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DEFINICIÓN CURRICULUM
INTEGRADO DE LAS LENGUAS

El Currículo Integrado de las Lenguas pretende la adquisición de una competencia plurilingüe y pluricultural que garantice la comunicación y, sobre
todo, que conduzca al respeto de todas las lenguas. Esto se puede entender
como una COMPETENCIA (sujeto hablante como un ser fundamentalmente plural) pero también como un VALOR (la tolerancia lingüística, elemento
capital de la educación intercultural). Se pasa pues de una perspectiva centrada
en las lenguas a una perspectiva centrada en los hablantes.
Para conseguir adoptar estas finalidades, el Currículo Integrado de las Lenguas se propone la instauración de convergencias entre áreas curriculares y se
basa en la transferencia de competencias de una lengua a otra.

7

CURRICULUM INTEGRADO - CURSO 2012/2013

FUNDAMENTACIÓN

Nuestros alumnos/as se ven inmersos en una sociedad de continuos y rápidos cambios tecnológicos, sociales y económicos. Esta metamorfosis están
influyendo en la oferta educativa y en la propia organización de los centros de
enseñanza.
Como miembros plenamente integrados en la Unión Europea, nos exige
ofrecer a nuestro alumnado una educación bilingüe de calidad para que nuestro no solo adquiera la destreza de comunicarse en otras lenguas sino que de
este modo adquieran unos conocimientos adicionales que les permitan adaptarse y competir en igualdad de condiciones en esta Europa sin fronteras que
estamos construyendo.
Además le ayudará a tomar conciencia de su pertenencia a una comunidad
más amplia de la de su propio país y le proporcionará nuevos conocimientos de
otras culturas y costumbres de los países cuya lengua está aprendiendo.

¿QUÉ ES LO QUE PRETENDEMOS?
Satisfacer las necesidades de una Europa multilingüe y multicultural desarrollando considerablemente la habilidad de nuestros alumnos/as para comunicarse
con el resto de Europa superando las barreras lingüísticas y culturales.
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Promover el aprendizaje precoz de una lengua distinta a la Materna (en nuestro Proyecto, la Lengua Inglesa) a través de un enfoque lúdico, comunicativo y de
sensibilización que estimule el conocimiento de la misma.
Concienciar a nuestros alumnos/as de la necesidad de comunicarnos en otros
idiomas que forman parte de la realidadpluricultural y lingüística de la Unión
Europea.
Preparar a nuestros alumnos/as para los desafíos ( a los que un futuro se enfrentaran) de una movilidad internacional y una cooperación en educación, la cultura,
ciencia, en el mercado y en la industria.
Propiciar el entendimiento, la tolerancia y el respeto mutuos respecto a las identidades y a la diversidad cultural por medio de una comunicación internacional
más eficaz.
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PROGRAMA SECCIÓN BILINGÜE
ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO

Todo nuestro centro CEIP MAESTRA NATALIA ALBANÉS es Bilingüe.
En este curso 2012/13 (año 7) contamos con 16 aulas bilingües de Primaria y
7 aulas de Infantil dónde se imparte 1 hora y media de Inglés.
Siguiendo la normativa, seguimos impartiendo Conocimiento del Medio
en Inglés, Artística en Inglés y Educación Física en Inglés en el 1º Ciclo.
En cualquier caso, los/as alumnos/as recibirán clases diariamente en L2,
bien en la clase de Lengua Extranjera o en las áreas no lingüísticas elegidas.
Los objetivos y contenidos de las áreas no lingüísticas se adaptan del currículo oficial teniendo en cuenta la diferencia de tiempo dedicado a uno y a otro.
De carácter general, nos planteamos que los/as alumnos/as:
• Aprendan una lengua para usarla, para acceder a otros conocimientos.
• Desarrollen una apertura cultural a otras realidades.
• Desarrollen las capacidades generales de aprender: al aprender en dos
lenguas, el/la alumno/a se encuentra más predispuesto a aprender, más
abierto.
En cuanto a la metodología, la enseñanza de la L2 está reforzada y en conexión con la enseñanza de la lengua española. Se introduce muy pronto la en11
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señanza de la L2, lo que acelera el proceso natural de adquisición de la lengua.
Se aprende más deprisa, pero sin ser consciente del esfuerzo. El inglés motiva
al alumnado, que ve que es un medio para realizar actividades variadas e interesantes: aprender, conocer otras culturas, hacer teatro, aprender canciones,…
Este curso lo hemos centrado prácticamente en seguir elaborando el currículo integrado de las área no lingüísticas basándonos en el Marco Común
Europeo de Referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación
y a seguir implementando el Portfolio Europeo de las Lenguas.
Estas son las siguientes actuaciones durante este curso:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reforma de programaciones de áreas lingüísticas y no lingüísticas
Elaboración de unidades didácticas.
Ampliar el centro de recursos bilingües.
Detección de necesidades de formación.
Formación del profesorado. Información sobre convocatorias para el
profesorado.
Revisión del proyecto.
Establecimiento y seguimiento de proyectos con centros extranjeros.
Proyecto Comenius Multilateral
Coordinación con la auxiliar de conversación (se han establecido los horarios, recursos, plan de actuación etc.).
Organización de actividades extraescolares (Halloween, Navidad, Semana Cultural, Constitución, Día de la Paz,…).
Difusión de información a padres y madres.
Administración de presupuesto bilingüe (5%).
Coordinación e intercambio de experiencias con otros colegios de la zona.
Coordinación y reuniones de padres/madres de 6º de Primaria con el IES
para el tránsito de nuestro alumnado al Proyecto Bilingüe de éste.
Experimentación del proyecto PEL (Portfolio Europeo de las Lenguas).
Uso de las nuevas tecnologías.
Intercambios con otros Centros bilingües y nuestro Instituto adscrito.
12
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OBJETIVOS COMUNES

Cuando nos planteamos elaborar nuestro curriculum pensamos que además
de seleccionar de cada asignatura implicada en nuestro proyecto, los objetivos
y contenidos específicos de cada una que se impartirían en la L.2 , deberíamos
plantearnos una serie de objetivos que fueran comunes a todas las áreas.

OBJETIVOS LINGÜÍSTICOS
Capacitar a los alumnos/as para comprender e interpretar la realidad, valorar y tomar decisiones para intervenir en ella, determinando los requisitos
necesarios para la competencia en la segunda lengua.
Iniciar y desarrollar las destrezas necesarias para la participación en el aula
que les permita comunicarse en otro idioma.
Mejorar las competencias lingüísticas en la primera lengua como en la segunda, y posteriormente en la tercera lengua, confrontando los códigos propios de cada uno de ellos y analizando el comportamiento de cada lengua, estableciendo comparaciones, similitudes y diferencias que presentan las lenguas
entre sí y que le permitan transferir las normas de un idioma al otro.
Procurar una adecuada progresión lingüística en los alumnos y alumnas
a través de la coexistencia en distintas áreas de las dos lenguas, la materna y
el inglés.

13

CEIP MAESTRA NATALIA ALBANÉS

Intercambiar información e ideas con alumnos/as que hablen una lengua
distinta y comunicarles pensamientos y sentimientos.

CULTURALES
Abrir a los alumnos otras formas de entender la realidad para enriquecer su
entorno cultural y favorecer el desarrollo de actitudes de relación y tolerancia
hacía las personas de otras lenguas.
Promover el pensamiento reflexivo que permita concienciar a los alumnos
de su pertenencia a Europa, a través del conocimiento de otra lengua.
Aprovechar el uso de las dos lenguas para el tratamiento de los temas transversales, sobre todo, de los que hacen referencia a la convivencia, la educación
para la paz, la educación para la igualdad y la educación para la ciudadanía
europea.
Alcanzar una comprensión más amplia y más profunda de la forma de vida
y de las formas de pensamiento de otros pueblos (el Anglosajón) y de sus patrimonios culturales.
Propiciar el entendimiento, la tolerancia y el respeto mutuos respecto a las
identidades y a la diversidad cultural por medio de una comunicación internacional más eficaz.

COGNITIVOS
Desarrollar métodos de enseñanza de lenguas extranjeras que favorezcan
la independencia de pensamiento y acción en combinación con las destrezas
sociales.
Estimular la reflexión y análisis para mejorar la capacidad de comprensión y
expresión, tanto en la lengua materna como en el idioma de la sección.
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Mejorar las capacidades generales de aprendizaje como consecuencia de la
mejor flexibilidad cognitiva y de observación derivada del aprendizaje de distintos idiomas.
Adquirir ciertas destrezas básicas que le posibiliten al alumno y alumna un
mejor aprendizaje del vocabulario y la comunicación oral de la lengua inglesa.
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OBJETIVOS MÍNIMOS DE LA LENGUA
EXTRANJERA INGLÉS

INFANTIL
OBJETIVOS POR DESTREZAS PARA EDUCACIÓN INFANTIL
Listening
Entender mensajes adecuados a su edad y desarrollo cognitivo en contextos
de comunicación.
a. Órdenes sencillas.
b. Cuentos e historietas breves.
c. “Classroom language”.
d. Preguntas contextualizadas del profesor.
Speaking
Producir palabras y frases cortas en contextos de comunicación adecuados.
a. Repetir palabras y frases estandarizadas.
b. Reproducir rimas, cancioncillas, etc.
c. Contestar con respuesta breve a preguntas sencillas.
Reading
Leer palabras cortas en contextos adecuados.
a. Leer palabras.
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1º CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA
1. Participa y atiende en las actividades de clase.
2. Reconoce y representa correctamente las órdenes y expresiones objeto de
estudio.
3. Muestra comprensión del vocabulario mediante la respuesta física, los
gestos y las expresiones.
4. Conoce y nombra los colores.
5. Cuenta del 1 al 20.
6. Identifica una imagen a partir de la palabra escuchada.
7. Nombra algunos animales alimentos, partes del cuerpo, ropa, colores,
objetos del medio escolar.

2º CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA
1. Deletrea palabras.
2. Identifica el vocabulario relacionado con los temas dados.
3. Reconoce los números del 1 al 100.
4. Conoce los días de la semana.
5. Reconoce las partes del día y las horas.
6. Identifica preposiciones de lugar.
7. Discrimina adjetivos: big/small; long/short; old/young.
8. Emite mensajes orales (saludar, preguntar y responder la hora, informar.)
9. Expresa habilidades con can.
10. Interpreta elementos emitidos por el CD, PDI, profesor, compañeros...
11. Comprende y emite mensajes orales y escritos.
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3º CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA
1. Leer individualmente, con la ayuda del profesor textos sencillos escritos
en inglés que tengan un apoyo visual para realizar una tarea específica
con la información obtenida.
2. Producir textos escritos muy breves y comprensibles en los que se reflejen
contenidos trabajados en clase.
3. Saludos: Hi/Hello., presentarse: nombre y edad
4. Número1-1000.
5. Conoce el verbo to be en su forma afirmativa, interrogativa y negativa.
6. Reconoce y utiliza el presente continuo.
7. Conoce el presente simple en afirmativa, interrogativa y negativa.
8. Posesión have got.
9. Forma plurales de los nombres regulares e irregulares.
10. Preposiciones behind, in, on, under.
11. Utiliza adverbios de frecuencia always, sometimes, usually, never...
12. Deletrea palabras correctamente.
13. Conoce y utiliza el vocabulario de los temas dados.
14. Comidas y bebidas I like / I don’t like.
15. Extrae el sentido global y algunas informaciones específicas de textos escritos breves con un desarrollo lineal y unas estructuras y un vocabulario
sencillos en los que se traten temas familiares y de interés para el alumno.
16. Capta el sentido global de textos orales.
17. Interpreta textos reproducidos en CD.
18. Comprende y emitir mensajes orales y escritos adecuados a su edad.
19. Acepta y respeta las reglas de los juegos y tareas presentados.
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EDUCACIÓN INFANTIL

OBJETIVOS DE EDUCACIÓN INFANTIL
En este curso 2012/13, en el segundo ciclo de Educación Infantil se imparte
una hora y media, distribuida en tres sesiones de media hora o dos sesiones de
cuarenta y cinco minutos, en cada uno de los cursos que constituyen este nivel.
Contamos con una maestra especializada en Infantil-Bilingüe Inglés que es
la que imparte esta área en las 7 aulas de Educación Infantil.
Estas horas estarán dedicadas a la sensibilización del idioma y por tanto han
de incorporarse al horario lectivo del alumnado, sin que ello represente ningún
incremento del horario. En Educación Infantil se considera necesaria la presencia simultánea del profesor/a especialista y la del tutor/a.
Los/as alumnos/as de estas edades se encuentran en la fase inicial de su educación, por lo que el objetivo principal consiste en enseñarles inglés centrándose en su desarrollo integral. Esto se consigue haciendo que se implique todo lo
posible y practicando actividades que mejoren su coordinación óculo-manual,
las habilidades motrices gruesas y de carácter fino, además de las habilidades de
orientación espacial, personal, social y emocional.
El repaso y la repetición son muy importantes para el alumnado de esta
edad, por ello el reciclaje es fundamental. El lenguaje y los conceptos se repasan sistemáticamente y se trabajan a lo largo del curso mediante la interacción
comunicativa dentro del aula.
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Objetivos lingüísticos y contenidos
• Desarrollar las habilidades receptivas del alumno/a.
• Introducirles al inglés hablado.
• Aprovechar la habilidad innata del alumnado para imitar el lenguaje hablado con el fin de desarrollar su pronunciación y entonación.
• Presentar el vocabulario y proporcionar reciclaje constante de los elementos lingüísticos.
• Exponer a los/as niños/as a oraciones y expresiones útiles que les permitan comunicarse en clase.
• Utilizar la afición del alumnado por las canciones, tonadillas, cuentos,
jugar, actuar, dibujar, recortar, pegar y colorear.
• Proporcionar las rutinas de clase para que los/as alumnos/as se sientan
con confianza y emocionalmente seguros/as.
• Practicar actividades con toda la clase, en pareja y en grupo que permitan a los/as alumnos/as desarrollar las habilidades sociales mediante
distintos modelos de interacción.
• Presentar actividades que supongan un reto, pero que además brinden
oportunidades para el éxito individual o de grupo.
Actitudes
• Introducir a los/as alumnos/as al inglés y motivarlos con actividades
atractivas y amenas.
• Aumentar su confianza con metas alcanzables para estimular el esfuerzo
personal.
• Presentarles situaciones en las que necesiten o deseen intentar comunicarse en inglés.
Metodología
Tenemos en cuenta el hecho de que los/as alumnos/as aprenden de distinto
modo y con ritmos diferentes. La diversidad no es sólo académica, sino también de las habilidades básicas y de las necesidades del alumnado. Procuramos
que las lecciones proporcionen un ambiente de aprendizaje gratificante, con
independencia de las habilidades, con actividades variadas que beneficien a los/
as niños/as a distintos niveles. Una canción TPR (Total Physical Response),
22
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por ejemplo, contempla todos los estilos de aprendizaje, combinando acciones
y palabras, permite a todos/as implicarse en su propio nivel.
Criterios de Evaluación
Llevamos un control del progreso para poder hacer un seguimiento individualizado del aprendizaje. El control del progreso ha de ser una labor continua.
Se puede realizar en cualquier momento haciendo preguntas después de la
hora del cuento, fijándonos en los/as alumnos/as mientras trabajan en su mesa
y observando cómo se desenvuelven en las actividades con toda la clase.
*En nuestro Centro hemos hecho una Comisión de Inglés-Grupo
de Trabajo para programar e integrar el Inglés en las aulas de Educación Infantil y trabajar conjuntamente los mismos contenidos que la
tutora de Lengua Castellana.
El año pasado elaboramos 3 años, este año estamos elaborando 4 y así sucesivamente.
Nuestro objetivo es Integrar el Inglés y eliminar los libros de texto en esta
Etapa.
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PROGRAMACIÓN INTEGRADA INFANTIL
BILINGÜE 3 AÑOS
• Temporalización
• Objetivos generales y objetivos específicos
• Contenidos
• Criterios de evaluación

Contenidos

Criterios de evaluación
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•

•

•

•

•

• Iniciativa para participar en activida- •
des orales.
Observar y expresar los fenómenos
•
atmosféricos del entorno natural.
• Respuesta física controlada a las instrucciones orales de la maestra.
Distinguir las distintas estaciones del
•
año y sus características.
• Comprensión global de las escenas
representadas en vídeos (cuentos, siAprender los días de la semana y los
•
tuaciones reales…)
meses del año.
• Participación en la limpieza y recogiAprender expresiones y normas so•
da de materiales.
cialmente establecidas para la comunicación.
• Fenómenos atmosféricos: reconocimiento y expresión.
Introducir nociones básicas de orientación espacio-temporal.

• Expresar sentimientos y emociones.

Aprende expresiones y normas socialmente establecidas para la comunicación.

Aprende los días de la semana y los
meses del año.

Distingue las distintas estaciones del
año y sus características.

Observa y expresa los fenómenos atmosféricos del entorno natural.

Expresa sentimientos y emociones.

• Disfrutar escuchando cuentos y can- • Seguimiento de instrucciones orales • Disfruta escuchando cuentos y canciones en inglés.
para participar en las actividades y
ciones en inglés.
completar las fichas o actividades.
• Mostrar una actitud atenta en la au• Muestra una actitud atenta en la audición y visualización de historias en • Expresiones habituales del intercamdición y visualización de historias en
inglés.
bio lingüístico.
inglés.

• Identificar, reconocer y reproducir el • Canciones y cuentos de los distintos • Identifica, reconoce y reproduce el
vocabulario correspondiente a cada
centros de interés: memorización y
vocabulario correspondiente a cada
centro interés.
disfrute en su interpretación.
centro de interés.

• Memorizar y saber interpretar las • Identificación y uso del vocabulario • Memoriza y sabe interpretar las cancanciones en inglés.
nuevo.
ciones en inglés.

Objetivos

OBJETIVOS, CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN GENERALES

CEIP MAESTRA NATALIA ALBANÉS

• Desarrollar una actitud positiva hacia • Sistema de numeración (cardinal y
la lengua inglesa.
ordinal): el conteo, discriminación e
identificación.
• Colaborar en el mantenimiento del
orden de la clase.
• Actitud positiva hacia la lengua inglesa.
• Discriminar las rutinas relacionadas
con las distintas partes del día.
• Entendimiento del desarrollo de las
rutinas básicas diarias en inglés.
• Poseer una articulación y una entonación en lengua inglesa adecuada a
la edad.

27

• Posee una articulación y una entonación en lengua inglesa adecuada a la
edad.

• Discrimina las rutinas relacionadas
con las distintas partes del día.

• Colabora en el mantenimiento del
orden de la clase.

• Reconoce distintas características de
los objetos. Desarrolla una actitud
positiva hacia la lengua inglesa.

• Reconocer distintas características de • Los colores: discriminación e identi- • Distingue los números (cardinal y orlos objetos.
ficación.
dinal).

• Distinguir los números (cardinal y • Orientación espacio-temporal propio • Desarrolla el conocimiento de los coordinal).
y de los objetos.
lores y su correcta discriminación.

• Desarrollar el conocimiento de los co- • Estaciones del año, meses del año y • Introduce nociones básicas de orienlores y su correcta discriminación.
días de la semana.
tación espacio-temporal.
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Primer Trimestre

1

Inicial

Unidad

28

16 noviembre

-

15 octubre

11 octubre

-

10 septiembre

Temporalización

Contenidos

• Aprender vocabulario referido a las
partes del cuerpo.
• Reconocerse a sí mismo y a los demás en cuanto a su sexo.
• Responder al vocabulario nuevo
con mímica, reconocimiento visual, gestos, etc.
• Identificar algunas necesidades básicas del cuerpo.

• Identificación y uso del vocabulario relacionado con las partes del
cuerpo.
• Seguimiento de instrucciones orales para participar en las actividades
y completar las fichas.
• Realización de un autorretrato.
• Interpretación de canciones utilizando los gestos o movimientos
correspondientes.
• Identificación de las distintas partes de la cara en uno mismo y en
los demás.
• Reconocimiento del sexo propio y
de los demás.
• Clasificación de elementos según
sus características: grande/pequeño.

• Aprender el vocabulario relativo al • Vocabulario del colegio: la clase.
colegio.

• Entender las instrucciones básicas • Discriminación de las instrucciopara moverse por el aula.
nes básicas.

• Establecer de forma paulatina las
rutinas básicas del aula de inglés.
• Rutinas básicas.

Objetivos

OBJETIVOS Y CONTENIDOS ESPECÍFICOS POR UNIDADES

CEIP MAESTRA NATALIA ALBANÉS

Segundo Trimestre

29

4

3

2

22 marzo

-

20 febrero

21 enero
19 febrero

8 enero
18 enero

19 noviembre
11 diciembre

• Aprender vocabulario relacionado • Identificación y uso del vocabulacon la familia.
rio relacionado con la familia.
• Identificación del papel de uno mismo dentro de la unidad familiar.
• Representación de los miembros de
la familia mediante gestos o por alguna técnica plástica.
• Recordar lo aprendido hasta entonces a modo de repaso y refuerzo.
• Identificar prendas de vestir y las • La ropa: asociación de las prendas
partes del cuerpo a las que corresde vestir con las partes del cuerpo
ponden, y según la estación del
en las que se ponen.
año.
• Expresión e identificación de las
sensaciones corporales frío- calor.
• Identificación de la ropa adecuada
para protegerse del frío.
• Clasificación de las prendas de vestir según la temperatura exterior.
• Identificar y aprender nombres de • Los animales: identificación de los
animales de la granja.
animales que viven en la granja y su
vocabulario.
• Reconocer y utilizar el concepto
• Identificación e imitación de los
like/don’t like.
sonidos asociados a los distintos
animales.
• Familiarización con elementos típicos de la granja: granjero, animales,
tractor.
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5

Halloween

Tercer Trimestre

Festivals

30

31 octubre

-

26 octubre

Junio

29 abril
31 mayo

1 abril
26 abril

• Aprender vocabulario relacionado • Identificación de las distintas partes
con los alimentos.
de la ciudad y las actividades que
en ellas se realizan: el restaurante
• Diferenciar alimentos que se co• La alimentación: comida y bebidas
men y alimentos que se beben.
y verbos correspondientes.
• Conocer los distintos utensilios
• Identificación de utensilios usados
usados en la alimentación.
en la alimentación y de alimentos
beneficiosos para la salud.
• Escuchar el cuento Goldilocks.
• Comprensión de la idea global del
cuento Goldilocks.
• Escuchar el cuento Little Red Riding Hood.
• Reconocer los distintos personajes
y secuenciación de las historias.
• Disfrutar con la literatura en lengua inglesa.
• Disfrute de los cuentos.
• Repasar lo aprendido durante el • Repaso de lo estudiado durante el
curso.
curso.
• Conocer vocabulario propio del • Vocabulario referente al verano y
verano.
los medios de transporte.
• Aprender vocabulario referente a • Clasificación de los medios de
los medios de transporte.
transporte.
• Aprender vocabulario relacionado • Aprendizaje de vocabulario relaciocon Halloween.
nado con Halloween.
• Conocer aspectos tradicionales de • Identificación de imágenes relacionadas con Halloween.
la celebración de Halloween.
• Realización de una composición
plástica alusiva.
• Escucha y aprendizaje de alguna
canción propia del centro de interés.

CEIP MAESTRA NATALIA ALBANÉS

31

4

3

2

1

•
•
•
•
•
•

• Reconoce los conceptos like/don’t like.

Aprende el vocabulario relativo al colegio.
Aprende vocabulario referido a las partes del cuerpo.
Se reconoce a sí mismo y a los demás en cuanto a su sexo.
Responde al vocabulario nuevo con mímica, reconocimiento visual, gestos, etc.
Identifica algunas necesidades básicas del cuerpo.
Aprende vocabulario relacionado con la familia.
• Identifica prendas de vestir y las partes del cuerpo a las que corresponden, y según la
estación del año.
• Identifica y aprende nombres de animales de la granja.

• Entiende las instrucciones básicas para moverse por el aula.

Inicial

• Interpretación de un villancico tradicional.

• Conocer aspectos tradicionales de • Identificación de celebraciones trala celebración de Navidad.
dicionales del entorno.

• Aprender e interpretar un villanci- • Identificación de imágenes relacioco tradicional inglés.
nadas con la Navidad.

Criterios de evaluación
• Establece de forma paulatina las rutinas básicas del aula de inglés.

21 diciembre

-

12 diciembre

Unidad

Christmas

• Aprender vocabulario relacionado • Aprendizaje de vocabulario relaciocon Navidad.
nado con la Navidad.
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Christmas

Halloween

Junio

6

5

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aprende vocabulario relacionado con los alimentos.
Diferencia alimentos que se comen y alimentos que se beben.
Conoce los distintos utensilios usados en la alimentación.
Escucha el cuento Goldilocks.
Escucha el cuento Little Red Riding Hood.
Disfruta con la literatura en lengua inglesa.
Repasa lo aprendido durante el curso.
Conoce vocabulario propio del verano.
Aprende vocabulario referente a los medios de transporte.
Aprende vocabulario relacionado con Halloween.
Conoce aspectos tradicionales de la celebración de Halloween.
Aprende vocabulario relacionado con Navidad.
Aprende e interpreta un villancico tradicional inglés.
Conoce aspectos tradicionales de la celebración de Navidad.

CEIP MAESTRA NATALIA ALBANÉS

32

PROGRAMACIÓN INTEGRADA INFANTIL
BILINGÜE 4 AÑOS
• Temporalización
• Objetivos generales y objetivos específicos
• Contenidos
• Criterios de evaluación

Contenidos

Criterios de evaluación

34

•

•

•

•

• Iniciativa para participar en activida- •
des orales.
Observar y expresar los fenómenos
•
atmosféricos del entorno natural.
• Respuesta física controlada a las instrucciones orales de la maestra.
Distinguir las distintas estaciones del
•
año y sus características.
• Comprensión global de las escenas
representadas en vídeos (cuentos, siAprender los días de la semana y los
•
tuaciones reales…)
meses del año.
• Participación en la limpieza y recogiAprender expresiones y normas so•
da de materiales.
cialmente establecidas para la comunicación.
• Fenómenos atmosféricos: reconocimiento y expresión.

• Expresar sentimientos y emociones.

Aprende expresiones y normas socialmente establecidas para la comunicación.

Aprende los días de la semana y los
meses del año.

Distingue las distintas estaciones del
año y sus características.

Observa y expresa los fenómenos atmosféricos del entorno natural.

Expresa sentimientos y emociones.

• Disfrutar escuchando cuentos y can- • Seguimiento de instrucciones orales • Disfruta escuchando cuentos y canciones en inglés.
para participar en las actividades y
ciones en inglés.
completar las fichas o actividades.
• Mostrar una actitud atenta en la au• Muestra una actitud atenta en la audición y visualización de historias en • Expresiones habituales del intercamdición y visualización de historias en
inglés.
bio lingüístico.
inglés.

• Identificar, reconocer y reproducir el • Canciones y cuentos de los distintos • Identifica, reconoce y reproduce el
vocabulario correspondiente a cada
centros de interés: memorización y
vocabulario correspondiente a cada
centro interés.
disfrute en su interpretación.
centro de interés.

• Memorizar y saber interpretar las • Identificación y uso del vocabulario • Memoriza y sabe interpretar las cancanciones en inglés.
nuevo.
ciones en inglés.

Objetivos

OBJETIVOS, CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN GENERALES

CEIP MAESTRA NATALIA ALBANÉS

• Discrimina las rutinas relacionadas
con las distintas partes del día.
• Posee una articulación y una entonación en lengua inglesa adecuada a la
edad.

• Poseer una articulación y una entonación en lengua inglesa adecuada a la
edad.

• Colabora en el mantenimiento del
orden de la clase.

• Desarrolla una actitud positiva hacia
la lengua inglesa.

• Reconoce distintas características de
los objetos.

• Reconocer distintas características de • Sistema de numeración (cardinal y
los objetos.
ordinal): el conteo, discriminación e
identificación.
• Desarrollar una actitud positiva hacia la
lengua inglesa.
• Actitud positiva hacia la lengua inglesa.
• Colaborar en el mantenimiento del orden de la clase.
• Entendimiento del desarrollo de las
rutinas básicas diarias en inglés.
• Discriminar las rutinas relacionadas
con las distintas partes del día.

• Distinguir los números (cardinal y or- • Los colores: discriminación e identi- • Distingue los números (cardinal y ordinal).
ficación.
dinal).

• Desarrollar el conocimiento de los co- • Orientación espacio-temporal propio • Desarrolla el conocimiento de los colores y su correcta discriminación.
y de los objetos.
lores y su correcta discriminación.

• Introducir nociones básicas de orienta- • Estaciones del año, meses del año y • Introduce nociones básicas de oriención espacio-temporal.
días de la semana.
tación espacio-temporal.
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Primer Trimestre

1

Inicial

Unidad

36

16 noviembre

-

15 octubre

11 octubre

-

10 septiembre

Temporalización

Contenidos

• Aprender vocabulario referido a las
partes del cuerpo.
• Reconocerse a sí mismo y a los demás en cuanto a su sexo.
• Responder al vocabulario nuevo
con mímica, reconocimiento visual, gestos, etc.
• Identificar algunas necesidades básicas del cuerpo.

• Identificación y uso del vocabulario relacionado con las partes del
cuerpo.
• Seguimiento de instrucciones orales para participar en las actividades
y completar las fichas.
• Realización de un autorretrato.
• Interpretación de canciones utilizando los gestos o movimientos
correspondientes.
• Identificación de las distintas partes de la cara en uno mismo y en
los demás.
• Reconocimiento del sexo propio y
de los demás.
• Clasificación de elementos según
sus características: grande/pequeño.

• Aprender el vocabulario relativo al • Vocabulario del colegio: la clase.
colegio.

• Entender las instrucciones básicas • Discriminación de las instrucciopara moverse por el aula.
nes básicas.

• Establecer de forma paulatina las
rutinas básicas del aula de inglés.
• Rutinas básicas.

Objetivos

OBJETIVOS Y CONTENIDOS ESPECÍFICOS POR UNIDADES

CEIP MAESTRA NATALIA ALBANÉS

Segundo Trimestre

37

4

3

2

22 marzo

-

20 febrero

21 enero
19 febrero

8 enero
18 enero

19 noviembre
11 diciembre

• Aprender vocabulario relacionado • Identificación y uso del vocabulacon la familia.
rio relacionado con la familia.
• Identificación del papel de uno mismo dentro de la unidad familiar.
• Representación de los miembros de
la familia mediante gestos o por alguna técnica plástica.
• Recordar lo aprendido hasta entonces a modo de repaso y refuerzo.
• Identificar prendas de vestir y las • La ropa: asociación de las prendas
partes del cuerpo a las que corresde vestir con las partes del cuerpo
ponden, y según la estación del
en las que se ponen.
año.
• Expresión e identificación de las
sensaciones corporales frío- calor.
• Identificación de la ropa adecuada
para protegerse del frío.
• Clasificación de las prendas de vestir según la temperatura exterior.
• Identificar y aprender nombres de • Los animales: identificación de los
animales de la granja.
animales que viven en la granja y su
vocabulario.
• Reconocer y utilizar el concepto
• Identificación e imitación de los
like/don’t like.
sonidos asociados a los distintos
animales.
• Familiarización con elementos típicos de la granja: granjero, animales,
tractor.
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Tercer Trimestre

Festivals

6

5

Halloween

38

31 octubre

-

26 octubre

Junio

29 abril
31 mayo

1 abril
26 abril

• Aprender vocabulario relacionado • Identificación de las distintas partes
con los alimentos.
de la ciudad y las actividades que
en ellas se realizan: el restaurante
• Diferenciar alimentos que se co• La alimentación: comida y bebidas
men y alimentos que se beben.
y verbos correspondientes.
• Conocer los distintos utensilios
• Identificación de utensilios usados
usados en la alimentación.
en la alimentación y de alimentos
beneficiosos para la salud.
• Escuchar e interpretar el cuento Li- • Comprensión de la idea global del
ttle Red Riding Hood (5 años).
cuento Goldilocks.
• Disfrutar con la literatura en len- • Reconocer los distintos personajes
gua inglesa.
y secuenciación de las historias.
• Disfrute de los cuentos.
• Repasar lo aprendido durante el • Repaso de lo estudiado durante el
curso.
curso.
• Conocer vocabulario propio del • Vocabulario referente al verano y
verano.
los medios de transporte.
• Aprender vocabulario referente a • Clasificación de los medios de
los medios de transporte.
transporte.
• Aprender vocabulario relacionado • Aprendizaje de vocabulario relaciocon Halloween.
nado con Halloween.
• Conocer aspectos tradicionales de • Identificación de imágenes relacionadas con Halloween.
la celebración de Halloween.
• Realización de una composición
plástica alusiva.
• Escucha y aprendizaje de alguna
canción propia del centro de interés.

CEIP MAESTRA NATALIA ALBANÉS
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3

2

1

•
•
•
•
•
•

Aprende el vocabulario relativo al colegio.
Aprende vocabulario referido a las partes del cuerpo.
Se reconoce a sí mismo y a los demás en cuanto a su sexo.
Responde al vocabulario nuevo con mímica, reconocimiento visual, gestos, etc.
Identifica algunas necesidades básicas del cuerpo.
Aprende vocabulario relacionado con la familia.
• Identifica prendas de vestir y las partes del cuerpo a las que corresponden, y según la
estación del año.

• Entiende las instrucciones básicas para moverse por el aula.

Inicial

• Interpretación de un villancico tradicional.

• Interés y respeto por las celebraciones tradicionales de la cultura anglosajona.

• Conocer aspectos tradicionales de • Identificación de celebraciones trala celebración de Navidad.
dicionales del entorno.

Criterios de evaluación
• Establece de forma paulatina las rutinas básicas del aula de inglés.

21 diciembre

-

12 diciembre

• Aprender e interpretar un villanci- • Identificación de imágenes relacioco tradicional inglés.
nadas con la Navidad.

Unidad

Christmas

• Aprender vocabulario relacionado • Aprendizaje de vocabulario relaciocon Navidad.
nado con la Navidad.
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Christmas

Halloween

Junio

6

5

4

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reconoce los conceptos like/don’t like.
Aprende vocabulario relacionado con los alimentos.
Diferencia alimentos que se comen y alimentos que se beben.
Conoce los distintos utensilios usados en la alimentación.
Escucha el cuento Goldilocks.
Disfruta con la literatura en lengua inglesa.
Repasa lo aprendido durante el curso.
Conoce vocabulario propio del verano.
Aprende vocabulario referente a los medios de transporte.
Aprende vocabulario relacionado con Halloween.
Conoce aspectos tradicionales de la celebración de Halloween.
Aprende vocabulario relacionado con Navidad.
Aprende e interpreta un villancico tradicional inglés.
Conoce aspectos tradicionales de la celebración de Navidad.

• Identifica y aprende nombres de animales de la granja.

CEIP MAESTRA NATALIA ALBANÉS

PROGRAMACIÓN INTEGRADA INFANTIL
BILINGÜE 5 AÑOS
• Temporalización
• Objetivos generales y objetivos específicos
• Contenidos
• Criterios de evaluación

Contenidos

Criterios de evaluación

42

•

•

•

•

• Iniciativa para participar en activida- •
des orales.
Observar y expresar los fenómenos
•
atmosféricos del entorno natural.
• Respuesta física controlada a las instrucciones orales de la maestra.
Distinguir las distintas estaciones del
•
año y sus características.
• Comprensión global de las escenas
representadas en vídeos (cuentos, siAprender los días de la semana y los
•
tuaciones reales…)
meses del año.
• Participación en la limpieza y recogiAprender expresiones y normas so•
da de materiales.
cialmente establecidas para la comunicación.
• Fenómenos atmosféricos: reconocimiento y expresión.

• Expresar sentimientos y emociones.

Aprende expresiones y normas socialmente establecidas para la comunicación.

Aprende los días de la semana y los
meses del año.

Distingue las distintas estaciones del
año y sus características.

Observa y expresa los fenómenos atmosféricos del entorno natural.

Expresa sentimientos y emociones.

• Disfrutar escuchando cuentos y can- • Seguimiento de instrucciones orales • Disfruta escuchando cuentos y canciones en inglés.
para participar en las actividades y
ciones en inglés.
completar las fichas o actividades.
• Mostrar una actitud atenta en la au• Muestra una actitud atenta en la audición y visualización de historias en • Expresiones habituales del intercamdición y visualización de historias en
inglés.
bio lingüístico.
inglés.

• Identificar, reconocer y reproducir el • Canciones y cuentos de los distintos • Identifica, reconoce y reproduce el
vocabulario correspondiente a cada
centros de interés: memorización y
vocabulario correspondiente a cada
centro interés.
disfrute en su interpretación.
centro de interés.

• Memorizar y saber interpretar las • Identificación y uso del vocabulario • Memoriza y sabe interpretar las cancanciones en inglés.
nuevo.
ciones en inglés.

