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A. INTRODUCCIÓN 
 

1. PRIORIDADES DEL PROYECTO EDUCATIVO PARA EL CURSO 

Nuestro modelo de persona se inspira en los principios y criterios del Proyecto Educativo Salesiano. Queremos que nuestros alumnos lleguen a ser 
personas alegres, comprometidas, competentes, solidarias, abiertas y emprendedoras. Una persona  que se relacione con el medio físico y social que le rodea, y 
preparado para una sociedad en constante cambio.  

Puesto que la escuela es lugar privilegiado de educación integral de la persona, acompañaremos a los alumnos desde una visión humana, cristiana y salesiana 
de la vida a:  

 Descubrir e integrarse en el mundo laboral  y participar de manera responsable en  el mundo digital desde una actitud crítica y emprendedora.  
 Ayudarles a comprender y potenciar su mundo intelectual y cultural. 
 Fomentar su desarrollo personal y sus relaciones sociales; asó como su implicación en causas solidarias. 
 Acompañar su desarrollo espiritual mediante procesos de conocimiento y vivencias del mensaje de Jesucrsito, el cultivo y desarrollo de actividades, 
valores y apertura a la trascendencia, en relación a los diferentes procesos educativos. 

 

 Nos  proponemos afianzar  como valores: 

- EL RESPETO,  
- EL ESFUERZO,  
- LA  AUTONOMÍA,  
- LA RESPONSABILIDAD 

 

 



 

 

 

2. CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO  

Durante la Educación Primaria, los niños y niñas progresan paulatinamente en su desarrollo cognitivo y utilizan estrategias de organización y gestión de los 
aprendizajes más elaboradas. Así organizan y amplían progresivamente sus esquemas cognitivos y van formándose una visión más ajustada de la realidad. 

Como consecuencia de su rodaje social, los niños y niñas van superando el pensamiento centrado en sí mismos y dirigen su atención a los aspectos objetivos 
de la realidad; son capaces de entender los puntos de vista de otros y comienzan a percibir su situación en el medio.  
  Es muy importante proponer actividades de grupo que facilitan la relación y la inserción social. También adquiere una gran importancia el trabajo de los 
contenidos transversales y la educación en valores en las diversas áreas, con el fin de potenciar la reflexión y la capacidad crítica, y la progresiva toma de posición 
personal. 
 

3. CARACTERÍSTICAS PROPIAS DEL ÁREA  
El estudio de los contenidos del área de Ciencias de la Naturaleza tiene por objetivo comprender y describir tanto el mundo de la propia naturaleza como aquel 

que el hombre ha construido. 

La contemplación de un fenómeno natural desencadena preguntas de modo inevitable. Acostumbrar al niño a observar y buscar respuestas es el mejor sistema 
para introducirle en el estudio de las ciencias. La enseñanza y el aprendizaje de las ciencias proporcionan al alumno la oportunidad de conocer y poner en práctica los 
valores y las conductas que están en la base del trabajo científico: observación, análisis, crítica, contraste, reflexión, perseverancia, así como la formulación de 
preguntas, la confección de hipótesis, la interpretación de datos y la experimentación. 

Por otra parte, el conocimiento de la naturaleza conducirá a los alumnos a respetarla. Aprenderán a hacerse responsables de la conservación del 
medioambiente, del cuidado de los seres vivos y de su propia salud. 

  El medio puede definirse como el conjunto de elementos, factores, hechos y procesos de diferente naturaleza que constituyen el entorno de las personas, donde 
éstas despliegan su vida y acción y les dan un significado. El área de Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural es imprescindible para comprender el mundo que 
nos rodea y las transformaciones a las que está sometido. Es básica para descubrir la condición del ser humano como parte de la naturaleza, las leyes que la rigen y la 
interacción de los seres humanos con su entorno natural. Asimismo es imprescindible para la comprensión y el análisis de los cambios sociales, políticos y culturales que 
han tenido lugar a lo largo del tiempo. Los conocimientos adquiridos en el área permitirán comprender y respetar la variedad de grupos humanos y valorar la importancia 
de una convivencia pacífica y tolerante entre todos ellos, basada en los valores democráticos y los derechos humanos universalmente compartidos. 



