
 

C.P. SANTA OLAYA (GIJÓN)  

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  NATURALES 

EDUCACIÓN PRIMARIA         CURSO: 2º 



 

ÍNDICE 

 

1. Organización y secuenciación del currículo en unidades de programación. 

2. Instrumentos, procedimientos de evaluación y criterios de calificación. 

3. Medidas de refuerzo y de atención al alumnado. 

4. Concreción de planes, programas y proyectos. 

5. Desarrollo de las actividades complementarias. 

6. Recursos didácticos y materiales complementarios. 

7. Indicadores de logro y procedimientos de evaluación de la programación didáctica. 



 

1. ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DEL CURRÍCULO EN UNIDADES DE PROGRAMACIÓN. 

(Distribución temporal de los contenidos) 

PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 

U.1: Nos cuidamos: 
10 de septiembre a 29 octubre 

U.3:  ¿Cómo funciona mi cuerpo?: 8 de enero al 20 de 
marzo 

U.5: La materia: 
14 de abril al 8 de mayo 

U.2: Soy un ser vivo: 

4 nov. al 20 de diciembre 

 

U.4: Los seres vivos 
23 de marzo al 3 de abril 

U.6: Manos a la obra: 
11 de mayo al 18 de junio 

 



 

 
U.1 : Nos cuidamos 

Criterio general del área 

 
Criterios de evaluación 

 
C.C. 

 
Contenidos 

 

 
Indicadores de logro 

 
 

B.2. El ser humano y la salud:  
.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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3.1. Identificar hábitos de 

alimentación saludables y no 

saludables. 

2.3.2. Enumerar y valorar algunos 

beneficios que la higiene, el ejercicio 

físico regulado y el descanso diario 

aporta a nuestro cuerpo. 

2.3.3. Aplicar las normas elementales 

de higiene y seguridad en su entorno 

próximo. 

2.3.4. Valorar las revisiones médicas 

como un hábito saludable que nos 

ayuda a prevenir enfermedades. 

2.3.5. Identificar las emociones y 

sentimientos de las personas en 

determinadas situaciones. 2.1.3. 

Clasificar los alimentos atendiendo a 

su origen y a su contribución a una 

dieta equilibrada. 

 

 

 

CMCT 
 
 
 
CAA 
CMCT 
 
 
 
 
 
CSC 
CAA 
 
 
CSC 
CMCT 
 
 
 
CSC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Identificación y descripción de 

alimentos diarios necesarios para una 

dieta sana. Conocimiento de hábitos 

adecuados en la forma de comer. 

 

Valoración de la higiene personal, las 

posturas corporales correctas y el 

descanso como medidas que 

contribuyen a tener una buena salud. 

 

Interés por la práctica de actividades 

físicas y deportivas. 

Identificación y descripción de 

alimentos diarios necesarios para una 

dieta sana. Conocimiento de hábitos 

adecuados en la forma de comer. 

 

Valoración de la higiene personal, las 

posturas corporales correctas y el 

descanso como medidas que 

contribuyen a tener una buena salud. 

 Reconoce el nombre de 
enfermedades y sabe qué es la 
pasteurización.  

 Explica de qué está vacunado, 
sus hábitos de higiene, sabe 
quién ayuda a curar 
enfermedades y cuándo y para 
qué hay que acudir al médico.  

 Comprende los sentimientos y 
emociones que transmiten las 
expresiones de la cara y expresa 
los suyos.  

 Identifica las normas que debe 
seguir para tener buena salud 

Elabora una tabla con datos de 
hábitos de descanso y la 
interpreta.  

 Reconoce hábitos saludables de 
higiene, de descanso, de postura 
y de ejercicio y completa una 
ficha con los suyos.  

 Valora la importancia de la 
amistad para la salud.  

 Reconoce hábitos de ocio 
saludables y sabe cómo prevenir 
riesgos. 

 Conoce  qué es la alimentación 
saludable y valora su 
importancia. 

 Conoce la conservación de los 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B.1. Iniciación a la actividad científica 
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. 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. 
4. Trabajar de forma cooperativa, 
apreciando el cuidado por la 
seguridad propia y de los compañeros 
y las compañeras, cuidando las 
herramientas y haciendo uso 
adecuado de los materiales. 
 
5. Realizar proyectos y presentar 
informes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Realizar observaciones dirigidas y 

describir, oralmente o a través de 

textos escritos sencillos, el proceso 

seguido y los resultados obtenidos. 

1.3. Responder a preguntas acerca del 

sentido global de textos descriptivos e 

informativos muy sencillos tras la 

escucha o lectura guiada de los 

mismos. 

2.1. Formular inferencias sencillas a 

partir de datos muy evidentes, en las 

que se muestre cierta relación de 

causalidad, respecto a sucesos o 

hechos que ocurren de forma natural 

o provocada. 

4.1. Realizar pequeños trabajos en 

equipo asumiendo con 

responsabilidad las tareas propias y 

respetando las aportaciones de otras 

personas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CMCT 
CL 
CAA 
 
 
CL 
CAA 
 
 
 
 
 
CSC 
CAA 
 
 
 
 
 
SIEE 
CSC 
 
 
 
CMCT 
CL 

 

Interés por la práctica de actividades 

físicas y deportivas. 

 

 

Conocimiento de algunas 

enfermedades que afectan a los 

órganos de la vista y el oído y 

valoración de la importancia de la 

aportación de algunos avances de la 

ciencia para mejorar nuestra calidad 

de vida. 

 

Interés por la práctica de actividades 

físicas y deportivas. 

 

Adquisición de hábitos de prevención 

de enfermedades y accidentes 

domésticos. 

 

Identificación de emociones y 

sentimientos propios. Refuerzo de la 

autoestima y el respeto por otras 

personas. 

 

Iniciación a la actividad científica 

mediante el aprendizaje por 

alimentos y comprueba la 
caducidad.  

 Interpreta una rueda de 
alimentos y conoce la 
procedencia de su alimento 
preferido.  

 Elabora menús saludables.  

 Elabora una lista de normas de 
seguridad en el colegio.  

 Redacta un texto contando un 
accidente.  

 

 Lee textos y observa imágenes, 
extrae información de ambas 
fuentes, la organiza y la 
comunica de forma oral y escrita 
en sus actividades.  

 Se expresa correctamente 
utilizando el vocabulario 
correspondiente a la unidad.  

 Planifica y ejecuta tareas de 
manera autónoma.  

 Presenta trabajos de forma 
limpia y ordenada.   

 Utiliza estrategias para realizar 
trabajos de forma individual y 
en equipo. 

Utiliza las TIC como 
herramienta de aprendizaje y 
autoevaluación en el entorno 
digital. 



4.3. Identificar y respetar las normas 

de uso de los instrumentos y de los 

materiales de trabajo. 

5.2. Realizar trabajos de investigación 

guiada (individual o en equipo) que 

implique recoger información a través 

de la observación y comunicar la 

experiencia realizada de forma oral. 

