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1 OBJETIVOS MÍNIMOS DE LA MATERIA FORMULADOS EN TÉRMINOS DE
COMPETENCIAS

1.- Búsqueda cooperativa y guiada de información desde fuentes 
seguras y fiables en textos orales, escritos y audiovisuales utilizando 
diferentes estrategias. Dar respuesta y difundir las investigaciones 
científicas y/o sociales con recursos digitales y analógicos. Utilizando 
para ello el vocabulario científico básico, las observaciones y 
mediciones, los instrumentos y dispositivos adecuados.
2.- Diferenciar el ciclo de la vida y la muerte como parte del ciclo de las 
necesidades básicas de los seres vivos y las diferencias con los objetos 
inanimados.
3.- Hábitos saludables: higiene, alimentación equilibrada, ejercicio físico, 
descanso y cuidado corporal, aprender como medio para prevenir 
enfermedades.
4.-Los hábitos saludables relacionados con la vida emocional y social: 
trabajar las estrategias de identificación y comunicación de las propias 
emociones y el respeto a las emociones ajenas. Aprender la sensibilidad y
aceptación de la diversidad existente en el aula y en la sociedad.
5.- Comparar, clasificar y organizar diversos objetos y materiales a partir 
de propiedades físicas observables, tales como: peso, condición física, 
volumen, color, textura, olor, plasticidad, forma, atracción magnética y 
análisis de posibilidades de uso.
6. – Utilizar progresivamente los dispositivos y recursos del entorno digital 
de formación y disponer y utilizar los materiales, herramientas y objetos 
adecuados para la ejecución del proyecto.
7. – Introducción a la gramación: utilización de recursos analógicos y 
digitales adaptados al nivel de lectura del alumnado. Interiorización de 
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estrategias básicas de trabajo en equipo.
8.-La tierra en el universo. Elementos internos y externos, movimientos y 
dinámicas relacionados con la Tierra y el universo y sus repercusiones en 
la vida cotidiana y en el entorno. Secuencias temporales y cambios 
estacionales.
9.-Viva en la Tierra. El agua como elemento común y básico de la vida. 
Observación y registro de los fenómenos atmosféricos y su incidencia en 
los ciclos biológicos y en la vida cotidiana, así como de los datos 
atmosféricos.
10.-Conpercepción del trabajo. Comprender la medición del tiempo en la 
vida cotidiana.
11.-Bizitza en la colectividad. La familia. Diversidad familiar. 
Compromisos, participación y respeto a las normas en el entorno familiar, 
vecinal y escolar. Prevención, gestión y resolución dialogada de conflictos.

12.-La vida social. Valorar desde la perspectiva de género las formas de 
interacción social en los espacios públicos.
13.-La identidad y diversidad cultural: existencia de realidades diferentes y
acercamiento a las realidades étnico-culturales presentes en el entorno; 
trabajar la inclusión y el rechazo a actitudes discriminatorias. Promover 
una cultura de paz y no violencia.
14.-Ecupación y trabajo. Identificación de las principales actividades 
profesionales y laborales de hombres y mujeres del entorno.
15.-Formar la igualdad de género y el comportamiento no sexista.
16.-Seguridad de compañía. Elaboración de normas básicas para el 
tránsito de peatones y usuarios de medios de transporte.
17.-Reconocimiento de nuestro entorno. Diferenciación entre 
paisajes naturales y paisajes humanizados y sus elementos.
18.-Competencia ecosocial. Conservación, mejora y aprendizaje 
de acciones de uso sostenible de los bienes comunes. Trabajar el
maltrato animal y su prevención.
19.- Hábitos de vida sostenibles. Fomentar el uso del agua y la 
energía, la movilidad sostenible y la gestión de residuos.
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2 TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS 1º CURSO
1. evaluación 2. evaluación 3. evaluación
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1.PROYECTO
VIVIR EN 
SOCIEDAD

● Colegio.
● Material escolar
● Aulas del colegio.
● Personas  que

trabajan  en  el
centro.

● Pueblo y ciudad.
● Señales de tráfico.

2.PROYECTO
EL SER HUMANO 
Y LA 
ALIMENTACION

● Profundizar las 
partes del 
cuerpo humano: 
Huesos, 
Músculos, 
Articulaciones, 
Sentidos.

● El aparato 
digestivo, el 
aparato 
circulatorio, el 
aparato 
respiratorio, el 
aparato de 
excreción.

 Alimentación

● Pirámide 

3. PROYECTO
NUESTRO MUNDO Y
SU CONSERVACIÓN
● Distinguir el agua y 

la tierra en nuestro 
planeta.

● El agua y su 
conservación.

● Reciclaje.
● Paisaje: del interior y

de la costa.
● Elementos naturales 

y artificiales.

4.PROYECTO

LOS ANIMALES

● Características.
● Animales 

vertebrados e 
invertebrados.

● Animales 
vertebrados: 
Mamíferos, aves, 
peces, reptiles y 
anfibios. 

● Animales 
invertebrados: de 
tierra y de agua.

5.PROYECTO
DENBORAREN

ARRASTOA
● Conceptos 

básicos: antes, 
ahora, después, 
futuro, pasado, 
presente...

