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La Programación Didáctica está basada en el artículo 25 del Decreto 82/2014, de 28 de 

agosto, por el que se regula la ordenación y establece el currículo de la Educación 

Primaria en el Principado de Asturias 

 

1. Objetivos de educación Primaria: 

La Concreción del Currículo LOMCE del colegio Nuestra Señora del Buen Consejo 

adecua los objetivos de etapa al contexto socioeconómico y cultural del centro y a las 

características del alumnado, quedando de la siguiente manera: 

a) Conocer y apreciar los valores humanos, cristianos y agustinianos y las normas de 

convivencia, aprender a obrar de acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo 

de la ciudadanía y respetar los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una 

sociedad democrática. 

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y responsabilidad 

en el estudio así como actitudes de confianza en sí mismo o misma, sentido crítico, 

iniciativa personal, curiosidad, interés, creatividad en el aprendizaje y espíritu 

emprendedor. 

c) Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos, 

que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y doméstico, así 

como en los grupos sociales con los que se relacionan. 

d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las 

personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres, y la no 

discriminación de personas con discapacidad. 

e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, en su caso, la lengua 

asturiana y desarrollar hábitos de lectura. 

f) Adquirir la competencia comunicativa básica en una lengua extranjera que les permita 

expresar y comprender mensajes sencillos y desenvolverse en situaciones cotidianas. 

g) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de 

problemas que requieran la realización de operaciones elementales de cálculo, 

conocimientos geométricos y estimaciones, así como ser capaces de aplicarlos a las 

situaciones de su vida cotidiana. 

h) Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza, las Ciencias 

Sociales, la Geografía, la Historia y la Cultura, incluida, en su caso, la Cultura asturiana. 

i) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las Tecnologías de la Información y 

la Comunicación desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y 

elaboran.  

j) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la 

construcción de propuestas visuales y audiovisuales. 

k) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros y las otras, 

respetar las diferencias y utilizar la educación física y el deporte como medios para 

favorecer el desarrollo personal y social. 
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l) Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos de 

comportamiento que favorezcan su cuidado. 

m) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en 

sus relaciones con las demás personas, así como una actitud contraria a la violencia, a 

los prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas. 

n) Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la prevención de los 

accidentes de tráfico. 

o) Respetar los valores del Carácter Propio de nuestro Centro Educativo inspirado en la 

tradición educativa humano-cristiana católica y la concepción peculiar de San Agustín. 

 

2. Desarrollo de capacidades del área de Ciencias de la 

Naturaleza 5º E.P.  

—Identificar y comprender los principales elementos del entorno natural, con especial 

atención al entorno asturiano, analizando su organización, sus características e 

interacciones y progresando en el dominio de ámbitos espaciales cada vez más 

complejos. 

—Desarrollar la capacidad crítica, reflexiva y analítica que facilite el conocimiento 

científico. 

—Comportarse de acuerdo con los hábitos de salud y cuidado personal que se derivan 

del conocimiento del cuerpo humano, mostrar una actitud de aceptación y respeto por 

las diferencias individuales (edad, sexo, características físicas, personalidad). 

—Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos de 

comportamiento que favorezcan su cuidado. 

—Analizar algunas manifestaciones de la intervención humana en el medio natural, 

valorándola críticamente y adoptando un comportamiento en la vida cotidiana de 

defensa y recuperación del equilibrio ecológico. 

—Interpretar, expresar y representar hechos, conceptos y procesos del medio natural 

mediante el uso adecuado del lenguaje oral y escrito y otros códigos numéricos o 

gráficos. 

-Identificar, plantear y resolver interrogantes y problemas relacionados con elementos 

significativos del entorno, utilizando estrategias de búsqueda y tratamiento de la 

información, formulación de conjeturas, puesta a prueba de las mismas, exploración de 

soluciones alternativas y reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje. 

—Planificar y realizar proyectos y dispositivos sencillos con una finalidad previamente 

establecida utilizando el cono- cimiento de las propiedades elementales de algunos 

materiales y objetos. 

—Conocer y valorar las aportaciones de la investigación científica y tecnológica a 

nuestra vida diaria. 
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—Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para obtener 

información y como instrumento para aprender y compartir conocimientos, 

manteniendo una actitud crítica ante su uso y sus contenidos, valorando su contribución 

a la mejora de las condiciones de vida de todas las personas. 

—Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de 

responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en su propia persona, 

sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje, y 

espíritu emprendedor. 

—Participar en actividades de grupo adoptando un comportamiento responsable, 

constructivo, solidario, democrático, respetando el principio de igualdad de trato y no 

discriminación 

 

3. Contribución del área a la adquisición de las competencias: 

El área de Ciencias de la Naturaleza contribuye al desarrollo de las competencias del 

currículo establecidas en el artículo 7 del presente decreto, entendidas como 

capacidades que ha de desarrollar el alumnado para aplicar de forma integrada los 

contenidos del área con el fin de lograr la realización satisfactoria de las actividades 

propuestas.  

 

El área contribuye de forma sustancial a la competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología. La competencia se va construyendo a través de la 

apropiación de conceptos que permiten interpretar el mundo físico, así como del 

acercamiento a determinados rasgos del método con el que se construye el conocimiento 

científico: Saber definir problemas, estimar soluciones posibles, elaborar estrategias, 

diseñar pequeñas investigaciones, analizar resultados y comunicarlos. Igualmente, el 

área ofrece la oportunidad de utilizar herramientas matemáticas en contextos 

significativos de uso, tales como medidas, escalas, tablas o representaciones gráficas, 

contribuyendo así al desarrollo de la competencia matemática. 

 

Contribuye también de forma relevante, a la competencia digital. En primer lugar, la 

información aparece como elemento imprescindible de una buena parte de los 

aprendizajes del área, esta información se presenta en diferentes códigos, formatos y 

lenguajes y requiere, por tanto, procedimientos diferentes para su comprensión. 

Interpretar un gráfico u observar un fenómeno exige procedimientos diferenciados de 

búsqueda, selección, organización e interpretación que son objeto prioritario de 
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aprendizaje en esta área. Por otra parte, se incluyen explícitamente en el área los 

contenidos que conducen a la alfabetización digital, conocimiento cuya aplicación en 

esta y en el resto de las áreas contribuirá al desarrollo de la competencia digital. La 

utilización básica del ordenador, el manejo de un procesador de textos y la búsqueda 

guiada en Internet, contribuyen de forma decisiva al desarrollo de esta competencia.  

