
 


PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA 

Centro educativo: CEO Juan XXIII 

Estudio (nivel educativo): 5.º Primaria. CURSO 21-22 

Docentes responsables:  ANTONIO JOSE MARTIN SANTANA. 

Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje) 

          En 5º de Primaria hay un único grupo formado por 15 alumnos/as, 3 niños y 12 niñas.  La mayoría han estado juntos desde infantil y comparten actividades  y 
otras vivencias fuera del centro. 
 En el grupo se perciben varios niveles de aprendizaje: un grupo más avanzado y autónomo, el resto tiene diferentes ritmos de aprendizaje, llegando en 

algunos casos a ser muy lento y otro que precisa de una atención constante. 

En cuanto a las características del alumnado se trata de un grupo donde existe una falta de atención, poca autonomía y  muy poca participación en las 
actividades del aula, así como de hábitos de estudio en casa. En cuanto a la participación e implicación de las familias no es la deseada y la correcta. Algunas 

acuden a las visitas de padres por lo menos una vez al trimestre y otras no lo hacen.   

 En varios de estos alumnos/as falta también madurez en las habilidades sociales como el respeto, la empatía o la asertividad. Así que el ambiente de la 
clase sufre altibajos importantes, sobre todo con el profesorado especialista. 

 Los alumnos con informe de NEAE o en trámite serán atendidos por la profesora especialista. Las características particulares de algún alumno/a, si las 

hubieren, no se especifican dado que este documento tiene carácter público y universal porque las programaciones las cuelgan en la página web del centro, y por 

encima de la transparencia de las programaciones del profesorado está la protección de datos del menor.  
 El tutor imparte en el grupo la docencia de las áreas de las áreas de Lengua, Inglés, C. Sociales, C. Naturales y Valores Sociales y Cívicos. El equipo 

educativo que imparte clases al grupo está formado por 6 maestras/os. Participa también en el trabajo de algunos alumnos la logopeda que tiene asignada el centro. 

 El CEO Juan XXIII es un centro TRÁNSITO, por tanto los objetivos y la metodología que fundamentan nuestras programaciones pretenden la mejora de 
los aprendizajes que favorecen la transición del alumnado entre las etapas de Educación Primaria y Secundaria. 
5ºAJustificación de la programación didáctica (orientaciones metodológicas, atención a la diversidad, estrategias para el refuerzo y planes de recuperación, etc.) 

La metodología se basará en actividades motivadoras dirigidas a despertar en todo momento el interés del alumnado por los contenidos de la unidad y a detectar sus conocimientos 

previos. 

Uno de los grandes desafíos que nos plantea la sociedad moderna, globalizada e industrializada, es la búsqueda de soluciones a uno de los problemas más urgentes que tiene la 

humanidad para subsistir y desarrollarse, lo que supone tomar decisiones individuales y colectivas desde un enfoque ético, dirigidas a mantener un equilibrio entre desarrollo 

tecnológico y cuidado del medio ambiente. A través del área de Ciencias de la Naturaleza, los alumnos y las alumnas se inician en el desarrollo del pensamiento científico, al 

familiarizarse con algunas estrategias de la actividad científica como plantear y formular preguntas, ideas e hipótesis sobre situaciones y problemas de la vida cotidiana; reflexionar 

sobre ellas, contrastarlas y comprobarlas; justificar y argumentar con razonamientos fundamentados; recoger datos experimentales, así como información, de diversas fuentes, etc., 

mediante la observación, la investigación y la planificación de experiencias, con la finalidad de analizar los resultados obtenidos, extraer conclusiones y comunicarlas de forma 

coherente. 
Atención a la diversidad: El objetivo es que todo el alumnado desarrolle las capacidades básicas desarrolladas en el currículo, por lo que las actividades, explicaciones, estrategias 

metodológicas… siempre se intentará llegar a cada uno de los alumnos-as del grupo, teniendo presente su punto de partida, sus avances y sus resultados, procurando en todo 

momento su integración en el grupo clase. 
Refuerzo, recuperación y ampliación: Estas actividades serán planificadas y se realizarán en el aula ordinaria y con el material disponible. 



 
Concreción de los objetivos al curso: 
a) Conocer y apreciar los valores 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 de responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa 

personal, curiosidad, interés y 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. 
e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y desarrollar hábitos de lectura. 

h) Conocer los aspectos fundamentales de las ciencias de la naturaleza, las ciencias sociales, la geografía, la historia y la cultura. 

