
                                                               
 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE  CIENCIAS NATURALES  

 

CEO JUAN XXIII Estudio (nivel educativo): 6º DE PRIMARIA 

CURSO 2021/22 Docentes responsables: FRANCISCO PÉREZ ACOSTA. 

PUNTO DE PARTIDA (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje) 

 

En 6º  de Primaria hay un único grupo formado por  19 alumnos/as, 9 niños y 10.4 niñas. La mayoría han estado juntos desde infantil y comparten actividades y otras vivencias 
fuera del centro. A este grupo se han unidos 2 alumnos y 1 alumna procedentes de otros islas. El grupo presenta ritmos de aprendizaje y comportamientos variados.  

Hay 12 alumnos/as  con ayuda de libros. 

 Hay 1 alumno con informe de NEAE  que será atendido por la profesora especialista  con 8  sesiones semanales. 

 El tutor imparte en el grupo la docencia de las áreas de Lengua, Matemáticas, C. Sociales, Ciencias Naturales y Valores Sociales y Cívicos. El equipo educativo de 6º 

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 que cuenta con el programa esTEla que tiene como objetivo general facilitar la transición del alumnado entre las etapas de Educación 

Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria para prevenir el absentismo y el abandono escolar temprano, mejorar el rendimiento y reducir la desigualdad de 

oportunidades; 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. 

 Contamos con una profesora  DAP, que lidera, motiva y asesora al equipo educativo. Se pretende alcanzar los objetivos fijados mediante estrategias metodológicas que 

favorezcan y recompensen la autonomía de los/as alumnos/as, así como docencia compartida a través del programa esTela, recursos TIC´S, trabajo cooperativo,  etc. Es un centro 

de línea 1. 
 

CONTEXTUALIZACIÓN 

El CEO Juan XXIII se encuentra en el casco de Tazacorte, municipio costero situado en el oeste de la isla de La Palma. Poco a poco ha ido perdiendo población, pasando en los 

últimos diez años de unos 6.000 habitantes a algo más de 4.700. La economía municipal está basada principalmente en el cultivo de la platanera y en el sector servicios. Hay por 

lo tanto mucho paro, siendo el empleo existente mayoritariamente no cualificado, precario y temporal. Las condiciones económicas de la población en general son medio-bajas y 

su nivel educativo es bajo. Existe un núcleo poblacional importante dedicado a la pesca y a la restauración. 
 

JUSTIFICACIÓN 

El CEO Juan XXIII es un centro perteneciente al programa esTEla, por tanto los objetivos y la metodología que fundamentan nuestras programaciones pretenden la mejora del 

rendimiento escolar y de la convivencia, la prevención del absentismo y del abandono de nuestro alumnado y reducir las dificultades del paso de la etapa Primaria a Secundaria. 
Contamos con 1 profesora del Programa, que lidera, motiva y asesora a los compañeros/as.  

La metodología se basará en actividades de introducción y/o motivación, dirigidas a promover el interés del alumnado por los contenidos de la unidad y a detectar sus ideas 

iniciales; actividades de desarrollo, que son las que ocupan la mayor parte del tiempo y van encaminadas a que los alumnos y las alumnas adquieran las capacidades y los 

contenidos programados y los apliquen en diferentes situaciones; las actividades de síntesis, que pretenden resaltar las ideas principales del tema y explicar el proceso seguido; 



                                                               
por último, las actividades de recuperación y ampliación, que están dirigidas, respectivamente, al alumnado que no haya alcanzado los conocimientos abordados y al que pueda 

llegar a un nivel de conocimientos superior al exigido. 

Las explicaciones orales, las estrategias metodológicas y las actividades nuevas y difíciles, se deben hacer en las dos primeras sesiones, puesto que muestran una mayor 

atención. Será prioritario: insistir en la lectura de los enunciados (no hacerlo nosotros, concienciación, refuerzo positivo...), fomentar y facilitar el trabajo colaborativo  en grupos 

heterogéneos  y mejorar la comprensión lectora. Funciona mucho la motivación (apoyar las explicaciones con varios soportes, trabajar con diferentes agrupamientos…) el 

refuerzo positivo y el uso del ordenador y de las tablets. Utilizaremos a diario la agenda escolar como instrumento de comunicación y coordinación con las familias y como 

estrategia de organización para el alumnado.  Se realizarán frecuentes actividades para iniciarse en la gestión de las emociones y en la resolución pacífica de conflictos, con el fin 

de prevenir los problemas de convivencia.  