Objetivos

OBJETIVOS, CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN GENERALES

CEIP MAESTRA NATALIA ALBANÉS

• Discrimina las rutinas relacionadas
con las distintas partes del día.
• Posee una articulación y una entonación en lengua inglesa adecuada a la
edad.

• Poseer una articulación y una entonación en lengua inglesa adecuada a la
edad.

• Colabora en el mantenimiento del
orden de la clase.

• Desarrolla una actitud positiva hacia
la lengua inglesa.

• Reconoce distintas características de
los objetos.

• Reconocer distintas características de • Sistema de numeración (cardinal y
los objetos.
ordinal): el conteo, discriminación e
identificación.
• Desarrollar una actitud positiva hacia la
lengua inglesa.
• Actitud positiva hacia la lengua inglesa.
• Colaborar en el mantenimiento del orden de la clase.
• Entendimiento del desarrollo de las
rutinas básicas diarias en inglés.
• Discriminar las rutinas relacionadas
con las distintas partes del día.

• Distinguir los números (cardinal y or- • Los colores: discriminación e identi- • Distingue los números (cardinal y ordinal).
ficación.
dinal).

• Desarrollar el conocimiento de los co- • Orientación espacio-temporal propio • Desarrolla el conocimiento de los colores y su correcta discriminación.
y de los objetos.
lores y su correcta discriminación.

• Introducir nociones básicas de orienta- • Estaciones del año, meses del año y • Introduce nociones básicas de oriención espacio-temporal.
días de la semana.
tación espacio-temporal.
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Primer Trimestre

1

Inicial

Unidad

44

16 noviembre

-

15 octubre

11 octubre

-

10 septiembre

Temporalización

Contenidos

• Aprender vocabulario referido a las
partes del cuerpo.
• Reconocerse a sí mismo y a los demás en cuanto a su sexo.
• Responder al vocabulario nuevo
con mímica, reconocimiento visual, gestos, etc.
• Identificar algunas necesidades básicas del cuerpo.

• Identificación y uso del vocabulario relacionado con las partes del
cuerpo.
• Seguimiento de instrucciones orales para participar en las actividades
y completar las fichas.
• Realización de un autorretrato.
• Interpretación de canciones utilizando los gestos o movimientos
correspondientes.
• Identificación de las distintas partes de la cara en uno mismo y en
los demás.
• Reconocimiento del sexo propio y
de los demás.
• Clasificación de elementos según
sus características: grande/pequeño.

• Establecer de forma paulatina las • Rutinas básicas.
rutinas básicas del aula de inglés.
• Discriminación de las instrucciones básicas.
• Entender las instrucciones básicas
para moverse por el aula.
• Vocabulario del colegio: la clase.
• Aprender el vocabulario relativo al
colegio.

Objetivos

OBJETIVOS Y CONTENIDOS ESPECÍFICOS POR UNIDADES
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Segundo Trimestre

4

3

2

22 marzo

-

20 febrero

19 noviembre
11 diciembre
8 enero
18 enero
21 enero
19 febrero

• Identificar prendas de vestir y las • Aprendizaje y uso del vocabulario
partes del cuerpo a las que corresreferente a la ropa en relación al
ponden.
cuerpo y el tiempo atmosférico.
• Recordar lo aprendido hasta entonces a modo de repaso y refuerzo.
• Identificar y aprender nombres de • Los animales, y más concretamente
los animales del zoo.
los del zoo. Identificar e imitar los
sonidos asociados.
• Aprender vocabulario relacionado • La alimentación: comida y bebidas
con los alimentos.
y verbos correspondientes.
• Diferenciar alimentos, que se co- • Identificación de utensilios usados
en la alimentación y de alimentos
men, y alimentos, que se beben.
beneficiosos para la salud.
• Conocer los distintos utensilios
• Expresión de los gustos: I like/don’t
usados en la alimentación.
like.
• Reconocer y utilizar el concepto
like/don’t like.
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Tercer Trimestre

Festivals

6

5

Halloween

46

31 octubre

-

26 octubre

Junio

29 abril
31 mayo

1 abril
26 abril

• Aprender vocabulario relacionado • Aprendizaje y uso de vocabulario
con las partes de la casa.
relacionado con las partes de la casa
y las funciones de éstas.
• Repasar vocabulario relacionado
• Identificación y uso del vocabulario
con la familia.
relacionado con la familia.
• Escuchar e interpretar el cuento Li- • Dramatización del cuento Goldittle Red Riding Hood (5 años).
locks.
• Disfrutar con la literatura en len- • Reconocer los distintos personajes
gua inglesa.
y secuenciación de las historias.
• Disfrute de los cuentos.
• Repasar lo aprendido durante el • Repaso de lo estudiado durante el
curso.
curso.
• Conocer vocabulario propio del • Vocabulario referente al verano y
verano.
los medios de transporte.
• Aprender vocabulario referente a • Clasificación de los medios de
los medios de transporte.
transporte.
• Aprender vocabulario relacionado • Aprendizaje de vocabulario relaciocon Halloween.
nado con Halloween.
• Conocer aspectos tradicionales de • Identificación de imágenes relacionadas con Halloween.
la celebración de Halloween.
• Realización de una composición
plástica alusiva.
• Escucha y aprendizaje de alguna
canción propia del centro de interés.
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2
3

1

•
•
•
•
•
•
•

Aprende el vocabulario relativo al colegio.
Aprende vocabulario referido a las partes del cuerpo.
Se reconoce a sí mismo y a los demás en cuanto a su sexo.
Responde al vocabulario nuevo con mímica, reconocimiento visual, gestos, etc.
Identifica algunas necesidades básicas del cuerpo.
Identifica prendas de vestir y las partes del cuerpo a las que corresponden.
Identifica y aprende nombres de los animales del zoo.

• Entiende las instrucciones básicas para moverse por el aula.

Inicial

• Interpretación de un villancico tradicional.

• Interés y respeto por las celebraciones tradicionales de la cultura anglosajona.

• Conocer aspectos tradicionales de • Identificación de celebraciones trala celebración de Navidad.
dicionales del entorno.

Criterios de evaluación
• Establece de forma paulatina las rutinas básicas del aula de inglés.

21 diciembre

-

12 diciembre

• Aprender e interpretar un villanci- • Identificación de imágenes relacioco tradicional inglés.
nadas con la Navidad.

Unidad

Christmas

• Aprender vocabulario relacionado • Aprendizaje de vocabulario relaciocon Navidad.
nado con la Navidad.
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Christmas

Halloween

Junio

6

5

4

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reconoce y utiliza el concepto like/don’t like.
Aprende vocabulario relacionado con las partes de la casa.
Reconoce y usa vocabulario referente a la familia.
Escucha e interpreta el cuento Little Red Riding Hood.
Disfruta con la literatura en lengua inglesa.
Repasa lo aprendido durante el curso.
Conoce vocabulario propio del verano.
Aprende vocabulario referente a los medios de transporte.
Aprende vocabulario relacionado con Halloween.
Conoce aspectos tradicionales de la celebración de Halloween.
Aprende vocabulario relacionado con Navidad.
Aprende e interpreta un villancico tradicional inglés.
Conoce aspectos tradicionales de la celebración de Navidad.

• Conoce los distintos utensilios usados en la alimentación.

• Diferencia alimentos, que se comen, y alimentos, que se beben.

• Aprende vocabulario relacionado con los alimentos.
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UNIDADES DIDÁCTICAS
INTEGRADAS DEL PROYECTO
UNIDADES DIDÁCTICAS 1º CICLO
UNIDADES DIDÁCTICAS 2º CICLO
UNIDADES DIDÁCTICAS 3º CICLO

UNIDADES DIDÁCTICAS 1º CICLO

1º PRIMARIA
-

School time
Human Body
Healthy Food
At the zoo
I love Spring
At home

2º PRIMARIA
-

My beautiful body
The Weather
Our Nature
Are you Healthy?
The Environment where we live
Water Cycle

CURRICULUM INTEGRADO - CURSO 2012/2013

UNIDAD DIDÁCTICA INTEGRADA

TÍTULO: SCHOOL TIME!
DEPARTAMENTO: INGLÉS Y PRIMARIA
ALUMNADO: 1º DE PRIMARIA
NIVEL: 1er CICLO

ASIGNATURAS:
Lengua Inglesa, Lengua española, Conocimiento del Medio, Matemáticas,
Educación Artística (Plástica y Música).

TEMAS TRANSVERSALES:
1. Educación para la Salud: Aprendemos a desayunar de forma saludable
en la escuela.
2. Educación Moral y Cívica: Respetamos el turno de palabra, trabajamos
en grupo e individualmente sin molestar al compañero/a, respetamos
ideas y puntos de vista. Conocemos las normas de convivencia tanto
dentro como fuera del aula. Aprendemos a reciclar dentro del aula.
3. Coeducación: Tod@s somos iguales y tenemos los mismos roles.

OBJETIVOS GENERALES:
1. Conocer el vocabulario relacionado con el aula.
2. Aprender sobre el cuidado del material.
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3. Aprender sobre el desayuno saludable.
4. Conocer las normas de convivencia de la escuela.
5. Interiorizar los hábitos escolares.
6. Aprender a reciclar con los diversos tipos de basura que se generan dentro
de una clase.
7. Trabajar de manera autónoma para realizar las distintas tareas.
8. Realizar una tarea final.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Lengua inglesa (L2)
• Acercar al alumn@ a un idioma diferente al suyo ara familiarizarlo a nivel
auditivo.
• Reforzar los conceptos relacionados con la Unidad de Conocimiento del
Medio y de Science.
• Despertar la curiosidad e interés por el idioma.
• Seguir instrucciones orales y escritas.
• Asimilar vocabulario específico de la escuela /School y expresiones relacionadas con el mismo, como otra forma de fomentar la comunicación
social.
• Fomentar las 4 destrezas: Reading, Speaking, Writing and Listening.
Lengua materna (L1)
• Fomentar la lectura.
• Fomentar la comprensión y expresión oral.
• Desarrollar estrategias lingüísticas y no lingüísticas.
• Ampliar el vocabulario relacionado con la escuela/School.
• Memorizar las normas de Convivencia del aula.
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Conocimiento del medio/ science
• Aprender el nombre de los distintos materiales escolares de la clase.
• Conocer las distintas dependencias del Colegio.
• Memorizar las distintas formas de desayuno saludable en el aula.
• Interiorizar las normas del aula y del colegio en general.
• Comparar imágenes, flashcards y powerpoints, procedentes de distintas
fuentes.
• Buscar en Internet fotografías de aulas en distintos países para compararlos con nuestra clase.
• Realizar la Tarea Final: Representar la canción “Collage con el material
escolar utilizado en el aula.
Matemáticas
• Medir algunos de los materiales escolares y compararlos.
• Ordenar según el tamaño y el peso diversos objetos del aula.
• Resolución de problemas referidos al entorno escolar.
Educación artística /art and crafts
• Dibujar y colorear la clase señalando en inglés las partes básicas de la misma
así como los diversos objetos que la forman (board, desk, chair, pen, pencil,
notebook, book, chalk, bookcase, pencil case, eraser, recycling bin,..).
Música /music
• Aprender la canción “ This is the way we go to school” donde el alumnado escenifica distintas acciones de la rutina diaria.
• Cantar la canción “ Back to school songs for children”.
• Representar la canción “School bus kids song” by Patty Shulka.
• The ABC song : Role play.
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CONTENIDOS:
BLOQUE 1 (Listening, speaking and communicative interaction)
• Intenciones Comunicativas: saludos, descripciones, dar y recibir instrucciones, identificar, clasificar.
• Aspectos fonológicos, pronunciación, ritmo y entonación.
• Usar el Inglés para participar en juegos comunicativos respetando las
reglas.
• Intenciones Comunicativas: saludos, descripciones y recibir instrucciones.
• Relacionar sonidos con grafías.
• Pronunciación, ritmo y entonación.
• Participar en diálogos muy breves, juegos y bailes con canciones.
BLOQUE 2 (Reading and writing)
• Reconocer vocabulario y breves estructuras para hablar en Inglés.
• Los materiales escolares.
• Las dependencias del colegio.
• Vocabulario específico del tema.
• Estructuras: How are you? Who´s that? It is mine.
BLOQUE 3 (Language, linguistic and learning awareness)
• Vocabulario específico del tema.
• Estructuras: adjetivos ( heavy and light, short and long).
• Relacionar sonidos con grafías.
• Desarrollar su autonomía.
• Participar en las canciones con acciones y mímicas.
• Comprensión global y específica.
• Usar el ordenador con ayuda de la familia para buscar información de
distintas aulas en otros países.
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BLOQUE 4 (Sociocultural aspects and intercultural awareness)
• Mostrar interés por hablar y escribir en L2.
• Cooperar y trabajar en parejas y grupo.
• Actitud positiva a la hora de participar en juegos, canciones, teatros y
actividades.

COMPETENCIAS
Comunicación lingüística
• Fomentar la lectura.
• Ampliar vocabulario relacionado con el colegio y con los materiales escolares.
• Desarrollar estrategias de comunicación.
• APRENDER A APRENDER
• Sistematizar estrategia para aprender con las actividades.
• Trabajar de manera autónoma con los ordenadores, actividades, realización de la Final Task/ Tarea Final.
Conocimiento e interacción con el medio físico
• Observar que el desayuno saludable se cumple y conocer las ventajas del
mismo.
• Conocer el vocabulario básico.
• Conocer Hábitos Saludables.
Matemáticas
• Comprobar datos.
• Realizar comparaciones con el peso y la longitud de diversos materiales
escolares.
• Medir los materiales escolares utilizando los dedos, el palmo, el paso, el
pie y el centímetro.
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Autonomía e iniciativa personal y competencia emocional
• Mejorar los Hábitos Saludables.
• Cumplir las normas de convivencia del aula.
Información y competencia digital
• Comparar imágenes, flashcards y láminas procedentes de distintas fuentes.
• Uso de páginas on-line para buscar información de colegios en otros
países.
• Organizar la información encontrada.

TEMPORALIZACIÓN: 1 MES Y MEDIO
Secuencia actividades:
1. Evaluación Inicial: Brainstorming, What do you know?
2. “This is the way we go to school” Song: Con Pre, While, Post oral activities.
3. Juegos con Flashcards: Visualiza diferentes materiales del aula. Classroom
objects/ English Language by AMES836.
4. Visualizamos los materiales del aula: pen, pencil, eraser, notebook, board,
pencil case, …
5. En el cuarderno de inglés: Pegan una foto de la clase y escriben todos los
materiales.
6. Write the words en el cuaderno del alumn@. Dependencias del colegio.
7. “ Flash cards ” Classroom Objects.
8. Sesión Ordenador: el alumnado con la ayuda de algún familiar busca
información de otros colegios en otros países y la imprime para traerla al
aula y compartirla con el resto compañeros.
9. Manualidad: “Collage del aula”.
10. The ABC song: Kids TV123.
11. “Rock Star Kids/ What is this? By DreamEnglishkids.
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12. Ejercicios del School en el “Pupil´s book” del alumnado.
13. Manualidad: Dibujamos nuestra aula señalando todo el material escolar.
14. Manualidad: We draw our school map writing all the different rooms in
it.
15. Final Task: Escenificación de todas las canciones aprendidas con su previo ensayo.

EVALUACIÓN
Descriptores
• Nombrar los materiales del aula.
• Nombrar todas las dependencias del colegio.
• Comprender y asimilar las normas de convivencia del aula.
• Cantar las canciones aprendidas.
• Realización de la tarea final.
• Participar en todas las actividades entendiendo sus significados.
Instrumentos
• Flash Cards.
• Láminas en pantalla digital.
• Vídeos buscados en Youtube.
• Fichas diversas.
• Observación directa.
Valoración
• Grado de implicación de los niñ@s.
• Grado de interés y motivación.
• Si la temporalización y los agrupamientos han sido los adecuados.
• Si se han interiorizado los conceptos.
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• Si la información es clara.
• Si se han cubierto las diferentes secciones.
• Si los materiales han sido los adecuados.
• Si ha sido difícil de entender la L2.

REFERENCIAS WEB
www.spaklebox.com Flashcards y Posters
www.primary resources.co.us
www.youtube.com Vídeo informativo de colegios en diversos países
www.youtube.com English songs: “ABC song”, “Flash cards:School”, “This is
the way we go to school”
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UNIDAD DIDÁCTICA INTEGRADA
TÍTULO: THE HUMAN BODY
DEPARTAMENTO: INGLÉS Y PRIMARIA
ALUMNADO: 1º DE PRIMARIA
NIVEL: 1er CICLO
ASIGNATURAS:
Lengua Inglesa, Lengua española, Conocimiento del Medio, Matemática, Educación Artística (Plástica y Música).

TEMAS TRANSVERSALES:
1. Educación para la Salud: Aprendemos a cuidar nuestro cuerpo.
2. Educación Moral y Cívica: Respetamos el turno de palabra, trabajamos
en grupo e individualmente sin molestar al compañero/a, respetamos
ideas y puntos de vista.
3. Coeducación: Tod@s somos iguales y tenemos los mismos roles.

OBJETIVOS GENERALES:
1.
2.
3.
4.
5.

Conocer nuestro cuerpo.
Aprender sobre la higiene personal.
Aprender sobre hábitos saludables.
Trabajar de manera autónoma para realizar las distintas tareas.
Realizar una tarea final.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Lengua inglesa (L2)
• Acercar al alumn@ a un idioma diferente al suyo ara familiarizarlo a nivel
auditivo.
• Reforzar los conceptos relacionados con la Unidad de Conocimiento del
Medio y de Science.
• Despertar la curiosidad e interés por el idioma.
• Seguir instrucciones orales y escritas.
• Asimilar vocabulario específico del Human Body y expresiones relacionadas con el mismo, como otra forma de fomentar la comunicación social.
• Fomentar las 4 destrezas: Reading, Speaking, Writing and Listening.
Lengua maternal (L1)
• Fomentar la lectura.
• Fomentar la comprensión y expresión oral.
• Desarrollar estrategias lingüísticas y no lingüísticas.
• Ampliar el vocabulario relacionado con el Cuerpo Humano.
Conocimiento del medio/science
• Conocer el nombre de las partes del cuerpo.
• Conocer hábitos saludables.
• Aprender los cincos sentidos y los órganos de cada uno: vista, gusto, olfato, tacto y oído.
• Comparar imágenes, flashcards y powerpoints, procedentes de distintas
fuentes.
• Buscar en Internet cuadros del pintor Fernando Botero para estudiar la
fisionomía de los personajes que aparecen en los mismos.
• Realizar la Tarea Final: Representar la canción “This is me” y “The Skeleton dance”.
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Matemáticas
• Sumar utilizando los dedos de las manos.
• Sumar y restar el número de niños y niñas del aula.
Educación artística/art and crafts
• Colorear a Polly señalando en inglés las partes básicas del cuerpo (head,
face, nose, mouth, ears, hair, hand, arm, legs and feet).
• Realizar un cuadro del pintor Fernando Botero “Woman with Fan”.
• Colorear y escribir las partes del cuerpo en inglés en el dibujo “We´re
different”.
Música /music
• Aprender la canción “Mariposa” donde el alumnado escenifica usando
las partes del cuerpo esta rima.
• Representar la canción “This is me”.
• Representar la canción “If you´re happy”.
• Representar la canción de Halloween “The skeleton dance”.
• Representar la canción “Shake”.

CONTENIDOS:
BLOQUE 1 (Listening, speaking and communicative interaction)
• Intenciones Comunicativas: saludos, descripciones, dar y recibir instrucciones, identificar, clasificar.
• Aspectos fonológicos, pronunciación, ritmo y entonación.
• Usar el Inglés para participar en juegos comunicativos respetando las
reglas.
• Intenciones Comunicativas: saludos, descripciones y recibir instrucciones.
• Relacionar sonidos con grafías.
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• Pronunciación, ritmo y entonación.
• Participar en diálogos muy breves, juegos y bailes con canciones.
BLOQUE 2 (Reading and writing)
• Reconocer vocabulario y breves estructuras para hablar en Inglés.
• Las partes básicas del cuerpo humano.
• Los cinco sentidos y sus órganos.
• Vocabulario específico del tema.
• Estructuras: adjetivos descriptivos de la persona, comparativos muy sencillo.
BLOQUE 3 (Language, linguistic and learning awareness)
• Vocabulario específico del tema.
• Estructuras: adjetivos (big and small).
• Relacionar sonidos con grafías.
• Desarrollar su autonomía.
• Participar en las canciones con acciones y mímicas.
• Comprensión global y específica.
• Usar el ordenador con ayuda de la familia para buscar información de
un pintor.
BLOQUE 4 (Sociocultural aspects and intercultural awareness)
• Mostrar interés por hablar y escribir en L2.
• Cooperar y trabajar en parejas y grupo.
• Actitud positiva a la hora de participar en juegos, canciones, teatros y
actividades.
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COMPETENCIAS
Comunicación lingüística
• Fomentar la lectura.
• Ampliar vocabulario relacionado con el Cuerpo Humano y con los sentidos.
• Desarrollar estrategias de comunicación.
Aprender a aprender.
• Sistematizar estrategia para aprender con las actividades.
• Trabajar de manera autónoma con los ordenadores, actividades, realización de la Final Task/ Tarea Final.
Conocimiento e interacción con el medio físico.
• Observar el Cuerpo Humano y obtener información.
• Conocer el vocabulario básico.
• Conocer Hábitos Saludables.
Matemáticas
• Comprobar datos
• Realizar sumas y restas sencillas con los dedos.
Autonomía e iniciativa personal y competencia emocional
• Mejorar los Hábitos Saludables
Información y competencia digital
• Comparar imágenes, flashcards y láminas procedentes de distintas fuentes.
• Uso de páginas on-line para buscar información de Botero.
• Organizar la información encontrada.
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TEMPORALIZACIÓN: 1 MES
Secuencia actividades:

1. Evaluación Inicial: Brainstorming, What do you know?
2. “This is me” Song: Con Pre, While, Post oral activities.
3. Juegos con Flashcards: Visualiza diferentes tipos de personas y decimos las partes del cuerpo y los órganos de los sentidos.
4. Conocemos a diversos personajes: Suzy, Simon, Mr Mask, Stella o Monty.
5. Presentación oral de cada alumn@ del aula: Hello, I´m….// I´m …years old//
I´m a girl or a boy.
6. En el cuarderno de inglés: Pegan una foto y escriben en Inglés “Hello, I’m …
I`m …years old.
7. Write the words en el cuaderno del alumn@. Partes de la cara.
8. “Shake it song” con baile donde señalamos las partes del cuerpo y realizamos
las acciones que nos indica la canción como “Wiggle your fingers, blink your
eyes, move your head all around,…”.
9. Sesión Ordenador: el alumnado con la ayuda de algún familiar busca información del pintor Fernando Botero y la imprime para traerla al aula y compartirla
con el resto compañeros.
10. Manualidad: “Woman with Fan” de Fernando Botero.
11. Área de Música: La maestra especialista en música enseña al alumnado la canción “Mariposa” donde el alumnado sigue el ritmo con las manos.
12. Crossword de las partes de la cara.
13. “The Skeleton Dance” donde el alumnado realiza un baile nombrando partes
del cuerpo como Knee, shoulder or wrist.
14. Ejercicios de los Cincos Sentidos en el libro de C. Medio del alumnado.
15. Manualidad: Dibujamos a Dolly Molly señalando todas las partes de su cuerpo
16. “If you´re happy and you know it” song donde el alumnado debe realizar acciones que le indicant como “Clap your Hands”, “Stamp your Feet”,…
17. Final Task: Escenificación de todas las canciones aprendidas con su previo ensayo.
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EVALUACIÓN
Descriptores
• Nombrar los cincos sentidos y sus órganos.
• Nombrar todas las partes del cuerpo.
• Comprender y asimilar los hábitos saludables aprendidos.
• Cantar las canciones aprendidas.
• Realización de la tarea final.
• Participar en todas las actividades entendiendo sus significados.
Instrumentos
• Flash Cards.
• Láminas en pantalla digital.
• Vídeos buscados en Youtube.
• Fichas diversas.
• Observación directa.
Valoración
• Grado de implicación de los niñ@s.
• Grado de interés y motivación.
• Si la temporalización y los agrupamientos han sido los adecuados.
• Si se han interiorizado los conceptos.
• Si la información es clara.
• Si se han cubierto las diferentes secciones.
• Si los materiales han sido los adecuados.
• Si ha sido difícil de entender la L2.
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REFERENCIAS WEBS
www.spaklebox.com Flashcards y Posters
www.primary resources.co.us
www.youtube.com Vídeo informativo del pintor Fernando Botero
www.youtube.com English songs: “If you´re happy”, “Shake”
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UNIDAD DIDÁCTICA INTEGRADA
TITULO: HEALTHY FOOD
DEPARTAMENTO: INGLÉS Y PRIMARIA
ALUMNADO: 1º DE PRIMARIA
NIVEL: 1er CICLO
ASIGNATURAS:
Lengua Inglesa, Lengua castellana, Conocimiento del Medio, Matemáticas,
Educación Artística.

TEMAS TRANSVERSALES:
Educación para la salud: Aprendemos a cuidar nuestro cuerpo.
Educación Moral y Cívica: Aprendemos a tomar los alimentos saludables para
nuestro organismo, a respetar el turno de palabra y las ideas o puntos de vista de
otros/as. Además les enseñaremos a valorar la alimentación de otros países.
Coeducación: Todos/as somos iguales, tenemos los mismos derechos para
una alimentación sana y tenemos los mismos roles.
Educación para el Medioambiente: Aprendemos a cuidar nuestro entorno
ya que él nos proporciona nuestros alimentos.

OBJETIVOS GENERALES:
1. Conocer los grandes grupos de alimentos.
2. Identificar las cuatro comidas principales del día.
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3. Comprender la necesidad de que la alimentación sea sana y variada.
4. Trabajar de manera autónoma para realizar las distintas tareas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Lengua Inglesa (L2)
• Acercar al alumno/a a un idioma diferente al suyo para familiarizarlo a
nivel auditivo.
• Conocer en inglés el nombre de los distintos elementos.
• Saber de dónde procede cada alimento.
• Expresar sus gustos utilizando “I like…”, “I don´t like…”
• Mostrar actitud de respeto hacia los hábitos alimenticios de países de
habla inglesa.
• Lengua castellana (L1).
• Desarrollar habilidades de comprensión y expresión oral.
• Escuchar y comprender narraciones orales.
• Ampliar el vocabulario relacionado con los alimentos.
• Leer y escribir palabras y oraciones relacionadas con el vocabulario de la
unidad.
Conocimiento del Medio
• Identificar los grandes grupos de alimentos.
• Clasificar los alimentos según su origen animal o vegetal.
• Identificar las cuatro comidas principales del día.
• Reconocer el agua y otros líquidos como alimentos.
• Conocer hábitos saludables relacionados con las comidas.
Matemáticas
• Contar utilizando frutas hasta la decena.
•

Sumar y restar.

•

Resolver problemas relacionados con alimentos.
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Educación Artística
• Colorear utilizando diferentes técnicas varios alimentos.
• Decorar un salvamantel mediante la estampación de piezas de frutas o
vegetales.
• Disfrutar cantando y bailando las canciones “I like counting fruits” , “We
love fruit”.

COMPETENCIAS BÁSICAS:
Conocimiento e interacción con el medio
Desarrollo de hábitos saludables alimenticios y de respeto al medioambiente.
Competencia social y ciudadana
Hablamos a nuestros alumnos/as de la necesidad de respetar las costumbres
alimenticias de otros países.
Competencia matemática
Utilizando razonamientos matemáticos para realizar críticas constructivas.
Aprender a aprender
Realizando actividades que permitan al alumnado tomar conciencia de los
progresos de su aprendizaje.
Competencia cultural y artística
Fomentando el interés de los niños/as por la música.
Autonomía e iniciativa personal
Expresando sus gustos y siendo capaces de defender sus propias elecciones.
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COMPETENCIA LINGÜÍSTICA
Al dar respuesta a los enunciados planteados y al relatar sus experiencias y
vivencias personales relacionadas con la alimentación, el alumnado desarrollará
habilidades propias de la expresión oral.
Tratamiento de la información y competencia digital
Clasificación de la información en diversos formatos.

CONTENIDOS
BLOQUE 1 (Listening, speaking and communicative interaction)
• Intenciones Comunicativas: saludos, expresar sus gustos y preferencias
por las comidas, identificar, clasificar.
• Aspectos fonológicos, pronunciación, ritmo y entonación.
• Usar el Inglés para participar en juegos comunicativos respetando las
reglas.
• Participar en diálogos, juegos y Role-Plays.
BLOQUE 2 (Reading and writing)
• Reconocer vocabulario y estructuras básicas del tema para hablar en Inglés.
• Sustantivos comunes: nombres de alimentos y animales.
• Key vocabulary: a/an, food.
• Alimentos de origen animal y vegetal.
• La dieta saludable.
• Los números hasta el 19.
• La suma y resta sin llevar.
• Preguntas y respuestas.
• Escribir y producir frases cortas y sencillas.
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BLOQUE 3 (Language, linguistic and learning awareness)
• Vocabulario específico del tema.
• Key language: I like…, I don´t like…, Do you like…? Yes I do, No I
don´t.
• Relacionar sonidos con grafías.
• Desarrollar su autonomía.
• Participar en la canción con acciones y mímicas.
• Comprensión Global y específica.
• Usar el ordenador.
BLOQUE 4 (Sociocultural aspects and intercultural awareness)
• Mostrar interés por hablar y escribir en L2.
• Cooperar y trabajar en parejas y grupo.
• Actitud positiva a la hora de participar en juegos, canciones, teatros y
actividades.
• Mostrar una actitud de respeto hacia las costumbres de otros países.
• Uso del inglés para participar en juegos comunicativos respetando las reglas.

TEMPORALIZACIÓN (1 MES)
Secuencia actividades
1. evaluación inicial: Brainstorming. What do you know?
2. Juego con flashcards: se las mostramos, repetimos palabras, unimos flashcards de imágenes con su grafía, las localizamos en diferentes lugares
del aula.
3. The song “I like counting fruit”: Escuchamos y vemos la canción en la
pizarra digital. Contamos las frutas que aparecen en ella y la cantamos.
4. Crosswords de la fruta.
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5. Traemos fruta a clase. Decimos su nombre en inglés y nos tomamos un
desayuno saludable.
6. The song “I love fruit”.(Rap para niños).
7. Manualidad: Colour fruits or vegetables with red, green and orange.
8. Comida típica británica.
9. Seleccionamos de unos alimentos dados la comida típica, las recortamos, pegamos en la libreta y escribimos su nombre.
10. Encontrar el alimento diferente de una serie, dibujarlo y escribir su
nombre en inglés.
11. Expresan sus gustos en gran grupo.
12. Por parejas se preguntan utilizando la expresión Do you like…?
13. Ficha con los personajes del libro. Escriben los gustos de cada uno según la expresión de la cara.
14. Manualidad: Decorar una placemat con estampaciones.
15. Pizarra digital. Seleccionamos los alimentos saludables para confeccionar nuestra dieta.
16. Final task: Escenificación de todas las canciones aprendidas.

EVALUACIÓN
Descriptores
Ser capaz de:
• Nombrar los alimentos aprendidos.
• Expresar sus gustos.
• Mostrar interés por las comidas de otros países.
• Disfrutar cantando las canciones y representándolas.
• Mostrar actitud de respeto hacia los otros compañeros/as.
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Instrumentos
• Portfolio
• KWL Charts
• Observación Directa
• Realización Final task : escenificación de todas las canciones aprendidas.
• Fichas de crowswords y de “I like, I don,t like”.
Valoración
• Grado de implicación de los niños y niñas.
• Grado de interés y motivación.
• Si la temporalización y los agrupamientos han sido los adecuados.
• Si se han interiorizado los conceptos básicos de la unidad.
• Si la información es clara.
• Si se han cubierto las diferentes secciones.
• Si los materiales han sido los adecuados.
• Si ha sido difícil de entender la L2.

REFERENCIAS WEB
www.sparklebox.com.Flashcards y Posters.
http://enchantedlearning.com Fichas y actividades.
http://www.firstpalette.com/tool_box/printables/Bodyflipbook.html Art and
crafts.
www.mecd.gob.es/dms-static/7422b4c5-694e.../alimentosa1.pdf
www.pattyshuklakidsmusic.com/
http://www.youtube.com/watch?v=Zh_X_nyers4&playnext=1&list=PLCF3408B58445E776&feature=results_video
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UNIDAD DIDÁCTICA INTEGRADA
TITULO: AT THE ZOO
DEPARTAMENTO: INGLÉS Y PRIMARIA
ALUMNADO: 1º DE PRIMARIA
NIVEL: 1er CICLO
ASIGNATURAS:
Lengua Inglesa, Lengua castellana, Conocimiento del Medio, Matemáticas,
Educación Artística.

TEMAS TRANSVERSALES:
Educación para la salud: Aprendemos las normas de higiene para tratar con
los animales.
Educación Moral y Cívica: Aprendemos a respetar el turno de palabra y las
ideas o puntos de vista de otros/as.
Coeducación: Todos/as somos iguales, tenemos los mismos roles.
Educación para el Medioambiente: Aprendemos a cuidar nuestro entorno,
respetar y cuidar a los animales.

OBJETIVOS GENERALES:
1. Diferenciar entre seres vivos y seres inertes.
2. Reconocer y describir un animal a través de sus características físicas,
alimentación, modo de reproducción y hábitat.
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3. Reconocer la utilidad de los animales domésticos.
4. Trabajar de manera autónoma para realizar las distintas tareas.
5. Realizar una tarea final.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Lengua Inglesa (L2)
• Acercar al alumno/a a un idioma diferente al suyo para familiarizarlo a
nivel auditivo.
• Ampliar su vocabulario de los animales.
• Saber distinguir entre “Pets” y “Wild animals”.
• Practicar con nombres y adjetivos (dirty, clean, small, big, short or long).
• Describir a los animales y sus partes del cuerpo (They have got…/ They
haven´t got…
• Lengua castellana (L1)
• Desarrollar habilidades de comprensión y expresión oral.
• Escuchar y comprender narraciones orales.
• Ampliar el vocabulario relacionado con los animales.
• Leer y escribir palabras y oraciones relacionadas con el vocabulario de la
unidad.
Conocimiento del Medio
• Clasificar los animales según el lugar en el que viven, sus características
físicas y cómo se desplazan.
• Clasificar los animales, según su alimentación y por su modo de reproducción.
• Comprender las diferencias entre animales domésticos y salvajes.
• Tomar conciencia del peligro de extinción de algunas especies animales.
• Fomentar el respeto por todos los seres vivos.

CURRICULUM INTEGRADO - CURSO 2012/2013

Matemáticas
• Comparamos animales según su longitud.
• Sumar y restar.
• Resolver problemas relacionados con los animales, dónde utilizaremos
las monedas de 1 y 2 euros.
Educación Artística
• Decorar un “Puppy” con pintura de dedos.
• Decorar un animal mediante la técnica de patchwork.
• Colorear una lámina de la selva.
• Disfrutar cantando y bailando las canciones “Roar like a lion”, “The animals sound song”.

COMPETENCIAS BÁSICAS:
Conocimiento e interacción con el medio
A modo de juego, ampliarán los conocimientos de los alumnos y alumnas
sobre los animales.
Competencia social y ciudadana
El reconocimiento de animales en peligro de extinción fomentará en el
alumnado una actitud responsable frente a la naturaleza.
Motivando a los niños y niñas a colaborar en tareas que ayuden a cuidar los
animales y que sean adecuadas para su edad.
Competencia matemática
Contando las sílabas y numerándolas en palabras relacionadas con los animales.
Jugando a las tiendas para comprar alimentos y objetos para los animales
domésticos.
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Aprender a aprender
Realizando actividades que permitan al alumnado tomar conciencia de los
progresos de su aprendizaje.
Competencia cultural y artística
Fomentando el interés de los niños/as por la música.
Despertando en el alumnado el gusto por la poesía, como forma de expresión artística.
Autonomía e iniciativa personal
Expresando sus gustos y siendo capaces de defender sus propias elecciones.
Competencia lingüística
Al dar respuesta a los enunciados planteados y al relatar sus experiencias y
vivencias personales relacionadas con los animales, el alumnado desarrollará
habilidades propias de la expresión oral.
De forma escrita deberán ser precisos en la descripción y selección de los
términos empleados.
Tratamiento de la información y competencia digital
Clasificación de la información en diversos formatos.

