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UNIT 1 The human body 
CONTENIDOS 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 
CLAVE 

PÁGIN
AS 

El cuerpo humano: características 
externas. 

Conocer las partes externas del cuerpo 
humano. 

Observa, identifica y describe las partes externas del 
cuerpo humano. 

MST, LIN 7-9 

El cuerpo humano: características 
internas. 

Identificar los distintos sistemas corporales 
y los órganos relacionados. 

Identifica y describe los distintos sistemas 
corporales: sistema circulatorio, sistema 
respiratorio y sistema digestivo. 

MST, LIN 10, 11 

Identifica y describe los órganos implicados en los 
distintos sistemas corporales: sistema circulatorio, 
sistema respiratorio y sistema digestivo. 

MST, LIN 10-15 

Empieza a comprender la función que desempeñan 
los sistemas corporales en los procesos vitales de 
los seres humanos: nutrición, reproducción y 
relación. 

MST, LIN 10-15 

Los sentidos y los órganos 
sensoriales. 

Comprender cómo funcionan nuestros 
sentidos y los órganos empleados para 
realizar su función. 

Explica cómo funcionan los distintos sentidos y los 
órganos de los que se sirven. 

MST, LIN 12-15 

Identifica la función que desempeñan nuestros 
sentidos en el proceso de relación. 

MST, LIN 12-15 

Identifica algunos problemas relacionados con 
nuestros sentidos. 

MST, LIN 16, 17 
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CONTENIDOS 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 
CLAVE 

PÁGIN
AS 

Primeras aproximaciones a la 
actividad y el método científicos. 
Uso de distintas fuentes de 
información (directas e indirectas). 
Uso de las tecnologías de la 
información. 

Obtener información relevante sobre 
fenómenos específicos, hacer predicciones, 
integrar la información obtenida a través de 
la observación directa e indirecta y 
comunicar los resultados. 

Utilizando ayuda, selecciona y organiza información 
específica y relevante, la analiza y saca 
conclusiones, reflexiona acerca de la experiencia y 
el proceso y presenta los resultados. 

MST, LTL 9, 16, 
17 

Utiliza libros, bibliotecas, etc., y colabora en el cuidado 
y mantenimiento de todos los materiales disponibles 
en el aula y el centro escolar. 

MST, LTL 9, 6, 
16 

Muestra autonomía en la planificación de actividades 
y tareas, así como iniciativa en la toma de decisiones. 

LTL, AUT 16, 17 

Utiliza las tecnologías de la información como ayuda 
para buscar información o presentar los resultados. 

LTL, DIG 16, 17 

Primeras aproximaciones a los 
experimentos e investigaciones 
sencillos. 

Hacer conjeturas acerca de los resultados de 
situaciones naturales y de experimentos e 
investigaciones sencillos. 

Utilizando ayuda, realiza experimentos e 
investigaciones sencillos y hace conjeturas acerca de 
los resultados. 
 

MST, LTL, AUT 16 

Trabajo individual y en grupo. Trabajar de forma independiente y proactiva 
y desarrollar estrategias para trabajar en 
grupo. 

Utiliza estrategias tanto para favorecer su propio 
aprendizaje como para pedir ayuda e información. 

LTL, AUT 9, 16, 
17 

Primeras aproximaciones al aprendizaje cooperativo. SOC, LTL 7, 17 
Planificación de un proyecto y 
presentación de un informe. 

Realizar un proyecto y presentar un informe. Comienza a observar, utilizando instrumentos 
relevantes y consultando documentos escritos e 
imágenes. 

LTL, AUT 9, 16 

Muestra autonomía y proactividad en la planificación y 
la realización de tareas. 

AUT 16, 17 

Presenta los trabajos de forma clara y organizada. LIN, LTL, AUT 16 
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CONTENIDOS 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 
CLAVE 

PÁGIN
AS 

Contando con ayuda, realiza un proyecto y presenta 
un informe; para ello, utiliza soportes en papel o 
digitales, recopila información de distintas fuentes y 
expone los resultados de forma oral con el apoyo de 
imágenes y textos cortos. 

LIN, LTL, AUT, 
DIG 

16 
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RESUMEN DE LA UNIDAD 

En esta unidad los alumnos repasarán y ampliarán sus conocimientos sobre 
el cuerpo humano, mediante la observación de las partes más importantes 
del cuerpo y los cinco sentidos. Se les presentarán tres sistemas corporales 
vitales: el sistema circulatorio, el sistema respiratorio y el sistema digestivo. 

Al comienzo de la unidad, los alumnos repasarán las partes del cuerpo y los 
cinco sentidos. Este tema se trata en la ilustración inicial del tema con la 
ayuda de los personajes del libro, Carla y Alex, que van de visita escolar a la 
consulta de un médico. La excursión prosigue durante la historia y, al volver 
al centro escolar, Alex y Carla preparan un Proyecto la de visita escolar en el 
que repasan todas las partes del cuerpo que han aprendido. Estas páginas 
iniciales se han ideado para comprobar los conocimientos previos de los 
alumnos y para introducirlos gradualmente en el tema de la unidad, de 
manera que suscite interés y participación.  

A continuación pasarán a estudiar los sistemas corporales y a examinar 
detenidamente cómo funcionan nuestros órganos sensoriales. Esta área de 
estudio es nueva para los alumnos y requiere un elevado nivel de 
adquisición de vocabulario y conocimientos. Así pues, el objetivo de esta 
unidad es el de presentarles a los alumnos el tema, centrándose en la idea 
de que nuestro cuerpo está compuesto por sistemas que funcionan 
conjuntamente, como si se tratara de una máquina compleja, y no tanto en 
los detalles de cómo funcionan esos sistemas. 

En el proyecto Find out, los alumnos estudiarán de qué forma se puede 
engañar al cerebro mediante ilusiones ópticas, y en la sección Think about it 

reflexionarán acerca de las personas con discapacidad visual y cómo la 
afrontan. 

VALORES Y ACTITUDES 

En esta unidad tus alumnos aprenderán a apreciar la importancia que tienen 
nuestros sentidos y que las personas con algún tipo de discapacidad 
sensorial pueden utilizar objetos o instrumentos especiales para realizar las 
actividades cotidianas. A lo largo de la misma, intenta animar a los alumnos 
a pensar acerca de lo siguiente: 

• Cómo usamos los cinco sentidos a diario y cómo nos sentiríamos si 
perdiéramos alguno de ellos. 

• La importancia que tiene cuidar de nuestros cuerpos, centrándonos en el 
cuidado de los ojos y oídos.  

• Que debemos ser conscientes de que las personas que nos rodean pueden 
tener alguna discapacidad sensorial y debemos mostrar sensibilidad por 
sus necesidades. 

Think about it 

La página Think about it de esta unidad se centra en la discapacidad visual. 
El objetivo de esta sección es incidir en cómo los inventos e instrumentos 
modernos pueden simplificarles su adaptación a la vida cotidiana a las 
personas que no pueden ver y les permiten seguir disfrutando de su 
autonomía.
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UNIDAD 2 Look after yourself  
CONTENIDOS 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 
CLAVE 

PÁGINAS 

Los grupos de alimentos y su 
función en el cuerpo. Comer sano 
y dietas equilibradas. 

Comprender los distintos grupos de 
alimentos y las combinaciones que 
componen una dieta sana y equilibrada, 
así como los problemas que ocasionan las 
dietas poco saludables. 

Clasifica los alimentos en distintos grupos en 
función de su contribución a una dieta sana. 

MST, LIN 24 

Reconoce la importancia de una dieta sana. MST, SOC 21-25 

Identifica y describe los elementos de una dieta 
sana y equilibrada. 

MST, LIN 22-25 

Adopta una dieta sana. SOC, AUT 23 

La salud y la enfermedad. Hábitos 
saludables. 

Identificar y explicar las consecuencias 
para la salud de los hábitos de higiene 
personal, ejercicio físico y descanso. 

Identifica y adopta hábitos saludables: higiene 
personal, ejercicio físico y descanso. 

MST, AUT 21, 26, 
30 

Planifica actividades individuales y en grupo con el 
fin de aprovechar al máximo su tiempo libre. 

SOC, AUT 31 

Identificación de hábitos poco 
saludables. Prevención de los 
problemas ocasionados por los 

Diferenciar los hábitos saludables y los 
poco saludables. 

Identifica las causas de determinados problemas 
relacionados con la alimentación y reconoce hábitos 
saludables que pueden ayudar a prevenirlos. 

MST, SOC 25, 27 
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CONTENIDOS 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 
CLAVE 

PÁGINAS 

hábitos poco saludables. Identifica las causas de determinadas 
enfermedades y reconoce los hábitos saludables 
que pueden ayudar a prevenirlas. 

MST, SOC 27 

Identifica y describe formas de prevenir los riesgos 
para la salud. 

MST, SOC 21, 25, 
27 

Demuestra una actitud crítica hacia determinadas 
prácticas sociales que pueden perjudicar la salud. 

MST, SOC 27 

Las etapas de la vida y los cambios 
que experimentamos. 

Identificar las distintas etapas de la vida y 
sus características. 

Observa e identifica las distintas etapas de la vida y 
define sus características. 

MST, LIN, SOC 28 

Comprende y valora el estilo de vida adecuado para 
su edad. 

AUT, LTL, SOC 30 

Primeras aproximaciones a la 
actividad y el método científicos. 
Uso de distintas fuentes de 
información (directas e indirectas). 
Uso de las tecnologías de la 
información. 

Obtener información relevante sobre 
fenómenos específicos, hacer predicciones, 
integrar la información obtenida a través de 
la observación directa e indirecta y 
comunicar los resultados. 

Utilizando ayuda, selecciona y organiza información 
específica y relevante, la analiza y saca 
conclusiones, reflexiona acerca de la experiencia y 
el proceso y presenta los resultados. 

MST, LTL 28 

Utiliza libros, bibliotecas, etc., y colabora en el cuidado 
y mantenimiento de todos los materiales disponibles 
en el aula y el centro escolar. 

MST, LTL 29 

Muestra autonomía en la planificación de actividades 
y tareas, así como iniciativa en la toma de decisiones. 

LTL, AUT 16, 17 

Utiliza las tecnologías de la información como ayuda 
para buscar información o presentar los resultados. 

