas que 
rigen los fenómenos, como la reflexión 
de la luz, la transmisión de la corriente 
eléctrica. 
5.2. Planificar la construcción de 
objetos y aparatos con una finalidad 
previa, utilizando fuentes energéticas, 
operadores y materiales apropiados, 
realizando el trabajo individual y en 
equipo, y proporcionando información 
sobre que estrategias se han 
empleado. 
5.1. Conocer los principios básicos 

5.3.4. Observa e identifica las 
principales características de los 
imanes y relaciona la electricidad y 
magnetismo. 
5.2.1. Construye alguna estructura 
sencilla que cumpla una función o 
condición para resolver un 
problema a partir de piezas 
moduladas (escalera, puente, 
tobogán, etc.). 
5.1.1. Identifica diferentes tipos de 
máquinas, y las clasifica según el 
número de piezas, la manera de 

3. Describir las propiedades del 
magnetismo y enumerar sus 
aplicaciones en la vida diaria. 

 

3.1. Describe las propiedades del 
magnetismo y sus 
aplicaciones en la vida 
cotidiana. 

• Comunicación lingüística 
• Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor 
 

• Explica las características y propiedades del 
magnetismo y justifica la atracción y 
repulsión entre imanes. Acts. 1 y 2, 
Hablamos, pág. 107. Acts. 29, 32, 37 y 38, 
Repasa la unidad, págs. 120 y 121. 

• Fabrica una brújula y explica su 
funcionamiento y utilidad. Taller de 
Ciencias, pág. 113. Act. 21, Organiza tus 
ideas, pág. 119. Act. 30, Repasa la unidad, 
pág. 120. 

La electricidad y el 
magnetismo. 
• Construcción de un 

electroimán.  

4. Identifica y describe los 
principios básicos que rigen la 
relación entre electricidad y 

4.1. Explicar la relación entre los 
imanes y los electroimanes. 

• Comunicación lingüística 

• Construye un electroimán, describe su 
funcionamiento y explica la relación entre 
electricidad y magnetismo. Taller de 

 



 

BLOQUE 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DGA ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
DGA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE UNIDAD (*) 

INDICADORES DE LOGROS 

que rigen máquinas y aparatos. 
5.4. Realizar experiencias sencillas y 
pequeñas investigaciones sobre 
diferentes fenómenos físicos de 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. 

accionarlas, y la acción que 
realizan. 
5.1.2. Observa, identifica, describe 
y relaciona algunos de los 
componentes de las máquinas. 
5.1.3. Observa e identifica alguna 
de las aplicaciones de las 
máquinas y aparatos, y su utilidad 
para facilitar las actividades 
humanas. 
5.4.3. Conoce y explica algunos de 
los avances de la ciencia en: el 
hogar y la vida cotidiana, la 
medicina, la cultura y el ocio, el 
arte, la música, el cine y el deporte 
y las tecnologías de la información 
y la comunicación. 

magnetismo. • Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor  

• Aprender a aprender 
 

Ciencias, pág. 114. Act. 14, pág. 115. Act. 
22, Organiza tus ideas, pág. 119. Acts. 31 
y 39, Repasa la unidad, págs. 120 y 121. 

• Explica las semejanzas y diferencias entre 
un imán y un electroimán. Act. 20, Organiza 
tus ideas, pág. 119. 

Aplicaciones del 
electromagnetismo 

5. Enumera aplicaciones del 
electromagnetismo e identifica 
los elementos de un motor 
eléctrico, explicando su 
funcionamiento. 

5.1. Identificar los elementos de un 
motor y de un generador 
eléctricos y describir su 
funcionamiento. 

• Comunicación lingüística 
• Aprender a aprender 
 

• Señala características comunes de 
diferentes tipos de dispositivos eléctricos y 
describe cómo funciona una batidora. Acts. 
16 y 17, pág. 116. Act. 23. Organiza tus 
ideas, pág. 119. Investiga, pág. 122 

• Construye un motor simple, enumera sus 
componentes. Taller de Ciencias, pág.117. 
Act. 16, pág. 117.  

BLOQUE 5. La 
tecnología. Objetos y 
máquinas 
 
 
 
 
 
 
 

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

5.4.4. Efectúa búsquedas guiadas 
de información en la red. 

5.4.5. Conoce y aplica estrategias 
de acceso y trabajo en Internet. 

6. Obtener información relevante 
sobre hechos previamente 
delimitados, integrando datos de 
observación directa e indirecta. 

6.1. Selecciona y organiza 
información relevante, la 
analiza, extrae y comunica 
conclusiones, reflexiona 
acerca del proceso seguido y 
lo comunica oralmente y por 
escrito.  