CONTENIDOS
BLOQUE 1 (Listening, speaking and communicative interaction)
• Intenciones Comunicativas: saludos, expresar sus gustos y preferencias
por los animales, identificar, clasificar
• Aspectos fonológicos, pronunciación, ritmo y entonación
• Usar el Inglés para participar en juegos comunicativos respetando las
reglas.
• Participar en diálogos, juegos y Role-Plays
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BLOQUE 2 (Reading and writing)
• Reconocer vocabulario y estructuras básicas del tema para hablar en Inglés.
• Sustantivos comunes: nombres animales.
• Adjetivos: small/big, short/long, dirty/clean.
• Descripción de animales.
• Los animales domésticos y los animales salvajes.
• Las monedas de 1 y 2 euros.
• La suma y resta sin llevar.
• Preguntas y respuestas.
• Escribir y producir frases cortas y sencillas.
BLOQUE 3 (Language, linguistic and learning awareness)
• Vocabulario específico del tema.
• Key language: I have got…, I haven´t got…,Have they got…?, How
many…?
• Relacionar sonidos con grafías.
• Desarrollar su autonomía.
• Participar en la canción con acciones y mímicas.
• Comprensión Global y específica.
• Usar el ordenador.
BLOQUE 4 (Sociocultural aspects and intercultural awareness)
• Mostrar interés por hablar y escribir en L2.
• Cooperar y trabajar en parejas y grupo.
• Actitud positiva a la hora de participar en juegos, canciones, teatros y
actividades.
• Mostrar una actitud de respeto hacia las costumbres de otros países.
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• Uso del inglés para participar en juegos comunicativos respetando las
reglas.

TEMPORALIZACIÓN (1 MES Y MEDIO)
Secuencia actividades
1. Evaluación inicial: Brainstorming. What do you know?
2. “Animals Vocabulary” flashcards interactivas en la pizarra digital. Juego.
3. “Rhymes for learning English with Lyrics animals “: Escuchamos y vemos la rima en la pizarra digital. Preguntamos sobre los animales que han
visto.
4. Clasificamos los animales vistos en domésticos y salvajes.
5. Hacemos la ficha de un animal. En castellano hacemos la ficha de uno de
los animales de la rima.
6. “Pets and wild animals”. Match and colour.
7. Manualidad: Puppy. Reproducimos en papel la escultura del estadounidense Jeff Koons, la pintamos con pintura de dedos, la pegamos en una
cartulina y señalamos las partes del cuerpo.
8. “Animals sound song”. Listen and do the actions.
9. Numeramos y contamos. Numeramos las sílabas, las ordenamos y contamos en palabras relacionadas con los animales.
10. Jugamos con las flashcards para trabajar los adjetivos.
11. “Pictograma”. Relacionamos unos dibujos con un adjetivo.
12. Say and guess Ficha con los personajes del libro. Escriben los gustos de
cada uno según la expresión de la cara.
13. Find the words, match and write.
14. Investigamos y jugamos. Preguntamos sobre los precios de los zoos o reservas naturales de nuestro entorno y contamos con monedas de 1 y 2 euros.
15. “Animals picture”. Coloreamos y escribimos sus nombres en inglés.
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16. Describimos animales. De la actividad anterior describimos los animales
utilizando “I have got…”, “I haven´t got…”
17. Your favourite animal or pet. De forma oral describirán en inglés su mascota o el animal que más le gusta.
18. “Patchwork”.
19. “Monkey”. En inglés describirán este animal.
20. “Horse”. Conocemos y relacionamos los utensilios necesarios para montar un caballo. Coloreamos.
21. Listen “Roar like a lion!” Listen and do the actions.
22. Final task: Roleplay “At the zoo” y cantar las canciones aprendidas en la
unidad.

EVALUACIÓN
Descriptores
Ser capaz de:
• Nombrar los animales aprendidos.
• Expresar sus preferencias.
• Mostrar una actitud de respeto hacia el cuidado del entorno y de los
animales.
• Disfrutar cantando las canciones y representándolas.
• Mostrar actitud de respeto hacia los otros compañeros/as.
• Instrumentos
• Portfolio
• KWL Charts
• Observación Directa
• Realización Final task : escenificación de todas las canciones aprendidas
y de un roleplay.
• Fichas .
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Valoración
• Grado de implicación de los niños y niñas.
• Grado de interés y motivación.
• Si la temporalización y los agrupamientos han sido los adecuados.
• Si se han interiorizado los conceptos básicos de la unidad.
• Si la información es clara.
• Si se han cubierto las diferentes secciones.
• Si los materiales han sido los adecuados.
• Si ha sido difícil de entender la L2.

REFERENCIAS WEB
www.sparklebox.com.Flashcards y Posters.
http://enchantedlearning.com Fichas y actividades.
http://www.youtube.com/watch?v=nRhHwP6YMQk
http://www.youtube.com/watch?v=t99ULJjCsaM
http://www.youtube.com/watch?v=2saepkQ-iCw
http://www.sheppardsoftware.com/content/animals/kidscorner/kidscorner_
games.htm
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UNIDAD DIDÁCTICA INTEGRADA
TÍTULO: I LOVE SPRING!
DEPARTAMENTO: INGLÉS Y PRIMARIA
ALUMNADO: 1º DE PRIMARIA
NIVEL: 1er CICLO
ASIGNATURAS:
Lengua Inglesa, Lengua española, Conocimiento del Medio, Matemática,
Educación Artística (Plástica y Música)

TEMAS TRANSVERSALES:
1. Educación para el Medioambiente: Aprendemos a cuidar nuestra Naturaleza.
2. Educación Moral y Cívica: Respetamos el turno de palabra, trabajamos
en grupo e individualmente sin molestar al compañero/a, respetamos
ideas y puntos de vista.
3. Coeducación: Tod@s somos iguales y tenemos los mismos roles.

OBJETIVOS GENERALES:
1. Conocer nuestra Naturaleza y la gran riqueza que tiene.
2. Aprender sobre el cuidado y el respeto de nuestros recursos naturales.
3. Aprender sobre hábitos saludables en el campo y en la playa.
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4. Trabajar de manera autónoma para realizar las distintas tareas.
5. Realizar una tarea final.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Lengua inglesa (L2)
• Acercar al alumn@ a un idioma diferente al suyo ara familiarizarlo a nivel
auditivo.
• Reforzar los conceptos relacionados con la Unidad de Conocimiento del
Medio y de Science.
• Despertar la curiosidad e interés por el idioma.
• Seguir instrucciones orales y escritas.
• Asimilar vocabulario específico de las plantas y de la primavera y expresiones relacionadas con los mismos, como otra forma de fomentar la
comunicación social.
• Fomentar las 4 destrezas: Reading, Speaking, Writing and Listening.
Lengua maternal (L1)
• Fomentar la lectura.
• Fomentar la comprensión y expresión oral.
• Desarrollar estrategias lingüísticas y no lingüísticas.
• Ampliar el vocabulario relacionado con la Primavera y con la Naturaleza
escribiendo una descripción en el cuaderno de lengua de una planta o de
una flor.
Conocimiento del medio/ science
• Conocer el nombre de las partes de una planta o de un árbol.
• Conocer vocabulario relacionado con el campo y con la playa.
• Conocer hábitos saludables en el campo y en la playa.
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• Comparar imágenes, flashcards y powerpoints, procedentes de distintas
fuentes.
• Buscar en Internet fotos de flores, plantas o árboles en la Lengua Materna
(L1) y en la lengua Inglesa (L2).
• Plantar en clase un garbanzo y observar y dibujar los cambios (Plant a
chickpea and draw what happens using cotton, chickpeas, water and a
glass).
• Hacer un seguimiento exhaustivo del huerto del colegio participando
activamente del mismo.
• Taller de frutas para distinguir las partes de las mismas (skin, flesh and
seeds) y para reforzar los sentidos vistos en la unidad del Human Body.
• Realizar la Tarea Final: Representar las canciones “De colores” de Joan
Baez (L1)
Matemáticas
• Sumar y restar utilizando flores, verduras, frutas,…
• Plantear problemas de sumas y restas utilizando semillas (seeds), frutas,
flores.
Educación artística /art and crafts
• Realizar en plastilina un árbol y pegarlo a una cartulina. Señalar las partes
del mismo con lápiz escribiendo el vocabulario en inglés (fruit, flowers,
leaves, stem, trunk and roots).
• Dibujar un jarrón con flores (a bunch of flowers) señalando en inglés los
colores y las partes de las mismas.
• Colorear y escribir las estaciones del año (Autumn, Winter,Spring, Summer).
• Dibujar un bodegón con frutas escribiendo en Inglés sus nombres.
Música /music
• Aprender la canción “The need of a plan” donde el alumnado escenifica
usando las partes del cuerpo esta rima.
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• Representar la canción “Life, Cycle of a flower”.
• Representar la canción “Parts of a flower”.

CONTENIDOS:
BLOQUE 1 (Listening, speaking and communicative interaction)
• Intenciones Comunicativas: saludos, descripciones, dar y recibir instrucciones, identificar, clasificar.
• Aspectos fonológicos, pronunciación, ritmo y entonación
• Usar el Inglés para participar en juegos comunicativos respetando las
reglas.
• Intenciones Comunicativas: saludos, descripciones y recibir instrucciones.
• Relacionar sonidos con grafías.
• Pronunciación, ritmo y entonación.
• Participar en diálogos muy breves, juegos y bailes con canciones.
BLOQUE 2 (Reading and writing)
• Reconocer vocabulario y breves estructuras para hablar en Inglés.
• Las partes básicas de un árbol.
• Los partes básicas de una flor.
• Vocabulario específico del tema incluido las estaciones.
• Estructuras: adjetivos descriptivos de una visión de la naturaleza.
BLOQUE 3 (Language, linguistic and learning awareness)
• Vocabulario específico del tema
• Estructuras: adjetivos (beautiful,lovely, tasty)
• Relacionar sonidos con grafías
• Desarrollar su autonomía
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• Participar en las canciones con acciones y mímicas
• Comprensión global y específica
• Usar el ordenador con ayuda de la familia para buscar información de un
pintor de bodegones.
BLOQUE 4 (Sociocultural aspects and intercultural awareness)
• Mostrar interés por hablar y escribir en L2
• Cooperar y trabajar en parejas y grupo
• Actitud positiva a la hora de participar en juegos, canciones, teatros y
actividades.

COMPETENCIAS
Comunicación lingüística
• Fomentar la lectura
• Ampliar vocabulario relacionado con la primavera y la Naturaleza.
• Desarrollar estrategias de comunicación.
Aprender a aprender
• Sistematizar estrategia para aprender con las actividades
• Trabajar de manera autónoma con los ordenadores, actividades, realización de la Final Task/ Tarea Final.
Conocimiento e interacción con el medio físico
• Observar las plantas y las flores y obtener información
• Conocer el vocabulario básico
• Conocer Hábitos Saludables
Matemáticas
• Comprobar datos
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• Realizar sumas y restas sencillas visualizando plantas y flores.
• AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL Y COMPETENCIA
EMOCIONAL
• Mejorar el cuidado del Medio Ambiente.
• INFORMACIÓN Y COMPETENCIA DIGITAL
• Comparar imágenes, flashcards y láminas procedentes de distintas fuentes.
• Uso de páginas on-line para buscar información de un pintor de bodegones.
• Organizar la información encontrada.
• Buscar información en “makemegenious.com” sobre las partes de una flor.

TEMPORALIZACIÓN: 1 MES
Secuencia actividades:
1. Evaluación Inicial: Brainstorming, What do you know?
2. “The need of a plant” Song: Con Pre, While, Post oral activities
3. Juegos con Flashcards: Visualiza diferentes tipos de árboles y flores y decimos las partes de los mismos
4. Internet: Buscar las partes en inglés de una flor en la dirección www.
makemegenious.com
5. Descripción oral de una planta o una flor: This is a tree. It has got flowers, leaves,a trunk or a stem and roots.
6. En el cuarderno de inglés: Pegan una foto de un árbol y escriben en Inglés.
7. “This is a tree. It has got flowers, fruits, leaves, a trunk and roots”
8. Área de Música: Canción “De colores” de Joan Baez con la temática de
la primavera.
9. Write the words en el cuaderno del alumn@. Partes de una fruta (skin,
seeds and flesh or Stone, flesh and skin).
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10. “ Life, Cycle of a flower” con baile.
11. Sesión Ordenador: el alumnado con la ayuda de algún familiar busca
información sobre famosos cuadros de bodegones y los imprime para
traerla al aula y compartirla con el resto compañeros.
12. Manualidad: Dibujamos un bodegón con frutas escribiendo en Inglés
sus nombres.
13. Cuaderno de Lengua: Escriben una breve descripción en la lengua materna de un árbol o de una flor.
14. Área de Música: Representar la canción “Life, Cycle of a flower”.
15. Representar la canción “Parts of a flower”
16. Science: Plant a chickpea and draw what happens.
17. School Orchard: Visitas con guía del huerto del colegio con la participación activa del alumnado.
18. Ejercicios de las partes de un árbol y de una planta en el libro de C. Medio del alumnado.
19. Final Task: Escenificación de todas las canciones aprendidas con su previo ensayo.

EVALUACIÓN
Descriptores
• Nombrar los cincos sentidos y sus órganos.
• Nombrar todas las partes del cuerpo.
• Comprender y asimilar los hábitos saludables aprendidos.
• Cantar las canciones aprendidas.
• Realización de la tarea final.
• Participar en todas las actividades entendiendo sus significados.

91

CEIP MAESTRA NATALIA ALBANÉS

Instrumentos
• Flash Cards.
• Láminas en pantalla digital.
• Vídeos buscados en Youtube.
• Fichas diversas.
• Observación directa.
Valoración
• Grado de implicación de los niñ@s.
• Grado de interés y motivación.
• Si la temporalización y los agrupamientos han sido los adecuados.
• Si se han interiorizado los conceptos.
• Si la información es clara.
• Si se han cubierto las diferentes secciones.
• Si los materiales han sido los adecuados.
• Si ha sido difícil de entender la L2.

REFERENCIAS WEBS
www.spaklebox.com Flashcards y Posters
www.primary resources.co.us
www.youtube.com Vídeo informativo de bodegones
www.youtube.com English songs: “The need of a plant” by Harrykidergarten
(song for kids) “Life Cycle of a flower” by ermaermajean
www.makegenious.co Parts of a flower (free science flowers)
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UNIDAD DIDÁCTICA INTEGRADA
TÍTULO: AT HOME WITH MY FAMILY!
DEPARTAMENTO: INGLÉS Y PRIMARIA
ALUMNADO: 1º DE PRIMARIA
NIVEL: 1er CICLO

ASIGNATURAS:
Lengua Inglesa, Lengua española, Conocimiento del Medio, Matemática,
Educación Artística (Plástica y Música).

TEMAS TRANSVERSALES:
1. Educación para la Salud: Aprendemos las normas de convivencia familiar
y cuidado e higiene de la casa.
2. Educación Moral y Cívica: Respetamos el turno de palabra, trabajamos
en grupo e individualmente sin molestar al compañero/a, respetamos
ideas y puntos de vista.
3. Coeducación: Tod@s somos iguales y tenemos los mismos roles.

OBJETIVOS GENERALES:
1. Identificar diferentes tipos de vivienda en castellano y en inglés.
2. Reconocer materiales utilizados en la construcción.
3. Diferenciar las dependencias y el mobiliario de una casa en ambos idiomas.
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4. Identificar las funciones de los distintos espacios de una vivienda.
5. Conocer las relaciones de parentesco existentes entre los miembros de
una familia.
6. Reconocer la importancia de prestar y recibir ayuda dentro de la familia.
7. Respetar las normas de convivencia.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Lengua inglesa (L2)
• Acercar al alumn@ a un idioma diferente al suyo para familiarizarlo a
nivel auditivo.
• Reforzar los conceptos relacionados con la Unidad de Conocimiento del
Medio y de Science.
• Despertar la curiosidad e interés por el idioma.
• Seguir instrucciones orales y escritas.
• Asimilar vocabulario específico de “The house and family” y expresiones
relacionadas con el mismo, como otra forma de fomentar la comunicación social.
• Fomentar las 4 destrezas: Reading, Speaking, Writing and Listening.
Lengua maternal (L1)
• Fomentar la lectura.
• Fomentar la comprensión y expresión oral.
• Desarrollar estrategias lingüísticas y no lingüísticas.
• Ampliar el vocabulario relacionado con la vivienda y la familia.
Conocimiento del medio/ science
• Conocer el nombre de las dependencias de una vivienda.
• Conocer diferentes tipos de viviendas (piso, casa, cabaña, cueva, castillo,
tienda de campaña).
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• Aprender las relaciones de parentesco de una familia.
• Comparar imágenes, flashcards y powerpoints, procedentes de distintas
fuentes.
• Buscar en Internet fotografías o imágenes de diferentes tipos de vivienda.
• Realizar la Tarea Final: Árbol genealógico.
Matemáticas
• Resolver problemas de sumas llevando y restas sin llevar utilizando el
mobiliario de una casa.
• Comparar distintos tamaños de viviendas.
Educación artística /art and crafts
• Utilizar diferentes técnicas para desarrollar un plano de su casa.
• Moldeamos a un miembro de la familia.
Música /music
• Representar la canción “House song”.
• Disfrutar de la canción “The house song music”.
• Representar la canción de “Family song”.
• Representar la canción “Muffi songs: The finger family”.

CONTENIDOS:
BLOQUE 1 (Listening, speaking and communicative interaction)
• Intenciones Comunicativas: saludos, descripciones, dar y recibir instrucciones, identificar, clasificar.
• Aspectos fonológicos, pronunciación, ritmo y entonación
• Usar el Inglés para participar en juegos comunicativos respetando las
reglas.
• Intenciones Comunicativas: saludos, descripciones y recibir instrucciones.
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• Relacionar sonidos con grafías.
• Pronunciación, ritmo y entonación.
• Participar en diálogos muy breves, juegos y bailes con canciones.
BLOQUE 2 (Reading and writing)
• Reconocer vocabulario y breves estructuras para hablar en Inglés.
• Diversos tipos de viviendas.
• Materiales de construcción en una vivienda.
• Las dependencias de una casa.
• El mobiliario de una vivienda.
• Vocabulario específico del tema.
• Estructuras: adjetivos descriptivos de la persona, comparativos muy sencillo.
BLOQUE 3 (Language, linguistic and learning awareness)
• Vocabulario específico del tema
• Estructuras: adjetivos (big and small)
• Relacionar sonidos con grafías
• Desarrollar su autonomía
• Participar en las canciones con acciones y mímicas
• Comprensión global y específica
• Usar el ordenador con ayuda de la familia para buscar información de
un pintor.
BLOQUE 4 (Sociocultural aspects and intercultural awareness)
• Mostrar interés por hablar y escribir en L2
• Cooperar y trabajar en parejas y grupo
• Actitud positiva a la hora de participar en juegos, canciones, teatros y
actividades.
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COMPETENCIAS
Comunicación lingüística
• Fomentar la lectura
• Ampliar vocabulario relacionado con la vivienda y con la familia.
• Desarrollar estrategias de comunicación.
Aprender a aprender
• Sistematizar estrategia para aprender con las actividades
• Trabajar de manera autónoma con los ordenadores, actividades, realización de la Final Task/ Tarea Final.
Conocimiento e interacción con el medio físico
• Conocer y respetar las normas de convivencia en el núcleo familiar.
• Conocer el vocabulario básico
• Conocer Hábitos Saludables y de higiene dentro de nuestra casa.
Matemáticas
• Desarrollar la capacidad de traslación espacial de los alumnos mediante
la identificación de las habitaciones y los objetos representados en un
plano.
• Conocer los conceptos de forma y dimensión.
Autonomía e iniciativa personal y competencia emocional
• Tomar conciencia de algunas responsabilidades básicas que los alumnos/
as deben afrontar en su entorno más cercano a través del estudio de la
casa y sus dependencias.
• Reflexionar sobres las relaciones de afecto y convivencia entre los miembros de una familia.
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Información y competencia digital
• Comparar imágenes, flashcards (My House talking flashcards) y láminas
procedentes de distintas fuentes.
• Uso de páginas on-line para buscar imágenes de diferentes tipos de viviendas.
• Organizar la información encontrada.
• Buscar información para la elaboración de un árbol genealógico que les
ayudará a la comprensión de las relaciones de parentesco.

TEMPORALIZACIÓN: 1 MES Y MEDIO
Secuencia actividades:
1. Evaluación Inicial: Brainstorming, What do you know?
2. “House song” by Peter Weatherall: Con Pre, While, Post oral activities
3. Juegos con Flashcards: Visualiza diferentes partes de una casa repitiendo
varias veces cada dependencia.
4. Realizamos la portada de “My house”
5. Write the names of the parts of the house and describe them: Colour
every different room and paste the name of the furniture.
6. Conocemos diversos tipos de viviendas: Visulizamos imágenes de internet y las comparamos.
7. Houses and materials: What are these buildings made of?
8. Review song: house by Peter Weatherall: Repeat several times Concrete,
Wood, Bricks.
9. Sesión Ordenador: el alumnado con la ayuda de algún familiar busca
imágenes de diferentes tipos de viviendas (piso, casa unifamiliar, cabaña,
iglú, caravana, castillo, tienda de campaña) y la imprime para traerla al
aula y compartirla con el resto compañeros.
10. Presentación oral de cada miembro de la familia mediante fotografías:
Hello, this is…. and she is my mum.// Hello, this is …and he is my
dad// Hello, this is… and she is my sister//,…
11. Bailamos la canción de “Family song”
12. Role play de la canción “Muffi songs: The finger family”. El alumnado se
pinta los cinco deditos de la mano.
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13. Ejercicios de ¿Cómo es tu casa? en el libro de C. Medio del alumnado.
14. Recurso digital: Identificamos los elementos exteriores de la casa representada en la lámina inicial de la unidad.
15. Manualidad: Moldeamos a un miembro de la familia.
16. What are they doing? Jugamos con la casa construida en clase usando la
construcción “What are they doing?”
17. Reinforcemente worksheet: Read and write: The fish is in the…/ The
computer is in the…/ The doll is in the…/ The bike is in the…
18. Extension worksheet: Unscramble the words matching and writing them
in the right place.
19. Final Task: En una caja de zapatos, el alumnado utilizando plastilina y
témperas confeccionará su propia habitación etiquetando en inglés cada
una de las partes.

EVALUACIÓN
Descriptores
• Nombrar las diferentes dependencias de una casa.
• Reconocer diferentes materiales de construcción de una vivienda.
• Diferenciar las dependencias y el mobiliario de una casa.
• Conocer el vocabulario básico relacionado con el tamaño en inglés.
• Comprender y asimilar las normas de convivencia en la familia.
• Cantar las canciones aprendidas.
• Realización de la tarea final.
• Participar en todas las actividades entendiendo sus significados.
Instrumentos
• Flash Cards.
• Láminas en pantalla digital
• Vídeos buscados en Youtube
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• Fichas diversas.
• Observación directa
Valoración
• grado de implicación de los niñ@s
• Grado de interés y motivación
• Si la temporalización y los agrupamientos han sido los adecuados.
• Si se han interiorizado los conceptos.
• Si la información es clara
• Si se han cubierto las diferentes secciones
• Si los materiales han sido los adecuados
• Si ha sido difícil de entender la L2

REFERENCIAS WEBS
www.spaklebox.com Flashcards y Posters
www.primary resources.co.us
www.youtube.com Vídeo informativo de la construcción de una casa.
www.google.es: English songs: “If you´re happy”, “Shake”
www.ediba.com
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UNIDAD DIDÁCTICA INTEGRADA
TÍTULO: MY BEAUTIFUL BODY
DEPARTAMENTO: INGLÉS Y PRIMARIA
ALUMNADO: 2º PRIMARIA
NIVEL: 1º CICLO
ÁREAS:
Lengua Inglesa, Conocimiento del Medio, Matemáticas, Educación Artística (Plástica y Música)
.

TEMAS TRANSVERSALES:
Educación para el medio ambiente: cuidar de nuestro entorno.
Educación moral y cívica: respeto a los compañeros y a diferentes formas
de pensar.
Coeducación: todos y todas trabajamos juntos.

OBJETIVOS GENERALES:
1. Conocer todos los elementos que componen nuestro cuerpo.
2. Respetar nuestro cuerpo y el de los demás.
3. Trabajar en grupo.
4. Realizar una tarea final.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Lengua inglesa
• Acercar al alumnado a un idioma diferente al suyo, familiarizándolo a
nivel auditivo, hablado y escrito.
• Seguir instrucciones orales y escritas.
• Usar de forma comunicativa el verbo “to have”.
• Introducir vocabulario y expresiones en Inglés, relacionados con esta
Unidad Didáctica.
Lengua materna
• Fomentar la lectura, así como la comprensión y expresión oral.
• Desarrollar estrategias lingüísticas y no lingüísticas.
• Ampliar el vocabulario relacionado con el cuerpo.
Conocimiento del medio
• Saber la importancia de conocer nuestro propio cuerpo y el de los demás.
• Diferenciar las diferentes partes del cuerpo.
• Ser consciente de las características del cuerpo.
• Ser consciente de cómo es nuestro cuerpo.
• Adquirir hábitos de vida saludble.
• Ser consciente de la importancia del ejercicio físico para nuestro cuerpo.
Matemáticas
• Sistematizar estrategias para aprender de las actividades.
• Comprobar datos.
• Saber identificar y escribir los números de forma correcta.
• Utilizar sumas y sustraciones.
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Educación artística
• Hacer wallcharts en los que los niños dibujarán su cuerpo.

CONTENIDOS:
Listening, conversing and speaking
• Estructuras: Utilizar correctamente el verbo “to have”.
• Relación de sonido y grafía.
• Participación en pequeños diálogos y canciones.
Reading and writng
• Escritura y producción de frases cortas y sencillas.
Language awareness
• El cuerpo.
• Partes del cuerpo.
• Características del cuerpo.
• El cuerpo humano.
Sociocultural knowledge and intercultural awreness
• Problemas de salud.
• Cuidado del medio ambiente.
• Uso responsable de las nuevas tecnologías.
• Cooperación y trabajo en grupo.
• Desarrollo de autonomía.
• Actitud positiva a la hora de participar en clase.
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COMPETENCIAS
Comunicación lingüística
• Fomentar la lectura, así como la comprensión y expresión oral.
• Desarrollar estrategias lingüísticas y no lingüísticas.
• Ampliar el vocabulario relacionado con el cuerpo.
Aprender a aprender
• Utilizar estrategias que ayuden a aprender al alumnado.
• Trabajar de una forma autónoma.
Conocimiento e interacción con el medio físico
• Usar los conocimientos adquiridos para usarlos en la vida real.
• Hacer un uso responsable de nuestro propio cuerpo.
Matemática
• Sistematizar estrategias para aprender de las actividades.
• Comprobar datos.
• Saber identificar y escribir los números de forma correcta.
• Utilizar sumas y sustracciones.
Autonomía e iniciativa personal y competencia emocional
• Reconocer que nuestro cuerpo necesita ser cuidado.
• Ser consciente de lo importante que es respetar el físico de los demás.
Información y competencia digital
• Usar la pizarra digital para la proyección de diapositivas y la realización
de actividades grupales como canciones, concursos y actividades.
• Usar internet para la realización de diferentes actividades relacionadas
con la naturaleza.
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• Proponer en el blog de la clase el enlace con páginas de interés relacionadas con la naturaleza.

TEMPORALIZACIÓN: 1 MES
Secuencia de actividades

1. Evaluación Inicial: Brainstorming, What do you know?.
2. Juegos con Flashcards: repetimos palabras, unimos flashcards de imágenes con
su grafía.
3. Worksheets: Escribir las diferentes partes del cuerpo con la ayuda de un dibujo.
4. Mini Posters: Realización de wallcharts en la que los niños dibujaran diferentes partes del cuerpo.
5. Worksheets: Haremos tres fichas en las que el principal objetivo será trabajar
el verbo “to have”.
6. Pre-listening activities: Introducir la canción “My whole body can move”.
7. Canción: “My whole body can move” Jack Hartmann.
8. Post-listening activities: Comprobaremos el vocabulario de la canción con
una fill in the gaps worksheet.
9. Ficha: Monster’s body. Hacer una ficha donde además de las partes del cuerpo
que se han aprendido se trabajarán estructuras relacionadas con el verbo “to
have”.
10. Hacer dibujo de una cara.
11. Total Physical Response: Jugaremos a “Simon Says”.
12. Games: Jugaremos a “Who is who”.
13. Sesión Ordenador: Juegos online sobre el cuerpo. http://www.angles365.com/
classroom/fitxers/1r2n/body/bodyci01.swf http://www.vedoque.com/juegos/
juego.php?j=Vocabulary.
14. Tarea Final: Haremos un wall-chart sobre las diferentes partes del cuerpo.
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EVALUACIÓN
Descriptores
• Eres capaz de....
• Nombrar los símbolos del tiempo y diferenciarlos.
• Diferenciar las estaciones del año.
• Relacionar la ropa que usamos con las estaciones.
• Participar en las actividades propuestas.
• Realizar la tarea final.
Instrumentos
• Portfolio.
• KWL Charts.
• Observación Directa.
• Realización TAREA FINAL .
• Ficha I can………..
Valoración
• Grado de implicación de los niñ@s.
• Grado de interés y motivación.
• Si la temporalización y los agrupamientos han sido los adecuados.
• Si se han interiorizado los conceptos.
• Si la información es clara.
• Si se han cubierto las diferentes secciones.
• Si los materiales han sido los adecuados.
• Si ha sido difícil de entender la L2.
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REFERENCIAS WEBS
www.sparklebox.com .Flashcards y Posters
www.primaryresources.co.uk. PowerPoint
http://www.enchantedlearning.com/themes/weather.shtml. Fichas y actividades
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/es/category/topics/weather.Juegos
online para trabajar el tiempo
www.agendaweb.com Juegos online
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UNIDAD DIDÁCTICA INTEGRADA
TÍTULO: THE WEATHER
DEPARTAMENTO: INGLÉS Y PRIMARIA
ALUMNADO: 2º PRIMARIA
NIVEL: 1º CICLO
ÁREAS
Lengua Inglesa, Lengua española, Conocimiento del Medio y Educación
Artística (Plástica y Música).

TEMAS TRANSVERSALES
• Educación para el Medioambiente: Conocemos nuestro planeta y aprendemos a cuidarlo.
• Educación Moral y Cívica: Respetar el turno de palabra, trabajar en grupo, respetar ideas y puntos de vista diferentes al propio.
• Coeducación: Todos somos iguales.

OBJETIVOS GENERALES
• Conocer los símbolos del tiempo y las cuatro estaciones.
• Aprender sobre el cambio del tiempo y la influencia en las personas.
• Trabajar de manera autónoma para realizar las distintas tareas
• Realizar una tarea final.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Lengua inglesa
• Acercar al alumno a un idioma diferente al suyo para familiarizarlo a
nivel auditivo.
• Reforzar los conceptos relacionados con la Unidad del tiempo y las estaciones.
• Despertar curiosidad e interés por el idioma.
• Seguir instrucciones orales y escritas.
• Introducir vocabulario y expresiones en Inglés, relacionados con esta
Unidad como otra forma de comunicación social.
• Fomentar las 5 destrezas; Reading, speaking, writing, listening and communicative interaction.
Lengua materna
• Fomentar la lectura.
• Fomentar la comprensión y expresión oral
• Desarrollar estrategias lingüísticas y no lingüísticas
• Ampliar el vocabulario relacionado con el tiempo y las estaciones.
• Completar y organizar palabras, estructuras e información en las actividades.

Conocimiento del medio
• Conocer los símbolos del tiempo.
• Conocer las cuatro estaciones del año y sus características.
• Conocer cuál es la ropa adecuada para cada estación.
• Comparar imágenes, flashcards y powerpoints, procedentes de distintas
fuentes relacionadas con el tema, como mapas con el tiempo o paisajes
de las distintas estaciones).
• Realizar la Tarea Final: Representar el mapa de España con los símbolos
reales del tiempo de un día elegido.
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Educación artística
• Fabricar la silueta del mapa de España con papel de corcho fino.
• Hacer cuatro copias de cada símbolo del tiempo aprendidos con goma
eva siguiendo el color adecuado (amarillo, azul claro y oscuro, gris y
blanco).
• Representar con el tiempo real de un día elegido el mapa de España.

CONTENIDOS
BLOQUE 1 (Listening, speaking and communicative interaction)
• Intenciones Comunicativas: saludos, descripciones, dar y recibir instrucciones, identificar, clasificar.
• Aspectos fonológicos, pronunciación, ritmo y entonación.
• Usar el inglés para participar en juegos comunicativos respetando las reglas.
• Participar en diálogos, juegos y Role-Plays.
BLOQUE 2 (Reading and writing)
• Reconocer vocabulario y estructuras para hablar en ingles.
• Los símbolos del tiempo, las estaciones del año, la ropa propia de cada
estación, características típicas de cada estación.
• Preguntas y respuestas.
• Escribir y producir frases cortas y sencillas: “Today is raining in my village”
BLOQUE 3 (Language, linguistic and learning awareness)
• Vocabulario específico del tema: sunny, cloudy, raining, snowing, windy,
stormy.
• Estructuras: What`s the weather like? It`s _______ / In spring I`m wearing________.
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• Relacionar sonidos con grafías.
• Desarrollar su autonomía.
• Participar en una canción con acciones y mímicas.
• Comprensión global y específica.
BLOQUE 4 (Sociocultural aspects and intercultural awareness)
• Mostrar interés por hablar y escribir en L2.
• Cooperar y trabajar en parejas y grupos.
• Actitud positiva y participativa a la hora de participar en juegos, canciones, pequeños teatros y actividades.

COMPETENCIAS
Comunicación lingüística:
• Fomentar la lectura y expresión oral.
• Ampliar vocabulario relacionado con el tiempo y las estaciones.
• Desarrollar estrategias de comunicación.
Aprender a aprender:
• Coordinar estrategias para aprender con las actividades realizadas.
• Trabajar de manera autónoma con las actividades individuales y en la
realización de la tarea final.
• Asumir los errores propios y trabajar para subsanarlos.
Conocimiento e interacción con el medio físico:
• Observar el tiempo y las estaciones y los cambios que se producen.
• Conocer características básicas de cada estación.
• Conocer la ropa que debemos usar en cada estación, dependiendo del
tiempo.
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Autonomía e iniciativa personal y competencia emocional:
• Reconocer las consecuencias medioambientales de sus acciones.
• Mejorar la actuación con el medio ambiente.
• Respetar las normas de conservación del entorno.
Información y competencia digital:
• Comparar y reconocer imágenes, flashcards y powerpoints de lugares
procedentes de distintas fuentes.
• Uso de páginas webs y juegos on-line.
• Completar y organizar palabras, estructuras e información en las actividades.

TEMPORALIZACIÓN 1 MES
Secuencia de actividades
1. Evaluación Inicial: Brainstorming, What do you know?
2. Juegos con Flashcards: repetimos palabras, unimos flashcards de imágenes con su grafía.
3. Fichas : crucigrama y ordenar palabras.
4. Mini Posters: Realización del dibujo de los símbolos del tiempo con sus
nombres en inglés.
5. Lectura y explicación de una historia breve sobre las estaciones: Extraer
nombre de la estaciones y pronunciación.
6. Relacionamos estaciones y tiempo: Representamos las estaciones en la
pizarra y con las flashcards, clasificar y ordenar según el tiempo que hace
en cada una.
7. Fichas: Unir con flecha tiempo y estación, ordenar las estaciones según
el tiempo.
8. Canción: “The seasons” (Melodía Oh Susana).
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9. Con un póster de cartulina con la imagen de un niño a tamaño escala,
presentamos la ropa que utilizamos según la estación y el tiempo que
hace en cada una, pegando con blue-tack las prendas de ropas hechas con
cartulina y adaptadas a la silueta del dibujo.
10. Con las flashcards de la ropa seleccionas, mostrar a los alumnos para que
digan la estación en la que nos ponemos esas prendas.
11. Ficha: Colorea de rojo las prendas que nos ponemos en verano, de verde
las de primavera, de azul las de otoño y de gris las de invierno.
12. Acting activities: Con ropa real, los niños se ponen las prendas que han
traído de casa y se forman cuatro grupos, uno de cada estación; ñla profesora va explicando diferentes juegos para los niños actúen según la estación que representan. Por ejemplo: “The summer season jump” / “The
spring and autumn is sleeping”
13. Sesión Ordenador: Juegos online del tiempo.
14. Tarea Final: Representar el mapa de España con los símbolos reales del
tiempo de un día elegido.

EVALUACIÓN
Descriptores
• Eres capaz de....
• Nombrar los símbolos del tiempo y diferenciarlos.
• Diferenciar las estaciones del año.
• Relacionar la ropa que usamos con las estaciones.
• Participar en las actividades propuestas.
• Realizar la tarea final.
Instrumentos
• Portfolio.
• KWL Charts.
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• Observación Directa.
• Realización TAREA FINAL.
• Ficha I can………..
Valoración
• Grado de implicación de los niñ@s.
• Grado de interés y motivación.
• Si la temporalización y los agrupamientos han sido los adecuados.
• Si se han interiorizado los conceptos.
• Si la información es clara.
• Si se han cubierto las diferentes secciones.
• Si los materiales han sido los adecuados.
• Si ha sido difícil de entender la L2.