LTL, DIG 30 
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CONTENIDOS 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 
CLAVE 

PÁGINAS 

Primeras aproximaciones a los 
experimentos e investigaciones 
sencillos. 

Hacer conjeturas acerca de los resultados de 
situaciones naturales y de experimentos e 
investigaciones sencillos. 

Utilizando ayuda, realiza experimentos e 
investigaciones sencillos y hace conjeturas acerca de 
los resultados. 
 

MST, LTL, AUT 30 

Trabajo individual y en grupo. Trabajar de forma independiente y proactiva 
y desarrollar estrategias para trabajar en 
grupo. 

Utiliza estrategias tanto para favorecer su propio 
aprendizaje como para pedir ayuda e información. 

LTL, AUT 23, 30, 
31 

Primeras aproximaciones al aprendizaje cooperativo. SOC, LTL 21 
Planificación de un proyecto y 
presentación de un informe. 

Realizar un proyecto y presentar un informe. Comienza a observar, utilizando instrumentos 
relevantes y consultando documentos escritos e 
imágenes. 

LTL, AUT 23, 30, 
31 

Muestra autonomía y proactividad en la planificación 
y la realización de tareas. 

AUT 23, 30, 
31 

Presenta los trabajos de forma clara y organizada. LIN, LTL, AUT 23, 30, 
31 

Contando con ayuda, realiza un proyecto y presenta 
un informe; para ello, utiliza soportes en papel o 
digitales, recopila información de distintas fuentes y 
expone los resultados de forma oral con el apoyo de 
imágenes y textos cortos. 

LIN, LTL, AUT, 
DIG 

23, 30, 
31 
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RESUMEN DE LA UNIDAD 

En esta unidad estudiaremos distintas maneras de cuidar de nosotros 
mismos. Los alumnos observarán en qué consiste una dieta equilibrada y, a 
través de esta actividad, repasarán los principales grupos de alimentos, que 
ya han estudiado en cursos anteriores. Los grupos de alimentos se pueden 
presentar de distintas maneras, ya que se dispone de diversos diagramas y 
métodos para ofrecer esta información. En ByME Ciencias de la Naturaleza 3 
Primaria, los grupos de alimentos se presentan utilizando la imagen de un 
plato sano. Se incide en lo que debemos tratar de incluir en cada comida, 
para lo que es necesario saber cómo elegir distintas fuentes de grasas 
buenas, que son esenciales para una dieta sana. El azúcar no se representa 
en la ilustración del plato sano (healthy plate) de la página 24, ya que una 
dieta sana no necesita fuentes de azúcares artificiales. Es importante que los 
alumnos de esta edad entiendan que el azúcar no es buena para nosotros y 
que los alimentos azucarados se deben consumir solo de manera ocasional. 
Anímalos a que elijan tentempiés con valor nutricional para tomar en el 
centro. 

También ampliarán sus conocimientos acerca de otras formas de cuidar de 
nuestros cuerpos y mentes. La unidad ofrece muchas oportunidades de 
animar a los alumnos a responsabilizarse de su salud. La higiene diaria, el 
descanso y el ejercicio son hábitos saludables en los que los niños de esta 
edad pueden mostrar una actitud responsable y que pueden realizar por sí 
mismos. Los alumnos también pensarán en los problemas de salud y su 
prevención. Reflexionarán sobre los cambios que experimentamos con la 
edad y sobre la gran importancia que tiene nuestra salud emocional.  

En el proyecto Find out estudiarán cuántas horas de sueño necesitamos en 
las distintas etapas de la vida, y en la sección Think about it de la unidad 
pensarán en la mejor manera de utilizar su tiempo libre. 

VALORES Y ACTITUDES 

En esta unidad, tus alumnos aprenderán a reconocer que una dieta 
equilibrada, la higiene básica, el ejercicio y el descanso son hábitos 
saludables. En la Unidad 1 aprendieron que el cuerpo humano es complejo y 
que necesita cuidados. En esta unidad, entienden que hay un gran número 
de cosas de las que pueden responsabilizarse directamente para cuidar de sí 
mismos. A lo largo de la misma, intenta animar a los alumnos a pensar 
acerca de lo siguiente: 

• Lo que comen y cómo pueden mejorar su dieta en caso necesario. 
• La importancia que tiene cumplir con una higiene básica a diario.  
• Que la falta de sueño, ejercicio y bienestar puede afectar a nuestra salud y 

desarrollo. 
Think about it 

La página Think about it de esta unidad se centra en el tiempo libre. El 
objetivo de esta sección es animar a los alumnos a realizar diversas 
actividades de ocio, pero reconocer a la vez que no a todos les gustan las 
mismas cosas ni tiene por qué ser así. Esta unidad ofrece una buena 
oportunidad para fomentar una actitud positiva hacia la individualidad y 
promover la autoconfianza. 
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UNIDAD 3 Living things 
 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  COMPETENCIAS 

CLAVE 
PÁGINAS 

Observación directa e 
indirecta de seres vivos, 
mediante instrumentos 
cuando proceda, y 
haciendo uso de las 
tecnologías de imagen 
y sonido. 

Comprender la diferencia 
entre los seres vivos y los 
seres inertes. 

Observa, identifica y explica las diferencias entre los seres vivos y los seres 
inertes. 

MST, LIN 35-37 

Muestra interés por la observación y el estudio de todos los seres vivos. LTL, AUT 37, 44 

Observa seres vivos, de manera directa utilizando instrumentos adecuados 
(p. ej., cámara o lupa), e indirectamente utilizando fuentes secundarias 
(libros, tecnología, material audiovisual, etc.). 

MST, LTL, AUT 41, 44, 
45 

La clasificación de los 
seres vivos. 

A través de la observación 
directa e indirecta, utilizar 
criterios científicos para 
identificar y clasificar a los 
seres vivos en reinos. 

Observa e identifica las características de distintos seres vivos. MST, LIN 38, 39, 
42 

Clasifica a los seres vivos en grupos en función de sus características. MST, LIN 38, 39, 
42 

Los procesos vitales de 
los seres vivos. 

Comprender los procesos 
vitales de los seres vivos. 

Identifica y describe los procesos vitales de los animales y plantas: 
nutrición, reproducción y relación. 

MST, LIN 40, 41 

Compara y contrasta los procesos vitales en animales y plantas. MST, LIN, LTL 40, 41 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  COMPETENCIAS 

CLAVE 
PÁGINAS 

Clasifica y describe animales y plantas con respecto a sus procesos vitales. MST, LIN, LTL 39-41 
Las plantas. Reconocer las partes de una 

planta e identificar las 
características de distintos 
grupos de plantas. 

Observa e identifica las partes de una planta. MST, LIN 40 

Observa e identifica las características de distintas plantas. MST, LIN 40-42 

Clasifica las plantas en distintos grupos en función de sus características. MST, LIN, LTL 42 

Las adaptaciones y la 
diversidad de la vida. 

Comprender la existencia de 
una enorme variedad de 
formas de vida distintas. 

Observa e identifica a los seres vivos y sus adaptaciones en entornos con 
condiciones extremas. 

MST, LIN 43 

La función de relación 
en los seres vivos. 

Comprender las relaciones 
entre determinados seres 
vivos. 

Identifica y explica las relaciones entre seres vivos. MST, LIN 45 

Primeras 
aproximaciones a la 
actividad y el método 
científicos. Uso de 
distintas fuentes de 
información (directas e 
indirectas). Uso de las 
tecnologías de la 
información. 

Obtener información relevante 
sobre fenómenos específicos, 
hacer predicciones, integrar la 
información obtenida a través 
de la observación directa e 
indirecta y comunicar los 
resultados. 

Utilizando ayuda, selecciona y organiza información específica y relevante, 
la analiza y saca conclusiones, reflexiona acerca de la experiencia y el 
proceso y presenta los resultados. 

MST, LTL 44, 45 

Utiliza libros, bibliotecas, etc., y colabora en el cuidado y mantenimiento de 
todos los materiales disponibles en el aula y el centro escolar. 

MST, LTL 44, 45 

Muestra autonomía en la planificación de actividades y tareas, así como 
iniciativa en la toma de decisiones. 

LTL, AUT 44, 45 

Utiliza las tecnologías de la información como ayuda para buscar información o 
presentar los resultados. 

LTL, DIG 41, 45 

Primeras 
aproximaciones a los 
experimentos e 
investigaciones sencillos. 

Hacer conjeturas acerca de los 
resultados de situaciones 
naturales y de experimentos e 
investigaciones sencillos. 

Utilizando ayuda, realiza experimentos e investigaciones sencillos y hace 
conjeturas acerca de los resultados. 
 

MST, LTL, AUT 44 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  COMPETENCIAS 

CLAVE 
PÁGINAS 

Trabajo individual y en 
grupo. 

Trabajar de forma 
independiente y proactiva y 
desarrollar estrategias para 
trabajar en grupo. 

Utiliza estrategias tanto para favorecer su propio aprendizaje como para pedir 
ayuda e información. 

LTL, AUT 46, 47 

Primeras aproximaciones al aprendizaje cooperativo. SOC, LTL 35 

Planificación de un 
proyecto y presentación 
de un informe. 

Realizar un proyecto y 
presentar un informe. 

Comienza a observar, utilizando instrumentos relevantes y consultando 
documentos escritos e imágenes. 

LTL, AUT 37, 44, 
45 

Muestra autonomía y proactividad en la planificación y la realización de tareas. AUT 44, 45 
Presenta los trabajos de forma clara y organizada. LIN, LTL, AUT 37, 44, 

45 
Contando con ayuda, realiza un proyecto y presenta un informe; para ello, 
utiliza soportes en papel o digitales, recopila información de distintas fuentes y 
expone los resultados de forma oral con el apoyo de imágenes y textos cortos. 

LIN, LTL, AUT, 
DIG 

37, 44, 
45 

 
RESUMEN DE LA UNIDAD 

En esta unidad los alumnos repasarán las diferencias entre los seres vivos y 
los seres inertes. Observarán en detalle cómo realizan las plantas y los 
animales (incluidos los seres humanos) los procesos de nutrición, 
reproducción y relación. Aprenderán a clasificar a los seres vivos en grupos y 
subgrupos. Puesto que en unidades posteriores tus alumnos tratarán con 
mayor detalle la clasificación de los animales, esta unidad se centra 
principalmente en el reino de las plantas. Los alumnos repasarán las partes 
principales de una planta y aprenderán a reconocer las similitudes y 
diferencias entre distintos subgrupos de plantas: hierbas, arbustos y árboles. 