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. 

m) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los demás, así como una actitud contraria a la violencia, a los prejuicios 

de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas. 



 
 

T 1 UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de 

Evaluación 

Criterios de 

Calificación 

Competencias 

Instrumentos de 

evaluación 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias 

para 

desarrollar 

la educación 

en valores 

PROGRAMAS 

T
E

M
P

O
R

A
L

IZ
A

C
IÓ

N
 Y

 S
E

C
U

E
N

C
IA

C
IÓ

N

 

1. La organización del cuerpo 

humano. 

La célula. 

La organización del cuerpo 

humano: tejidos, órganos, sistemas 

y aparatos 

El microscopio. 

 

 

 

 

CE1, 2 

Enseñanza no 

directiva. 

 Enseñanza  
directiva. 

 Organizadores 

previos. 

 Formación de 

conceptos. 

Indagación 

científica. 

Individual. 

Gran grupo. 

Grupos 
cooperativos de 

4 o 5. 

Pequeños 

grupos. 

Aula 

Pizarra. 

Pizarra 

digital. 
Internet. 

Ordenado

res. 

Libro. 

Cuaderno 
Materiales 
para la 
elaboración 
de 

carteles y 

murales. 

Interés por 

conocer el 

cuerpo 
humano. 

Deseo de 

ayudar a los 

demás 

mediante los 

primeros 

auxilios. 

Red de Escuelas 

Promotoras de 

Salud. 
Red Canaria de 

Escuelas 

Solidarias. 

Huerto Escolar. 

Proyecto de 

Biblioteca. 

CL, CMCT, CD, AA. 

Tareas personales o 
grupales. 

Actividades del proceso. 

Prueba de Evaluación de 

contenidos y 

competencias. 

Indagación científica. 

 

Periodo implementación: Del  20 de septiembre al 24 de octubre. 

Tipo: Tarea Áreas o materias relacionadas Lengua -Educación Artística. 

Valoración del Ajuste 

 

 

Desarrollo 

Los alumnos deben conocer la organización del cuerpo humano: células, tejidos, órganos, sistemas y aparatos. Deben 

comprender la importancia de la interrelación y coordinación de cada elemento para un buen funcionamiento del organismo. 

Para promover la reflexión y afianzar los conocimientos adquiridos, se proponen una serie de textos y actividades con el fin de 

identificar técnicas de primeros auxilios. 

Mejora Programas de mejora del proyecto de Enseñanza individualizada de la Unidad. 

Actividades de refuerzo. 



 
 

T 2 UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de 

Evaluación 

Criterios de 

Calificación 

Competencias 

Instrumentos de 

evaluación 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias 

para 

desarrollar 

la educación 

en valores 

PROGRAMAS 

T
E

M
P

O
R

A
L

IZ
A

C
IÓ

N
 Y

 S
E

C
U

E
N

C
IA

C
IÓ

N

 

2. La nutrición. Aparatos digestivo y 

respiratorio. 

La función de nutrición. 

El proceso digestivo. 

La respiración. 

La salud de los aparatos digestivo y 

respiratorio. 

Los habitantes del tubo digestivo. 

CE1, CE2, CE7. 

Enseñanza no 

directiva. 

 Enseñanza  
directiva. 

 Organizadores 

previos. 

 Formación de 

conceptos. 

Indagación 

científica. 

Individual. 

Gran grupo. 

Grupos coopera- 
tivos de 4 o 5. 

Parejas. 

Pequeños 

grupos. 

Aula 

Pizarra. 

Pizarra 

digital. 
Internet. 

Ordenado

res. 

Libro. 

Cuaderno 

 

Interés por 

cuidar la 

propia salud. 
Gusto por 

aprender 

sobre la 

anatomía y 

fisiología del 

cuerpo 

humano. 

Red de Escuelas 

Promotoras de 

Salud. 
Red Canaria de 

Escuelas 

Solidarias. 

Huerto Escolar. 

Proyecto de 

Biblioteca. 

CL, CMCT, CD, AA, 

CSC. 

Tareas personales o 
grupales . 

Debates e 

intervenciones. 

Actividades del 

proceso . 

Elaboración multimedia. 

Pruebas de Evaluación 

de contenidos y 

competencias. 

 

Periodo implementación:  

Del 25 de octubre al 14 de noviembre. 

