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SABERES BÁSICOS 

A. CULTURA CIENTÍFICA 

1. Iniciación en la actividad científica 

1.a. Procedimientos de indagación y formulación de hipótesis adecuados a las necesidades de la investigación (observación en el tiempo y espacio, identificación y clasificación, búsqueda de patrones...). 

1.b. Instrumentos y dispositivos apropiados para realizar observaciones y mediciones, usados con seguridad y de acuerdo con las necesidades de las diferentes investigaciones. 

1.c. Vocabulario científico básico. 

1.d. Curiosidad e iniciativa en la actividad científica. 

1.e. Las profesiones relacionadas con la ciencia y la tecnología. Referentes científicos. 

1.f. Importancia del cuidado del planeta. 

2. La vida en nuestro planeta 

2.a. Necesidades básicas de los seres vivos, incluido el ser humano, y la diferencia con los objetos inertes. 

2.b. Adaptación de los seres vivos a su hábitat. Definición de hábitat. 

2.c. Clasificación e identificación de los seres vivos, incluido el ser humano, de acuerdo con sus características observables. 

2.c.1. Identificación de las partes principales del cuerpo humano y su funcionamiento. 

2.c.2. Descripción, de forma general, de las funciones de nutrición, relación y reproducción en el ser humano. 

2.c.3. El reino de los animales. Características y clasificación:  

- Identificación de las características que diferencian a los animales de otros seres vivos.  

- Diferenciación entre animales domésticos (perro, gato…) y salvajes (león, tigre…). Observación e identificación de algunos animales de estos grupos.  

- Clasificación de los animales según el medio en el cual habitan: terrestres, acuáticos, aéreos. Identificación de algunos animales de estos grupos.  

- Identificación de las características que diferencian a los animales vertebrados de los invertebrados.  

- Conocimiento de las características generales de los distintos grupos de animales vertebrados: mamíferos, aves, reptiles, anfibios y peces.  

- Conocimiento de las características de los grupos de animales invertebrados.  

- Clasificación de los animales por su forma de alimentación: omnívoros, carnívoros y herbívoros. Identificación de algunos animales de estos grupos. 

2.c.4. El reino de las plantas. Características y clasificación:  

- Identificación y observación de las características que diferencian los tipos de plantas (árbol, arbusto y hierba).  

- Observación e identificación de algunas plantas silvestres y otras cultivadas.  

- Identificación de las partes de las plantas.  

- Diferenciación entre plantas de hoja caduca y de hoja perenne.  

- Conocimiento de la forma de reproducción de las plantas (flores, frutos y semilla).  

- Identificación y explicación de la diferencia entre las plantas con flor y las plantas sin flor. 

2.d. Las relaciones entre los seres humanos, los animales y las plantas. Cuidado y respeto a los seres vivos y al entorno en el que viven, evitando la degradación del suelo, el aire o el agua. Cuidados específicos de 
animales y plantas. 
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2.e. Hábitos saludables relacionados con el cuidado físico del ser humano: higiene básica, alimentación variada, equilibrada, ejercicio físico, contacto con la naturaleza, descanso, ocio activo y saludable y cuidado del 
cuerpo como medio para prevenir posibles riesgos y enfermedades. 

2.f. Hábitos saludables: identificación de las propias emociones y respeto a las de los demás. Los afectos. 

3. Materia, fuerzas y energía 

3.a. La luz y el sonido como formas de energía. Fuentes y uso en la vida cotidiana. 

3.b. Propiedades observables de los materiales (color, forma, plasticidad, dureza…), su procedencia y su uso en objetos o situaciones de la vida cotidiana de acuerdo con las necesidades de diseño y uso para los que 
fueron fabricados. 

3.c. Identificación de algunas máquinas y aparatos de la vida cotidiana: utilidad y funcionamiento. 

3.d. Las sustancias puras y las mezclas. Identificación de mezclas homogéneas y heterogéneas. Separación de mezclas heterogéneas mediante distintos métodos. 

3.e. Estructuras resistentes, estables y útiles. 