Se les presentará el concepto de la nutrición de las plantas, lo que los 
preparará para un estudio más detallado de la fotosíntesis en 4. º curso.  

Al concluir la unidad, se les pedirá que reflexionen acerca de la complejidad 
de los seres vivos y cómo estos son capaces de adaptarse a su entorno y lo 
llevan haciendo muchos años. En el proyecto Find out estudiarán la función 
de relación en las plantas (su orientación hacia el sol), mientras que en la 
sección Think about it de la unidad aprenderán cómo se relacionan entre sí 
los seres vivos en beneficio mutuo. 

VALORES Y ACTITUDES 
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En esta unidad tus alumnos aprenderán que todos los seres vivos realizan 
los procesos vitales básicos. A lo largo de la misma, intenta animar a los 
alumnos a pensar acerca de lo siguiente: 

• Cómo se relacionan con el mundo que los rodea. 
• Que debemos respetar a todos los seres vivos y mostrar interés por cómo 

realizan sus procesos vitales.  

• La gran variedad de la vida en la Tierra y lo fascinante que es descubrir en 
detalle el mundo de las plantas y los animales. 

Think about it 

La página Think about it de esta unidad se centra en la función de relación 
en los seres vivos. Los alumnos aprenderán de qué manera algunos seres 
vivos colaboran en beneficio mutuo. 
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TRIMESTRE 1 Think together 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  COMPETENCIAS 

CLAVE 
PÁGINAS 

Observación directa e 
indirecta de seres vivos, 
mediante instrumentos 
cuando proceda, y 
haciendo uso de las 
tecnologías de imagen 
y sonido.  

Comprender la diferencia 
entre los seres vivos y los 
seres inertes. 

Observa, identifica y explica las diferencias entre los seres vivos y los seres 
inertes. 

MST, LIN 48, 49 

Muestra interés por la observación y el estudio de todos los seres vivos. LTL, AUT 48, 49 

Observa a seres vivos, de manera directa utilizando instrumentos 
adecuados (p. ej., cámara o lupa), e indirectamente utilizando fuentes 
secundarias (libros, tecnología, material audiovisual, etc.). 

MST, LTL, AUT 48, 49 

La clasificación de los 
seres vivos. 

A través de la observación 
directa e indirecta, utilizar 
criterios científicos para 
identificar y clasificar a los 
seres vivos en reinos. 

Observa e identifica las características de distintos seres vivos. MST, LIN 48, 49 

Clasifica a los seres vivos en grupos en función de sus características. MST, LIN 48, 49 

El cuidado y respeto 
por los seres vivos. 

Comprender la importancia 
del cuidado y respeto por los 
seres vivos. 

Muestra una actitud positiva y activa hacia la conservación y el cuidado de 
distintos seres vivos. 

MST, LIN 48, 49 

Primeras 
aproximaciones a la 
actividad y el método 
científicos. Uso de 
distintas fuentes de 

Obtener información relevante 
sobre fenómenos específicos, 
hacer predicciones, integrar la 
información obtenida a través 
de la observación directa e 

Utilizando ayuda, selecciona y organiza información específica y relevante, 
la analiza y saca conclusiones, reflexiona acerca de la experiencia y el 
proceso y presenta los resultados. 

MST, LTL 48, 49 

Utiliza libros, bibliotecas, etc., y colabora en el cuidado y mantenimiento de 
todos los materiales disponibles en el aula y el centro escolar. 

MST, LTL 48, 49 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  COMPETENCIAS 

CLAVE 
PÁGINAS 

información (directas e 
indirectas). Uso de las 
tecnologías de la 
información. 

indirecta y comunicar los 
resultados. 

Muestra autonomía en la planificación de actividades y tareas, así como 
iniciativa en la toma de decisiones. 

LTL, AUT 48, 49 

Utiliza las tecnologías de la información como ayuda para buscar información o 
presentar los resultados. 

LTL, DIG 48, 49 

Primeras 
aproximaciones a los 
experimentos e 
investigaciones sencillos. 

Hacer conjeturas acerca de los 
resultados de situaciones 
naturales y de experimentos e 
investigaciones sencillos. 

Utilizando ayuda, realiza experimentos e investigaciones sencillos y hace 
conjeturas acerca de los resultados. 
 

MST, LTL, AUT 48, 49 

Trabajo individual y en 
grupo. 

Trabajar de forma 
independiente y proactiva y 
desarrollar estrategias para 
trabajar en grupo. 

Utiliza estrategias tanto para favorecer su propio aprendizaje como para pedir 
ayuda e información. 

LTL, AUT 48, 49 

Primeras aproximaciones al aprendizaje cooperativo. SOC, LTL 48, 49 

Planificación de un 
proyecto y presentación 
de un informe. 

Realizar un proyecto y 
presentar un informe. 

Comienza a observar, utilizando instrumentos relevantes y consultando 
documentos escritos e imágenes. 

LTL, AUT 48, 49 

Muestra autonomía y proactividad en la planificación y la realización de tareas. AUT 48, 49 
Presenta los trabajos de forma clara y organizada. LIN, LTL, AUT 48, 49 
Contando con ayuda, realiza un proyecto y presenta un informe; para ello, 
utiliza soportes en papel o digitales, recopila información de distintas fuentes y 
expone los resultados de forma oral con el apoyo de imágenes y textos cortos. 

LIN, LTL, AUT, 
DIG 

48, 49 
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UNIDAD 4 Mammals and birds  
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 

CLAVE 
PÁGINAS 

La ganadería. Estudio de las crías de 
determinados animales. 

Comprender el concepto de la ganadería 
y sus variedades, así como reconocer a 
las crías de determinados animales. 

Identifica y explica las características principales 
de la ganadería. 

MST, LIN 53-57 

Estudia e identifica a las crías de distintos 
animales. 

MST, LIN 57 

Realiza un proyecto y presenta un informe sobre 
la ganadería; para ello, utiliza soportes en papel 
o digitales, recopila información de distintas 
fuentes e incluye una presentación oral breve. 

MST, LIN, LTL, 
AUT, DIG 

57 

Los mamíferos. A través de la observación directa e 
indirecta, utilizar criterios científicos 
para identificar y clasificar a los seres 
vivos como mamíferos. 

Observa, directa e indirectamente, a los 
mamíferos e identifica sus características básicas. 

MST, LIN 58, 59, 
62 

Utiliza las tecnologías de la información como 
ayuda para identificar y clasificar a los 
mamíferos. 

MST, LTL, DIG 59 

Identifica y describe los procesos vitales de los 
mamíferos. 

MST, LIN 58 

Las aves. Comprender la importancia del cuidado 
y respeto por los animales. 

Observa, directa e indirectamente, a las aves e 
identifica sus características básicas. 

MST, LIN 60-62 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 

CLAVE 
PÁGINAS 

Utiliza las tecnologías de la información como 
ayuda para identificar y clasificar a las aves. 

MST, LTL, DIG 61 

Identifica y describe los procesos vitales de las 
aves. 

MST, LIN 60 

El cuidado y respeto por los animales. Comprender la importancia del cuidado 
y respeto por los animales. 

Muestra una actitud positiva y activa hacia la 
conservación y el cuidado de distintos animales. 

MST, SOC 63 

Primeras aproximaciones a la actividad 
y el método científicos. Uso de distintas 
fuentes de información (directas e 
indirectas). Uso de las tecnologías de la 
información. 

Obtener información relevante sobre 
fenómenos específicos, hacer 
predicciones, integrar la información 
obtenida a través de la observación directa 
e indirecta y comunicar los resultados. 

Utilizando ayuda, selecciona y organiza 
información específica y relevante, la analiza y 
saca conclusiones, reflexiona acerca de la 
experiencia y el proceso y presenta los 
resultados. 

MST, LTL 55, 62 
 
 

Utiliza libros, bibliotecas, etc., y colabora en el 
cuidado y mantenimiento de todos los materiales 
disponibles en el aula y el centro escolar. 

MST, LTL 57, 59, 
62 

Muestra autonomía en la planificación de 
actividades y tareas, así como iniciativa en la toma 
de decisiones. 

LTL, AUT 57, 62 

Utiliza las tecnologías de la información como 
ayuda para buscar información o presentar los 
resultados. 

LTL, DIG 57, 62 

Primeras aproximaciones a los 
experimentos e investigaciones 
sencillos. 

Hacer conjeturas acerca de los resultados 
de situaciones naturales y de 
experimentos e investigaciones sencillos. 

Utilizando ayuda, realiza experimentos e 
investigaciones sencillos y hace conjeturas acerca 
de los resultados. 
 

MST, LTL, AUT 62 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 

CLAVE 
PÁGINAS 

Trabajo individual y en grupo. Trabajar de forma independiente y 
proactiva y desarrollar estrategias para 
trabajar en grupo. 

Utiliza estrategias tanto para favorecer su propio 
aprendizaje como para pedir ayuda e información. 

LTL, AUT 62 

Primeras aproximaciones al aprendizaje 
cooperativo. 

SOC, LTL 53, 63 

Planificación de un proyecto y 
presentación de un informe. 

Realizar un proyecto y presentar un 
informe. 

Comienza a observar, utilizando instrumentos 
relevantes y consultando documentos escritos e 
imágenes. 

LTL, AUT 57, 62 

Muestra autonomía y proactividad en la 
planificación y la realización de tareas. 

AUT 57, 62 

Presenta los trabajos de forma clara y organizada. LIN, LTL, AUT 55, 57, 
62 

Contando con ayuda, realiza un proyecto y 
presenta un informe; para ello, utiliza soportes en 
papel o digitales, recopila información de distintas 
fuentes y expone los resultados de forma oral con 
el apoyo de imágenes y textos cortos. 

LIN, LTL, AUT, 
DIG 

57, 62 
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RESUMEN DE LA UNIDAD 

En esta unidad, los alumnos seguirán desarrollando su sensibilidad por el 
mundo que los rodea mediante la observación del reino animal, centrada en 
esta ocasión en los mamíferos y las aves. Estudiarán a los mamíferos y aves 
domésticos en el contexto de la ganadería, con especial atención a los tres 
procesos vitales de nutrición, reproducción y relación. 

