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1. CONTEXTUALIZACIÓN 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7.1 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que 
se establece la ordenación y el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, «los centros docentes, en el ejercicio de su autonomía, diseñarán y desarrollarán las 
programaciones didácticas conforme a los criterios generales que a tal efecto tengan en sus 
proyectos educativos, dentro de la regulación y límites establecidos por la Consejería competente 
en materia de educación». 
 

Asimismo y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5.1 de la Orden de 15 de enero de 2021, 
por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación Primaria en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la 
diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado 
y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas, «los centros docentes 
desarrollarán y completarán, en su caso, el currículo en su proyecto educativo y lo adaptarán a las 
necesidades de su alumnado y a las características específicas del entorno social y cultural en el 
que se encuentra, configurando así su oferta formativa». 
 

Por otra parte y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7.5 del Decreto 97/2015, de 3 de 
marzo, «los equipos de ciclo, constituidos por el profesorado que interviene en la docencia de los 
grupos de alumnos y alumnas que constituyen un mismo ciclo, desarrollarán las programaciones 
didácticas de las áreas que correspondan al mismo, incluyendo las distintas medidas de atención 
a la diversidad que pudieran llevarse a cabo. En cualquier caso, se tendrán en cuenta las 
necesidades y características del alumnado, así como la integración de los contenidos en unidades 
didácticas que recojan criterios de evaluación, contenidos, objetivos y su contribución a la 
adquisición de las competencias clave secuenciadas de forma coherente con el curso de 
aprendizaje del alumnado». 
 

2. ORGANIZACIÓN DEL EQUIPO DE CICLO 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 80.1 del Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el 
que se aprueba el Reglamento Orgánico de las escuelas infantiles de segundo grado, de los 
colegios de Educación Primaria, de los colegios de educación infantil y primaria, y de los centros 
públicos específicos de educación especial «cada equipo de ciclo estará integrado por los maestros 
y maestras que impartan docencia en él. Los maestros y maestras que impartan docencia en 
diferentes ciclos serán adscritos a uno de éstos por el director o directora del centro, 
garantizándose, no obstante, la coordinación de este profesorado con los otros equipos con los 
que esté relacionado, en razón de las enseñanzas que imparte». 
 

3. JUSTIFICACIÓN LEGAL 

- Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa. 
- Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la 
Educación  Primaria. 
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- Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las  
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación  
secundaria obligatoria y el bachillerato. 
- Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y el currículo de la 
Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía 
- Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las escuelas 
infantiles de segundo grado, de los colegios de educación primaria, de los colegios de educación 
infantil y primaria, y de los centros públicos específicos de educación especial. 
-  Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa 
de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados 
aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 
aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas 
- Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de las 
escuelas infantiles de segundo ciclo, de los colegios de educación primaria, de los colegios de 
educación infantil y primaria y de los centros públicos específicos de educación especial, así como 
el horario de los centros, del alumnado y del profesorado. 
- Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos 
de Educación Secundaria. 
-  Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa 
de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 
determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación 
del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas 
etapas educativas.  
- Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los 
institutos de educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del 
profesorado. 
 

4. OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA 

La Educación Primaria contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades, los hábitos, 
las actitudes y los valores que le permitan alcanzar, los objetivos enumerados en el artículo 17 de 
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, y además en el artículo 4 del Decreto 97/2015, de 3 de 
marzo se añaden los objetivos siguientes: 
a) Desarrollar la confianza de las personas en sí mismas, el sentido crítico, la iniciativa personal, el 
espíritu emprendedor y la capacidad para aprender, planificar, evaluar riesgos, tomar decisiones 
y asumir responsabilidades. 
b) Participar de forma solidaria, activa y responsable, en el desarrollo y mejora de su entorno social 
y natural. 
c) Desarrollar actitudes críticas y hábitos relacionados con la salud y el consumo responsable. 
d) Conocer y valorar el patrimonio natural y cultural y contribuir activamente a su conservación y 
mejora, entender la diversidad lingüística y cultural como un valor de los pueblos y de las personas 
y desarrollar una actitud de interés y respeto hacia la misma. 
e) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus 
variedades. 
f) Conocer y respetar la realidad cultural de Andalucía, partiendo del conocimiento y de la 
comprensión de la misma como comunidad de encuentro de culturas. 
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5. PRESENTACIÓN DEL ÁREA 