Tipo: Tarea Áreas o materias relacionadas Lengua -Educación Artística. 

 

Valoración del Ajuste 

 

 

Desarrollo 

Los alumnos deben conocer los principales órganos implicados en las funciones vitales, describiendo las características, 

formas, estructuras y funciones de los aparatos correspondientes a la función de nutrición, sus interrelaciones y los efectos 

positivos de determinados hábitos saludables. Para promover la reflexión y afianzar los conocimientos adquiridos, se proponen 

una serie de textos y actividades para que los alumnos aprendan a reaccionar ante determinadas emergencias. 

Mejora Programas de mejora del proyecto de Enseñanza individualizada de la Unidad. 

Actividades de refuerzo. 



 
 

T 3 UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de 

Evaluación 

Criterios de 

Calificación 

Competencias 

Instrumentos de 

evaluación 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias 

para 

desarrollar 

la educación 

en valores 

PROGRAMAS 

T
E

M
P

O
R

A
L

IZ
A

C
IÓ

N
 Y

 S
E

C
U

E
N

C
IA

C
IÓ

N

 

3. La nutrición. Aparatos 

circulatorio y excretor. 

El aparato circulatorio. 

La circulación de la sangre. 

La excreción. 

La salud de los aparatos 

circulatorio y excretor. 

El latido cardiaco. 

El sudor como refrigerante. 

Cuando el riñón no funciona. 

 

CE1, CE2, CE7. 

Enseñanza no 

directiva. 

 Enseñanza  
directiva. 

 Organizadores 

previos. 

 Formación de 

conceptos. 

Indagación 

científica. 

Individual. 

Gran grupo. 

Grupos 
cooperativos de 

4 o 5. 

Parejas. 

Pequeños 

grupos. 

Aula 

Laborato-

rio. 

Pizarra. 

Pizarra 

digital. 
Internet. 

Ordenado

res. 

Libro. 

Cuaderno 
Materiales 
varios. 

Gusto por 

adquirir  

conocimien-
tos sobre el 

cuerpo 

humano y su 

funciona-

miento. 

Interés por 

cuidar la 

propia salud. 

Red de Escuelas 

Promotoras de 

Salud. 
Red Canaria de 

Escuelas 

Solidarias. 

Huerto Escolar. 

Proyecto de 

Biblioteca. 

CL, AA, CMCT, CD, 

CSC 

Tareas personales o 

grupales. 

Exposiciones orales. 

Actividades del proceso 

(cuadernos). 

Elaboración multimedia. 

Pruebas de evaluación 

de contenidos y 

competencias. 

Periodo implementación: Del  15 de noviembre al 30 de noviembre 

Tipo: Tarea Áreas o materias relacionadas Matemáticas – Lengua. 

Valoración del Ajuste 

 

 

Desarrollo 

Los alumnos deben conocer los principales órganos implicados en las funciones vitales, describiendo las características, 

formas, estructuras y funciones de los aparatos correspondientes a la función de nutrición, sus interrelaciones y los efectos 

positivos de determinados hábitos saludables. Para promover la reflexión y afianzar los conocimientos adquiridos, se propone 

realizar un experimento final, para comprobar la reacción del corazón ante el ejercicio físico. 

Mejora Programas de mejora del proyecto de Enseñanza individualizada de la Unidad. 

Actividades de refuerzo. 



 
 

T 4 UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de 

Evaluación 

Criterios de 

Calificación 

Competencias 

Instrumentos de 

evaluación 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias 

para 

desarrollar 

la educación 

en valores 

PROGRAMAS 

T
E

M
P

O
R

A
L

IZ
A

C
IÓ

N
 Y

 S
E

C
U

E
N

C
IA

C
IÓ

N

 

4. La clasificación de los seres 

vivos. 

Los grupos de seres vivos. 

El reino de los hongos. 

El reino de los protoctistas. 

El reino de las bacterias. 

Los virus. 

CE1, CE3, CE7. 

Enseñanza no 

directiva. 

 Enseñanza  
directiva. 

 Organizadores 

previos. 

 Formación de 

conceptos. 

Indagación 

científica. 

Individual. 

Gran grupo. 

Grupos 
cooperativos de 

4 o 5. 

Parejas. 

Pequeños 

grupos. 

Aula Pizarra. 

Pizarra 

digital. 
Internet. 

Ordenado

res. 

Libro. 

