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DEPARTAMENTO DE NATURAL SCIENCE 
SCIENCE 1º E. Primaria 

3ª EVALUACIÓN 

 
 
 
 
 

Selección de contenidos 

 

Tema 5-Seres vivos e inertes 

 Las diferencias entre seres vivos e inertes. 

 El ciclo de vida de los seres vivos. 

 Las necesidades de los seres vivos para sobrevivir. 

 Identificación y clasificación de las plantas. 

 Hábitos de respeto y cuidado hacia los seres vivos. 
 

Tema 6-Máquinas y herramientas 

 Funcionamiento de máquinas y aparatos. 

 Montaje y desmontaje de objetos simples. 

 Forma y materiales de objetos en función del uso y finalidad. 

 Identificar profesiones en función de los materiales, máquinas y 
herramientas que usan. 

 Uso de las tecnologías de la información y la comunicación. 
 

 

 

 

Estándares de aprendizaje T5 Pon

d. 

Competencias 

claves 

Instrumentos 

de evaluación 

Se mantiene 

estándar 

B3. 1.1.    Identifica y explica las diferencias 

entre seres vivos y seres inertes. 
B CL AA CS   TD 

 

SI 

B3. 2.1.    Identifica y describe la estructura de 

las plantas, identificando las principales 

características y funciones de cada una de sus 

partes. 

B CL CD AA   TD 

 

SI 

B3. 3.1. Observa e identifica las características 

de los seres vivos y los clasifica en relación a 

ellas. 

 

B CM CL CS  TD 

 

SI 

B3. 3.2. Observa directa e indirectamente, 

identifica características y clasifica plantas. 

 

B AA CL CS TD 

 

SI 

B3. 3.3. Utiliza guías en la identificación de 

plantas. 

 

B CS CC AA CL  TD 

 

SI 

B3. 3.4. Observa e identifica diferentes hábitats 
de las plantas. 

B CL CS AA   TD 
 

SI 

B4. 4.1. Usa la lupa y otros medios tecnológicos 

en la observación y estudio de plantas. 

 

B CL SI AA CD  TD 

 

SI 

B4. 4.2. Observa y registra algún proceso 

asociado a la vida de los seres vivos, utilizando 

los instrumentos y los medios audiovisuales y 

tecnológicos apropiados, comunicando de 

manera oral y escrita los resultados. 

B CD SI AA  TD 

 

SI 



B5. 5.1. Manifiesta una cierta precisión y rigor 

en la observación y en la elaboración de los 

trabajos correspondientes. 

 

B CL CS AA TD 

 

SI 

B5. 5.2. Muestra conductas de respeto y cuidado 

hacia los seres vivos. 
B CL CS CC TD 

 

SI 

 
Estándares de aprendizaje T6 Pond Competencias 

claves 

Instrumentos de 

evaluación 

Se mantiene 

estándar 

B1. 1.1. Observa, Identifica y describe algunas 

máquinas y aparatos del entorno. 
 

B CL CS CC TD 

SI 

B1. 1.2. Monta y desmonta algunos objetos y 

aparatos simples (tijeras, balanza…) explicando 

cómo funcionan y para qué sirve cada parte. 
 

B CL CS AA TD 

NO 

B1. 1.3. Observa y analiza el funcionamiento de 

algunos objetos y máquinas, identificando algunos 

elementos que pueden generar riesgo. 

B CL CS AA TD 

SI 

B2. 2.1. Hace un uso adecuado de las sustancias, 

los materiales, y herramientas en el aula 

adoptando comportamientos adecuados para 

prevenir accidentes. 

B CL CS SI TD 

SI 

B3 3.1. Observa, identifica y describe oficios 

teniendo en cuenta los materiales, las 

herramientas y las máquinas que utilizan. 
 

I CL CS CC TD 

NO 

B3. 3.2. Observa e identifica los trabajos de las 

personas de su entorno, reconociendo la 

importancia de todas las profesiones, su 

contribución al bienestar social y la 

responsabilidad que todas ellas requieren, 

identificando los estereotipos sexistas. 