Las tareas, que son parte de la dinámica diaria, no son excesivas, son las necesarias para crear un hábito de estudio diario en los alumnos, tan necesario en su recorrido escolar. 
Suelen ser ejercicios de práctica que refuerzan los aprendizajes diarios en el área correspondiente o pequeñas investigaciones que pueden realizar con la familia o en otros lugares 

del municipio p.ej. la biblioteca municipal. 

Para la evaluación de los objetivos de la educación primaria en cada nivel se toma como referencia: 
.Resolución de 13 de mayo del 2015 por las que se establecen las rúbricas de cada criterio de evaluación de Primaria. 

.ORDEN de 21 de abril de 2015, por la que se regula la evaluación y la promoción del alumnado que cursa la etapa de la Educación Primaria. La evaluación del alumnado que 

curse la etapa de la Educación Primaria será global, para lo cual se tendrá en cuenta su progreso en el conjunto de las áreas del curso, así como el grado de desarrollo de las 

competencias y el logro de los objetivos de la etapa. Además, la evaluación será continua y formativa, lo que permitirá contar, en cada momento del curso, con una información 

general del aprendizaje del alumnado para facilitar tanto la detección de dificultades como la consolidación de los aprendizajes. La evaluación de las áreas y del desarrollo y 

adquisición de las competencias, además de global, continua y formativa, ha de ser conjunta, es decir, los criterios de evaluación de las áreas serán el referente para la evaluación 

de las áreas y las competencias de la etapa.   

En consonancia con lo expuesto en el párrafo anterior, llevaremos a cabo una evaluación continua, tanto formativa como sumativa. La heteroevaluación también se realizará en 

sentido inverso, para tener en cuenta la opinión del alumnado hacia nuestra práctica docente. Desde esta edad estamos introduciendo la autoevaluación y la coevaluación para 

acostumbrarlos/as a un proceso de enseñanza-aprendizaje de calidad. En cada área la nota de la evaluación vendrá dada por la media aritmética de las calificaciones obtenidas en 

cada uno de los criterios trabajados a lo largo del trimestre, y la final de junio la media aritmética de las calificaciones en todos los criterios de evaluación. Para obtener la nota de 

cada criterio de evaluación, se utilizarán distintos instrumentos en cada unidad y cuyo peso vendrá dado por el grado de profundización que requiera, que dependerá de la unidad 

y que se indicará en el desarrollo de esta programación. Los criterios de evaluación serán referente fundamental para valorar tanto el grado de adquisición de las competencias 

básicas como el de consecución de los objetivos. 

Atención a la diversidad: La Orden ECD/686/2014, de 23 de abril, en su artículo 7, destaca el énfasis que se pondrá en esta etapa a la atención a la diversidad del alumnado, en 

la atención individualizada, en la prevención de las dificultades de aprendizaje y en la puesta en práctica de mecanismos de refuerzo tan pronto como se detecten estas 

dificultades, con especial atención a las necesidades específicas de apoyo educativo. La atención a la diversidad se entiende, en el marco de esta ley, como el conjunto de 

actuaciones educativas dirigidas a favorecer el progreso educativo del alumnado, teniendo en cuenta sus diferentes capacidades, ritmos y estilo de aprendizaje, motivaciones e 
intereses, situaciones sociales y económicas, culturales, lingüísticas y de salud. 
 Las explicaciones (en diferentes soportes), las actividades (en variedad y en cantidad), los materiales y las estrategias metodológicas, siempre intentarán llegar a todos y cada 
uno de los niños y niñas del grupo, según su punto de partida, su avance y sus resultados. El objetivo es que todos los niños y niñas desarrollen las capacidades básicas previstas 
en el currículo (Escuela inclusiva). Para ello recurriremos en ocasiones al profesorado de apoyo. Con el alumnado disruptivo, seguiremos el protocolo del centro y recurriremos 



                                                               
(si fuera preciso) al profesorado de guardia del aula de convivencia.   
Refuerzo, recuperación y ampliación. Se aplicarán  medidas de refuerzo educativo y de recuperación de aprendizajes no alcanzados por el alumnado que presente dificultades, 

reforzando dichos aprendizajes en las siguientes situaciones de aprendizaje o mediante pruebas orales o escritas. 