 

 

 

B. OBJETIVOS. COMPETENCIAS BÁSICAS. SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS POR CURSOS. 
TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS.  CONTENIDOS MÍNIMOS.  CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE 
EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN, RECUPERACIÓN Y PROMOCIÓN DEL ÁREA 

1. OBJETIVOS GENERALES 

Según el Decreto 89/2014, de 24 de julio, en el que se establece el currículo de Educación Primaria para los centros de la Comunidad de Madrid, la Educación Primaria 
contribuirá a desarrollar en los niños las capacidades que les permitan alcanzar los siguientes objetivos: 

1. 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 respetando y 
defendiendo los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad democrática. 

 
2. Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en uno mismo, sentido crítico, 

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

3. 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 en los que se relacionan. 
 

4. Conocer, comprender y respetar las diferencias culturales y personales, la igualdad de derechos y oportunidades para todas las personas y la no discriminación de 
personas con discapacidad. 

 
5. Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana, valorando sus posibilidades comunicativas y desarrollar hábitos de lectura como instrumento esencial 

para el aprendizaje del resto de las áreas 
 
6. Adquirir en, al menos una lengua extranjera, la competencia comunicativa básica que les permita expresar y comprender mensajes sencillos y desenvolverse en 

situaciones cotidianas. 



 

 

7. 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 

 
8. Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza, las Ciencias Sociales, la Geografía, la Historia y la Cultura. 
 
9. Iniciarse en la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y elaboran. 
 
10. Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la construcción de propuestas visuales y audiovisuales. 
 
11. Valorar la higiene y la salud, conocer y respetar el cuerpo humano, y utilizar la educación física y el deporte como medios para favorecer el desarrollo personal y 

social. 
 
12. Conocer y valorar los animales y plantas y adoptar modos de comportamiento que favorezcan su cuidado. 
 
13. 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. 
 
14. Fomentar la educación vial y el respeto a las normas para evitar accidentes de tráfico. 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
C. ASIGNATURA: NATURALES 

OBJETIVOS BLOQUES CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

CCBB 

 
 
 

Utilizar diversas fuentes de 
información. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desarrollar hábitos de trabajo. 
Técnicas de estudio. 
 
 
 
 
 

 
INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD 

CIENTÍFICA 
 

Iniciación a la actividad científica. 
Utilización de diversas fuentes de 
información. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Técnicas de estudio y trabajo. 
Desarrollo de hábitos de trabajo. 
Esfuerzo y responsabilidad. 

 
 

 
 
 
 
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 básicas y comunicando 
los resultados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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.  

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

 
 
 
1. Busca, selecciona y organiza 
información concreta y relevante, la 
analiza, obtiene conclusiones, comunica su 
experiencia, reflexiona acerca del proceso 
seguido y lo comunica oralmente y por 
escrito. 

2. Consulta y utiliza documentos escritos, 
imágenes y gráficos. 

3. Desarrolla estrategias adecuadas para 
acceder a la información de textos de 
carácter científico. 

 

4. Manifiesta autonomía en la planificación 
y ejecución de acciones y tareas y tiene 
iniciativa en la toma de decisiones. 

5. Utiliza, de manera adecuada, el 
vocabulario correspondiente a cada uno de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CD 
AA 
CL 
SIE 

CMCT 
CSC 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Utilizar tecnologías de la información 
y comunicación para buscar y 
seleccionar información, simular 
procesos y presentar conclusiones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planificar y realizar proyectos y 
presentaciones de informes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utilización de las tecnologías de la 
información y comunicación para 
buscar y seleccionar información, 
simular procesos y presentar 
conclusiones. 

 
 
 
 
 
 
Planificación y realización de 
proyectos y presentación de 
informes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

de sus compañeros, cuidando las 
herramientas y haciendo uso 
adecuado de los materiales.  

 
 
 
 
 
Comunicar de forma oral y escrita los 

resultados presentándolos con 
apoyos gráficos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Realizar un proyecto y presentar un 

informe. 
 

los bloques de contenidos. 

6. Expone oralmente de forma clara y 
ordenada contenidos relacionados con el 
área manifestando la compresión de textos 
orales y/o escritos. 
 
 
7. Usa de forma autónoma el tratamiento 
de textos (ajuste de página, inserción de 
ilustraciones o notas, etcétera). 

8. Hace un uso adecuado de las TIC como 
recurso de ocio. 

9. Conoce y utiliza las medidas de 
protección y seguridad que debe utilizar en 
el uso de las TIC. 

 
10. Realiza experiencias sencillas y 
pequeñas investigaciones: planteando 
problemas, enunciando hipótesis, 
seleccionando el material necesario, 
realizando, extrayendo conclusiones y 
comunicando los resultados. 

