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MATERIA CIENCIAS NATURALES FECHA 2022-2023

CURSO 1º EP 2º EP x

1 OBJETIVOS MÍNIMOS DE LA MATERIA FORMULADOS EN TÉRMINOS DE COMPETENCIAS
● Comportarse de acuerdo con los hábitos de salud y cuidado personal que se derivan del conocimiento del 
cuerpo humano, y de sus posibilidades y limitaciones, mostrando una actitud de aceptación y respeto por las 
diferencias individuales (edad, sexo, características físicas, personalidad, etc.), con el fin de comprender que 
la salud es un bien del individuo y de la comunidad.

● Analizar algunas manifestaciones de la intervención humana en el medio, valorándose críticamente desde 
parámetros de sostenibilidad, con el fin de adoptar un comportamiento en la vida cotidiana de defensa y 
recuperación del equilibrio ecológico y de conservación del patrimonio cultural.

● Reconocer y valorar críticamente en el medio natural, social y cultural próximo los cambios y 
transformaciones relacionados con el paso del tiempo, indagando algunas relaciones de simultaneidad y 
sucesión de dichos cambios, para aplicar estos conocimientos a la comprensión de otros momentos 
históricos.

● Identificar, plantearse y resolver interrogantes y problemas relacionados con elementos significativos del 
entorno, utilizando estrategias de búsqueda y tratamiento de la información, formulación de conjeturas y 
puesta a prueba de las mismas con el fin de explorar soluciones alternativas y reflexionar sobre el propio 
proceso de aprendizaje.

● Reconocer la existencia del conflicto utilizándolo como un mecanismo democrático de superación de 
diferencias y como factor de cambio en el interior de los propios grupos, para prevenir situaciones de 
maltrato y acoso y lograr una convivencia saludable.

● Conformar una identidad propia favoreciendo estrategias que impulsen su motivación de logro, esfuerzo y 
superación personal para desarrollarse como ser humano, autónomo y social en interacción con los demás.

2 TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS 2º CURSO
1ª evaluación 2ª evaluación 3ª evaluación

1.PROYECTO

EL SER HUMANO Y LA

2.PROYECTO

LOS ANIMALES

3.PROYECTO

LAS PLANTAS
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ALIMENTACIÓN

●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 alimenticia: 
Proteínas, Grasas, 
Hidratos de carbono, 
Vitaminas, Minerales.

●Características.
●Animales vertebrados e 

invertebrados.
●Animales vertebrados: 

Mamíferos, aves, peces,
reptiles y anfibios. 

●Animales invertebrados: 
de tierra y de agua.

●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,...

3 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

● Poner ejemplos de elementos y recursos fundamentales del medio físico (sol, agua, aire, suelo), y su 
relación con la vida de las personas, tomando conciencia de la necesidad de su uso responsable.

● Reconocer y clasificar, utilizando criterios elementales, los animales y plantas más relevantes de su 
entorno así como algunas otras especies conocidas por la información obtenida a través de diversos 
medios.

● Poner ejemplos de prácticas saludables asociadas tanto a la higiene, la alimentación, el ejercicio físico, el 
descanso como al control de las emociones y sentimientos propios, valorando su importancia para la salud, 
el bienestar y el buen funcionamiento del cuerpo.

●  Recoger información y realizar preguntas adecuadas sobre fenómenos, observaciones o de hechos de la
vida natural y social utilizando algunos instrumentos y registros claros siguiendo pautas de observación 
sistemáticas sobre su entorno próximo.

● Trabajar en grupo en diversos contextos con objetivos comunes valorando actitudes de cooperación y 
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respeto en un plano de igualdad entre sus miembros, rechazando cualquier discriminación

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:
 

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