Cuaderno 

Material 

para 

elaborar 
experimen
tos. 

Interés por 

conocer y 

respetar la 
naturaleza. 

Red de Escuelas 

Promotoras de 

Salud. 
Red Canaria de 

Escuelas 

Solidarias. 

Huerto Escolar. 

Proyecto de 

Biblioteca. 

CL, AA, CMCT, CD, 

CSC. 

Tareas personales o 
grupales. 

Exposiciones orales. 

Actividades del proceso 

(cuadernos). 

Elaboración multimedia. 

Pruebas de evaluación 

de contenidos y 

competencias. 

 

 

Periodo implementación Del  01 de diciembre al 20 de diciembre. 

Tipo: Tarea Áreas o materias relacionadas Lengua -Educación Artística. 

Valoración del Ajuste 

Desarrollo 

Los alumnos deben saber clasificar a los seres vivos (reino animal —vertebrados e invertebrados—, plantas, hongos, otros 

reinos —monera y protista—), a través de la identificación de sus principales características mediante la observación directa e 

indirecta. Para promover la reflexión y afianzar los conocimientos adquiridos, se propone realizar una actividad final en la que 

los alumnos tengan que clasificar una planta utilizando claves concretas. 

Mejora Programas de mejora del proyecto de Enseñanza individualizada de la Unidad. 

Actividades de refuerzo. 



 
 

T 5 UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de 

Evaluación 

Criterios de 

Calificación 

Competencias 

Instrumentos de 

evaluación 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias 

para 

desarrollar 

la educación 

en valores 

PROGRAMAS 

T
E

M
P

O
R

A
L

IZ
A

C
IÓ

N
 Y

 S
E

C
U

E
N

C
IA

C
IÓ

N

 

5. Los animales. 

El reino de los animales. 

La nutrición de los animales. 

La reproducción y la relación de 

los animales. 

 

CE1, CE3, CE7. 

Enseñanza no 

directiva. 

 Enseñanza  
directiva. 

 Organizadores 

previos. 

 Formación de 

conceptos. 

Indagación 

científica. 

Individual. 

Gran grupo. 

Grupos 
cooperativos de 

4 o 5. 

Parejas. 

Pequeños grupos 

Aula Pizarra. 

Pizarra 

digital. 
Internet. 

Ordenado

res. 

Libro. 

Cuaderno 

Otros 

materia-

les. 

Interés  por 

tener una 

forma de 
vida 

respetuosa 

con el medio 

ambiente y 

gusto por 

cuidar y 

respetar a los 

seres vivos. 

Red de Escuelas 

Promotoras de 

Salud. 
Red Canaria de 

Escuelas 

Solidarias. 

Huerto Escolar. 

Proyecto de 

Biblioteca. 

CL, , CMCT, CD, AA, 

CSC, 

Tareas personales o 
grupales. 

Exposiciones orales. 

Actividades del proceso 

(cuadernos). 

Elaboración multimedia. 

Pruebas de Evaluación 

de contenidos y 

competencias. 

 

 

Periodo implementación Del  10 de enero al 31 de enero. 

Tipo: Tarea Áreas o materias relacionadas.  Lengua. 

Valoración del Ajuste 

Desarrollo 

Los alumnos deben realizar caracterizaciones y clasificaciones de los animales vertebrados e invertebrados, analizando las 

funciones de nutrición, relación y reproducción de los mismos. Deben mostrar interés por la observación y el estudio de todos 

los seres vivos así como hábitos de respeto y cuidado hacia los seres vivos. 

Mejora Programas de mejora del proyecto de Enseñanza individualizada de la Unidad. 

Actividades de refuerzo. 



 
 

T 6 UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de 

Evaluación 

Criterios de 

Calificación 

Competencias 

Instrumentos de 

evaluación 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias 

para 

desarrollar 

la educación 

en valores 

PROGRAMAS 

T
E

M
P

O
R

A
L

IZ
A

C
IÓ

N
 Y

 S
E

C
U

E
N

C
IA

C
IÓ

N

 

6. Las plantas. 

La clasificación de las plantas. 

La nutrición de las plantas. 

La reproducción sexual de las plantas. 

La reproducción asexual y la relación 

de las plantas. 

 

CE1,  CE3,  CE7. 

Enseñanza no 

directiva. 

 Enseñanza  
directiva. 

 Organizadores 

previos. 

 Formación de 

conceptos. 

Indagación 

científica. 