5.3. Presentar los trabajos de manera 

ordenada, clara y limpia. 

 
 
SIEE 
 
 
 
 
 
 
 
CAA 
CAA 
 

descubrimiento poniendo especial 

interés en la observación. 

 

Aproximación experimental a algunas 

cuestiones de interés para el 

alumnado que le permitan formular 

preguntas sugerentes y adecuadas. 

 

Iniciación en el uso de las tecnologías 

de la información y comunicación 

para buscar información de manera 

guiada. 

 

Utilización de diversos materiales, 

teniendo en cuenta las normas de 

seguridad. 

 

Fomento del trabajo individual y en 

grupo. 

 

Desarrollo de hábitos de trabajo y 

reflexión sobre la importancia del 

esfuerzo y la responsabilidad. 

 

Realización de sencillos proyectos. 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

  

U.2: Soy un ser vivo 
Criterio general del área 

 

 
Criterios de evaluación 

 
C.C. 

 
Contenidos 

 

 
Indicadores 

 

B.2. EL SER HUMANO Y LA SALUD 

 

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 

2.1. Enumerar y localizar los 

principales huesos y músculos del 

cuerpo humano y algunos órganos de 

los aparatos respiratorio y digestivo. 

2.3.1. Identificar hábitos de 

alimentación saludables y no 

saludables. 

2.3.5. Identificar las emociones y 

sentimientos de las personas en 

CMCT 
 
 
 
 
 
CMCT 
 
    
 
 
 
 

Identificación y descripción de 
alimentos diarios necesarios para 
una dieta sana. Conocimiento de 
hábitos adecuados en la forma de 
comer. 

 

Valoración de la higiene 
personal, las posturas corporales 
correctas y el descanso como 
medidas que contribuyen a tener 
una buena salud. 

 Nombra profesiones relacionadas 
con la salud.  

 Reconoce y describe de forma 
general las funciones de 
nutrición, relación y reproducción 
en el ser humano. 

 Reconoce los aparatos que 
intervienen en la función de 
nutrición: digestivo, respiratorio y 
circulatorio. 

 Identifica los órganos del aparato 
digestivo y explica el proceso de 



de 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. 

2.2. Conocer el funcionamiento del 

cuerpo humano: Células, tejidos, 

órganos, aparatos, sistemas; su 

localización, forma, estructura, 

funciones, cuidados, etc. 

 

 

 

 

 

 

B.1. INICIACIÓN  A LA ACTIVIDAD 

CIENTÍFICA 

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 

determinadas situaciones. 

2.1. Identificar la respiración y realizar 

ejercicios para su correcta ejecución. 

2.2. Explicar cómo los sentidos nos 

ayudan a conocer lo que nos rodea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Realizar observaciones 

dirigidas y describir, 

oralmente o a través de 

textos escritos sencillos, el 

proceso seguido y los 

resultados obtenidos. 

1.2. Responder a preguntas 

 
CST 
 
 
CMCT 
 
CL 
CMCT 
 
 
 
 
CLCAA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CL 
 
 
 
 
 

 

Interés por la práctica de 
actividades físicas y deportivas. 

 

Conocimiento de algunas 
enfermedades que afectan a los 
órganos de la vista y el oído y 
valoración de la importancia de la 
aportación de algunos avances de la 
ciencia para mejorar nuestra calidad 
de vida. 

 

Interés por la práctica de 
actividades físicas y deportivas. 

 

Adquisición de hábitos de 
prevención de enfermedades y 
accidentes domésticos. 

 

Identificación de emociones y 
sentimientos propios. Refuerzo de 
la autoestima y el respeto por otras 
personas 

 

 

Iniciación a la actividad científica 
mediante el aprendizaje por 
descubrimiento poniendo especial 
interés en la observación. 

 

Aproximación experimental a 
algunas cuestiones de interés para 
el alumnado que le permitan 
formular preguntas sugerentes y 
adecuadas. 

la digestión y la necesidad de 
obtener nutrientes.  

 Identifica los órganos que 
pertenecen a los aparatos 
respiratorio, circulatorio y 
excretor y reconoce las funciones 
de cada aparato.  

 Realiza ejercicios de respiración 
como técnica de relajación. 

 Dibuja emoticonos y expresa 
emociones con su cuerpo.  

 Reconoce prácticas saludables 
para el cuidado de los órganos y 
aparatos que intervienen en la 
función de nutrición. 

 Explica las consecuencias de 
tomar alimentos en mal estado.  

 Explica detalles sobre la 
respiración, identifica los lugares 
en los que se respira mejor y 
explica en qué situaciones respira 
más despacio. 

 Lee textos y observa imágenes, 
extrae información de ambas 
fuentes, la organiza y la comunica 
de forma oral y escrita en sus 
actividades.  

 Se expresa correctamente 
utilizando el vocabulario 
relacionado con los contenidos de 
la unidad. 

 Realiza experiencias para 
comprobar hechos relacionados 
con los contenidos de la unidad.  

 Planifica y ejecuta tareas de 
forma autónoma.  

 Presenta trabajos de forma limpia 
y ordenada.  

 Utiliza estrategias para realizar 



directas e indirectas y comunicando 

los resultados. 

 

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. Comunicar de forma oral y escrita 

los resultados obtenidos tras la 

realización de diversas experiencias, 

presentándolos con apoyos gráficos 

4. Trabajar de forma cooperativa, 

apreciando el cuidado por la 

seguridad propia y de los 

compañeros y las compañeras, 

cuidando las herramientas y 

haciendo uso adecuado de los 

materiales. 

5. Realizar proyectos y presentar 

informes 

acerca del sentido global de 

textos descriptivos e 

informativos muy sencillos 

tras la escucha o lectura 

guiada de los mismos. 

2.1. Formular inferencias sencillas a 

partir de datos muy evidentes, en las 

que se muestre cierta relación de 

causalidad, respecto a sucesos o 

hechos que ocurren de forma natural 

o provocada. 

3.1. Exponer oralmente de forma 

clara, con el vocabulario adecuado y 

el apoyo necesario, los resultados de 

las experiencias realizadas. 

4.1. Realizar pequeños trabajos en 

equipo asumiendo con 

responsabilidad las tareas propias y 

respetando las aportaciones de otras 

personas. 

4.3. Identificar y respetar las normas 

de uso de los instrumentos y de los 

materiales de trabajo. 

5.2. Realizar trabajos de investigación 

guiada (individual o en equipo) que 

implique recoger información a través 

de la observación y comunicar la 

experiencia realizada de forma oral 

5.3. Presentar los trabajos de manera 

ordenada, clara y limpia. 

CL 
 
 
 
CSC 
 
 
 
 
 
 
SIEE 
 
 
CSC 
 
 
 
 
 
 
CMSC 

 

Iniciación en el uso de fuentes de 
información (directas e indirectas). 