REFERENCIAS WEBS
www.sparklebox.com. Flashcards y Posters
www.primaryresources.co.uk. PowerPoint
http://www.enchantedlearning.com/themes/weather.shtml. Fichas y actividades
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/es/category/topics/weather.Juegos
online para trabajar el tiempo.
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UNIDAD DIDÁCTICA INTEGRADA
TÍTULO: OUR NATURE.
DEPARTAMENTO: INGLÉS Y PRIMARIA
ALUMNADO: 2º PRIMARIA
NIVEL: 1º CICLO
ÁREAS:
Lengua Inglesa, Conocimiento del Medio, Matemáticas, Educación Artística (Plástica y Música).

TEMAS TRANSVERSALES:
Educación para el medio ambiente: cuidar de nuestro entorno.
Educación moral y cívica: respeto a los compañeros y a diferentes formas
de pensar.
Coeducación: todos y todas trabajamos juntos.

OBJETIVOS GENERALES:
1. Conocer todos los elementos que rodean nuestro medio ambiente.
2. Aprender sobre el uso responsable de nuestras fuentes de energía.
3. Trabajar en grupo.
4. Realizar una tarea final.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Lengua inglesa
• Acercar al alumnado a un idioma diferente al suyo, familiarizándolo a
nivel auditivo, hablado y escrito.
• Seguir instrucciones orales y escritas.
• Usar de forma comunicativa el verbo “to have”.
• Usar diferentes tipos de preguntas con el uso del verbo “to be”.
• Introducir vocabulario y expresiones en Inglés, relacionados con esta
Unidad Didáctica.
Lengua materna
• Fomentar la lectura, así como la comprensión y expresión oral.
• Desarrollar estrategias lingüísticas y no lingüísticas.
• Ampliar el vocabulario relacionado con la naturaleza.
Conocimiento del medio
• Saber la importancia del agua en nuestra sociedad, siendo consciente de
los usos que tiene.
• Diferenciar los diferentes estados en los que puede estar el agua.
• Saber cómo es el ciclo del agua.
• Ser consciente de las características del aire.
• Ser consciente de que está formado el medio ambiente.
• Adquirir hábitos de cuidado del medio ambiente.
• Ser consciente de algunos problemas existentes en el medio ambiente.
Matemáticas
• Sistematizar estrategias para aprender de las actividades.
• Comprobar datos.
• Saber identificar y escribir los números de forma correcta.
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• Utilizar sumas y sustraciones.
Educación artística

CONTENIDOS:
• El agua.
• Ciclo del agua.
• El aire.
• Características del aire.
• El medio ambiente.
• Problemas del medio ambiente.
• Cuidado del medio ambiente.
• Estructuras: Utilizar correctamente el verbo “to have” y el verbo “to be”.
• Relación de sonido y grafía.
• Escritura y producción de frases cortas y sencillas.
• Participación en pequeños diálogos y canciones.
• Uso responsable de las nuevas tecnologías.
• Cooperación y trabajo en grupo.
• Desarrollo de autonomía.
• Actitud positiva a la hora de participar en clase.

COMPETENCIAS
Comunicación lingüística
• Fomentar la lectura, así como la comprensión y expresión oral.
• Desarrollar estrategias lingüísticas y no lingüísticas.
• Ampliar el vocabulario relacionado con la naturaleza.
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Aprender a aprender
• Utilizar estrategias que ayuden a aprender al alumnado.
• Trabajar de una forma autónoma.
Conocimiento e interacción con el medio físico
• Usar los conocimientos adquiridos obre nuestra naturaleza para interactuar con el medio que nos rodea.
• Hacer un uso responsable de nuestros recursos naturales.
Matemática
• Sistematizar estrategias para aprender de las actividades.
• Comprobar datos.
• Saber identificar y escribir los números de forma correcta.
• Utilizar sumas y sustracciones.
Autonomía e iniciativa personal y competencia emocional
• Reconocer que los recursos naturales de los que disponemos son muy
importantes.
• Ser consciente de lo importante que es vivir en un medio ambiente no
contaminado.
Información y competencia digital
• Usar la pizarra digital para la proyección de diapositivas y la realización
de actividades grupales como canciones, concursos y actividades.
• Usar internet para la realización de diferentes actividades relacionadas
con la naturaleza.
• Proponer en el blog de la clase el enlace con páginas de interés relacionadas con la naturaleza.
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TEMPORALIZACIÓN: 1 MES
Secuencia de actividades
1. Evaluación inicial: Brainstorming. What do you know?.
2. Presentar Nuevo vocabulario: Playing to guessing game with the flashcards.
3. Ver videos sobre el ciclo del agua:
http://www.youtube.com/watch?v=StPobH5ODTw vídeo sobre el ciclo
del agua
http://www.youtube.com/watch?v=T05djitkEFI canción sobre el ciclo
del agua
http://www.youtube.com/watch?v=Yw275056JtA canción del agua con
lyrics
4. Making coloring sheets: Coloring the water cycle and Thirstin’s water
Cycle Adventure.
5. Fichas: articles a/ an.
6. Do our weather routine:
Look out the window.
What´s the weather today?
What can you see?
Is it sunny? (cloudy/rainy/cold).
You tell me.
7. Oh, it’s …today Song Tune: If you’re happy and you know it.
Oh it´s sunny today. Yes, it is. Cha cha cha.
Oh, it is sunny today. Oh, it´s sunny today.
Oh, it´s sunny today. Yes, it is cha cha cha.
8. Total physical response.
Water – Move like they are in the ocean.
Sun – Move hands and fingers to make the sun.
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Evaporation – Superman.
Condensation – Move arms as though forming a cloud.
Precipitation – Move fingers like rain.
Run off – pretend to surf.
Transpiration – Make hands into roots and do noise.
Then put the actions to the music:
Water – American beauty “any other name”
Sun – the tramps “Disco inferno”.
Evaporation – superman.
Condensation – eternal clouds.
Thunder – Gladiator “the battle”.
Precipitation – American beauty “Dead already”.
Run off – mission impossible.
Transpiration – Maria Callas “O mio babbino caro”.
9. Weather song.
10. Fill the gaps of the weather song.
11. Color worksheet about the weather cycle bracelet.
Sun: yellow.
Evaporation: transparent.
Clouds: white.
Condensation: blue.
Precipitation: purple.
Run off: brown.
Transpiration: green.
12. Make the water cycle bracelet.
13. Make a wallchart about the water cycle in groups of 5.
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UNIDAD DIDÁCTICA INTEGRADA
TÍTULO: ARE YOU HEALTHY?
DEPARTAMENTO: INGLÉS Y PRIMARIA
ALUMNADO: 2º PRIMARIA
NIVEL: 1º CICLO
ÁREAS:
Lengua Inglesa, Conocimiento del Medio, Matemáticas, Educación Artística (Plástica y Música).

TEMAS TRANSVERSALES:
Educación para la salud: cuidar de nuestro cuerpo.
Educación moral y cívica: respeto a los compañeros y a diferentes formas
de pensar.
Coeducación: todos y todas trabajamos juntos.

OBJETIVOS GENERALES:
1. Conocer todos los elementos que componen nuestro cuerpo.
2. Respetar nuestro cuerpo y el de los demás.
3. Trabajar en grupo.
4. Realizar una tarea final.

123

CEIP MAESTRA NATALIA ALBANÉS

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Lengua inglesa
• Acercar al alumnado a un idioma diferente al suyo, familiarizándolo a
nivel auditivo, hablado y escrito.
• Seguir instrucciones orales y escritas.
• Usar de forma comunicativa el idioma con situaciones de la vida cotidiana.
• Introducir vocabulario y expresiones en Inglés, relacionados con esta
Unidad Didáctica.
Lengua materna
• Fomentar la lectura, así como la comprensión y expresión oral.
• Desarrollar estrategias lingüísticas y no lingüísticas.
• Ampliar el vocabulario relacionado con el cuerpo.
Conocimiento del medio
• Saber la importancia de conocer nuestro propio cuerpo y el de los demás.
• Cuidar de nuestro cuerpo.
• Saber que alimentos son saludables.
• Ser consciente de que tipo de enfermedades podemos tener.
• Ser consciente de cómo es nuestro cuerpo.
• Adquirir hábitos de vida saludble.
• Ser consciente de la importancia del ejercicio físico para nuestro cuerpo.
Matemáticas
• Sistematizar estrategias para aprender de las actividades.
• Comprobar datos.
• Saber identificar y escribir los números de forma correcta.
• Utilizar sumas y sustraciones.
Educación artística
• Hacer wallcharts en los que los niños dibujarán su cuerpo.
• Hacer un board game sobre actividades.
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CONTENIDOS:
Listening, conversing and speaking
• Expresión de enfermedades.
• Estructuras: Utilizar correctamente las preguntas.
• Participación en pequeños diálogos y canciones.
Reading and writing
• Estructuras: Utilizar correctamente las preguntas.
• Escritura y producción de frases cortas y sencillas.
Language awareness
• El cuerpo.
• Características de los alimentos.
• Estructuras: Utilizar correctamente las preguntas.
• Relación de sonido y grafía.
Sociocultural knowledge and intercultural awreness
• Habitos de vida saludable.
• El cuidado de nuestro cuerpo.
• Problemas de salud.
• Uso responsable de las nuevas tecnologías.
• Cooperación y trabajo en grupo.
• Desarrollo de autonomía.
• Actitud positiva a la hora de participar en clase.

COMPETENCIAS
Comunicación lingüística
• Fomentar la lectura, así como la comprensión y expresión oral.
• Desarrollar estrategias lingüísticas y no lingüísticas.
• Ampliar el vocabulario relacionado con las enfermedades, las comidas y
las actividades.
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Aprender a aprender
• Utilizar estrategias que ayuden a aprender al alumnado.
• Trabajar de una forma autónoma.
Conocimiento e interacción con el medio físico
• Usar los conocimientos adquiridos para usarlos en la vida real.
• Hacer un uso responsable de nuestro propio cuerpo.
Matemática
• Sistematizar estrategias para aprender de las actividades.
• Comprobar datos.
• Saber identificar y escribir los números de forma correcta.
• Utilizar sumas y sustracciones.
Autonomía e iniciativa personal y competencia emocional
• Reconocer que nuestro cuerpo necesita ser cuidado.
• Ser consciente de lo importante que es respetar el físico de los demás.
Información y competencia digital
• Usar la pizarra digital para la proyección de diapositivas y la realización
de actividades grupales como canciones, concursos y actividades.
• Usar internet para la realización de diferentes actividades relacionadas
con la naturaleza.
• Proponer en el blog de la clase el enlace con páginas de interés relacionadas con la naturaleza.

TEMPORALIZACIÓN: 2 MESES
Secuencia de actividades
1. Evaluación Inicial: Brainstorming, What do you know?. Hacemos un
folio giratorio sobre conocimientos previos
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Juegos con Flashcards: repetimos palabras, unimos flashcards de imágenes con su grafía.
3. Worksheets: Hacer fichas sobre la comida.
4. Mini Posters: Realización de wallcharts en la que los niños dibujaran
diferentes partes del cuerpo.
5. Worksheets: Haremos fichas en la que trabajaremos la comida.
6. Pre-listening activities: Introducir la canción “Milk song”.
7. Canción: “Milk song”.
8. Post-listening activities: Comprobaremos el vocabulario de la canción
con una fill in the gaps worksheet.
9. Ficha: Hacer ficha sobre la comida.
10. Total Physical Response: Four corners…colocaremos cuatro flashcard
con diferentes comidas en cada corner del gymnasio y ganara el primero
en tocar aquella que diga el profesor.
11. Read “the very hungry Caterpillar” tale.
12. Sesión Ordenador: Juegos online sobre la comida.
1. www.agendaweb.com
13. Worksheets: Hacer fichas sobre las enfermedades.
14. Mini Posters: Realización de wallcharts sobre hospitales.
15. Worksheets: Haremos fichas en la que trabajaremos las enfermedades.
16. Pre-listening activities: Introducir la canción “Doctor, doctor, come and
see”.
17. Canción: “doctor doctor come and see”.
18. Post-listening activities: Comprobaremos el vocabulario de la canción
con una fill in the gaps worksheet.
19. Ficha: Hacer ficha sobre las enfermedades.
20. Sesión Ordenador: Juegos online sobre la comida. www.agendaweb.com
21. Worksheets: Hacer fichas sobre las aficiones y deportes.
22. Mini Posters: Realización de wallcharts sobre actividades de tiempo libre.
23. Worksheets: Haremos fichas en la que trabajaremos las actividades de
tiempo libre.
24. Pre-listening activities: Introducir la canción “What do you want to do?”
25. Escuchar la canción “What do you want to do?”
26. Total Physical Response: Los niños prácticaran el deporte que el profe diga
27. Sesión Ordenador: Juegos online sobre los deportes.
www.agendaweb.com
2.
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28.

Tarea Final: Los niños harán un role play sobre cómo actuar en un restaurante.

EVALUACIÓN
Descriptores
• Eres capaz de....
• Nombrar los símbolos del tiempo y diferenciarlos.
• Diferenciar las estaciones del año.
• Relacionar la ropa que usamos con las estaciones.
• Participar en las actividades propuestas.
• Realizar la tarea final.
Instrumentos
• Portfolio.
• KWL Charts.
• Observación Directa.
• Realización TAREA FINAL.
• Ficha I can………..
Valoración
• Grado de implicación de los niñ@s.
• Grado de interés y motivación.
• Si la temporalización y los agrupamientos han sido los adecuados.
• Si se han interiorizado los conceptos.
• Si la información es clara.
• Si se han cubierto las diferentes secciones.
• Si los materiales han sido los adecuados.
• Si ha sido difícil de entender la L2.
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REFERENCIAS WEBS
www.sparklebox.com .Flashcards y Posters
www.primaryresources.co.uk. PowerPoint
http://www.enchantedlearning.com/themes/weather.shtml. Fichas y actividades
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/es/category/topics/weather.Juegos
online para trabajar el tiempo.
www.agendaweb.com Juegos online
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UNIDAD DIDÁCTICA INTEGRADA
TÍTULO: THE ENVIRONMENT WHERE WE LIVE
DEPARTAMENTO: INGLÉS Y PRIMARIA
ALUMNADO: 2º PRIMARIA
NIVEL: 1º CICLO
ÁREAS:
Lengua Inglesa, Conocimiento del Medio, Matemáticas, Educación Artística (Plástica y Música).

TEMAS TRANSVERSALES:
Educación para el medio ambiente: cuidar de nuestro entorno.
Educación moral y cívica: respeto a los compañeros y a diferentes formas
de pensar.
Coeducación: todos y todas trabajamos juntos.

OBJETIVOS GENERALES:
1. Conocer todos los elementos que rodean nuestro medio ambiente.
2. Aprender sobre el uso responsable de nuestras fuentes de energía.
3. Trabajar en grupo.
4. Realizar una tarea final.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Lengua inglesa
• Acercar al alumnado a un idioma diferente al suyo, familiarizándolo a
nivel auditivo, hablado y escrito.
• Seguir instrucciones orales y escritas.
• Usar de forma comunicativa el verbo.
• Usar diferentes tipos de preguntas con el uso del verbo.
• Introducir vocabulario y expresiones en Inglés, relacionados con esta
Unidad Didáctica.
Lengua materna
• Fomentar la lectura, así como la comprensión y expresión oral.
• Desarrollar estrategias lingüísticas y no lingüísticas.
• Ampliar el vocabulario relacionado con la naturaleza.
Conocimiento del medio
• El medio natural y el medio urbano.
• Partes de una ciudad.
• Uso responsable del medio ambiente.
• Tipos de paisaje.
Matemáticas
• Sistematizar estrategias para aprender de las actividades.
• Comprobar datos.
• Saber identificar y escribir los números de forma correcta.
• Utilizar sumas y sustraciones.
Educación artística
• Pintar con acuarela diferentes paisajes.
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CONTENIDOS:
Listening, conversing and speaking
• Participación en pequeños diálogos y canciones.
Reading and writing
• Escritura y producción de frases cortas y sencillas.
Language awreness
• Medio físico.
• Paisajes.
• La ciudad.
• Partes de la ciudad.
• El medio ambiente.
• Estructuras: Utilizar correctamente la gramática.
• Relación de sonido y grafía.
Sociocultural knowledge and intercultural awareness
• Cuidado del medio ambiente El agua.
• Problemas del medio ambiente.
• Cuidado del medio ambiente.
• Uso responsable de las nuevas tecnologías.
• Cooperación y trabajo en grupo.
• Desarrollo de autonomía.
• Actitud positiva a la hora de participar en clase.
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COMPETENCIAS
Comunicación lingüística
• Fomentar la lectura, así como la comprensión y expresión oral.
• Desarrollar estrategias lingüísticas y no lingüísticas.
• Ampliar el vocabulario relacionado con la naturaleza.
Aprender a aprender
• Utilizar estrategias que ayuden a aprender al alumnado.
• Trabajar de una forma autónoma.
Conocimiento e interacción con el medio físico
• Usar los conocimientos adquiridos obre nuestra naturaleza para interactuar con el medio que nos rodea.
• Hacer un uso responsable de nuestros recursos naturales.
Matemática
• Sistematizar estrategias para aprender de las actividades.
• Comprobar datos.
• Saber identificar y escribir los números de forma correcta.
• Utilizar sumas y sustracciones.
Autonomía e iniciativa personal y competencia emocional
• Reconocer que los recursos naturales de los que disponemos son muy
importantes.
• Ser consciente de lo importante que es vivir en un medio ambiente no
contaminado.
Información y competencia digital
• Usar la pizarra digital para la proyección de diapositivas y la realización
de actividades grupales como canciones, concursos y actividades.
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• Usar internet para la realización de diferentes actividades relacionadas
con la naturaleza.
• Proponer en el blog de la clase el enlace con páginas de interés relacionadas con la naturaleza.

TEMPORALIZACIÓN: 1 MES
Secuencia de actividades
1. Present new vocabulary with flashcards. Guessing game, touch this flashcard and where is….
2. Juegos con Flashcards: repetimos palabras, unimos flashcards de imágenes con su grafía.
3. Worksheets: Crossword and find the missing letters.
4. Mini Posters: Realización de wallcharts en la que los niños dibujaran
diferentes paisajes.
5. Worksheets: Haremos tres fichas en las que el principal objetivo será trabajar “going to”.
6. Pre-listening activities: Introducir la canción “This train is going to the
city”.
7. Canción: “This train is going to the city”.
8. Post-listening activities: Comprobaremos el vocabulario de la canción
con una fill in the gaps worksheet.
9. Ficha: Landscapes and places in the city.
10. Hacer dibujo de un paisaje con temperas.
11. Total Physical Response: Jugaremos a “I go to…”
12. Games: Jugaremos a “Where are you”.
13. Sesión Ordenador: Juegos online sobre el paisaje.
http://www.planetnemo.fr/int/espagnol/home.htm
14. Tarea Final: Haremos un wall-chart sobre las diferentes partes del paisaje.
135

CEIP MAESTRA NATALIA ALBANÉS

EVALUACIÓN
Descriptores
• Eres capaz de....
• Nombrar los símbolos del tiempo y diferenciarlos.
• Diferenciar las estaciones del año.
• Relacionar la ropa que usamos con las estaciones.
• Participar en las actividades propuestas.
• Realizar la tarea final.
Instrumentos
• Portfolio.
• KWL Charts.
• Observación Directa.
• Realización TAREA FINAL .
• Ficha I can………..
Valoración
• Grado de implicación de los niñ@s.
• Grado de interés y motivación.
• Si la temporalización y los agrupamientos han sido los adecuados.
• Si se han interiorizado los conceptos.
• Si la información es clara.
• Si se han cubierto las diferentes secciones.
• Si los materiales han sido los adecuados.
• Si ha sido difícil de entender la L2.
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REFERENCIAS WEBS
www.sparklebox.com .Flashcards y Posters
www.primaryresources.co.uk. PowerPoint
http://www.enchantedlearning.com/themes/weather.shtml. Fichas y actividades
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/es/category/topics/weather.Juegos
online para trabajar el tiempo.
www.agendaweb.com Juegos online
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UNIDAD DIDÁCTICA INTEGRADA

TÍTULO: WATER CYCLE
DEPARTAMENTO: INGLÉS Y PRIMARIA
ALUMNADO: 2º PRIMARIA
NIVEL: 1º CICLO

ÁREAS:
Lengua Inglesa, Conocimiento del Medio, Matemáticas, Educación Artística (Plástica y Música).

TEMAS TRANSVERSALES:
Educación para el medio ambiente: cuidar de nuestro entorno.
Educación moral y cívica: respeto a los compañeros y a diferentes formas
de pensar.
Coeducación: todos y todas trabajamos juntos.

OBJETIVOS GENERALES:
1. Conocer todos los elementos que rodean nuestro medio ambiente.
2. Aprender sobre el uso responsable de nuestras fuentes de energía.
3. Trabajar en grupo.
4. Realizar una tarea final.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Lengua inglesa
• Acercar al alumnado a un idioma diferente al suyo, familiarizándolo a
nivel auditivo, hablado y escrito.
• Seguir instrucciones orales y escritas.
• Usar de forma comunicativa el verbo “to have”.
• Usar diferentes tipos de preguntas con el uso del verbo “to be”.
• Introducir vocabulario y expresiones en Inglés, relacionados con esta
Unidad Didáctica.
Lengua materna
• Fomentar la lectura, así como la comprensión y expresión oral.
• Desarrollar estrategias lingüísticas y no lingüísticas.
• Ampliar el vocabulario relacionado con la naturaleza.
Conocimiento del medio
• Saber la importancia del agua en nuestra sociedad, siendo consciente de
los usos que tiene.
• Diferenciar los diferentes estados en los que puede estar el agua.
• Saber cómo es el ciclo del agua.
• Ser consciente de las características del aire.
• Ser consciente de que está formado el medio ambiente.
• Adquirir hábitos de cuidado del medio ambiente.
• Ser consciente de algunos problemas existentes en el medio ambiente.
Matemáticas
• Sistematizar estrategias para aprender de las actividades.
• Comprobar datos.
• Saber identificar y escribir los números de forma correcta.
• Utilizar sumas y sustraciones.
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Educación artística

CONTENIDOS:
Listening, conversing and speaking
• Escritura y producción de frases cortas y sencillas.
• Participación en pequeños diálogos y canciones.
Reading and writing
• Escritura y producción de frases cortas y sencillas.
• Participación en pequeños diálogos y canciones.
Language awareness
• El agua.
• Ciclo del agua.
• El aire.
• Características del aire.
• El medio ambiente.
• Estructuras: Utilizar correctamente el verbo “to have” y el verbo “to be”.
• Relación de sonido y grafía.
Sociocultural knowledge and intercultural awareness
• Problemas del medio ambiente.
• Cuidado del medio ambiente.
• Escritura y producción de frases cortas y sencillas.
• Participación en pequeños diálogos y canciones.
• Uso responsable de las nuevas tecnologías.
• Cooperación y trabajo en grupo.
• Desarrollo de autonomía.
• Actitud positiva a la hora de participar en clase.
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COMPETENCIAS
Comunicación lingüística
• Fomentar la lectura, así como la comprensión y expresión oral.
• Desarrollar estrategias lingüísticas y no lingüísticas.
• Ampliar el vocabulario relacionado con la naturaleza.
Aprender a aprender
• Utilizar estrategias que ayuden a aprender al alumnado.
• Trabajar de una forma autónoma.
• Conocimiento e interacción con el medio físico.
• Usar los conocimientos adquiridos obre nuestra naturaleza para interactuar con el medio que nos rodea.
• Hacer un uso responsable de nuestros recursos naturales.
Matemática
• Sistematizar estrategias para aprender de las actividades.
• Comprobar datos.
• Saber identificar y escribir los números de forma correcta.
• Utilizar sumas y sustracciones.
Autonomía e iniciativa personal y competencia emocional
• Reconocer que los recursos naturales de los que disponemos son muy
importantes.
• Ser consciente de lo importante que es vivir en un medio ambiente no
contaminado.
Información y competencia digital
• Usar la pizarra digital para la proyección de diapositivas y la realización
de actividades grupales como canciones, concursos y actividades.
• Usar internet para la realización de diferentes actividades relacionadas
con la naturaleza.
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• Proponer en el blog de la clase el enlace con páginas de interés relacionadas con la naturaleza.

TEMPORALIZACIÓN: 1 MES
Secuencia de actividades
1. Evaluación inicial: Brainstorming. What do you know?
2. Ver videos sobre el ciclo del agua:
http://www.youtube.com/watch?v=StPobH5ODTw vídeo sobre el ciclo
del agua
http://www.youtube.com/watch?v=T05djitkEFI canción sobre el ciclo
del agua
http://www.youtube.com/watch?v=Yw275056JtA canción del agua con
lyrics
3. Making coloring sheets: Coloring the water cycle and Thirstin’s water
Cycle Adventure.
4. Presentar Nuevo vocabulario: Playing to guessing game with the flashcards.
5. Fichas: articles a/ an.
6. Do our weather routine:
Look out the window.
What´s the weather today?
What can you see?
Is it sunny? (cloudy/rainy/cold)
You tell me.
7. Oh, it’s …today Song Tune: If you’re happy and you know it.
Oh it´s sunny today. Yes, it is. Cha cha cha.
Oh, it is sunny today. Oh, it´s sunny today.
Oh, it´s sunny today. Yes, it is cha cha cha.
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8. Total physical response.
Water – Move like they are in the ocean.
Sun – Move hands and fingers to make the sun.
Evaporation – Superman.
Condensation – Move arms as though forming a cloud.
Precipitation – Move fingers like rain.
Run off – pretend to surf.
Transpiration – Make hands into roots and do noise.
Then put the actions to the music:
Water – American beauty “any other name”.
Sun – the tramps “Disco inferno”.
Evaporation – superman.
Condensation – eternal clouds.
Thunder – Gladiator “the battle”.
Precipitation – American beauty “Dead already”.
Run off – mission impossible.
Transpiration – Maria Callas “O mio babbino caro”.
9. Weather song.
10. Fill the gaps of the weather song.
11. Ficha de lengua: “El tigre y el león”.
12. PLaying flashcard game. “we use wáter for…”
13. Reinforcement worksheet.
14. Ampliation worksheet.
15. Worksheet: states of the water.
16. Worksheet: decorate trees according with the season.
17. Worksheet: water cycle.
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18. Worksheet: responsible use of the water.
19. Color worksheet about the weather cycle bracelet.
Sun: yellow.
Evaporation: transparent.
Clouds: white.
Condensation: blue.
Precipitation: purple.
Run off: brown.
Transpiration: green.
20. Make the water cycle bracelet.
21. Make a wallchart about the water cycle in groups of 5.

EVALUACIÓN
Descriptores
• Eres capaz de....
• Nombrar los símbolos del tiempo y diferenciarlos.
• Diferenciar las estaciones del año.
• Relacionar la ropa que usamos con las estaciones.
• Participar en las actividades propuestas.
• Realizar la tarea final.
Instrumentos
• Portfolio.
• KWL Charts.
• Observación Directa.
• Realización TAREA FINAL.
• Ficha I can………..
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Valoración
• Grado de implicación de los niñ@s.
• Grado de interés y motivación.
• Si la temporalización y los agrupamientos han sido los adecuados.
• Si se han interiorizado los conceptos.
• Si la información es clara.
• Si se han cubierto las diferentes secciones.
• Si los materiales han sido los adecuados.
• Si ha sido difícil de entender la L2.

REFERENCIAS WEBS
www.sparklebox.com .Flashcards y Posters
www.primaryresources.co.uk. PowerPoint
http://www.enchantedlearning.com/themes/weather.shtml. Fichas y actividades
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/es/category/topics/weather.Juegos
online para trabajar el tiempo.
www.agendaweb.com Juegos online
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UNIDAD DIDÁCTICA INTEGRADA
TITULO: ANIMALS
DEPARTAMENTO: INGLÉS Y PRIMARIA
ALUMNADO: 2º PRIMARIA
NIVEL: 1º CICLO
ASIGNATURAS:
Lengua Inglesa, Lengua castellana, Conocimiento del Medio, Matemáticas,
Educación Artística.

TEMAS TRANSVERSALES:
Educación para la salud: Aprendemos las normas de higiene para tratar con
los animales.
Educación Moral y Cívica: Aprendemos a respetar el turno de palabra y las
ideas o puntos de vista de otros/as.
Coeducación: Todos/as somos iguales, tenemos los mismos roles.
Educación para el Medioambiente: Aprendemos a cuidar nuestro entorno,
respetar y cuidar a los animales.

OBJETIVOS GENERALES:
1. Conocer, agrupar y valorar a los animales más próximos al ser humano
y adoptar modos de comportamiento que favorezca su cuidado.
2. Reconocer la utilidad de los animales .
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3. Adquirir en L2 la suficiente competencia comunicativa que les permita
expresar y comprender mensajes sencillos relacionados con los animales
y desenvolverse en situaciones cotidianas.
4. Trabajar de manera autónoma para realizar las distintas tareas.
5. Realizar una tarea final.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Lengua Inglesa (L2)
• Acercar al alumno/a a un idioma diferente al suyo para familiarizarlo a
nivel auditivo.
• Ampliar su vocabulario de los animales y clasificarlos en grupos según
características.
• Comprender textos narrativos orales y escritos sencillos, con ayuda de
imágenes.
• Describir a los animales y sus características.
• Aprender y cantar una canción sobre los animales.
Lengua castellana (L1)
• Desarrollar habilidades de comprensión y expresión oral.
• Localizar la idea fundamental y los detalles secundarios en un texto.
• Escuchar y comprender narraciones orales y escritas.
• Ampliar el vocabulario relacionado con los animales y los grupos a los
que pertenecen.
• Describir las características de distintos animales.
• Leer y escribir palabras, oraciones y pequeños textos relacionados con el
vocabulario de la unidad.
• Interés por los textos escritos como fuente de aprendizaje.
• Valoración y respeto de las normas que rigen la interacción oral.
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Conocimiento del Medio
• Investigar y aprender las principales características de los animales.
• Diferenciar y clasificar los grupos de animales según diferentes criterios.
• Reconocer y describir un animal a través de sus características físicas,
alimentación, modo de reproducción y hábitat.
• Identificar mamíferos, aves, peces, reptiles e insectos.
• Comprender las diferencias entre animales domésticos y salvajes.
• Comprender la importancia de elegir una mascota y de conocer las necesidades de la misma.
• Tomar conciencia del peligro de extinción de algunas especies animales,
tener curiosidad por conocer las especies amenazadas de la Comunidad
Andaluza y pensar medidas para protegerlas.
• Fomentar el respeto por todos los seres vivos, resaltando la importancia
para el medio ambiente.
Matemáticas
• Comparar animales según sus medidas: longitud (m y cm) y peso (kg y
g).
• Plantear situaciones relacionadas con los animales en las que haya que
utilizar operaciones básicas como la suma y la resta..
• Resolver problemas relacionados con los animales, en los que incluiremos medidas de longitud y peso así como el dinero y el reloj.
Educación Artística
• Mejorar la realización de dibujos de sus animales favoritos con plantillas
y dibujos paso a paso.
• Decorar un animal intentando imitar las diferentes texturas de sus pieles.
• Hacer un collage con el ecosistema elegido por cada alumno/a.
• Imitar sonidos y movimientos de algunos animales.
• Disfrutar cantando y bailando canciones relacionadas con los animales.
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COMPETENCIAS BÁSICAS:
Conocimiento e interacción con el medio
• A modo de juego, ampliarán los conocimientos de los alumnos y alumnas sobre los animales.
Competencia social y ciudadana
• El reconocimiento de animales en peligro de extinción fomentará en el
alumnado una actitud responsable frente a la naturaleza.
• Los niños y niñas colaborarán en tareas que ayuden a cuidar los animales
y que sean adecuadas para su edad.
Competencia matemática
• Compararán diferentes animales según su longitud y peso.
• Jugarán a los veterinarios y calcularán el peso y la medida de sus mascotas.
Aprender a aprender
• Realizarán actividades que permitan al alumnado tomar conciencia de
los progresos de su aprendizaje.
Competencia cultural y artística
• Se fomentará el interés de los niños/as por la música.
• Se fomentará en el alumnado el gusto por el dibujo, como forma de expresión artística.
Autonomía e iniciativa personal
• Expresarán sus gustos y serán capaces de defender sus propias elecciones.
Competencia lingüística
• Al dar respuesta a los enunciados planteados y al relatar sus experiencias
y vivencias personales relacionadas con los animales, el alumnado desarrollará habilidades propias de la expresión oral.
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• De forma escrita deberán ser precisos en la descripción y selección de los
términos empleados.
Tratamiento de la información y competencia digital
• Clasificación de la información en diversos formatos.

CONTENIDOS
BLOQUE 1 (Listening, speaking and communicative interaction)
• Intenciones Comunicativas: saludos, expresar sus gustos y preferencias
por los animales, identificar, clasificar.
• Aspectos fonológicos, pronunciación, ritmo y entonación.
• Usar el Inglés para participar en juegos comunicativos respetando las
reglas.
• Participar en cuentos, diálogos, juegos y Role-Plays.
BLOQUE 2 (Reading and writing)
• Reconocer vocabulario y estructuras básicas del tema para hablar en Inglés.
• Sustantivos comunes: nombres animales.
• Adjetivos: small/big, short/long, dirty/clean.
• Descripción de animales.
• Preguntas y respuestas.
• Escribir y producir frases cortas y sencillas.
BLOQUE 3 (Language, linguistic and learning awareness)
• Vocabulario específico del tema.
• Key language: I have got…, I haven´t got…,Have they got…?, How
many…?
• Relacionar sonidos con grafías.
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• Desarrollar su autonomía.
• Participar en la canción con acciones y mímicas.
• Comprensión global y específica.
• Usar el ordenador.
BLOQUE 4 (Sociocultural aspects and intercultural awareness)
• Mostrar interés por hablar y escribir en L2.
• Cooperar y trabajar en parejas y grupo.
• Actitud positiva a la hora de participar en juegos, canciones, teatros y
actividades.
• Mostrar una actitud de respeto hacia las costumbres de otros países.
• Uso del inglés para participar en juegos comunicativos respetando las
reglas.

TEMPORALIZACIÓN (1 MES Y MEDIO)
Secuencia actividades
1. Motivación y evaluación inicial: En grupos de cuatro se reparten fotos de
diferentes animales y se les pide que las clasifiquen según el criterio que
decidan por consenso. Luego, por turnos, lo exponen al resto de la clase.
Por último se hace un gran mural en papel continuo donde se recoge el
resultado de dicho trabajo y se titula: Lo que sabemos sobre los animales.
2. Ampliación del vocabulario y práctica de estructuras básicas. Con ayuda
de la pizarra digital, se van describiendo en L2 las características de diferentes animales hasta que el alumnado averigüe de cuál se trata. En ese
momento se muestra la foto.
3. “Storytelling time “: Escuchamos y vemos las imágenes de un cuento:
From tadpole to frog que podemos narrar nosotros, la auxiliar de conversación o visionar desde Youtube. Realizaremos actividades pre-, whileand post-listening.
4. Clasificamos los animales vistos según unos criterios dados.
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5. Hacemos la ficha de un animal. En castellano y en inglés hacemos la
ficha de un animal.
6. “Pets and wild animals”. Match and colour.
7. Manualidad: Reproducimos Aprendemos a dibujar animalesen papel la
escultura del estadounidense Jeff Koons, la pintamos con pintura de dedos, la pegamos en una cartulina y se
8. “Animals sound song”. Listen and do the actions.
9. Numeramos y contamos. Numeramos las sílabas, las ordenamos y contamos en palabras relacionadas con los animales.
10. Jugamos con las flashcards para trabajar los adjetivos.
11. “Pictograma”. Relacionamos unos dibujos con un adjetivo.
12. Say and guess Ficha con los personajes del libro. Escriben los gustos de
cada uno según la expresión de la cara.
13. Find the words, match and write.
14. Investigamos y jugamos. Preguntamos sobre los precios de los zoos o
reservas naturales de nuestro entorno y contamos con monedas de 1 y 2
euros.
15. Describimos animales. De la actividad anterior describimos los animales
utilizando “I have got…”, “I haven´t got…”
16. Your favourite animal or pet. De forma oral describirán en inglés su mascota o el animal que más le gusta.
17. Final task: Terminaremos el libro de los animales estudiados, lo encuadernaremos y lo presentaremos en otros cursos. Se dejará en la biblioteca
del aula para que los puedan llevar en préstamo a casa.

EVALUACIÓN
Descriptores
• Ser capaz de:
• Nombrar los animales aprendidos.
• Expresar sus preferencias.
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• Mostrar una actitud de respeto hacia el cuidado del entorno y de los
animales.
• Disfrutar cantando las canciones y representándolas.
• Mostrar actitud de respeto hacia los otros compañeros/as.
Instrumentos
• Portfolio.
• KWL Charts.
• Observación Directa.
• Realización Final task : mural de síntesis.
• Fichas.
Valoración
• Grado de implicación de los niños y niñas.
• Grado de interés y motivación.
• Si la temporalización y los agrupamientos han sido los adecuados.
• Si se han interiorizado los conceptos básicos de la unidad.
• Si la información es clara.
• Si se han cubierto las diferentes secciones.
• Si los materiales han sido los adecuados.
• Si ha sido difícil de entender la L2.

