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CIENCIAS DE LA NATURALEZA 3º EP

CENTRO EDUCATIVO “LA AMISTAD”

PLAN DE TRABAJO Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS 1er TRIMESTRE
ÁREA: CIENCIAS DE LA NATURALEZA

GRUPO: 3º EP
Temas: 1, 2

CURSO 2021 - 2022

UNIDAD 1. FUNCIONES DE RELACIÓN Y REPRODUCCIÓN
CONTENIDOS
DE LA UNIDAD

CRITERIOS
DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE EVALUABLES

INDICADORES DE LOGRO

CC

BLOQUE CONTENIDOS COMUNES
Búsqueda, selección y organización de
información a partir de textos e imágenes
sencillos para completar sus actividades y
responder a preguntas.
Comunicación oral y escrita de información
recabada de textos e imágenes simples
para demostrar su comprensión.
Lectura de textos sobre los contenidos de
la unidad.
Manifestación de cierta autonomía en la
ejecución de acciones y tareas sencillas.
Utilización del vocabulario adquirido en sus
exposiciones y trabajos de clase.
Realización de tareas siguiendo las fases
de identificación del objetivo, planificación
y elaboración

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 directa e indirectas y
comunicando los resultados.

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

CCL
CMCT

Busca, selecciona y organiza información relacionada con la unidad, a partir de textos
e imágenes, para completar sus actividades y responder a preguntas de forma
adecuada.

Comunicar de forma oral y escrita
los resultados obtenidos tras la
realización de diversas
experiencias, presentándolos con
apoyos gráficos.

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

CCL

Utiliza el vocabulario adquirido sobre los contenidos de la unidad en sus exposiciones
y trabajos de clase.
Expone oralmente, de forma clara y ordenada, contenidos relacionados con la unidad,
que manifiesten la comprensión de textos orales y/o escritos.

Realizar proyectos y presentar
informes.

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

CAA
CSC

Identificar y localizar los
principales órganos implicados en
la realización de las funciones
vitales del cuerpo humano,
estableciendo algunas relaciones
fundamentales entre ellas y
determinados hábitos de salud.
Conocer el funcionamiento del
cuerpo humano: células, tejidos,
órganos, aparatos, sistemas: su
localización, forma, estructura,
funciones, cuidados, etc.

1.Conoce los aparatos implicados en las
funciones de relación (órganos de los
sentidos, aparato locomotor y sistema
nervioso), nutrición (aparato respiratorio,
digestivo, circulatorio y excretor) y
reproducción (aparato reproductor).

Utiliza estrategias para realizar trabajos de forma individual y en equipo: realiza
tareas, siguiendo las fases de identificación del objetivo, planificación y elaboración.
Manifiesta autonomía en la planificación y ejecución de acciones y tareas y tiene
iniciativa en la toma de decisiones

BLOQUE 1. EL SER HUMANO Y LA SALUD
Reconocimiento y localización los árganos
implicados en la función de relación y
reproducción
Identificación de los órganos implicados en
el sentido de la vista, el oído, el gusto, el
olfato y el tacto
Comprensión del funcionamiento de los
órganos de la vista, el oído, el gusto, el
olfato y el tacto.
Reconocimiento de los hábitos necesarios
para el cuidado de los órganos de la vista,
el oído, el gusto, el olfato y el tacto
Lectura comprensiva del texto El tesoro del
dragón.
Comprensión del código Braille.
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2. Conoce el funcionamiento de los
órganos de los sentidos, sus posibles
alteraciones y los cuidados que precisan.

CMCT

CL
CMCT

Comprende qué es la función de relación y cuáles son los aparatos, sistemas y
órganos implicados
Comprende qué es la función de reproducción y cuáles son los aparatos, sistemas y
órganos implicados

Identifica los órganos de los sentidos y comprende cómo funcionan
Identifica los cuidados necesarios de los órganos de los sentidos

CSC
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UNIDAD 2. LA ALIMENTACIÓN Y LA FUNCIÓN DE NUTRICIÓN
CONTENIDOS
DE LA UNIDAD

CRITERIOS
DE EVALUACIÓN
CURRICULARES

ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE EVALUABLES

INDICADORES DE LOGRO

CC

BLOQUE. CONTENIDOS COMUNES
Búsqueda, selección y organización de
información a partir de textos e imágenes
sencillos para completar sus actividades y
responder a preguntas.
Comunicación oral y escrita de información
recabada de textos e imágenes simples
para demostrar su comprensión.
Lectura de textos sobre los contenidos de
la unidad.
Manifestación de cierta autonomía en la
ejecución de acciones y tareas sencillas.
Utilización del vocabulario adquirido en sus
exposiciones y trabajos de clase.
Realización de tareas siguiendo las fases
de identificación del objetivo, planificación
y elaboración.

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 directa e indirectas y
comunicando los resultados.

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

CCL
CMCT

Comunicar de forma oral
y escrita los resultados
obtenidos tras la realización de
diversas experiencias,
presentándolos con apoyos
gráficos.