11. Realiza un proyecto, trabajando de 
forma individual o en equipo, y presenta un 
informe, utilizando soporte papel y/o digital, 
recogiendo información de diferentes 
fuentes (directas, libros e Internet), con 
diferentes medios y comunicando de forma 
oral la experiencia realizada, apoyándose 



 

 

 en imágenes y textos escritos. 

12. Presenta trabajos de forma ordenada 
en soporte papel y digital de forma 
individual y en equipo. 
 

 

 

Conocer los aparatos implicados en 
las funciones de relación, nutrición y 
reproducción.  

Conocer el funcionamiento de los 
órganos de los sentidos y los 
cuidados que precisan.  

Identificar y localizar los órganos que 
constituyen el aparato digestivo, así 
como, la función de cada uno de 
ellos.  

Identificar los principios de una dieta 
equilibrada.  

 Reconocer los hábitos necesarios 
para un desarrollo personal 
adecuado. 

 
EL SER HUMANO Y LA 

SALUD 
 

 
Las funciones vitales en el ser 
humano. 

El aparato locomotor. 
 
 
 
 
Seguridad personal y prevención 
de riesgos. 
 

 
 
 
 
 Identificar y valorar las principales partes 
del cuerpo humano y sus principales 
características utilizando los conocimientos 
para elaborar estrategias para el desarrollo 
de una vida saludable.  
 
Reconocer la respiración como una función 
vital. 
 
 
 
Conocer y valorar la relación entre el 
bienestar y la práctica de determinados 
hábitos: alimentación variada higiene 
personal, ejercicio físico regulado sin 
excesos o descanso diario  
 Conocer y valorar la relación entre el 
bienestar y la identificación de sus 
emociones y las de sus compañeros 

 
 

1. Describe de forma general las funciones 
de nutrición, relación y reproducción en el 
ser humano.  

2. Identifica y localiza los principales 
huesos, músculos y articulaciones. 
 
 
 
 
 
3. Adquiere hábitos de prevención de 
riesgos y cuida de su seguridad personal. 

 
 

 
 
 
 

CMCT 
CD 

CSC 
SIE 
AA 

 
 
 
Identificar las características de 
diferentes grupos de plantas y 

 
LOS SERES VIVOS 

 
El reino de los animales.  

 
 
 
Identificar y clasificar los animales. 
 

 
 
 
 
1. Explica las características generales de 
los distintos grupos de animales 

 
 
 
 
 



 

 

animales.  
 
Utilizar instrumentos, medios 
audiovisuales y tecnológicos 
adecuados para observar las 
principales características de 
animales y plantas. 
 
Realizar fichas y cuadernos de 
campo exponiendo oralmente sus 
trabajos. 

Características y clasificación. 

La nutrición en el reino animal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El reino de las plantas.  

Características y clasificación. 

La reproducción en el reino de las 
plantas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reconocer y clasificar con criterios 
elementales las plantas más 
representativas de su entorno, así como 
algunas otras especies conocidas 
aplicando la información obtenida a través 
de diversos medios.  
 
 

vertebrados: mamíferos, aves, reptiles, 
anfibios y peces. 

2. Explica las características de los grupos 
de animales invertebrados. 

3. Clasifica los animales por su forma de 
alimentación: omnívoros, carnívoros y 
herbívoros. 

4. Identifica algunos animales de cada uno 
de estos grupos. 

 

5.  Identifica y explica la diferencia entre las 
plantas de hoja caduca y de hoja perenne. 

6.  Conoce la forma de reproducción de las 
plantas (flores, frutos y semillas). 

7. Identifica y explica la diferencia entre las 
plantas con flor y las plantas sin flor. 

 
 
 
 
 
 

CMCT 
CD 
CL 
AA 

 

 
 
 
 
 
Identificar las propiedades de 
sólidos, líquidos y gaseosos. 
 
Explicar el efecto del calor sobre 
diferentes materiales. 

 
MATERIA Y ENERGÍA. LA 

TECNOLOGÍA. OBJETOS Y 
MÁQUINAS 

 
Características de los materiales. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Observar, identificar, diferenciar y clasificar, 
materiales según propiedades físicas 
observables.  
 