 

Iniciación en el uso de las 
tecnologías de la información y 
comunicación para buscar 
información de manera guiada. 

 

Utilización de diversos 
materiales, teniendo en cuenta las 
normas de seguridad. 

 

Fomento del trabajo individual y 
en grupo. 

 

Desarrollo de técnicas sencillas 
de estudio y trabajo (esquemas, 
búsqueda guiada de información en 
la red…). 

 

 

Realización de sencillos 
proyectos. 

trabajos de forma individual y en 
equipo.  

 Utiliza las TIC como herramienta 
de aprendizaje y autoevaluación 
en el entorno digital.  

 



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. 

 

CMCT 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
U.3. ¿Cómo funciona mi cuerpo? 

Criterio general del área 

 
Criterios de evaluación 

 
C.C. 

 
Contenidos 

 

 
Indicadores 

 

 

B.2. EL SER HUMANO Y LA SALUD 

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. Enumerar y localizar los 

principales huesos y músculos del 

cuerpo humano y algunos órganos 

de los aparatos respiratorio y 

digestivo. 

CCT 

 

 

Identificación de los principales 

huesos y músculos que intervienen 

en los movimientos del cuerpo. 

 

 

 

 

 

 

Identificación de los órganos de los 

sentidos y reconocimiento del papel 

que desempeñan en la exploración 

del entorno y en la relación con las 

demás personas. 

 

 Explica la utilidad de las 
radiografías y cuenta 
experiencias con ellas.  

 Identifica los órganos, 
aparatos y sistemas 
implicados en la función de 
relación.  

 Explica la función de relación 
describiendo las funciones 
del sistema nervioso, el 
cerebro y el aparato 
locomotor.  

 Conoce los sentidos y los 
relaciona con sus órganos 
correspondientes, identifica 
lo que percibe con cada uno 
de ellos y cuál utiliza en cada 
actividad que realiza.  

 Explica cómo pueden 
percibir personas con 
discapacidad visual. 

 Realiza ejercicios de 
discriminación visual para 
comprobar problemas de 
percepción.  

 Realiza movimientos con su 
cuerpo para identificar y 
diferenciar huesos y 
músculos; reconoce 



características de los huesos, 
explica sus funciones y 
calcula cuántos tenemos.  

 Localiza y reconoce el 
nombre de los músculos 
principales.  

 Construye su árbol 
genealógico y explica los 
parecidos.  

 Ordena el proceso desde el 
embarazo hasta el 
nacimiento, sabe que hay 
semejanzas entre padres e 
hijos y explica la función de 
reproducción.  

Observa radiografías y 

comprueba que todos somos 

iguales por dentro pero 

tenemos cualidades que nos 

diferencian. 

 Lee textos y observa 
imágenes, extrae 
información de ambas 
fuentes, la organiza y la 
comunica de forma oral y 
escrita en sus actividades.  

 Se expresa correctamente 
utilizando el vocabulario 
relacionado con los 
contenidos de la unidad.  

 Realiza experiencias para 
comprobar hechos 
relacionados con los 
contenidos de la unidad.  

 Planifica y ejecuta tareas de 
forma autónoma.  

 Presenta trabajos de forma 
limpia y ordenada. 



 Utiliza estrategias para 
realizar trabajos de forma 
individual y en equipo.  

 Utiliza las TIC como 
herramienta de aprendizaje 
y autoevaluación en el 
entorno digital.  
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

2.2. Conocer el funcionamiento del 

cuerpo humano: Células, tejidos, 

órganos, aparatos, sistemas; su 

localización, forma, estructura, 

funciones, cuidados, etc. 

2.2.2. Explicar cómo los sentidos 

nos ayudan a conocer lo que nos 

rodea. 

CL 
CMCT 

  

B.1. INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD 

CIENTÍFICA 

 

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. Realizar observaciones 

dirigidas y describir, oralmente o a 

través de textos escritos sencillos, 

el proceso seguido y los resultados 

obtenidos. 

1.2.3 Responder a preguntas 

acerca del sentido global de textos 

descriptivos e informativos muy 

sencillos tras la escucha o lectura 

guiada de los mismos. 

CL 

Iniciación a la actividad científica 

mediante el aprendizaje por 

descubrimiento poniendo especial 

interés en la observación. 

 

Aproximación experimental a 

algunas cuestiones de interés para 

el alumnado que le permitan 

formular preguntas sugerentes y 

adecuadas. 

 

Iniciación en el uso de fuentes de 

información (directas e indirectas). 

 



 

Iniciación en el uso de las 

tecnologías de la información y 

comunicación para buscar 

información de manera guiada. 

 

Utilización de diversos materiales, 

teniendo en cuenta las normas de 

seguridad. 

 

Fomento del trabajo individual y en 

grupo. 

 

Desarrollo de técnicas sencillas de 

estudio y trabajo (esquemas, 

búsqueda guiada de información en 

la red…). 

 

 

Realización de sencillos proyectos. 

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. 

1.2.1. Formular inferencias 

sencillas a partir de datos muy 

evidentes, en las que se muestre 

cierta relación de causalidad, 

respecto a sucesos o hechos que 

ocurren de forma natural o 

CL 

  



provocada. 

1.3. Comunicar de forma oral y 

escrita los resultados obtenidos 

tras la realización de diversas 

experiencias, presentándolos con 

apoyos gráficos. 

1.3.1.  Exponer oralmente de 

forma clara, con el vocabulario 

adecuado y el apoyo necesario, los 

resultados de las experiencias 

realizadas. 

CL 

  

1.4. Trabajar de forma cooperativa, 

apreciando el cuidado por la 

seguridad propia y de los 

compañeros y las compañeras, 

cuidando las herramientas y 

haciendo uso adecuado de los 

materiales. 

1.4.1.  Realizar pequeños trabajos 

en equipo asumiendo con 

responsabilidad las tareas propias 

y respetando las aportaciones de 

otras personas. 

CL 
CAA 
CSIE 

  

1.5. Realizar proyectos y presentar 

informes. 

1.5.2.  Realizar trabajos de 

investigación guiada (individual o 

en equipo) que implique recoger 

información a través de la 

observación y comunicar la 

experiencia realizada de forma 

oral. 

CL 
CSC 
CAA 

  

 1.5.3.  Presentar los trabajos de 

manera ordenada, clara y limpia. 

CL 
CAA 
CSIE 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
U.4. La materia 

Criterio general del área 

 
Criterios de evaluación 

 
C.C. 

 
Contenidos 

 

 
Indicadores 

B3. LOS SERES VIVOS 

3.1. Conocer la estructura de los 

seres vivos: Células, tejidos, tipos, 

órganos, aparatos y sistemas, 

identificando las principales 

características y funciones. 

3.3. Conocer las características y 

componentes de un ecosistema 

 

3.2. Conocer diferentes niveles de 

clasificación de los seres vivos, 

atendiendo a sus características y 

tipos. 