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

CCL

Realizar proyectos y presentar
informes.

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

Busca, selecciona y organiza información relacionada con la unidad, a partir de textos
e imágenes, para completar sus actividades y responder a preguntas de forma
adecuada.

.
Expone oralmente, de forma clara y ordenada, contenidos relacionados con la unidad,
que manifiesten la comprensión de textos orales y/o escritos.
Utiliza el vocabulario adquirido sobre los contenidos de la unidad en sus exposiciones
y trabajos de clase

CAA
CSC

Manifiesta autonomía en la planificación y ejecución de acciones y tareas y tiene
iniciativa en la toma de decisiones
Utiliza estrategias para realizar trabajos de forma individual y en equipo: realiza tareas,
siguiendo las fases de identificación del objetivo, planificación y elaboración

BLOQUE 1. EL SER HUMANO Y LA SALUD
La alimentación saludable.
Los nutrientes de los alimentos e
identificación de alimentos que los
contienen.
La dieta equilibrada. Interpretación de la
rueda de los alimentos.
La alimentación saludable. Interpretación
de la pirámide de alimentación.
Los hábitos de alimentación saludable: las
comidas diarias y los alimentos que se
deben incluir en cada una.
Identificación de alimentos saludables.
La función de nutrición: digestión,
respiración, circulación y excreción.
El aparato digestivo.
Enfermedades relacionadas con las
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Identificar y localizar los principales
órganos implicados en la realización
de las funciones vitales del cuerpo
humano, estableciendo algunas
relaciones fundamentales entre ellas
y determinados hábitos de salud.
Conocer el funcionamiento del cuerpo
humano: células, tejidos, órganos,
aparatos, sistemas: su localización,
forma, estructura, funciones,
cuidados, etc.
Identificar y localizar los principales
órganos implicados en la realización
de las funciones vitales del cuerpo
humano, estableciendo algunas
relaciones fundamentales entre ellas

1. Conoce los aparatos implicados en las
funciones de relación (órganos de los
sentidos, aparato locomotor y sistema
nervioso), nutrición (aparato respiratorio,
digestivo, circulatorio y excretor) y
reproducción (aparato reproductor).
3. Describe las principales características
del aparato digestivo.

CMCT

Identifica los procesos implicados en la función de nutrición.
Identifica los aparatos implicados en la función de nutrición

CMCT

Realiza una recreación del aparato digestivo.

4. Identifica y localiza los órganos que lo
constituyen (boca, esófago, estómago,
intestino delgado e intestino grueso).

CMCT

Reconoce el funcionamiento de los órganos del aparato digestivo.
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alergias y la intolerancia a los alimentos y
con la mala alimentación.
Lectura comprensiva del texto Un buen
rato con cada plato.
Elaboración de una dieta saludable.
Trabajo cooperativo: Recreación del
aparato digestivo.
MiniLab: experimento para descubrir la
grasa que tienen los alimentos.

LECTURAS
VIDEOS O DIAPOSITIVAS
SALIDAS CULTURALES
FIESTAS Y CELEBRACIONES
OTRAS ACTIVIDADES

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

FECHAS DE EVALUACIÓN
La segunda fecha de cada tema
será la evaluación formal
(prueba escrita)

CIENCIAS DE LA NATURALEZA 3º EP

y determinados hábitos de salud.
Relacionar determinadas prácticas de
vida con el adecuado funcionamiento
del cuerpo, adoptando estilos de vida
saludables, sabiendo las
repercusiones para la salud de su
modo de vida.

5. Reconoce la importancia de una
alimentación sana.

CENTRO EDUCATIVO “LA AMISTAD”
CMCT
CSC

Reconoce la importancia de hacer cinco comidas diarias y los alimentos que se deben
incluir en cada una. Identifica y elige alimentos saludables.
Conoce enfermedades relacionadas con las alergias y la intolerancia a los alimentos,
como la enfermedad celíaca, y las que tienen que ver con una mala alimentación,
como la obesidad y la desnutrición.
Realiza un experimento para descubrir la grasa que tienen los alimentos.
Lee y comprende el texto Un buen rato con cada plato.

“Tras la pista del abuelo”
Los del material del profesor.
Debido a la situación provocada por la pandemia sociosanitaria Covid-19, no se han planificado.
Halloween (28-10-2021), Día de la Constitución (03-12-2021) y Fiesta de Navidad (22-12-2021)
“El Plan de Mejora de los Resultados” de las evaluaciones externas se lleva a cabo según lo establecido en la PGA del centro.
Uso del aula de informática.
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
PORCENTAJE DE LA NOTA DE EVALUACIÓN
Pruebas escritas
70 %
Procedimientos
20 %
Actitud
10 %
TOTAL
100 %
UNIDAD 1
08-09-2021 al
13-10-2021
UNIDAD 2
19-10-2021 al
01-12-2021
REPASO

02-12-2021 al

22-12-2021

Firma del profesor
Fdo.: Mª Ángeles Gil Ferrero
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