● Días de la 
semana.

● Meses.
● Estaciones.

6.PROYECTO

LAS PLANTAS

● Partes de la 
planta y la 
función de cada 
una de ellas.

● Clasificación de 
las plantas 
según el tallo.

● Plantas con flor 
y sin flor.

● Utilidad de las 
plantas: 
aromáticas, 
medicinales,...
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alimenticia: 
Proteínas, 
Grasas, Hidratos
de carbono, 
Vitaminas, 
Minerales.

3 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1.- Es capaz de utilizar diferentes estrategias de búsqueda cooperativa
y guiada de información desde fuentes seguras y fiables en textos 
orales, escritos y audiovisuales. Es capaz de dar respuesta y difundir 
investigaciones científicas y/o sociales con recursos digitales y 
analógicos. Realización del vocabulario científico básico, 
observaciones y mediciones utilizando los instrumentos y dispositivos 
adecuados.
2.- El ciclo de la vida capaz de distinguir las necesidades básicas de los 
seres vivos de las diferencias con los objetos inanimados, y la muerte 
como parte del ciclo.
3.- Hábitos saludables: higiene, alimentación equilibrada, ejercicio físico, 
descanso y cuidado corporal, es capaz de aprender como medio para 
prevenir enfermedades.
4.- Relaciona hábitos saludables con el bienestar emocional y social: si 
trabaja estrategias de identificación y comunicación de las propias 
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emociones y respeto a las de los demás. Aprende sensibilidad y 
aceptación de la diversidad existente en el aula y en la sociedad.
5.- Analiza criterios de comparación, clasificación y organización de 
objetos y materiales a partir de propiedades físicas observables como: 
peso, condición física, volumen, color, textura, olor, plasticidad, forma, 
atracción magnética y posibilidades de uso.
6.- Dispone y utiliza progresivamente los dispositivos y recursos del 
entorno digital de aprendizaje y los materiales, herramientas y objetos 
adecuados para llevar a cabo el proyecto.
7.- Introducción a la programación:utiliza recursos analógicos y digitales 
adecuados al nivel de lectura del alumnado. Interioriza estrategias 
básicas de trabajo en equipo.
8. – Reconoce los elementos internos y externos, los movimientos y 
dinámicas relacionados con la Tierra y el Universo y sus repercusiones 
en la vida cotidiana y en el entorno. Interpreta secuencias temporales y 
cambios estacionales.
9.- Identifica el agua como elemento común y básico de la vida. Observa 
y registra los fenómenos atmosféricos y su incidencia en los ciclos 
biológicos y en la vida cotidiana, así como los datos atmosféricos.

10.-Entiende la medición del tiempo en la vida cotidiana.
11.-Conoce la diversidad familiar. Respeta los compromisos, la 
participación y las normas en el entorno familiar, vecinal y escolar. 
Previene, gestiona y resuelve conflictos mediante el diálogo.
12.- Valora desde la perspectiva de género las formas de interacción 
social en los espacios públicos.
13.-Para trabajar la inclusión y el rechazo a las actitudes discriminatorias 
y a las realidades étnico-culturales que existen en la identidad y 
diversidad cultural y que se acercan a las realidades étnico-culturales 
presentes en el entorno. A ver si fomentan una cultura de paz y no 
violencia.
14.- Identifica las principales actividades profesionales y laborales de los 
hombres y mujeres del entorno.
15.-Promueve la igualdad de género y el comportamiento no sexista.
16.-Elabora normas básicas para el tránsito de peatones y usuarios de 
medios de transporte.
17. – Diferencia entre paisajes naturales y paisajes humanizados y sus 
elementos.
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18. – Estudia actividades de conservación, mejora y uso sostenible de los
bienes comunes. Aborda el maltrato animal y su prevención.
19.- Promueve el uso del agua y la energía, la movilidad sostenible y la 
gestión de residuos.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

La evaluación será continua. A pesar de que cada asignatura  tenga  sus 
propias peculiaridades, los criterios  que vamos a tener en cuenta son los 
siguientes:

Criterios de calificación para contenidos que tengan que ver con ciencias 
sociales:
 

➢ CONTENIDOS 30%
➢ PORTAFOLIO: %20
➢ PRESENTACIONES: %10
➢ PROCEDIMIENTOS Y ACTITUDES 40%

● Trabajo de clase: autonomía, organización…
● Deberes: orden y presentación de los trabajos.
● Fichas y cuadernos: orden y limpieza, pautas…
● Responsabilidad  y  actitud:  individuo,  profesor  y  demás

compañeros.
● Orden y cuidado: material propio y colectivo, mesas....
● Uso del Euskera.

Criterios  de calificación para contenidos que tengan que ver  con ciencias
naturales:

➢ CONTENIDOS 60%
➢ PROCEDIMIENTOS Y ACTITUDES 40%

● Trabajo de clase: autonomía, organización…
● Deberes: orden y presentación de los trabajos.
● Fichas y cuaderno: orden y limpieza, pautas…
● Responsabilidad  y  actitud:  individuo,  profesor  y  demás
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compañeros.
● Orden y cuidado: material propio y colectivo, mesas....
● Uso del Euskera
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