I CL CS CC SI TD 

NO 

B4. 4.1. Conoce los avances de la ciencia en: El 

hogar y la vida cotidiana, electrodomésticos, 

alimentos, fibras textiles, la cultura y el ocio, la 

música, el cine y el deporte, etc. 
 

I CL CS CC TD 

NO 

5.1. Se inicia en el uso adecuado del ordenador. I CD CL AA  TD SI 

 

 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS NATURALES 

SCIENCE 2º PRIMARIA 

3ª EVALUACIÓN 

 
 
 
 
 
 

TEMA 5:  

 Forma y materiales de objetos en función del uso o finalidad.  

 Uso adecuado de materiales, sustancias y herramientas, en el 

hogar. Seguridad personal. 

 Identificación y descripción de oficios en función de los 



 
 
 
 
 
 
 

Selección de contenidos 

materiales, herramientas y máquinas que utilizan. 

 Uso de las tecnologías de la información y la comunicación. 

TEMA 6:  

 Máquinas y aparatos. Observación de máquinas y aparatos y de su 

funcionamiento. 

 Montaje y desmontaje de objetos simples. 

 Análisis de funcionamiento de objetos simples.  

 Análisis de algunos inventos tecnológicos que facilitan la vida 
diaria de las personas. 

 Identificación de los componentes básicos de un ordenador.  

 

 

Estándares de aprendizaje T5 Pond Competencias 

claves 

Instrumento

s de 

evaluación 

Se mantiene 

estándar 

1.3 Observa y analiza el funcionamiento de 

algunos objetos y máquinas, identificando 

algunos elementos que pueden generar riesgo. 

I CM  TD 

SI 

2.1 Usa materiales, sustancias y herramientas, 

adoptando comportamientos adecuados para 

prevenir accidentes. 

I CM  TD 

SI 

4.1 Conoce los avances de la ciencia en: El 

hogar y la vida cotidiana, electrodomésticos, 

alimentos, fibras textiles, la cultura y el ocio, la 

música, el cine y el deporte, etc. 

B CD TD 

NO 

 

Estándares de aprendizaje T6 Pond Competencias 

claves 

Instrumentos 

de evaluación 

Se mantiene 

estándar 

1.1 Observa, Identifica y describe algunas 

máquinas y aparatos del entorno. 
B CM TD 

NO 

1.3 Observa y analiza el funcionamiento de 

algunos objetos y máquinas, identificando 

algunos elementos que pueden generar riesgo. 

I CM TD 

NO 

3.2 Observa e identifica los trabajos de las 

personas de su entorno, reconociendo la 

importancia de todas las profesiones, su 

contribución al bienestar social, la 

responsabilidad que todas ellas requieren, 

identificando los estereotipos sexistas. 

B CM TD 

NO 

4.2 Valora la importancia de algunos de los 

grandes inventos y su contribución a la mejora 

de las condiciones de vida. 

I CD  TD 

NO 

 

 

 

 

 



DEPARTAMENTO DE CIENCIAS NATURALES 

SCIENCE 3º PRIMARIA 

3ª EVALUACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Selección de contenidos 

 

TEMA 5: 

• Propiedades y estados de la materia. 

• Los cambios de la materia. 

•  Los materiales y sus propiedades. 

• Diferentes usos de materiales en función de sus propiedades. Los 

materiales y la sociedad. 

• Conocemos el concepto y tipos de energía. 

• La energía eléctrica produce distintos efectos: luz, calor, 

movimiento. 

 

TEMA 6: 

• La tecnología. El camino para la resolución de problemas 

cotidianos. 

• Máquinas y aparatos. Conocimiento de algunos operadores 

mecánicos (eje, rueda, polea, plano inclinado, engranaje, freno, 

etc.) y de la función que realizan. 

• Planificación y realización de algún objeto o máquina de 

construcción sencilla. 

• Importancia de los grandes avances científicos para mejorar las 

condiciones de vida. 

• La importancia del uso respetuoso de la tecnología con el medio 

ambiente. 