Individual. 

Gran grupo. 

Pequeños 
grupos. 

Parejas. 

Aula 

Huerto 

Escolar. 

Pizarra. 

Pizarra 

digital. 
Ordenado

res. 

Libro. 

Cuaderno 

Deseo de 

estudiar la 

naturaleza y 
los seres 

vivos e 

interés por 

respetarlos. 

Interés por 

experimento

s científicos. 

Red de Escuelas 

Promotoras de 

Salud. 
Red Canaria de 

Escuelas 

Solidarias. 

Huerto Escolar. 

Proyecto de 

Biblioteca. 

CL, AA, CSC; CD, 

CMCT 

Tareas personales o 
grupales. 

Exposiciones orales. 

Actividades del proceso 

(cuadernos). 

Elaboraciones 

multimedia. 

Pruebas de Evaluación 

de contenidos y 

competencias. 

 

Periodo implementación Del 3 febrero al 21 de febrero. 

Tipo: Tarea Áreas o materias relacionadas  Lengua. 

Valoración del Ajuste 

Desarrollo 

Los alumnos deben explicar la función de nutrición de las plantas: la respiración y la fotosíntesis, y deben describir procesos 

de relación de las plantas con el medio: los aportes del suelo, el agua, la luz y el aire. Para reflexionar sobre ellos, la unidad 

propone el diseño de un experimento para comprobar que las plantas desprenden gas durante la fotosíntesis. 

Mejora Programas de mejora del proyecto de Enseñanza individualizada de la Unidad. 

Actividades de refuerzo. 



 
 

T 7 UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de 

Evaluación 

Criterios de 

Calificación 

Competencias 

Instrumentos de 

evaluación 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias 

para 

desarrollar 

la educación 

en valores 

PROGRAMAS 

T
E

M
P

O
R

A
L

IZ
A

C
IÓ

N
 Y

 S
E

C
U

E
N

C
IA

C
IÓ

N

 

7. La materia y sus propiedades. 

Propiedades y cambios. 

Las propiedades de la materia. 

La densidad y la flotabilidad. 

Los cambios de la materia. 

CE1, CE4, CE5, CE6, 

Enseñanza no 

directiva. 

 Enseñanza  
directiva. 

 Organizadores 

previos. 

 Formación de 

conceptos. 

Indagación 

científica. 

Individual. 

Gran grupo. 

Grupos 
cooperativos de4 

o 5. 

Pequeños 

grupos. 

Parejas. 

Aula 

Laborato-

rio. 
 

 

Pizarra. 

Pizarra 

digital. 
Internet. 

Ordenado

res. 

Libro. 

Cuaderno 
Materiales 
reciclados 

Interés por 

buscar 

explicacio-
nes 

científicas a 

los hechos 

del entorno. 

Gusto por 

usar con 

precisión el 

vocabulario 

científico. 

Red de Escuelas 

Promotoras de 

Salud. 
Red Canaria de 

Escuelas 

Solidarias. 

Huerto Escolar. 

Proyecto de 

Biblioteca. 

CMCT, SIEE, CSC, 

CEC, CL, AA, CD. 

Tareas personales o 
grupales. 

 

Exposiciones orales. 

 

Actividades del proceso. 

 

 

Pruebas de Evaluación 

 de contenidos y 

competencias. 

 
 

Periodo implementación Del  2 de marzo al 18 de marzo. 

Tipo: Tarea Áreas o materias relacionadas Lengua-Educación Artística. 

Valoración del Ajuste 

Desarrollo 

Los alumnos deben conocer y describir las propiedades de la materia, masa y volumen, y explicar formas de medirlos. Deben 

comprender y explicar la densidad y la flotabilidad de los cuerpos y las propiedades de sólidos, líquidos y gases. La unidad 

parte de un texto que explica la deducción de Arquímedes sobre la densidad y concluye en un proyecto que consiste en la 

construcción de un submarino con materiales reciclados para reflexionar sobre los conocimientos adquiridos. 

Mejora Programas de mejora del proyecto de Enseñanza individualizada de la Unidad. 

Actividades de refuerzo. 



 
 

T 8 UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de 

Evaluación 

Criterios de 

Calificación 

Competencias 

Instrumentos de 

evaluación 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias 

para 

desarrollar 

la educación 

en valores 

PROGRAMAS 

T
E

M
P

O
R

A
L

IZ
A

C
IÓ

N
 Y

 S
E

C
U

E
N

C
IA

C
IÓ

N

 

8. Los materiales y sus propiedades. 

Las propiedades de sólidos, líquidos y 

gases. 

