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PERFIL ÁREA-COMPETENCIA

Año académico:  2021/2022

Área / Materia: Ciencias de la Naturaleza

Curso:  2º de Educ. Prima.

Aprender a aprender

Competencia en comunicación lingüística

Competencia digital

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

CNA1.1 - CN.01.01. Iniciarse en la obtención de información y realizar pequeñas conjeturas sobre hechos y elementos naturales 
previamente definidos mediante la realización de pequeños y sencillos experimentos de forma cooperativa que faciliten su comprensión, 
expresando oralmente los resultados obtenidos y aplicando estos conocimientos a otros experimentos o experiencias. 
CNA2.1 - CN.01.02. Conocer y localizar las principales partes del cuerpo, implicadas en las funciones vitales, poniendo ejemplos 
relacionados con hábitos de vida saludable asociados a la higiene, la alimentación equilibrada, el ejercicio físico y el descanso como formas 
de mantener la salud, el bienestar y el buen funcionamiento del cuerpo.  
CNA3.1 - CN.01.03. Identificar y clasificar con criterios básicos los animales y plantas más relevantes de su entorno, señalando la 
importancia del agua para el desarrollo de sus funciones vitales, iniciándose en hábitos de cuidado y respeto hacia el medioambiente. 
CNA3.2 - CN.01.04. Utilizar diferentes instrumentos y medios audiovisuales y tecnológicos apropiados para la observación y estudio de los 
seres vivos en el entorno más cercano, presentando la información obtenida de manera oral, identificando así la necesidad de desarrollar 
comportamientos de defensa, respeto y cuidado. CCL, CMCT, CAA, CSC, CD, SIEP. 
CNA4.1 - CN.01.05. Observar, identificar, diferenciar y clasificar materiales de su entorno según propiedades físicas elementales 
relacionándolas con su uso. 
CNA4.2 - CN.01.06. Conocer las propiedades elementales del magnetismo y las principales leyes que rigen el cambio de estado de la 
materia, mediante la realización, de forma guiada y colaborativa, de investigaciones y experiencias sencillas a través del método científico, 
identificando su incidencia en la vida cotidiana, así como comunicar oral y gráficamente las conclusiones obtenidas. 
CNA4.3 - CN.01.07. Tomar conciencia del uso adecuado de los recursos naturales mediante experiencias sencillas y guiadas de reducción, 
reutilización y reciclado de materiales, presentando de manera oral y audiovisual sus conclusiones. 
CNA5.1 - CN.01.08. Reconocer diferentes tipos de máquinas y aparatos (ordenador), explicando de manera oral su utilidad para facilitar las 
actividades humanas.
      
CNA5.2 - CN.01.09. Comprender el uso y funcionamiento de máquinas y objetos simples y la importancia de los elementos que los 
componen mediante su montaje y desmontaje, atendiendo a las medidas de seguridad y explicando oralmente todo el proceso seguido. 

CNA1.1 - CN.01.01. Iniciarse en la obtención de información y realizar pequeñas conjeturas sobre hechos y elementos naturales 
previamente definidos mediante la realización de pequeños y sencillos experimentos de forma cooperativa que faciliten su comprensión, 
expresando oralmente los resultados obtenidos y aplicando estos conocimientos a otros experimentos o experiencias. 
CNA3.2 - CN.01.04. Utilizar diferentes instrumentos y medios audiovisuales y tecnológicos apropiados para la observación y estudio de los 
seres vivos en el entorno más cercano, presentando la información obtenida de manera oral, identificando así la necesidad de desarrollar 
comportamientos de defensa, respeto y cuidado. CCL, CMCT, CAA, CSC, CD, SIEP. 
CNA4.2 - CN.01.06. Conocer las propiedades elementales del magnetismo y las principales leyes que rigen el cambio de estado de la 
materia, mediante la realización, de forma guiada y colaborativa, de investigaciones y experiencias sencillas a través del método científico, 
identificando su incidencia en la vida cotidiana, así como comunicar oral y gráficamente las conclusiones obtenidas. 
CNA4.3 - CN.01.07. Tomar conciencia del uso adecuado de los recursos naturales mediante experiencias sencillas y guiadas de reducción, 
reutilización y reciclado de materiales, presentando de manera oral y audiovisual sus conclusiones. 
CNA5.1 - CN.01.08. Reconocer diferentes tipos de máquinas y aparatos (ordenador), explicando de manera oral su utilidad para facilitar las 
actividades humanas.
      