 

 

Estándares de aprendizaje  Pond Competencias 

claves 

Instrumentos 

de evaluación 

Se 

mantiene 

estándar 

1.1. Conoce las propiedades fundamentales de 

la materia. 

B 
CM 

TD SI 

2.1. Explica con ejemplos concretos y 

familiares la relación entre las características 

de algunos materiales y los usos a los que se 

destinan. 

B 

CM 

TD SI 

3.2. Identifica fuerzas conocidas que hacen que 

los objetos se muevan o se deformen. 
B 

CM 
TD SI 

4.1. Identifica la energía y sus cambios, así 

como las distintas fuentes y usos de la misma. 

B 
CM 

TD SI 

4.2. Identifica diferentes formas de energía: 

mecánica, lumínica, sonora, eléctrica, térmica 

y química. 

B 
CM 

TD SI 

4.3. Observa la intervención de la energía en 

los cambios de la vida cotidiana. 
B 

CS 
TD SI 

4.4. Valora del uso responsable de las fuentes 

de energía en el planeta. 
B 

CS 
TD SI 

4.6. Mantiene actitudes de responsabilidad B CS TD SI 



individual en el ahorro energético. 

4.7. Valora la necesidad de cuidar el medio 

físico. 
B CS  

TD SI 

1.2. Conoce y valora la importancia de algunos 

de los grandes inventos y su contribución a la 

mejora de las condiciones de vida. 

I 
CS 

TD SI 

2.1. Observa, identifica y analiza objetos y 

aparatos simples en el entorno. 
B CM 

TD NO 

2.3. Observa y analiza el funcionamiento de 

objetos y máquinas, identificando las 

situaciones que pueden generar riesgo. 

I 
CM 

TD NO 

2.4. Identifica y describe algunos operadores 

mecánicos (eje, rueda, polea, plano inclinado, 

engranaje, freno, etc.) reconociendo la función 

que realizan. 

I 

CM 

TD NO 

3.1. Conoce los avances de la ciencia en la vida 

cotidiana, electrodomésticos, alimentos, fibras 

textiles, la cultura y el ocio, la música, el cine y 

el deporte, desplazamientos, etc. 

B 

CC 

TD NO 

3.2. Relaciona algunos de los grandes inventos 

y su contribución a la mejora de las 

condiciones de vida. 

B 
CS 

TD NO 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS NATURALES 

SCIENCE 4º PRIMARIA 

3ª EVALUACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Selección de contenidos 

 

TEMA 5: 

 La materia. Sustancias puras y mezclas. 

 Estados de la materia. Cambios de estado. 

 Evolución de los materiales, naturales y sintéticos. 

 Materiales de desecho, residuos. Reducir, reutilizar y reciclar. 

 Fuentes de energía. Renovables y no renovables. Limpias y 
contaminantes. 

TEMA 6: 

 Máquinas simples. 

 El plano inclinado. Funcionamiento, usos y aplicaciones. 

 La palanca: funcionamiento, tipos, usos y aplicaciones. 

 La polea simple y los polipastos. Funcionamiento, usos y 
aplicaciones. 

 Máquinas compuestas: la bicicleta. 



 

 
Estándares de aprendizaje Pond. Competencias 

claves 

Instrumentos 

de evaluación 

Se mantiene 

estándar 

1.1 Identifica y diferencia sustancias puras de 

mezclas. 
B CM 

TD SI 

1.2 Planifica y realiza experiencias sencillas para 

estudiar las propiedades de materiales de uso 

común y su comportamiento ante cambios 

energéticos, haciendo predicciones explicativas 

sobre los  resultados. 

I CM 

TD SI 

2.1 Conoce  algunas  diferencias entre los 

materiales naturales y artificiales y las aplica para 

clasificarlos. 

B CM 

TD SI 

2.2 Identifica diferencias en las propiedades 

elementales de los materiales, relacionando 

algunas de ellas con sus usos. 

B CM 

TD SI 

1.2 Observa, identifica y explica las partes de una 

máquina (poleas, palancas, ruedas y ejes, 

engranajes…) y cuál es su función. 