Las Ciencias de la Naturaleza nos ayudan a conocer el mundo en que vivimos, a comprender 
nuestro entorno y las aportaciones de los avances científicos y tecnológicos a nuestra vida diaria. 
A través de las ciencias de la naturaleza nos acercamos al trabajo científico y a su contribución al 
desarrollo, por lo que es necesario proporcionar a todos los alumnos y alumnas las bases de una 
formación científica que les ayude a desarrollar las competencias necesarias para desenvolverse 
en una realidad cambiante cada vez más científica y tecnológica. 

El desarrollo de la Ciencia y la actividad científica es una de las claves esenciales para entender 
la evolución de la Humanidad. En la actualidad, la Ciencia es un instrumento indispensable para 
comprender el mundo que nos rodea y sus cambios, así como para desarrollar actitudes 
responsables sobre aspectos relacionados con los seres vivos, los recursos y el medioambiente. 
Por todo ello los conocimientos científicos se integran en el currículo de la Educación Primaria y 
deben formar parte de la educación de todos los alumnos y alumnas. 

El currículo del área de las Ciencias de la Naturaleza pretende ser un punto de partida para 
acercar a los alumnos y alumnas al mundo natural que nos rodea, lo entiendan y se impliquen en 
su cuidado y conservación. A través de esta área, se inician en el desarrollo de las principales 
estrategias de la metodología científica, tales como la capacidad de formular preguntas, identificar 
el problema, formular hipótesis, planificar y realizar actividades, observar, recoger y organizar la 
información relevante, sistematizar y analizar los resultados, sacar conclusiones y comunicarlas, 
trabajando de forma cooperativa y haciendo uso de forma adecuada de los materiales y 
herramientas. 

El área incluye conceptos, procedimientos y actitudes que ayuden a los alumnos y alumnas a 
interpretar la realidad para poder abordar la solución a los diferentes problemas que en ella se 
plantean, así como a explicar y predecir fenómenos naturales y a afrontar la necesidad de 
desarrollar actitudes críticas ante las consecuencias que resultan de los avances científicos. El 
trabajo en el área de las Ciencias de la Naturaleza pretende desarrollar una actitud de toma de 
conciencia, participación y toma de decisiones argumentadas ante los grandes problemas a los 
que nos enfrentamos en la actualidad, ayudándonos a valorar las consecuencias. 

En el área de Ciencias de la Naturaleza, los contenidos se han organizado alrededor de algunos 
conceptos fundamentales: iniciación a la actividad científica, los seres vivos, el ser humano y la 
salud, la materia y la energía, la tecnología, los objetos y las máquinas, conceptos que facilitan el 
establecimiento de relaciones entre los diferentes contenidos seleccionados. 
Su tratamiento debe permitir que los alumnos y alumnas avancen en la adquisición de las ideas 
del conocimiento científico, en su organización y estructuración, como un todo articulado y 
coherente. Se presenta un bloque de contenidos comunes, ¿Iniciación a la actividad científica¿, en 
el que se incluyen los procedimientos, actitudes y valores relacionados con el resto de los bloques 
que, dado su carácter transversal, deben desarrollarse de una manera integrada. Los contenidos 
seleccionados han de promover en el alumnado la curiosidad, el interés y el respeto hacia sí mismo 
y hacia los demás, hacia la naturaleza, hacia el trabajo propio de las ciencias experimentales y su 
carácter social, y la adopción de una actitud de colaboración en el trabajo en grupo. La actividad 
del aula girará en torno a la realización de actividades en las que el alumnado debe tener 
participación. De igual forma, dada su creciente importancia, se debe iniciar a los alumnos y 
alumnas en el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, para buscar información 
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y para tratarla y presentarla, así como para realizar simulaciones interactivas y representar 
fenómenos de difícil realización experimental. 
 

