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 CURSO 2º CICLO

1 OBJETIVOS MÍNIMOS DE ÁREA DESCRITOS EN FORMA DE COMPETENCIAS

- Participar en actividades de grupo adoptando un comportamiento responsable, cooperativo, solidario 
y constructivo, aplicando los principios básicos del funcionamiento democrático, y valorando las 
aportaciones propias y ajenas en función de objetivos comunes, para contribuir solidariamente a la 
comunidad sin discriminaciones de ningún tipo (género, razas, culturas, religión...).

- Identificar los principales elementos del entorno natural, social y cultural de Euskal Herria, analizando 
su organización, sus características e interacciones y progresando en el dominio de ámbitos 
espaciales cada vez más complejos con la finalidad de comprender y tomar decisiones sobre el medio
y la calidad de vida.

- 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, valorándolas 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.

- 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.

- Utilizar el conocimiento de las propiedades elementales de algunos materiales, sustancias y objetos 
avanzando en el conocimiento científico-técnico para planificar y realizar proyectos, dispositivos y 
aparatos sencillos con una finalidad previamente establecida.

- Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para obtener información y aprender y 
compartir conocimientos, valorando su repercusión y contribución a la mejora de las condiciones de 
vida de las personas y su entorno, con el fin de ayudar a satisfacer determinadas necesidades 
humanas.

- 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.
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2 TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS 4º EP

1ª evaluación 2ª evaluación 3ª evaluación

-  Las funciones vitales del
cuerpo humano.
-  La estructura interior de 
los seres vivos: los 
aparatos digestivo, 
respiratorio, circulatorio y 
excretor.
-  El aparato reproductivo.
-  Salud y alimentación.
-  Dieta equilibrada.

- Animales invertebrados, 
clasificación de invertebrados y 
sus diferencias. 
- Función de reproducción de 
las plantas: polinización, frutos, 
semillas…
- Plantas medicinales y árboles 
del País Vasco.
-  Ecosistemas del País Vasco:  
el bosque,  la pradera, laguna, 
la costa.

-  Las propiedades de las
materias.
-  Los cambios físicos y 
químicos de la materia.
-  Las formas de energía 
y sus fuentes.
- Luz: sus fuentes y 
propiedades.
- El comportamiento de 
la luz en los objetos.
- Sonido: sus 
propiedades.
- Gravedad y 
magnetismo.

3 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFIFICACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Reconocer y explicar, recogiendo datos y utilizando aparatos de medida, las relaciones entre algunos factores del medio
físico (relieve, suelo, clima, vegetación…) y las formas de vida y actuaciones de las personas, valorando la adopción de 
actitudes de respeto por el equilibrio ecológico.

- Clasifica seres vivos o inertes siguiendo criterios científicos sencillos, como por ejemplo: tipo de alimentación, forma de 
reproducirse o morfología (para los seres vivos), y dureza.

- Identificar determinados hábitos de alimentación, higiene, ejercicio físico y utilización del ocio explicando de forma crítica
las consecuencias para la salud y el desarrollo personal.

- Identificar, a partir de ejemplos de la vida cotidiana, algunos de los principales usos que las personas hacen de los 
recursos naturales, señalando ventajas e inconvenientes y analizando el proceso seguido por algún bien o servicio 
desde su origen hasta su consumo o uso.

- Identificar fuentes de energía comunes del Planeta y procedimientos y máquinas para obtenerla, poniendo ejemplos de 
usos prácticos de la energía, valorando el uso responsable y proponiendo medidas de ahorro.

- Analizar las partes principales de objetos y máquinas, las funciones de cada una de ellas planificando y realizando un 
proceso sencillo de construcción de algún objeto mostrando actitudes de cooperación en el trabajo en equipo, uso y 
mantenimiento adecuado de herramientas y observancia de medidas de seguridad.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

En general, los criterios que vamos a tener en cuenta serán los siguientes:
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➢ Contenidos: 60%
➢ Procedimientos y actitud: 40%

● Realizar adecuadamente los deberes de casa y estudiar.
● Limpieza y cuidado del material.
● Participar en el día a día y respetar a los demás.
● Actitud hacia la asignatura.
● Utilización adecuada de la agenda.
● Utilización del Euskera.
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