B CM  

TD NO 

1.3 Planifica y realiza algún objeto o máquina de 

construcción sencilla. 
I SI 

TD NO 

1.4 Identifica y adopta comportamientos 

asociados a la seguridad personal y al ahorro 

energético. 

B CS  

TD NO 

1.5 Observa y reconoce las fuentes de energía con 

las que funcionan las máquinas. 
B CM 

 TD NO 

2.1 Conoce y explica las partes de una palanca: 

funcionamiento, tipos de palancas y sus diferentes 

usos, y aplicaciones. 

B CM  

TD NO 

2.2 Conoce y explica las partes de un plano 

inclinado: funcionamiento y sus diferentes usos y 

aplicaciones. 

B CM 

 TD NO 

2.3 Conoce y explica las partes de una polea: 

funcionamiento, tipos  y diferentes usos y 

aplicaciones. 

B CM 

TD NO 

3.1 Identifica y relaciona las partes y estructura de 

una máquina compuesta. 
I CM 

TD NO 

 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS NATURALES 

SCIENCE 5º PRIMARIA 

3ª EVALUACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Iniciación a la actividad científica. Aproximación experimental a la 

misma. 

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

 Planificación y realización de proyectos y presentación de 
informes. 



 
 
 
 
 

Selección de contenidos 

 La materia y las propiedades. 

 Masa y volumen. Densidad. Utilizamos diversos métodos para su 
cálculo. 

 Flotabilidad. Estudio de casos. 

 Sustancias puras y mezclas. Separaciones. 

 Cambios de estado. 

 Cambios químicos. Combustión, oxidación y fermentación. 

 Las fuerzas y el movimiento. 

Análisis de operadores y utilización en la construcción de un 

aparato. 

Importantes descubrimientos e inventos. 

 

 
Estándares de aprendizaje Pond. Competencias 

claves 

Instrumentos 

de evaluación 

Se mantiene 

estándar 

3.1 Utiliza, de manera adecuada, el vocabulario 

correspondiente a cada uno de los bloques de 

contenidos. 

B CL TD SI 

4.3 Presenta los trabajos de manera ordenada, 

clara y limpia, en soporte papel y digital. 
B SI TD SI 

1.1 Estudia y clasifica algunos materiales por sus 

propiedades (dureza, solubilidad, estado de 

agregación, conductividad térmica). 

B CM TD NO 

1.2 Identifica los cambios de estado y su 

reversibilidad 
B CM TD NO 

2.1 Conoce y utiliza diferentes procedimientos 

sencillos para la medida de la masa y el volumen 

de un cuerpo 

B CM 

TD NO 

Valora la importancia de algunos de los 

grandes inventos y su contribución a la mejora 

de las condiciones de vida. 

 

B CC 

TD SI 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS NATURALES 

SCIENCE 6º PRIMARIA 

3ª EVALUACIÓN 
 
 
 
 
 

 

 Iniciación a la actividad científica. Aproximación experimental a la 
misma. 

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



 
 
 
 
 
 
 
 

Selección de contenidos 

presentar conclusiones. 

 Planificación y realización de proyectos y presentación de 

informes. 

 La energía y sus propiedades. 

 Calor y temperatura. 

 Energías renovables frente a no renovables. El desarrollo 
energético sostenible y equitativo. 

 La producción de electricidad. 

 La electricidad. Cargas eléctricas. 

 La corriente eléctrica. 

 Diseño de circuitos eléctricos sencillos. 

 El magnetismo. Atracción y repulsión de campos magnéticos. 

 Conocemos los imanes. Fabricamos un electroimán. 

 El magnetismo terrestre. La brújula. 

 La electricidad en el desarrollo de las máquinas. Circuitos 
eléctricos sencillos.  

 La relación entre electricidad y magnetismo. El electroimán. 

 

 
Estándares de aprendizaje Pond. Competencias 

claves 

Instrumentos 

de evaluación 

Se mantiene 

estándar 

1.4 Desarrolla estrategias adecuadas para acceder 

a la información de los textos de carácter 

científico. 