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, 

3.1.1. Diferenciar los seres vivos 

de la materia inerte, atendiendo a 

sus características. 

3.1.2. Conocer las plantas, sus 

partes y características, y sus 

funciones en el entorno  

3.1.3. Reconocer la forma de la 

vida de algunos animales 

domésticos y salvajes: Su 

alimentación y costumbres ural y 

humano. 

3.1.4. Observar e identificar 

diversas formas de vida, y exponer, 

de forma razonada las diferencias 

entre seres vivos y objetos inertes. 

3.3.1. Observar e identificar 

plantas a través de imágenes. 

3.3.2. Reconocer las plantas más 

CMCT 
 
 
 
 
CMCT 
 
 

 

Seres vivos, seres inertes: 

Diferencias y características básicas 

de cada grupo. 

 

 

 

 

 

Observación directa e indirecta de 

plantas. 

Partes de una planta: Raíz, tallo, 

hojas. 

 

 Valora los trabajos relacionados con el 
cuidado de los animales.  

 

 Identifica y diferencia seres vivos e 
inertes. 

 

 Reconoce las plantas como seres vivos, 
conoce sus partes y explica las funciones 
de cada una.  

 

 Clasifica plantas según su tallo y 
compara plantas con flores y sin flores.  

 Clasifica animales según el medio por el 
que se desplazan, según su alimentación 
y su forma de reproducirse.  

 

 Conoce las características de los 
animales que sirven para clasificarlos en 
vertebrados e invertebrados.  



mostrando interés por la 

observación y el estudio riguroso 

de todos los seres vivos, y hábitos 

de respeto y cuidado hacia los 

seres vivos. 

representativas de su entorno 

cercano. 

3.3.3. Descubrir las interrelaciones 

elementales entre los seres vivos 

del entorno. 

3.3.4. Investigar la relación del 

hombre con las plantas y animales 

3.3.5. Reconocer acciones positivas 

y negativas que contribuyen al 

cuidado o deterioro de la 

naturaleza. 

3.2.1. Describir, de forma pautada, 

características y forma de vida de 

especies animales o vegetales, 

representativas del paisaje natural 

asturiano. 

3.2.2. Explicar las características 

básicas de animales y plantas 

3.2.3. Establecer criterios 

elementales de clasificación de 

animales y plantas, como el 

tamaño, color, o la forma de 

desplazarse 

3.2.4. Identificar a animales y 

plantas por su pertenencia a 

alguno de los grupos establecidos 

3.4.1. Realizar observaciones de 

seres vivos, con instrumentos 

apropiados y a través de medios 

audiovisuales y tecnológicos. 

 

 

 

Elementos que necesitan las 

plantas para vivir. 

 

 

 

Clasificación de animales y plantas. 

Plantas cultivadas y plantas 

silvestres. Animales domésticos y 

salvajes: Costumbres, alimentación. 

 

 

Las relaciones entre los seres 

humanos, las plantas y los 

animales. 

 

 

 

Relaciones de dependencia entre 

los seres vivos del medio ambiente. 

 

 

 

 Identifica características de los 
invertebrados.  

 

 Clasifica los animales vertebrados en 
mamíferos, aves, peces, reptiles y 
anfibios, y conoce ejemplos de cada 
grupo y explica sus diferecias. 

 

Reconoce seres vivos de distintos 

lugares y explica las relaciones 

que se dan entre ellos, 

diferenciando productores y 

consumidores.  

 Explica por qué hay animales en peligro 
de extinción; investiga algunos casos y 
organiza una campaña para salvarlos.  

 

Busca información sobre 

animales que se camuflan.  

 Lee textos y observa imágenes, extrae 
información de ambas fuentes, la 
organiza y la comunica de forma oral y 
escrita en sus actividades.  

 Se expresa correctamente utilizando el 
vocabulario relacionado con los 
contenidos de la unidad. 

 Realiza experiencias para comprobar 
hechos relacionados con los contenidos 
de la unidad. 

Planifica y ejecuta tareas de 

forma autónoma. 

 Presenta trabajos de forma limpia y 



3.4.2. Utilizar adecuadamente los 

instrumentos y materiales de 

observación y experimentación. 

 

 

 

ordenada.  

 Utiliza estrategias para realizar trabajos 
de forma individual y en equipo. 

Utiliza las TIC como herramienta 

de aprendizaje y autoevaluación 

en el entorno digital 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 3.4.2. Utilizar adecuadamente los 

instrumentos y materiales de 

observación y experimentación. 

CAA 
CD 

CMCT 

Deterioro del medio ambiente: 

Contaminación, especies en peligro 

de extinción. 

 

Los medios tecnológicos en el 

estudio de los seres vivos: 

Observación de sus características y 

forma de vida. 

 

Manejo de instrumentos sencillos 

de observación y experimentación, 

respetando sus normas de uso. 

 

Comunicación oral de las 

experiencias realizadas, 

 



apoyándose en imágenes y breves 

textos escritos. 

 3.4.3. Valorar la observación y el 

estudio de todos los seres vivos. 
CD 

CMCT 

  

 3.4.4. Adoptar conductas de 

respeto y aprecio por los seres 

vivos y el entorno. 

CSC 
CAA 

CMCT 

  

B.1. INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD 

CIENTÍFICA 

 

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. Realizar observaciones 

dirigidas y describir, oralmente o 

a través de textos escritos 

sencillos, el proceso seguido y los 

resultados obtenidos. 

CSC 
SIEE 

Iniciación a la actividad científica 

mediante el aprendizaje por 

descubrimiento poniendo especial 

interés en la observación. 

Aproximación experimental a 

algunas cuestiones de interés para 

el alumnado que le permitan 

formular preguntas sugerentes y 

adecuadas. 

 

Iniciación en el uso de fuentes de 

información (directas e indirectas). 

 

Iniciación en el uso de las 

tecnologías de la información y 

comunicación para buscar 

información de manera guiada. 

 

Utilización de diversos materiales, 

teniendo en cuenta las normas de 

 



seguridad. 

 

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. 

1.3. Comunicar de forma oral y 

escrita los resultados obtenidos 

tras la realización de diversas 

experiencias, presentándolos con 

apoyos gráficos. 

1.1.3. Responder a preguntas 

acerca del sentido global de 

textos descriptivos e informativos 

muy sencillos tras la escucha o 

lectura guiada de los mismos. 

CL 
 

Iniciación a la actividad científica 

mediante el aprendizaje por 

descubrimiento poniendo especial 

interés en la observación. 

Aproximación experimental a 

algunas cuestiones de interés para 

el alumnado que le permitan 

formular preguntas sugerentes y 

adecuadas. 

 

Iniciación en el uso de fuentes de 

información (directas e indirectas). 

 

Iniciación en el uso de las 

tecnologías de la información y 

comunicación para buscar 

información de manera guiada. 

 

Utilización de diversos materiales, 

teniendo en cuenta las normas de 

seguridad. 

 

.. 