 

Los alumnos comenzarán por refrescar lo que ya saben acerca del reino 
animal y repasarán el concepto de animales vertebrados e invertebrados. 
Gracias a la historia, recuerdan los productos que obtenemos de los 
animales de granja y descubren un invertebrado muy importante en las 
granjas: las lombrices. 

 

A continuación se presentan dos páginas dobles con las que se pretende 
ampliar los conocimientos previos de los alumnos sobre los mamíferos y las 
aves, observando las similitudes y diferencias entre ambos grupos de 
vertebrados y entre las especies del mismo grupo.  

 

El vocabulario nuevo que se presenta en esta unidad incrementa los 
conocimientos de los alumnos de términos referidos a las clasificaciones y 
desarrolla su capacidad para clasificar a los animales de diversas maneras. 

También mejorarán su capacidad de observación, deducción e 
interpretación de la información visual. 

VALORES Y ACTITUDES 

En esta unidad tus alumnos se centrarán en las funciones de nutrición, 
reproducción y relación de los animales de granja. A lo largo de la misma, 
intenta animar a los alumnos a pensar acerca de lo siguiente: 

• La importancia que tienen los animales domésticos para los seres 
humanos, como animales de granja y como mascotas.  

• Cómo se debe cuidar a los animales domésticos. 
 

Think about it 

La página Think about it de esta unidad desarrolla la capacidad de los 
alumnos de pensar con responsabilidad en lo que se necesita para cuidar de 
una mascota adecuadamente. Las actividades ofrecen una oportunidad de 
trabajar en cooperación, aprovechando al máximo la experiencia y el 
sentido común de los alumnos. 
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UNIDAD 5 Reptiles, amphibians and fish 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 

CLAVE 
PÁGINAS 

Los reptiles. A través de la observación directa e 
indirecta, utilizar criterios científicos 
para identificar y clasificar a los seres 
vivos como reptiles. 

Observa, directa e indirectamente, a los reptiles e 
identifica sus características básicas. 

MST, LIN 67-71 

Utiliza las tecnologías de la información como ayuda 
para identificar y clasificar a los reptiles. 

MST, LTL, DIG 71 

Identifica y describe los procesos vitales de los reptiles. MST, LIN 70 

Los anfibios. A través de la observación directa e 
indirecta, utilizar criterios científicos 
para identificar y clasificar a los seres 
vivos como anfibios. 

Observa, directa e indirectamente, a los anfibios e 
identifica sus características básicas. 

MST, LIN 67, 68, 69, 
72, 73 

Utiliza las tecnologías de la información como ayuda 
para identificar y clasificar a los anfibios. 

MST, LTL, DIG 73 

Identifica y describe los procesos vitales de los anfibios. MST, LIN 72 

Los peces. A través de la observación directa e 
indirecta, utilizar criterios científicos 
para identificar y clasificar a los seres 
vivos como peces. 

Observa, directa e indirectamente, a los peces e 
identifica sus características básicas. 

MST, LIN 67, 68, 69, 
72, 73 

Utiliza las tecnologías de la información como ayuda 
para identificar y clasificar a los peces. 

MST, LTL, DIG 75 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 

CLAVE 
PÁGINAS 

Identifica y describe los procesos vitales de los peces. MST, LIN 74 

Los entornos con 
condiciones extremas. 

Comprender la existencia de vida en los 
entornos con las condiciones más 
extremas. 

Identifica a los seres vivos y sus adaptaciones en los 
entornos con condiciones extremas y los valora. 

MST, LIN, SOC 77 

Primeras aproximaciones a la 
actividad y el método 
científicos. Uso de distintas 
fuentes de información 
(directas e indirectas). Uso de 
las tecnologías de la 
información. 

Obtener información relevante sobre 
fenómenos específicos, hacer 
predicciones, integrar la información 
obtenida a través de la observación directa 
e indirecta y comunicar los resultados. 

Utilizando ayuda, selecciona y organiza información 
específica y relevante, la analiza y saca conclusiones, 
reflexiona acerca de la experiencia y el proceso y 
presenta los resultados. 

MST, LIN, SOC 69, 76, 77 

Utiliza libros, bibliotecas, etc., y colabora en el cuidado y 
mantenimiento de todos los materiales disponibles en el 
aula y el centro escolar. 

MST, LTL 76, 77 

Muestra autonomía en la planificación de actividades y 
tareas, así como iniciativa en la toma de decisiones. 

LTL, AUT 69, 76, 77 

Utiliza las tecnologías de la información como ayuda para 
buscar información o presentar los resultados. 

LTL, DIG 73, 77 

Primeras aproximaciones a 
los experimentos e 
investigaciones sencillos. 

Hacer conjeturas acerca de los resultados 
de situaciones naturales y de 
experimentos e investigaciones sencillos. 

Utilizando ayuda, realiza experimentos e investigaciones 
sencillos y hace conjeturas acerca de los resultados. 
 

MST, LTL, AUT 69, 76, 77 

Trabajo individual y en grupo. Trabajar de forma independiente y 
proactiva y desarrollar estrategias para 
trabajar en grupo. 

Utiliza estrategias tanto para favorecer su propio 
aprendizaje como para pedir ayuda e información. 

LTL, AUT 69, 76, 77 

Primeras aproximaciones al aprendizaje cooperativo. SOC, LTL 66 
Planificación de un proyecto y 
presentación de un informe. 

Realizar un proyecto y presentar un 
informe. 

Comienza a observar, utilizando instrumentos relevantes y 
consultando documentos escritos e imágenes. 

LTL, AUT 69, 71, 73, 
76 

Muestra autonomía y proactividad en la planificación y la 
realización de tareas. 

AUT 76, 77 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 

CLAVE 
PÁGINAS 

Presenta los trabajos de forma clara y organizada. LIN, LTL, AUT 76, 77 
Contando con ayuda, realiza un proyecto y presenta un 
informe; para ello, utiliza soportes en papel o digitales, 
recopila información de distintas fuentes y expone los 
resultados de forma oral con el apoyo de imágenes y 
textos cortos. 

LIN, LTL, AUT, DIG 76, 77 
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RESUMEN DE LA UNIDAD 

En esta unidad los alumnos continuarán estudiando el reino animal. Tus 
alumnos repasarán las características principales de los tres grupos de 
vertebrados restantes: reptiles, anfibios y peces. Practicarán sus técnicas de 
clasificación científica y ampliarán su concepto sobre la increíble variedad de 
vida animal en el planeta. 

  

Comenzarán por refrescar lo que ya saben acerca de los grupos de animales 
a través de la ilustración inicial y la historia. A continuación se presentan tres 
páginas dobles que analizan en detalle la nutrición, la reproducción y las 
características físicas de los reptiles, los anfibios y los peces. Al igual que en 
la unidad anterior sobre los mamíferos y las aves, estas tres páginas de 
contenidos tienen una disposición similar, en la que se utiliza una 
organización visual sencilla para ayudar a los alumnos a identificar las 
características, similitudes y diferencias entre los grupos de animales. 
Anímalos en todo momento a utilizar tablas, mapas conceptuales, listados y 
diagramas para organizar su trabajo y como ayuda para repasar. 

 

El vocabulario nuevo que se presenta en esta unidad incrementa los 
conocimientos de los alumnos sobre el reino animal y les proporciona las 
herramientas lingüísticas necesarias para identificar y clasificar a los 
animales. También dispondrán de oportunidades de mejorar su capacidad 
de observación y de aplicar sus conocimientos de diversas maneras. 

VALORES Y ACTITUDES 

En esta unidad tus alumnos estudiarán y aprenderán más acerca de los 
reptiles, anfibios y peces. Aunque estos grupos de vertebrados son el tema 
principal de la unidad, también repasarán los procesos vitales de los seres 
vivos, con lo que mejorarán sus capacidades de clasificación y aplicarán sus 
conocimientos en contextos distintos. A lo largo de la misma, intenta animar 
a los alumnos a pensar acerca de lo siguiente: 

• La increíble variedad de la vida en la Tierra y que debemos preservarla y 
protegerla.  

• Que los seres vivos dependen de su entorno natural y por tanto es 
importante que los seres humanos preserven sus hábitats. 

• Que el mundo natural nos puede sorprender y es capaz de evolucionar y 
adaptarse a condiciones extremas. 
 

 Think about it 
La página Think about it de esta unidad desarrolla la capacidad de los 
alumnos de aplicar sus conocimientos. Conocerán a algunos animales 
fascinantes que se han adaptado para sobrevivir en condiciones extremas. 
Reflexionarán acerca de lo que podemos aprender de las adaptaciones de 
esos animales en caso de que tuviéramos que vivir en condiciones similares. 
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UNIDAD 6 Invertebrates  
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 

CLAVE 
PÁGINAS 

Los invertebrados. A través de la observación directa e 
indirecta, utilizar criterios científicos 
para clasificar a los vertebrados e 
invertebrados. 

Observa, identifica y reconoce las características y 
diferencias básicas entre los vertebrados e 
invertebrados. 

MST, LIN 83-85 

Grupos de invertebrados. A través de la observación directa e 
indirecta, utilizar criterios científicos 
para identificar y clasificar a los 
invertebrados en distintos grupos. 

Observa, directa e indirectamente, a los invertebrados 
e identifica sus características. 

MST, LIN 81-87 

Utiliza las tecnologías de la información como ayuda 
para identificar y clasificar a los invertebrados en 
función de sus características. 

MST, LTL, DIG 85 

La clasificación de los 
animales. 

Reconocer a una especie con la ayuda 
de una clave o de explicaciones 
sencillas. 

Utiliza una clave de clasificación para catalogar a los 
invertebrados en distintos grupos. 

MST, LTL 89 

Primeras aproximaciones a 
la actividad y el método 
científicos. Uso de distintas 
fuentes de información 
(directas e indirectas). Uso 
de las tecnologías de la 

Obtener información relevante sobre 
fenómenos específicos, hacer 
predicciones, integrar la información 
obtenida a través de la observación 
directa e indirecta y comunicar los 
resultados. 