REFERENCIAS WEB
www.sparklebox.com.Flashcards y Posters
http://enchantedlearning.com Fichas y actividades
http://www.youtube.com/watch?v=nRhHwP6YMQk
http://www.youtube.com/watch?v=t99ULJjCsaM
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http://www.youtube.com/watch?v=2saepkQ-iCw
http://www.sheppardsoftware.com/content/animals/kidscorner/kidscorner_
games.htm

155

CURRICULUM INTEGRADO - CURSO 2012/2013

UNIDAD DIDÁCTICA INTEGRADA
TÍTULO: Understanding the world around us: Living and non-living

things: A science teaching lesson on the characteristics and classification of
living and non-living things.
DEPARTAMENTO: INGLÉS Y PRIMARIA
ALUMNADO: 2º PRIMARIA
NIVEL: 1º CICLO

ÁREAS:
Lengua Inglesa, Conocimiento del Medio, Matemáticas, Educación Artística (Plástica y Música).

TEMAS TRANSVERSALES:
Educación moral y cívica: respeto a los compañeros y a diferentes formas
de pensar.
Coeducación: todos y todas trabajamos juntos.

OBJETIVOS GENERALES:
1. Conocer que todo lo que nos rodea se puede clasificar en dos grandes
grupos: seres vivos e inertes.
2. Aprender las características de los seres vivos e inertes y ser capaz de diferenciarlos en su entorno próximo.
3. Utilizar diferentes criterios para elaborar diferentes clasificaciones sobre
lo trabajado.
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4. Ser capaz de trabajar en grupo y solucionar los problemas que vayan surgiendo mediante el diálogo, votación o consenso.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Lengua inglesa
• Acercar al alumnado a un idioma diferente al suyo, familiarizándolo a
nivel auditivo, hablado y escrito.
• Seguir instrucciones orales y escritas.
• Usar de forma comunicativa el verbo “can”.
• Introducir vocabulario y expresiones en Inglés, relacionados con esta
Unidad Didáctica.
Lengua materna
• Fomentar la lectura, así como la comprensión y expresión oral.
• Desarrollar estrategias lingüísticas y no lingüísticas.
• Ampliar el vocabulario relacionado con los seres vivos e inertes.
Conocimiento del medio
• Reconocer la existencia de seres inertes a nuestro alrededor.
• Conocer sus características.
• Ser capaz de clasificar los seres inertes en diferentes grupos atendiendo a
distintos criterios (natural o artificial…
• Reconocer la existencia de seres vivos a nuestro alrededor.
• Conocer sus características.
• Ser capaz de clasificar los seres vivos en diferentes grupos atendiendo a
distintos criterios.
• Diferenciar seres inertes de seres vivos.
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Matemáticas
• Sistematizar estrategias para aprender de las actividades.
• Comprobar datos.
• Saber identificar y escribir los números de forma correcta.
• Utilizar sumas y sustraciones.
Educación artística
• Hacer wallcharts en los que los niños dibujarán seres vivos e inertes representando algunas de sus características.
• Aprender una canción y cantarla coordinándola con movimientos corporales.

CONTENIDOS:
• Seres.
• Seres inertes, sus características y clasificación.
• Seres vivos, sus características y clasificación.
• Cuidado del medio ambiente.
• Estructuras: Utilizar correctamente el verbo “can”.
• Relación de sonido y grafía.
• Escritura y producción de frases cortas y sencillas.
• Participación en pequeños diálogos y canciones.
• Uso responsable de las nuevas tecnologías.
• Cooperación y trabajo en grupo.
• Desarrollo de autonomía.
• Actitud positiva a la hora de participar en clase.
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COMPETENCIAS
Comunicación lingüística
• Fomentar la lectura, así como la comprensión y expresión oral.
• Desarrollar estrategias lingüísticas y no lingüísticas.
• Ampliar el vocabulario relacionado con el cuerpo.
Aprender a aprender
• Utilizar estrategias que ayuden a aprender al alumnado.
• Trabajar de una forma autónoma.
Conocimiento e interacción con el medio físico
• Usar los conocimientos adquiridos en la vida real.
• Ser consciente de lo importante que es respetar a los diferentes seres vivos.
Matemática
• Sistematizar estrategias para aprender de las actividades.
• Comprobar datos.
• Saber identificar y escribir los números de forma correcta.
• Utilizar sumas y sustracciones.
Autonomía e iniciativa personal y competencia emocional
• Reconocer el trabajo propio y de los compañeros.
• Disfrutar aprendiendo, ayudando a crear un entorno de aprendizaje sano.
Información y competencia digital
• Usar la pizarra digital para la proyección de diapositivas y la realización
de actividades grupales como canciones, concursos y actividades.
• Usar internet para la realización de diferentes actividades relacionadas
con la naturaleza.
• Proponer en el blog de la clase el enlace con páginas de interés relacionadas con la naturaleza.
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TEMPORALIZACIÓN: 15 DÍAS
Secuencia de actividades__
(Ver Power Point: The world around us, para mayor detalle)
Lesson 1: Initial evaluation (concepts).
WORKING WITH FLASHCARDS
To set an initial evaluation, divide the pupils into groups of four or five.
Hand out a set of at least 10 little flashcards including living and non living
things. They have to classify the flashcards into different groups and give reasons why. Once they have done it and they all agree, each group designs a
conceptual map of what they have concluded.
Lesson 2: Previous knowledge and pupil’s guidelines.
WORKING WITH BOXES
Place three boxes in the class. Each one of them has a groove on the top and
a letter with a specific meaning;
“K” for things they know “W” for things they want to know. “ L ”
for things they have learnt
Give them small pieces of paper for them to write (either English or Spanish) about things they know or/and things they want to know. Then, they have
to put these papers into the boxes “K” or “W”. We’ll take the box “L” and put
it away until the end of the project. You can make references to this box each
time you teach something new.
Prepare a large piece of paper to be used as a graphic organizer like this:
TINGHS WE KNOW
THINGS WE WANT TO LEARN
THINGS WE HAVE LEARNT
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Stick the papers on the proper place so that when one of the contents has
been studied can be moved, for instance, from “things we want to know” to
“things we have learnt”, and so on.
In this way we get not only a starting point for our work, but also a perfect
reference to deal with their centers of interest.
Lesson 3: Useful language.
During this section our main purpose will be to provide pupils with the
proper language to unfold the learning process. This language should be simple and easy to remember. The topic rules some specific words and structures
included in the following chart:
Vocabulary

Structures

(related to living and non living
(related to what they can or can’t do)
things)
Living – Non living, breathe, grow,
Can – Can’t
move, eat, excrete, respond to surrounding changes, reproduce, have AFF → A(n) can _____________
babies, natural, man made.
NEG → A(n) can’t _____________
INT → Can a(n) ______________
___________
Answers → Yes, it can – No, it can’t
All this useful language will be included in big cards to be stuck on the walls.
Lesson 4: Games and songs
Flashcards and word cards will provide us the chance of playing lots of
games. In this way the vocabulary will be consolidated. Games can mix vocabulary and the use of structures introduced during the previous lessons.
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Examples:
1-. Hoppity hop or Jumpity jump.
Include the image of a frog or a kangaroo. Show all the flashcards and say
the words. When the frog or the kangaroo appear, children will hop or jump.
This activity make them focus on the flashcards and the repetition of the language.
2-. Memory Master.
One pupil is in the centre of the 10 flashcards. Children will stand up and
touch one flashcard (up to 10). After that, the memory master will hand out
the flashcards to those who touched them.
Click on the following link to see more flashcards games:
http://www.eslkidstuff.com/flashcardgame.htm
These concepts can be used to compose SONGS.
Examples:
Tone: Head, shoulders, knees and toesLIVING THINGS
Animals and plants are living things
(living things) X2

Tone: 10 green bottles – NON LIVING THINGS
Stones and water are non living
things

And cats, and dogs, and trees and
ME

Cas and tables are non living things,

Animals and plants are living things
(living things)

And rubber and pencils, What do
you think?
Rubbers and pencils are non living
things

Lesson 5: Information process:
Children will go through an individual reading of an expository text. Pupils
will work in pairs after the first reading. They will tell their partners what they
have read about and the information they understood and didn’t understand.
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After that the whole class will get into a wrap up and after action review.
The text used will include all the vocabulary introduced during the previous
lesson, and the conclusions will be made with the language included in the
“Structures” section given during the previous lesson.
Then, a video will be watched.
Lesson 6: Practice and worksheets
A selection of worksheets will be offered to the pupils. This selection will
include standard, extension and reinforcement. (worksheet).
Lesson 7: Final Evaluation – “Things we have learnt” box.
Make a full review of the contents. Have a look at the large paper about
things we know and things we want to know. Change the papers into the
proper place.
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UNIDAD DIDÁCTICA INTEGRADA
TÍTULO: PLANTS, PLANTS EVERYWHERE
DEPARTAMENTO: INGLÉS Y PRIMARIA
ALUMNADO: 2º DE PRIMARIA
NIVEL: 1º CICLO
ASIGNATURAS:
Lengua Inglesa, Lengua española, Conocimiento del Medio, Matemática,
Educación Artística (Plástica y Música).

TEMAS TRANSVERSALES:
1. Educación para el Medioambiente: Aprendemos a cuidar nuestra Naturaleza.
2. Educación Moral y Cívica: Respetamos el turno de palabra, trabajamos
en grupo e individualmente sin molestar al compañero/a, respetamos
ideas y puntos de vista.
3. Coeducación: Tod@s somos iguales y tenemos los mismos roles.

OBJETIVOS GENERALES:
1. Identificar los principales elementos de los seres vivos vegetales de su
entorno natural.
2. Aprender sobre el cuidado y el respeto de nuestros recursos naturales.
3. Participar en actividades de grupo de modo constructivo, responsable y
solidario.
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4. Aprender sobre hábitos saludables en ecosistemas cercanos al alumnado.
5. Identificar el impacto de algunas actividades humanas en el entorno natural.
6. Trabajar de manera autónoma para realizar las distintas tareas.
7. Realizar una tarea final.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Lengua inglesa (L2)
• Acercar al alumn@ a un idioma diferente al suyo ara familiarizarlo a nivel
auditivo.
• Reforzar los conceptos relacionados con la Unidad de Conocimiento del
Medio.
• Despertar la curiosidad e interés por el idioma.
• Seguir instrucciones orales y escritas.
• Asimilar vocabulario específico de las plantas y de la primavera y expresiones relacionadas con los mismos, como otra forma de fomentar la
comunicación social.
• Fomentar las 4 destrezas: Reading, Speaking, Writing and Listening.
Lengua maternal (L1)
• Fomentar la lectura.
• Fomentar la comprensión y expresión oral.
• Desarrollar estrategias lingüísticas y no lingüísticas.
• Ampliar el vocabulario relacionado con las plantas escribiendo una descripción de diferentes plantas, sus partes, funciones, forma de reproducción…
Conocimiento del medio/ science
• Conocer el nombre de las partes de una planta o de un árbol y sus funciones.
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• Conocer vocabulario relacionado con diferentes ecosistemas.
• Conocer hábitos saludables relacionados con la naturaleza.
• Comparar imágenes, flashcards y powerpoints, procedentes de distintas
fuentes.
• Buscar en Internet información y fotos de flores, plantas o árboles en la
Lengua Materna (L1) y en la lengua Inglesa (L2).
• Plantar en clase una judía y observar y dibujar los cambios (Plant a chickpea and draw what happens using cotton, chickpeas, water and a glass).
• Presenciar una charla por parte de un familiar relacionada con las plantas, su cuidado, su importancia…
• Comprender cuentos relacionados con el mundo vegetal de manera oral
y escrita con ayuda de imágenes.
• Hacer un seguimiento exhaustivo del huerto del colegio participando
activamente del mismo.
• Realizar una salida a un huerto cercano con explicación por parte de un
agricultor y con la posibilidad de recolectar alguna fruta o verdura.
• Taller de alimentación para investigar qué parte de algunas plantas nos
comemos.
• Realizar la Tarea Final: Gran mural-exposición de todo lo aprendido y su
divulgación.
Matemáticas
• Comparar la edad, la altura y el diámetro de diferentes árboles.
• Plantear problemas de sumas y restas utilizando semillas (seeds), frutas, flores.
Educación artística /art and crafts
• Estudiar el cuadro Los girasoles, de Van Gogh y dibujar girasoles, si es
posible, realizando una salida a un campo de girasoles cercano.
• Elaborar un mural tipo picture dictionary con las palabras en L1 y L2 en
el que se incluyan las plantas más cotidianas tanto en la decoración de
nuestros hogares como en nuestra alimentación.
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• Realizar en plastilina un árbol y pegarlo a una cartulina. Señalar las partes
del mismo con lápiz escribiendo el vocabulario en inglés (fruit, flowers,
leaves, stem, trunk and roots).
Música /music
• Aprender y representar la canción “The plant part song” donde el alumnado escenifica usando todo su cuerpo.

CONTENIDOS:
BLOQUE 1 (Listening, speaking and communicative interaction)
• Intenciones Comunicativas: saludos, descripciones, dar y recibir instrucciones, identificar, clasificar.
• Aspectos fonológicos, pronunciación, ritmo y entonación.
• Usar el Inglés para participar en juegos comunicativos respetando las
reglas.
• Intenciones Comunicativas: saludos, descripciones y recibir instrucciones.
• Relacionar sonidos con grafías.
• Pronunciación, ritmo y entonación.
• Participar en diálogos muy breves, juegos y bailes con canciones.
BLOQUE 2 (Reading and writing)
• Reconocer vocabulario y breves estructuras para hablar en Inglés.
• Las partes básicas de un árbol.
• Los partes básicas de una flor.
• Vocabulario específico del tema incluido las estaciones.
• Estructuras: adjetivos descriptivos de una visión de la naturaleza.
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BLOQUE 3 (Language, linguistic and learning awareness)
• Vocabulario específico del tema.
• Estructuras: adjetivos (beautiful, lovely, tasty).
• Relacionar sonidos con grafías.
• Desarrollar su autonomía.
• Participar en las canciones con acciones y mímicas.
• Comprensión global y específica.
• Usar el ordenador con ayuda de la familia para buscar información de un
pintor de bodegones.
BLOQUE 4 (Sociocultural aspects and intercultural awareness)
• Mostrar interés por hablar y escribir en L2.
• Cooperar y trabajar en parejas y grupo.
• Actitud positiva a la hora de participar en juegos, canciones, teatros y
actividades.

COMPETENCIAS
Comunicación lingüística
• Fomentar la lectura.
• Ampliar vocabulario relacionado con los seres vivos vegetales.
• Desarrollar estrategias de comunicación.
Aprender a aprender
• Sistematizar estrategia para aprender con las actividades.
• Trabajar de manera autónoma con los ordenadores, actividades, realización de la Final Task/ Tarea Final.
Conocimiento e interacción con el medio físico
•
Observar las plantas y las flores y obtener información.
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• Conocer el vocabulario básico.
• Conocer hábitos saludables.
Matemáticas
• Comprobar datos.
• Realizar sumas y restas sencillas visualizando plantas y flores.
Autonomía e iniciativa personal y competencia emocional
• Mejorar el cuidado del medio ambiente.
Información y competencia digital
• Comparar imágenes, flashcards y láminas procedentes de distintas fuentes.
• Uso de páginas on-line para buscar información de un pintor.
• Organizar la información encontrada.
• Buscar información en “makemegenious.com” sobre las partes de una flor.

TEMPORALIZACIÓN: 1 MES Y MEDIO
Secuencia actividades:
1. Evaluación Inicial: En grupos de cuatro les pedimos que hagan un esquema o mapa conceptual con todo lo que saben de las plantas y, usando
otro color, todo lo que les gustaría aprender.
2. Juegos con Flashcards: Visualiza diferentes tipos de árboles y flores y
decimos las partes de los mismos.
3. Internet: Buscar las partes en inglés de una flor en la dirección www.
makemegenious.com.
4. Comparar la edad, altura y diámetro de diferentes árboles.
5. Descripción oral de una planta o una flor: This is a tree. It has got
flowers, leaves,a trunk or a stem and roots…
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6. Write the words en el cuaderno del alumn@. Partes de una fruta (skin,
seeds and flesh or Stone, flesh and skin).
7. “ Song time” The plant part song. Con música y dramatización.
8. Sesión Ordenador: el alumnado con la ayuda de algún familiar busca
información sobre el cuadro de Los girasoles, de Van Gogh y los imprime
para traerla al aula y compartirla con el resto compañeros.
9. Manualidad: Van Gogh.
10. Salida a un campo de girasoles para dibujarlos.
11. Descripción escrita de diferentes plantas.
12. Story time A seed in need.
13. Science: Plant a chickpea, draw and write what happens.
14. School Orchard: Visitas con guía del huerto del colegio con la participación activa del alumnado.
15. Taller de alimentación: Investigaremos qué parte de las plantas nos comemos.
16. Visita a un huerto de un familiar que esté cerca del colegio y recolección de algún fruto.
17. Elaboración de un mural tipo picture dictionary en L1 y L2.
18. Final Task: Elaboración y presentación del mural/mapa conceptual con
toda la información que han ido aprendiendo durante el desarrollo de la
unidad.

EVALUACIÓN
Descriptores
• Nombrar las partes de una planta y sus funciones.
• Comprender y asimilar los hábitos saludables aprendidos.
• Cantar las canciones aprendidas.
• Realización de la tarea final.
• Participar en todas las actividades entendiendo sus significados.
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Instrumentos
• Flash Cards.
• Láminas en pantalla digital.
• Vídeos buscados en Youtube.
• Fichas diversas.
• Observación directa.
Valoración
• Grado de implicación de los niñ@s.
• Grado de interés y motivación.
• Si la temporalización y los agrupamientos han sido los adecuados.
• Si se han interiorizado los conceptos.
• Si la información es clara.
• Si se han cubierto las diferentes secciones.
• Si los materiales han sido los adecuados.
• Si ha sido difícil de entender la L2.

REFERENCIAS WEBS
www.spaklebox.com Flashcards y Posters
www.primary resources.co.us
www.youtube.com Vídeo informativo de bodegones
www.youtube.com English songs: “The need of a plant” by Harrykidergarten
(song for kids) “Life Cycle of a flower” by ermaermajean
www.makegenious.co Parts of a flower (free science flowers)
http://www.first-school.ws/activities/occasions/vangogh.htm - lesson plan
about Van Gogh
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UNIDADES DIDÁCTICAS 2º CICLO

3º PRIMARIA
-

Senses
Living-non living thing
Solar System
Landscapes and Weather
Work
Transports

4º PRIMARIA
-

Health and illnesses
Healthy Habits
Spain
Rocks and Minerals
Discover the past
Materials ad Recycling
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UNIDAD DIDÁCTICA INTEGRADA
TÍTULO: SENSES
DEPARTAMENTO: INGLÉS Y PRIMARIA
ALUMNADO: 3º PRIMARIA
NIVEL: 2º CICLO
ÁREAS:
Lengua inglesa, Lengua española, Conocimiento del Medio, Matemáticas,
Educación Artística (Plástica y Música).

TEMAS TRANSVERSALES:
Educación para el Medioambiente: Aprendemos a salvar el planeta.
Educación Moral y Cívica: Respetar el turno de palabra, trabajar en grupo,
respetar ideas y puntos de vista.
Coeducación: Tod@s somos iguales y tenemos los mismos roles.
Educación para la Salud: Creación de hábitos de vida saludables.

OBJETIVOS GENERALES:
1. Conocer los sentidos y sus funciones.
2. Adoptar hábitos saludables.
3. Trabajar de manera autónoma para realizar las distintas tareas.
4. Realizar una tarea final.
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OBJETIVOS:
Lengua materna (L1)
• Fomentar la lectura con entonación, ritmo y comprensión.
• Fomentar la comprensión y expresión oral.
• Identificar la información esencial de un texto.
• Desarrollar estrategias lingüísticas y no lingüísticas.
• Ampliar el vocabulario relacionado con los sentidos.
• Conocer y aplicar el uso ortográfico del punto, la coma, los dos puntos y
de los signos de interrogación y exclamación.
• Conocer el abecedario y aplicarlo en la formación de palabras y en su
ordenación alfabética. Saber usar el diccionario.
• Reconocer el concepto de comunicación y sus distintos tipos.
• Identificar el concepto de lengua y reconocer las lenguas habladas en
España.
Lengua inglesa (L2)
• Acercar al alumno a un idioma diferente al suyo para familiarizarlo a
nivel auditivo.
• Seguir instrucciones orales y escritas.
• Despertar curiosidad e interés por el idioma.
• Reforzar los conceptos relacionados con la Unidad de Conocimiento del
Medio.
• Introducir vocabulario y expresiones en Inglés relacionados con los sentidos.
• Fomentar las 4 destrezas: reading, speaking, writing and listening.
Conocimiento del medio/science
• Conocer el nombre de los distintos sentidos.
• Identificar las partes del tacto, gusto, olfato, vista y oído.
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• Conocer la función del tacto, gusto, olfato, vista y oído para relacionarse
con el medio.
• Adoptar hábitos saludables y conocer los médicos especialistas del tacto,
gusto, olfato, vista y oído.
• Realiza la Tarea Final: Hacer un Panel de los sentidos
Matemáticas
• Sistematizar estrategias para aprender con las actividades.
• Resolución de problemas.
• Conocer las medidas de tiempo.
• Conocer distintos tipos de relojes.
Educación artística (plástica y música)
• Realizar el panel de las texturas.
• Representar los 5 sentidos utilizando distintos materiales.
• Comprender y utilizar el vocabulario de las actividades plásticas en L2

CONTENIDOS:
BLOQUE 1 (Listening, speaking and communicative interaction)
• Intenciones Comunicativas: saludos, descripciones, dar y recibir instrucciones, identificar, clasificar.
• Aspectos fonológicos, pronunciación, ritmo y entonación.
• El punto, la coma y los dos puntos. Los signos de interrogación y exclamación.
• Usar el Inglés para participar en juegos comunicativos respetando las
reglas.
• Participar en diálogos, juegos y Role-Plays.
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BLOQUE 2 (Reading and writing)
• Reconocer vocabulario y estructuras para hablar en Inglés.
• Los cinco sentidos: órgano, elementos, funcionamiento, pautas de higiene y conservación.
• Preguntas y respuestas.
• Escribir y producir frases cortas y sencillas. La comunicación y las lenguas. El abecedario.
• Medidas de tiempo.
• Lectura de distintos relojes.
BLOQUE 3 (Language, linguistic and learning awareness)
• Vocabulario específico del tema.
• ESTRUCTURAS: Preguntas y respuestas sobre los sentidos y medidas
de tiempo.
• La sílaba tónica.
• Desarrollar su autonomía.
• Participar en la canción con acciones y mímicas.
• Comprensión global y específica.
• Usar el ordenador.
BLOQUE 4 (Sociocultural aspects and intercultural awareness)
• Mostrar interés por hablar y escribir en L2.
• Cooperar y trabajar en parejas y grupo.
• Actitud positiva a la hora de participar en juegos, canciones, teatros y
actividades.
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COMPETENCIAS
Comunicación lingüística
• Fomentar la lectura.
• Ampliar vocabulario relacionado con los sentidos.
• Desarrollar estrategias de comunicación.
Aprender a aprender
• Sistematizar estrategias para aprender con las actividades.
• Trabajar de manera autónoma en las actividades y realización de la tarea
final.
Conocimiento e interacción con el medio físico
• Observar los elementos que nos rodean y obtener información.
• Conocer los sentidos y sus características.
Matemática
• Comprobar datos.
• Comparar relojes.
• Resolver problemas.
Autonomía e iniciativa personal y competencia emocional
• Reconocer las consecuencias del cuidado de los sentidos.
Información y competencia digital
• Comparar imágenes, flashcards y powerpoints de los sentidos procedentes de distintas fuentes.
• Uso de páginas webs, juegos on-line.
• Completar y organizar palabras, estructuras e información en las actividades.
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TEMPORALIZACIÓN: 1 MES
Secuencia actividades:
1. Evaluación Inicial: Brainstorming, What do you know?
2. Juegos con Flashcards: mostramos los sentidos, repetimos palabras, unimos flashcards de imágenes con su grafía.
3. Escribir el nombre de los sentidos y explicar su funcionamiento.
4. Dibujo de los distintos órganos de los sentidos.
5. Exposición oral al resto del alumnado.
6. Ficha: crucigrama y ordenar palabras.
7. Debate sobre el buen uso de los sentidos.
8. Buscamos palabras relacionadas con los sentidos y las ordenamos alfabéticamente.
9. Observarmos y manipulamos distintos relojes.
10. Elegimos un sentido y completamos su información.
11. Canción sobre los sentidos.
12. Lectura comprensiva con preguntas y respuestas.
13. Jugamos toda la clase al Tres en Raya en la pizarra.
14. TAREA FINAL Role-Play (visita al especialista): Lo leemos, trabajamos,
decidimos los roles, ensayamos y representamos.
Recursos
• Flash Cards, Posters, Libros de Lectura, CDs.

EVALUACIÓN
Descriptores
• Eres capaz de....
• Nombrar los sentidos en L2 y señalar sus partes principales.
• Señalar las funciones y cuidados de los sentidos.
• Cantar la canción.
• Diferenciar la hora en distintos relojes.
• Realizar la tarea final.
• Participar en el Role – Play entendiendo su significado.
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Instrumentos
• Portfolio.
• KWL Charts.
• Observación Directa.
• Realización TAREA FINAL “Role-Play”.
• Ficha I can………..
Valoración
• Grado de implicación de los niñ@s.
• Grado de interés y motivación.
• Si la temporalización y los agrupamientos han sido los adecuados.
• Si se han inteorizado los conceptos.
• Si la información es clara.
• Si se han cubierto las diferentes secciones.
• Si los materiales han sido los adecuados.
• Si ha sido difícil de entender la L2.

REFERENCIAS WEBS
www.sparklebox.com Flashcards y Posters
www.primaryresources.co.uk PowerPoint
http://www.theteacherscorner.net/printable-worksheets/make-your-own/
word-scramble/word-scramble-form.php?list_id=35 –Hacer un crucigrama
http://www.theteacherscorner.net/printable-worksheets/make-your-own/
word-search/word-search.php?list_id=35 – Hacer una Sopa de letras
http://www.enchantedlearning.com Fichas y actividades
www.bbc.co.uk/science/space Juegos y fichas
www.playastronomytrivia.com Juego
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UNIDAD DIDÁCTICA INTEGRADA
TÍTULO: LIVING – NON-LIVING THINGS
DEPARTAMENTO: INGLÉS Y PRIMARIA
ALUMNADO: 3º PRIMARIA
NIVEL: 2º CICLO
ÁREAS:
Lengua inglesa, Lengua española, Conocimiento del Medio, Matemáticas,
Educación Artística (Plástica y Música)
.

TEMAS TRANSVERSALES:
Educación para el Medioambiente: Aprendemos a salvar el planeta.
Educación Moral y Cívica: Respetar el turno de palabra, trabajar en grupo,
respetar ideas y puntos de vista.
Coeducación: Tod@s somos iguales y tenemos los mismos roles.
Educación para la Salud: Creación de hábitos de vida saludables.
Cultura Andaluza.

OBJETIVOS GENERALES:
1.
2.
3.
4.

Conocer los seres vivos e inertes.
Clasificar los seres vivos según las características.
Trabajar de manera autónoma para realizar las distintas tareas.
Realizar una tarea final.
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OBJETIVOS:
Lengua materna (L1)
• Fomentar la lectura con entonación, ritmo y comprensión.
• Fomentar la comprensión y expresión oral.
• Desarrollar estrategias lingüísticas y no lingüísticas.
• Ampliar el vocabulario relacionado con la astronomía.
• Reconocer palabras sinónimas, antónimas, diminutivos y aumentativos.
• Conocer las características y saber escribir oraciones.
• Saber la regla de acentuación y reconocer palabras agudas, llanas y esdrújulas.
• Conocer y aplicar la norma ortográfica de escribir m antes de p y b.
• Conocer y aplicar la norma referida a palabras con sonidos za, zo, zu, ce
y ci.
• Escribir correctamente las palabras que llevan h.
• Reconocer nombres, adjetivos y diferenciarlos según su clase.
• Reconocer e identificar el género y número de un nombre y saber cómo
se forma el femenino y el plural de los nombres.
Lengua inglesa (L2)
• Acercar al alumno a un idioma diferente al suyo para familiarizarlo a
nivel auditivo.
• Seguir instrucciones orales y escritas
• Despertar curiosidad e interés por el idioma.
• Reforzar los conceptos relacionados con la Unidad de Conocimiento del
Medio.
• Introducir vocabulario y expresiones en Inglés relacionados con los seres
vivos e inertes.
• Fomentar las 4 destrezas: reading, speaking, writing and listening.
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Conocimiento del medio/science
• Distinguir seres vivos de seres inertes.
• Conocer las funciones vitales de los seres vivos.
• Clasificar los seres vivos.
• Establecer grupos de animales según su alimentación y reproducción.
• Clasificar en grupos a los animales vertebrados e invertebrados y sus características básicas.
• Diferenciar las partes de una planta y clasificarlas según su tallo.
• Clasificar las hojas según su borde y su forma.
• Comprender el proceso de nutrición de las plantas.
• Conocer el proceso de la fotosíntesis y de la respiración de las plantas.
• Conocer las partes de una flor y su proceso de transformación en fruto.
• Realizar la Tarea Final: Realizar un mural clasificando todos los seres vivos e inertes.
Matemáticas
• Sistematizar estrategias para aprender con las actividades.
• Comprobar datos.
• Resolver problemas.
• Trabajar la división.
Educación artística (plástica y música)
• Realizar un mural clasificando todos los seres vivos.
• Realizar fichas clasificando animales.
• Comprender y utilizar el vocabulario de las actividades plásticas en L2
• Representar con un baile la canción “Mother Earth”
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CONTENIDOS:
BLOQUE 1 (Listening, speaking and communicative interaction)
• Intenciones Comunicativas: saludos, descripciones, dar y recibir instrucciones, identificar, clasificar.
• Aspectos fonológicos, pronunciación, ritmo y entonación.
• Regla ortográfica: escribir m antes de p y b. Uso de la h. El sonido z.
• Palabras agudas, llanas y esdrújulas.
• Usar el Inglés para participar en juegos comunicativos respetando las
reglas.
• Participar en diálogos, juegos y Role-Plays.
BLOQUE 2 (Reading and writing)
• Reconocer vocabulario y estructuras para hablar en Inglés.
• Seres vivos y seres inertes. Clasificación según su alimentación. Animales
ovíparos y vivíparos. Características de los animales vertebrados e invertebrados. Clasificación. Las funciones de nutrición, respiración y reproducción en las plantas. Cuidados de las plantas.
• Preguntas y respuestas.
• Escribir y producir frases cortas y sencillas. Ficha de identificación de un
animal. Características de la descripción y narración.
BLOQUE 3 (Language, linguistic and learning awareness)
• Vocabulario específico del tema.
• Estructuras relacionadas con los tipos de seres vivos.
• El mural como herramienta para presentar un tema.
• Las letras, las sílabas, las palabras y la oración.
• El nombre y el adjetivo. El género y el número.
• Sinónimos y Antónimos. Diminutivos y Aumentativos.
• Palabras derivadas. Familias de palabras.
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• División en partes iguales de los distintos seres vivos.
• Desarrollar su autonomía.
• Participar en la canción con acciones y mímicas.
• Comprensión Global y específica.
• Usar el ordenador.
BLOQUE 4 (Sociocultural aspects and intercultural awareness)
• Mostrar interés por hablar y escribir en L2.
• Cooperar y trabajar en parejas y grupo.
• Actitud positiva a la hora de participar en juegos, canciones, teatros y
actividades.

COMPETENCIAS
Comunicación lingüística
• Fomentar la lectura.
• Ampliar vocabulario relacionado con los seres vivos e inertes.
• Desarrollar estrategias de comunicación.
Aprender a aprender
• Sistematizar estrategias para aprender con las actividades.
• Trabajar de manera autónoma en las actividades y realización de la tarea
final.
Conocimiento e interacción con el medio físico
• Observar los elementos que nos rodean y obtener información.
• Conocer los seres vivos e inertes y sus características.
• Conocer nuestra función en nuestro planeta
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Matemática
• Comprobar datos.
• Resolver problemas.
• Detectar la división en la vida cotidiana.
Autonomía e iniciativa personal y competencia emocional
• Reconocer las consecuencias medioambientales de sus acciones.
• Mejorar la actuación con el medio ambiente.
Información y competencia digital
• Comparar imágenes, flashcards y powerpoints de seres vivos e inertes
procedentes de distintas fuentes.
• Uso de páginas webs, juegos on-line.
• Completar y organizar palabras, estructuras e información en las actividades.

TEMPORALIZACIÓN: 1’5 MES
Secuencia actividades:
1. Evaluación Inicial: Brainstorming, What do you know?
2. Juegos con Flashcards: mostramos los seres vivos, repetimos palabras,
unimos flashcards de imágenes con su grafía.
3. Crear Flashcards de los seres vivos.
4. Exposición oral al resto del alumnado.
5. Jugar al memory con las flashcards elaboradas.
6. Elegir animales preferidos y escribir su diminutivo y aumentativo.
7. Clasificar los seres vivos según su acentuación.
8. Canción sobre los animales.
9. Repartimos los animales según las distintas clasificaciones.
10. Elegimos un ser vivo y hacemos su ficha técnica.
11. Manipulación y clasificación de los distintos tipos de hojas.

188

CURRICULUM INTEGRADO - CURSO 2012/2013

12. Canción sobre las plantas.
13. Observación y manipulación de las partes de una planta.
14. Debate sobre el cuidado y respeto de los seres vivos.
15. Lectura comprensiva/preguntas y respuestas.
16. Jugamos toda la clase al Tres en Raya en la pizarra.
17. Creación de postales de seres vivos y descripción de seres vivos.
18. TAREA FINAL: Realización de un mural donde se clasifiquen todos los
distintos tipos de seres vivos.
Recursos
• Flash Cards, Posters, Libros de Lectura, CDs.

EVALUACIÓN
Descriptores
• Eres capaz de....
• Nombrar los distintos tipos de seres vivos y clasificarlos según las distintas clasificaciones.
• Explicar las funciones vitales de los animales.
• Explicar la nutrición y fotosíntesis en las plantas.
• Comprender el uso de la división para clasificar equitativamente.
• Realizar la tarea final.
• Participar en el Role – Play entendiendo su significado.
Instrumentos
• Portfolio.
• KWL Charts.
• Observación Directa.
• Ficha I can………..
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VALORACIÓN
• Grado de implicación de los niñ@s.
• Grado de interés y motivación.
• Si la temporalización y los agrupamientos han sido los adecuados.
• Si se han inteorizado los conceptos.
• Si la información es clara.
• Si se han cubierto las diferentes secciones.
• Si los materiales han sido los adecuados.
• Si ha sido difícil de entender la L2.

REFERENCIAS WEBS
www.sparklebox.com Flashcards y Posters
www.primaryresources.co.uk PowerPoint
http://www.theteacherscorner.net/printable-worksheets/make-your-own/
word-scramble/word-scramble-form.php?list_id=35 –Hacer un crucigrama
http://www.theteacherscorner.net/printable-worksheets/make-your-own/
word-search/word-search.php?list_id=35 – Hacer una Sopa de letras
http://www.enchantedlearning.com Fichas y actividades
www.bbc.co.uk/science/space Juegos y fichas
www.playastronomytrivia.com Juego
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UNIDAD DIDÁCTICA INTEGRADA
TÍTULO: SOLAR SYSTEM
DEPARTAMENTO: INGLÉS Y PRIMARIA
ALUMNADO: 3º PRIMARIA
NIVEL: 2º CICLO
ÁREAS:
Lengua inglesa, Lengua española, Conocimiento del Medio, Matemáticas,
Educación Artística (Plástica y Música).

TEMAS TRANSVERSALES:
Educación para el Medioambiente: Aprendemos a salvar el planeta.
Educación Moral y Cívica: Respetar el turno de palabra, trabajar en grupo,
respetar ideas y puntos de vista.
Coeducación: Tod@s somos iguales y tenemos los mismos roles.

