CURSO 2021-2022

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA - CPI SAN JORGE (ZARAGOZA)

5º PRIMARIA

CIENCIAS DE LA NATURALEZA

CONTENIDOS

CRIT. EVALUACIÓN

ESTÁNDARES

CC

INDICADORES

TRIM /
UNIDAD

INSTR. EVALUACIÓN
1

5º PRIMARIA

2

3

BLOQUE 1:Iniciación a la actividad científica.

Iniciación a la
actividad
Crit. CN. 1.1. Obtener

científica.

información

Aproximación
experimental a
algunas

de

diferentes
fuentes

de

información
(directas
indirectas).

hechos

fenómenos
entorno

cuestiones.
Utilización

sobre

relevante

e

webs,

referidos

al

natural

consultando
fuentes

o

diversas

bibliográficas
comunicando

y
los

resultados de forma oral,
escrita con soporte papel
o digital

Est.

CN.

1.1.1.

información

Busca

relevante

y
sobre

selecciona

sucesos o fenómenos naturales, la analiza y
obtiene

conclusiones

Trabajos
de
investigación

hechos,

utilizando

un

CCL
CMCT

vocabulario específico, comunicándolas en

CAA

soporte papel o digital de forma clara,

CD

ordenada y limpia.

Escalas de logro
(rúbricas)
Registro
anecdótico

x x
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BLOQUE 2: El ser humano y la salud.
Est.CN.2.1.1

Identifica

las

principales

Escalas de logro

características de las funciones vitales del
Funciones
vitales.

Crit. CN. 2.1. Identificar,

ser

humano:

localizar y conocer los

reproducción.

relación,

nutrición

(rúbricas)

y
CMCT

principales

Registro
anecdótico

x

aparatos-sistemas,
órganos, tejidos y células
implicados

en

la

realización

de

las

Est.CN.2.1.2 Identifica, localiza y conoce los

relación,

principales órganos de los aparatos del

nutrición y reproducción

cuerpo humano: respiratorio, circulatorio,

del cuerpo humano.

digestivo, excretor, locomotor, reproductor y

funciones
Órganos

y

aparatos

Examen

de

Escalas de logro
(rúbricas)
CMCT

nervioso.

x

Registro
anecdótico
Examen

Hábitos
saludables para
prevenir
enfermedades.

Crit. CN. 2.2. Relacionar

Est.CN.2.2.1 Reconoce e identifica estilos y

determinadas prácticas y

hábitos de vida saludables y sus efectos

CSC

estilos de vida saludables

sobre el funcionamiento del cuerpo para

CMCT

con

adecuado

prevenir enfermedades: higiene, ejercicio

CAA

funcionamiento del cuerpo

físico, descanso, alimentación y actividad

el

Escalas de logro
(rúbricas)
Exposición
un tema

x
de

3
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para

prevenir

enfermedades.

social, mostrando conductas acordes con

Examen

ellos

Est.CN.2.2.3 Conoce los efectos nocivos del
Salud

CSC

enfermedad

Est.CN.3.1.1

Organización

estructura, características

estructura de los seres vivos: células,

interna de los

e importancia de los seres

tejidos,

seres vivos

vivos:

identificando las principales características y

células,

órganos
aparatos/sistemas,

seres vivos

de

Trabajos
de
investigación

x

BLOQUE 3: Los seres vivos.
Crit. CN. 3.1. Conocer la

Clasificación de

Exposición
un tema

consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

y

5º PRIMARIA

tejidos,
y

Identifica

órganos,

y

describe

aparatos

y

la

sistemas,

Escalas de logro
CMCT
CCL

(rúbricas)
x
Examen

funciones de cada uno de ellos.

así

como la clasificación en el

Est.CN.3.1.2

reino animal y el reino de

características y clasifica a los seres vivos

las plantas.

2

Observa

e

identifica

las

(reino animal y reino vegetal), los animales

Escalas de logro
CMCT

(rúbricas)

x

3
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en vertebrados e invertebrados y las plantas

2

3

Examen

con flores y sin flores.

Est.CN.3.1.3

Comprende

y

explica

la

Escalas de logro

importancia de la fotosíntesis para la vida en
CMCT

la Tierra.

Fotosíntesis

CCL

5º PRIMARIA

y

clasificación de
algunos
materiales

por

sus
propiedades.

x
Examen

BLOQUE 4: Materia y energía.
Est.CN.4.1.1 Observa, identifica y clasifica

Estudio

(rúbricas)

Escalas de logro

materiales por sus propiedades: tamaño,
Crit. CN. 4.1. Observar,

sonido que producen, temperatura, dureza,

identificar, medir (tamaño,

textura,

masa, volumen, densidad)

solubilidad,

conductividad, masa, volumen…

(rúbricas)

flotabilidad,

Examen
CMCT

x

y clasificar materiales por

Registro

sus propiedades.

anecdótico
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de

máquinas en la
vida cotidiana y
su utilidad.

3

BLOQUE 5: La tecnología, objetos y máquinas.
Est.CN.5.1.1 Identifica diferentes tipos de

Tipos

2

Escalas de logro

máquinas, describe sus componentes y
Crit. CN. 5.1. Conocer los
principios

básicos

que

rigen máquinas y aparatos

(rúbricas)

explica sus aplicaciones y utilidad social.
CMCT

Examen
Registro
anecdótico

x