Utilizando ayuda, selecciona y organiza información 
específica y relevante, la analiza y saca conclusiones, 
reflexiona acerca de la experiencia y el proceso y 
presenta los resultados. 

MST, LTL 83, 88, 89 

Utiliza libros, bibliotecas, etc., y colabora en el cuidado y 
mantenimiento de todos los materiales disponibles en el 
aula y el centro escolar. 

MST, LTL 88, 89 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 

CLAVE 
PÁGINAS 

información. Muestra autonomía en la planificación de actividades y 
tareas, así como iniciativa en la toma de decisiones. 

LTL, AUT 88, 89 

Utiliza las tecnologías de la información como ayuda para 
buscar información o presentar los resultados. 

LTL, DIG 87, 88 

Primeras aproximaciones a 
los experimentos e 
investigaciones sencillos. 

Hacer conjeturas acerca de los resultados 
de situaciones naturales y de 
experimentos e investigaciones sencillos. 

Utilizando ayuda, realiza experimentos e investigaciones 
sencillos y hace conjeturas acerca de los resultados. 
 

MST, LTL, AUT 88 

Trabajo individual y en 
grupo. 

Trabajar de forma independiente y 
proactiva y desarrollar estrategias para 
trabajar en grupo. 

Utiliza estrategias tanto para favorecer su propio 
aprendizaje como para pedir ayuda e información. 

LTL, AUT 88, 89 

Primeras aproximaciones al aprendizaje cooperativo. SOC, LTL 81 
Planificación de un proyecto 
y presentación de un 
informe. 

Realizar un proyecto y presentar un 
informe. 

Comienza a observar, utilizando instrumentos relevantes 
y consultando documentos escritos e imágenes. 

LTL, AUT 88 

Muestra autonomía y proactividad en la planificación y la 
realización de tareas. 

AUT 88, 89 

Presenta los trabajos de forma clara y organizada. LIN, LTL, AUT 88 
Contando con ayuda, realiza un proyecto y presenta un 
informe; para ello, utiliza soportes en papel o digitales, 
recopila información de distintas fuentes y expone los 
resultados de forma oral con el apoyo de imágenes y 
textos cortos. 

LIN, LTL, AUT, DIG 88 

Los animales de la zona. Reconocer y clasificar a los animales 
más importantes de la zona. 

Identifica y estudia a los animales más importantes de 
su zona. 

MST, LIN, SOC 88 
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RESUMEN DE LA UNIDAD 

En esta unidad los alumnos estudiarán el mundo de los invertebrados. 
Comenzarán por refrescar lo que han aprendido acerca de los invertebrados 
en cursos anteriores. Las páginas iniciales se centran en observar cómo se 
mueven y en clasificarlos en invertebrados acuáticos o terrestres. 

El concepto de la clasificación se amplía posteriormente para incluir a los 
grupos y subgrupos de invertebrados. Las páginas con los contenidos 
principales abarcan información y vocabulario nuevos. Dependiendo de la 
capacidad de tu clase, estas páginas se pueden estudiar detalladamente o 
utilizarse para suscitar el interés por la complejidad e importancia de los 
invertebrados. Es posible que los animales de este grupo provoquen 
reacciones negativas por parte de algunos alumnos, pero puedes insistir en 
la importancia que tienen todos los seres vivos y en la función que 
desempeñan los invertebrados. Recuérdales que en la granja averiguamos 
que a Carla no le gustan demasiado las lombrices, pero que aprendió que 
tienen una importancia fundamental. 

Gran parte del vocabulario de esta unidad amplía los conceptos básicos que 
los alumnos han estudiado acerca de los grupos de animales y su  

 

clasificación. En esta unidad continuarán desarrollando sus capacidades de 
observación y clasificación, y descubrirán que las claves de clasificación se 
utilizan para ayudar a los científicos a identificar especies animales. 

VALORES Y ACTITUDES 

En esta unidad tus alumnos aprenderán la importancia de los invertebrados 
y lo valiosos que son incluso los animales más pequeños. Se les pedirá que 
estudien los invertebrados de su zona. A lo largo de la misma, intenta 
animar a los alumnos a pensar acerca de lo siguiente: 

• Que todos los seres vivos son importantes. 

• Que nuestras negligencias pueden afectar al hábitat natural de otros 
seres vivos. 

• Cómo podemos observar la fauna en nuestra zona. 

Think about it 

La página Think about it de esta unidad concluye el estudio del reino animal 
y de las distintas maneras en las que podemos clasificar a los animales por 
parte de los alumnos. Se les presentarán las claves de clasificación. Utiliza 
esta página para repasar qué entienden por clasificación y mejorar su 
capacidad de observación. 

                                                                                            
                                          CURSO 2017-2018 
                                                                  

Paseo de la Mina 4.   50.001  Zaragoza.  Tel. 976 224 864   www.corazonistaslamina.com   director.z@corazonistas.com 
 

http://www.corazonistaslamina.com/


 

 
 
 

TRIMESTRE 2 Think together 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  COMPETENCIAS 

CLAVE 
PÁGINAS 

Observación directa e 
indirecta de seres vivos, 
mediante instrumentos 
cuando proceda, y 
haciendo uso de las 
tecnologías de imagen 
y sonido.  

Comprender la diferencia 
entre los seres vivos y los 
seres inertes. 

Observa, identifica y explica las diferencias entre los seres vivos y los seres 
inertes. 

MST, LIN 92, 93 

Muestra interés por la observación y el estudio de todos los seres vivos. LTL, AUT 92, 93 

Observa a seres vivos, de manera directa utilizando instrumentos 
adecuados (p. ej., cámara o lupa), e indirectamente utilizando fuentes 
secundarias (libros, tecnología, material audiovisual, etc.). 

MST, LTL, AUT 92, 93 

La clasificación de los 
seres vivos. 

A través de la observación 
directa e indirecta, utilizar 
criterios científicos para 
identificar y clasificar a los 
seres vivos en reinos. 

Observa e identifica las características de distintos seres vivos. MST, LIN 92, 93 

Clasifica a los seres vivos en grupos en función de sus características. MST, LIN 92, 93 

El cuidado y respeto 
por los seres vivos. 

Comprender la importancia 
del cuidado y respeto por los 
seres vivos. 

Muestra una actitud positiva y activa hacia la conservación y el cuidado de 
distintos seres vivos. 

MST, LIN 92, 93 

Comprende la importancia que tienen algunos animales para los seres 
humanos. 

MST, LTL 92, 93 

Primeras 
aproximaciones a la 
actividad y el método 

Obtener información relevante 
sobre fenómenos específicos, 
hacer predicciones, integrar la 

Utilizando ayuda, selecciona y organiza información específica y relevante, 
la analiza y saca conclusiones, reflexiona acerca de la experiencia y el 
proceso y presenta los resultados. 

MST, LTL 92, 93 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  COMPETENCIAS 

CLAVE 
PÁGINAS 

científicos. Uso de 
distintas fuentes de 
información (directas e 
indirectas). Uso de las 
tecnologías de la 
información. 

información obtenida a través 
de la observación directa e 
indirecta y comunicar los 
resultados. 

Utiliza libros, bibliotecas, etc., y colabora en el cuidado y mantenimiento de 
todos los materiales disponibles en el aula y el centro escolar. 

MST, LTL 92, 93 

Muestra autonomía en la planificación de actividades y tareas, así como 
iniciativa en la toma de decisiones. 

LTL, AUT 92, 93 

Utiliza las tecnologías de la información como ayuda para buscar información o 
presentar los resultados. 

LTL, DIG 92, 93 

Primeras 
aproximaciones a los 
experimentos e 
investigaciones sencillos. 

Hacer conjeturas acerca de los 
resultados de situaciones 
naturales y de experimentos e 
investigaciones sencillos. 

Utilizando ayuda, realiza experimentos e investigaciones sencillos y hace 
conjeturas acerca de los resultados. 
 

MST, LTL, AUT 92, 93 

Trabajo individual y en 
grupo. 

Trabajar de forma 
independiente y proactiva y 
desarrollar estrategias para 
trabajar en grupo. 

Utiliza estrategias tanto para favorecer su propio aprendizaje como para pedir 
ayuda e información. 

LTL, AUT 92, 93 

Primeras aproximaciones al aprendizaje cooperativo. SOC, LTL 92, 93 

Planificación de un 
proyecto y presentación 
de un informe. 

Realizar un proyecto y 
presentar un informe. 

Comienza a observar, utilizando instrumentos relevantes y consultando 
documentos escritos e imágenes. 

LTL, AUT 92, 93 

Muestra autonomía y proactividad en la planificación y la realización de tareas. AUT 92, 93 

Presenta los trabajos de forma clara y organizada. LIN, LTL, AUT 92, 93 

Contando con ayuda, realiza un proyecto y presenta un informe; para ello, 
utiliza soportes en papel o digitales, recopila información de distintas fuentes y 
expone los resultados de forma oral con el apoyo de imágenes y textos cortos. 

LIN, LTL, AUT, 
DIG 

92, 93 
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UNIDAD 7 Matter, materials and mixtures 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 

CLAVE 
PÁGINAS 

Las propiedades y clasificación de 
los materiales. 

Clasificar materiales en función de sus 
propiedades. 

Observa, identifica y clasifica los materiales en 
función de sus propiedades. 

MST, LIN 97, 98, 99, 
107 

Los cambios físicos de la materia. Comprender determinados cambios 
físicos de la materia. 

Identifica los principios básicos de determinados 
cambios físicos: cambio de estado y cambio de 
forma. 

MST, LIN 100 

Planifica y realiza experimentos sencillos para 
estudiar los cambios físicos en los materiales 
comunes y hacer predicciones. 

MST, LTL, AUT 100 

Identifica los tres estados del agua. MST, LIN 100 

Los cambios químicos de la 
materia. 

Reconocer determinadas profesiones 
por las máquinas que utilizan. 

Identifica los principios básicos de determinados 
cambios químicos: combustión y oxidación. 

MST, LIN 101 

Planifica y realiza experimentos sencillos para 
estudiar los cambios químicos en los materiales 
comunes. 

MST, LTL, AUT 101 

Hace predicciones acerca de los resultados. MST, LIN 101 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 

CLAVE 
PÁGINAS 

Identificación de las mezclas. Comprender el concepto de mezclas y 
realizar experimentos sencillos para 
identificarlas. 