OBJETIVOS GENERALES:
1. Aprender sobre el Universo y el Sistema Solar.
2. Saber cómo orientarse de distintas maneras.
3. Trabajar de manera autónoma para realizar las distintas tareas.
4. Realizar una tarea final. Escribir un cuento.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Lengua materna (L1)
• Fomentar la lectura con entonación, ritmo y comprensión.
• Fomentar la comprensión y expresión oral.
• Desarrollar estrategias lingüísticas y no lingüísticas.
• Ampliar el vocabulario relacionado con la astronomía.
• Conocer los determinantes artículos y sus clases.
• Identificar y emplear los prefijos i-, in- ,im- y des- en la formación de
antónimos.
• Identificar y emplear los sufijos -ero, -era, -ista, -or,-ora y –ería para formar palabras derivadas.
• Reconocer y utilizar la regla ortográfica de escritura de palabras con el
sonido k.
• Identificar y escribir el inicio, el nudo y el desenlace de una narración.
Lengua inglesa (L2)
• Acercar al alumno a un idioma diferente al suyo para familiarizarlo a
nivel auditivo.
• Seguir instrucciones orales y escritas.
• Despertar curiosidad e interés por el idioma.
• Reforzar los conceptos relacionados con la Unidad de Conocimiento del
Medio.
• Introducir vocabulario y expresiones en Inglés relacionados con el sistema solar.
• Aprender las formas comparativas y superlativas.
• Fomentar las 4 destrezas: reading, speaking, writing and listening.
Conocimiento del medio/science
• Conocer el nombre de los planetas.
• Conocer el Sistema solar.
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• Diferenciar las partes del espacio.
• Conocer las características del planeta Tierra.
• Identificar los movimientos de la Tierra y sus consecuencias.
• Conocer el movimiento de la Luna y sus fases.
• Conocer cómo representamos la Tierra: los globos terráqueos y los planisferios.
• Saber orientarse: los puntos cardinales, el mapa y la brújula.
Matemáticas
• Sistematizar estrategias para aprender con las actividades.
• Comprobar datos.
• Conocer los puntos cardinales.
• Ordenar y reconocer distancias.
• Usar los metros y kilómetros.
Educación artística (plástica y música)
• Representar con un baile la canción “All the Planets”.
• Realizar un mapa del tesoro.
• Comprender y utilizar el vocabulario de las actividades plásticas en L2.

CONTENIDOS:
BLOQUE 1 (Listening, speaking and communicative interaction).
• Intenciones Comunicativas: saludos, descripciones, dar y recibir instrucciones, identificar, clasificar.
• Aspectos fonológicos, pronunciación, ritmo y entonación.
• Usar el Inglés para participar en juegos comunicativos respetando las reglas.
• Participar en diálogos, juegos y Role-Plays.
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BLOQUE 2 (Reading and writing)
• Reconocer vocabulario y estructuras para hablar en Inglés.
• El planeta en que vivimos, el universo, estrellas, planetas y satélites. El
Sistema Solar. El Sol y la Luna. Partes de la Tierra. Las fases de la luna.
Los movimientos de rotación y traslación de la Tierra y la Luna. Las
representaciones de la Tierra: globo terráqueo, mapa, mapamundi y planisferio. La orientación y los puntos cardinales.
• Preguntas y respuestas.
• Escribir y producir frases cortas y sencillas. La narración. El inicio, el
nudo y el desenlace.
BLOQUE 3 (Language, linguistic and learning awareness)
• Vocabulario específico del tema.
• Estructuras: Comparativos, superlativos, números ordinales, adjetivos
(grande y pequeño), adverbios (cerca y lejos).
• Determinantes. El artículo. Prefijos y sufijos.
• Relacionar sonidos con grafías. Sonido K.
• Desarrollar su autonomía.
• Participar en la canción con acciones y mímicas.
• Comprensión Global y específica.
• Usar el ordenador.
BLOQUE 4 (Sociocultural aspects and intercultural awareness)
• Mostrar interés por hablar y escribir en L2.
• Cooperar y trabajar en parejas y grupo.
• Actitud positiva a la hora de participar en juegos, canciones, teatros y
actividades.
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COMPETENCIAS
Comunicación lingüística
• Fomentar la lectura.
• Ampliar vocabulario relacionado con el Sistema Solar.
• Desarrollar estrategias de comunicación.
Aprender a aprender
• Sistematizar estrategias para aprender con las actividades.
• Trabajar de manera autónoma en las actividades y realización de la tarea
final.
Conocimiento e interacción con el medio físico
• Observar el Universo, Sistema Solar y obtener información.
• Conocer los planetas y sus características.
• Conocer nuestra función en nuestro planeta.
Matemáticas
• Comprobar datos.
• Comparar planetas.
• Ordenar y reconocer distancias.
Autonomía e iniciativa personal y competencia emocional
• Reconocer las consecuencias medioambientales de sus acciones.
• Mejorar la actuación con el medio ambiente.
Información y competencia digital
• Comparar imágenes, flashcards y powerpoints de lugares procedentes de
distintas fuentes.
• Uso de páginas webs, juegos on-line.
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• Completar y organizar palabras, estructuras e información en las actividades.

TEMPORALIZACIÓN: 1 MES
Secuencia actividades:
1. Evaluación Inicial: Brainstorming, What do you know?
2. Juegos con Flashcards: ordena los planetas, repetimos palabras, unimos
flashcards de imágenes con su grafía.
3. Elaborar frases cortas describiendo planetas utilizando determinantes artículos y palabras antónimas con sufijos y prefijos.
4. Exposición oral al resto del alumnado.
5. Ficha: Crucigrama y ordenar palabras.
6. Ordenamos los planetas en la pizarra.
7. Tabla de planetas Flashcards (distancias del sol y tamaños): Hablamos
sobre la lejanía, cercanía, tamaño…
8. Completamos ficha comparativos y superlativos.
9. Ficha: Movimientos de rotación y traslación. Fases de la Luna.
10. Lectura comprensiva/preguntas y respuestas.
11. Canción “All the Planets” (Melodía Oh Susana)
12. Jugamos toda la clase al Tres en Raya en la pizarra.
13. Inventar un cuento. TEMA: Sistema Solar.
14. Orientación: Búsqueda de un tesoro en un planeta del sistema solar.
Recursos
• Flash Cards, Posters, Libros de Lectura, CDs.

EVALUACIÓN
Descriptores
• Eres capaz de....
• Nombrar los planetas en L2 y hablar sobre la distancia…
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• Escribir el nombre de los planetas.
• Conocer los movimientos de la Tierra y sus consecuencias.
• Reconocer las fases de la Luna.
• Identificar los puntos cardinales.
• Cantar la canción.
• Realizar la tarea final.
• Participar en el Role – Play entendiendo su significado.
Instrumentos
• Portfolio.
• KWL Charts.
• Observación Directa.
• Realización TAREA FINAL “Role-Play”.
• Ficha I can………..
Valoración
• Grado de implicación de los niñ@s.
• Grado de interés y motivación.
• Si la temporalización y los agrupamientos han sido los adecuados.
• Si se han inteorizado los conceptos.
• Si la información es clara.
• Si se han cubierto las diferentes secciones.
• Si los materiales han sido los adecuados.
• Si ha sido difícil de entender la L2.
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REFERENCIAS WEBS
www.sparklebox.com Flashcards y Posters
www.primaryresources.co.uk PowerPoint
http://www.kidsastronomy.com Juegos on-line
http://www.theteacherscorner.net/printable-worksheets/make-your-own/
word-scramble/word-scramble-form.php?list_id=35 –Hacer un crucigrama
http://www.theteacherscorner.net/printable-worksheets/make-your-own/
word-search/word-search.php?list_id=35 – Hacer una Sopa de letras
http://seds.lpl.arizona.edu/billa/tnp/overview.html - Información sobre el Sistema Solar
http://www.fourmilab.ch/earthview/vplanet.html
http://www.seds.org/billa/tnp/ - Fotos de los Planetas
http://starchild.gsfc.nasa.gov/docs/StarChild/teachers/search.html
on-line

Juegos

http://www.enchantedlearning.com Fichas y actividades
http://www.kidsknowit.com/educational-songs/play-educational-song.php?song=The%20Planets Rap de los Planetas
www.bbc.co.uk/science/space Juegos y fichas
www.playastronomytrivia.com Juego
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UNIDAD DIDÁCTICA INTEGRADA
TÍTULO: LANDSCAPE and WEATHER
DEPARTAMENTO: INGLÉS Y PRIMARIA
ALUMNADO: 3º PRIMARIA
NIVEL: 2º CICLO
ÁREAS:
Lengua inglesa, Lengua española, Conocimiento del Medio, Matemáticas,
Educación Artística (Plástica y Música).

TEMAS TRANSVERSALES:
Educación para el Medioambiente: Aprendemos a salvar el planeta
Educación Moral y Cívica: Respetar el turno de palabra, trabajar en grupo,
respetar ideas y puntos de vista.
Coeducación: Tod@s somos iguales y tenemos los mismos roles.
Educación para la Salud: Creación de hábitos de vida saludables.
Cultura Andaluza.

OBJETIVOS GENERALES:
1.
2.
3.
4.

Conocer los paisajes y su conservación.
Valorar la importancia de la atmósfera y el agua en el planeta Tierra.
Trabajar de manera autónoma para realizar las distintas tareas.
Realizar una tarea final.
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OBJETIVOS:
Lengua materna (L1)
• Fomentar la lectura con entonación, ritmo y comprensión.
• Fomentar la comprensión y expresión oral.
• Desarrollar estrategias lingüísticas y no lingüísticas.
• Ampliar el vocabulario.
• Conocer y diferenciar los demostrativos y posesivos sus clases y sus formas.
• Identificar y utilizar los nombres heterónimos y palabras compuestas.
• Saber y aplicar las reglas ortográficas de escritura de las palabras con sonido j y g suave.
• Conocer y aplicar la norma ortográfica referida al uso de r y rr
• Identificar las características de las fábulas y mitos e identificar sus principales características.
Lengua inglesa (L2)
• Acercar al alumno a un idioma diferente al suyo para familiarizarlo a
nivel auditivo.
• Seguir instrucciones orales y escritas.
• Despertar curiosidad e interés por el idioma.
• Reforzar los conceptos relacionados con la Unidad de Conocimiento del
Medio.
• Introducir vocabulario y expresiones en Inglés relacionados con el paisaje
y el tiempo.
• Fomentar las 4 destrezas: reading, speaking, writing and listening.
Conocimiento del medio/science
• Conocer qué es la atmósfera, sus componentes y funciones.
• Conocer qué es el tiempo atmosférico y las principales características que
lo definen.
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• Aprender qué son y para qué sirven los principales instrumentos meteorológicos.
• Conocer el concepto de clima.
• Distinguir las formas en las que podemos encontrar el agua en la naturaleza: agua dulce y agua salada; aguas superficiales y subterráneas.
• Conocer el ciclo del agua.
• Distinguir los diferentes estados del agua y conocer los cambios de estado
y sus consecuencias.
• Valorar la importancia del agua para la vida y su cuidado.
• Diferenciar los usos que el ser humano hace del agua.
• Conocer qué es el paisaje.
• Distinguir paisajes naturales de paisajes humanizados.
• Reconocer las medidas que se pueden adoptar para proteger el paisaje.
• Conocer los elementos del relieve de un paisaje.
• Comprender y distinguir las modificaciones que el ser humano puede
introducir en un paisaje.
• Realizar la Tarea Final: Elaborar un panel donde se recojan los principales
elementos del paisaje y clima de Andalucía y España.
Matemáticas
• Sistematizar estrategias para aprender con las actividades.
• Unidades de capacidad.
• Comprobar datos (Introducir datos estadísticos)
• Interpretar un climograma.
Educación artística (plástica y música)
•
Elaborar un panel donde se recojan los principales elementos del paisaje
y clima de Andalucía y España.
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CONTENIDOS:
BLOQUE 1 (Listening, speaking and communicative interaction)
• Intenciones Comunicativas: saludos, descripciones, dar y recibir instrucciones, identificar, clasificar.
• Aspectos fonológicos, pronunciación, ritmo y entonación.
• Sonido j y sonido g suave. Los sonidos r suave y r fuerte.
• Usar el Inglés para participar en juegos comunicativos respetando las
reglas.
• Participar en diálogos, juegos y Role-Plays.
BLOQUE 2 (Reading and writing)
• Reconocer vocabulario y estructuras para hablar en Inglés.
• El planeta en que vivimos, el universo, estrellas, planetas y satélites. El
Sistema Solar. El Sol y la Luna. Partes de la Tierra. Las fases de la luna.
Los movimientos de rotación y traslación de la Tierra y la Luna. Las
representaciones de la Tierra: globo terráqueo, mapa, mapamundi y planisferio. La orientación y los puntos cardinales.
• Preguntas y respuestas.
• Escribir y producir frases cortas y sencillas. La fábula. El mito.
BLOQUE 3 (Language, linguistic and learning awareness)
• Vocabulario específico del tema.
• La atmósfera. El tiempo atmosférico. Los instrumentos meteorológicos.
El clima y sus características. Tipos. El agua en la Tierra. El ciclo del agua
y los cambios de estado. Usos. Consumo responsable del agua.El paisaje:
definición, clasificación y protección.
• Estructuras: Comparativos, superlativos, números ordinales, adjetivos
(grande y pequeño), adverbios (cerca y lejos).
• Los determinantes. El demostrativo y el posesivo.
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• Los heterónimos. Las palabras compuestas.
• Desarrollar su autonomía.
• Participar en la canción con acciones y mímicas.
• Comprensión Global y específica.
• Usar el ordenador.
BLOQUE 4 (Sociocultural aspects and intercultural awareness)
• Mostrar interés por hablar y escribir en L2.
• Cooperar y trabajar en parejas y grupo.
• Actitud positiva a la hora de participar en juegos, canciones, teatros y
actividades.

COMPETENCIAS
Comunicación lingüística
• Fomentar la lectura.
• Ampliar vocabulario relacionado con el paisaje y el tiempo.
• Desarrollar estrategias de comunicación.
Aprender a aprender
• Sistematizar estrategias para aprender con las actividades.
• Trabajar de manera autónoma en las actividades y realización de la tarea
final.
Conocimiento e interacción con el medio físico
• Observar los elementos que nos rodean y obtener información.
• Conocer los paisajes y climas y sus características.
• Conocer nuestra función en nuestro planeta.
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Matemática
• Comprobar datos.
• Identificar las distintas medidas de capacidad.
• Interpretar gráficas.
Autonomía e iniciativa personal y competencia emocional
• Reconocer las consecuencias medioambientales de sus acciones.
• Mejorar la actuación con el medio ambiente.
Información y competencia digital
• Comparar imágenes, flashcards y powerpoints de lugares procedentes de
distintas fuentes.
• Uso de páginas webs, juegos on-line.
• Completar y organizar palabras, estructuras e información en las actividades.

TEMPORALIZACIÓN: 1’5 MES
Secuencia actividades:
1. Evaluación Inicial: Brainstorming, What do you know?
2. Juegos con Flashcards: mostramos los conceptos estudiados, repetimos
palabras, unimos flashcards de imágenes con su grafía.
3. Lectura y Debate sobre los distintos climas que hay en nuestra comunidad autónoma.
4. Observar imágenes sobre los distintos paisajes andaluces.
5. Descripción de paisajes.
6. Exposición oral al resto del alumnado.
7. Observación y manipulación de las medidas de capacidad.
8. Investigar sobre la capacidad de los pantanos y embalses andaluces.
9. Debate sobre el uso responsable del agua.
10. Juegos con Flashcards: Ciclo del agua.
11. Manualidad: Ciclo del agua.
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12. Lectura comprensiva/preguntas y respuestas.
13. Jugamos toda la clase al Tres en Raya en la pizarra.
14. Enviar una postal desde el sitio de Andalucía donde más le gusta el clima
y paisaje.
15. Hacemos un climograma.
16. TAREA FINAL: Hacemos una maqueta sobre los principales elementos
del paisaje de Andalucía.
Recursos
• Flash Cards, Posters, Libros de Lectura, CDs.

EVALUACIÓN
Descriptores
• Eres capaz de....
• Saber qué es la atmósfera y conocer sus funciones.
• Identificar los gases más importantes que forman la atmósfera.
• Comprender el ciclo del agua y reconocer los estados del agua.
• Definir paisajes y diferenciarlos.
• Identificar los elementos de los distintos tipos de paisajes y sus transformaciones.
• Identificar las medidas de capacidad.
• Interpretar datos estadísticos.
• Realizar la tarea final.
• Participar en el Role – Play entendiendo su significado.
Instrumentos
• Portfolio.
• KWL Charts.
• Observación Directa.
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• Realización TAREA FINAL “Role-Play”.
• Ficha I can………..
Valoración
• Grado de implicación de los niñ@s.
• Grado de interés y motivación.
• Si la temporalización y los agrupamientos han sido los adecuados.
• Si se han inteorizado los conceptos.
• Si la información es clara.
• Si se han cubierto las diferentes secciones.
• Si los materiales han sido los adecuados.
• Si ha sido difícil de entender la L2.

REFERENCIAS WEBS
www.sparklebox.com Flashcards y Posters
www.primaryresources.co.uk PowerPoint
http://www.theteacherscorner.net/printable-worksheets/make-your-own/
word-scramble/word-scramble-form.php?list_id=35 –Hacer un crucigrama
http://www.theteacherscorner.net/printable-worksheets/make-your-own/
word-search/word-search.php?list_id=35 – Hacer una Sopa de letras
http://www.enchantedlearning.com Fichas y actividades
www.bbc.co.uk/science/space Juegos y fichas
www.playastronomytrivia.com Juego
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UNIDAD DIDÁCTICA INTEGRADA
TÍTULO: WE WORK
DEPARTAMENTO: INGLÉS Y PRIMARIA
ALUMNADO: 3º PRIMARIA
NIVEL: 2º CICLO
ASIGNATURAS:
Lengua Inglesa, Lengua española, Conocimiento del Medio, Matemáticas,
Educación Artística (Plástica y Música), educación física.

TEMAS TRANSVERSALES:
Educación para la ciudadanía: Tomamos conciencia de la importancia de los
trabajos para las personas.
Educación Moral y Cívica: Respetar el turno de palabra, trabajar en grupo,
respetar ideas y puntos de vista.
Coeducación: Tod@s somos iguales y tenemos los mismos roles

OBJETIVOS GENERALES:
1. Conocer distintos tipos de trabajos y ocupaciones.
2. Aprender sobre los distintos sectores de producción.
3. Trabajar de manera autónoma para realizar las distintas tareas
4. Realizar una tarea final.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Lengua inglesa (L2)
• Acercar al alumno a un idioma diferente al suyo para familiarizarlo a
nivel auditivo.
• Reforzar los conceptos relacionados con la Unidad de Conocimiento del
Medio.
• Despertar curiosidad e interés por el idioma.
• Seguir instrucciones orales y escritas.
• Aprender la estructura gramatical “I want to be a…..”
• Conocer las monedas británicas y aprender a comprar usando la estructura “How much is it?.
• Introducir vocabulario y expresiones en Inglés , relacionados con esta
Unidad como otra forma de comunicación social.
• Fomentar las 4 destrezas; Reading, speaking, writing and listening.
• Aprender el sonido / / teacher, driver…..
Lengua materna (L1)
• Fomentar La lectura.
• Fomentar la comprensión y expresión oral.
• Desarrollar estrategias lingüísticas y no lingüísticas.
• Ampliar el vocabulario relacionado con los trabajos.
• Completar y organizar palabras, estructuras e información en las actividades.
Conocimiento del medio
• Conocer distintos sectores de producción.
• Diferenciar entre materia prima y materia elaborada.
• Conocer los pasos de elaboración de un producto.
• Conocer el trabajo de los artesanos.
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• Comparar imágenes, flashcards y powerpoints, procedentes de distintas
fuentes.
• Realiza la Tarea Final: hacer un proyecto donde expliquen e trabajo de
algún miembro de su familia.
Matemáticas
• Sistematizar estrategias para aprender con las actividades.
• Comprobar datos.
• Saber que es un salario.
• Conocer la moneda británica.
• Operar con precios.
Educación física
• Utilizar el cuerpo como medio de comunicación y expresión.
• Realizar actividad física en distintos juegos propuestos en las actividades
de la unidad.
Educación artística (Plástica y Música)
• Mural con el trabajo de algún miembro de la familia.
• Hacer disfraces con material reciclado representando distintas profesiones.
• Chant “I want to be….”

CONTENIDOS:
Language awareness
• Sectores de producción: trabajos que forman parte de cada uno. Materia
prima y elaborada.
• Vocabulario específico del tema.
• Estructuras: I want to be a…. How much is …….?
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Listening conversing and speaking
• Intenciones Comunicativas: saludos, descripciones, dar y recibir instrucciones, identificar, clasificar.
• Relacionar sonidos con grafías.
• Aspectos fonológicos, pronunciación, ritmo y entonación.
• Participar en diálogos, juegos y Role-Plays- Comprensión Global y específica.
• Preguntas y respuestas.
• Reconocer vocabulario y estructuras para hablar en Inglés.
Sociocultural knowledge and intercultural awareness
• Escribir y producir frases cortas y sencillas.
• Usar el ordenador.
• Valorar el trabajo de los artesanos y las diferentes opciones y características de un producto antes de comprarlo.
• Mostrar interés por hablar y escribir en L2.
• Cooperar y trabajar en parejas y grupo.
• Desarrollar su autonomía.
• Participar en la canción con acciones y mímicas.
• Actitud positiva a la hora de participar en juegos, canciones, teatros y
actividades.
• Usar el Inglés para participar en juegos comunicativos respetando las reglas.

COMPETENCIAS
Comunicación lingüística
• Fomentar la lectura.
• Ampliar vocabulario relacionado con los trabajos.
• Desarrollar estrategias de comunicación.
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Aprender a aprender
• istematizar estrategias para aprender con las actividades.
• Trabajar de manera autónoma con los ordenadores, actividades, realización de la Tarea final.
Conocimiento e interacción con el medio físico
• Observar los trabajos que tiene en su entorno.
• Conocer los trabajos de los miembros de su familia y sus características.
• Reflexionar sobre su posible ocupación en el futuro.
Matemática
• Comprobar datos.
• Comparar precios.
• Saber qué es un salario.
Autonomía e iniciativa personal y competencia emocional.
• Valorar la importancia de tener un empleo en el momento de crisis actual.
• El esfuerzo como medio de productividad.
Información y competencia digital.
• Comparar imágenes, flashcards y powerpoints de lugares procedentes de
distintas fuentes.
• Uso de páginas webs, juegos on-line.
• Completar y organizar palabras, estructuras e información en las actividades.
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TEMPORALIZACIÓN: 1 MES
Secuencia actividades:
1. Evaluación Inicial: Brainstorming, What do you know? what do you
want to be when you grow up?.
2. Power point. con Pre, While, Post actividades orales. sectores de producción.
3. Juegos con Flashcards: ordena las profesiones ,agruparlas por sectores de
producción repetimos palabras, unimos flashcards de imágenes con su
grafía.
4. Juego de mímica T.P.R: los alumnos representarán distintas profesiones
representadas en tarjetas y formarán grupos según los sectores de producción a los que pertenezcan. Algún alumno quedará en paro.
5. En grupo reflexionar sobre la importancia de su sector.
6. Exposición oral al resto del alumnado. Los portavoces de los grupos explicarán por qué su sector es importante y los alumnos en paro expresarán cómo se han sentido durante la actividad.
7. Reading. Paid and unpaid Jobs. Salaries.
8. Worksheet: How much is it?.
9. Worksheet:: crucigrama y ordenar palabras.
10. Manualidad: ”somos artesanos” fabricamos disfraces de distintas profesiones.
11. Reading: “from nature to home” Pasos para la elaboración de un producto. Materia prima y elaborada.
12. TIC. Por grupos investigamos los pasos para la elaboración de un producto buscamos en internet imágenes que representen dicho proceso.
13. Pronunciación / / .los alumnos deben identificar dicho sonido en el mayor número de profesiones posibles.
14. Chant.
15. Worksheet:snakeword
16. Canción “People work”
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17. En grupos representamos la letra de la canción.
18. Juego “I want to be” se preguntan unos a otros que quieren ser de mayor y
agrupan las respuestas según los sectores de producción que conocemos.
19. Juego Who is who? Mediante descripciones que se irán leyendo poco a
poco a modo de pispas deberán adivinar de qué profesión se trata.
20. Sesión Ordenador: Delicious.com.
21. Investigamos a algún miembro de la familia y recopilamos información
sobre su profesión.
22. TAREA FINAL Mural profesiones . Con los resultados de la investigación elaboramos un mural que luego presentaremos a la clase.

EVALUACIÓN
Descriptores
• Eres capaz de....
• Nombrar distintas profesiones y agruparlas según los sectores de producción a los que pertenecen. A.1
• Escribir frases sencillas utilizando la estructura “ I want to be” A.1
• Escribir el verbo to be para expresar profesiones “ she is a teacher “A 1
• Cantar la canción y el chant A.1
• Conocer los distintos pasos de elaboración de un producto.A1
• Realizar la tarea final A.1
Instrumentos
• Portfolio.
• KWL Charts.
• Observación Directa.
• Realización TAREA FINAL .
• Ficha de autoevaluación I can………..
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Valoración
• Grado de implicación de los niñ@s.
• Grado de interés y motivación.
• Si la temporalización y los agrupamientos han sido los adecuados.
• Si se han inteorizado los conceptos.
• Si la información es clara.
• Si se han cubierto las diferentes secciones.
• Si los materiales han sido los adecuados.
• Si ha sido difícil de entender la L2.

REFERENCIAS WEBS
www.sparklebox.com
www.primaryresources.co.uk
http://www.kidsastronomy.com
http://www.theteacherscorner.net/printable-worksheets/make-your-own/
word-scramble/word-scramble-form.php?list_id=35 http://www.theteacherscorner.net/printable-worksheets/make-your-own/word-search/word-search.
php?list_id=35
http://www.enchantedlearning.com
www.britishcouncil.org/kids-topics-jobs.htm
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UNIDAD DIDÁCTICA INTEGRADA
TÍTULO: TRANSPORTS
DEPARTAMENTO: INGLÉS Y PRIMARIA
ALUMNADO: 3º PRIMARIA
NIVEL: 2º CICLO
ASIGNATURAS:
Lengua Inglesa, Lengua española, Conocimiento del Medio, Matemáticas,
Educación Artística (Plástica y Música), educación física.

TEMAS TRANSVERSALES:
Educación para la ciudadanía: Tomamos conciencia de la seguridad en el
transporte. Educación vial. Reciclaje.
Educación Moral y Cívica: Respetar el turno de palabra, trabajar en grupo,
respetar ideas y puntos de vista.
Coeducación: Tod@s somos iguales y tenemos los mismos roles.

OBJETIVOS GENERALES:
• Aprender sobre las distintas formas de transportarse, tierra mar y aire.
• Conocer distintos medios de transporte.
• Trabajar de manera autónoma para realizar las distintas tareas.
• Realizar una tarea final.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Lengua inglesa (L2)
• Acercar al alumno a un idioma diferente al suyo para familiarizarlo a
nivel auditivo.
• Reforzar los conceptos relacionados con la Unidad de Conocimiento del
Medio.
• Despertar curiosidad e interés por el idioma.
• Seguir instrucciones orales y escritas.
• Aprender la estructura gramatical “I get there by…..”
• Conocer las unidades de longitud.
• Introducir vocabulario y expresiones en Inglés, relacionados con esta
Unidad como otra forma de comunicación social.
• Fomentar las 4 destrezas; Reading, speaking, writing and listening.
Lengua materna (L1)
• Fomentar La lectura.
• Fomentar la comprensión y expresión oral.
• Desarrollar estrategias lingüísticas y no lingüísticas.
• Ampliar el vocabulario relacionado con los transportes.
• Completar y organizar palabras, estructuras e información en las actividades.
Conocimiento del medio
• Conocer distintos medios de transportes.
• Diferenciar entre transporte público y privado.
• Conocer distintas formas de transporte, tierra mar y aire.
• Comparar imágenes, flashcards y powerpoints, procedentes de distintas
fuentes.
• Realiza la Tarea Final: inventar un medio de transporte del futuro, dibujarlo y hacer una breve explicación a los compañeros.
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Matemáticas
• Sistematizar estrategias para aprender con las actividades.
• Comprobar datos.
• Medir distancias.Km.
• Medir objetos. cm m.
• Operar con medidas.
Educación física
• Utilizar el cuerpo como medio de comunicación y expresión.
• Realizar actividad física en distintos juegos propuestos en las actividades
de la unidad.
Educación artística (plástica y música)
• Projecto del transporte del futuro.
• Chant “the transport chant….”

CONTENIDOS:
Language awareness
• Medios de transporte.
• Vocabulario específico del tema.
• Estructuras: how long is from……to…….? It´s……….
• I get there by…….
Listening conversing and speaking
• Intenciones Comunicativas: saludos, descripciones, dar y recibir instrucciones, identificar, clasificar.
• Relacionar sonidos con grafías.
• Aspectos fonológicos, pronunciación, ritmo y entonación.
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• Participar en diálogos, juegos y Role-Plays- Comprensión Global y específica.
• Preguntas y respuestas.
• Reconocer vocabulario y estructuras para hablar en Inglés.
Sociocultural knowledge and intercultural awareness
• Escribir y producir frases cortas y sencillas.
• Usar el ordenador.
• Mostrar interés por hablar y escribir en L2.
• Cooperar y trabajar en parejas y grupo.
• Desarrollar su autonomía.
• Participar en la canción con acciones y mímicas.
• Actitud positiva a la hora de participar en juegos, canciones, teatros y
actividades.
• Usar el Inglés para participar en juegos comunicativos respetando las
reglas.

COMPETENCIAS
Comunicación lingüística
• Fomentar la lectura.
• Ampliar vocabulario relacionado con los trabajos.
• Desarrollar estrategias de comunicación.
Aprender a aprender
• Sistematizar estrategias para aprender con las actividades.
• Trabajar de manera autónoma con los ordenadores, actividades, realización de la Tarea final.
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Conocimiento e interacción con el medio físico
• Observar los tipos de transporte que tiene en su entorno.
• Conocer los transportes que deben usar en cada caso en función de las
distancias y zonas geográficas.
• Reflexionar sobre la importancia de ir seguros cuando viajamos.
Matemática
• Comprobar datos.
• Comparar medidas.
• Saber utilizar la unidad de medida adecuada para medir objetos o distancias.
Autonomía e iniciativa personal y competencia emocional
• Valorar la importancia del uso de los distintos medios de transporte. Para
trabajar, por ocio……
• Valorar distintas culturas que podemos encontrar viajando.
Información y competencia digital
• Comparar imágenes, flashcards y powerpoints de lugares procedentes de
distintas fuentes.
• Uso de páginas webs, juegos on-line.
• Completar y organizar palabras, estructuras e información en las actividades.

TEMPORALIZACIÓN: 15 DIAS
Secuencia actividades:
1. Evaluación Inicial: Brainstorming, What do you know? How many
means of transport can you say?
2. Power point. con Pre, While, Post actividades orales. Transports.
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3. Juegos con Flashcards: nombrar los medios de transortes ,agruparlos
según se usen en el mar la tierra o el aite, repetimos palabras, unimos
flashcards de imágenes con su grafía.
4. Juego de mímica T.P.R: los alumnos representarán distintos medios de
transportes representados en tarjetas y formarán grupos según se desplacen por tierra, mar o aire.
5. Bingo!.Con cartones de medios de transporte..
6. Reading. Paid and unpaid Jobs. Salaries.
7. Reading : Private and public transport.
8. En grupos : Reflexionar sobre si los transportes públicos están adecuados para el uso de personas con discapacidad. Dar ideas para mejorar
ese aspecto.
9. Worksheet: How long is from….?
10. Tongue twister: red lorry, yellow lorry.
11. Esquema: realizar un esquema indicando distintas formas de transporte.
12. TIC. Por grupos buscamos imágenes de lugares y pensamos en qué medio de transporte podemos llegar y movernos en esos lugares.
13. Chant. Transport chant.
14. Worksheet: medimos distancias a escala en un mapa.
15. Canción “moving!!!”
16. En grupos representamos la letra de la canción.
17. Juego “how do you get …….” se preguntan unos a otros que quieren
ser de mayor y agrupan las respuestas según los sectores de producción
que conocemos.
18. Juego Which transport is? Mediante descripciones que se irán leyendo
poco a poco a modo de pistas deberán adivinar de qué transporte se
trata.
19. Sesión Ordenador: Delicious.com
20. Juego de recortar:Find and label the areas of an airport.
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21. TAREA FINAL Inventar un medio de transporte del futuro. Crear una
maqueta del mismo con material reciclado y hacer una breve descripción del mismo.

EVALUACIÓN
Descriptores
• Eres capaz de....
• Nombrar distintos medios de transporte y agruparlos según el medio en
que muevan. A.1
• Escribir frases sencillas utilizando la estructura “ how do you get there? ”
and “ how long is from…… to…….? A.1
• Usar adecuadamente las unidades de media cm, m y km. “A 1
• Cantar la canción y el chant A.
• Realizar la tarea final A.1
Instrumentos
• Portfolio.
• KWL Charts.
• Observación Directa.
• Realización TAREA FINAL.
• Ficha de autoevaluación I can………..
Valoración
• Grado de implicación de los niñ@s.
• Grado de interés y motivación.
• Si la temporalización y los agrupamientos han sido los adecuados.
• Si se han inteorizado los conceptos.
• Si la información es clara.
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• Si se han cubierto las diferentes secciones.
• Si los materiales han sido los adecuados.
• Si ha sido difícil de entender la L2.

REFERENCIAS WEBS
www.sparklebox.com
www.primaryresources.co.uk
http://www.kidsastronomy.com
http://www.theteacherscorner.net/printable-worksheets/make-your-own/
word-scramble/word-scramble-form.php?list_id=35 http://www.theteacherscorner.net/printable-worksheets/make-your-own/word-search/word-search.
php?list_id=35
http://www.enchantedlearning.com
www.britishcouncil.org/kids-topics-jobs.htm
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UNIDAD DIDÁCTICA INTEGRADA
TÍTULO: HEALTH AND ILLNESSES.
DEPARTAMENTO: INGLÉS Y PRIMARIA
ALUMNADO: 4º PRIMARIA
NIVEL: 2º CICLO
ASIGNATURAS:
Lengua inglesa, lengua castellana, conocimiento del medio , matemáticas,
educación artística( plástica y música).

TEMAS TRANSVERSALES:
EDUCACIÓN PARA LA SALUD: respetar las indicaciones de los profesionales de la salud y seguir sus indicaciones.

OBJETIVOS GENERALES:
• Mostrar hábitos de prevención de enfermedades y accidentes domésticos.
• Extraer información específica de textos sencillos, esquemas e ilustracciones para completar cuadros ,hacer parejas o contestar preguntas sencillas.
• Conocer el trabajo realizado con algunas profesiones relacionadas con la
salud.
• Respetar las indicaciones de los profesionales de la salud.
• Reconocer los síntomas, cuando acudir al médico y qué medidas tomar
para cada enfermedad.
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• Inventar un diálogo sobre una visita al médico.
• Representar oralmente los diálogos : visita al médico.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Lengua inglesa (L2)
• Acercar al alumno a un idioma diferente al suyo para familiarizarlo a
nivel auditivo y escrito.
• Reforzar los conceptos relacionados con la unidad de conocimiento del
medio .
• Despertar curiosidad e interés por el idioma.
• -ntroducir vocabulario y expresiones en inglés, relacionados con esta unidad como otra forma de comunicación social( prevent, keep ,illnesses,
take medicines, what´s wrong? , you should…, I have a …, I´m sick …)
• Leer, hablar y utilizar should para dar consejos sobre la salud.
• Practicar oralmente y por escrito vocabulario y expresiones relacionadas
con la salud y las enfermedades como otra forma de comunicación social.
• Fomentar las cuatro destrezas : reading, speaking, writing and listening.
Lengua materna (L 1)
• Fomentar la lectura.
• Fomentar la comprensión y expresión oral.
• Desarrollar estrategias lingüísticas y no lingüísticas
• Ampliar el vocabulario relacionado con el cuidado de la salud y hábitos
de higiene personal, limpieza y cuidado de nuestro cuerpo.
• Completar y organizar palabras, estructuras e información en las actividades.

224

CURRICULUM INTEGRADO - CURSO 2012/2013

Conocimiento del medio
• Conocer algunos hábitos saludables sobre la salud y cuidado de nuestro
cuerpo.
• Reconocer síntomas de enfermedades más comunes.
• Clasificar hábitos saludables: limpieza personal , orden y limpieza en
casa, cuidado de nuestro cuerpo.
• Reconocer oralmente y por escrito el vocabulario trabajado en el tema.
• Realizar la tarea final: representar un diálogo sobre la visita al médico.
Matemáticas
• Sistematizar estrategias para aprender con las actividades.
• Comprobar datos e interpretar imágenes, esquemas y cuadros.
Educación artística
• Representar oralmente un diálogo: trabajar la entonación, expresión corporal y preparación de la escenografía necesaria para la representación.
• Técnicas de dibujo : el cuerpo de personas y animales siguiendo un modelo y seguir sus pasos.