• Aprender a aprender 

• Crea tablas, ordena información y muestra 
los datos de forma organizada y metódica, 
valorando los resultados con rigor. Act. 1, 
Investiga, pág. 122. Act. 1 Analiza una 
tabla, pág. 123. 

• Describe las conclusiones de su 
investigación utilizando un vocabulario 
adecuado y desarrollando su exposición de 
manera ordenada. Act. 3, Hablamos, pág. 
107. Paso 4. Tarea final, pág. 123. 

• Observa gráficas, recoge información y la 
ordena correctamente, utilizando dicha 
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BLOQUE 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DGA ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
DGA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE UNIDAD (*) 

INDICADORES DE LOGROS 

 
BLOQUE 1. Iniciación a 
la actividad científica 
Iniciación a la actividad 
científica 
 
 
Elaboración de un informe 
científico 
 
 
Análisis de los resultados 
 
 

1.3. Comunicar de forma oral y escrita 
los resultados obtenidos tras la 
realización de diversas experiencias, 
presentándolos con apoyos gráficos. 

1.5. Realizar proyectos y presentar 
informes. 
 

1.3.1. Utiliza, de manera 
adecuada, el vocabulario 
correspondiente a cada uno de los 
bloques de contenidos. 
1.3.2. Expone oralmente de forma 
clara y ordenada contenidos 
relacionados con el área 
manifestando la compresión de 
textos orales y/o escritos. 

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 y textos escritos. 

7. Comunicar de forma oral y 
escrita los resultados utilizando 
apoyos gráficos. 

7.1. Utiliza, de manera adecuada, 
el vocabulario 
correspondiente a cada uno 
de los bloques de contenidos. 

• Comunicación lingüística 

información para la elaboración de 
respuestas coherentes, utilizando diversas 
fuentes y con un vocabulario adecuado. 
Interpreta gráficas, pág. 122. 

• Realiza búsquedas de información, la 
selecciona y elabora un documento en el 
que muestra la síntesis de su trabajo. Act. 
32 Repasa la Unidad, pág. 121. Paso 4. 
Tarea final, pág. 123. 

8. Realizar un soporte informativo. 

 

8.1. Realiza un informe incluyendo 
sus observaciones y conclusiones.  

• Aprender a aprender 

BLOQUE 5. La 
tecnología. Objetos y 
máquinas 
 
Uso de las tecnologías de 
la información y la 
comunicación 
 

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

5.4.6. Utiliza algunos recursos a su 
alcance proporcionados por las 
tecnologías de la información para 
comunicarse y colaborar. 

9. Utilizar el ordenador para 
afianzar contenidos y 
procedimientos trabajados en 
clase. 

9.1. Usa el ordenador para afianzar 
el conocimiento y desarrollar el 
área de Ciencias de la 
Naturaleza. 

•  Competencia digital 

• Trabaja correctamente utilizando las TIC 
como herramienta de aprendizaje y 
autoevaluación. Acts. smSaviadigital: 
págs. 111, 113, 115, 121 y 123. 

 

 

 
 



 

Orientaciones metodológicas 

1.  Conocimientos previos necesarios 
En relación con esta unidad los contenidos, conceptos y procedimientos que los alumnos deberían tener son: 

• Conocer conceptos y vocabulario elementales sobre magnetismo y electricidad. 
• Comprender los pasos que se deben realizar para hacer una observación científica, reuniendo los materiales necesarios y redactando conclusiones. 
• Relacionar la energía eléctrica y sus fuentes con máquinas y aparatos de uso doméstico. 
• Conocer algunas fuentes de energía. 

 
 

2.  Previsión de dificultades 
 

• Algunos alumnos pueden tener dificultad para comprender el concepto de carga eléctrica, ya que podemos ver los efec- tos pero no la realidad que los 
produce. 

• También puede resultar complejo diferenciar electricidad estática de corriente eléctrica. 
• Otro concepto que puede resultar complicado para los alumnos es la relación entre la Tierra, el magnetismo y la brújula. 
• Por último, para algunos alumnos puede ser difícil entender la diferencia entre motor eléctrico y generador eléctrico. 

 
 
3.  Programas transversales 
 

Aprendizaje 
cooperativo 

 
Folio giratorio (Guía esencial, pág. 154); Cooperación guiada o estructurada (Guía esencial, pág. 156); 1-2-4 (Guía esencial, pág. 159), 
Escritura por parejas (Guía esencial, pág. 169) 

Aprender a pensar Las partes y el todo (Guía esencial, pág. 159); Telaraña (Guía esencial, pág. 165); Cerebrómetro (Guía esencial, pág. 171) 

 
Educación en valores Educación del espíritu emprendedor: Resaltar la importancia de la ciencia para desarrollar el espíritu emprendedor descubriendo la importancia de la experimentación para 

comprobar y verificar opiniones o hipótesis. 
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4.  Programas específicos 

 
 
Programa de 
Iniciación a la 
actividad científica 

• Iniciación a la actividad científica. Aproximación experimental a algunas 
cuestiones. 