I AA 

TD SI 

4.3 Presenta los trabajos de manera ordenada, 

clara y limpia, en soporte papel y digital. 

 

I AA 

TD SI 

1.1. Identifica los distintos tipos de energía y sus 

cambios o transformaciones. 

 

B CM 

TD NO 

1.2. Identifica diferentes formas de energía: 

mecánica, lumínica, sonora, eléctrica, 

térmica, química. 

 

B CM 

TD SI 

1.3. Conoce y valora distintas fuentes y usos de 

la energía, observando cómo interviene en 

los cambios de la vida cotidiana.  

 

B CM 

TD SI 



3.1. Observa algunos fenómenos de naturaleza 

eléctrica y sus efectos (luz y calor). 

 

B CM 

TD NO 

4.1 Conoce e identifica el fenómeno del 

magnetismo. B CM 

TD NO 

4.2 Construye un electroimán. I CM TD NO 

1.1. Identifica las fuentes de energía con las que 

funcionan las máquinas.  B CM 

TD NO 

 

 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y RECURSOS METODOLÓGICOS 

 

En el periodo en el que las clases sean no presenciales utilizaremos los siguientes instrumentos de evaluación y 

recursos metodológicos: 

 La planificación de la asignatura será semanal, se enviarán actividades y tareas a realizar organizadas según 

las sesiones semanales. 

 Esta planificación se enviará a las familias a través de la plataforma Papas2.0, a través de correo electrónico 

o Tokapp. 

 Se enviarán las tareas por correo electrónico al profesor en los plazos establecidos, según indicaciones cada 

semana. 

 El profesor estará disponible a través de correo electrónico para resolver cualquier duda que pueda surgir, 

metodológica o de contenido. 

 El profesor corregirá y evaluará todas las actividades realizadas por el alumno durante este periodo. 

 Se enviarán por correo todas las actividades resueltas para que el alumno las corrija. 

 Si por cualquier causa algún alumno no tuviera acceso a la planificación y/o no pudiera hacer llegar las 

tareas a la profesora por las vías descritas, se buscarán otras alternativas. 

 Realizaremos ejercicios, trabajos y fichas relacionadas con los contenidos marcados. Se realizarán 

actividades del tipo: lectura comprensiva de textos relacionados con los contenidos tratados, realización de 

actividades propuestas en el libro de texto, pequeños trabajos de investigación, resúmenes y esquemas, 

comentario de lecturas sugeridas, vídeos y documentales, realización de ejes cronológicos, elaboración de 

conceptuales, fichas de refuerzo. 

 Los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo trabajarán de acuerdo con necesidades y se 

adaptarán tantos contenidos y recursos como sean necesarios. 

 

 

ADAPTACIÓN DE LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

Los criterios de calificación se basarán en la presentación de las tareas que durante el período de confinamiento los 

profesores de la materia han ido remitiendo a los alumnos para su realización (Resolución 30-04-2020 por la que se 

establecen instrucciones para la adaptación de la evaluación, promoción y titulación ante la situación ocasionada 

por el COVID 19) 

 

CALIFICACIÓN FINAL ORDINARIA (18 DE JUNIO) 

 

Debido a las circunstancias actuales de confinamiento derivadas del covid-19, se lleva a cabo una modificación de 



los porcentajes previstos para la obtención de la calificación final del curso.  

Así pues, y de acuerdo a las Instrucciones de la Consejería de Educación en relación al problema actual, quedan 

modificados los porcentajes iniciales estableciéndose los siguientes valores: 

 

                                Primera evaluación: 50 %              Segunda evaluación: 50 % 

 

La tercera evaluación nunca podrá minorar la nota final ordinaria y, por lo tanto, tendrá un carácter sumativo 

de hasta dos puntos sobre la media obtenida entre la primera y segunda evaluación. Puntos que se obtienen a partir 

del trabajo desarrollado en la citada tercera evaluación. 

 

 

 

 