CNA5.2 - CN.01.09. Comprender el uso y funcionamiento de máquinas y objetos simples y la importancia de los elementos que los 
componen mediante su montaje y desmontaje, atendiendo a las medidas de seguridad y explicando oralmente todo el proceso seguido. 

CNA3.2 - CN.01.04. Utilizar diferentes instrumentos y medios audiovisuales y tecnológicos apropiados para la observación y estudio de los 
seres vivos en el entorno más cercano, presentando la información obtenida de manera oral, identificando así la necesidad de desarrollar 
comportamientos de defensa, respeto y cuidado. CCL, CMCT, CAA, CSC, CD, SIEP. 
CNA4.3 - CN.01.07. Tomar conciencia del uso adecuado de los recursos naturales mediante experiencias sencillas y guiadas de reducción, 
reutilización y reciclado de materiales, presentando de manera oral y audiovisual sus conclusiones. 
CNA5.1 - CN.01.08. Reconocer diferentes tipos de máquinas y aparatos (ordenador), explicando de manera oral su utilidad para facilitar las 
actividades humanas.
      

CNA1.1 - CN.01.01. Iniciarse en la obtención de información y realizar pequeñas conjeturas sobre hechos y elementos naturales 
previamente definidos mediante la realización de pequeños y sencillos experimentos de forma cooperativa que faciliten su comprensión, 
expresando oralmente los resultados obtenidos y aplicando estos conocimientos a otros experimentos o experiencias. 
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PERFIL ÁREA-COMPETENCIA

Año académico:  2021/2022

Área / Materia: Ciencias de la Naturaleza

Curso:  2º de Educ. Prima.

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

Competencias sociales y cívicas

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CNA2.1 - CN.01.02. Conocer y localizar las principales partes del cuerpo, implicadas en las funciones vitales, poniendo ejemplos 
relacionados con hábitos de vida saludable asociados a la higiene, la alimentación equilibrada, el ejercicio físico y el descanso como formas 
de mantener la salud, el bienestar y el buen funcionamiento del cuerpo.  
CNA3.1 - CN.01.03. Identificar y clasificar con criterios básicos los animales y plantas más relevantes de su entorno, señalando la 
importancia del agua para el desarrollo de sus funciones vitales, iniciándose en hábitos de cuidado y respeto hacia el medioambiente. 
CNA3.2 - CN.01.04. Utilizar diferentes instrumentos y medios audiovisuales y tecnológicos apropiados para la observación y estudio de los 
seres vivos en el entorno más cercano, presentando la información obtenida de manera oral, identificando así la necesidad de desarrollar 
comportamientos de defensa, respeto y cuidado. CCL, CMCT, CAA, CSC, CD, SIEP. 
CNA4.1 - CN.01.05. Observar, identificar, diferenciar y clasificar materiales de su entorno según propiedades físicas elementales 
relacionándolas con su uso. 
CNA4.2 - CN.01.06. Conocer las propiedades elementales del magnetismo y las principales leyes que rigen el cambio de estado de la 
materia, mediante la realización, de forma guiada y colaborativa, de investigaciones y experiencias sencillas a través del método científico, 
identificando su incidencia en la vida cotidiana, así como comunicar oral y gráficamente las conclusiones obtenidas. 
CNA4.3 - CN.01.07. Tomar conciencia del uso adecuado de los recursos naturales mediante experiencias sencillas y guiadas de reducción, 
reutilización y reciclado de materiales, presentando de manera oral y audiovisual sus conclusiones. 
CNA5.1 - CN.01.08. Reconocer diferentes tipos de máquinas y aparatos (ordenador), explicando de manera oral su utilidad para facilitar las 
actividades humanas.
      
CNA5.2 - CN.01.09. Comprender el uso y funcionamiento de máquinas y objetos simples y la importancia de los elementos que los 
componen mediante su montaje y desmontaje, atendiendo a las medidas de seguridad y explicando oralmente todo el proceso seguido. 