B. TECNOLOGÍA Y DIGITALIZACIÓN 

1. Digitalización del entorno personal de aprendizaje 

1.a. Dispositivos y recursos del entorno digital de aprendizaje de acuerdo con las necesidades del contexto educativo. Pautas básicas de uso de los dispositivos. 

1.b. Recursos digitales para comunicarse con personas conocidas en entornos conocidos y seguros. 

1.c. Búsqueda guiada de información contrastando la información de algunas fuentes seleccionadas. 

2. Proyectos de diseño y pensamiento computacional 

2.a. Fases de los proyectos de diseño: prototipado, prueba y comunicación. 

2.b. Materiales y técnicas adecuados a la consecución de un proyecto de diseño. 

2.c. Iniciación en la programación a través de recursos analógicos o digitales adaptados al nivel lector del alumnado (actividades desenchufadas, plataformas digitales de iniciación en la programación, robótica 
educativa...). 

2.d. Estrategias básicas de trabajo en equipo. 

3. Evolución de la tecnología y la digitalización en las diversas etapas de la historia de la humanidad  

3.a. La tecnología en las etapas de la humanidad y la contribución de ésta a la vida diaria. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIDAD 1: DESCUBRO COMO SOMOS 

Competencias específicas Criterios de evaluación Saberes básicos/contenidos relacionados 
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Plantear y dar respuesta a cuestiones científicas sencillas, utilizando diferentes técnicas, instrumentos y 
modelos propios del pensamiento científico, para interpretar y explicar hechos y fenómenos que ocurren en 
el medio. 

2.1. Mostrar curiosidad por objetos, hechos y fenómenos cercanos, formulando preguntas 
con base en observaciones guiadas y realizando predicciones. 

A. CULTURA CIENTÍFICA 

1. Iniciación en la actividad científica. 1.a, 1.c, 1.d.  

2. La vida en nuestro planeta. 2.a, 2.b, 2.c, 2.c.1., 
2.f. 

2.2. Buscar información sencilla de diferentes fuentes seguras y fiables de forma guiada, 

utilizándola en investigaciones relacionadas con el medio. 

2.5. Comunicar de forma oral o gráfica el resultado de las investigaciones, explicando los 

pasos generales seguidos con ayuda de un guion. 

 

Resolver problemas a través de proyectos de diseño y de la aplicación del pensamiento computacional, 
generando nuevos productos según necesidades. 

3.1. Realizar, de forma guiada, un producto final sencillo que dé solución a un problema de 
necesidad, uso y diseño, probando en equipo diferentes prototipos y utilizando de forma 
segura los materiales adecuados. 

A. CULTURA CIENTÍFICA 

1. Iniciación en la actividad científica. 1.a, 1.b. 1.c, 
1.d.  

2. La vida en nuestro planeta. 2.a, 2.b, 2.c, 2.c.1., 
2.f. 

B. TECNOLOGÍA Y DIGITALIZACIÓN 

2. Proyectos de diseño y pensamiento 
computacional. 2.a, 2.b.  

 

3.2. Presentar de forma oral o gráfica el producto final de los proyectos de diseño, 
explicando los pasos seguidos con ayuda de un guion. 

Conocer y tomar conciencia del cuerpo, así como de las emociones y sentimientos propios y ajenos, 
aplicando el conocimiento científico para favorecer la salud física y mental. 

4.1. Identificar las emociones propias y las de los demás, entendiendo las relaciones 
familiares y escolares a las que pertenecen y reconociendo las acciones que favorezcan 
estas relaciones. 

A. CULTURA CIENTÍFICA 

1. Iniciación en la actividad científica. 1.a, 1.c, 1.d.  

2. La vida en nuestro planeta. 2.a, 2.b, 2.c, 2.c.1., 
2.f. 



 PROGRAMACIÓN DE AULA CIENCIAS NATURALES 1º EP CENTRO EDUCATIVO “LA AMISTAD”  

 

PLAN DE TRABAJO TRIMESTRAL CIENCIAS NATURALES   1º EP TRIMESTRE 1º REG0801 Pág. 4 
 

4.2. Reconocer estilos de vida saludables valorando la importancia de una alimentación 
variada, equilibrada y sostenible, la higiene, el ejercicio físico, el contacto con la naturaleza, 
el descanso y el uso adecuado de las tecnologías.  