• Uso de diversos materiales, teniendo en cuenta las normas de seguridad. 

Talleres de ciencias: Experimenta con la electricidad estática, pág. 109; Comprueba la 
conductividad eléctrica de los materiales, pág. 111; Fabrica una brújula colgante, 
pág. 113; Construye un electroimán, pág. 114; Construye un motor simple, pág. 117. 
Tarea final: Elabora un informe sobre un experimento, pág. 123. 

• Planificación de proyectos y presentación de informes. Tarea final: Elabora un informe sobre un experimento, pág. 123. 

Ciencias manipulativas • Reconocimiento del fenómeno de la electricidad estática. Ciencia sorprendente: El levitador (Sug. 8, Guía esencial, pág. 157). 

• Reconocimiento de la relación entre la electricidad y el magnetismo Mural y troqueles. La electricidad y el magnetismo (Sug. 11, Guía esencial, pág. 163). 
Panel vertical y tarjetas (Sug. 4, Guía esencial, pág. 158 y Guía esencial, pág. 167). 
Talleres de ciencias: Un potente electroimán (Sug. 8, Guía esencial, pág. 163), ¡El motor 
más sencillo del mundo! (Sug. 5, Guía esencial, pág. 164). 

Repaso de los contenidos de la unidad Ruleta. Unidad 5 (Guía esencial, pág. 145) 

 
5. Temporalización 
 

 

INICIO 
DE LA UNIDAD 

 

CONTENIDOS 
 

ORGANIZA 
TUS IDEAS 

 

REPASA LA 
UNIDAD 

 

TRUCOS PARA 
APRENDER 

 

SECCIONES 
FINALES 

 

ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD 

1 sesión 5 sesiones 1 sesiones 1 sesiones 1 sesión 2 sesiones 1 sesión 

 

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

                                        
 

 



 

 

 
6. Materiales y recursos 
 

A continuación hacemos referencia a aquellos recursos empleados como medio para canalizar la acción docente durante el curso escolar. 

• 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 Savia digital: smsaviadigital.com. 

 
 

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, preferentemente dentro del aula, 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. 

 
 
 
 
 
 

CURSO 2017/18 
 



          

 
 
 

Evaluación del aprendizaje 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN CCNN  

VALORACIÓN  INSTRUMENTOS   UTILIZADOS 

Valoración de los contenidos 
aprendidos y de las competencias 
adquiridas 

60% 

 
• Realización de pruebas escritas: mínimo un 

control por unidad. 
• Realización y exposición de proyectos. 

 
Realización de tareas y trabajos 
para la comprensión de contenidos 
y adquisición de competencias. 
 

20% 

 
• Realización de trabajos individuales o 

grupales, elaboración de pequeños 
proyectos… 

• Fichas de refuerzo y/o ampliación 
• Cuaderno: presentado en tiempo y forma 

 
Actitud y responsabilidad: 
• Ante el trabajo. 
• Ante sus materiales. 
• Ante los exámenes. 

 
Valoración de actitudes en el aula. 
• Escucha y atención 
• Participación. 
• Esfuerzo. 
• Colaboración. 

20% 
 

 
 
• Realización de tareas y corrección. 
• Presentación y cuidado del material. 
• Firma y custodia. 
 
 
• Observación directa.  
• Registro incidencias 

 

 



 

Diseño de la evaluación inicial y consecuencias de los resultados 
 
En 6º de Educación Primaria, los maestros de los grupos de alumnos hemos realizado una evaluación inicial de la asignatura. Esta evaluación 
tiene en cuenta los informes personales de los alumnos al finalizar Quinto de Primaria. Además, se completa esta información con los datos 
obtenidos de diferentes instrumentos de evaluación, aplicados por el propio maestro, sobre el punto de partida desde el que el alumno inicia los 
nuevos aprendizajes.  
 
Como resultado de esta evaluación inicial se deja por escrito un documento, en el cual se refleja los resultados de la aplicación de los 
instrumentos en las áreas troncales, el funcionamiento del grupo, clima de aula, colaboración de las familias, situaciones conflictivas, 
comportamiento general, apoyos y medidas de refuerzo. 
 
Este es el punto de referencia del equipo docente para la toma de decisiones relativas al desarrollo del currículo y para su adecuación a las 
características y conocimientos del alumnado.  
 
Valorados los resultados obtenidos se han tomado las medidas de apoyo y refuerzo oportunas para los alumnos que las necesiten. 
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