CNA1.1 - CN.01.01. Iniciarse en la obtención de información y realizar pequeñas conjeturas sobre hechos y elementos naturales 
previamente definidos mediante la realización de pequeños y sencillos experimentos de forma cooperativa que faciliten su comprensión, 
expresando oralmente los resultados obtenidos y aplicando estos conocimientos a otros experimentos o experiencias. 
CNA2.1 - CN.01.02. Conocer y localizar las principales partes del cuerpo, implicadas en las funciones vitales, poniendo ejemplos 
relacionados con hábitos de vida saludable asociados a la higiene, la alimentación equilibrada, el ejercicio físico y el descanso como formas 
de mantener la salud, el bienestar y el buen funcionamiento del cuerpo.  
CNA3.1 - CN.01.03. Identificar y clasificar con criterios básicos los animales y plantas más relevantes de su entorno, señalando la 
importancia del agua para el desarrollo de sus funciones vitales, iniciándose en hábitos de cuidado y respeto hacia el medioambiente. 
CNA3.2 - CN.01.04. Utilizar diferentes instrumentos y medios audiovisuales y tecnológicos apropiados para la observación y estudio de los 
seres vivos en el entorno más cercano, presentando la información obtenida de manera oral, identificando así la necesidad de desarrollar 
comportamientos de defensa, respeto y cuidado. CCL, CMCT, CAA, CSC, CD, SIEP. 
CNA4.1 - CN.01.05. Observar, identificar, diferenciar y clasificar materiales de su entorno según propiedades físicas elementales 
relacionándolas con su uso. 
CNA4.2 - CN.01.06. Conocer las propiedades elementales del magnetismo y las principales leyes que rigen el cambio de estado de la 
materia, mediante la realización, de forma guiada y colaborativa, de investigaciones y experiencias sencillas a través del método científico, 
identificando su incidencia en la vida cotidiana, así como comunicar oral y gráficamente las conclusiones obtenidas. 
CNA4.3 - CN.01.07. Tomar conciencia del uso adecuado de los recursos naturales mediante experiencias sencillas y guiadas de reducción, 
reutilización y reciclado de materiales, presentando de manera oral y audiovisual sus conclusiones. 
CNA5.2 - CN.01.09. Comprender el uso y funcionamiento de máquinas y objetos simples y la importancia de los elementos que los 
componen mediante su montaje y desmontaje, atendiendo a las medidas de seguridad y explicando oralmente todo el proceso seguido. 

CNA1.1 - CN.01.01. Iniciarse en la obtención de información y realizar pequeñas conjeturas sobre hechos y elementos naturales 
previamente definidos mediante la realización de pequeños y sencillos experimentos de forma cooperativa que faciliten su comprensión, 
expresando oralmente los resultados obtenidos y aplicando estos conocimientos a otros experimentos o experiencias. 
CNA2.1 - CN.01.02. Conocer y localizar las principales partes del cuerpo, implicadas en las funciones vitales, poniendo ejemplos 
relacionados con hábitos de vida saludable asociados a la higiene, la alimentación equilibrada, el ejercicio físico y el descanso como formas 
de mantener la salud, el bienestar y el buen funcionamiento del cuerpo.  
CNA3.2 - CN.01.04. Utilizar diferentes instrumentos y medios audiovisuales y tecnológicos apropiados para la observación y estudio de los 
seres vivos en el entorno más cercano, presentando la información obtenida de manera oral, identificando así la necesidad de desarrollar 
comportamientos de defensa, respeto y cuidado. CCL, CMCT, CAA, CSC, CD, SIEP. 
CNA4.1 - CN.01.05. Observar, identificar, diferenciar y clasificar materiales de su entorno según propiedades físicas elementales 
relacionándolas con su uso. 
CNA4.2 - CN.01.06. Conocer las propiedades elementales del magnetismo y las principales leyes que rigen el cambio de estado de la 
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Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

materia, mediante la realización, de forma guiada y colaborativa, de investigaciones y experiencias sencillas a través del método científico, 
identificando su incidencia en la vida cotidiana, así como comunicar oral y gráficamente las conclusiones obtenidas. 
CNA4.3 - CN.01.07. Tomar conciencia del uso adecuado de los recursos naturales mediante experiencias sencillas y guiadas de reducción, 
reutilización y reciclado de materiales, presentando de manera oral y audiovisual sus conclusiones. 
CNA5.1 - CN.01.08. Reconocer diferentes tipos de máquinas y aparatos (ordenador), explicando de manera oral su utilidad para facilitar las 
actividades humanas.
      
CNA5.2 - CN.01.09. Comprender el uso y funcionamiento de máquinas y objetos simples y la importancia de los elementos que los 
componen mediante su montaje y desmontaje, atendiendo a las medidas de seguridad y explicando oralmente todo el proceso seguido. 