 1.2.1. Formular inferencias 

sencillas a partir de datos muy 

evidentes, en las que se muestre 

CL 

  



cierta relación de causalidad, 

respecto a sucesos o hechos que 

ocurren de forma natural o 

provocada. 

 1.3.1. Exponer oralmente de 

forma clara, con el vocabulario 

adecuado y el apoyo necesario, 

los resultados de las experiencias 

realizadas. 

CL 
CAA 

  

1.4. Trabajar de forma 

cooperativa, apreciando el 

cuidado por la seguridad propia y 

de los compañeros y las 

compañeras, cuidando las 

herramientas y haciendo uso 

adecuado de los materiales. 

1.4.1. Realizar pequeños trabajos 

en equipo asumiendo con 

responsabilidad las tareas propias 

y respetando las aportaciones de 

otras personas. 
CL 

  

1.5. Realizar proyectos y 

presentar informes. 

1.5.1. Realizar experiencias 

sencillas en las que cobre especial 

importancia la observación, el 

planteamiento de preguntas 

sugeridas, la formulación de 

posibles predicciones y la 

comunicación oral de resultados. 
CL 

CAA 
CSIE 

 

Fomento del trabajo individual y en 

grupo. 

 

Desarrollo de técnicas sencillas de 

estudio y trabajo (esquemas, 

búsqueda guiada de información 

en la red…). 

 

 

Realización de sencillos proyectos. 

 



 1.5.2. Realizar trabajos de 

investigación guiada (individual o 

en equipo) que implique recoger 

información a través de la 

observación y comunicar la 

experiencia realizada de forma 

oral. 

CL 
CMCT 

  

 1.5.3. Presentar los trabajos de 

manera ordenada, clara y limpia. 

CL 
CSC 
CAA 

  

  CL 
CAA 
CSIE 

  

 

 

 
U.5 LA MATERIA 

Criterio general del área 

 
Criterios de evaluación 

 
C.C. 

 
Contenidos 

 

 
Indicadores 

B.4.Materia y energía 

4.2. Conocer los 

procedimientos para la medida 

de la masa, el volumen, la 

densidad de un cuerpo. 

4.2.1. Comparar, con una 

balanza, el peso/masa de 

varios cuerpos y clasificarlos 

atendiendo a criterios 

cualitativos como: Poco 

pesados, pesados o muy 

pesados. 

CMCT 

Exploración y clasificación de 

materiales del entorno en 

función de sus características 

físicas observables (color, 

plasticidad, resistencia, estados 

de agregación, etc.) y de sus 

aplicaciones. 

 

Observación de los efectos de la 

 

 Explica para qué sirve un astrolabio, un 
densímetro y un destilador.  

 Compara el peso, la masa y el volumen de objetos 
y observa cuándo flotan.  

 Identifica propiedades de los materiales y los 
clasifica en naturales y artificiales. 

 Reconoce materiales por sus cualidades y los 
relaciona con sus usos.  

 Identifica el estado en que se encuentra la materia 



aplicación de una fuerza. 

Fuerzas en la misma dirección. 

Fuerzas de contacto y a 

distancia. 

 

Identificación del sol como 

principal fuente de luz y calor y 

análisis del comportamiento de 

los cuerpos ante la luz: 

Transparentes, traslúcidos y 

opacos. 

 

Identificación y descripción de 

mezclas basándose en su 

aspecto físico. 

 

Observación mediante 

experiencias sencillas, que el 

aire es necesario para que se 

produzca la combustión. 

 

Utilidad y reciclado de 

materiales escolares. 

y explica los cambios de estado que se producen 
por la acción del calor, la luz, la humedad y el aire.  

 

 Reconoce el cambio que se produce en la materia 
en diferentes ejemplos. 

 Comprueba y explica cómo se produce una 
disolución.  

 Observa y explica la fuerza de atracción de los 
imanes y lo que sucede cuando los polos se 
repelen.  

 Observa el efecto de la fuerza de la gravedad y los 
cambios en la dirección, el movimiento y la forma 
de los objetos al ejercer una fuerza. 

 Diferencia sustancias puras y mezclas y clasifica 
estas en homogéneas y heterogéneas. 

Conoce procedimientos para medir la masa de un 

cuerpo y construye una balanza.  

 Explica cómo funcionan la brújula y otras formas 
de orientación. 

 Construye una brújula marinera. 

 Lee textos y observa imágenes, extrae 
información de ambas fuentes, la organiza y la 
comunica de forma oral y escrita en sus 
actividades.  

 Se expresa correctamente utilizando el 
vocabulario relacionado con los contenidos de la 
unidad 

 Realiza experiencias para comprobar hechos 
relacionados con los contenidos de la unidad.  

 Planifica y ejecuta tareas de forma autónoma.  

 Presenta trabajos de forma limpia y ordenada. 

 Utiliza estrategias para realizar trabajos de forma 
individual y en equipo. 

 Utiliza las TIC como herramienta de aprendizaje y 
autoevaluación en el entorno digital.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 4.2.2. Clasificar objetos 

atendiendo al espacio que 

ocupan. 
CMCT 

Los imanes. Manipulación y 

observación. 

 

 4.2.3. Explicar oralmente el 

proceso seguido y la estrategia 

utilizada en las mediciones. 

CL 
CMCT 

  

4.1. Estudiar y clasificar 

materiales por sus 

propiedades. 

4.1.1. Identificar, describir y 

clasificar materiales del 

entorno atendiendo a criterios 

elementales como el origen, la 

utilidad, la textura o la 

transparencia. 

CMCT 

Iniciación a la actividad 

científica mediante el 

aprendizaje por descubrimiento 

poniendo especial interés en la 

observación. 

 

Aproximación experimental a 

algunas cuestiones de interés 

para el alumnado que le 

permitan formular preguntas 

sugerentes y adecuadas. 

 

 

 4.1.2. Explicar con ejemplos 

concretos y familiares la 

relación entre las 

características de algunos 

CL 
CMCT 

Iniciación en el uso de las 

tecnologías de la información y 

comunicación para buscar 

 



materiales y los usos a los que 

se destinan. 

información de manera guiada. 

 

Utilización de diversos 

materiales, teniendo en cuenta 

las normas de seguridad. 

 

 

Fomento del trabajo individual y 

en grupo. 

 

Realización de sencillos 

proyectos. 

 4.1.3. Valorar la utilidad del 

material escolar y mostrar 

comportamientos 

responsables en el uso, como 

la reutilización o el reciclaje. 

CSC 
CAA 

  

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. 

4.4.1. Reconocer los efectos 

visibles de las fuerzas sobre 

objetos (movimientos y 

deformaciones). CMCT 

  

 4.4.3. Clasificar los cuerpos 

atendiendo al grado en que 

absorben la luz (transparentes, 

traslúcidos u opacos) a partir 

CMCT 

  



de la observación guiada. 

