
 

 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
CIENCIAS NATURALES 4º EP 



 

A. INTRODUCCIÓN 
 
1. PRIORIDADES DEL PROYECTO EDUCATIVO PARA EL CURSO 

MODELO DE PERSONA 

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; así como su implicación en causas solidarias. 
 Acompañar su desarrollo espiritual mediante procesos de conocimiento y vivencias del mensaje de Jesucristo, el cultivo y desarrollo de 
actividades, valores y apertura a la trascendencia, en relación a los diferentes procesos educativo 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

1. CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO 
 

      El alumnado de  cuarto de EP se caracteriza por un entusiasmo hacia el aprendizaje en general, y de forma particular de aquellas áreas más dinámicas y 
participativas. Muestran gran curiosidad por todo lo nuevo y principalmente por todo lo que, de alguna forma, choca con su propia realidad, su cultura y forma 
de vida.  
      Ya poseen conocimientos previos adquiridos durante el ciclo anterior y  una base de conocimientos que facilita los nuevos aprendizajes, al poder relacionar 
la nueva información que les llega con lo que aprendieron anteriormente. 
     Otra característica a tener en cuenta es que comienzan a desarrollar estrategias de aprendizaje muy útiles para adquirir un mayor conocimiento del mundo 
que les rodea, participando activamente y con gran motivación en su propio proceso de aprendizaje. Elaboran sus propias estrategias para resolver problemas, 
siendo capaces de recoger datos y de expresar, oralmente o por escrito,  el proceso seguido. El trabajo en equipo les resulta motivador y le aporta valores 
importantes. 
      Por último, destacar la ausencia de miedo a errar, factor decisivo a la hora de afrontar las diferentes tareas con ilusión.  
 
 
 
2. 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. 
 
 



 

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: 
 
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 respetando y 

defendiendo 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 uno 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 en los que se relacionan. 
 
d) 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. 
 
e) 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. 
 
f) Adquirir en, al menos una lengua extranjera, la competencia comunicativa básica 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. 
 
i) Iniciarse en la utilización 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, conocer y respetar el cuerpo humano, y utilizar la educación física y el deporte como medios para favorecer el desarrollo personal y social. 

 
h)   Conocer y valorar los animales y plantas y adoptar modos de comportamiento que favorezcan su cuidado. 
 
i) 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. 
 
j) Fomentar la educación vial y el respeto a las normas para evitar accidentes de tráfico. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
C. ASIGNATURA:  CIENCIAS   NATURALES 

OBJETIVOS BLOQUES CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

CCBB 

Identificar y describir los órganos y 
su funcionamiento, a partir del 
propio cuerpo, así como la función 
que tienen en la relación con el 
medio y con los otros seres 
humanos.  
 
Conocer e identificar las 
consecuencias de determinados 
hábitos de alimentación, higiene, 
ejercicio físico y descanso para la 
salud y el desarrollo personal. 

BLOQUE 1: SER HUMANO Y 
SALUD 
-Aparato circulatorio 
-Aparato reproductor 
-Salud y enfermedad 
 

1.1. Identificar las principales 
características y funciones de los 
aparatos circulatorio, respiratorio y 
reproductor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2. Identificar y explicar las 
consecuencias para la salud y el 
desarrollo personal de determinados 
hábitos de alimentación, higiene, 
ejercicio físico y descanso.  
Identificar y diferenciar actividades que 
perjudican y que favorecen la salud y el 
desarrollo de la personalidad.  
Conocer y valorar estilos de vida 
adecuados a su edad y constitución, 
valorando su capacidad para resolver 
conflictos, siendo autónomo, 
manifestando el conocimiento de sí 
mismo, o sus estrategias a la hora de 
decidir en la adopción de conductas 
saludables en su tiempo de ocio. 
 

1.1.1. Identifica las principales características del aparato 
circulatorio. 
1.1.2. Explica las funciones del corazón, las venas y las 
arterias. 
1.1.3. Identifica las principales características del aparato 
respiratorio. 
1.1.4. Explica las funciones de los pulmones, los bronquios 
y la tráquea. 
1.1.5. Identifica las principales características del aparato 
reproductor en el hombre y en la mujer. 
1.1.6. Explica de forma general la fecundación, el 
desarrollo embrionario y el parto. 
 