 

CONCRECIÓN DE LOS OBJETIVOS AL CURSO 

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. 

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. 

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. 

 

 

COVID: 

Esta programación está sujeta a posibles cambios metodológicos a lo largo del curso debido a la situación excepcional provocada por la situación de pandemia mundial. Si 

hubiera confinamiento, se trabajará con el alumnado mediante la plataforma google classroom además de vía e-mail para mantener el contacto con las familias y el alumnado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Nº 

1 
TÍTULO DE LA UNIDAD 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN 

METODOLÓGICA 

Estrategias para desarrollar la 

Ed. en Valores 

UNIDAD 1 Criterios de Evaluación Modelos de enseñanza Valoración de la utilidad 



                                                               
Contenidos: 

 
1. La función de relación. 
Los órganos de los sentidos. 
El sistema nervioso. 
La salud del sistema nervioso. 

PCNAT6C01 

PCNAT6C02 

 

Enseñanza, directiva; organizadores 

previos; inductivo básico; 

memorístico; 

modelo experimental. Cooperativo y 

ABP 

de los números naturales y 

sus operaciones en situaciones 

reales. 

Interés en la resolución 

de  problemas. 

Valoración del trabajo y 

el esfuerzo personal y 

de los compañeros. 

Cooperación con los compañeros. 

 

Estándares de Aprendizaje Agrupamientos 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 

25, 26, 27, 28, 30 

  

Espacios 

Competencias asociadas En el aula  

   

Instrumentos de Evaluación Pizarra, pizarra digital, tablets, aula 

virtual, libro de texto, fichas. 

Técnicas de evaluación: 
La observación sistemática, 

encuestación y análisis de 

producciones del alumnado 

Herramientas: 

Listas de cotejo, de observación 

sistemática, cuestionarios, etc. 

Integración de las TIC 

Se utilizarán App de actividades en 

las tabletas,  juegos interactivos y 

trabajos de investigación 

Atención a la Diversidad 

Se trabajará en pro de la adecuación 

del material y de los contenidos a los 

niveles del alumnado, buscando 

estrategias que ayuden al alumnado 

en el proceso de aprendizaje 

PROGRAMAS O REDES 

Red Canaria de Escuelas 

Promotoras de salud. 

Red Canaria de Escuelas 

Solidarias. 

Huerto escolar. 
Proyecto de Biblioteca. 

Act Complementarias y Ext. Materias relacionadas 

 LCL y CCSS 

Periodo de implementación 

Del 27/09 al 22/10 
Seguimiento de 

la PD 

El  alumnado debe conocer la función de relación: órganos, sistemas y aparatos que intervienen en el proceso, describir 

relaciones de coordinación e interdependencia entre ellos. También debe explicar los órganos de los sentidos: características 

fundamentales y funciones. La unidad parte de la importancia de los sonidos que escuchamos para introducir la función de 

relación y refuerza la cohesión de los contenidos con una reflexión final que consiste en un proyecto para acercar a los 



                                                               
alumnos a la expresión con lengua de signos.  

 

 

 

 
 

 

 

 

Nº 

2 

TÍTULO DE LA UNIDAD 

 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN 

METODOLÓGICA 

Estrategias para desarrollar la 

Ed. en Valores 

UNIDAD 2 
Contenidos: 

 
2.El aparato locomotor. 
El esqueleto. 
Los músculos y el aparato locomotor. 
Los movimientos. 
La salud del aparato locomotor. 

Criterios de Evaluación Modelos de enseñanza Valoración de la utilidad 

de los números naturales y 

sus operaciones en situaciones 

reales. 

Interés en la resolución 

de  problemas. 

Valoración del trabajo y 

el esfuerzo personal y 

de los compañeros. 

Cooperación con los compañeros. 
 

PCNATO6C01 

PCNATO6C02 

 

Enseñanza, directiva; organizadores 

previos; inductivo básico; 

memorístico; 

modelo experimental. Cooperativo y 

ABP 

Estándares de Aprendizaje Agrupamientos 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
23, 25, 26, 27, 28, 30  

  

Espacios 

Competencias asociadas En el aula  

CL, CMCT, AA, CSC   

Instrumentos de Evaluación Pizarra, pizarra digital, tablets, aula 

virtual, libro de texto, fichas. 

Técnicas de evaluación: 

La observación sistemática, 

encuestación y análisis de 

producciones del alumnado 

Herramientas: 

Listas de cotejo, de observación 

sistemática, cuestionarios, etc. 