Identificar las características de los diferentes elementos o sistemas del medio natural, analizando su 
organización y propiedades, y estableciendo relaciones entre los mismos, para reconocer el valor del 
patrimonio natural, conservarlo y mejorarlo. 

5.1. Reconocer las características, la organización y las propiedades de los elementos del 
medio natural, a través de la indagación, utilizando diversas herramientas y procesos 
adecuados de conocimiento y descubrimiento de forma pautada. 

A. CULTURA CIENTÍFICA 

1. Iniciación en la actividad científica. 1.a, 1.c, 1.d.  

2. La vida en nuestro planeta. 2.a, 2.b, 2.c, 2.c.1., 
2.f. 

 

5.2. Reconocer conexiones sencillas y directas entre diferentes elementos del medio 

natural, social y cultural por medio de la observación, la manipulación y la experimentación. 

Plantear y dar respuesta a cuestiones científicas sencillas, utilizando diferentes técnicas, instrumentos y 
modelos propios del pensamiento científico, para interpretar y explicar hechos y fenómenos que ocurren en 
el medio. 

6.1. Mostrar estilos de vida adecuados y valorar la importancia del respeto, los cuidados y 
la protección de los elementos y seres del planeta, identificando la relación de la vida de las 
personas con sus acciones sobre los elementos y recursos del medio como el suelo y el 
agua. 

A. CULTURA CIENTÍFICA 

1. Iniciación en la actividad científica. 1.a, 1.c, 1.d.  

2. La vida en nuestro planeta. 2.a, 2.c., 2.c.1., 2.f. 

 

 

 

TEMA 2: SÉ CUIDAR MI SALUD 
 

Competencias específicas Criterios de evaluación Saberes básicos/contenidos relacionados 

Plantear y dar respuesta a cuestiones científicas sencillas, utilizando diferentes técnicas, 
instrumentos y modelos propios del pensamiento científico, para interpretar y explicar hechos y 
fenómenos que ocurren en el medio. 

2.1. Mostrar curiosidad por objetos, hechos y fenómenos cercanos, formulando preguntas 

con base en observaciones guiadas y realizando predicciones. 

A. CULTURA CIENTÍFICA 

1. Iniciación en la actividad científica. 1.a, 1.c, 1.d,  

2. La vida en nuestro planeta. 2.e, 2.f. 

B. TECNOLOGÍA Y DIGITALIZACIÓN 

2. Proyectos de diseño y pensamiento 
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2.2. Buscar información sencilla de diferentes fuentes seguras y fiables de forma guiada, 
utilizándola en investigaciones relacionadas con el medio. 

computacional. 2.a, 2.b. 

2.3. Participar en experimentos pautados o guiados, cuando la investigación lo requiera, 
utilizando técnicas sencillas de indagación, empleando de forma segura los instrumentos y 
registrando las observaciones de forma clara y objetiva. 

2.5. Comunicar de forma oral o gráfica el resultado de las investigaciones, explicando los 
pasos generales seguidos con ayuda de un guion. 

Resolver problemas a través de proyectos de diseño y de la aplicación del pensamiento 
computacional, generando nuevos productos según necesidades. 

3.1. Realizar, de forma guiada, un producto final sencillo que dé solución a un problema de 
necesidad, uso y diseño, probando en equipo diferentes prototipos y utilizando de forma 
segura los materiales adecuados. 

A. CULTURA CIENTÍFICA 

1. Iniciación en la actividad científica. 1.a, 1.c, 1.d. 

2. La vida en nuestro planeta. 2.e, 2.f. 

B. TECNOLOGÍA Y DIGITALIZACIÓN 

2. Proyectos de diseño y pensamiento 
computacional. 2.a, 2.b 

Conocer y tomar conciencia del cuerpo, así como de las emociones y sentimientos propios y ajenos, 
aplicando el conocimiento científico para favorecer la salud física y mental. 