1.2.1. Conoce algunas enfermedades que afectan a los 
aparatos y sistemas del organismo humano estudiados. 
1.2.2. Identifica y valora hábitos saludables para prevenir 
dichas enfermedades. 
1.2.3. Reconoce los efectos nocivos del consumo de 
alcohol y drogas. 
 

CL, CMF 
 
CL, CMF 
 
CL, CMF 
 
CL,C MF 
 
CL, CMF, CIP 
 
CL, CMF 
 
CL, CMF 
 
CL, CMF,CIP,AA 
 
CMF, CL , CCS, 
IP 
 

Observar, identificar, y reconocer 
plantas y seres de otros reinos, 
siendo capaz de clasificarlos con 
criterios científicos.  
 

BLOQUE 2 
Los seres vivos: 
-Animales vertebrados 
-Animales invertebrados 
-Las plantas 

2.1. Identificar y clasificar animales 
vertebrados 
2.2. Identificar y clasificar animales 
invertebrados 
2.3. Identificar y clasificar plantas, 

2.1.1. Explica la alimentación, respiración y reproducción 
en mamíferos, aves, reptiles, anfibios y peces. 
2.2.1. Identifica, observa y explica las características de 
los diferentes grupos de animales invertebrados. 
 

CL, CMF, AA 
 
CL, CM, CMF, AA 
 
 



 

Adoptar actitudes de respeto por el 
medio físico y los seres vivos que 
lo habitan con el fin de fomentar el 
equilibrio dinámico de la naturaleza 
y el mantenimiento del entorno 
natural.  
 

 según criterios científicos.  
2.4Conocer criterios científicos 
utilizándolos para clasificar plantas, 
tales como su forma de reproducirse, o 
su morfología.  
2.5. Reconocer la especie de que se 
trata, con la ayuda de claves o pautas 
sencillas.  
2.6. Conocer la existencia de la 
variedad de formas de vida de las 
plantas desarrollando actitudes para su 
cuidado 

2.3.1. Explica la nutrición y reproducción de las plantas. 
2.3.2. Fotosíntesis. Explica su importancia para la vida en 
la Tierra. 
 
 
 
 
 
 

CL, CMF 
CL, CMF 
 

Conocer la materia e identificar sus 
propiedades y ejemplificarlas con 
materiales de uso habitual.   

Iniciarse en el conocimiento del 
concepto de energía y reconocer las 
formas básicas que puede adoptar y 
sus transformaciones, así como los 
tipos de fuentes de energía y el uso 
responsable en su vida cotidiana.   
 
Identificar las máquinas y reconocer 
sus operadores fundamentales, su 
función y las fuentes de energía con 
que funcionan, en ejemplos cotidianos. 
 
Valorar la importancia de grandes 
inventos y su contribución a la mejora 
de las condiciones de vida. 

BLOQUE 3 
-Materia y energía 
-Tecnología 
-Objetos y máquinas 
 

3.1. Conocer y aplicar algunos criterios 
para estudiar y clasificar algunos 
materiales por sus propiedades.  
3.2. Realizar experimentos de medida 
de un cuerpo 
3.3. Conocer y explicar las 
características de la flotabilidad. 
3.4. Conocer e identificar el efecto de 
las fuerzas en el movimiento, forma o 
estado de los cuerpos. 
3.5.  Comprender y explicar algunos de 
los importantes inventos y 
descubrimientos que han facilitado la 
vida del hombre 

3.1.1. Observa, identifica, describe y clasifica algunos 
materiales por sus propiedades (dureza, solubilidad, 
estado de agregación y conductividad térmica). 
3.2.1. Utiliza diferentes procedimientos para la medida del 
peso de un cuerpo. 
3.3.1. Identifica y explica las principales características de 
la flotabilidad en un medio líquido. 
3.4.1. Realiza experiencias sencillas que permitan predecir 
cambios en el movimiento, en la forma o en el estado de 
los cuerpos por efecto de las fuerzas. 
3.5.1. Observa y explora la utilidad de la palanca, polea y 
plano inclinado. 
3.5.2. Identifica algunos inventos de Arquímedes. 
3.5.3. Identifica a Isaac Newton como descubridor de la 
gravedad. 
 