CONTENIDOS
BLOQUE 1(Listening, speaking and communicative interaction)
• Intenciones comunicativas: conocer y relacionar hábitos saludables para
la prevención de enfermedades, dar y recibir indicaciones para mejorar
nuestra salud,enumerar los síntomas de una enfermedad.
• Aspectos fonológicos,pronunciación , ritmo y entonación.
• Usar el inglés para participar en juegos comunicativos respetando las reglas.
• Participar en diálogos, juegos y role-plays.
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BLOQUE 2 (Reading and writing)
• Reconocer vocabulario( enfermedades y síntomas) y estructuras para leer
y escribir en inglés( should, I have a ( cough), I´m (sick)…
• Hábitos saludables para el cuidado de nuestro cuerpo y evitar enfermedad.
• Preguntas y respuestas.
• Escribir y producir frases cortas y sencillas.
BLOQUE 3 ( Language, linguistic and learning awareness)
• Vocabulario específico del tema.
• Estructuras: I have a (temperature).
• I´m (sick).
• When I have (a temperture ), I should (drink water).
• What´s wrong? /What´s the matter?
• Relacionar sonidos con grafías.
• Desarrollar su autonomía.
• Participar en el role-play con acciones y mímicas adecuadas.
• Comprensión global y específica.
BLOQUE 4 ( Sociocultural aspects and intercultural awareness)
• Mostrar interés por hablar y escribir en L2.
• Cooperar y trabajar en parejas , en pequeño grupo y gran grupo.
• Actitud positiva a la hora de participar en juegos, canciones, teatros y
actividades de clase.
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COMPETENCIAS
Competencia lingüística
• Fomentar la lectura.
• Ampliar vocabulario relacionado con la salud y enfermedades.
• Desarrollar estrategias de comunicación.
Aprender a aprender
• Sistematizar estrategias para aprender con las actividades.
• Trabajar de manera autónoma con los ordenadores, actividades, planificación y desarrollo de la tarea final.
Conocimiento e interacción con el medio físico
• Reflexionar acerca de sus hábitos alimenticios y reconocer la importancia
de unos hábitos saludables para evitar enfermedades y seguir indicaciones
de los profesionales de la salud.
• Conocer y clasificar los hábitos saludables según su finalidad y que nos
aportan.
• Conocer el cuidado de nuestro cuerpo y las consecuencias si no lo cuidamos correctamente.
Matemática
• Comprobar datos e interpretar tablas y cuadros con información referente a la comida.
• Completar e interpretar tablas de doble entrada.
• Saber el funcionamiento de un termómetro y su unidad de medida.
• Interpretar las indicaciones en cuanto a la toma de medicamentos: cantidad y frecuencia.
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Autonomía e iniciativa personal y competencia emocional
• Considerar las consecuencias de no seguir hábitos saludables en nuestra
vida diaria y en el rendimiento escolar y en nuestra salud en general.
• Mejorar nuestros hábitos posturales, de actividad física, limpieza personal y de orden y limpieza de casa y la importancia de la actividad física.
• Reconocer la importancia de acudir al médico y seguir sus indicaciones.
Información y competencia digital
• Comparar imágenes, flashcards, leer e interpretar esquemas, cuadros y
tablas.
• Uso de páginas webs .
• Completar y organizar palabras, estructuras e información en las actividades.

TEMPORALIZACIÓN : 1 MES
Secuencia de actividades:
1. Revisión sobre contenidos cursos anteriores sobre enfermedades y síntomas: juegos con flashcards.
2. Evaluación inicial: hábitos saludables ( hygiene, actividad física..) . Mostrar ilustracciones y decir cuáles son saludables y cuáles no. Actividades
orales.
3. Juegos con flashcards:, repetir palabras, unir flashcard con grafía.
4. Ficha 1: explicación breve y sencilla sobre las enfermedades , tipos de
enfermedades y síntomas más comunes con preguntas sencillas acerca de
su conocimiento sobre ello y su experiencia personal.
5. Ficha 2: texto resumen de la explicación con cuadro. Actividad de verdadero y falso, ordenar letras para descubrir las enfermedades y relacionar
síntomas con enfermedades.
6. Practicar el uso de should/shoudn´t para dar consejos saludables. Une
con flechas y poner algún ejemplo más en pequeño grupo.
7. Exposición del esquema al resto de los compañeros y compañeras.
8. Repaso de la grafía de algunas enfermedades y síntomas mediante juegos
de deletreo en la pizarrayrepresentando con gestos y mímica .
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9. Campeonato de preguntas de repaso sobre lo que se ha trabajado. Contestar preguntas sencillas utilizando la técnica 1,2 ,4. Realizar individualmente, corrección en parejas y después en gran grupo. Se reforzará el
esfuerzo continuando con la colección de sellos.
10. Ficha 3: repaso de before /after completar oraciones en las que se muestran hábitos de higiene personal.
11. Sesión de ordenador: www.vicensvives.net/internauta curso 3º new
world 3 actividad 2 a
Repasarán y conocerán más cosas acerca de la comida en 3 actividades .
12. TAREA FINAL: trabajo en grupo. Creación de pirámide o rueda alimenticia utilizando folletos de supermercados y revistas. Deben añadir
hábitos saludables acerca de una dieta equilibrada y de higiene personal.
Se necesitarán varias sesiones.
Diseñarán el trabajo, repartirán las distintas tareas a realizar, llevarán a
cabo el trabajo y expondrán delante de sus compañeros.
13. Revisión.Self-evaluation sheet. Picture dictionary.

EVALUACIÓN
Descriptores
• Eres capaz de …
• Reconocer comida saludable y no saludable.
• Nombrar de dónde procede la comida.
• Unir grupos de comidas con lo que nos aporta cada grupo.
• Realizar la tarea final satisfactoriamente y exponer de forma clara con una
pronunciación adecuada.
Instrumentos
• Observación directa.
• Realización tarea final.
• Actividades escritas de repaso final.
• Prueba escrita.

229

CEIP MAESTRA NATALIA ALBANÉS

• Participación e interés mostrado.
• Ficha I can…
Valoración
• Grado de implicación del alumnado.
• Grado de interés y motivación.
• Si la temporalización y los agrupamientos han sido adecuados.
• Si se han interiorizado los conceptos.
• Si la información es clara
• Si se han cubierto las diferentes secciones
• Si los materiales han sido los adecuados.
• Si ha sido difícil entender la L2

REFERENCIA WEB
www.vicensvives.net/internauta curso 3º new world 3 actividad 2 a
www.teachingideas.co.uk(se pueden ver trabajos hechos por niños.Ver sección
Display photos)
http://www.lysol.com/pdf/healthy-habits-activity-booklet-for-kids/HHActivityBook.pdf( un fabuloso booklet sobre hábitos alimenticios)
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UNIDAD DIDÁCTICA INTEGRADA

TÍTULO: HEALTHY HABITS
DEPARTAMENTO: INGLÉS Y PRIMARIA
ALUMNADO: 4º PRIMARIA
NIVEL: 2º CICLO

ASIGNATURAS:
Lengua inglesa, lengua castellana, conocimiento del medio , matemáticas,
educación artística( plástica y música).

TEMAS TRANSVERSALES:
EDUCACIÓN PARA LA SALUD: respetar las indicaciones de los profesionales de la salud y seguir sus indicaciones.

OBJETIVOS GENERALES:
• Mostrar hábitos de salud l y alimentación sana.
• Conocer los grupos de comidas y la función que desempeña cada uno.
• Extraer información específica de textos sencillos , esquemas e ilustracciones para completar cuadros ,hacer parejas o contestar preguntas sencillas.
• Realizar en pequeño grupo una pirámide o una rueda de la alimentación
y algún consejo saludable con respecto a la comida.
• Exponer oralmente los trabajos realizados.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Lengua inglesa(L2)
• Acercar al alumno a un idioma diferente al suyo para familiarizarlo a
nivel auditivo y escrito.
• Reforzar los conceptos relacionados con la unidad de conocimiento del
medio.
• Despertar curiosidad e interés por el idioma.
• Introducir vocabulario y expresiones en inglés , relacionados con esta
unidad como otra forma de comunicación social( prevent , keep , balanced diet, food …)
• Leer, hablar y utilizar should para dar consejos sobre la alimentación.
• Practicar oralmente y por escrito vocabulario y expresiones relacionadas
con los grupos de comidas y una dieta equilibrada como otra forma de
comunicación social.
• Fomentar las cuatro destrezas : reading, speaking, writing and listening.
Lengua materna (L 1)
• Fomentar la lectura.
• Fomentar la comprensión y expresión oral.
• Desarrollar estrategias lingüísticas y no lingüísticas
• Ampliar el vocabulario relacionado con el cuidado de la salud y una alimentación saludable.
• Completar y organizar palabras, estructuras e información en las actividades.
Conocimiento del medio
• Conocer algunos hábitos saludables sobre la alimentación.
• Reconocer la procedencia de los alimentos.
• Clasificar alimentos según al grupo que corresponda.
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• Reconocer oralmente y por escrito el vocabulario trabajado en el tema.
• Confeccionar algún menú saludable y saber reconocer qué grupos de
alimentos faltan.
• Relacionar grupos de alimentos con la función que realizan.
• Realizar la tarea final: confeccionar con folletos y recortes de revistar una
rueda o una pirámide de la alimentación incluyendo hábitos saludables
y exponer en clase.
Matemáticas
• Sistematizar estrategias para aprender con las actividades.
• Comprobar datos e interpretar imágenes, esquemas y cuadros.
Educación artística
• Realizar un póster con folletos o dibujos de alimentos y bebidas.

CONTENIDOS
Conceptos
• Tipos de comidas. Nutrientes. Grupos de comidas y que nos aportan.
• Pirámide y rueda de la alimentación.
• Vocabulario: healthy, unhealthy food, balanced diet, meals, nutrients,verbos( help, keep, give,come from…) adverbios temporalis ( before, after)
• Estructuras: should/shoudn´t para dar consejos alimenticios.
• Intenciones comunicativas: dar y recibir consejos alimenticios y de higiene personal
• Relacionar sonidos y grafías.
• Aspectos fonológicos, pronunciación, ritmo y entonación.
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Procedimientos
• -Comprensión global y específica.
• -Preguntas y respuestas orales y por escrito.
• -Reconocer vocabulario y estructuras para hablar en inglés.
• -Participar en diálogos, juegos y actividades en pequeño y gran grupo.
• -Escribir y producir frases cortas y sencillas.
• -Usar el ordenador y las páginas webs.
Actitudes
• Mostrar interés por hablar y escribir en L2.
• Cooperar y trabajar en parejas y en grupo.
• Desarrollar su autonomía.
• Actitud positiva a la hora de participar en juegos, canciones, teatros y
actividades.
• Usar el inglés para participar en juegos comunicativos respetando las reglas.

COMPETENCIAS
Competencia lingüística
• Fomentar la lectur
• Ampliar vocabulario relacionado con la dieta saludabl
• Desarrollar estrategias de comunicación.
Aprender a aprender
• Sistematizar estrategias para aprender con las actividade
• Trabajar de manera autónoma con los ordenadores, actividades, planificación y desarrollo de la tarea final.
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Conocimiento e interacción con el medio físico
• Reflexionar acerca de sus hábitos alimenticios y reconocer la importancia
de seguir una dieta equilibrada.
• Conocer los grupos de comidas y que nos aportan.
• Conocer la función de nutrición de los seres vivos.
Matemática
• Comprobar datos e interpretar tablas y cuadros con información referente a la comida.
• Completar e interpretar tablas de doble entrada.
Autonomía e iniciativa personal y competencia emocional
• Considerar las consecuencias de no seguir una dieta equilibrada en nuestra vida diaria y en el rendimiento escolar y en nuestra salud en general.
• Mejorar nuestra dieta alimenticia.
Información y competencia digital
• Comparar imágenes, flashcards, leer e interpretar esquemas, cuadros y tablas.
• Uso de páginas webs .
• Completar y organizar palabras, estructuras e información en las actividades.

TEMPORALIZACIÓN : 1 MES
Secuencia de actividades:
1. Revisión sobre contenidos cursos anteriores sobre los seres vivos e inertes:
juegos con flashcards.
2. Evaluación inicial: healthy and unhealthy food. Mostrar ilustracciones y
decir cuáles son saludables y cuáles no.Actividades orales.
3. Juegos con flashcards: ordenar la comida según de dónde proceda, repetir
palabras, unir flashcard con grafía.
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4. Ficha 1: clasificar comida según su procedencia. Completar crucigrama
con el nombre de los alimentos clasificados.
5. Explicación breve y sencilla sobre los grupos de comidas con preguntas
sencillas acerca de sus gustos , preferencias y con qué frecuencia los consumen.
6. Ficha 2: texto resumen de la explicación con cuadro sobre los tipos de
alimentos . Actividad de verdadero y falso ,unir cada alimento con su
grupo y completar tabla de los alimentos consumidos el día anterior y
reflexionar sobre al grupo al que pertenecen.
7. Completar esquema resumen sobre lo que debemos y no comer en una
dieta equilibrada.
8. Practicar el uso de should/shoudn´t para dar consejos alimenticios. Une
con flechas y poner algún ejemplo más en pequeño grupo.
9. Exposición del esquema al resto de los compañeros y compañeras.
10. Repaso de la grafía de algunos alimentos mediante juegos de deletreo en
la pizarra.
11. Campeonato de preguntas de repaso sobre lo que se ha trabajado. Contestar preguntas sencillas utilizando la técnica 1,2 ,4. Realizar individualmente, corrección en parejas y después en gran grupo. Se reforzará el
esfuerzo continuando con la colección de sellos.
12. Ficha 3: before /after completar oraciones en las que se muestran hábitos
de higiene personal y en la preparación de comidas. Repaso del nombre
de las comidas: breakfast, snack, lunch and dinner.
13. Sesión de ordenador: www.vicensvives.net/internauta curso 3º new
world 3 actividad 2 a
Repasarán y conocerán más cosas acerca de la comida en 3 actividades .
14. TAREA FINAL: trabajo en grupo. Creación de pirámide o rueda alimenticia utilizando folletos de supermercados y revistas. Deben añadir
hábitos saludables acerca de una dieta equilibrada y de higiene personal.
Se necesitarán varias sesiones.
Diseñarán el trabajo, repartirán las distintas tareas a realizar, llevarán a
cabo el trabajo y expondrán delante de sus compañeros.
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EVALUACIÓN
Descriptores
• Eres capaz de…
• Reconocer comida saludable y no saludable.
• Nombrar de dónde procede la comida.
• Unir grupos de comidas con lo que nos aporta cada grupo.
• Realizar la tarea final satisfactoriamente y exponer de forma clara con una
pronunciación adecuada.
Instrumentos
• Observación direct
• Realización tarea fina
• Actividades escritas de repaso final.
• Prueba escrita.
• Participación e interés mostrado.
• Ficha I can…
Valoración
• Grado de implicación del alumnado.
• Grado de interés y motivación.
• Si la temporalización y los agrupamientos han sido adecuados.
• Si se han interiorizado los conceptos.
• Si la información es clar
• Si se han cubierto las diferentes seccione
• Si los materiales han sido los adecuados.
• Si ha sido difícil entender la L
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REFERENCIA WEB
www.vicensvives.net/internauta curso 3º new world 3 actividad 2 a
http://www.eslflow.com/foodrestaurantlessonplans.html
http://www.britishcouncil.org/kids-flashcards.htm
http://teachingideas.co.uk-Visita ‘Display photos’y tomar ideas de trabajos hechos por niños.
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UNIDAD DIDÁCTICA INTEGRADA
TÍTULO: SPAIN
DEPARTAMENTO: INGLÉS Y PRIMARIA.
ALUMNADO: 4º PRIMARIA
NIVEL: 2º CICLO.
ASIGNATURAS:
Lengua inglesa, lengua española, conocimiento del medio, matemáticas ,
educación artística(plástica y música).

TEMAS TRANSVERSALES
Educación para el medioambiente: aprendemos a ahorrar energía( cambio
de hora) y conocemos nuestro planeta y cómo cuidarlo.
Educación para Europa: desarrollar la conciencia de identidad europea .
Educación moral y cívica: respetar el turno de palabra, trabajar en grupo,
respetar ideas y puntos de vista.

OBJETIVOS GENERALES
1. Conocer los continentes y océanos y los tramos horarios .
2. Reconocer un globo terráqueo y un mapamundi.
3. Localizar y conocer países de habla inglesa utilizando atlas , internet y
mapas colgados en clase.
4. Trabajar de manera autónoma para realizar las distintas tareas.
5. Realizar una tarea final.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Lengua inglesa ( L2)
• Acercar al alumno a un idioma diferente al suyo para familiarizarlo a
nivel auditivo.
• Reforzar los conceptos relacionados con la unidad de conocimiento del
medio.
• Despertar curiosidad e interés por el idioma.
• Seguir instrucciones orales y escritas.
• Aprender el uso de there is/are y can /can´t.
• Revisión de la 3ªpersona del singular del presente simple.
• Introducir vocabulario y expresiones en inglés, relacionadas con la unidad, como otra forma de comunicación social.
• Fomentar las 4 destrezas: reading, speaking, listening and writing.
Lengua materna(L1)
• fomentar la lectura.
• Favorecer a la mejora de la comprensión y expresión oral.
• Desarrollar estrategias lingüísticas y no lingüísticas .
• Ampliar vocabulario relacionado con la geografía: puntos cardinales, hemisferios …
• Completar y organizar palabras, estructuras e información en las actividades.
Conocimiento del medio
• Repasar los límites de España.
• Reconocer y nombrar los continentes y océanos de nuestro planeta.
• Situar a España dentro de Europa y como parte de la Unión Europea.
• Conocer algunas de las tradiciones y cultura española y de otros países
cercanos.
• Reconocer algunos de los más famosos monumentos españoles e ingleses.
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• Realizar la tarea final: redactar y hablar sobre un país del mundo.
Matemáticas
• Sistematizar estrategias para aprender con las actividades.
• Comprobar datos.
• Conocer , interpretar y jugar con los distintos tramos horarios en nuestro
planeta.
• Usar la unidad del tiempo para averiguar qué hora es en distintos lugares
del planeta.
Educación artística ( plástica y música)
• Contruir un globo terráqueo con materiales reciclables( globo, papel de
periódico, pinturas…).
• Escuchar y jugar con los distintos himnos de países europeos y el propio
de la U. E.

CONTENIDOS
BLOQUE 1 (Listening , speaking and communicative interaction)
• Intenciones comunicativas : saludos, describir , dar y recibir instrucciones, identificar, clasificar.
• Aspectos fonológicos, pronunciación , ritmo y entonación.
• Usar el inglés para participar en juegos comunicativos respetando las
normas.
• Participar en diálogos y juegos.
BLOQUE 2( Reading and writing)
• Reconocer vocabulario y estructuras para hablar en inglés.
• El planeta en el que vivimos, paisajes que encontramos, continentes y
océanos, hemisferios y ecuador, España y situarlo en nuestro planeta y
lugares en ciudades grandes y pequeñas.
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• Preguntas y respuestas.
• Escribir y producir frases cortas y sencillas.
BLOQUE 3 ( Language, linguistic and learning awareness)
Vocabulario específico del tema.
• Estructuras: It is situated in____
• There is /are ____
• Where is_____?It´s in the northern hemimphere.
• Where are you from?/Where is he/she from?
• Can / can´t
• Relacionar sonidos con grafías.
• Desarrollar su autonomía.
• Participar en las actividades interactivas siguiendo las instrucciones correctamente.
• Comprensión global y específica.
• Usar el ordenador para localizar los países, continentes y océanos y buscar información para realizar la tarea final.
• Usar el atlas y el globo terráqueo y conocer su funcionamiento.
• Usar el ordenador .
BLOQUE 4 ( Sociocultural aspects and intercultural awareness)
• Mostrar interés por hablar y escribir L2.
• Cooperar y trabajar en parejas , pequeños grupos y gran grupo.
• Actitud positiva a la hora de participar en juegos, canciones, teatros y
actividades.
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COMPETENCIAS
Comunicación lingüística
• Fomenta la lectura.
• Ampliar vocabulario relacionado con el Sistema Solar.
• Desarrollar estrategias de comunicación.
Aprender a aprender
• Sistematizar estrategias para aprender con las actividades.
• Trabajar de manera autónoma con los ordenadores, actividades, realización de la tarea final.
Conocimiento e interacción con el medio físico
• Trabajar con el globo terráqueo,mapamundi, atlas y la página de google
Earth maps para localizar países del mundo.
• Conocer los continentes y los océanos .
• Localizar España en un mapa y describir dónde se encuentra en el mundo y en Europa.
• Conocer y describir diferencia entre villages , towns and big cities.
Matemática
• Comprobar datos.
• Conocer qué hora es en distintos lugares del mundo( franjas horarias).
Autonomía e iniciativa personal y competencia emocional
• Reconocer las consecuencias medioambientales de sus acciones (cambio
climático).
• Idear, planificar , elaborar , analizar y revisar un trabajo.
• Comparar los objetivos previstos de los alcanzados.
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Información y competencia digital
• Uso de páginas webs,y juegos on-line .
• Completar y organizar palabras, estructuras e información en las actividades.
• Comparar imágenes, flashcards de lugares diferentes de distintas fuentes.
• Destrezas relativas a la obtención y comprensión de información.

TEMPORALIZACIÓN : 1 MES Y MEDIO
Secuencia actividades:
1. evaluación inicial: The Earth in the Solar System, where is Spain, rodea
los continentes y subraya los océanos.
2. “Google Earth Maps” vista por satélite. Desde el planeta a nuestro pueblo. Ficha: colorear el planeta land/ water siguiendo un código y unir
fotos y nombres de los paisajes que encontramos en la Tierra.
3. Sesión ordenador :aprende , completa y deletrea las tres primeras letras
de los lugares señalados( continents and oceans).
4. Lectura comprensiva acerca del ecuador y los hemisferios. Colorear según el código asignados. Ficha repaso de los continentes y océanos del
planeta: colocar los que faltan.
5. Ficha what´s the time?” (time zones) Averigua qué hora es siguiendo el
gráfico de las franjas horarias.Preguntas y respuestas sobre lo que hemos
trabajado hasta ahora.
6. Trabajo en grupo: A weather report . Lee el pronóstico meteorológico
y dibuja qué tiempo hace.Consultarán en atlas, mapamundi, el globo
terráqueo y página web.
7. T.P.R sobre lugares del mundo. Repartiremos mapas mundis mudos por
toda la clase. El primer grupo que coloree el país indicado , ganará una
estrella dorada, el resto puntos verdes dependiendo del orden de llegada.
8. Ficha: uso del can/can´t y preguntas personales where are you from?.
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9. Lectura comprensiva sobre España. Completa la tabla.Completar en un
mapa mudo algunos datos( mares y océanos, capital…)
10. Lecturas sobre sobre cómo son algunas towns, villages and big cities.
Listen and complete.Read , listen and match.
11. Ficha : where do you live? True or false, crossword( find the places and
shops).
12. TAREA FINAL: PÓSTER EN GRUPOS SOBRE SU PUEBLO.
13. Exposición oral al resto del alumnado sobre su trabajo. Los que quieran
pueden hacer un power – point o presentar su trabajo en otro formato.
Revision activities. Self-evaluation sheet . Picture dictionary.

EVALUACIÓN
Descriptores
Eres capaz de …
• Conocer los límites de España.
• Localizar los océanos y continentes en un mapa mudo.
• Reconocer la línea del ecuador y los dos hemisferios.
• Averiguar qué hora en distintos lugares del mundo.
• Usar el atlas, el globo terráqueo y páginas webs para localizar países y
conocer sus capitales.
• Conocer y usar las estructuras gramaticales trabajadas en la unidad.
• Sitúar España en un mapamundi y en un mapa de Europa.
• Completar información acerca de los límites de España, dónde está y que
la forma.
• Realizar la tarea final satisfactoriamente y exponer de forma clara con una
pronunciación adecuada.
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Instrumentos
• Observación directa.
• Realización tarea final.
• Actividades escritas de repaso final.
• Prueba escrita.
• Participación e interés mostrado.
• Ficha I can…
Valoración
• Grado de implicación del alumnado.
• Grado de interés y motivación.
• Si la temporalización y los agrupamientos han sido adecuados.
• Si se han interiorizado los conceptos.
• Si la información es clara.
• Si se han cubierto las diferentes secciones
• Si los materiales han sido los adecuados.
• Si ha sido difícil entender la L2

REFERENCIA WEB
http://www.sheppardsoftware.com/World_Continents.htm ( hay tres niveles:
tutorial, beginner, intermediate and expert)
Google Earth para ver cualquier lugar del mundo
http://www.aularagon.org/files/espa/atlas/Mapas_politicos_index.htm
interactivos , también hay la opción de imprimir mapas mudos)

(atlas

http://www.educapeques.com/los-juegos-educativos/juegos-de-geografia-paises-ciudades-capitales/index.php( tiene tres posibilidades: aprender, viajar y jugar)
http://geography.org.uk/eyprimary/
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UNIDAD DIDÁCTICA INTEGRADA
TÍTULO: ROCKS AND MINERALS.
DEPARTAMENTO: INGLÉS Y PRIMARIA.
ALUMNADO: 4º PRIMARIA
NIVEL: 2º CICLO.
ASIGNATURAS:
Lengua inglesa, lengua española, conocimiento del medio, matemáticas ,
educación artística(plástica y música).

TEMAS TRANSVERSALES
Educación para el medioambiente: aprendemos a ahorrar energía y conocemos nuestro planeta y cómo cuidarlo.
Educación moral y cívica: respetar el turno de palabra, trabajar en grupo,
respetar ideas y puntos de vista.

OBJETIVOS GENERALES
1. Reconocer y conocer algunos de los minerales y rocas más utilizados y
cercanos a su centro de interés.
2. Conocer los usos de estos minerales y rocas.
3. Demostrar las propiedades de algunas rocas experimentando con ellos.
4. Observar y conocer las propiedades de los minerales .
5. Investigar de qué están hechos algunos estatuas y monumentos más famosos del mundo.
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6. Trabajar de manera autónoma para realizar las distintas tareas.
7. Realizar una tarea final.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Lengua inglesa ( L2)
• Acercar al alumno a un idioma diferente al suyo para familiarizarlo a
nivel auditivo.
• Reforzar los conceptos relacionados con la unidad de conocimiento del
medio.
• Despertar curiosidad e interés por el idioma.
• Seguir instrucciones orales y escritas.
• Aprender el uso de is made of/are made of…, we use(copper) to make
(coins).
• Uso de los adjetivos para describir minerales y rocas: shiny, dull, metallic,
soft, hard…
• Introducir vocabulario y expresiones en inglés, relacionadas con la unidad, como otra forma de comunicación social.
• Fomentar las 4 destrezas: reading, speaking, listening and writing.
Lengua materna (L1)
• Fomentar la lectura.
• Favorecer a la mejora de la comprensión y expresión oral.
• Desarrollar estrategias lingüísticas y no lingüísticas.
• Ampliar vocabulario relacionado con la geología: propiedades, usos…
• Completar y organizar palabras, estructuras e información en las actividades.
Conocimiento del medio
• Diferenciar entre una roca y un mineral.
• Conocer algunos minerales y rocas más comunes.
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• Conocer los usos de los minerales y las rocas en nuestra vida diaria.
• Clasificarlos según sus propiedades o sus usos.
• Observar rocas y minerales para comprobar su color, dureza, forma…
• Realizar la tarea final: realizar un poster indicando de qué están hechos
algunos objetos cotidianos de casa y del colegio.
Matemáticas
• Sistematizar estrategias para aprender con las actividades.
• Comprobar datos.
• Saber hacer comparaciones entre rocas y minerales.
• Utilizar los experimentos cómo medio de aprendizaje, observación y
comparación de rocas y minerales.
Educación artística ( plástica y música)
• A tribal statue: scraping technique.
• Make a poster: uses of minerals and rocks at home and at school.
• Dibujar y colorear edificios famosos e indicar de qué están hechas.
• Realizar o imitar estutuas muy famosos. Modelaje con plastilina.

CONTENIDOS
BLOQUE 1 (Listening , speaking and communicative interaction)
• Intenciones comunicativas : saludos, describir , dar y recibir instrucciones, identificar, clasificar.
• Aspectos fonológicos, pronunciación , ritmo y entonación.
• Usar el inglés para participar en juegos comunicativos respetando las
normas.
• Participar en diálogos y juegos.
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BLOQUE 2( Reading and writing)
• Reconocer vocabulario y estructuras para hablar en inglés.
• Minerales y rocas. Usos de las rocas y los minerales. Propiedades de las
rocas y los minerales. Edificios y estatuas famosas y de qué están hechos.
• Preguntas y respuestas.
• Escribir y producir frases cortas y sencillas.
BLOQUE 3 ( Language, linguistic and learning awareness)
Vocabulario específico del tema.
Estructuras:
• We use (diamonds) to make( jewellery).
• It is made of….
• We use (clay ) as ( building materials)
• Revision of can/can´t
• Relacionar sonidos con grafías.
• Desarrollar su autonomía.
• Participar en las actividades interactivas siguiendo las instrucciones correctamente.
• Comprensión global y específica.
• Usar el ordenador para experimentar con las propiedades de las rocas y
buscar información para realizar la tarea final.
• Usar el ordenador .
BLOQUE 4 ( Sociocultural aspects and intercultural awareness)
• Mostrar interés por hablar y escribir L2.
• Cooperar y trabajar en parejas , pequeños grupos y gran grupo.
• Actitud positiva a la hora de participar en juegos, canciones , teatros y
actividades.
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COMPETENCIAS
Comunicación lingüística
• Fomenta la lectura.
• Ampliar vocabulario relacionado con la geología.
• Desarrollar estrategias de comunicación.
Aprender a aprender
• Sistematizar estrategias para aprender con las actividades.
• Trabajar de manera autónoma con los ordenadores, actividades, realización de la tarea final.
Conocimiento e interacción con el medio físico
• Experimentar con las propiedades de las rocas con una página web( flota,
se rompe, se raya fácilmente…)
• Reconocer algunas rocas y minerales a través de flashcards y muestras
reales de las mismas.
• Completar fichas de observación de rocas y minerales: propiedades y descripción.
Matemática
• Comprobar datos.
• Comparar algunas características de los minerales y rocas. Clasificarlos
según alguna variable( color, brillo, dureza, peso…)
Autonomía e iniciativa personal y competencia emocional
• Reconocer las consecuencias medioambientales de sus acciones(necesidad de reciclar para no agotar nuestros recursos y no contaminar).
• Idear, planificar , elaborar , analizar y revisar un trabajo.
• Comparar los objetivos previstos de los alcanzados.
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Información y competencia digital
• Uso de páginas webs,y juegos on-line .
• Completar y organizar palabras, estructuras e información en las actividades.
• Comparar imágenes, flashcards de rocas y minerales según distintas variables.
• Destrezas relativas a la obtención y comprensión de información.

TEMPORALIZACIÓN : 1 MES Y MEDIO.
Secuencia actividades:
1. Evaluación inicial: mostrar objetos de uso diario y comprobar si saben de
qué están hechos y de dónde se extraen usando flashcards.
2. Video sobre las rocas y los minerales en su lengua materna. Realizar comentario sobre lo qué han aprendido .Realizar un breve resumen y contar alguna curiosidad de forma ordenada y con una expresión adecuada
en su lengua materna.
3. Rocks around us. Texto explicativo y dibujar objetos de nuestra vida diaria que estén hechos de estos materiales.
4. Sesión de ordenador. Properties of rocks. http://sciencekids.co.nz/gamesactivities/rockssoils.html)
Contestar algunas preguntas : primero hacienda predicciones y luego comparando sus respuestas una vez realizado los experimentos.
5. Juegos con flashcards. Look and listen. Match ( cada flashcard con su nombre). Unscramble the letters ( por grupos ordenan las letras de los nombres
de las rocas ). Lee y completa el esquema sobre los usos de las rocas.
6. Listening activities: properties of minerals. Listen and complete(multiple
choice activity). Be a geologist´s(observa y completa los datos de los minerales) .Usar una lupa para observar los detalles.
7. ART AND CRAFT.Make a poster : properties of minerals.
a. Read the information( we use ( gold) to make (jewellery).
b. Make the poster. Draw and write .
8.Oral activities: exponer los posters al resto de la clase . Elegir alguno para
nuestro tablero de inglés.
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9.Travel around the world. Mostrar monumentos y estatuas famosas y de
qué están hechos(interactive whiteboard) . Fichas sobre algunos de los
ejemplos:
read and colour and fill the gaps( It is made of…/It´s in ( New York))
10.ART AND CRAFT:A tribal statue (scraping technique)
11. Revision activities. Self-evaluation sheet . Picture dictionary.

EVALUACIÓN
Descriptores
Eres capaz de …
• Explicar la diferencia entre una roca y un mineral.
• Leer, escribir y reconocer algunos minerales y rocas más comunes.
• Conocer los usos de las rocas y minerales en nuestra vida diaria.
• Describir y clasificar según sus propiedades.
• Mostrar interés y es capaz de reconocer alguna propiedad de las rocas y
minerales mostrados
• Realizar la tarea final satisfactoriamente y exponer de forma clara con una
pronunciación adecuada.
Instrumentos
• Observación directa.
• Realización tarea final.
• Actividades escritas de repaso final.
• Prueba escrita.
• Participación e interés mostrado.
• Ficha I can…
Valoración
• Grado de implicación del alumnado.
• Grado de interés y motivación.
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• Si la temporalización y los agrupamientos han sido adecuados.
• Si se han interiorizado los conceptos.
• Si la información es clara.
• Si se han cubierto las diferentes secciones.
• Si los materiales han sido los adecuados.
• Si ha sido difícil entender la L2.

REFERENCIA WEB
www.vicensvives.net/internauta curso 3º new world 3 actividad 2 a
http://sciencekids.co.nz/gamesactivities/rockssoils.html) properties of rocks.
www.sciencekids.co.nz/geology.html (GAMES, VIDEOS, FACTS AND LESSONS)
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UNIDAD DIDÁCTICA INTEGRADA
TÍTULO: DISCOVER THE PAST
DEPARTAMENTO: INGLÉS Y PRIMARIA.
ALUMNADO: 4º PRIMARIA
NIVEL: 2º CICLO.
ASIGNATURAS:
Lengua inglesa, lengua española, conocimiento del medio, matemáticas ,
educación artística(plástica y música).

TEMAS TRANSVERSALES
Coeducación: tod@s somos iguales y tenemos los mismos roles. Cómo han
evolucionado los derechos humanos a lo largo de la historia.
Educación moral y cívica: respetar el turno de palabra, trabajar en grupo,
respetar ideas y puntos de vista.

OBJETIVOS GENERALES:
• Conocer las etapas de la historia.
• Conocer cómo se mide el tiempo histórico.
• Investigar qué cosas se pueden visitar en un museo.
• Conocer algunos museos famosos y qué podemos ver en ellos.
• Reconocer y hablar sobre algunos de los monumentos más importantes
de España y Londres.
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• Leer y comprender el sentido global o parcial de algunos textos informativos.
• Favorecer el desarrollo de técnicas para memorizar, organizar y relacionar
la información, y para autoevaluar el avance del aprendizaje.
• Realizar una tarea final.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Lengua inglesa (l2)
• Acercar al alumno a un idioma diferente al suyo para familiarizarlo a
nivel auditivo y escrito.
• Reforzar los conceptos relacionados con la unidad de conocimiento del
medio.
• Despertar curiosidad e interés por el idioma.
• Introducir vocabulario y expresiones en inglés , relacionados con esta
unidad como otra forma de comunicación social.
• Leer, hablar,reconocer y utilizar el pasado simple (regular and irregular
verbs).
• Practicar oralmente y por escrito vocabulario relacionado con las etapas
de la historia y las medidas de tiempo.
• Fomentar las cuatro destrezas : reading, speaking, writing and listening.
Lengua materna (L 1)
• Fomentar la lectura.
• Fomentar la comprensión y expresión oral.
• Desarrollar estrategias lingüísticas y no lingüísticas
• Ampliar el vocabulario relacionado con la historia.
• Completar y organizar palabras, estructuras e información en las actividades.
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Conocimiento del medio
• Conocer las etapas de la Historia Universal: Prehistory, Ancient History,
Middles Ages, The Modern Age and the Comtemporary Age.
• Clasificar y reconocer imágenes correspondientes a las distintas edades
de la historia.
• Conocer las distintas unidades de tiempo: day, week, month, year, a decade, a century and a millennium.
• Reconocer oralmente y por escrito el vocabulario trabajado en el tema.
• Realizar la tarea final: crear un folleto de un museo famoso y explicar qué
podemos visitar. Representar un diálogo sobre la oficina de turismo.
Matemáticas
• Sistematizar estrategias para aprender con las actividades.
• Comprobar datos e interpretar imágenes, esquemas y cuadros.
• Ordenar hechos cronológicamente.
Educación artística
• Representar oralmente un diálogo: trabajar la entonación, expresión corporal y preparación de la escenografía necesaria para la representación.
• Recoger y observar planos, folletos informativos de museos y monumentos para visitar.
• Técnicas de dibujo y manualidades : mosaicos, hacer pergaminos ,pinturas rupestres, hacer un cuenco de barro.(Se pueden hacer por grupos y
luego comentar el proceso).