Comprende y aplica distintos criterios para 
identificar diferentes tipos de mezclas y realiza 
experimentos sencillos para separarlas. 

MST, LTL, AUT 102, 103 

Los materiales naturales y los 
transformados. 

Comprender la diferencia entre los 
materiales naturales y los 
transformados. 

Observa, identifica y explica algunas diferencias 
entre los materiales naturales y los transformados. 

MST, LIN 104 

Aplica estas diferencias para clasificar materiales. MST, LIN 104 

Explica que algunos materiales transformados se 
obtienen de otros naturales. 

MST, LIN 104, 105 

Primeras aproximaciones a la 
actividad y el método científicos. 
Uso de distintas fuentes de 
información (directas e indirectas). 
Uso de las tecnologías de la 
información. 

Obtener información relevante sobre 
fenómenos específicos, hacer 
predicciones, integrar la información 
obtenida a través de la observación 
directa e indirecta y comunicar los 
resultados. 

Utilizando ayuda, selecciona y organiza información 
específica y relevante, la analiza y saca 
conclusiones, reflexiona acerca de la experiencia y 
el proceso y presenta los resultados. 

MST, LTL 99, 101, 103, 
106 

Utiliza libros, bibliotecas, etc., y colabora en el cuidado 
y mantenimiento de todos los materiales disponibles 
en el aula y el centro escolar. 

MST, LTL, SOC 106 

Muestra autonomía en la planificación de actividades 
y tareas, así como iniciativa en la toma de decisiones. 

AUT, LTL 101, 103, 106 

Utiliza las tecnologías de la información como ayuda 
para buscar información o presentar los resultados. 

LTL, DIG 105, 107 

Primeras aproximaciones a los 
experimentos e investigaciones 
sencillos. 

Hacer conjeturas acerca de los 
resultados de situaciones naturales y de 
experimentos e investigaciones sencillos. 

Utilizando ayuda, realiza experimentos e 
investigaciones sencillos y hace conjeturas acerca de 
los resultados. 
 

MST, LTL, AUT 101, 103, 106 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 

CLAVE 
PÁGINAS 

Trabajo individual y en grupo. Trabajar de forma independiente y 
proactiva y desarrollar estrategias para 
trabajar en grupo. 

Utiliza estrategias tanto para favorecer su propio 
aprendizaje como para pedir ayuda e información. 

LTL, AUT 106 

Primeras aproximaciones al aprendizaje cooperativo. SOC, LTL 97 
Planificación de un proyecto y 
presentación de un informe. 

Realizar un proyecto y presentar un 
informe. 

Comienza a observar, utilizando instrumentos 
relevantes y consultando documentos escritos e 
imágenes. 

LTL, AUT 97, 106 

Muestra autonomía y proactividad en la planificación 
y la realización de tareas. 

AUT 106 

Presenta los trabajos de forma clara y organizada. LIN, LTL, AUT 106 
Contando con ayuda, realiza un proyecto y presenta 
un informe; para ello, utiliza soportes en papel o 
digitales, recopila información de distintas fuentes y 
expone los resultados de forma oral con el apoyo de 
imágenes y textos cortos. 

LIN, LTL, AUT, 
DIG 

107 
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RESUMEN DE LA UNIDAD 

En esta unidad los alumnos ampliarán sus conocimientos sobre los 
materiales y la materia, repasarán algunas de sus propiedades básicas y 
desarrollarán el concepto de que todo se compone de materia. Observarán 
cómo se transforma la materia, utilizarán distintos materiales para preparar 
mezclas y diferentes herramientas para separarlas y analizarán el proceso de 
la transformación de materiales naturales en materiales transformados. 

Comenzarán por refrescar lo que han aprendido acerca de los materiales 
comunes y sus propiedades y por demostrar lo que comprenden mediante 
un póster. A continuación, pasarán a aplicar sus conocimientos sobre las 
propiedades estudiando distintos cambios físicos y químicos de la materia.  

Posteriormente se les presentarán las mezclas y aprenderán que casi todo lo 
que nos rodea contiene dos materiales diferentes o más. La unidad ofrece 
un gran número de oportunidades para que los alumnos preparen mezclas 
con diversos materiales; después se centra en separar las mezclas con las 
herramientas adecuadas. Las dos últimas páginas de contenidos tratan 
sobre los materiales naturales y el proceso de convertirlos en materiales 
transformados. 

 

VALORES Y ACTITUDES 

En esta unidad, los alumnos practicarán el vocabulario que han aprendido 
con anterioridad a la vez que amplían un vocabulario científico muy 

específico sobre la materia, los materiales y también diversos procesos. 
Continuarán trabajando en capacidades importantes, entre otras, la 
observación, la clasificación, la elección de las herramientas adecuadas para 
distintos fines y la recopilación y presentación de datos. 

En esta unidad tus alumnos aprenderán que todo lo que hay en el universo 
se compone de materia. Apreciarán lo valiosos que son nuestros materiales 
naturales, ya que se transforman en los objetos fabricados que utilizamos a 
diario. Reflexionarán acerca de los materiales naturales que produce el 
medioambiente y la importancia de reciclar distintos materiales 
transformados para protegerlos. A lo largo de la unidad, intenta animar a los 
alumnos a pensar acerca de lo siguiente: 

• La importancia que tiene reciclar distintos materiales. 
• Que prácticamente todo lo que nos rodea es una mezcla. 
• El importante papel de los materiales naturales en el proceso de 

fabricación de los objetos cotidianos. 
 

Think about it 

La página Think about it de esta unidad se centra en por qué se eligen 
determinados materiales para ciertos fines. El objetivo de esta sección es 
animar a los alumnos a reflexionar sobre los objetos cotidianos y 
comprender por qué están elaborados con determinados materiales. 
Pueden utilizar esta actividad para profundizar en sus conocimientos de los 
distintos materiales y sus propiedades. 
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UNIDAD 8 Energy 
CONTENIDOS 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 
CLAVE 

PÁGINAS 

Los tipos de energía y sus 
características. 

Comprender los distintos tipos de 
energía y sus características. 

Identifica y explica los distintos tipos de energía y 
sus características. 

MST, LIN 111, 112, 114, 
115 

Los usos de la energía en la vida 
cotidiana. 

Comprender los distintos usos 
prácticos que se hacen de los 
diferentes tipos de energía. 

Identifica y explica los distintos usos prácticos que 
se hacen de los diferentes tipos de energía, 
utilizando ejemplos específicos. 

MST, LIN 113-115 

Observa y explica la intervención de la energía en 
nuestra vida cotidiana. 

MST, LIN 114, 115 

Relaciona los tipos de energía con su uso específico 
en la vida cotidiana. 

MST, LIN 114, 115 

Las fuentes de energía. Reconocer fuentes de energía 
habituales y las máquinas que se 
utilizan para obtenerla. 

Explica, con ejemplos concretos, las fuentes de 
energía habituales y las máquinas que se utilizan 
para obtenerla. 

MST, LIN 116, 117 
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CONTENIDOS 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 
CLAVE 

PÁGINAS 

Identifica las diferencias entre la energía renovable 
y la no renovable. 

MST, LIN 116, 117 

Observa e identifica la electricidad como una fuente 
de energía habitual en la vida cotidiana y da 
ejemplos concretos. 

MST, LIN 113 

Observa y reconoce algunas fuentes de energía 
utilizadas por las máquinas. 

MST, LIN 113 

La energía térmica. Comprender el efecto de la energía 
térmica. 

Observa y explica el efecto del calor en distintos 
materiales: aislantes y conductores. 

MST, LIN, LTL 114, 115, 118 

Las transformaciones de la 
energía. 

Describir transformaciones simples de 
la energía. 

Describe transformaciones simples de la energía: la 
combustión en el motor de un coche y la energía 
eléctrica en una lámpara. 

MST, LIN 115 

Observa, reconoce y explica el calor como una 
transformación de energía en procesos físicos 
observables. 

MST, LIN 115 

Ahorrar energía. El uso 
responsable de las fuentes de 
energía. Los residuos y la 
contaminación. 

Comprender la importancia de un uso 
responsable de la energía, tanto 
individual como colectivamente. 

Observa e identifica formas individuales y colectivas 
de uso responsable de la energía.  

MST, LIN, SOC 111, 112, 113, 
119 

Valora la importancia de un uso responsable de las 
fuentes de energía. 

MST, SOC 119 
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CONTENIDOS 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 
CLAVE 

PÁGINAS 

Observa e identifica prácticas que generan residuos 
y contaminación. 

MST, SOC 119 

Muestra una conducta responsable hacia el uso de 
la energía en el centro escolar y en el aula. 

MST, SOC, LTL, 
AUT 

119 

Primeras aproximaciones a la 
actividad y el método científicos. 
Uso de distintas fuentes de 
información (directas e indirectas). 
Uso de las tecnologías de la 
información. 

Obtener información relevante sobre 
fenómenos específicos, hacer 
predicciones, integrar la información 
obtenida a través de la observación 
directa e indirecta y comunicar los 
resultados. 

Utilizando ayuda, selecciona y organiza información 
específica y relevante, la analiza y saca 
conclusiones, reflexiona acerca de la experiencia y 
el proceso y presenta los resultados. 

MST, LTL 113, 118, 119 

Utiliza libros, bibliotecas, etc., y colabora en el cuidado 
y mantenimiento de todos los materiales disponibles 
en el aula y el centro escolar. 

MST, LTL, SOC 119 

Muestra autonomía en la planificación de actividades 
y tareas, así como iniciativa en la toma de decisiones. 

AUT, LTL 113, 118, 119 

Utiliza las tecnologías de la información como ayuda 
para buscar información o presentar los resultados. 

LTL, DIG 115 

Primeras aproximaciones a los 
experimentos e investigaciones 
sencillos. 

Hacer conjeturas acerca de los 
resultados de situaciones naturales y de 
experimentos e investigaciones sencillos. 

Utilizando ayuda, realiza experimentos e 
investigaciones sencillos y hace conjeturas acerca de 
los resultados. 
 

MST, LTL, AUT 118 

Trabajo individual y en grupo. Trabajar de forma independiente y 
proactiva y desarrollar estrategias para 
trabajar en grupo. 

