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ÁREA: CIENCIAS DE LA NATURALEZA 

NIVEL: 4º EPO 

CN02.01. Obtener y contrastar información de diferentes fuentes, plantear posibles conjeturas 
sobre hechos y fenómenos naturales observados directa e indirectamente para mediante el trabajo 
en equipo realizar experimentos que anticipen los posibles resultados. Expresar dichos resultados en 
diferentes soportes gráficos y digitales, aplicando estos conocimientos a otros experimentos o 
experiencias.

C.E.2.2. Conocer el funcionamiento de los órganos, aparatos y sistemas que intervienen en las fun-
ciones vitales del cuerpo humano, seña- lando su localización y forma, adquiriendo hábitos de vida 
saludable que permitan el correc- to funcionamiento del cuerpo y el desarrollo de la mente, previ-
niendo enfermedades y accidentes.  

CN.02.03. Conocer y utilizar pautas sencillas de clasificación que identifiquen los componentes bió-
ticos y abióticos de un ecosistema atendiendo a sus características. Conocer el funcionamiento de 
los órganos, aparatos y sistemas. Identificar las relaciones básicas de interdependencia entre los 
componentes de un ecosistema. Adquirir valores de responsabilidad y respeto hacia el medio am-
biente. 

CN02.06. Conocer las leyes básicas que rigen determinados fenómenos físicos como la 
descomposición y propiedades de luz, el el ectromagnetismo, la flotabilidad y. aquellas relacionadas 
con separación de los componentes de una mezcla, mediante la planificación y realización, de forma 
colaborativa, de sencillas investigacionesy experiencias a través del método científico y exponer las 
conclusiones obtenidas y su incidencia en la vida cotidiana de forma oral y /o gráfica, usando las 
tecnologías de la información y la comunicación.

CN02.07. Valorar la importancia de hacer un uso responsable de las fuentes de energía del planeta y 
reconocer los comportamientos individuales y colectivos favorecedores del ahorro energético y la 
conservación y sos tenibilidad del medio, mediante la elaboración y exposición oral en distintos 
soportes de estudios de consumo en su entorno cercano

CN02.10. Reconocer y valorar los avances y aportaciones científicas que han permitido el desarrollo 
tecnológico de la humanidad, m ediante la realización de forma colaborativa, de sencillas 
investigaciones sobre máquinas a ntiguas elementales, recogiendo información de diferentes fuentes 
directas, escritas o digitales y presentando de manera ordenada y en diversos soportes, las 
conclusiones y/ o estudio de los trabajos realizados.
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