 

El peso de la información en esta área singulariza las relaciones existentes entre la 

competencia digital y la competencia en comunicación lingüística. Además de la 

contribución del área al aumento significativo de la riqueza en vocabulario específico, 

en la medida en que en los intercambios comunicativos se valore la claridad en la 

exposición, rigor en el empleo de los términos, la estructuración del discurso, la síntesis, 

el uso de un lenguaje exento de prejuicios, inclusivo y no sexista, etc., se estará 

desarrollando esta competencia. En esta área se da necesariamente un acercamiento a 

textos informativos, explicativos y argumentativos que requerirán una atención 

específica para que contribuyan a esta competencia.  

 

Para que esta área contribuya al desarrollo de la competencia aprender a aprender, 

deberá orientarse de manera que se favorezca el desarrollo de técnicas para aprender, 

para organizar, memorizar, recuperar y valorar la información, tales como resúmenes, 

esquemas o mapas mentales que resultan especialmente útiles en los procesos de 

aprendizaje de esta área. Por otra parte, la reflexión sobre qué se ha aprendido, cómo y 

el esfuerzo por contarlo, oralmente y por escrito, contribuirá al desarrollo de esta 

competencia.  

 

Esta área incluye contenidos directamente relacionados con el desarrollo de la 

competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, al fomentar el autocuidado y 

la corresponsabilidad en el ámbito doméstico y escolar y al enseñar a tomar decisiones 

desde el conocimiento de su propia persona, tanto en el ámbito escolar como en la 

planificación de forma autónoma y creativa de actividades de ocio 
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4. Organización y secuenciación del currículo  

Bloque 1. Iniciación a la actividad científica 

Contenidos 

—Iniciación a la actividad científica siguiendo los procesos del método científico. 

—Aproximación experimental a algunas cuestiones que permitan al alumnado 

formular sencillas inferencias.  

—Utilización de diferentes fuentes de información (directas, e indirectas). 

—Utilización de las tecnologías de la información y comunicación para buscar 

información de manera guiada. 

 

—Adquisición de hábitos de prevención de enfermedades y accidentes, en el aula y 

en el centro. 

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

—Fomento del trabajo individual y en grupo. 

—Desarrollo de técnicas de estudio y trabajo (subrayado, esquemas, resúmenes, 

tratamiento de textos, de presentaciones…). 

—Desarrollo de hábitos de trabajo y reflexión sobre la importancia del esfuerzo y la 

responsabilidad.  

—Planificación y realización de proyectos 

 

Criterios de evaluación 

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.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

—Buscar, seleccionar y organizar información concreta y relevante en experiencias, 

analizarla y, previa reflexión del proceso seguido, formular conclusiones para 

comunicarlas oralmente y por escrito. 

—Obtener información a través fuentes directas y hacer registros sistemáticos a 

partir de sus observaciones mostrando interés por la exactitud en la recogida de 

datos. 
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—Obtener, seleccionar y organizar información concreta y relevante mediante la 

consulta de textos en bibliotecas y utilizando las tecnologías de la información y 

comunicar los resultados oralmente y por escrito. 

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. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

—Formular juicios atendiendo a las observaciones realizadas sobre procesos 

naturales o provocados aunque las conclusiones no sean acertadas. 

3. Comunicar de forma oral y escrita los resultados obtenidos tras la realización de 

diversas experiencias, presentándolos con apoyos gráficos.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

—Presentar por escrito, en soporte papel o digital, de forma clara y ordenada, con el 

adecuado vocabulario e incluyendo apoyo gráfico, los resultados y las conclusiones 

de las experiencias realizadas.  

—Exponer oralmente de forma clara y ordenada, con el vocabulario adecuado y 

apoyo audiovisual, los resultados y conclusiones de las experiencias realizadas. 

4. Trabajar de forma cooperativa, apreciando el cuidado por la seguridad propia y de 

los compañeros y compañeras, cuidando las herramientas y haciendo uso adecuado 

de los materiales. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

—Utilizar estrategias para realizar trabajos en equipo (implicación, asertividad, 

espíritu crítico...) mostrando habilidades para la resolución pacífica de conflictos. 

— Participar activamente en el desarrollo de los trabajos asumiendo, con 

implicación y eficacia, el rol asignado en el grupo. 

—Mostrar autonomía en el manejo de los instrumentos de medida y el uso de 

materiales, respetando las reglas de seguridad. 

—Identificar y respetar las normas de uso y de seguridad de los instrumentos y de 

los materiales de trabajo o en el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

—Aplicar, en situaciones simuladas, técnicas sencillas de primeros auxilios. 

5. Realizar proyectos y presentar informes. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
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—Realizar experiencias sencillas y pequeñas investigaciones a través del método 

científico (observando y planteando problemas, enunciando hipótesis, 

experimentando, extrayendo conclusiones, y comunicando los resultados).  

—Realizar un proyecto de investigación (individual o en equipo) que implique 

recoger información de diferentes fuentes (directas, libros, Internet) y con diferentes 

medios, presentar un informe (en soporte papel y/o digital) y comunicar la 

experiencia realizada de forma oral con apoyo audiovisual. 

—Mostrar autonomía en la planificación y ejecución de acciones y tareas, e 

iniciativa en la toma de decisiones y presentar los trabajos de manera ordenada, 

clara y limpia. 

 

Bloque 2.— El ser humano y la salud 

Contenidos 

—Descripción de los niveles de organización del cuerpo humano. 

—Descripción del funcionamiento de la función de nutrición y su interrelación con 

los distintos aparatos (respiratorio, digestivo, circulatorio y excretor). 

—Desarrollo de la práctica de actividades físicas y deportivas como uno de los 

hábitos saludables. 

—Conocimiento de las lesiones o molestias, que se producen con mayor frecuencia 

cuando se practica deporte y desarrollo de hábitos para su prevención y cuidado. 

—Reconocimiento de los avances de la ciencia que posibilitan una práctica 

deportiva más segura y una recuperación de lesiones más eficaz. Valoración de la 

desigualdad de acceso a los mismos por parte de diferentes personas y grupos 

sociales. 

—Conocimiento de actuaciones básicas de primeros auxilios cuando se produce una 

lesión relacionada con el aparato locomotor. 

—Conocimiento de normas de seguridad vial. 

—La identidad personal. Conocimiento personal y autoestima. Desarrollo de la 

capacidad de empatía y progreso de la autonomía en la planificación y ejecución de 

acciones y tareas. Desarrollo de iniciativa en la toma de decisiones. 

—La relación con otras personas. La toma de decisiones: Criterios y consecuencias. 