 Describir algunas causas y efectos visibles 
en situaciones cotidianas de cambios o 

 
 
 
 
1. Observa algunos materiales y describe 
sus características según su color, forma, 
plasticidad, dureza, etcétera. 

 

 
 
 
 

CMCT 
CSC 
SIE 
CEC 
CL 



 

 

 
Describir usos prácticos de la 
energía y valorar la importancia de 
un uso responsable de la misma.  
 
Observar, reconocer y explicar el 
calor como transferencia de energía 
en procesos físicos observables. 

 
 
 
 
Utilidad de algunos avances, 
productos y materiales para el 
progreso de la sociedad. Máquinas 
y aparatos. Inventos y 
descubrimientos importantes para 
la vida del hombre. 
 

transformaciones en objetos y materiales.  
 
 
 
Montar y desmontar objetos y aparatos 
simples, describiendo su funcionamiento, 
piezas, secuencia de montaje y explicando 
su utilización de forma segura. 

 

 

2. Identifica algunas máquinas y aparatos 
de la vida cotidiana y explica su utilidad y 
funcionamiento. 

3. Construye algún aparato sencillo y 
explica su utilidad. 

4. Explica los cambios que, inventos y 
descubrimientos como el fuego, la rueda o 
el arado, introdujeron en la forma de vida 
del hombre. 

 
 

 

D. METODOLOGÍA 
 

El área de Ciencias de la Naturaleza, a partir del reconocimiento de la propia identidad y del entorno más próximo, inicia a los alumnos en el conocimiento, el análisis y la 
valoración del entorno físico. 

La enseñanza del área toma, como base para futuros aprendizajes, los conocimientos previos que los alumnos han adquirido en contacto con el entorno. Partir de la 
propia experiencia despierta el interés por resolver problemas sobre la realidad que les rodea y entender los fenómenos que suceden a su alrededor, tanto los referentes 
a su concepción de persona y sus relaciones con los demás, como del conocimiento y cuidado del entorno natural. 

Frente a un problema, se pueden utilizar diferentes estrategias de resolución, distintas hipótesis o conjeturas, que dan lugar al contraste y a la divergencia, entre 



 

 

diferentes pensamientos. Es en torno a estas divergencias donde se fomenta el interés, el espíritu analítico y crítico, y las posibles respuestas de los alumnos. 

La observación sistemática en situaciones diferentes y la experimentación adquieren un papel relevante en la interpretación de hechos y en la explicación de fenómenos 
o relaciones. Todo ello conduce a la introducción del método científico. 

Dado el carácter interdisciplinario, se debe insistir en el protagonismo de todas las ciencias que configuran el área de Ciencias de la Naturaleza. 

La integración de las competencias e inteligencias múltiples en el área supone insistir más en las herramientas esenciales del aprendizaje (comprensión y expresión oral 
y escrita) y poner en práctica estrategias didácticas que consideren las diferentes posibilidades de adquisición del alumno/a. Esto se consigue: 

• En las dobles páginas al final de cada unidad didáctica del libro del alumno/a. 

• En las actividades competenciales en el Libro Guía. 

• En los proyectos específicos trimestrales. 

Es a través de estos proyectos que los alumnos pueden desarrollar sus capacidades en torno a la planificación del trabajo, la selección de un tema de interés, de los 
contenidos y de los materiales que se van a utilizar, y en relación con la elaboración y la presentación del proyecto, su corrección y, finalmente, la exposición, todo bajo 
un prisma de colaboración e intercambio entre iguales. En definitiva, predomina el trabajo cooperativo que permite desarrollar la capacidad de discusión, la 
comunicación, el intercambio de ideas, el respeto y la comprensión de las opiniones ajenas, y la reflexión sobre las ideas propias. 

El uso de las TIC es un elemento para favorecer la construcción de aprendizajes con sentido, ya que nos permite motivar al alumno, contextualizar el contenido objeto de 
aprendizaje, facilitar la relación del nuevo aprendizaje con contextos reales, facilitar la transferencia, generalizar y ampliar el contenido y facilitar la elaboración de 
síntesis y la transferencia del conocimiento. 

La metodología propuesta promueve la construcción de aprendizajes significativos a partir de secuencias de adquisición de conocimientos que plantean: 

 • Evocación de conocimientos previos para abordar los nuevos contenidos. 