 4.4.4. Diferenciar, en 

observaciones dirigidas, entre 

agua líquida, hielo y vapor y 

reconocer sus estados en la 

naturaleza (lluvia, nieve y 

nubes). 

CL 
CMCT 

  

 4.4.6. Mantener la atención y 

plantear en las observaciones 

dirigidas interrogantes que le 

permitan obtener información 

relevante y satisfacer su 

curiosidad. 

CAA 
CSIE 

  

4.5. Realizar experiencias 

sencillas y pequeñas 

investigaciones sobre 

diferentes fenómenos físicos y 

químicos de la materia. 

4.5.1. Identificar y clasificar 

mezclas en heterogéneas y 

homogéneas por su aspecto 

físico. 
CMCT 

  

 4.5.2. Realizar sencillas 

experiencias para observar 

cómo el agua cambia de estado 

con el calor y con el frío. 

CAA 
CMCT 

  

 4.5.3. Comprobar, mediante 

experiencias sencillas, que el 

aire es necesario para que se 

produzca la combustión y que 

los metales se oxidan. 

CAA 
CMCT 

  

 4.5.4. Comunicar de forma oral CL 
CMCT 

  



el proceso seguido y los 

resultados de las experiencias 

realizadas. 

B.5. La tecnología 4.5.5. Respetar las normas de 

uso de los instrumentos y de 

los materiales de trabajo en el 

aula y en el centro. 

CSC 

Los imanes. Manipulación y 

observación. 

 

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. Manipular imanes 

analizando lo que ocurre al 

acercar dos polos iguales o 

contrarios. 
CMCT 

  

B.1. Iniciación a la actividad 

científica 

5.3.2. Comprobar la fuerza de 

atracción a través de 

superficies. 

CMCT 

Iniciación a la actividad 

científica mediante el 

aprendizaje por descubrimiento 

poniendo especial interés en la 

observación. 

 

Aproximación experimental a 

algunas cuestiones de interés 

para el alumnado que le 

permitan formular preguntas 

sugerentes y adecuadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Obtener información 

relevante sobre hechos o 

fenómenos previamente 

1.1.1. Realizar observaciones 

dirigidas y describir, oralmente 

o a través de textos escritos 

CL 

Iniciación en el uso de las 

tecnologías de la información y 

comunicación para buscar 

 



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. 

sencillos, el proceso seguido y 

los resultados obtenidos. 

información de manera guiada. 

 

Utilización de diversos 

materiales, teniendo en cuenta 

las normas de seguridad. 

 

 

Fomento del trabajo individual y 

en grupo. 

 

Realización de sencillos 

proyectos. 

 1.1.2. Usar de forma guiada 

algunos instrumentos y 

materiales apropiados para la 

realización de observaciones, 

velando por su cuidado. 

CMCT 

  

 1.1.3. Responder a preguntas 

acerca del sentido global de 

textos descriptivos e 

informativos muy sencillos tras 

la escucha o lectura guiada de 

los mismos. 

CL 

  

1.2. Establecer conjeturas 

tanto respecto de sucesos que 

ocurren de una forma natural 

como sobre los que ocurren 

1.2.1. Formular inferencias 

sencillas a partir de datos muy 

evidentes, en las que se 

muestre cierta relación de 

CL 

  



cuando se provocan, a través 

de un experimento o una 

experiencia. 

causalidad, respecto a sucesos 

o hechos que ocurren de forma 

natural o provocada. 

1.3. Comunicar de forma oral y 

escrita los resultados obtenidos 

tras la realización de diversas 

experiencias, presentándolos 

con apoyos gráficos. 

1.3.1. Exponer oralmente de 

forma clara, con el vocabulario 

adecuado y el apoyo necesario, 

los resultados de las 

experiencias realizadas. 

CL 

  

1.4. Trabajar de forma 

cooperativa, apreciando el 

cuidado por la seguridad propia 

y de los compañeros y las 

compañeras, cuidando las 

herramientas y haciendo uso 

adecuado de los materiales. 

1.4.1. Realizar pequeños 

trabajos en equipo asumiendo 

con responsabilidad las tareas 

propias y respetando las 

aportaciones de otras 

personas. 

CL 
CAA 
CSIE 

  

 1.4.3. Identificar y respetar las 

normas de uso de los 

instrumentos y de los 

materiales de trabajo. 

CSC 
CMCT 

  

1.5. Realizar proyectos y 

presentar informes. 

1.5.2. Realizar trabajos de 

investigación guiada (individual 

o en equipo) que implique 

recoger información a través 

de la observación y comunicar 

la experiencia realizada de 

forma oral. 

CL 
CSC 
CAA 

  

 1.5.3. Presentar los trabajos de 

manera ordenada, clara y 

limpia. 

CL 
CAA 
CSIE 

  



 

 

 

 

 

 

 
U.6. Manos a la obra 

Criterio general del área 

 
  Criterios de evaluación 

 
C.C. 

 
Contenidos 

 

 
Indicadores 

B.4. MATERIA Y ENERGÍA 

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. 

 

 

 

 

 

 

4.4.2. Enumerar y describir aparatos 

que funcionan con energía 

eléctrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CL 
CMCT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Máquinas y aparatos. Observación y 

análisis del funcionamiento de 

objetos y máquinas de uso cotidiano, 

personal o doméstico. 

 

Máquinas para el ocio. 

 

Adopción de comportamientos 

asociados a la seguridad personal. 

Identificación de los componentes 

básicos de un ordenador (impresora). 

Uso y cuidado de los recursos 

informáticos.  

 Reconoce distintas formas de 
energía: térmica, sonora, 
luminosa, etc. 

 Identifica si la energía que utilizan 
las máquinas se obtienen de 
fuentes renovables o no 
renovables 

 Identifica y explica acciones que 
permiten ahorrar energía.  

 Reconoce la energía con la que 
funcionan algunas máquinas del 
entorno.  

 Compara la utilidad de máquinas 
manuales y eléctricas.  

 Clasifica máquinas en simples y 
compuestas.  

 Elige la máquina adecuada para 
diferentes acciones.  

 Valora los riesgos de algunas 
profesiones.  



 

 

 

 

B.5. LA TECNOLOGÍA, OBJETOS  Y 

MÁQUINAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Realizar experiencias sencillas y 

pequeñas investigaciones sobre 

diferentes fenómenos físicos de la 

materia: Planteando problemas, 

enunciando hipótesis, 

seleccionando el material 

necesario, montando y realizando 

la experiencia, 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. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CL 
CMCT 

CL 
CMCT 

CL 
CMCT 

 

 

 

Maquinas eléctricas: Observación y 

análisis de su funcionamiento. 

 

 

 Relaciona máquinas y elementos 
de protección con la profesión que 
los utiliza.  

 Identifica medidas de seguridad 
necesarias en algunas profesiones. 

 Compara inventos antiguos y 
modernos y explica sus 
semejanzas.  

 Explica la evolución de los 
inventos. 

 Relaciona las partes de un 
ordenador con su función.  