6. ELEMENTOS TRANSVERSALES 

1. El currículo incluirá de manera transversal, sin perjuicio de su tratamiento específico en las 
distintas áreas de Educación Primaria, los elementos establecidos en el artículo 10 y en la 
disposición adicional séptima del Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero. 
2. Asimismo, se trabajarán elementos curriculares relacionados con el desarrollo sostenible y el 
medio ambiente, el funcionamiento del medio físico y natural y la repercusión que sobre el mismo 
tienen las actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la 
contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello con objeto de fomentar la contribución 
activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno medioambiental como elemento 
determinante de la calidad de vida. 
3. Teniendo en cuenta el artículo 40 de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de 
Andalucía, y el artículo 5.6 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, se han incorporado al currículo de 
Educación Primaria contenidos propios de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
4. Atendiendo a lo recogido en el Capítulo I del Título II de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, 
para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, se favorecerá la resolución pacífica de 
conflictos y modelos de convivencia basados en la diversidad, la tolerancia y el respeto a la 
igualdad de derechos y oportunidades de mujeres y hombres. 
 

7. CONTRIBUCIÓN A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

     Por todo ello, el área Ciencias de la Naturaleza contribuye al desarrollo de las competencias 
debido al carácter, integrador, transversal e interdisciplinar que posee dentro del currículo. 

- Competencia en comunicación lingüística (CCL). 
El área contribuye de forma sustancial a esta competencia en buena parte de sus aprendizajes. 

Durante el desarrollo curricular de la misma, la información se presenta en diferentes códigos, 
formatos y lenguajes, por lo que requiere procedimientos diferentes para su comprensión. Leer 
un mapa, interpretar un gráfico u observar un fenómeno, exige procedimientos diferenciados de 
búsqueda, selección, organización e interpretación que son objeto prioritario de aprendizaje en el 
área. 

El alumnado deberá diferenciar progresivamente entre el lenguaje que hace posible la 
comunicación entre las personas y el que utiliza la ciencia para explicar los hechos y fenómenos, 
empleando tanto el lenguaje oral como el escrito, el gráfico o el simbólico, y utilizando el 
vocabulario específico del área. 

- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT). 
El área Ciencias de la Naturaleza tiene una estrecha vinculación con esta competencia ya que 

muchos de los aprendizajes que integra, están totalmente centrados en la interacción del ser 
humano con el mundo que le rodea. Su aportación a la misma, se va construyendo a través de la 
apropiación de conceptos y habilidades que permiten interpretar el mundo físico próximo, así 
como del acercamiento a determinados rasgos del método con el que se construye el 
conocimiento científico: saber definir problemas, estimar soluciones posibles, elaborar 
estrategias, diseñar pequeñas investigaciones, analizar resultados y comunicarlos. 
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Por otra parte, ayuda al alumnado a construir un conocimiento de la realidad que, partiendo 
de sus propias vivencias, percepciones y representaciones, sea progresivamente más objetivo y 
compartido, además de proporcionarle los instrumentos necesarios para comprender, explicar y 
actuar en esa realidad. 

Asimismo, contribuye de manera significativa a la educación para la sostenibilidad, 
desarrollando habilidades y competencias que fomentan el uso responsable de los recursos 
naturales, la conservación de la diversidad natural, el consumo racional, la protección de la salud 
individual y colectiva, el reparto equitativo de la riqueza y la solidaridad global e intergeneracional. 

Por último, destacar que el área ofrece la posibilidad de utilizar las herramientas matemáticas 
en contextos significativos de uso, tales como: lectura de mapas; comprensión y realización de 
escalas; lectura, representación interpretación y comunicación de gráficas; empleo de unidades 
de medida, etc., contribuyendo así al desarrollo de la competencia matemática. 