La resolución pacífica de conflictos. La igualdad entre hombres y mujeres. 
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Criterios de evaluación 

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. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

—Identificar, localizar y describir los principales órganos implicados en la función 

de nutrición del cuerpo humano y establecer relaciones fundamentales entre ellos y 

algunos hábitos de salud. 

—Describir las principales características de los nutrientes y seleccionar los 

alimentos que los contienen. 

2. Conocer el funcionamiento del cuerpo humano: Células, tejidos, órganos, 

aparatos, sistemas; su localización, forma, estructura, funciones, cuidados, etc. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

—Identificar y describir de forma muy elemental los niveles de organización del 

cuerpo humano (células, tejidos, órganos, aparatos y sistemas). 

—Identificar y describir el funcionamiento de los aparatos respiratorio, digestivo, 

circulatorio, excretor y reproductor. 

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. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

—Reconocer y explicar estilos de vida saludables y sus efectos sobre el cuidado y 

mantenimiento de los diferentes órganos y aparatos de la función de relación. 

—Identificar las principales enfermedades relacionadas con la función de relación y 

los hábitos que favorecen su prevención. 

—Utilizar técnicas de primeros auxilios en situaciones simuladas. 

—Mostrar autonomía en la planificación y ejecución de acciones y tareas y 

desarrollar iniciativa en la toma de decisiones, identificando los criterios y las 

consecuencias de las decisiones tomadas. 

 

Bloque 3.— Los seres vivos 

Contenidos 

—La célula como parte de la estructura básica de los seres vivos.  
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—La estructura y fisiología de las plantas. 

—Estructura básica de la célula vegetal. 

—Funciones de nutrición y relación en animales y plantas. 

—Uso de medios tecnológicos para la observación de muestras seleccionadas. 

—Animales invertebrados. Los insectos y la metamorfosis. 

—Clasificación de las plantas: Algas, musgos, helechos, fanerógamas. 

—Funciones vitales de las plantas: Nutrición, relación y reproducción. 

—Funciones vitales de las plantas: La fotosíntesis y su importancia para la vida en 

la Tierra. 

—Ecosistemas terrestres y acuáticos. 

—La acción del hombre sobre los ecosistemas. 

—Características y componentes de un ecosistema. Ecosistemas, pradera, charca, 

bosque, litoral y ciudad y los seres vivos.  

—La biosfera. El hábitat. La biodiversidad. 

—Búsqueda de información sobre los seres vivos y sus condiciones de vida. 

—Estudio de las actuaciones del hombre que modifican el medio natural. 

—Manejo de instrumentos de observación recogiendo anotaciones y respetando las 

normas de uso y seguridad. 

—Sensibilidad por el rigor en la observación y en la elaboración de trabajos sobre 

animales y plantas, así como en la recogida de datos y muestras en la naturaleza. 

—Búsqueda de información sobre los seres vivos y sus condiciones de vida. 

 

Criterios de evaluación 

1. Conocer la estructura de los seres vivos: Células, tejidos, tipos, órganos, aparatos 

y sistemas, identificando las principales características y funciones. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

—Localizar y describir el funcionamiento de los órganos, aparatos y sistemas en 

animales y plantas. 

—Identificar y describir la célula, sus partes y sus características. 

—Describir las funciones de nutrición y relación en animales y plantas, y elaborar 

esquemas sobre ello. 

2. Conocer diferentes niveles de clasificación de los seres vivos, atendiendo a sus 

características y tipos. 
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Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

—Clasificar animales y plantas según diferentes criterios. 

—Investigar cómo fabrican las plantas su alimento: Fotosíntesis y respiración. 

—Conocer y relacionar la estructura y fisiología de las plantas, describiendo las 

principales características de la fotosíntesis, reconociendo su importancia para la 

vida en el planeta.  

—Reconocer y analizar distintas clases de plantas: Algas, musgos, helechos y 

plantas fanerógamas. 

—Activar los conocimientos necesarios para reconocer la especie de que se trata, 

aunque sea con la ayuda de claves o pautas sencillas. 

3. Conocer las características y componentes de un ecosistema. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

—Observar, identificar y describir las características y componentes de los 

diferentes ecosistemas: Pradera, charca, bosque, litoral y ciudad. 

—Describir de forma elemental las relaciones de interdependencia que se establecen 

en un ecosistema entre los seres vivos, la materia y la energía, reconociendo la 

importancia del equilibrio ecológico. 

—Analizar el uso que hace el hombre de los elementos del medio y las 

consecuencias de su uso inadecuado. 

—Valorar la necesidad de respetar y proteger los seres vivos y el medio ambiente 

para mejorar nuestra calidad de vida. 

4. Usar medios tecnológicos, respetando las normas de uso, de seguridad y de 

mantenimiento de los instrumentos de observación y de los materiales de trabajo, 

mostrando interés por la observación y el estudio riguroso de todos los seres vivos, y 

hábitos de respeto y cuidado hacia los seres vivos. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

—Hacer uso adecuado de instrumentos y materiales de observación de los seres 

vivos. 

—Identificar la relación entre el ser humano y la biodiversidad, identificando y 

ejemplificando las causas de la extinción de especies. 

—Proponer acciones argumentadas para evitar la extinción de especies. 

—Observar y registrar algún proceso asociado a la vida de los seres vivos, 

comunicando los resultados de forma oral y escrita. 



Programación Didáctica 

 Ciencias de la Naturaleza 5º Educación primaria 

Colegio Nuestra Señora del Buen Consejo – Pág.12 

—Buscar y organizar información utilizando diferentes recursos didácticos 

(biblioteca e Internet, entre otros). 

—Usar de forma guiada algunos instrumentos y materiales apropiados para realizar 

observaciones. 

 

Bloque 4.— .La materia y la energía. 

Contenidos 

—Estudio y clasificación de algunos materiales por sus propiedades fundamentales 

(masa y volumen) y específicas (dureza, solubilidad, estado de agregación, 

conductividad térmica, magnetismo, etc.) 

—Utilización de diferentes procedimientos para la medida de la masa de un cuerpo 

sólido, líquido o gaseoso y la medición del volumen de objetos del entorno que 

tengan forma de cubo o de prisma. 

—Estudio de las variaciones de densidad de un cuerpo al variar algunas 

condiciones. 

—Descripción de cambios en el movimiento y en la forma de los cuerpos por efecto 

de las fuerzas.  

—Estudio de las leyes básicas de la reflexión de la luz en una superficie lisa y 

pulimentada. 

—Identificación de las diferentes formas de energía y sus transformaciones. 

—Clasificación de las fuentes de energías renovables y no renovables. El desarrollo 

energético sostenible y equitativo. Responsabilidad individual en su consumo. 

