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        U 4 
Somos parte 

importante del cole 

 

 

PCNA02C04 

Detectar diferencias en las propiedades elementales de 
los objetos y materiales de uso cotidiano a partir de 
observaciones experimentales para clasificarlos en 
situaciones concretas y cercanas, relacionando algunos 
de los objetos y materiales con sus usos y aplicaciones 
con la finalidad de reconocer la importancia de los 
distintos objetos y materiales en la vida cotidiana y del 
uso responsable de los recursos como contribución a un 
desarrollo sostenible. 

 

Concienciación individual y colectiva frente a determinados problemas medioambientales.  

Concienciación sobre la necesidad de reducción del consumo de materiales, y sobre la reutilización y el reciclaje de 
objetos y sustancias como contribución a un desarrollo sostenible. 

 

U 4 
Somos parte 

importante del cole 

 

 

 

 

PCNA02C07 

 

Reconocer dispositivos de entrada, salida y 
almacenamiento de datos usando los mecanismos 
básicos del código escrito, así como de algunas 
convenciones y herramientas digitales, para localizar 
información de forma guiada en algunas fuentes y 
soportes, produciendo sencillos contenidos digitales con 
el uso de hardware básico, periféricos y el lenguaje 
icónico específico de las TIC en programas informáticos 
educativos y lúdicos. 

Manejo de los mecanismos básicos del código escrito, así como de algunas convenciones y características para la 
localización de la información en algunas fuentes y soportes. 

Reconocimiento del hardware básico y periféricos para realizar actividades de escritura, representaciones gráficas 

o dibujos. 



 

 

U 5 

 
La ciencia en 

nuestra historia 

PCNA02C07 

Reconocer dispositivos de entrada, salida y 

almacenamiento de datos usando los mecanismos 

básicos del código escrito, así como de algunas 

convenciones y herramientas digitales, para localizar 

información de forma guiada en algunas fuentes y 

soportes, produciendo sencillos contenidos digitales 

con el uso de hardware básico, periféricos y el lenguaje 

icónico específico de las TIC en programas informáticos 

educativos y lúdicos 

Identificación de dispositivos de entrada, salida y almacenamiento de datos. 

Manejo de los mecanismos básicos del código escrito, así como de algunas convenciones y características para la 
localización de la información en algunas fuentes y soportes. 

Reconocimiento del hardware básico y periféricos para realizar actividades de escritura, representaciones gráficas o 
dibujos. 

 

 

U 6 
 

¡Mójate, riégame un 

poquito! 

 

 

 

PCNA02C01 

. Experimentar y manipular los elementos de la 

naturaleza de forma guiada, partiendo de instrucciones 

orales, preguntas o guías visuales para obtener 

información a partir de la observación, la medición con 

unidades no estandarizadas, el manejo de materiales y 

herramientas, la recogida, clasificación y registro de 

datos en tablas o gráficos ya diseñados y la descripción 

de los hechos observados; comunicarla de forma oral y 

escrita, e ilustrar con ejemplos otras manifestaciones 

similares en su entorno próximo, mostrando interés y 

curiosidad hacia la actividad científica. 

 

 

Utilización de diferentes fuentes de información (directas, libros,…) y diversos materiales, teniendo en cuenta las 
normas de seguridad. 

Desarrollo de hábitos de trabajo fomentando el esfuerzo y la responsabilidad. 

 

 

 

U6 
 

¡Mójate, riégame un 

poquito! 

 

PCNA02C03 

Identificar y clasificar con criterios elementales los 

animales y plantas más relevantes de su entorno 

incluyendo alguno representativo del Archipiélago 

canario, a través del uso de diversos medios y recursos, 

con la finalidad de adoptar modos de comportamiento 

que favorezcan su cuidado. 

(solamente la flora) 

Observación directa e indirecta de animales y plantas. Clasificación según elementos observables, identificación 
y denominación, haciendo uso de diferentes soportes. Registro de los cambios detectados en la observación y 
en su crecimiento.  

Identificación de diferencias entre los seres vivos y los objetos inertes. 

Descripción oral de algún animal y planta del entorno característico de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

Asociación de rasgos físicos y pautas de comportamiento de plantas y animales con sus entornos. 

Comunicación oral de las experiencias y tareas realizadas, apoyándose en imágenes y breves textos escritos.  



 

 

 

Observación y cuidado de plantas y animales presentes en el aula o en el centro educativo (huertos, jardines, 
acuarios, terrarios…).  

Interés por la observación y el estudio de todos los seres vivos. 

Desarrollo de hábitos de respeto y cuidado hacia los seres vivos. 

 

 

 