• Progresiva y cuidada incorporación de nuevos contenidos, a través de ejemplos extraídos de situaciones cotidianas y contextualizadas para el alumno/a de Primer 
curso, que favorecen su comprensión. Esto posibilita la transferencia de aprendizajes a la vida cotidiana, conectando con la adquisición de las competencias básicas 



 

 

propias de la materia. 

• Ejercicios y actividades diversificadas que contemplan competencias e inteligencias múltiples: trabajo individual y en grupo, trabajo cooperativo en proyectos, tareas 
integradas, uso de las TIC y actividades y experiencias que trabajan contenidos fundamentales. Están secuenciados por niveles de dificultad, abordan diversidad de 
estilos cognitivos e inteligencias y facilitan la adquisición de competencias básicas a todos los alumnos. 

 
 
E. RECURSOS 
 
Recursos organizativos: 
• Aula:  
Adaptable según las actividades (orales, escritas, proyectos, con pizarra digital, cañón...).  
La disposición permitirá desplazarse con facilidad por los distintos espacios y los materiales estarán al alcance de los niños para que trabajen de forma autónoma.  
Distribución posible en grupos, asamblea y trabajo individual.  
• Espacios comunes:  
Patio, pasillos, gimnasio, comedor, biblioteca del centro, sala de informática, sala de audiovisuales… 
• Espacios exteriores (casa, biblioteca, visitas…):  
Proyectos cooperativos, ejercicios de aplicación, consolidación y estudio autónomo. 
 
Recursos materiales: 
A continuación presentamos una relación de los diversos materiales y recursos didácticos para abordar el área de Matemáticas de segundo curso: 
• Libros de texto:  
     - Ciencias de la Naturaleza 2; editorial Edebé. 

     - Libro Digital Interactivo; editorial Edebé. 

• Material fungible. 
• Material manipulable y experimental propio del área. 
• Recursos educativos (Internet). 
• Ordenador. 
• Pizarra digital. 
• Materiales para la educación emocional. 



 

 

• Murales  
.Rincón del científico 
 

F. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
Aquellos alumnos que presenten dificultades en la adquisición de los estándares de aprendizaje, siguiendo los objetivos de nuestro plan de Atención a la 
Diversidad, les facilitaremos los recursos necesarios individualizados, empezando por las medidas ordinarias hasta llegar a las extraordinarias 
Se contemplan estas medidas: 

 Adaptación curricular significativa por NEE. 
 Adaptación curricular - básica: Los contenidos nucleares de la unidad didáctica se presentan de forma más pautada, con mayor apoyo gráfico, siguiendo una 

secuencia de aprendizaje que facilita la adquisición de Competencias por parte de los alumnos. 
 Medidas de Refuerzo: actividades de ampliación, de refuerzo y consolidación de  los contenidos aprendidos. 
 Detección del Nivel de Competencia Curricular: se realiza una prueba de nivel previamente establecida, cuando un alumno/a se incorpora por primera vez al 

centro y en función del resultado se le incluye en la medida de atención a la diversidad apropiada, si fuera necesario. 
 Profundización: Fichas fotocopiables con actividades de mayor dificultad por su resolución, por el tratamiento de otros contenidos relacionados. 
 COMPETENCIAS e INTELIGENCIAS MÚLTIPLES: Se contempla la diversidad de estilos cognitivos y de inteligencias en aprendizajes con la lectura, el 

movimiento, la representación plástica, la dramatización...  
 Planes individuales dirigidos a alumnos que lo requieren (extranjeros, incorporación tardía, necesidades educativas especiales y superdotación). 
 Actividades multinivel: Posibilita que los alumnos encuentren, respecto al desarrollo de un contenido, actividades que se ajustan a su nivel de competencia 

curricular, a sus intereses, habilidades y motivaciones. De este modo, en una misma clase se posibilita trabajar a diferentes niveles, según las habilidades de 
cada alumno/a. 

 Atención del alumno/a con trastornos de conducta dentro y fuera del aula. 
 Trabajo conjunto con PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA con aquellos alumnos que cumplan el perfil. Se trabajará conjuntamente dentro y fuera del aula. 