—Planificación y realización de experiencias para la percepción y observación 

sistemática de los efectos del calor: Aumento de temperatura, dilatación y los 

cambios de estado y su reversibilidad. 

—Observación de algunos fenómenos de naturaleza eléctrica y sus efectos (luz y 

calor).  

—Realización de experiencias para la separación de componentes de una mezcla 

mediante filtración y evaporación. 

—Realización de experiencias para la observación de algunas reacciones químicas. 

Combustión y fermentación. 

—Utilidad de algunos materiales como los plásticos y análisis de los problemas que 

surgen con un excesivo consumo de los mismos. 
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Criterios de evaluación 

1. Estudiar y clasificar materiales por sus propiedades.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

—Reconocer y enumerar las propiedades generales de la materia (masa y volumen) 

y algunas de las específicas como la conductividad térmica, eléctrica o el 

magnetismo. 

—Analizar y clasificar materiales atendiendo a sus propiedades magnéticas y a su 

conductividad. 

—Valorar la utilidad de algunos materiales, como los plásticos, de analizar algunos 

problemas derivados de un consumo excesivo, y de proponer soluciones (reciclado, 

etc.)  

2. Conocer los procedimientos para la medida de la masa, el volumen, la densidad 

de un cuerpo.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

—Utilizar la balanza para indicar la medida de la masa de cuerpos sólidos, líquidos 

y gaseosos. 

—Analizar y predecir las variaciones de densidad de un cuerpo al variar algunas 

condiciones como la temperatura o la frescura. 

3. Conocer leyes básicas que rigen fenómenos, como la reflexión de la luz, la 

transmisión de la corriente eléctrica, o el cambio de estado, las reacciones químicas: 

La combustión, la oxidación y la fermentación.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

—Predecir la trayectoria de la luz cuando es reflejada en una superficie plana y lisa. 

—Reconocer y construir alguna aplicación que aprovecha la reflexión de la luz para 

su funcionamiento (periscopio…). 

—Identificar las temperaturas que alcanza el agua en los cambios de estado y, con 

los datos obtenidos, formular hipótesis que anticipen las leyes básicas de los 

cambios de estado. 

—Describir una combustión y nombrar los compuestos que intervienen y los que se 

obtienen de ella, identificando el calor como uno de los productos obtenidos. 

—Describir la fermentación acética que se produce en la transformación de un 

alimento y nombrar el microorganismo que la produce. 
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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. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

—Realizar sencillas experiencias para describir cambios en el movimiento y en la 

forma de los cuerpos identificando las fuerzas y comunicando el proceso seguido y 

el resultado obtenido.  

—Nombrar algunas aplicaciones de la corriente eléctrica y valorar su importancia 

para la vida. 

—Nombrar y explicar el funcionamiento de algunas aplicaciones que utilizan 

imanes o electroimanes (brújula, grúas, motores eléctricos, etc.) 

—Identificar, describir las fuentes de energía renovables y no renovables y analizar 

las ventajas e inconvenientes de ambos tipos.  

—Describir fenómenos naturales en los que se producen transformaciones de 

energía e identificar tanto la forma inicial como la transformada. 

—Describir problemas medioambientales derivados de la obtención, transporte y 

consumo de energía y proponer, con la adecuada argumentación, acciones concretas 

para un desarrollo energético sostenible. 

5. Realizar experiencias sencillas y pequeñas investigaciones sobre diferentes 

fenómenos físicos y químicos de la materia.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

—Separar, a través de experiencias sencillas, los componentes de una mezcla 

mediante la evaporación y explicar el proceso seguido y el resultado obtenido.  

—Apreciar y explicar, a partir de la observación sistemática de sencillas 

experiencias, los efectos del calor en el aumento de temperatura y la dilatación de 

algunos materiales. 

—Realizar sencillas experiencias para explicar las principales características de 

algunas fermentaciones, como las acéticas, y valorar la utilidad de los productos 

obtenidos.  

—Diferenciar entre los cambios sin y con transformación de materia y relacionarlos 

con ejemplos de la vida cotidiana. 

—Comunicar de forma oral y por escrito el proceso seguido y los resultados de las 

experiencias realizadas. 
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—Respetar las normas de uso, seguridad y de conservación de los instrumentos y de 

los materiales de trabajo en el aula y en el centro. 

 

 

Bloque 5.— .La tecnología, objetos y máquinas. 

Contenidos 

—Máquinas y aparatos del entorno: Características y normas de uso. Tipos de 

máquinas y sus usos más frecuentes. Medidas de prevención. 

—Otras máquinas simples: Polea, plano inclinado, manivela y torno. 

—Aparatos de uso doméstico que suponen una ventaja para la vida. 

—Las máquinas consumen energía. Los aparatos domésticos y el ahorro energético. 

—Uso autónomo de los procesadores y tratamiento de textos (ajuste de página, 

inserción de ilustraciones o notas, etc.) 

—Elaboración de presentaciones sencillas en el ordenador, de forma guiada. 

—Identificación de las fuentes de energía con las que funcionan las máquinas.  

—Componentes mecánicos y electrónicos de las máquinas. 

—Construcción de estructuras sencillas que cumplan una función, partiendo de 

piezas moduladas. 

—Importancia de habilidades en el manejo de herramientas y aparatos, huyendo de 

estereotipos sexistas. 

—Construcción de distintos tipos de polea.  

—Los circuitos eléctricos. Identificación de los componentes de un circuito eléctrico 

(receptor, generador, conductor y elementos de control), reconocimiento de su 

utilidad y descripción de su funcionamiento. 

—Diseño de circuitos eléctricos sencillos. 

—Tipos de circuito: En serie y en paralelo. 

—Esquemas de circuitos. 

—Realización de experiencias con circuitos eléctricos sencillos para observar 

efectos de la electricidad. 

—La ciencia: Su influencia en el desarrollo social. 

—Importantes descubrimientos e inventos. 

—Máquinas del presente y del futuro. Ejemplos de máquinas automáticas y de 

robots. 
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—Inventos y descubrimientos científicos relevantes y principales aplicaciones 

tecnológicas en la actualidad en el campo de la medicina, las comunicaciones, el 

trabajo, el ocio y el ámbito doméstico. 

 

Criterios de evaluación 

1. Conocer los principios básicos que rigen máquinas y aparatos. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:  

—Analizar aparatos y máquinas de uso habitual. 

—Reconocer las partes mecánicas y electrónicas de las máquinas más habituales. 

—Identificar alguna de las aplicaciones de los objetos y las máquinas, y de su 

sutilidad para facilitar las actividades humanas. 