CL, CMF , CM, 
AA 
 
CL, CM , CMF, 
AA 
 
CL, CMF 
 
CL, CM, CMF, AA 
 

Realizar experiencias sencillas para 
conocer los efectos de las fuerzas, la 
luz y el calor en los materiales, 
respetando las normas de uso y de 
seguridad de los instrumentos y 
materiales de trabajo 

 

Bloque 4. 
INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD 
CIENTÍFICA  
 

 
4.1. Iniciación a la actividad 
científica.  
 
 
 
 

4.1.1. 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 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. 

 
CL, AA 
CM, CMF, CL 
 



 

 
Identificar emociones y sentimientos en 
sí mismo y en sus compañeros y 
compañeras  
 
Realizar de manera muy dirigida 
sencillos experimentos y experiencias, 
estableciendo hipótesis respecto de los 
hechos que suceden de una forma 
natural o provocada.  
 
 
 
Buscar, seleccionar y organizar 
información, analizarla y sacar 
conclusiones, comunicar su 
experiencia, reflexionar sobre el 
proceso seguido y comunicarlo (oral, 
escrito), utilizando el vocabulario 
ajustado a los temas, así como las TIC 
y recursos diversos en la elaboración 
de trabajos.  
 

 

Participar en actividades de grupo 
adoptando un comportamiento 
responsable y mostrando habilidades 
para resolver conflictos pacíficamente.  

 

 

 

 
BLOQUE COMÚN A TODOS LOS 

TRIMESTRES 
 
 

- Iniciación al conocimiento 
científico y su aplicación en las 
Ciencias Naturales. Búsqueda y 
selección de la información. 

 

- Presentación de los trabajos 
realizados. 

 
 

 

 

 

- Desarrollo de habilidades 
personales. Responsabilidad, 
capacidad de esfuerzo y 
constancia en el estudio. Iniciativa 
emprendedora.  

 

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

. 
- Comunicar de forma oral y escrita los resultados 
presentándolos con apoyos gráficos.  
- Trabajar de forma cooperativa, apreciando el 
cuidado por la seguridad propia y de sus 
compañeros, cuidando las herramientas y haciendo 
uso adecuado de los materiales.  
- Realizar un proyecto y presentar un informe. 
 
 
- Expone oralmente y/o por escrito experiencias y 
tareas, utilizando con claridad, orden y adecuación el 
vocabulario trabajado y manifestando la compresión 
de textos orales y/o escritos. 
- Realiza experiencias, tareas sencillas y pequeñas 
investigaciones sobre el ser humano, la salud, los 
seres vivos… iniciándose en el planteamiento de 
problemas, enunciando alguna hipótesis, utilizando 
el material proporcionado, realizando y extrayendo 
conclusiones sencillas,  y comunicando los 
resultados; presentando las tareas de manera 
ordenada, clara y limpia. 
 
- 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. 
- Consulta y utiliza documentos escritos, imágenes y 
gráficos. 
- Desarrolla estrategias adecuadas para acceder a la 
información de textos de carácter científico. 
 
 
 
 
 

 



 

 

Mostrar autonomía al planificar y llevar 
a cabo acciones y tareas, e iniciativa al 
tomar decisiones 

 
 

 
- Manifiesta autonomía en la planificación y 
ejecución de acciones y tareas y tiene iniciativa en la 
toma de decisiones. 
- Utiliza, de manera adecuada, el vocabulario 
correspondiente a cada uno de los bloques de 
contenidos. 
- Expone oralmente de forma clara y ordenada 
contenidos relacionados con el área manifestando la 
compresión de textos orales y/o escritos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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. 
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 Cuarto 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 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 MATERIALES 

- Libro del alumno Ciencias de la Naturaleza 4 edebé-On. 
- Libro Digital interactivo. 
- Biblioteca de recursos. 
- Agenda de autoinstrucciones. 
- Generador de actividades. 
- Rincón del científico. 
- Materiales para la educación emocional. 
- Murales.  
- Ordenador 
- Pizarra digital. 
- Material manipulable y experimental propio del área. 