- Competencia digital (CD). 
El área potencia explícitamente el desarrollo de la competencia digital, en la medida en la que 

conduce al conocimiento de la alfabetización digital que abarca desde el uso del vocabulario 
adecuado, a la comprensión del funcionamiento correcto de recursos, herramientas y aplicaciones 
tanto de forma individual como colectiva. 

El uso de las nuevas tecnologías constituye un acceso rápido y sencillo a la información sobre 
el medio, siendo además una herramienta atractiva, motivadora y facilitadora de los aprendizajes, 
pues permite aproximar seres vivos, reacciones químicas o fenómenos físicos a su experiencia. 
Además, la utilización básica del ordenador, el manejo de un procesador de textos y la búsqueda 
guiada en internet, contribuyen de forma decisiva al desarrollo de esta competencia, propiciando 
la creación de producciones propias que faciliten la comunicación de resultados y conclusiones, 
seleccionando para ello los programas o aplicaciones que mejor se ajusten a las necesidades de la 
propuesta planteada. 

- Competencia de aprender a aprender (CAA). 
Para que esta área contribuya al desarrollo de la competencia aprender a aprender, deberá 

orientarse de manera que se favorezca el desarrollo de técnicas y estrategias para aprender, para 
organizar, memorizar y recuperar la información, tales como resúmenes, esquemas o mapas 
mentales que resultan especialmente útiles en los procesos de aprendizaje de esta área. Por otra 
parte, el desarrollo de las actividades requiere de la puesta en marcha de estrategias de 
planificación, revisión y evaluación o ajuste de la misma, lo que implica por tanto la necesidad de 
una permanente presencia de la autorregulación como mecanismo de aprendizaje. 

Del mismo modo, necesita de la aplicación de manera autónoma de aprendizajes previamente 
adquiridos y utilizarlos en aquellas situaciones donde se soliciten. La reflexión sobre qué y cómo 
ha aprendido, la motivación, seguridad en sí mismo, curiosidad por aprender y hacer las cosas 
bien, ejercer como protagonista del proceso y del resultado de su aprendizaje también contribuirá 
al desarrollo de esta competencia. 

- Competencias sociales y cívicas (CSC). 
Esta área Ciencias de la Naturaleza propicia en el alumnado los mecanismos para el desarrollo 

de una activa participación ciudadana, potenciando el respeto y cuidado del medio ambiente, 
desde el desarrollo de la responsabilidad en su uso y conservación a partir de un análisis reflexivo 
y crítico de las problemáticas medioambientales. También impulsa el trabajo cooperativo con el 
que mejorar la participación, la confianza en los demás, la aceptación de roles, etc. 

- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP). 
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El área Ciencias de la Naturaleza incluye contenidos directamente relacionados con el 
desarrollo del sentido de iniciativa personal al enseñar a tomar decisiones desde el conocimiento 
de uno mismo, tanto en el ámbito escolar como en la planificación de forma autónoma y creativa 
de actividades de ocio. La planificación y gestión de proyectos de trabajo bien de forma individual 
o en equipo, contribuyen al desarrollo de esta competencia ya que implican transformar las ideas 
en acciones, afrontar los problemas y aprender de los errores, calcular y asumir riesgos, elegir con 
criterio propio, ser perseverante y responsable, ser creativo y emprendedor, mantener la 
motivación, ser crítico y mantener la autoestima y también obliga a disponer de habilidades 
sociales de relación y liderazgo de proyectos. En esta área el trabajo por proyectos o el aprendizaje 
basado en problemas harán que el alumnado adquiera todas estas destrezas. 