Utiliza estrategias tanto para favorecer su propio 
aprendizaje como para pedir ayuda e información. 

LTL, AUT 118 

Primeras aproximaciones al aprendizaje cooperativo. SOC, LTL 111, 119 
Planificación de un proyecto y 
presentación de un informe. 

Realizar un proyecto y presentar un 
informe. 

Comienza a observar, utilizando instrumentos 
relevantes y consultando documentos escritos e 
imágenes. 

LTL, AUT 118 
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CONTENIDOS 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 
CLAVE 

PÁGINAS 

Muestra autonomía y proactividad en la planificación 
y la realización de tareas. 

AUT 118 

Presenta los trabajos de forma clara y organizada. LIN, LTL, AUT 118 
Contando con ayuda, realiza un proyecto y presenta 
un informe; para ello, utiliza soportes en papel o 
digitales, recopila información de distintas fuentes y 
expone los resultados de forma oral con el apoyo de 
imágenes y textos cortos. 

LIN, LTL, AUT, 
DIG 

118 
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RESUMEN DE LA UNIDAD 

La unidad estudia la función esencial que la energía desempeña en nuestra 
vida y anima a los alumnos a pensar en cómo, dónde y cuándo utilizamos 
energía a diario. Los alumnos estudiarán las fuentes de energía renovables y 
no renovables y tomarán conciencia de la importancia de conservar la 
energía. 

Comenzarán por refrescar lo que ya saben acerca de la energía lumínica, 
calorífica y sonora, y se les presentará el concepto de que podemos generar 
energía a partir del viento, el agua y el sol. A continuación repasarán y 
ampliarán sus conocimientos sobre las máquinas que utilizan la red 
eléctrica, pilas o ambas por medio de un diagrama de Venn.  

Posteriormente estudiarán seis tipos de energía que encontramos a nuestro 
alrededor en la vida cotidiana, incluidas la lumínica, sonora, térmica, 
cinética, eléctrica y química. Los alumnos observarán ejemplos naturales y 
artificiales de cada tipo de energía y se centrarán en cómo esta puede 
transformarse de un tipo en otro. A continuación se presenta una 
explicación sobre las fuentes de energía renovables y no renovables que 
incide en cómo se obtiene cada una y cómo producen energía. Los alumnos 
tomarán conciencia de que las fuentes de energía no renovables son 
limitadas y a la larga se agotarán, mientras que las fuentes de energía 
renovables se pueden sustituir y son mejores para el medioambiente.  

Gran parte del vocabulario de esta unidad pretende ayudar a los alumnos a 
desarrollar su capacidad de expresión y sus habilidades cognitivas críticas, 
con el fin de que sean capaces de asumir un papel más activo en el proceso 
de aprendizaje mediante el debate de conceptos importantes que afectan a 

nuestra vida cotidiana. Los alumnos continuarán desarrollando sus 
capacidades científicas mediante la observación, el establecimiento de 
conexiones, la comparación y contraste, la formulación de predicciones y la 
recopilación de datos. 

VALORES Y ACTITUDES 

En esta unidad los alumnos aprenderán a reconocer la función esencial que 
la energía desempeña en nuestra vida. Valorarán que se trata de un recurso 
importante y estudiarán que las fuentes de energía renovables y la 
conservación de la energía pueden ayudar a preservar nuestras limitadas 
fuentes de energía no renovables y contribuir a la protección del 
medioambiente. A lo largo de la misma, intenta animar a los alumnos a 
pensar acerca de lo siguiente: 

• Que la energía es esencial para todo lo que hacemos. 
• En las fuentes de energía renovables como alternativa al uso de los 

combustibles fósiles.  
• Que la conservación de la energía ayuda a preservar las limitadas fuentes 

de energía no renovables y a proteger el medioambiente. 
Think about it 

La página Think about it de esta unidad se centra en ahorrar energía. El 
objetivo de esta sección es capacitar a los alumnos para que adopten 
medidas sencillas con el fin de reducir la cantidad de energía que utilizan y 
reconocer los inventos diseñados para ahorrar energía. A continuación 
pueden idear una tira cómica divertida que les enseñe a los demás este 
problema grave.  
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UNIDAD 9 Machines  
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 

CLAVE 
PÁGINAS 

Las máquinas. Reconocer distintas máquinas simples 
y su uso en la vida cotidiana. 

Observa, identifica y explica distintas máquinas 
simples y su función. 

MST, LIN 126, 127, 130 

Observa y reconoce algunas fuentes de energía 
utilizadas por las máquinas. 

MST, LIN 123, 126, 127 

Identifica y aprecia la importancia de las habilidades 
manuales que implica el uso de las máquinas. 

MST, SOC, CUL 126, 127 

Comprende la diferencia entre las máquinas 
simples y las complejas. 

MST, LIN 126 

Planificación y construcción de 
una máquina simple. 

Planificar y construir una máquina 
simple. 

Identifica las distintas piezas de las máquinas 
simples y la función que desempeña cada una. 

MST, LIN 126-129 

Utiliza los conocimientos adquiridos para planificar, 
dibujar y construir una máquina simple. 

MST, LTL, AUT 129, 130 

Máquinas que nos simplifican la 
vida. 

Comprender la importancia de las 
máquinas para mejorar nuestras vidas. 

Valora la importancia de distintos inventos y 
máquinas para mejorar nuestras vidas. 

MST, SOC, CUL 125 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 

CLAVE 
PÁGINAS 

Tratamiento de textos básico y 
presentación del trabajo. 

Utilizar el tratamiento de textos básico 
en la presentación de su trabajo. 

Comprende y utiliza el tratamiento de textos básico 
en la presentación de su trabajo. 

DIG, LTL, AUT 131 

Cuida la presentación de su trabajo tanto en 
soportes en papel como digitales. 

DIG, LTL, AUT 131 

El uso de internet. Utilizar internet para buscar 
información. 

Sigue una secuencia para buscar información en 
internet. 

DIG, LTL, AUT 131 

Primeras aproximaciones a la 
actividad y el método científicos. 
Uso de distintas fuentes de 
información (directas e indirectas). 
Uso de las tecnologías de la 
información. 

Obtener información relevante sobre 
fenómenos específicos, hacer 
predicciones, integrar la información 
obtenida a través de la observación 
directa e indirecta y comunicar los 
resultados. 

Utilizando ayuda, selecciona y organiza información 
específica y relevante, la analiza y saca 
conclusiones, reflexiona acerca de la experiencia y 
el proceso y presenta los resultados. 

MST, LTL 125, 130 

Utiliza libros, bibliotecas, etc., y colabora en el cuidado 
y mantenimiento de todos los materiales disponibles 
en el aula y el centro escolar. 

MST, LTL, SOC 130 

Muestra autonomía en la planificación de actividades 
y tareas, así como iniciativa en la toma de decisiones. 

AUT, LTL 130, 131 

Utiliza las tecnologías de la información como ayuda 
para buscar información o presentar los resultados. 

LTL, DIG 131 

Primeras aproximaciones a los 
experimentos e investigaciones 
sencillos. 

Hacer conjeturas acerca de los 
resultados de situaciones naturales y de 
experimentos e investigaciones sencillos. 

Utilizando ayuda, realiza experimentos e 
investigaciones sencillos y hace conjeturas acerca de 
los resultados. 
 

MST, LTL, AUT 130 

Trabajo individual y en grupo. Trabajar de forma independiente y 
proactiva y desarrollar estrategias para 
trabajar en grupo. 

Utiliza estrategias tanto para favorecer su propio 
aprendizaje como para pedir ayuda e información. 

LTL, AUT 130, 131 

Primeras aproximaciones al aprendizaje cooperativo. SOC, LTL 125, 129, 131 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 

CLAVE 
PÁGINAS 

Planificación de un proyecto y 
presentación de un informe. 

Realizar un proyecto y presentar un 
informe. 

Comienza a observar, utilizando instrumentos 
relevantes y consultando documentos escritos e 
imágenes. 

LTL, AUT 130 

Muestra autonomía y proactividad en la planificación 
y la realización de tareas. 

AUT 130 

Presenta los trabajos de forma clara y organizada. LIN, LTL, AUT 130, 131 
Contando con ayuda, realiza un proyecto y presenta 
un informe; para ello, utiliza soportes en papel o 
digitales, recopila información de distintas fuentes y 
expone los resultados de forma oral con el apoyo de 
imágenes y textos cortos. 

LIN, LTL, AUT, 
DIG 

130, 131 
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RESUMEN DE LA UNIDAD 

En esta unidad los alumnos repasarán y ampliarán sus conocimientos acerca 
de las fuerzas y las máquinas. Llegarán a entender algunos conceptos 
básicos de la física y estudiarán diversas máquinas diseñadas para 
simplificarnos la vida.  

Comenzarán por refrescar lo que saben acerca de las fuerzas, como los 
movimientos de empuje y tracción, y de las máquinas simples y complejas. 
Identificarán máquinas comunes que simplifican la vida en el centro escolar 
y harán un póster de las que se pueden encontrar en el hogar. A 
continuación se les presentarán seis máquinas simples y observarán sus 
piezas para comprender cómo funcionan. Los alumnos pueden utilizar esta 
información para identificar las máquinas simples que forman parte de 
máquinas complejas en el mundo que los rodea. 

Seguidamente se les ofrece una oportunidad de practicar el montaje y 
desmontaje de objetos mientras estudian los usos de las herramientas 
sencillas. Una segunda actividad práctica desafía a los alumnos a trabajar en 
colaboración en la planificación, diseño y construcción de una máquina. Esta 
actividad pretende consolidar gran parte de lo que han aprendido acerca de 
las máquinas simples y la utilización de herramientas sencillas, a la vez que 
aporta a los alumnos experiencias concretas para desarrollar las habilidades 
cognitivas críticas y creativas.  

El vocabulario de esta unidad les ofrece a los alumnos ocasión de ampliar los 
contenidos lingüísticos específicos que les ayudarán a comprender y explicar 
nuevos conceptos. Esta unidad les proporciona diversas oportunidades 
valiosas para desarrollar las capacidades científicas, entre otras, la 

observación, la planificación, la resolución de problemas, la invención y la 
manipulación de diversos objetos de su entorno.  