 

Integración de las TIC 

  

Atención a la Diversidad 

Se trabajará en pro de la adecuación 

del material y de los contenidos a los 
niveles del alumnado, buscando 

PROGRAMAS O REDES 

Red Canaria de Escuelas 
Promotoras de salud. 



                                                               
estrategias que ayuden al alumnado 

en el proceso de aprendizaje 

Red Canaria de Escuelas 

Solidarias. 

Huerto escolar. 

Proyecto de Biblioteca. 

Act Complementarias y Ext. Materias relacionadas 

 LCL y CCSS 

Periodo de implementación 

Del 25/10 al 27/11 
Seguimiento de 

la PD 

El alumnado debe conocer y explicar el aparato locomotor del cuerpo humano, localizar y describir los huesos y los 

músculos y definir sus funciones principales. La unidad parte de un texto sobre las dificultades de los médicos en el pasado 

para estudiar el interior del cuerpo y finaliza con un proyecto para observar e interpretar radiografías.  

 

 

 

 

 

Nº 

3 

TÍTULO DE LA UNIDAD 

 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN 

METODOLÓGICA 

Estrategias para desarrollar la 

Ed. en Valores 

UNIDAD 3 
Contenidos: 

 
3.La reproducción. 
Los caracteres sexuales y el aparato reproductor. 

Las células sexuales y la fecundación. 

El embarazo, el parto y la lactancia. 

La reproducción y la salud. 

Criterios de Evaluación Modelos de enseñanza Valoración de la utilidad 

de los números naturales y 

sus operaciones en situaciones 

reales. 
Interés en la resolución 

de  problemas. 

Valoración del trabajo y 

el esfuerzo personal y 

de los compañeros. 

Cooperación con los compañeros. 

 

PCNAT6C01 

PCNAT6C02 

 

Enseñanza, directiva; organizadores 

previos; inductivo básico; 

memorístico; 
modelo experimental. Cooperativo y 

ABP 

Estándares de Aprendizaje Agrupamientos 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 

25, 26, 27, 28, 30 

 

Gran grupo, pequeño grupo, por pareja 

y/o individual 

Espacios 

Competencias asociadas En el aula  

CL, CMCT, AA, CSC Recursos 

Instrumentos de Evaluación Pizarra, pizarra digital, tablets, aula 

virtual, libro de texto, fichas. 



                                                               
Técnicas de evaluación: 

La observación sistemática, 

encuestación y análisis de 

producciones del alumnado 

Herramientas: 

Listas de cotejo, de observación 

sistemática, cuestionarios, etc. 

Integración de las TIC 

Se utilizarán App de actividades en las 

tabletas,  juegos interactivos y trabajos 

de investigación 

Atención a la Diversidad 

Se trabajará en pro de la adecuación 

del material y de los contenidos a los 

niveles del alumnado, buscando 

estrategias que ayuden al alumnado en 
el proceso de aprendizaje 

PROGRAMAS O REDES 

Red Canaria de Escuelas 

Promotoras de salud. 

Red Canaria de Escuelas 
Solidarias. 

Huerto escolar. 

Proyecto de Biblioteca. 

Act Complementarias y Ext. Materias relacionadas 

 LCL y CCSS 

Periodo de implementación 

Del 29/11 al 2212 
Seguimiento de 

la PD 

En esta unidad se pretende que el alumnado aprenda los hechos principales de la reproducción humana y cómo deben cuidar 

la salud del aparato reproductor; conocerán las características de los caracteres sexuales, del aparato reproductor femenino y 

del aparato reproductor masculino; los alumnos sabrán cómo intervienen en la fecundación las células sexuales femeninas y 

las células sexuales masculinas; conocerán cómo se desarrollan el embrión y el feto y cómo se desarrolla el parto; valorarán 

la lactancia; podrán mostrar una actitud positiva hacia los cambios que se producen en la adolescencia y en la pubertad, y 
comprenderán la importancia de cuidar de la salud e higiene de los órganos sexuales.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Nº 

4 

TÍTULO DE LA UNIDAD 

 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN 

METODOLÓGICA 

Estrategias para desarrollar la 

Ed. en Valores 

UNIDAD 4 Criterios de Evaluación Modelos de enseñanza Valoración de la utilidad 



                                                               
Contenidos: 

 
4. La organización de los seres vivos. 
La célula. 
Los niveles de organización. 

El estudio de los seres vivos: el microscopio. 

