
 
 
 
 

Curso 2020-2021 
Curso: 5º Primaria 

Materia: Ciencias de la Naturaleza 
 
 
 
 

DOCUMENTO INFORMATIVO DE  
Ciencias de la Naturaleza de 5º de Primaria 

 
Escenarios I, II y IV (clases presenciales y semipresenciales).  

Si se activase el escenario III se notificará la información pertinente en su momento. 
Esta programación tiene su fundamento jurídico en el DECRETO 89/2014, de 24 de julio, 
del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el Currículo de la 

Educación Primaria 
 

 

 
 

OBJETIVOS DE ETAPA  
 
El alumno trabaja esta asignatura con el objetivo de desarrollar sus                     
capacidades para alcanzar los objetivos generales de la etapa marcados en el                       
Decreto del BOCM 48/2015 del 20 de mayo de 2015. 
 
 
OBJETIVOS GENERALES PARA LA ASIGNATURA (competencias) 
: 
Ciencias de la Naturaleza 

1. Conocer que la célula es la unidad estructural básica de los seres vivos y 
comprender su importancia en la organización de los tejidos, los órganos y los 
sistemas del cuerpo humano (Matemática. Ciencia y tecnología / Inteligencia 
naturalista) 

2. Identificar los componentes de un ecosistema y las características que los 
definen para determinar las relaciones que se establecen entre los seres vivos 
que habitan allí, así como las actuaciones que ocasionan desequilibrios con el 
fin de evitarlas o reducir su impacto. (Matemática. Ciencia y tecnología / 
Inteligencia naturalista) 

http://www.madrid.org/wleg_pub/secure/normativas/contenidoNormativa.jsf?opcion=VerHtml&nmnorma=8620&cdestado=P#no-back-button
http://www.madrid.org/wleg_pub/secure/normativas/contenidoNormativa.jsf?opcion=VerHtml&nmnorma=8620&cdestado=P#no-back-button
http://www.madrid.org/wleg_pub/secure/normativas/contenidoNormativa.jsf?opcion=VerHtml&nmnorma=8620&cdestado=P#no-back-button
https://www.mundoprimaria.com/pedagogia-infantil-primaria/objetivos-generales-de-la-educacion-primaria


 
 
 

 
 

3. Conocer las principales formas de energía, los cambios que provocan en la 
materia, las distintas formas de obtener energía y cómo usarla de forma 
responsable. (Matemática. Ciencia y tecnología / Inteligencia naturalista) 

4. Adoptar actitudes de respeto por el medio físico y los seres vivos que lo 
habitan con el fin de fomentar el equilibrio dinámico de la naturaleza y el 
mantenimiento del entorno natural. (Sociales y cívicas / Inteligencia 
interpersonal) 

5. Describir fenómenos físicos de forma estructurada y con el vocabulario 
adecuado. (Comunicación lingüística / Inteligencia lingüística-verbal) 

6. Iniciarse en la utilización de las TIC con un espíritu crítico. (Digital / 
Inteligencia lingüística-verbal) 

7. Tomar decisiones reflexionando y sopesando posibilidades de manera 
autónoma y responsable para hacer frente a situaciones cotidianas. (Iniciativa 
emprendedora / Inteligencia intrapersonal) 

8. Participar de las iniciativas que surjan del grupo cooperando como parte de 
un proyecto común. (Sociales y cívicas / Inteligencia interpersonal) 

9. Establecer conjeturas, comprobaciones y conclusiones respecto a hechos 
que suceden de una forma natural como sobre los que ocurren cuando se 
provocan a partir de pequeños experimentos o experiencias. (Matemática. 
Ciencia y Tecnología; Iniciativa emprendedora; Aprender a aprender / 
Inteligencias naturalista e intrapersonal) 

 
COMPETENCIAS 
 
Las competencias clave son aquellas que todas las personas precisan para su                       
realización y desarrollo personal.  
Se identifican siete competencias esenciales para el bienestar de las                   
sociedades, el crecimiento económico y la innovación 

 
1. Comunicación lingüística 
2. Competencia matemática. 
3. Competencia digital. 
4. Aprender a aprender. 
5. Competencias sociales y cívicas. 
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
7. Conciencia y expresiones culturales 

 



 
 
 

 
 

Las actividades de aprendizaje se planifican, en lo posible, de modo que                       
integren más de una competencia. 

Se potenciará el desarrollo de las competencias de Comunicación                 
lingüística, Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y                 
tecnología. 
 