VALORES Y ACTITUDES 

En esta unidad tus alumnos reconocerán las máquinas simples y su 
funcionamiento y valorarán su papel para mejorar nuestras vidas. A través 
de actividades prácticas adquirirán confianza para manipular distintos 
materiales y creatividad para planificar y diseñar máquinas. A lo largo de la 
misma, intenta animar a los alumnos a pensar acerca de lo siguiente: 

• La importante función que las máquinas simples y complejas desempeñan 
en nuestras vidas cotidianas. 

• El papel de la energía para hacer que funcionen tanto las máquinas 
simples como las complejas. 

• Su propia capacidad para manipular objetos en su entorno inmediato y 
estudiar cómo funcionan las cosas en su mundo. 

Think about it 

La página Think about it de esta unidad se centra en utilizar un ordenador 
para organizar el trabajo. El objetivo de esta sección consiste en facilitarles a 
los alumnos la posibilidad de desarrollar importantes destrezas informáticas 
y practicar la preparación de un documento bien organizado. Esta unidad 
ofrece una buena oportunidad para que los alumnos aprendan a resumir y 
organizar información que los ayude a estudiar. 
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TRIMESTRE 3 Think together 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 

CLAVE 
PÁGINAS 

Las máquinas e inventos. Reconocer distintas máquinas e 
inventos y su uso en la vida cotidiana. 

Observa, identifica y explica distintas máquinas 
simples y su función. 

MST, LIN 134, 135 

Observa y reconoce algunas fuentes de energía 
utilizadas por las máquinas. 

MST, LIN 134, 135 

Identifica y aprecia la importancia de las habilidades 
manuales que implica el uso de las máquinas e 
inventos. 

MST, SOC, CUL 134, 135 

Máquinas que nos simplifican la 
vida. 

Comprender la importancia de las 
máquinas para mejorar nuestras vidas. 

Valora la importancia de distintos inventos y 
máquinas y la contribución que han realizado para 
mejorar nuestras vidas. 

MST, SOC, CUL 134, 135 

El uso de internet. Utilizar internet para buscar 
información. 

Sigue una secuencia para buscar información en 
internet. 

DIG, LTL, AUT 134, 135 

Primeras aproximaciones a la 
actividad y el método científicos. 
Uso de distintas fuentes de 
información (directas e indirectas). 
Uso de las tecnologías de la 
información. 

Obtener información relevante sobre 
fenómenos específicos, hacer 
predicciones, integrar la información 
obtenida a través de la observación 
directa e indirecta y comunicar los 
resultados. 

Utilizando ayuda, selecciona y organiza información 
específica y relevante, la analiza y saca 
conclusiones, reflexiona acerca de la experiencia y 
el proceso y presenta los resultados. 

MST, LTL 134, 135 

Utiliza libros, bibliotecas, etc., y colabora en el cuidado 
y mantenimiento de todos los materiales disponibles 
en el aula y el centro escolar. 

MST, LTL, SOC 134, 135 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 

CLAVE 
PÁGINAS 

Muestra autonomía en la planificación de actividades 
y tareas, así como iniciativa en la toma de decisiones. 

AUT, LTL 134, 135 

Utiliza las tecnologías de la información como ayuda 
para buscar información o presentar los resultados. 

LTL, DIG 134, 135 

Primeras aproximaciones a los 
experimentos e investigaciones 
sencillos. 

Hacer conjeturas acerca de los 
resultados de situaciones naturales y de 
experimentos e investigaciones sencillos. 

Utilizando ayuda, realiza experimentos e 
investigaciones sencillos y hace conjeturas acerca de 
los resultados. 
 

MST, LTL, AUT 134, 135 

Trabajo individual y en grupo. Trabajar de forma independiente y 
proactiva y desarrollar estrategias para 
trabajar en grupo. 

Utiliza estrategias tanto para favorecer su propio 
aprendizaje como para pedir ayuda e información. 

LTL, AUT 134, 135 

Primeras aproximaciones al aprendizaje cooperativo. SOC, LTL 134, 135 
Planificación de un proyecto y 
presentación de un informe. 

Realizar un proyecto y presentar un 
informe. 

Comienza a observar, utilizando instrumentos 
relevantes y consultando documentos escritos e 
imágenes. 

LTL, AUT 134, 135 

Muestra autonomía y proactividad en la planificación 
y la realización de tareas. 

AUT 134, 135 

Presenta los trabajos de forma clara y organizada. LIN, LTL, AUT 134, 135 
Contando con ayuda, realiza un proyecto y presenta 
un informe; para ello, utiliza soportes en papel o 
digitales, recopila información de distintas fuentes y 
expone los resultados de forma oral con el apoyo de 
imágenes y textos cortos. 

LIN, LTL, AUT, 
DIG 

134, 135 
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Materiales y recursos 

• Uso de las TIC de manera habitual.  

• Aplicaciones sencillas que permitan realizar presentaciones.   

• Recursos audiovisuales, priorizando el uso de fotografías y vídeos sencillos. 

• Materiales y recursos manipulativos. 

• Uso de las actividades interactivas, animaciones, vídeos, autoevaluaciones, etc., del entorno Savia digital: smsaviadigital.com. 

• Uso del entorno Savia digital para la interacción profesor-alumno de manera individualizada. 
 

Medidas de apoyo y refuerzo educativo 

Al amparo de lo establecido en los artículos 9.1 y 9.6 del Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, en la etapa de la Educación Primaria se pondrá 
especial énfasis en la atención a la diversidad del alumnado, en la atención personalizada, en la prevención de las dificultades de aprendizaje, así 
como en la puesta en práctica de mecanismos de refuerzo tan pronto como se detecten estas dificultades, los cuales podrán ser tanto 
organizativos como curriculares. 

Para ello se establecerán mecanismos de refuerzo, organizativos o curriculares, tan pronto como se detecten dificultades de aprendizaje. Entre 
estas medidas podrán considerarse el apoyo en el grupo ordinario, los agrupamientos flexibles o las adaptaciones del currículo. 

 

1. La realización de apoyos dirigidos a la prevención de dificultades de aprendizaje. 
2. La realización de medidas de enriquecimiento curricular. 

3. El refuerzo educativo fuera del horario lectivo de las áreas y alumnos que se determine. 

4. El refuerzo educativo por parte de otro maestro de las áreas que se determine de alumnos con dificultades específicas de aprendizaje. 
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Evaluación del aprendizaje 

Es importante que los alumnos conozcan qué significa la evaluación y que no la perciban como algo controlador y punitivo. Para conseguir esta percepción 
positiva de la evaluación, los alumnos deben conocer cómo se va a realizar la misma y deben tener muy claro qué se espera que aprendan en 
cada unidad didáctica. 

Algunos de los instrumentos utilizados para evaluar, como los resultados en las pruebas al final de cada unidad, son evidentes no solo para los 
alumnos sino también para sus familias. Otros requieren una información clara y detallada que conviene dejar escrita en la programación general 
de comienzo de curso. Aquí se ofrecen algunas ideas: 

• Para la valoración del cuaderno se debe informar con antelación a los alumnos de que se tendrá en cuenta la organización, la presentación, la caligrafía… 
• En el registro de actividades de clase conviene fijarse no solamente en las que se realizan en papel. De este modo, los niños deben saber que no solo se 

valorarán las actividades de su cuaderno u otras escritas, sino que también se tendrán en cuenta las presentaciones orales, los diálogos dirigidos… 
• En cuanto a la organización de los materiales es recomendable establecer una forma flexible y que los niños sepan qué se valora: llevar al colegio los 

materiales necesarios, qué tener y cómo en la cajonera, qué en la mesa o en las estanterías… 
• Para la valoración de las tareas de casa los niños deben ser conscientes de que se tendrá en cuenta la corrección en su ejecución y la entrega a tiempo. 
• Por último, para valorar las actitudes en el aula se valorará que participen, que dejen participar, que atiendan, que no interrumpan, que pregunten, que 

ayuden… Deben entender que cuando trabajan en equipo los compañeros deben también aportar su propia calificación de cómo colaboran y trabajan. 
Todos estos aspectos se recogen en una tabla de criterios de calificación que se propone a continuación: 

CRITERIOS DE CALIFICACCIÓN VALORACIÓN (*) INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

Valoración de los contenidos y competencias adquiridas o 
desarrolladas en cada unidad. 70% 

• Realización de pruebas de evaluación escritas al final de la unidad y del trimestre. 
• Fichas de refuerzo y/o ampliación 
• Representaciones y dramatizaciones 

Realización del trabajo en clase: 

• Realización adecuada del trabajo 
• Organización de los materiales 
• Presentación del cuaderno 

10% 
• Cuaderno 
• Registro de actividades de clase: Charlas, debates, intervenciones… 
• Trabajos personales o de grupo 
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Realización de trabajos de casa: deberes y trabajos específicos 10% • Registro de entregas de deberes en tiempo 
• Puntuación de corrección de los deberes 

 Valoración de actitudes en el aula: 

• Escucha 
• Esfuerzo 
• Participación  
• Colaboración 
• Trabajo en equipo 

10% 
• Observación directa 
• Registro de participación 
• Registro de actitud en clase 

 
Diseño de la evaluación inicial y consecuencias de los resultados 

En 3º de Educación Primaria, los maestros tutores 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 Segundo de Primaria. Además, se completa esta información con los datos obtenidos de diferentes 
instrumentos de evaluación, aplicados por el propio maestro tutor, sobre el punto de partida desde el que el alumno inicia los nuevos aprendizajes.  

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 el área, 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 necesitan. 

1. Pruebas orales: 
 Juegos de preguntas-respuestas. 

 Exposiciones orales sencillas. 

 Dinámicas de grupo. 

 Lectura en voz alta para evaluar la velocidad lectora y la comprensión de las distintas materias. 

2. Pruebas escritas:  
 Exámenes adecuados al nivel del curso anterior para valorar conocimientos y procedimientos. 
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 Ejercicios para valorar el grado de comprensión. 

 Producciones de los alumnos donde apreciar el nivel de expresión y la ortografía natural. 

 Trabajo diario reflejado en sus cuadernos. 

3. Observación directa:  
 Presentación de los trabajos de manera ordenada y clara. 

 Actitud del alumno ante el trabajo. 

 Grado de cumplimiento de las normas. 
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