 Diseña un invento.  

 Analiza las máquinas que hacen 
posible el cine.  

 Construye un zootropo.  

 Analiza las máquinas que hacen 
posible el cine.  

 Lee textos y observa imágenes, 
extrae información de ambas 
fuentes, la organiza y la comunica 
de forma oral y escrita en sus 
actividades. 

 Se expresa correctamente 
utilizando el vocabulario 
relacionado con los contenidos de 
la unidad.  

 Realiza experiencias para 
comprobar hechos relacionados 
con los contenidos de la unidad.  

 Planifica y ejecuta tareas de forma 
autónoma.  

 Presenta trabajos de forma limpia 
y ordenada.  

Utiliza estrategias para realizar 

trabajos de forma individual y en 

equipo 



B.1.Iniciación a la actividad científica 

 

 

5.1. Conocer los principios básicos 

que rigen máquinas y aparatos. 

5.1.1. Reconocer la utilidad de 

aparatos y máquinas del entorno 

escolar y familiar. 

CD 
CMCT 

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. 

1.2. 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. 

1.3. Comunicar de forma 

oral y escrita los 

resultados obtenidos 

tras la realización de 

diversas experiencias, 

presentándolos con 

apoyos gráficos. 

1.4. Trabajar de forma 

 



cooperativa, apreciando 

el cuidado por la 

seguridad propia y de los 

compañeros y las 

compañeras, cuidando 

las herramientas y 

haciendo uso adecuado 

de los materiales. 

1.5. Realizar proyectos y 

presentar informes. 

 

 5.1.2. Observar, identificar y 

describir el funcionamiento y forma 

de utilización de diferentes 

aparatos. 

CD 
CMCT 

  

 5.1.3. Identificar las principales 

profesiones y responsabilidades 

que desempeñan las personas del 

entorno, valorando la importancia 

de cada una, la responsabilidad y la 

contribución a la sociedad, 

identificando estereotipos sexistas. 

CSC 
CMCT 

  

 5.1.4. Valorar los aspectos positivos 

del uso de aparatos y máquinas, 

como la ayuda que prestan en el 

trabajo y las dificultades que 

plantea su carencia. 

CSC 

  



 5.1.5. Desarrollar habilidades y 

estrategias para investigar el 

entorno. 

CAA 
CSIE 

  

 5.1.6. Identificar los componentes 

básicos de un ordenador, haciendo 

un uso adecuado de los mismos. 
CD 

  

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. 

5.2.1. Registrar informaciones 

elementales sobre el entorno y su 

propia persona usando una 

plantilla. 

CMCT 

  

5.4. Realizar experiencias sencillas y 

pequeñas investigaciones sobre 

diferentes fenómenos físicos de la 

materia: Planteando problemas, 

enunciando hipótesis, 

seleccionando el material necesario, 

montando y realizando la 

experiencia, 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. 

5.2.2. Montar y desmontar aparatos 

simples, explicando su 

funcionamiento y utilidad, 

respetando las normas de 

seguridad. 

CMCT 

 

 

Inventos y descubrimientos en 

distintas circunstancias del entorno. 

 

1.1. Obtener información relevante 

sobre hechos o fenómenos 

5.2.3. Utilizar instrumentos 

adecuados para realizar diversas 
CMCT 

Iniciación a la actividad científica 

mediante el aprendizaje por 

 



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. 

actividades con objetos y 

materiales diferentes. 

descubrimiento poniendo especial 

interés en la observación. 

 

Aproximación experimental a algunas 

cuestiones de interés para el 

alumnado que le permitan formular 

preguntas sugerentes y adecuadas. 

 

Iniciación en el uso de fuentes de 

información (directas e indirectas). 

 

Iniciación en el uso de las tecnologías 

de la información y comunicación 

para buscar información de manera 

guiada. 

 

 

 

Utilización de diversos materiales, 

teniendo en cuenta las normas de 

seguridad. 

 

 

 

Fomento del trabajo individual y en 



grupo. 

 

 

 

Realización de sencillos proyectos. 

 5.2.4. Describir el funcionamiento 

de objetos y aparatos, y su forma 

de utilización. 
CMCT 

  

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. 

5.2.5. Mantener conductas seguras 

tanto en el uso como en el montaje 

y desmontaje de objetos simples. 

 
CAA 

  

1.3. Comunicar de forma oral y 

escrita los resultados obtenidos tras 

la realización de diversas 

experiencias, presentándolos con 

apoyos gráficos. 

5.4.1. Responder a preguntas 

acerca del sentido global de textos 

informativos y descriptivos muy 

sencillos, tras la escucha o lectura 

guiadas, identificando detalles 

relevantes. 

CL 
CMCT 

  

1.4. Trabajar de forma cooperativa, 

apreciando el cuidado por la 

seguridad propia y de los 

compañeros y las compañeras, 

cuidando las herramientas y 

haciendo uso adecuado de los 

materiales. 

5.4.2. Formular inferencias sencillas 

a partir de datos muy evidentes, en 

las que se muestre una cierta 

relación de causalidad. CL 
CMCT 

  



 5.4.3. Elaborar textos escritos 

sencillos a partir de modelos, 

utilizando el vocabulario más usual. 

CL 
CMCT 

  

 1.1.1. Realizar observaciones 

dirigidas y describir, oralmente o a 

través de textos escritos sencillos, 

el proceso seguido y los resultados 

obtenidos. 

CL 

  

1.5. Realizar proyectos y presentar 

informes. 

1.1.3. Responder a preguntas 

acerca del sentido global de textos 

descriptivos e informativos muy 

sencillos tras la escucha o lectura 

guiada de los mismos. 

CL   

 1.2.1. Formular inferencias sencillas 

a partir de datos muy evidentes, en 

las que se muestre cierta relación 

de causalidad, respecto a sucesos o 

hechos que ocurren de forma 

natural o provocada. 

CL 

  

 1.3.1. Exponer oralmente de forma 

clara, con el vocabulario adecuado 

y el apoyo necesario, los resultados 

de las experiencias realizadas. 

CL 

  

 1.4.1. Realizar pequeños trabajos 

en equipo asumiendo con 

responsabilidad las tareas propias y 

respetando las aportaciones de 

otras personas. 

CL 
CAA 
CSIE 

  



 1.4.2. Mostrar habilidades en la 

resolución pacífica de conflictos. 
CSC 
CAA 

  

 1.4.3. Identificar y respetar las 

normas de uso de los instrumentos 

y de los materiales de trabajo. 

CSC 
CMCT 

  

 1.5.1. Realizar experiencias sencillas 

en las que cobre especial 

importancia la observación, el 

planteamiento de preguntas 

sugeridas, la formulación de 

posibles predicciones y la 

comunicación oral de resultados. 

CL 
CMCT 

  

 1.5.2. Realizar trabajos de 

investigación guiada (individual o 

en equipo) que implique recoger 

información a través de la 

observación y comunicar la 

experiencia realizada de forma oral. 