Los materiales y sus propiedades. 

Los nuevos materiales y sus 

propiedades. 

CE1, CE4. 

Enseñanza no 

directiva. 

 Enseñanza  
directiva. 

 Organizadores 

previos. 

 Formación de 

conceptos. 

Indagación 

científica. 

Individual. 

Gran grupo. 

Grupos 
heterogéneos. 

Parejas. 

Aula 

Laborato-

rio. 

Pizarra. 

Pizarra 

digital. 
Internet. 

Ordenado

res. 

Libro. 

Cuaderno   

Materia-

les reci- 

clados. 

El reciclado. 

El consumo 

responsable. 

Red de Escuelas 

Promotoras de 

Salud. 
Red Canaria de 

Escuelas 

Solidarias. 

Huerto Escolar. 

Proyecto de 

Biblioteca. 

CL. AA, CMCT, CSC, 

CEC. 

Tareas personales o 
grupales. 

 

Exposiciones orales. 

 

Actividades del proceso. 

 

Pruebas de Evaluación 

de contenidos y 

competencias. 

 

 

Periodo implementación Del  21 de marzo al 27 de abril. 

Tipo: Tarea Áreas o materias relacionadas  Lengua -Educación Artística. 

Valoración del Ajuste 

Desarrollo 

Los alumnos deben diferenciar y clasificar materiales de la vida cotidiana e identificar sus principales usos y aplicaciones. Los 

alumnos aprenderán las propiedades de sólidos, líquidos y gases, así como las características de determinados materiales, 

incluyendo algunos de reciente desarrollo. 

Mejora Programas de mejora del proyecto de Enseñanza individualizada de la Unidad. 

Actividades de refuerzo. 



 
 

T 9 UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Criterios de 

Evaluación 

Criterios de 

Calificación 

Competencias 

Instrumentos de 

evaluación 

Modelos de 

enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias 

para 

desarrollar 

la educación 

en valores 

PROGRAMAS 

T
E

M
P

O
R

A
L

IZ
A

C
IÓ

N
 Y

 S
E

C
U

E
N

C
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C
IÓ
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9. Máquinas y estructuras. 

Las partes de una máquina. 

Las máquinas y los avances 

tecnológicos. 

Las estructuras. 

Cuidamos el medio ambiente. 

El punto limpio. 

 

CE6 

Enseñanza no 

directiva. 

 Enseñanza  
directiva. 

 Organizadores 

previos. 

 Formación de 

conceptos. 

Indagación 

científica. 

Individual. 

Gran grupo. 

Grupos 
pequeños. 

Parejas. 

Aula Pizarra. 

Pizarra 

digital. 
Internet. 

Ordenado

res. 

Libro. 

Cuaderno 

Materia-

les reci-

clados. 

 

Interés por la 

conservación 

del medio 
ambiente. 

Importancia 

de los puntos 

limpios y de 

su uso. 

Valoración 

positiva de 

los debates 

como forma 

de compartir 

y comunicar. 

Red de Escuelas 

Promotoras de 

Salud. 
Red Canaria de 

Escuelas 

Solidarias. 

Huerto Escolar. 

Proyecto de 

Biblioteca. 

CNCT, SIEE, CSC, 

CEC. 

Tareas personales o 
grupales. 

 

Exposiciones orales. 

 

Actividades del proceso 

(cuadernos). 

 

Pruebas de Evaluación 

de contenidos y 

competencias. 

 
 

Periodo implementación Del  28 de abril al  03 de junio. 

Tipo: Tarea Áreas o materias relacionadas  Lengua - Educación Artística – Ciencias Sociales. 

Valoración del Ajuste 

Desarrollo 

Los alumnos deben describir características y partes fundamentales de las máquinas complejas. Deben explicar y valorar 

formas en las que la tecnología ha facilitado la vida de las personas en diferentes ámbitos o aspectos y referir y asumir el 

necesario uso y consumo responsable de la tecnología. Para afianzar los conocimientos adquiridos, se propone un proyecto que 

consiste en construir una estructura: la maqueta de un puente 

Mejora Programas de mejora del proyecto de Enseñanza individualizada de la Unidad. 

Actividades de refuerzo. 

 