 
 

Todo ello permitirá elegir, programar y adaptar los contenidos, los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje a las particularidades y capacidades de cada 
niño, para facilitar el proceso de aprendizaje y el logro de los objetivos propuestos. 
 
 



 

 

 

G. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

- Las actividades que se van a evaluar y los criterios a seguir serán los siguientes: 
Pruebas orales y escritas  

• Valoración del aprendizaje de los contenidos. 
• Valoración de los procesos seguidos y resultados. 
• Expresión oral del procedimiento seguido al resolver una actividad. Coherencia y adecuación. 
• Valoración tiempo invertido/tiempo necesario para resolver una actividad. 
• Orden, limpieza y estructura del trabajo presentado. 
• Caligrafía legible. 
• Tiempo de realización. 
• Destrezas. 
 

Participación y seguimiento de las clases (intervenciones orales, tipo de respuesta...). 
• Nivel y calidad de las intervenciones. 
• Mensaje estructurado. 
• Uso de vocabulario apropiado. 
• Comportamiento. 
• Esfuerzo. 
• Interés 
 

Trabajo cooperativo. Valoración individual y grupal. 
• Capacidad de trabajo cooperativo. 
• Grado de comunicación con los compañeros. 
• Resolución de conflictos. 
• Interés, motivación. 
• Creatividad. 
• Iniciativa. 
• Opinión personal del trabajo y cómo se ha llevado a cabo. 
 



 

 

 
Trabajo autónomo (aula, otros espacios). 

• Realización sin ayuda externa. 
• Estimación del tiempo invertido para resolver una actividad. 
• Grado de adquisición de aprendizajes básicos. 
• Orden y limpieza en la presentación. 
• Caligrafía. 
• Destrezas. 
• Revisión del trabajo antes de darlo por finalizado. 
• Valoración entre el trabajo en clase y en casa. 
• Creatividad. 
 

Actividades TIC 
• Uso adecuado y guiado del ordenador y de alguna herramienta telemática. 
• Utilización de Internet, de forma responsable y con ayuda, para buscar información sencilla o resolver una actividad. 
• Tipo de participación (autónomo, con apoyo, ninguna). 
• Grado de elaboración de la respuesta. 
• Interés, motivación. 
 

 Los resultados de la Evaluación en esta asignatura, se expresarán en NOTAS NUMÉRICAS del 0 al 10. Siendo las calificaciones positivas del 5 al 
10 y las negativas del 0 al 4. 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumentos de evaluación Porcentaje Nota máxima 

Cuaderno de trabajo / Pruebas objetivas orales y escritas 70 % 7 

Atención / Participación/ Orden y limpieza de sus cuadernos 20% 2 

Respeto por las normas de aula y de centro / Asistencia / Esfuerzo 5% 0´5 

Integración en el trabajo cooperativo / Exposiciones de trabajos (orales-
escritas) 

5% 0´5 

SUMA TOTAL 100% 10 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
H. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

 
 

GRADO DE 
CUMPLIMIENTO DE 
PROGRAMACIÓN 

 
Se han conseguido, en su mayoría, las metas propuestas y la adquisición de 
los contenidos;  aunque en algún curso, los distintos niveles entre alumnos 
hayan dificultado en ocasiones el tiempo de adquisición de los mismos. 
 

 
ADECUACIÓN DE LA 
TEMPORALIZACIÓN 

 
En su mayoría, se ha conseguido adecuar los contenidos a los tiempos 
marcados. 
 

 
SECUENCIACIÓN DE 
LOS CONTENIDOS 

 
La secuenciación de contenidos ha sido acorde con los tiempos trimestrales 
y las necesidades de los alumnos. 
 

 
 

DISEÑO DE 
ACTIVIDADES 

 
Las actividades diseñadas han sido apropiadas para trabajar cado uno de 
los temas: fichas de ejercicios específicos, actividades multinivel, trabajos en 
grupo cooperativo, actividades de ampliación y refuerzo, trabajos de 
investigación… 
 

 
MATERIALES Y 

RECURSOS 
UTILIZADOS 

  
Los recursos utilizados han sido: libro de texto, videos y páginas de 
ejercicios en el aula (recursos TIC), fichas fotocopiables con actividades de 
mayor dificultad o por el tratamiento de otros contenidos relacionados, 
murales… 
 

 
ÁREAS DE MEJORA 

 
Seguir creando un correcto hábito de trabajo y estudio. 
  

 