 
ESPACIOS 
• 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, rincones de juego y trabajo individual.  
 
• Espacios comunes:  
Patio, pasillos, gimnasio, comedor, biblioteca del centro, sala de informática... 
 
• Espacios exteriores (casa, biblioteca, visitas…):  
Proyectos cooperativos, ejercicios de aplicación, consolidación y estudio autónomo. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

F. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

Las medidas de atención a la diversidad están orientadas a responder a las necesidades educativas concretas del alumno y a la consecución de las competencias 
básicas y los objetivos de Educación Primaria, especialmente en estos casos: 

o Alumnos que tienen retardo en la adquisición de lectoescritura. 
o Déficit de escolarización. 
o Bajas capacidades 
o Altas capacidades 

 
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. 
 Educación compensatoria: los alumnos que lo necesiten recibirán esta medida durante el horario semanal de clase, con la finalidad que alcancen los objetivos 

mínimos. 
 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. Por ejemplo, el grupo-clase puede estar trabajando el género masculino y femenino, mientras que varios 
alumnos pueden estar reforzando los artículos el/la, y simultáneamente otros pueden estar trabajando a un nivel más básico la comprensión de un texto. 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. 

 
 



 

G.CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

 
 La calificación estará relacionada con el grado de adquisición de las competencias de Cuarto Curso de EP, a través de todas las actividades que se 

lleven a cabo. 
 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 Porcentajes Nota máxima 
Cuaderno de trabajo / Pruebas objetivas orales y escritas 

60% 6 

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

Respeto por las normas de aula y de centro /Asistencias/ Esfuerzo  10% 1 

Integración en el trabajo cooperativo  (Exposiciones de trabajos (orales-escritos) 10% 1 

Suma Total 100% 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

H. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 
Se utilizará la siguiente plantilla para evaluar la práctica docente 

 
ADECUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

RESULTADOS 
ACADÉMICOS 

PROPUESTAS  
DE MEJORA 

Hay coherencia entre lo programado y el desarrollo de las 
clases. 

  

Existe una distribución temporal equilibrada.    

Preparación de la 
clase y de los 
materiales 
didácticos  

El desarrollo de la clase se adecúa a las características del 
grupo.  

  

Se han tenido en cuenta aprendizajes significativos. 
Se considera la interdisciplinariedad (en actividades, 
tratamiento de los contenidos, etc.).  

  Utilización de una 
metodología 
adecuada  

La metodología fomenta la motivación y el desarrollo de las 
capacidades del alumno/a.  

  

Grado de seguimiento de los alumnos.    

Validez de los recursos utilizados en clase para los 
aprendizajes.  

  

Regulación de la 
práctica docente  

Los criterios de promoción están consensuados entre los 
profesores. 

  

Los criterios para una evaluación positiva se encuentran 
vinculados a los objetivos y contenidos.  

  

Los instrumentos de evaluación permiten registrar 
numerosas variables del aprendizaje.  

  

Los criterios de calificación están ajustados a la tipología 
de actividades planificadas.  

  

Evaluación de los 
aprendizajes e 
información que de 
ellos se da a los 
alumnos y las 
familias 

Los criterios de evaluación y los criterios de calificación se 
han dado a conocer: 
• A los alumnos. 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 

Se adoptan medidas con antelación para conocer las 
dificultades de aprendizaje.  

  

Se ha ofrecido respuesta a las diferentes capacidades y 
ritmos de aprendizaje.  

  

Las medidas y los recursos ofrecidos han sido suficientes.   

Utilización de 
medidas para la 
atención a la 
diversidad  

Aplica medidas extraordinarias recomendadas por el 
equipo docente atendiendo a los informes 
psicopedagógicos.  

  

... ... ... ... 
 


