
ÁREA: CONOCIMIENTO DEL. MEDIO 
NIVEL: 3º EPO 

1.1.a. Utilizar dispositivos y recursos digitales, de acuerdo con las necesidades del contexto educativo 
de for- ma segura, iniciándose en la búsqueda de información, a través del uso de estrategias básicas 
de comunicación, trabajando de forma individual y en equipo y creando con ayuda contenidos 
digitales sencillos.  

2.1.a. Demostrar curiosidad por el medio natural, social y cultural que tiene lugar a su alrededor, 
formulando preguntas, realizando predicciones y comenzando a establecer de forma guiada el 
razonamiento de estas.

2.2.a. Buscar e iniciarse en el uso de estrategias de selección de información, de diferentes fuentes 
seguras y fiables, comenzando a adquirir léxico científico básico, utilizándola en investigaciones 
relacionadas con el medio natural, social y cultural. 

2.3.a. Iniciarse en la realización de experimentos guiados, cuando la investigación lo requiera, 
utilizando diferentes técnicas de indagación y modelos simples, empleando de forma segura 
instrumentos y dispositivos básicos, realizando las observaciones y mediciones apropiadas y 
registrándolas adecuadamente.

3.1.a. Diseñar en equipo un producto final sencillo, iniciándose en la construcción, que dé solución a 
un problema de diseño, proponiendo y probando distintas soluciones prototipando con herramientas, 
técnicas y materiales adecuados de forma segura.

3.2.a. Presentar el producto final de los proyectos de diseño en diferentes formatos y explicando los 
pasos seguidos con la ayuda de un guion. 

4.2.a. Identificar hábitos de vida saludables desde el conocimiento de las distintas partes del cuerpo y 
las funciones vitales, valorando la importancia de una alimentación variada, equilibrada y sostenible, el 
ejercicio físico, el descanso y la higiene. 

5.1.a. Reconocer las características, la organización y las propiedades de los elementos del medio 
natural, social y cultural, a través de metodologías de indagación, utilizando las herramientas y 
procesos adecuados, comprendiendo y valorando su riqueza y diversidad.

5.2.a. Identificar conexiones sencillas entre diferentes elementos del medio natural, social y cultural, 
iniciándose en la comprensión de las relaciones que se establecen y de los cambios y adaptaciones 
protagonizadas por los seres humanos a través del tiempo para sus necesidades y las distintas 
organizaciones sociales que han ido desarrollándose. 

6.1.a. Identificar problemas ecosociales, proponer posibles soluciones y poner en práctica estilos de 
vida sostenible, reconociendo comportamientos respetuosos de cuidado y protección del entorno y 
uso sostenible de los recursos naturales. 

7.1.a. Identificar hechos del entorno social y cultural de la historia, empleando las nociones de 
causalidad, simultaneidad y sucesión, y contextualizando acontecimientos relevantes de su entorno 
más cercano desde el punto de vista histórico.

7.2.a. Conocer las principales características de las personas, grupos sociales relevantes y formas de 
vida de las sociedades de la historia, incorporando la perspectiva de género. 



8.1.a. Colaborar en acciones orientadas al bienestar individual y colectivo del entorno, identificando 
diferentes realidades del mismo derivadas de la procedencia geográfica, valorando la diversidad 
cultural y la igual - dad de género y mostrando respeto hacia las diferencias.

9.2.a. Reconoce los principales órganos de gobierno y funciones de la administración local, 
apreciando la importancia de su gestión para la seguridad integral ciudadana y la participación 
democrática.