—Elaborar presentaciones sencillas en el ordenador, de forma guiada. 

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.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

—Diseñar montajes experimentales para comprobar el funcionamiento y la 

aplicación de fuerzas en máquinas simples: Palancas, poleas y planos inclinados. 

—Realizar un dibujo, sencillo en que se precisen los elementos necesarios para su 

construcción. 

—Realizar experiencias sencillas de forma guiada utilizando instrumentos de 

medida, aparatos para la observación, anotando datos e informaciones. 

—Planificar y realizar aparatos sencillos, con una finalidad establecida. 

3. Conocer las leyes básicas que rigen los fenómenos, como la reflexión de la luz, la 

transmisión de la corriente eléctrica. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

—Explicar algunos usos de la corriente eléctrica y relacionarlos con los aparatos 

eléctricos correspondientes, valorando su importancia para la vida. 

—Poner ejemplos de materiales conductores y aislantes, explicando y argumentando 

sus propuestas. 

—Conocer e identificar los elementos de un circuito eléctrico. 
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—Construir un circuito eléctrico, identificando sus componentes, para comprobar 

cómo se transmite la corriente eléctrica. 

—Realizar un dibujo, en que se detallen los elementos necesarios para su 

construcción, seleccionando las herramientas y materiales apropiados para su 

elaboración. 

—Mostrar cuidado al aplicar las normas de seguridad básicas. 

—Identificar los riesgos derivados del empleo de máquinas y aparatos buscando la 

seguridad ante las aplicaciones tecnológicas. 

—Participar en debates para contrastar las ideas previas con el resultado de las 

observaciones y experiencias. 

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. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

—Utilizar diferentes fuentes de consulta para la búsqueda de información sobre 

algunos de los inventos que han significado grandes cambios en la sociedad. 

—Obtener información de fuentes directas y hacer registros sistemáticos a partir de 

sus observaciones. 

—Recabar, seleccionar y organizar información mediante la consulta de bibliotecas 

y la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación. 

—Utilizar instrumentos de observación de forma guiada respetando las normas de 

uso y de seguridad. 

—Conocer los avances de la ciencia en diversos campos: El hogar y la vida 

cotidiana (electrodomésticos, alimentos, residuos, fibras textiles), en la cultura y el 

ocio, el arte (pinturas y colorantes), la música, el cine y el deporte. 

—Leer y presentar biografías de hombres y mujeres relevantes en el campo de la 

investigación, la ciencia y la tecnología. 
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5. Instrumentos, procedimientos de evaluación y criterios de 

calificación del aprendizaje del alumnado 

Los instrumentos de evaluación son todos aquellos documentos o registros utilizados por el 

profesorado para la observación sistemática y el seguimiento del proceso de aprendizaje del 

alumno y deben cumplir los siguientes requisitos: 

 Deben ser variados, de modo que permitan evaluar las distintas capacidades, y 

competencias. 

 Deben proporcionar información concreta y objetiva sobre lo que se pretende evaluar. 

 Deben utilizar distintos códigos (verbales, ya sean orales o escritos, icónicos, gráficos, 

numéricos, audiovisuales, etc.) de modo que se adecuen a las distintas capacidades y 

competencias del alumno sin que el código obstaculice la respuesta al contenido que se 

pretende evaluar. 

 Deben permitir evaluar la transferencia de los aprendizajes a contextos distintos de 

aquellos en los que se han adquirido, comprobando así su funcionalidad, 

 

Los instrumentos de evaluación utilizados son: 

a) La libreta y el libro del alumno/a. 

b) Las intervenciones orales en clase. 

c) Las pruebas escritas. 

d) Los trabajos realizados individualmente o en equipo. 

e) La exposición de temas. 

f) Elaboración de esquemas y resúmenes. 

 

Los procedimientos de evaluación son: 

 Evaluación inicial: para determinar los conocimientos previos de los alumnos y 

adecuar la programación didáctica a la realidad del aula. 

 Evaluación continua: permite conocer el grado de adquisición de los aprendizajes, se 

utilizarán los instrumentos de evaluación arriba descritos. 

 El profesorado de cada grupo, coordinado por el tutor/a, se reunirá, una vez por 

trimestre para evaluar el proceso de aprendizaje del alumnado, tal y como se establece 

en el proyecto educativo y en la programación general anual. El tutor/a levantará acta de 

la sesión de evaluación. 

 Se entregará a cada familia, trimestralmente, boletín informativo con el resultado de la 

evaluación expresados en términos de insuficiente (IN) 1, 2, 3, ó 4; suficiente (SU) 5; 
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notable (NT) 7 u 8; sobresaliente (SB) 9 ó 10. Acompañado de una nota que refleja el 

interés y esfuerzo del alumnado: pasiva, negativa, buena, muy buena. 

La evaluación ha de permitir detectar las dificultades de aprendizaje en el momento en que se 

producen, averiguar sus causas y adoptar las medidas necesarias para que el alumno/a supere 

dichas dificultades. 

Se mantendrán una comunicación fluida con los padres en lo relativo al aprovechamiento 

académico de los alumnos, la marcha del proceso de aprendizaje y de las decisiones que adopten 

como resultado de este proceso. 

Se informará, al alumnado , en el aula,  y a sus familias, a través de la plataforma digital o en 

tutorías individualizadas de los resultados de todas las actividades específicamente orientadas a 

la evaluación del aprendizaje. 

 

Los criterios de calificación serán los siguientes: 

 

Ciencias naturales 5ºE.P. 

Criterios de calificación 

Instrumentos Porcentajes Observaciones 

 

- Pruebas orales 

 

     1- Tipología. 

 

   2- Sistematización temporal. 

 

   3- Registro. 

 

     

 

 

 

 

 

 

30% 

 

1- Las pruebas orales consistirán 

en preguntas cortas sobre los 

contenidos de la unidad.  

 

2- Se hará tantas veces como el 

alumno necesite para mejorar 

su aprendizaje. 

 

3- Se realizará el  registro en el  

cuaderno del  profesor. 

 

 

- Pruebas escritas 

 

 

     1- Tipología. 

 

   2- Sistematización temporal. 

 

   3- Registro. 

 

 

 

 

 

 

50% 

 

1- Ejercicios de compresión y 

expresión sobre los contenidos 

de cada unidad. Constará de no 

más de diez preguntas y se 

valorará los conocimientos 

adquiridos. 

 

2- Se harán al final de cada 

unidad. 
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3- Se registrará la nota en el 

cuaderno del  profesor y se 

comunicará a las familias a 

través de la plataforma. 