PCNAT6C01 

PCNAT6C03 

 

Enseñanza, directiva; organizadores 

previos; inductivo básico; 

memorístico; 

modelo experimental. Cooperativo y 

ABP 

de los números naturales y 

sus operaciones en situaciones 

reales. 

Interés en la resolución 

de  problemas. 

Valoración del trabajo y 

el esfuerzo personal y 

de los compañeros. 

Cooperación con los compañeros. 

 

Estándares de Aprendizaje Agrupamientos 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 32, 39, 40, 41, 42, 43, 

44, 45, 46, 47, 48 

Gran grupo, pequeño grupo, por pareja 

y/o individual 

Espacios 

Competencias asociadas En el aula  

CL, CMCT, AA, CSC Recursos 

Instrumentos de Evaluación Pizarra, pizarra digital, tablets, aula 

virtual, libro de texto, fichas. 

Técnicas de evaluación: 

La observación sistemática, 

encuestación y análisis de 

producciones del alumnado 

Herramientas: 

Listas de cotejo, de observación 
sistemática, cuestionarios, etc. 

Integración de las TIC 

Se utilizarán App de actividades en las 

tabletas,  juegos interactivos y trabajos 

de investigación 

Atención a la Diversidad 

Se trabajará en pro de la adecuación 

del material y de los contenidos a los 

niveles del alumnado, buscando 

estrategias que ayuden al alumnado en 

el proceso de aprendizaje 

PROGRAMAS O REDES 

Red Canaria de Escuelas 

Promotoras de salud. 

Red Canaria de Escuelas 

Solidarias. 

Huerto escolar. 

Proyecto de Biblioteca. 

Act Complementarias y Ext. Materias relacionadas 

 LCL y CCSS 

Periodo de implementación 

Del 10/01 al 28/01 
Seguimiento de 

la PD 

En la tarea final de esta unidad el alumnado observará células vegetales con el microscopio y luego las dibujarán; para ello, 

deben conocer qué es una célula y cómo son las células animales y las células vegetales; conocerán los niveles de 

organización de los organismos en tejidos, órganos; sistemas y aparatos; diferenciando entre los tejidos animales y los tejidos 



                                                               
vegetales.  

 

 

Nº 

5 

TÍTULO DE LA UNIDAD 

 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN 

METODOLÓGICA 

Estrategias para desarrollar la 

Ed. en Valores 

UNIDAD 5 
Contenidos: 

 
5. Las relaciones de los seres vivos. 
Los ecosistemas. 

Las relaciones de alimentación. 

Relaciones beneficiosas y perjudiciales. 

Criterios de Evaluación Modelos de enseñanza Valoración de la utilidad 

de los números naturales y 

sus operaciones en situaciones 

reales. 

Interés en la resolución 
de  problemas. 

Valoración del trabajo y 

el esfuerzo personal y 

de los compañeros. 

Cooperación con los compañeros. 

 

PCNATO6C01 

PCNATO6C03 

 

Enseñanza, directiva; organizadores 

previos; inductivo básico; 

memorístico; 

modelo experimental. Cooperativo y 
ABP 

Estándares de Aprendizaje Agrupamientos 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 32, 39, 40, 41, 42, 43, 

44, 45, 46, 47, 48  

  

Espacios 

Competencias asociadas En el aula  

CL, CMCT, AA, CSC   

Instrumentos de Evaluación Pizarra, pizarra digital, tablets, aula 

virtual, libro de texto, fichas. 

Técnicas de evaluación: 

La observación sistemática, 

encuestación y análisis de 

producciones del alumnado 

Herramientas: 

Listas de cotejo, de observación 
sistemática, cuestionarios, etc. 

 

Integración de las TIC 

  

Atención a la Diversidad 

Se trabajará en pro de la adecuación 

del material y de los contenidos a los 

niveles del alumnado, buscando 

estrategias que ayuden al alumnado 

en el proceso de aprendizaje 

PROGRAMAS O REDES 

Red Canaria de Escuelas 

Promotoras de salud. 

Red Canaria de Escuelas 

Solidarias. 

Huerto escolar. 

Proyecto de Biblioteca. 