4.1. Identificar las emociones propias y las de los demás, entendiendo las relaciones 
familiares y escolares a las que pertenecen y reconociendo las acciones que favorezcan 
estas relaciones. 

A. CULTURA CIENTÍFICA 

1. Iniciación en la actividad científica. 1.a, 1.c, 1.d.  

2. La vida en nuestro planeta. 2.e, 2.f. 

B. TECNOLOGÍA Y DIGITALIZACIÓN 

2. Proyectos de diseño y pensamiento 
computacional. 2.a, 2.b. 

4.2. Reconocer estilos de vida saludables valorando la importancia de una alimentación 
variada, equilibrada y sostenible, la higiene, el ejercicio físico, el contacto con la naturaleza, 
el descanso y el uso adecuado de las tecnologías.  

Identificar las características de los diferentes elementos o sistemas del medio natural, analizando su 
organización y propiedades, y estableciendo relaciones entre los mismos, para reconocer el valor del 
patrimonio natural, conservarlo y mejorarlo. 

5.1. Reconocer las características, la organización y las propiedades de los elementos del 

medio natural, a través de la indagación, utilizando diversas herramientas y procesos 
adecuados de conocimiento y descubrimiento de forma pautada. 

A. CULTURA CIENTÍFICA 

1. Iniciación en la actividad científica. 1.a, 1.c, 1.d.  

2. La vida en nuestro planeta. 2.e, 2.f. 

B. TECNOLOGÍA Y DIGITALIZACIÓN 

2. Proyectos de diseño y pensamiento 
computacional. 2.a, 2.b. 
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Identificar las causas y consecuencias de la intervención humana en el entorno, desde los puntos de vista 
social, económico, cultural, tecnológico y ambiental, para mejorar la capacidad de afrontar problemas, 
buscar soluciones y actuar en su resolución, fomentando el respeto, el cuidado y la protección de las 

personas y del planeta. 

6.1. Mostrar estilos de vida adecuados y valorar la importancia del respeto, los cuidados y 
la protección de los elementos y seres del planeta, identificando la relación de la vida de las 
personas con sus acciones sobre los elementos y recursos del medio como el suelo y el 
agua. 

A. CULTURA CIENTÍFICA 

1. Iniciación en la actividad científica. 1.a, 1.c, 1.d. 

2. La vida en nuestro planeta. 2.e, 2.f. 

B. TECNOLOGÍA Y DIGITALIZACIÓN 

2. Proyectos de diseño y pensamiento 
computacional. 2.a, 2.b. 
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LECTURAS COMPLEMENTARIAS 
“EL SECUESTRO DE LA BIBLIOTECARIA”. Se evaluará con un trabajo. 
 

VIDEOS O DIAPOSITIVAS Los del material del profesor. 

SALIDAS CULTURALES Jard.in Botánico 10 de octubre 

FIESTAS Y CELEBRACIONES Halloweencastañera (Pendiente de confirmación) Día de la Constitución y Navidad. 

OTRAS ACTIVIDADES “El Plan de Mejora de los Resultados” de las evaluaciones externas se lleva a cabo según lo establecido en la PGA del centro. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

La calificación se establecerá a partir del análisis del aprendizaje y del progreso en las actividades y tareas realizadas por parte del alumnado. Para ello, el profesor tendrá en cuenta y calificará los 
siguientes aspectos del siguiente modo: 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN % 

Pruebas escritas 70 

Procedimientos 
(Se valorará la presentación, la organización y la elaboración de tareas en el cuaderno y el libro). 

20 

Actitudes 
(Se valorará la entrega a tiempo de las actividades y trabajo diarios También se tendrá en cuenta la participación, la 

atención y el interés en las clases) 
 

10 

  

 100 

FECHAS DE EVALUACIÓN 
La fecha con asterisco será la de evaluación 
formal (pruebas escritas). 

TEMA 1 12-09-2022 al 28-10-2022* 

TEMA 2 
 

29-10-2022 al 14-12-2022* 

 

Firma del profesor 
 

 

Fdo.: Silvia Herencia Domínguez 
 