 

 

- Instrumentos de revisión del 

trabajo   (libreta, trabajos 

individuales y  en grupo…) 

 

    1- Tipología.  

 

   2- Sistematización temporal. 

 

   3- Registro. 

 

 

 

 

 

 

 

20% 

 

1- Se valorará si refleja la 

adquisición  de los contenidos 

trabajados en la unidad, la 

limpieza, el orden, la 

caligrafía, ortografía… 

 

2- Se revisará al final de la 

unidad. 

 

3- Se registrará la nota en el 

cuaderno del profesor 

 

 

En caso de enfermedad o circunstancias de fuerza mayor se elaborará un plan 

personalizado para el alumno que falte de forma continuada a clase con el fin de que 

alcance el  nivel del grupo clase. Si es posible, realizará el examen como el resto de 

compañeros, aunque sea en una fecha posterior; si no es posible, se le evaluará a través 

de las actividades propuestas en el plan personalizado. 

 

Para otro tipo de ausencias el alumno podrá estar informado sobre los contenidos 

trabajados en el aula y las actividades a realizar a través de la plataforma digital. Si es 

posible, realizará el examen como el resto de compañeros, aunque sea en una fecha 

posterior; en caso contrario, se le evaluará a través de las actividades realizadas durante 

su ausencia. 

 

EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS 

En la sesión de evaluación ordinaria del mes de junio, los maestros cumplimentarán la 

siguiente tabla de evaluación por competencias. 
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ALUMNO:  

  I ED A AA 

 

Competencia 

en C. 

Lingüistica 

 

 

 

 

 

Leer con fluidez y entonación diferentes tipos 

de textos 

  

 

  

Producir textos escritos según las pautas 

establecidas 

    

Expresarse oralmente con precisión     
Comprensión global de diferentes textos     

Identificación de las ideas principales y 

secundarias 

    

Utilizar adecuadamente relaciones espaciales y 

temporales 

    

Uso de vocabulario específico     

Corrección ortográfica     

Fluidez y riqueza expresiva     

Presentación clara y ordenada     

Competencia en C. Lingüistica     

 

 

Competencia 

Matemática 

 

 

 

 

Uso de las operaciones matemáticas en la 

resolución de distintas situaciones propuestas 
    

Revisión y corrección en los cálculos     

Utilizar las medidas en diferentes contextos     

Realizar e interpretar diferentes tipos de 

gráficas 
    

Formulación y resolución de problemas     

Competencia Matemática     

Competencia 

para 

aprender a 

aprender 

Organización del tiempo con trabajo y pausas     
Autocontrol de la atención y perseverancia en 

el trabajo 
    

Iniciativa para buscar información, leer…     
Organización en esquemas y resúmenes      
Autoevaluación del proceso y resultados     

Competencia para aprender a aprender     

Competencia 

Digital 

Uso de herramientas de la PDI     
Uso de internet como fuente de información     
Uso del procesador de texto para elaborar 

documentos 
    

Competencia Digital     
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Competencias 

sociales y 

cívicas 

Respeto de las normas de convivencia     

Sensibilización ante diferentes situaciones     

Escucha activa     

Colaboración en las tareas de grupo y 

aceptación de todos sus miembros y sus 

opiniones 

    

Cumplimiento de los acuerdos adoptados     

Práctica de la negociación y mediación     

Actuación flexible, dialogante en situaciones 

problemáticas 
    

Competencias sociales y cívicas     

Sentido de 

iniciativa y 

espíritu 

emprendedor 

     
Responsabilidad en las tareas     
Interés por ampliar conocimientos     
Defensa argumentada de la postura propia     
Búsqueda de alternativas y toma de decisiones     

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor     

Conciencia y 

expresiones 

culturales 

Identificación de los lenguajes artísticos     
Práctica de la observación directa e indirecta     
Valorar distintas expresiones culturales y 

artísticas 
    

Aprecio de las manifestaciones artísticas del 

entorno 
    

Originalidad e inventiva en la utilización de 

distintos lenguajes artísticos 
    

Conciencia y expresiones culturales     

I= iniciadoED= En desarrollo  A= Adquirido  AA= Adquirido Ampliamente 
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6. Medidas de refuerzo y de atención al alumnado 

La atención a la diversidad viene regulada en el artículo 20 del Decreto 82/2014, de 28 

de agosto, por el que se regula la ordenación y establece el currículo de la Educación 

Primaria en el Principado de Asturias. 

Debe ser entendida como el conjunto de actuaciones educativas dirigidas a dar respuesta 

a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones e intereses, 

situaciones sociales, culturales, lingüísticas y de salud del alumnado. Constituye, por 

tanto, un principio fundamental que debe regir a toda la enseñanza básica cuya finalidad 

es asegurar la igualdad de oportunidades de todos los alumnos ante la educación y 

evitar, en la medida de lo posible, el fracaso escolar y el consecuente riesgo de 

abandono del sistema educativo. 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN EL AULA 

Se tendrá en cuenta los alumnos con dificultades de aprendizaje y aquellos que 

necesitan ampliar la formación recibida de la siguiente manera: 

 Se programarán actividades adaptadas a los diferentes ritmos de aprendizaje de 

los alumnos y alumnas. 

 Se adaptarán las metodologías en función de las necesidades. 

 Se programarán actividades de ampliación para atender al alumnado que sin ser 

de altas capacidades, logra un elevado grado de adquisición de las competencias.  

 Se programarán actividades de apoyo y refuerzo para aquellos alumnos con 

dificultades de aprendizaje. 

 

ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

La atención de los A.C.N.E.E se recoge en el siguiente flujograma dentro del Plan de 

Calidad del Centro educativo: 
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Se realizan actividades diversas, en tiempos distintos y en espacios diferentes a los de 

sus compañeros, de forma individual y grupal, pero siempre dentro de un clima de 
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seguridad, afecto y con unas normas claras que favorezcan su autoestima y les estimulen 

en su quehacer diario. 

APOYO EN GRUPO ORDINARIO 

Consiste en un apoyo transitorio, individual o en pequeño grupo, para el refuerzo de 

aprendizajes básicos, La finalidad de la medida es garantizar la adquisición de los 

aprendizajes imprescindibles.  