 

8. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

En la etapa de Educación Primaria es necesario proporcionar experiencias para que el alumnado 
aprenda a observar la realidad, a hacerse preguntas, y a reflexionar sobre los fenómenos 
naturales, y conseguir que sean capaces de elaborar respuestas a los interrogantes que plantea 
el mundo natural. 
La idea de globalidad debe guiarnos en esta etapa y por consiguiente en el área que nos ocupa, 
sabiendo integrar los diferentes contenidos en torno a la experimentación, investigación, 
trabajos de campo, salidas, visitas, observación directa y el uso de tecnologías de la información 
y comunicación. 
El auténtico sentido del área Ciencias de la Naturaleza está en aprender, resolviendo problemas, 
planificando experiencias, elaborando pequeños proyectos y llevándolos a cabo, extrayendo y 
comunicando conclusiones y entendiendo que el trabajo en equipo para alcanzar objetivos 
comunes y la colaboración con los demás, es imprescindible para el avance científico de la 
sociedad. De este modo se facilita el establecimiento de relaciones entre los hechos y los 
conceptos a través de la utilización de procedimientos específicos. En este contexto, el papel del 
profesorado consistirá en presentar situaciones de aprendizaje que hagan evolucionar las ideas y 
esquemas previos de los alumnos y de las alumnas. 
Es preciso incluir metodologías didácticas enfocadas a la resolución de problemas, y situaciones 
experimentales que permitan aplicar los conocimientos teóricos en una amplia variedad de 
contextos. Si queremos aumentar el interés y la motivación hacia las ciencias es necesario 
conectar los contenidos con la vida real. Los alumnos y alumnas deben percibir los contenidos 
científicos como relevantes para su vida, y el profesorado debe esforzarse por manifestar la 
conexión con el contexto social y eliminar la percepción de conceptos abstractos y alejados de 
los intereses del alumnado. 
En esta área cobra especialmente relevancia el aprendizaje por descubrimiento, que se basa en 
la idea de que para aprender ciencia hay que hacer ciencia, y apuesta por una construcción 
activa de conocimiento por parte del alumnado. Este enfoque supone que los alumnos y 
alumnas construyen conocimiento por sus interacciones con el mundo material o con los seres 
vivos. La función del personal docente es la preparación de materiales y situaciones adecuadas a 
este objetivo.  
Las actividades al aire libre cobran especial relevancia como recurso educativo para conseguir los 
objetivos que se plantean en esta área: creación de huertos escolares, viveros, o pequeños 
jardines botánicos; observación de animales en libertad, realización de itinerarios didácticos, etc. 
En este sentido, el cuaderno de campo se presenta como una herramienta versátil, como un 
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compendio de tareas educativas relacionadas entre sí y que guían al alumnado en su proceso de 
aprendizaje antes, durante y después de la actividad en el medio natural. 
Las tecnologías de la información y de la comunicación son ya casi imprescindibles para cualquier 
aprendizaje y en esta área adquieren una especial importancia por el tipo de información 
vinculada al área. Constituyen un acceso rápido, sencillo a la información sobre el medio y es, 
además, una herramienta atractiva, motivadora y facilitadora de los aprendizajes, pues permite 
aproximar seres vivos, reacciones químicas o fenómenos físicos, a su experiencia. 
 

9.  PROCEDIMIENTOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

De conformidad con lo dispuesto en el  artículo 23 de la Orden de 15 de enero de 2021, «la 
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa, integradora, 
diferenciada y objetiva según las distintas áreas del currículo y será un instrumento para la mejora 
tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje». Asimismo,  los 
referentes de la evaluación son los criterios de evaluación y su concreción en estándares de 
aprendizaje evaluables y las programaciones didácticas que cada centro docente elabore. 
 

Igualmente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 25 de la Orden de 15 de enero de 
2021,«el profesorado llevará a cabo la evaluación, preferentemente, a través de la observación 
continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna en relación con 
los objetivos de la etapa de Educación Primaria y las competencias clave. A tal efecto, se utilizarán 
diferentes instrumentos tales como cuestionarios, formularios, presentaciones, exposiciones 
orales, edición de documentos, pruebas, escalas de observación, rúbricas o portfolios, entre otros, 
ajustados a los criterios de evaluación y a las características específicas del alumnado.  
 

10. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Los centros docentes desarrollarán las medidas, programas, planes o actuaciones para la 
atención a la diversidad establecidas en el Capítulo III de la Orden de 15 de enero de 2021, en el 
marco de la planificación de la Consejería competente en materia de educación. 
 

11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Entendemos como principio general de nuestro centro el hecho de prolongar nuestra labor 
educativa más allá del aula. Para ello contamos con las actividades extraescolares y 
complementarias, sean estas organizadas por nuestro centro o por otras organizaciones.  
 

Se consideran actividades complementarias las organizadas por el centro durante el horario 
escolar, de acuerdo con el Proyecto Pedagógico y que tienen un carácter diferenciado de las 
propiamente lectivas por el momento, espacios o recursos que utiliza. 

Se consideran actividades extraescolares las encaminadas a potenciar la apertura del centro a 
su entorno y a procurar la formación integral del alumnado en aspectos referidos a la ampliación 
de su horizonte cultural, la preparación de su inserción en la sociedad o el uso del tiempo libre. 
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Los objetivos del tiempo extraescolar se encuentran intrínsecamente relacionados con el 
desarrollo de las competencias básicas ya que persiguen conseguir la mejora de éstas en un 
espacio distinto al aula y en momentos diferentes. Partiendo de dicha premisa presentamos los 
objetivos que se pretenden conseguir a través de las actividades complementarias y 
extraescolares de nuestro centro: 

- Completar la formación del alumnado en diferentes dimensiones: académica, cultural, 
social, lúdica y deportiva. 

- Promover el desarrollo de la autonomía y la responsabilidad en la organización de su 
tiempo libre y ocio. 

- Mejorar las relaciones entre los alumnos y alumnas fuera del ámbito académico y 
ayudarles a adquirir habilidades sociales y de comunicación. 

- Despertar el sentido de la responsabilidad en las actividades en las que se integren y 
realicen. 

- Desarrollar la autoestima del alumnado a través del desarrollo de la creatividad en la 
realización de las actividades. 

- Promover en el alumno un sentimiento positivo de pertenencia al centro y al grupo. 

- Ejercer un efecto compensador de las desigualdades sociales que provocan el que muchos 
jóvenes no tengan posibilidad de disfrutar correctamente de su tiempo libre por falta de 
medios posibilitando el acceso a las actividades extraescolares a todos los alumnos y 
alumnas del centro. 

- Ofertar el colegio como un centro moderno y abierto a la sociedad, con unas actividades 
adecuadas a las necesidades e inquietudes del entorno en el que se ubica. 

 
En el Reglamento de organización y funcionamiento de nuestro Plan de Centro, se detallan los 

criterios organizativos para las actividades complementarias que realiza el alumnado. Asimismo, 
en dicho plan se especifica el programa de actividades complementarias para el curso. 
 

Por otro lado, actualmente en el centro desarrolla el Plan de Apoyo a las Familias que cuenta 
con el servicio de las actividades extraescolares. La coordinación de este plan será ejercida por la 
dirección el centro. La empresa que gestiona las actividades extraescolares es elegida por el 
Consejo Escolar. En el tercer trimestre de cada curso se valorará por este órgano colegiado la 
continuidad de la empresa o se decidirá la apertura de plazo para presentación de proyectos de 
las empresas interesas. Tras el plazo establecido se realizará un estudio y se elegirá la más 
conveniente. 