CONTENIDOS 
 
Los contenidos de la asignatura vienen determinados por el Decreto 48/2015. 
Se ordenan en los siguientes bloques: 

I. Los seres vivos. (1º evaluación) 
II. Los seres vivos. La biosfera. (2ª Evaluación) 

III. Materia y energía. Tecnología, objetos y máquinas (3ª Evaluación) 
IV. Iniciación a la actividad científica (común a todas las evaluaciones) 

 
1ª Evaluación  2ª Evaluación  3ª Evaluación 

Organización interna de 
los seres vivos, así como 
las características y 
funciones de células, 
tejidos, órganos, 
aparatos y sistemas 

 Clasificación de los 
seres vivos: reinos 
(animales, plantas, 
hongos y otros reinos). 

Tratamiento de textos. 
Búsqueda guiada de 
información en la red. 
(común a las 3 
evaluaciones 

 

 
 
 
 
 
 

Ecosistemas. Biosfera. 
Hábitats. Las relaciones 
entre los seres vivos. 
Cadenas alimentarias. 
Poblaciones, 
comunidades y 
ecosistemas. 

Conocer las 
características y los 
componentes de un 
ecosistema. 

Conocer la relación 
entre el ser humano y la 
biodiversidad, e 
identificar las causas de 
la extinción de especies. 

Diferentes formas de     
energía. 

 Efectos del calor sobre 
los cuerpos. 

Fuentes de energía y 
materias primas. 
Energías renovables y no 
renovables, impacto 
ambiental de las 
energías en el mundo. 

Utilización de la energía. 
Hábitos de ahorro 
energético. 

La luz como fuente de 
energía. Electricidad: la 
corriente eléctrica. 
Circuito eléctrico. 

La electricidad en el 
desarrollo de las 
máquinas. Importantes 



 
 
 

 
 

 
 

inventos y 
descubrimientos. 

Común a las 3 evaluaciones: 

Conocimiento y utilización de las tecnologías de la información y de la 
comunicación. (común a las 3 evaluaciones) 

Técnicas de estudio y trabajo. Desarrollo de hábitos de trabajo. Esfuerzo y 
responsabilidad. (común a las 3 evaluaciones) 

EVALUACIÓN 
 
La evaluación de los aprendizajes de los alumnos en Educación Primaria será 
continua y global y tendrá en cuenta su progreso en el conjunto de las áreas 
del currículo. En todo caso, tendrá carácter informativo, formativo y orientador 
del proceso de aprendizaje. 
 
 

CONOCIMIENTOS 
40% 

PROCEDIMIENTOS 
40% 

ACTITUD  
20% 

Fichas fotocopiables y 
pruebas escritas 
individuales. 

Trabajos de grupo. 

Resolución de ejercicios 
y problemas. 

Preguntas individuales y 
grupales 

Entrevistas. 

Pruebas orales 
individuales. 

 

Trabajos y experimentos 
realizados. (en clase y 
por classroom). 
 
Cuaderno de clase 
(según la rúbrica) 
 
Portfolio, e-portfolio. 
 
Actividades interactivas 
 
Exposiciones orales. 
 
Autoevaluación 

Trabajo en clase, 
atención y participación. 
 
Intervenciones en clase. 
 

RECUPERACIÓN 
Se realizarán trabajos de recuperación de los contenidos no superados, 
además de continuar la evaluación continua de la asignatura. 



 
 
 

 
 

Si no se hubiera superado la asignatura por la no entrega de trabajos o 
cuadernos, se le requerirá su entrega en la siguiente evaluación. 
Pruebas escritas para recuperar los exámenes no superados, permitiendo la 
realización oral si fuera necesario. 
 
MATERIALES 

Libro de texto de Ciencias de la Naturaleza 6 EdebeOn; editorial edebé. 

• Recursos pedagógicos de internet (blog, enlaces, youtube…). 

• Generador de actividades. 

• Cuaderno digital interactivo. 

• Portfolio. 

• Rincón del científico. 

• Materiales para la educación emocional. 

• Murales y proyectos- 

• Organizadores de destrezas 

• Técnicas de aprendizaje cooperativo. 

• Tarjetas de roles para el aprendizaje cooperativo 

• Fichas de competencias 

 
OTROS ASPECTOS 
Realización de las Jornadas Culturales sobre el bosque. 
Grupos  de clase a través de Google Classsroom. 
Proyecto de huerto escolar. 
Proyecto residuos cero. Reducir el consumo excesivo de envases, 
materiales… mostrando actitudes y compromiso hacia el reciclaje, la 
reducción y la reutilización de residuos .  

El Medio Ambiente como un sistema vivo donde el ser humano es un 
elemento más, capaz de actuar sobre él, cuestionarlo y modificarlo, aportando 
ideas y posibles soluciones para su mejora y su mantenimiento. Desarrollar 
actitudes de compromiso y respeto con el medio ambiente, concienciación 



 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

del buen uso y conservación de algunos bienes naturales como, por ejemplo, 
el agua y la energía. 



 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 