El procedimiento de apoyo en grupo ordinario se recoge en el siguiente flujograma 

dentro del Plan de Calidad del Centro educativo: 

Si

Reuniones de etapa

TUT

Detección 

alumnado con 

refuerzo educativo

Plan de trabajo 

individual

REGISTROS Y OBSERVACIONES

Leyenda: TUT (tutor), PROF (profesor), JE (Jefe de Estudios)

RG-AD-29 (Horario de apoyos)

TUT

Supera la 

evaluación

No

RG-AD-28 (Plan de trabajo individual)

Evaluación  

trimestral

RG-AD-24 (Seguimiento de los refuerzos)

TUT

RG-AD-30 (Informe para derivar a refuerzo)

RG-AD-31 (Información a padres)

Fin

JE

Dejar constancia en la plataforma digital que el 

alumno ha asistido a un programa de refuerzo.

Ver IT-GD-01 (Plataforma digital: atención a la 

diversidad)

RG-GD-01 (Acta de Reunión)

RG-GD-07 (Acta de evaluación)

Entregar RG-AD-24 a la dirección trimestralmente
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PLAN ESPECÍFICO DE REFUERZO O RECUPERACIÓN Y APOYO 

Según la LOMCE, la repetición se considera una medida de carácter excepcional y se 

tomará tras haber agotado el resto de medidas ordinarias de refuerzo y apoyo para 

solventar las dificultades de aprendizaje del alumno o la alumna (art. 17.2 del Decreto 

82/2014), y por lo tanto el centro deberá tener previstas estas medidas en su PAD y en 

las programaciones didácticas. 

Para los alumnos y alumnas repetidores y para aquellos que promocionen con áreas 

pendientes del curso anterior, se elaborará el Plan Específico de Refuerzo o 

Recuperación y Apoyo de la siguiente manera: 

 En el mes de septiembre el equipo de profesores dirigidos por el tutor o tutora 

elaborará un informe donde se especifiquen las dificultades observadas en el 

alumno que no promociona. 

 A lo largo del mes de octubre el equipo de profesores dirigidos por el tutor o 

tutora y bajo la supervisión del Orientador del Centro, elaborarán un Plan 

Específico de para los alumnos que no promocionan donde se tendrán en cuenta 

los siguientes aspectos: 

 Dificultades observadas 

 Motivaciones e intereses 

 Actuaciones que se puede llevar a cabo para que supere las dificultades  

observadas 

 Seguimiento y evaluación de las actuaciones propuestas 

 El tutor/a informará a los padres sobre la puesta en marcha de este Plan y 

mantendrá reuniones periódicas con ellos para informarles sobre la evolución del 

alumno y con el alumno/a para realizar un seguimiento del alumno y evitar que 

se desmotive y se rinda ante las dificultades. 

 Si el alumno se encuentra desmotivado intervendrá el Orientador del Centro que 

mantendrá reuniones con el alumnado y, en caso necesario, con sus padres para 

intentar corregir esta situación.  

 Al finalizar el curso, el equipo de profesores dirigidos por el tutor o tutora 

analizará la puesta en marcha del plan específico de refuerzo o recuperación y 
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apoyo y si ha obtenido o no el resultado buscado, es decir, si el alumno ha 

superado las dificultades y puede proseguir con éxito su escolaridad. 

El procedimiento del plan específico de refuerzo o de recuperación y apoyo se recoge en 

el siguiente flujograma dentro del Plan de Calidad del Centro educativo: 

Si

Reunión de etapa

JE

Plan de trabajo 

individual

Trabajos del 

alumnado

Fin

REGISTROS Y OBSERVACIONES

Leyenda: TUT (tutor), PROF (profesor)

PROF

RG-GD-01(Acta de reuniones)

TUT

Supera la 

evaluación

No

RG-AD-28 (Plan de trabajo individual)

Evaluación  

RG-GD-07 (Acta de evaluación)

Refuerzo en áreas 

instrumentales
RG-AD-30 (Informe para derivar a refuerzo)

PROF

PROF

Ver IT-GD-01 (Plataforma digital: evaluación alumnos 

materias pendientes del curso anterior)

 

 

ADAPTACIONES CURRICULARES NO SIGNIFICATIVAS 

Se elaborará ACI no significativa para los alumnos que, después de poner en marcha las 

medidas ordinarias (seguimiento individualizado dentro del aula, permanencia de un 

curso más en el ciclo, propuesta de actividades personalizadas, orientación familiar…), 

presenten un desfase curricular en algunas de las áreas que hagan necesario realizar una 

adaptación curricular. 

Los profesionales implicados para llevar a cabo la elaboración del ACI son el equipo de 

profesores coordinados por el tutor y con el asesoramiento del Orientador, realizan y 

evalúan la adaptación curricular. 
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ALUMNADO DE ALTAS CAPACIDADES 

El alumnado de altas capacidades se caracteriza por tener una capacidad intelectual 

superior a la media, en relación tanto a habilidades generales como específicas, un alto 

grado de dedicación a las tareas en cuanto a perseverancia, resistencia y esfuerzo y, 

altos niveles de creatividad, considerada como capacidad para responder con fluidez, 

flexibilidad y originalidad. 

El Orientador del centro dictaminará a los alumnos de altas capacidades, a petición del 

tutor, siguiendo el flujograma dentro del Plan de Calidad del Centro educativo. 

Una vez dictaminado, los profesores adaptarán las programaciones didácticas y las 

programaciones de aula a las necesidades específicas del alumno. 

Alumno de alto 

rendimiento 

académico

Posible alumno/

a de altas 

capacidades

TUT

REGISTROS Y OBSERVACIONES

¿Valoración del 

Orientador?
No Fin

Sí

Dejar constancia en la plataforma. IT-GD-01 

ORIENTACIÓN

Leyenda: OR (Orientador) TUT (tutor), 

RG-AD-01 (detección altas capacidades)

PD-AD-O1

OR

 

7. Desarrollo de las actividades complementarias 

Semana Cultural: 

 En función  del tema elegido para la semana cultural se llevarán a cabo actividades 

concretas que desarrollen las competencias específicas del área. 
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Salidas culturales: 

En función  de la salida cultural programada se llevarán a cabo actividades concretas 

que desarrollen las competencias específicas del área 

 

8. Plan de lectura, escritura e investigación 

El PLEI es  un proyecto de intervención educativa de centro que tiene por objetivo el 

desarrollo de la competencia lectora, escritora e investigadora del alumnado, así como el 

fomento del interés y el desarrollo del hábito lector y escritor, como consecuencia de 

una actuación planificada y coordinada del profesorado. 