Act Complementarias y Ext. Materias relacionadas 



                                                               
 LCL y CCSS 

Periodo de implementación 

Del 31/01 al 04/02 
Seguimiento de 

la PD 

El alumnado debe conocer y comprender las relaciones de los seres vivos dentro de un ecosistema y ser capaces de 

clasificar y describir tipos de seres vivos según esas relaciones. Se hará patente la importancia de la sostenibilidad y el 

equilibrio natural y se señalarán algunas consecuencias de la extinción de especies. Para completar la reflexión se elaborará 

un esquema gráfico que represente las relaciones de los seres vivos dentro de una red alimentaria.  

 

 

 

 

 

 

Nº 

6 

TÍTULO DE LA UNIDAD 

UN MUNDO DE NÚMEROS 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN 

METODOLÓGICA 

Estrategias para desarrollar la 

Ed. en Valores 

UNIDAD 7 
Contenidos: 

 
6.Los tipos de ecosistemas y el medio ambiente. 
Los ecosistemas terrestres. 
Los ecosistemas acuáticos. 

El medio ambiente. 

Criterios de Evaluación Modelos de enseñanza Valoración de la utilidad 

de los números naturales y 

sus operaciones en situaciones 

reales. 

Interés en la resolución 

de  problemas. 

Valoración del trabajo y 

el esfuerzo personal y 
de los compañeros. 

Cooperación con los compañeros. 

 

PCNAT6C01 

PCNAT6C03 

 

Enseñanza, directiva; organizadores 

previos; inductivo básico; 

memorístico; 

modelo experimental. Cooperativo y 

ABP 

Estándares de Aprendizaje Agrupamientos 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 32, 39, 40, 41, 42, 43, 

44, 45, 46, 47, 48 

Gran grupo, pequeño grupo, por pareja 

y/o individual 

Espacios 

Competencias asociadas En el aula  

CL, CMCT, AA, CSC Recursos 

Instrumentos de Evaluación Pizarra, pizarra digital, tablets, aula 

virtual, libro de texto, fichas. 

Técnicas de evaluación: 

La observación sistemática, 
encuestación y análisis de 

producciones del alumnado 

Integración de las TIC 

Se utilizarán App de actividades en las 

tabletas,  juegos interactivos y trabajos 

de investigación 



                                                               
Herramientas: 

Listas de cotejo, de observación 

sistemática, cuestionarios, etc. 

Atención a la Diversidad 

Se trabajará en pro de la adecuación 

del material y de los contenidos a los 

niveles del alumnado, buscando 

estrategias que ayuden al alumnado en 

el proceso de aprendizaje 

PROGRAMAS O REDES 

Red Canaria de Escuelas 

Promotoras de salud. 

Red Canaria de Escuelas 

Solidarias. 

Huerto escolar. 

Proyecto de Biblioteca. 

Act Complementarias y Ext. Materias relacionadas 

 LCL y CCSS 

Periodo de implementación 

Del 07/03 al 08/04 
Seguimiento de 

la PD 

El alumnado debe conocer diferentes tipos de ecosistemas y sus características y elementos principales. Debe identificar y 

clasificar seres vivos dentro de un ecosistema y describir características y propiedades de los seres vivos dentro de los grupos.  

 

Nº 

7 

TÍTULO DE LA UNIDAD 

UN MUNDO DE NÚMEROS 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN 

METODOLÓGICA 

Estrategias para desarrollar la 

Ed. en Valores 

UNIDAD 7 
Contenidos: 

 
7. La energía y los cambios de la materia. 
La energía y sus propiedades. 
Las fuentes de energía. 
Consecuencias del uso de la energía. 
Los cambios de la materia. 

Criterios de Evaluación Modelos de enseñanza Valoración de la utilidad 

de los números naturales y 

sus operaciones en situaciones 

reales. 
Interés en la resolución 

de  problemas. 

Valoración del trabajo y 

el esfuerzo personal y 

de los compañeros. 

Cooperación con los compañeros. 

 

PCNAT6C01 

PCNAT6C04 

PCNAT6C05 

Enseñanza, directiva; organizadores 

previos; inductivo básico; 

memorístico; 
modelo experimental. Cooperativo y 

ABP 

Estándares de Aprendizaje Agrupamientos 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 56, 57, 58, 66, 53, 60, 

75, 76, 77, 78, 79, 80, 81  

Gran grupo, pequeño grupo, por pareja 

y/o individual 

Espacios 

Competencias asociadas En el aula  

CL, CMCT, AA, CSC Recursos 

Instrumentos de Evaluación Pizarra, pizarra digital, tablets, aula 

virtual, libro de texto, fichas. 