 

12. INDICADORES DE LOGRO E INFORMACIÓN PARA LA MEMORIA DE 

AUTOEVALUACIÓN 

Los diferentes indicadores de logro para las diferentes etapas, están concretados en el Plan de 
Mejora de cada curso, en el cual se detallan las actuaciones previstas en las diferentes medidas de 
mejora. Desde la etapa que nos ocupa se hacen las oportunas aportaciones del ciclo en cuanto a  
los criterios de evaluación y a su desarrollo en los diferentes indicadores, contenidos, objetivos y 
su vinculación y desarrollo en las diferentes competencias clave. 
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13. MEDIDAS PARA FOMENTAR EL HÁBITO LECTOR 

El área de CC.NN. tiene un elemento favorecedor para estimular el interés de la lectura y son 
sus contenidos que en su mayoría son muy motivantes y atractivos para el alumnado por lo tanto 
las actividades de investigación y lectura son más factible de poder incorporarlas en nuestra 
programación de ciclo. 
 

Cada unidad didáctica integrada tiene a lo largo de sus páginas una serie de lecturas que se 
detallan en las diferentes unidades didácticas integradas. 
 

14. OBJETIVOS GENERALES DEL ÁREA 

La enseñanza del área Ciencias de la Naturaleza en la etapa de Educación Primaria tendrá como 

finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 

1. Utilizar el método científico para planificar y realizar proyectos, dispositivos y aparatos 

sencillos, mediante la observación, el planteamiento de hipótesis y la investigación 

práctica, con el fin de elaborar conclusiones que, al mismo tiempo, permitan la reflexión 

sobre su propio proceso de aprendizaje. 

2. Analizar y seleccionar información acerca de las propiedades elementales de algunos 

materiales, sustancias y objetos y sobre hechos y fenómenos del entorno, para 

establecer diversas hipótesis, comprobando su evolución a través de la planificación y la 

realización de proyectos, experimentos y experiencias cotidianas. 

3. Reconocer y comprender aspectos básicos del funcionamiento del cuerpo humano, 

estableciendo relación con las posibles consecuencias para la salud individual y 

colectiva, valorando los beneficios que aporta adquirir hábitos saludables diarios como 

el ejercicio físico, la higiene personal y la alimentación equilibrada para una mejora en 

la calidad de vida, mostrando una actitud de aceptación y respeto a las diferencias 

individuales. 

4. Interpretar y reconocer los principales componentes de los ecosistemas, especialmente 

de nuestra comunidad autónoma, analizando su organización, sus características y sus 

relaciones de interdependencia, buscando explicaciones, proponiendo soluciones y 

adquiriendo comportamientos en la vida cotidiana de defensa, protección, recuperación 

del equilibrio ecológico y uso responsable de las fuentes de energía, mediante la 

promoción de valores de compromiso, respeto y solidaridad con la sostenibilidad del 

entorno. 

5. Conocer y valorar el patrimonio de Andalucía y contribuir activamente a su conservación 

y mejora. 

6. Participar en grupos de trabajo poniendo en práctica valores y actitudes propias del 

pensamiento científico, fomentando el espíritu emprendedor, desarrollando la propia 

sensibilidad y responsabilidad ante las experiencias individuales y colectivas 
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7. Comprender la importancia del progreso científico, con el fin de valorar su incidencia y 

transcendencia en la mejora de la vida cotidiana de todas las personas y en el progreso 

de la sociedad como conjunto. 

8. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para obtener información, como 

instrumento de aprendizaje como para compartir conocimientos y valorar su contribución a la 

mejora de las condiciones de vida de todas las personas, así como prevenir las situaciones de 

riesgo derivadas de su utilización. 

 
ANEXOS 
 
Los siguientes apartados figuran en documentos anexos que en cada curso escolar se 
actualizan. 
 
En la siguiente web se podrán descargar dichos documentos: 
https://colegioprincesasofia.es/proyecto-educativo/programaciones 
 

 

15.CONTENIDOS, CRITERIOS Y ESTÁNDARES. MAPAS DE RELACIONES 

CURRICULARES. 

16.PERFIL DEL ÁREA-COMPETENCIA. 

 

 

 

https://colegioprincesasofia.es/proyecto-educativo/programaciones
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