OBJETIVOS 

a. Desarrollar la competencia lectora de todo el alumnado como proceso asociado 

al aprendizaje, a la comunicación oral y escrita y al desarrollo personal y social.  

b. Fomentar la lectura y la escritura como actividades integradas en sus hábitos de 

vida  

c. Potenciar la comprensión y expresión oral y escrita en todas las actividades que 

se  hagan en el centro, tanto dentro como fuera del aula. 

d. Formar lectores competentes capaces de adoptar actitudes reflexivas y críticas 

ante los medios de transmisión y difusión de la cultura escrita.  

e. Potenciar la capacidad expresiva, oral y escrita, tanto en el ámbito escolar como 

en el personal.  

f. Abordar el trabajo de investigación con rigor  

g. Promover el funcionamiento de la biblioteca escolares como centros de recursos 

para el aprendizaje de toda la comunidad educativa.  

 

En el área de Ciencias de la Naturaleza el plan de lectura, escritura e investigación se 

trabaja de la siguiente manera: 
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Partiendo del libro de texto se trabajan los conceptos más relevantes de la unidad. Cada 

alumno va leyendo en voz alta un fragmento buscando una lectura con un ritmo 

adecuado. Posteriormente se hacen preguntas referentes a las páginas leídas con el fin 

de analizar el nivel de lectura comprensiva adquirido. También se recurre a la 

utilización del diccionario para consultar palabras cuyo significado les resulta 

desconocido. 

La expresión escrita se trabaja a través de las tareas propuestas que se realizan en el 

cuaderno. En ocasiones, se realiza trabajos individuales o en grupo donde también tiene 

que demostrar se competencia en la expresión escrita.  

La expresión oral también juega un papel importante en la asignatura ya que algunas 

veces deben realizar exposiciones  donde tienen que demostrar su fluidez verbal a la 

hora de expresarse o  su capacidad de síntesis.  

La realización de diferentes prácticas y pequeños experimentos contribuye a que los 

alumnos conozcan y manejen con precisión los materiales necesarios, sepan con 

exactitud los pasos que deben seguir y elaboren de forma correcta las conclusiones de 

esas experiencias argumentándolas con un soporte teórico aprendido previamente. 

El desarrollo de la asignatura  se va completando con diferentes investigaciones que los 

alumnos van haciendo sobre aspectos trabajados en los diferentes temas. Esto  les 

permite recopilar información, organizarla y posteriormente ponerla en común bien de 

forma oral o escrita. 

 

EVALUACIÓN DEL PLEI 

Con el PLEI pretendemos conseguir que los alumnos, al finalizar la escolarización sean 

capaces de: 

 Conseguir la comprensión global del texto: Identificar el tema, seleccionar las 

ideas principales y diferenciarlas de las secundarias, analizar el propósito de una 

ilustración, un mapa, una gráfica etc. insertados en el texto.  

 Obtener información de forma efectiva: Revisar el texto para buscar y localizar 

la información requerida e identificar los elementos esenciales de la misma.  
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 Reflexionar sobre el contenido del texto: Relacionar la información extraída del 

texto con conocimientos procedentes de otras fuentes, y aportar su propio punto 

de vista mediante argumentos externos al texto.  

 Transformar la información en conocimiento: Ampliar las impresiones 

iniciales extraídas del texto asimilando la información de tal manera que se 

comprenda lo leído de una manera más completa y específica. Para ello, se 

realizará la comparación y contraste de información, sacando conclusiones 

acerca de la ampliación de sus conocimientos previos con respecto al texto 

tratado.  

 Mostrar interés por la lectura: Participar activamente en las actividades 

propuestas teniendo en cuenta fundamentalmente sus aportaciones personales, el 

respeto a las aportaciones de los demás, su colaboración en la propuesta de 

nuevas lecturas, la atención etc.  

 Expresarse de forma oral con corrección: Utilizar vocabulario adecuado 

evitando muletillas y balbuceos y estructurar su discurso con coherencia, 

exponiendo las ideas de forma ordenada. 

 Expresarse de forma escrita con corrección: respetando las normas 

ortográficas. 

 

9. Recursos didácticos y materiales curriculares 

Recursos digitales: PDI, páginas web, actividades interactivas, juegos, vídeos,  

murales interactivos… 

Recursos visuales: mapas conceptuales, murales, fichas, gráficos, diagramas, 

láminas, fotografías, esquemas, tablas, sopa de letras,  crucigramas… 

Libros: Libro de texto, libros de lectura, libro de ejercicios, diccionario, periódicos, 

revistas… 

Recursos del centro: biblioteca, laboratorios, salón de usos múltiples, sala de 

informática, sala de audiovisuales… 
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Materiales manipulativas: fichas, lápices de colores, rotuladores, pegamento, 

cartulinas, papel continuo, material necesario para realizar experimentos y 

prácticas… 

Salidas culturales y salidas al entorno 

 

10. Indicadores de logro y procedimiento de evaluación de la 

programación didáctica 

Los indicadores de logro servirán para que los maestros, evalúen los procesos de 

enseñanza y su práctica docente, entre otros cabe destacar: 

 Cumplimiento de la temporalización. 

 Porcentaje de aprobados  

 Porcentaje de contenidos trabajados en el aula frente a los inicialmente 

programados 

 Porcentaje de los criterios de evaluación evaluados frente los inicialmente 

programados. 

 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 

DIDÁCTICA 

En el mes de junio se evaluará la programación didáctica y se propondrán propuestas de 

mejora para el curso siguiente. 

FICHA DE EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  

1= no realizado   2= suficiente   3= bien    4= muy bien 

Los contenidos son variados y permiten desarrollar adecuadamente los criterios de 

evaluación  
 

Se especifica la contribución del área a la adquisición de las competencias  

Se organiza y secuencia el currículo según la legislación vigente  

Se establecen criterios de evaluación para cada uno de los bloques de contenidos  
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Se establecen indicadores de aprendizaje para los criterios de evaluación  

Se toman en consideración los estándares de aprendizaje evaluables  

Se tienen en cuenta instrumentos de evaluación variados que permitan evaluar las 

distintas capacidades y competencias 
 

Los procedimientos de evaluación permiten conocer el grado de adquisición de los 

aprendizajes 
 

Los criterios de calificación son conocidos por alumnos y familias  

Se contemplan medidas de atención a la diversidad  

Se tienen en cuenta los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo  

Se incluyen las actividades complementarias especificadas en la PGA  

Se utilizan recursos variados (materiales diversos, recursos digitales,  didácticos…)  

Se tienen en cuenta propuestas de mejora de las programaciones didácticas  

Se incluyen indicadores de logro para valorar y revisar la programación didáctica  

Se incluye el plan de lectura, escritura e investigación  

Se tienen en cuenta metodologías que consideran el papel activo del alumno como factor 

decisivo del aprendizaje 
 

 

PROPUESTAS DE MEJORA  

   

   

   

   

 

 

 