Técnicas de evaluación: Integración de las TIC 



                                                               
La observación sistemática, 

encuestación y análisis de 

producciones del alumnado 

Herramientas: 

Listas de cotejo, de observación 

sistemática, cuestionarios, etc. 

Se utilizarán App de actividades en las 

tabletas,  juegos interactivos y trabajos 

de investigación 

Atención a la Diversidad 

Se trabajará en pro de la adecuación 

del material y de los contenidos a los 

niveles del alumnado, buscando 

estrategias que ayuden al alumnado en 

el proceso de aprendizaje 

PROGRAMAS O REDES 

Red Canaria de Escuelas 

Promotoras de salud. 

Red Canaria de Escuelas 

Solidarias. 
Huerto escolar. 

Proyecto de Biblioteca. 

Act Complementarias y Ext. Materias relacionadas 

 LCL y CCSS 

Periodo de implementación 

Del 18/04 al 13/05 
Seguimiento de 

la PD 

El alumnado debe conocer diferentes tipos de ecosistemas y sus características y elementos principales, así como identificar y 

clasificar seres vivos dentro de un ecosistema y describir características y propiedades de los seres vivos dentro de los grupos. 

En esta unidad se pretende que el alumnado aumente sus conocimientos sobre lo que es la materia y la energía, apreciando los 

cambios que la energía produce en la materia; sabrán lo que es una mezcla y los tipos de mezclas; conocerán y sabrán aplicar 

de forma práctica los métodos que se utilizan para separar mezclas. Conocerán la importancia de las desalinizadoras de agua 

y sabrán cómo funcionan. Conocerán los cambios de estado y cómo se producen; sabrán lo que es una reacción química y 
valorarán su importancia; distinguirán las características principales de los principales tipos de reacciones químicas sencillas.  
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TÍTULO DE LA UNIDAD 

 

FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN 

METODOLÓGICA 

Estrategias para desarrollar la 

Ed. en Valores 



                                                               

UNIDAD 8 
Contenidos: 

 
8.La electricidad y el magnetismo. 
Las cargas eléctricas. 

El magnetismo. 

La corriente eléctrica. 
Los circuitos eléctricos. 

Criterios de Evaluación Modelos de enseñanza Valoración de la utilidad 

de los números naturales y 

sus operaciones en situaciones 

reales. 

Interés en la resolución 

de  problemas. 

Valoración del trabajo y 

el esfuerzo personal y 

de los compañeros. 

Cooperación con los compañeros. 

 

PCNAT6C01 

PCNAT6C06 

PCNAT6C07 

Enseñanza, directiva; organizadores 

previos; inductivo básico; 

memorístico; 

modelo experimental. Cooperativo y 

ABP 

Estándares de Aprendizaje Agrupamientos 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 
75, 76, 77, 78, 79, 80, 81.  

  

Espacios 

Competencias asociadas En el aula  

   

Instrumentos de Evaluación Pizarra, pizarra digital, tablets, aula 

virtual, libro de texto, fichas. 

Técnicas de evaluación: 

La observación sistemática, 

encuestación y análisis de 

producciones del alumnado 

Herramientas: 

Listas de cotejo, de observación 

sistemática, cuestionarios, etc. 

 

Integración de las TIC 

  

Atención a la Diversidad 

Se trabajará en pro de la adecuación 

del material y de los contenidos a los 
niveles del alumnado, buscando 

estrategias que ayuden al alumnado 

en el proceso de aprendizaje 

PROGRAMAS O REDES 

Red Canaria de Escuelas 
Promotoras de salud. 

Red Canaria de Escuelas 

Solidarias. 

Huerto escolar. 

Proyecto de Biblioteca. 

Act Complementarias y Ext. Materias relacionadas 

 LCL y CCSS 

Periodo de implementación 

Del 16/05 al 10/06 
Seguimiento de 

la PD 

Se pretende que el alumnado aprendan qué son las cargas eléctricas, los tipos de cargas eléctricas; la relación entre las 

cargas eléctricas, cómo se desplazan y para qué se utiliza la electricidad. Sabrán lo que es el magnetismo; conocerán la 

relación entre la corriente eléctrica y el magnetismo, conocerán cómo funcionan los imanes y su relación con el magnetismo 
terrestre.  



                                                               
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


