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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, 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.

2 TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS  6º EP

1ª evaluación 2ª evaluación 3ª evaluación

-  Los seres vivos: funciones
y organización.
-  Las células y los tejidos.
-  Los seres vivos: 
características y 
clasificación. 
-Nutrición:
a) Aparato digestivo.
b) Aparato respiratorio.
c) Aparato circulatorio.

* Alimentación  
- Nutrientes.
- Dieta y dieta equilibrada.
- Problemas de 
alimentación.
- Consejos para una buena
alimentación.
- Hábitos de vida 
saludables para la 
prevención de 

*  Materia.
- Propiedades, cambios 
físicos y químicos de la 
materia.
- Propiedades de los 
materiales de uso común.
- Diferenciar las mezclas 
(filtración, destilación, 
decantación y evaporación)
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d) Aparato excretor.
-  El aparato reproductor (la 
función, los aparatos, la 
fecundación y etapas de la 
vida)

enfermedades.
-  El avance científico para 
una vida mejor.

* Energía. 
- El uso responsable de la 
energía.
- Propiedades, clases y 
fuentes.
- El calor, la luz y el sonido.

* La electricidad.
- Las influencias de la 
electricidad. 
- El circuito eléctrico.
- Descubrimientos e inventos
relevantes.

3 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACION

-  Concretar ejemplos en los que el comportamiento humano influya de manera positiva o negativa sobre el
medio ambiente, describiendo algunos efectos de malas prácticas (contaminación, derroche de recursos…)
sobre las personas, animales, plantas y sus entornos, señalando alternativas para prevenir  o reducir  los
problemas y planteando actitudes conservacionistas.
-  Identificar y localizar los principales órganos implicados en la realización de las funciones vitales del cuerpo
humano, reconociendo su interconexión y la relación entre su funcionamiento y determinados hábitos de
salud.
-  Realizar, interpretar y utilizar planos y mapas teniendo en cuenta los signos convencionales y la escala
gráfica.
-  Planificar y realizar en grupo, sencillas investigaciones estudiando el comportamiento de los cuerpos ante
la  luz,  la  electricidad,  el  magnetismo,  el  calor  o el  sonido,  eligiendo la herramienta más adecuada para
comunicar los resultados.
-  Responder a un problema planteado con la planificación y la construcción de objetos y aparatos, utilizando
fuentes energéticas, operadores y materiales apropiados, con la habilidad manual necesaria, combinando el
trabajo individual y en equipo.
-  Presentar un informe, utilizando soporte papel y digital, sobre problemas o situaciones sencillas, recogiendo
información de diferentes fuentes (directas, libros, Internet …), siguiendo un plan de trabajo y expresando
conclusiones.

CRITERIOS DE   CALIFICACIÓN  

➢ CONTENIDOS 60%
● Pruebas y exámenes

➢ PROCEDIMIENTOS Y ACTITUDES 40%
● Trabajo de clase: autonomía, organización…
● Deberes: orden y presentación de los trabajos.
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● Fichas y cuadernos: orden y limpieza, pautas…
● Responsabilidad y actitud: individuo, profesor y demás compañeros.
● Orden y cuidado: material propio y colectivo, mesas....
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