CL 
CSC 
CAA 

  

 1.5.3. Presentar los trabajos de 

manera ordenada, clara y limpia. 

CL 
CAA 
CSIE 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. INSTRUMENTOS, PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

INSTRUMENTOS 
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 Observación directa. 
 Pruebas orales. 
 Pruebas escritas. 
 Evaluación por competencias. 
 Carpeta de trabajos/Libreta/Fichas. 

 

 Evaluación inicial. 
 Observación sistemática. 
 Análisis de las producciones. 
 Valoración cuantitativa del avance individual 

(calificaciones) 
 Valoración cualitativa del avance 

individual(anotaciones) 
 Valoración cuantitativa del avance colectivo. 
 Boletines informativos para los padres. 
 Otros. 

 

 Calificación cuantitativa. 
 Calificación cualitativa:  

2º de primaria.  

La nota se consensuará con el tutor. 

 30% Pruebas 
 15% Deberes/Estudio 
 35% Trabajo en clase 
 20% Actitud: 

 

o Participación. 



o Esfuerzo. 
o Motivación. 

El registro de las calificaciones y de la información 
recogida, se pasará al cuaderno del docente. Se calificará 
cada unidad teniendo en cuenta los resultados obtenidos 
y el trabajo diario. 
Se buscará el dominio de la materia y también la 
formación del alumno como persona y el desarrollo de 
las COMPETENCIAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. MEDIDAS DE REFUERZO Y DE ATENCIÓN AL ALUMNADO. 

Para garantizar una adecuada atención a la diversidad se plantean medidas de apoyo ordinario, organizando los horarios del profesorado de 

modo que en cada grupo de alumnos coincidan en varias sesiones dos profesores en el aula, preferentemente en las áreas de lengua y 

matemáticas, para poder atender de manera más individualizada al alumnado que presente dificultades. 

El profesorado concretará las medidas de atención a la diversidad en función de las necesidades existentes en su grupo elaborando PTIs para los 

alumnos con Necesidad Específica de Apoyo Educativo: 

 NEE: 

 Discapacidad intelectual. 

 Discapacidad física: física u orgánica. 

 Discapacidad sensorial: auditiva o visual. 



 Pluridiscapacidad. 

 Trastorno grave de conducta. 

 Trastorno del espectro autista (TEA) 

 Trastorno del desarrollo: otros trastornos graves del desarrollo relacionados con  los TEA (Trastorno específico del Lenguaje, 

Trastorno del aprendizaje no verbal, Trastornos generalizados del desarrollo no especificados, trastorno de la comunicación 

social).  

 Otras NEAE: 

 Alumnado con altas capacidades 

 Alumnado con dificultades específicas de aprendizaje. 

 Alumnado con especiales condiciones escolares 

 Alumnado con especiales condiciones de historia personal. 

 Alumnado con integración tardía en el sistema educativo español. 

 Alumnado que permanece un año más en el nivel. 

 Alumnado que ha promocionado con evaluación negativa. 

Por otro lado, el profesorado de PT y AL atenderá a los alumnos de acuerdo a las siguientes prioridades: 

El especialista de Pedagogía Terapeútica (PT) : 

 Alumnado con Necesidades Educativas Especiales. 

 Alumnos con necesidad específica de apoyo educativo (prioritariamente dificultades de aprendizaje o TDAH).  

 Alumnado con dificultades.  

  

Especialista  de Audición y Lenguaje (AL) : 

 Alumnos valorados en el correspondiente Informe de Evaluación Psicopedagógica. 

 Alumnado con Necesidades Educativas Especiales con dificultades específicas de lenguaje.  

 Alumnado con necesidad específica de apoyo educativo que presenta dificultades específicas de lenguaje o alumnado valorado 

por el especialista de Audición y lenguaje que presente dicha necesidad.  

 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

NEAE. 1 alumno NEAE 



en 2º ALTAS 
CAPACID. 

D. 
APRENDIZAJE 
X 

C. ESCOLARES Hª PERSONAL I. TARDÍA PERMANENCIA  
1 

A.PENDIENTES 
 
 
 
 

 

 

OTRAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

ENSEÑANZA INDIVIDUALIZADA Retroalimentación constante. 
Apoyo ordinario. 

ACTIVIDADES DE REFUERZO Utilización de materiales e instrumentos. 
Propuesta de actividades en cada unidad didáctica/proyecto de la Programación de Aula. 
 

ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN Propuesta de actividades en cada unidad didáctica/ proyecto de la Programación de Aula. 
 

 

 

 

4. CONCRECIÓN DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS. 

Se detallarán en las programaciones de aula de acuerdo a la siguiente tabla 

PLANES Y PROYECTOS CONCRECIÓN EN LA UNIDAD DIDÁCTICA 

PLEI  

UTILIZACIÓN DE LAS TIC  

PLAN DE CONVIVENCIA  

 



 

5. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. 

Las actividades complementarias planificadas a lo largo del curso aparecen en la PGA.  

En las programaciones de aula se reflejarán las que se relacionen con cada unidad y con los resultados de aprendizaje de las mismas. 

 

6. RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES CURRICULARES. 

RECURSOS Y MATERIALES INSTALACIONES.ESPACIOS 

MATERIALES: 
 Currículo 
 Libro del alumno, fichas.  
 Cuadernos de trabajo 
 Material de escritura 
 Diccionario 
 Ordenadores 
 PDI 
 Materiales disponibles en el aula 
 Materiales disponibles en la biblioteca 
 Folletos publicitarios, periódicos... 
 Otros 

RECURSOS: 
 Biblioteca del centro 
 Biblioteca del aula 
 Biblioteca Natahoyo 
 Internet 
 Otros 

 Aulas 
 Aula TIC 
 Biblioteca 

 

 

 

 



 

7. INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DE LA P. DIDÁCTICA. 

INDICADORES DE LOGRO INADECUADO 1 POCO ADECUADO 2 ADECUADO 3 MUY ADECUADO 4 

Los contenidos seleccionados permiten 
desarrollar adecuadamente los criterios de 
evaluación fijados. 

    

Los espacios utilizados han sido los adecuados. 
 
 

    

Los recursos empleados han facilitado el 
aprendizaje. 
 

    

Las actividades propuestas han sido 
adecuadas. 
 

    

La metodología utilizada ha resultado 
motivadora. 
 

    

Las medidas de atención a la diversidad han 
sido adecuadas a las características del 
alumnado. 

    

Los instrumentos de evaluación han resultado 
adecuados. 
 

    

Los resultados de evaluación han sido... 
 
 

    

 



Parámetros de evaluación de los indicadores de logro de la unidad: RESULTADOS 

De 1 a 10 Plan de mejora  

De 10 a 18 Mejorar los puntos débiles  

De 18 a 28 Cumple las expectativas  

De 28 a 32 Resulta adecuado  

PROPUESTAS DE MEJORA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