CONTENIDOS
BLOQUE 1(Listening, speaking and communicative interaction)
• Intenciones comunicativas: predecir el tema de estudio usando imágenes
y reformular frases.
• Aspectos fonológicos ,pronunciación , ritmo y entonación.
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• Usar el inglés para participar en juegos comunicativos respetando las reglas.
• Participar en diálogos, juegos y role-plays.
BLOQUE 2 (Reading and writing)
• Reconocer vocabulario y estructuras para hablar en inglés.
• Etapas de la Historia.Unidades de tiempo. El museo y las fuentes históricas.Museos en Londres.Unidades de tiempo( cómo se mide los hechos
históricos). Monumentos londinenses y de nuestro país.
• Preguntas y respuestas.
• Escribir y producir frases cortas y sencillas.
• Contestar preguntas sobre un texto oral o escrito.
• Relacionar , ordenar y completar oraciones.
BLOQUE 3(Language, linguistic and learning awareness)
• Vocabulario específico del tema.
• Estructuras: Past simple tense( affirmative, negative and interrogative
forms of regular and irregular verbs( was/were, had)
• Relacionar sonidos con grafías.
• Desarrollar su autonomía.
• Participar en la canción con acciones y mímicas.
• Comprensión global y específica.
• Usar el ordenador.
BLOQUE 4 ( Sociocultural aspects and intercultural awareness)
• Mostrar interés por hablar y escribir en L2.
• Cooperar y trabajar en parejas y grupos.
• Actitud positiva a la hora de participar en juegos, canciones, teatros y
actividades.
• Ser respetuoso con nuestra historia y con personajes importantes. Apreciary respetar el trabajo de los historiadores.
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COMPETENCIAS
Comunicación lingüística
• Transformar tiempos verbales según la situación comunicativa.
• Fomentar la lectura.
• Escribir textos breves y sencillos sobre monumentos londinenses y españoles.
• Ampliar vocabulario relacionado con las Etapas de la Historia y la visita
a un museo.
• Desarrollar estrategias de comunicación.
Aprender a aprender
• Organizar la información sobre las diferentes edades de la historia.
• Observar imágenes sobre objetos históricos y reconocer a qué época pertenecen.
• Sistematizar estrategias para aprender con las actividades.
• Trabajar de manera autónoma con los ordenadores, actividades, realización de la tarea final.
Conocimiento e interacción con el medio físico
• Conocer las etapas de la Historia.
• Conocer las partes de un museo y qué objetos históricos podemos ver.
• Saber cómo se mide el tiempo histórico .
• Visitar y observar algunos museos londinenses.
Matemática
• Trabajar con las unidades de tiempo para ubicar y ordenar acontecimientos históricos.
• Comprobar datos.
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Autonomía e iniciativa personal y competencia emocional.
• Valorar la importancia de recopilar información para ampliar de forma
autónoma datos sobre monumentos importantes de ambos países.
• Apreciar la contribución de los personajes históricos en la evolución de la
cultura, la tecnología y la organización de las sociedades.
Información y competencia digital
• Visitar páginas web para encontrar información sobre diferentes monumentos.
• Comparar imágenes, flashcards y powerpoints de monumentos de distintos lugares.
• Completar y organizar palabras , estructuras e información en las actividades.

TEMPORALIZACIÓN : 1 MES Y MEDIO
Secuencia actividades:
1. Evaluación inicial: mostrar flashcards con imágenes de distintas épocas
históricas. Clasificar entre pasado y presente. Preguntas orales sobre las
imágenes.Clasificar por las etapas de la historia.
2. Visita virtual a un museo y descubrir sus instalaciones y observar los objetos que podemos visitar. Pre, While and Post activities orales.
3. Ficha “At the museum”. Read and label . Then listen and check. Clasificar vocabulario según las fuentes históricas: documents, everyday objects
and work of art.
4. Juego de flashcards con matamoscas manuales. Listen and touch the correct one. Competición por equipos(repaso del vocabulario sesión anterior).
Lectura comprensiva: ”London museums”.Read and label pictures. Read
and complete the vocabulary related to these museums. Actividades
comprensivas escritas( relacionar lo que podemos ver con el nombre del
museo.
5. Completamos ficha sobre el pasado simple.
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6. Sesión de ordenador: buscar las páginas webs de estos museos en internet. Entregar un callejero londinense y señalar dónde están. Preguntas
orales sobre las cosas que podemos visitar y estén cerca de estos museos.
7 TRABAJO DE INVESTIGACIÓN: completar ficha en inglés sobre
algún museo de su zona o de nuestro país.
8. Redacción: contar en un texto de forma coherente y ordenada su última
visita a un museo . Si nunca hubiese visitado uno, contar curiosidades
sobre alguna curiosidad de nuestra historia universal. Juegos de lenguaje(
crucigramas,lee la definición y ordena las letras .
9 Manualidad: seguir las instrucciones para hacer un pergamino(scroll).
Escribir un mensaje con jeroglíficos.
10 Ficha” Words to measure time” .Actividades varias ( unir las equivalencias, escucha y completa la edad de algunos objetos antiguos ).Buscar
otros ejemplos.
11. Video: Top 10 attractions London UK- Travel guide en you tube. Pre,
post and while oral and written activities( ordena los monumentos, relaciona nombre y fotografía). Reading: London monuments. Preguntas y
respuestas.
12. Manualidad: hacer un mosaico en grupos.
13. Show and tell. Traer a clase objetos antiguos que tengan en casa , hablar
sobre algún objeto antiguo .(La seño enseñará algunos trípticos que sirvan de ejemplo).
14. Final task: guías turísticos en Sevilla. Por grupos realizar un tríptico mostrando por escrito información breve sobre esos monumentos .
15. Exposición oral de final task.
16. Revisión de los contenidos. Self-evalution sheet. Picture Dictionary.

EVALUACIÓN
Descriptores
Eres capaz de …
• Nombrar las etapas de la historia.
• Ordenar las unidades de tiempo de menor a mayor .
• Conocer los monumentos más importantes de Londres y sus museos.
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• Leer y extraer la información solicitada de diferentes textos y gráficas.
• Realizar la tarea final satisfactoriamente y exponer de forma clara con una
pronunciación adecuada.
Instrumentos
• Observación directa.
• Realización tarea final.
• Actividades escritas de repaso final.
• Prueba escrita.
• Participación e interés mostrado.
• Ficha I can…
Valoración
• Grado de implicación del alumnado.
• Grado de interés y motivación.
• Si la temporalización y los agrupamientos han sido adecuados.
• Si se han interiorizado los conceptos.
• Si la información es clara.
• Si se han cubierto las diferentes secciones.
• Si los materiales han sido los adecuados.
• Si ha sido difícil entender la L2

REFERENCIA WEB
www.vicensvives.net/internauta curso 3º new world 3 actividades unidad
14(festivals)
videos en you tube: top ten attractions London UK- Travel guide -http://www.britishmuseum.org/explore/online_tours.aspx
http://www.bbc.co.uk/history/forkids/
videos how to make a scroll.
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UNIDAD DIDÁCTICA INTEGRADA
TÍTULO: MATERIALS AND RECYCLING
DEPARTAMENTO: INGLÉS Y PRIMARIA.
ALUMNADO: 4º PRIMARIA
NIVEL: 2º CICLO.
ASIGNATURAS:
Lengua inglesa, lengua española, conocimiento del medio, matemáticas ,
educación artística (plástica y música).

TEMAS TRANSVERSALES
Educación ambiental:respetar el medio y aprender a usar de forma adecuada
las papeleras de reciclaje.
Educación en el consumo: potenciar una actitud crítica y responsable hacia
el consumo.

OBJETIVOS GENERALES
• Comprender mediante tarjetas ilustradas el hilo de una historia contada
en inglés.
• Reconocer el nombre de materiales yconocer el uso de los distintos materiales en los objetos utilizados en nuestra vida cotidiana.
• Clasificar materiales según su origen: mineral , plant or animal materials.
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• Conocer , explicar las propiedades de los materiales y experimentarlas
con objetos cotidianos: papel, elástico, palo de madera, goma de borrar…
• Entender la importancia del reciclaje yconocer el uso de los distintos
dispositivos urbanos instalados para el reciclaje.
• Comprender mediante la realización de manualidades con materiales reciclados del significado de reutilizar los materiales.
• Mejorar la pronunciación, ampliación de vocabulario y la mejora de su
capacidad comunicativa con las representaciones teatrales y las canciones.
• Leer y comprender el sentido global o parcial de algunos textos informativos.
• Favorecer el desarrollo de técnicas para memorizar, organizar y relacionar
la información, y para autoevaluar el avance del aprendizaje.
• Realizar una tarea final.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Lengua inglesa (L2)
• Acercar al alumno a un idioma diferente al suyo para familiarizarlo a
nivel auditivo y escrito.
• Reforzar los conceptos relacionados con la unidad de conocimiento del
medio .
• Despertar curiosidad e interés por el idioma.
• Introducir vocabulario y expresiones en inglés , relacionados con los materialesy el reciclaje como otra forma de comunicación social
• Practicar oralmente y por escrito vocabulario relacionado con los tipos de
materiales ,adjetivos y comparativos junto con expresiones relacionadas
con el reciclaje
• Fomentar las cuatro destrezas : reading, speaking, writing and listening.
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Lengua materna (L 1)
• Fomentar la lectura.
• Fomentar la comprensión de textos orales utilizando ilustracciones y la
expresión oral.
• Desarrollar estrategias lingüísticas y no lingüísticas
• Ampliar el vocabulario relacionado con el cuidado del medio ambiente y
el conocimiento de los materiales usados en nuestra vida diaria.
• Completar y organizar palabras, estructuras e información en las actividades.
Conocimiento del medio
• Conocer e identificar los materiales y saber de dónde vienen.
• Aprender acerca de las propiedades de los materiales.
• Experimentar sobre dichas propiedades y comparar diferentes objetos de
acuerdo a una propiedad.
• Conocer cómo se usa un material para hacer diferentes objetos( algodón
para hacer ropa, arcilla para hacer cuencos…)
• Reconocer oralmente y por escrito el vocabulario trabajado en el tema.
• Realizar la tarea final: representar la obra de los tres cerditos.
Matemáticas
• Sistematizar estrategias para aprender con las actividades.
• Comprobar datos e interpretar imágenes, esquemas y cuadros.
Educación artística
• Representar la obra de teatro: trabajar la entonación, expresión corporal
y preparación de la escenografía necesaria para la representación.
• Reutilizar materiales para construir juguetes u otros objetos de utilidad.
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CONTENIDOS
BLOQUE 1(Listening, speaking and communicative interaction)
• Intenciones comunicativas: predecir el tema de estudio usando imágenes
y reformular frases.
• Aspectos fonológicos ,pronunciación , ritmo y entonación.
• Usar el inglés para participar en juegos comunicativos respetando las reglas.
• Participar en diálogos, juegos y role-plays.
BLOQUE 2 (Reading and writing)
• Relato de los tres cerditos.
• Canción de los tres cerditos.
• Reconocer vocabulario y estructuras para hablar en inglés.
• Tipos de materiales.Propiedades físicas de los materiales. Pasos a seguir
para fabricar un objeto con arcilla.
• Preguntas y respuestas.
• Escribir y producir frases cortas y sencillas.
• Contestar preguntas sobre un texto oral o escrito.
• Relacionar , ordenar y completar oraciones.
BLOQUE 3(Language, linguistic and learning awareness)
Vocabulario: Wood, plastic ,clay, Straw, bricks,paper,fibres,glass,leather,cotton, and metals.
-Estructuras:
• It´s made of____
• It comes from____
• Use (something) to __
• I built my house of ____
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• Adjetivos para describir a los materiales: elastic, flexible, fragile, resistant
and transparent.
• Adjetivos comparativos(harder, softer, very stretchy, stretchy and not
stretchy).
• Relacionar sonidos con grafías.
• Desarrollar su autonomía.
• Participar en la canción con acciones y mímicas.
• Comprensión global y específica.
• Usar el ordenador.
BLOQUE 4 ( Sociocultural aspects and intercultural awareness)
• Mostrar interés por hablar y escribir en L2.
• Cooperar y trabajar en parejas y grupos.

COMPETENCIAS
Comunicación lingüística
• Entender un texto oral usando tarjetas con ilustraciones.
• Fomentar la lectura.
• Ordenar los pasos a seguir para elaborar un producto tras la escucha del
proceso.
• Entender y reconocer símbolos relacionados con el reciclaje.
• Ampliar vocabulario relacionado con los materiales , el reciclaje y el cuidado del medio ambiente.
• Desarrollar estrategias de comunicación y una actitud positiva a la hora
de participar en juegos, canciones, teatros y actividades.
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Aprender a aprender
• Organizar la información sobre los contenidos trabajados en el tema.
• Observar e interpretar imágenes , videos y póster acerca de las necesidades de nuestro planeta y conocer qué medidas pueden adoptar ellos
mismos y el modo de llevar esa información a otras personas.
• Sistematizar estrategias para aprender con las actividades.
• Trabajar de manera autónoma con los ordenadores, actividades, realización de la tarea final
Conocimiento e interacción con el medio físico
• Conocer los tipos de materiales .
• Conocer las propiedades de los materiales.
• Conocer el efecto invernadero , sus consecuencias y medidas a adoptar.
• Experimentar y comparar objetos según una determinada propiedad.
• Visualizar videos, pósters sobre el cuidado de nuestro medio y el reciclaje.
Matemática
• Trabajar con tablas y gráficos para clasificar y recoger información.
• Comprobar datos.

Autonomía e iniciativa personal y competencia emocional.
• Valorar la importancia de recopilar información para ampliar de forma
autónoma datos sobre los materiales y sus propiedades, el efecto invernadero y la necesidad de reciclar .
• Apreciar la labor realizada por los estamentos gubernamentales, asociaciones medioambientales , videos informativos y campañas publicitarias.
Además del papel de la escuela y de ellos mismos en el cuidado de nuestro medio.
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Información y competencia digital
• Visitar páginas web para encontrar información sobre el cuidado del medio ambiente, experimentar con las propiedades de los materiales y reforzar contenidos trabajados.
• Interpretar y analizar cómo la utilidad de los anuncios y pósters para
concienciar sobre la importancia del reciclaje.
• Completar y organizar palabras , estructuras e información en las actividades.

TEMPORALIZACIÓN : 1 MES Y MEDIO
Secuencia de actividades:
1. Evaluación inicial: mostrar imágenes de distintos objetos y comprobar si
saben de qué materiales se han elaborado .
Mostrar el póster de las 3 R (recycle, reuse and reduce) . Comprobar si lo
reconocen y dónde lo han visto.
Por último, mediante una lluvia de ideas comprobar qué medidas adoptan ellos mismos para contaminar menos y cuidar el medio ambiente.
2. STORY TIME: The three Little Pigs . Powerpoint con el relato y la presentación de 3 materiales(Straw, bricks and wood).Pre, while and post
activities.
3. Ficha( basic materials) :presentación de otros materiales. Actividades escritas y orales. Clasificar materiales mediante una tabla.
4. Sesión de ordenador http://www.bbc.co.uk/bitesize/ks2/science/materials/material_properties/play/
También hay una lectura y un test para comprobar lo aprendido.
5. Lectura sobre las propiedades de los materiales. Listen, read and complete. Written activities related to the reading.
6. Experimentos con objetos reales(resistencia y dureza). Ficha dónde anotarán los resultados .
7. Canción: three Little pigs. Revisamos contenidos . Pre, while and post
activities.
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8. Juego de mesa sobre los contenedores y su uso. En pequeños grupos. Ficha sobre las cosas que pueden reciclar donde viven y que añadan alguna
más si lo estiman necesario.
9. Ficha: reduce, reuse and recycle. Coloca los objetos en la categoria correspondiente(reuse, reduce or recycle).
10. Art and Craft: reutilizar un bric y otros materiales de desecho para construir un objeto nuevo.Completar ficha con anotaciones sobre el proyecto.
11. Show and tell: exposición oral sobre los objetos construidos.
12. Crear un póster. Visualizar algunos y crear uno nuevo (en pequeño grupo)
13. Ficha: ordenar los pasos a seguir para hacer un jarrón de barro tras una
lectura y con el apoyo de las ilustraciones.
14. Tarea final : representar la obra teatral a los más pequeños.
15. Revision activities. Self-evaluation sheet . Picture dictionary.

EVALUACIÓN
Descriptores
Eres capaz de …
• Comprender el sentido global de la historia y el valor al trabajo bien hecho como moraleja del mismo.
• Distinguir los distintos tipos de materiales y los clasifica según su origen.
• Conocer las propiedades de los materiales y poder comparar unos materiales con otros.
• Valorar la importancia del reciclaje.
• Participar activamente en la gymkana de reciclaje y lo realiza satisfactoriamente.
• Representar la obra teatral y la canción con una entonación y pronunciación adecuadas.
• Leer y extraer la información solicitada de diferentes textos y gráficas.
• Realizar la tarea final satisfactoriamente y exponer de forma clara con una
pronunciación adecuada.
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Instrumentos
• Observación directa.
• Realización tarea final.
• Actividades escritas de repaso final.
• Prueba escrita.
• Participación e interés mostrado.
• Ficha I can…
Valoración
• Grado de implicación del alumnado.
• Grado de interés y motivación.
• Si la temporalización y los agrupamientos han sido adecuados.
• Si se han interiorizado los conceptos.
• Si la información es clara.
• Si se han cubierto las diferentes secciones.
• Si los materiales han sido los adecuados.
• Si ha sido difícil entender la L2.

WEB PAGES
http://www.youtube.com/watch?v=mxlcEY6pAxs ( VIDEO SOBRE EL
EFECTO INVERNADERO )
http://www.youtube.com/watch?v=xMknk2_ZjfE ( LA CONTAMINACIÓN Y EL EFECTO INVERNADERO) .Son imágenes con música pero
bastante gráfico.
SparkleBox Teacher Resources (www.sparklebox.co.uk) Se encuentran flashcards sobre materiales y adjetivos para las descripciones.
http://www.kizclub.com/storytime/threepigs/pig15.html Otra versión de la
historia.
http://www.shol.com/agita/wolfside.htm - the wolf ’s version of the story
http://www.hubbardscupboard.org/three_little_pigs.html
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5º PRIMARIA
-

Living things
Water
Solar System
Populations, Jobs and means of transports
History

6º PRIMARIA
-

Nutrition
Energy
Electricity
Machines
Europe
The Beatles
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UNIDAD DIDÁCTICA INTEGRADA
TÍTULO: “THE LIVING THINGS. “
DEPARTAMENTO: INGLÉS Y PRIMARIA
ALUMNADO: 5º PRIMARIA
NIVEL: 3º CICLO
ASIGNATURAS:
Lengua Inglesa, Lengua Española, Conocimiento del Medio, Matemáticas,
Educación Artística (Plástica y Música).

TEMAS TRANSVERSALES:
Educación para el Medioambiente: Aprendemos a cuidar y proteger la salud.
Educación Moral y Cívica: respetar el turno de palabra, trabajar en grupo,
respetar ideas y puntos de vista.
Coeducación: Tod@s somos iguales y tenemos los mismos roles.

OBJETIVOS GENERALES:
1. Conocer los cinco reinos de seres vivos, así como sus principales características.
2. Aprender que existen diferentes grupos de plantas y distinguir entre plantas con flores y plantas sin flores.
3. Aprender que un ecosistema lo forman un conjunto de seres vivos y su
medio físico.
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4. Saber que los consumidores son los seres vivos que tienen que conseguir
sus alimentos y que pueden ser consumidores primarios, secundarios o
terciarios.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Lengua inglesa (L2)
• Acercar al alumno a un idioma diferente al suyo para familiarizarlo a
nivel auditivo.
• Reforzar los conceptos relacionados con la Unidad de Conocimiento del
Medio.
• Despertar curiosidad e interés por el idioma.
• Seguir instrucciones orales y escritas.
• Aprender las formas comparativas y superlativas.
• Introducir vocabulario y expresiones en Inglés, relacionados con esta unidad como otra forma de comunicación social.
• Fomentar las 4 destrezas; Reading, speaking, writing and listen.
• Aprender los numerales ordinales: primero, segundo, tercero, cuarto,
quinto, sexto etc.
• Aprender adjetivos relacionados con el tamaño (pequeño, grande, mediano, microscópico), con la forma (diversos, esféricas, cúbicas, irregulares), descripciones (distintas, gruesa, oscuro, muy fino), cuantificadores
(muchos, un montón, todos, bastante).
• Aprender estructuras gramaticales: present perfect, present simple y
conectores (sín embargo, además).
Lengua materna (L1)
• Fomentar La lectura.
• Fomentar la comprensión y expresión oral.
• Desarrollar estrategias lingüísticas y no lingüísticas.
• Ampliar el vocabulario relacionado con los seres vivos.
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• Completar y organizar palabras, estructuras e información en las actividades.
Conocimiento del medio
• Conocer el nombre de los seres vivos (las plantas con flores y sin flores,
los reinos de los animales, los tipos de consumidores).
• Conocer los seres vivos y su hábitat, su entorno.
• Conocer la composición, organización y división de los seres vivos atendiendo a su medio físico, entorno.
• Comparar imágenes, flashcards y powerpoints, procedentes de distintas
fuentes.
• Diferenciar las partes de los seres vivos.
• Realizar la tarea final: representar el teatro: Living things and their surroundings.
Matemáticas
• Saber los números ordinales (para ordenar las distintas especies de animales que constituyen las cadenas alimentarias).
• Saber hacer comparaciones entre los distintos seres vivos que hay, es decir, entre las diferentes especies de plantas y animales que nos podemos
encontrar en nuestro entorno, dentro de un ecosistema.
• Trabajar y usar las medidas de longitud para poder distinguir las variedades de plantas y animales que existen, así como saber cuánto miden las
diferentes partes que lo componen ya que son características que contribuyen a la clasificación e identificación de los seres vivos.
Educación artística
• Hacer paisajes con animales, plantas en una lamina de papel lija, que
tiene relieve, es rugosa y utilizarémos cera blanda para colorear.Todo este
material nos ayudará a representar lo más real posible el entorno en el
que viven los seres vivos.
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• Hacer la cadena alimentaria de los animales con pasta de diversos colores
y se colocarán los nombres debajo de cada especie de animal.
• Inventamos una canción sobre los seres vivos.

CONTENIDOS:
Bloques de contenidos que vamos a trabajar dentro de cada área.
CONOCIMIENTO DEL MEDIO
BLOQUE 1. El entorno y su conservación
• Identificación y clasificación de rocas y minerales.
• El agua en la naturaleza, su contaminación y derroche. Actuaciones para
su aprovechamiento.
• Los seres humanos como componentes del medio ambiente y su capacidad de actuar sobre la naturaleza.
BLOQUE 2. La diversidad de los seres vivos
• La estructura y fisiología de las plantas.
• Uso de claves y guías de identificación de animales y plantas.
• Estructura básica de la célula. Uso de la lupa binocular y de otros medios
tecnológicos para su reconocimiento.
• Aproximación a otras formas de vida: bacterias, virus, algas y hongos.
• Búsqueda de información sobre los seres vivos y sus condiciones de vida.
• Respeto por las normas de uso y de seguridad de los instrumentos y de
los materiales de trabajo.
LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS
Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar.
Bloque 2. Leer y escribir.
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Bloque 3. Conocimiento de la lengua. Conocimientos lingüísticos y reflexión sobre el aprendizaje.
Bloque 4. Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural.
Conocimiento del medio
• Características de los seres vivos y de los seres inertes. L1 y L2.
• Tipos de seres vivos según su hábitat y sus características. L1 y L2.
• Funciones de los seres vivos L1 y L2.
• Plantas y animales L1 y L2.
Inglés
• Living/Non-living things. Vocabulary
• Groups of living things and its ecosystems.
• Functions of living things.
Matemáticas
• Unidades decimales: décima, centésima, milésima.
• Diferenciación de la parte entera y decimal de un número.
• Descomposición, ordenación y comparación de números decimales.
• Sumas y resta de números decimales.
• Multiplicación de números decimales por la unidad seguida de ceros.
• División de números naturales y decimales por la unidad seguida de ceros.
Lengua castellana
• Expresión oral: La descripción.
• Comprensión oral-escrita: lectura de textos descriptivos.
• Expresión escrita. Redacción sobre seres vivos.

279

CEIP MAESTRA NATALIA ALBANÉS

Educación artística/ art
• Pinturas y esculturas.
• Explotación de diferentes materiales.
• Aplicación de colores complementarios, opuestos y tonalidades de forma
intencionada.

COMPETENCIAS
Comunicación lingüística
• Fomentar la lectura.
• Ampliar vocabulario relacionado con los seres vivos, los inertes y sus ecosistemas.
• Desarrollar estrategias de comunicación.
Aprender a aprender
• Sistematizar estrategias para aprender con las actividades.
• Trabajar de manera autónoma con los ordenadores, actividades, realización de la tarea final.
Conocimiento e interacción con el medio físico
• Observar los seres vivos e inertes y sus ecosistemas.
• Conocer los seres vivos y sus características.
• Conocer la clasificación de los seres vivos.
Matemáticas
• Comprobar datos.
• Comparar seres vivos e inertes.
• Trabajar las medidas de longitud.
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Autonomía e iniciativa personal y competencia emocional
• Reconocer las consecuencias medioambientales de sus acciones.
• Mejorar la actuación con el medio ambiente.
Información y competencia digital
• Comparar imágenes, flashcards y powerpoints de seres vivos, de lugares
procedentes de distintas fuentes.
• Uso de páginas webs, juegos on-line y delicious.
• Completar y organizar palabras, estructuras e información en las actividades.

TEMPORALIZACIÓN: 1 MES.
Secuencia actividades
1. Evaluación inicial: Brainstorming, What do you know?
2. The Living things and non-living things con Pre, While, Post actividades
orales.
3. Juegos con Flashcards: clasifica los seres vivos, repetimos palabras, unimos flashcards de imágenes con su grafía.
4. Ficha: crucigrama y ordenar palabras.
5. Manualidad: Paisajes sobre seres vivos e inertes y su entorno.
6. Tabla de los seres vivos Flashcards: Hablamos sobre el entorno, los ecosistemas y la alimentación de los seres vivos.
7. Clasificamos los tipos de seres vivos: consumidores primarios, secundarios, herbívoros, carnívoros, roedores, marinos, carroñeros.
8. Elegimos un ser vivo y completamos su información.
9. Canción living things and non-living things.
10. Inventamos un baile para la canción.
11. Mini-Book living things, non living things and its ecosystem.
12. Lectura comprensiva/ preguntas y respuestas.
13. Postal de seres vivos (animales o personas): Tienen que mandarle una
postal a sus compañeros contando las experiencias que hayan tenido con
ellos y las características de tales seres vivos.
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14. Sesión ordenador: estudiamos los seres vivos a través de una webquest.
15. Tarea final role-play: Lo leemos, trabajamos, decidimos los roles, ensayamos y representamos.

EVALUACIÓN
Descriptores
Eres capaz de….
• Nombrar los seres vivos, clasificarlos en L2 y hablar sobre su hábitat,
tamaño etc. A.1
• Escribir el nombre de los seres vivos y algunas características distintivas
de su ecosistema.
• Cantar la canción A.1
• Participar en el Role- Play entendiendo su significado.
Atención a la diversidad
• Apoyo/reinforcement.
• Proacción/ Fast finisher
Instrumentos
• -Portfolio.
• -KWL Charts.
• -Observación Directa.
• -Realización TAREA FINAL “Role-Play”.
• -Ficha I can………
Valoración
• Grado de implicación de los niñ@s.
• Grado de interés y motivación.
• Si la temporalización y los agrupamientos han sido los adecuados.
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• Si se han interiorizado los conceptos.
• Si la información es clara.
• Si se han cubierto las diferentes secciones.
• Si los materiales han sido los adecuados.
• Si ha sido difícil de entender la L2.

REFERENCIAS WEBS
www.primaryresources.co.uk PowerPoint.
http//www.theteacherscorner.net/printable-worksheets/make-your-own/
word-scramble/word-scramble-form.php?list_id=35-Hacer un crucigrama
http://www.enchantedlearning.com Fichas y actividades
www.bbc.co.uk/science/space Juegos y fichas.
www.fi.edu/tfi/units/life
havefunteaching.com/…/living-and-non-living-things-worksheets/
woostermiddle.stratfordk12.org/…/webquest_Living Things_and_cells.asp
Webquest: what are Living things?
PDF Los seres vivos
LOS 5 REINOS DE LOS SERES VIVOS-Ciencias
LOS SERES VIVOS/ Mi clase en La Nube.
http://ares.cnice.mec.es/ciengehi/c/01/animaciones/a_fc14_03.html
AULA NESTRA LAS FUNCIONES DE LOS SERES VIVOS
Cplosangeles.juntaextremadura.net/…seres _ vivos/…seres _ vivos/clasificación _ seres vivos
REPASO/ACTIVIDADES-MOCHILA DE LOS SERES VIVOS
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UNIDAD DIDÁCTICA INTEGRADA 4
TÍTULO: “ THE WATER”
DEPARTAMENTO: INGLÉS Y PRIMARIA
ALUMNADO: 5º PRIMARIA
NIVEL: 3er CICLO
ASIGNATURAS:
Lengua Inglesa, Lengua española, Conocimiento del Medio, Matemáticas,
Educación Artística (Plástica y Música).

TEMAS TRANSVERSALES:
Educación para el Medio ambiente: Aprendemos a valorar el agua.
Educación Moral y Cívica: Respetar el turno de palabra, trabajar en grupo,
respetar ideas y puntos de vista.
Coeducación: Tod@s somos iguales y tenemos los mismos roles.

OBJETIVOS GENERALES:
1. Conocer los diferentes estados del agua en la naturaleza.
2. Conocer cómo se producen los cambios de estado del agua.
3. Conocer los diferentes tipos de agua que se encuentran en la Tierra.
4. Conocer las fases del ciclo del agua.
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5. Conocer los diferentes usos del agua.
6. Aprender cómo hacer un uso responsable del agua.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Lengua inglesa (L2)
• Describir estados del agua en inglés.
• Expresar opinión.
• Expresar dudas.
• Seguir instrucciones orales y escritas
• Expresar acuerdo y desacuerdo.
• Solicitar información.
• Introducir vocabulario y expresiones en Inglés , relacionados con esta
Unidad.
• Fomentar las 4 destrezas; Reading, speaking, writing and listening.
Lengua materna (L1)
• Fomentar la lectura de textos informativos sobre el agua.
• Fomentar la comprensión y expresión oral.
• Identificar las ideas principales de un texto informativo.
• Ampliar el vocabulario relacionado con el agua en la hidrosfera.
• Exponer a nivel escrito como hacer un uso responsable del agua.
Conocimiento del medio
• Conocer las propiedades de la hidrosfera.
• Valorar su importancia para los seres vivos.
• Identificar los estados del agua y los tipos de agua.
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• Conocer el ciclo del agua.
• Entender la distribución de las aguas.
• Conocer cómo usamos el agua.
• Conocer formas de ahorrar agua.
Matemáticas
• Trabajar con las unidades de capacidad. El litro y sus múltiplos y submúltiplos.
• Hacer comparaciones con las cantidades de agua que se usan en diferentes actividades cotidianas.
• Hacer cálculos sobre la cantidad de agua que usamos a lo largo de la vida.
• Mostrar interés en realizar los cálculos de una manera clara.
• Mostrar interés en la resolución de problemas adecuadamente.
Educación artística (plástica y música)
• Realizar un mural sobre el ciclo del agua.
• Diseñar una presentacíón power-point sobre el tema.
• Inventar una canción alusiva al agua y su uso responsable.

CONTENIDOS:
BLOQUE 1 (Listening, speaking and communicative interaction)
• Intenciones Comunicativas: Descripciones, expresar opinión, duda y
acuerdo/desacuerdos. Y solicitar información.
• Aspectos fonológicos, pronunciación, ritmo y entonación
• Usar el Inglés para participar en juegos comunicativos respetando las
reglas.
• Participar en diálogos, juegos y Role-Plays.
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BLOQUE 2 (Reading and writing)
• Reconocer el vocabulario y las nuevas estructuras en Inglés.
• Lecturas de textos sobre el agua, sus estados, el ciclo...
• Preguntas y respuestas.
• Escribir y producir textos cortos usando frases cortas y sencillas.
BLOQUE 3 (Language, linguistic and learning awareness)
• Vocabulario específico del tema.
• Estructuras: I think,I am sure, Can you...?There is/are.
• Desarrollar su autonomía.
• Participar en la canción con acciones y mímicas.
• Comprensión global y específica.
• Usar el ordenador.
BLOQUE 4 (Sociocultural aspects and intercultural awareness)
• Mostrar interés por hablar y escribir en L2.
• Cooperar y trabajar en parejas y grupo.
• Actitud positiva a la hora de participar en juegos, canciones, teatros y
actividades.

COMPETENCIAS
Comunicación lingüística
• Fomentar la lectura.
• Ampliar vocabulario relacionado con el agua.
• Desarrollar estrategias de comunicación.
Aprender a aprender
• Sistematizar estrategias para aprender con las actividades.
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• Trabajar de manera autónoma con los ordenadores, actividades, realización de la tarea final.
Conocimiento e interacción con el medio físico
• Identificar los diferentes estados del agua.
• Conocer las diferentes fases del ciclo del agua.
• Hacer un uso responsable del agua.
Matemática
• Unidades de capacidad.
• Operaciones matemáticas.
• Informes diversos sobre cantidades de agua usada en diferentes actividades cotidianas.
Autonomía e iniciativa personal y competencia emocional
• Reconocer las consecuencias medioambientales de hacer un mal uso del agua.
• Elaborar propuestas para un uso responsable del agua.
Información y competencia digital
• Comparar imágenes, flashcards y powerpoints de lugares procedentes de
distintas fuentes.
• Uso de páginas webs, juegos on-line y delicious.
• Interpretación de imágenes sobre el ciclo del agua.

TEMPORALIZACIÓN: 10 SESIONES, UN MES APROX.
Secuencia actividades:
1. Evaluación Inicial: Brainstorming, What do you know?
2. “The state of water PowerPoint” con Pre, While, Post actividades orales
3. Juegos con Flashcards: unimos imágenes con sus palabras, clasificamos
imágenes según el estado del agua.

289

CEIP MAESTRA NATALIA ALBANÉS

4. Completar mapa conceptual sobre los estados del agua.
5. Leer textos.
6. Completar un texto atendiendo a un listening.
7. ?Work in pairs: What do you think...?
8. Debate : How to save water.
9. Video: the uses of water
10. Manualidad:Mural sobre los usos del agua/ como ahorrar agua.
11. Entrevista a las familias sobre las cantidades de agua que gastan en actividades diarias.
12. Cálculos matemáticos sobre cantidades de agua gastada en diferentes
periodos de tiempo.
13. Completar tabla matemáticas (cantidades de agua).
14. Descripción de imágenes usando there is/there are.
15. Describir imágenes sobre el ciclo del agua.
16. Ordenar imágenes sobre el ciclo del agua.
17. Leer textos sobre el ciclo del agua.
18. Ordenar en parejas un texto sobre el ciclo del agua.
19. Inventar canción “how to save water”
20. Mini-Book ”The water”
21. Lectura comprensiva /preguntas y respuestas.
22. Sesión Ordenador: Delicious.com
23. TAREA FINAL Exponer los murales realizados y cantar las canciones
inventadas.

EVALUACIÓN
Descriptores
• Eres capaz de....
• Nombrar los diferentes estados del agua.A1
• Nombrar los diferentes cambios de estado del agua.
• Nombrar formas de ahorrar agua.A1
• Exponer las fases del ciclo del agua.A1
• Dar una opinión breve sobre el uso responsable del agua
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• Cantar la canción A.1
• Realizar la tarea final A.1
Instrumentos
• Portfolio.
• KWL Charts.
• Observación Directa.
• Realización TAREA FINAL: murales y invención de canción.
• Fichas.
Valoración
• Grado de implicación de los niñ@s.
• Grado de interés y motivación.
• Si la temporalización y los agrupamientos han sido los adecuados.
• Si se han inteorizado los conceptos.
• Si la información es clara.
• Si se han cubierto las diferentes secciones.
• Si los materiales han sido los adecuados.
• Si ha sido difícil de entender la L2.

REFERENCIAS WEBS
www.sparklebox.com Flashcards y Posters
www.primaryresources.co.uk PowerPoint
www.AICLE..es
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UNIDAD DIDÁCTICA INTEGRADA
TÍTULO: SOLAR SYSTEM
DEPARTAMENTO: INGLÉS Y PRIMARIA
ALUMNADO: 5º PRIMARIA
NIVEL: 2º CICLO
ASIGNATURAS:
Lengua Inglesa, Lengua española, Conocimiento del Medio, Matemáticas,
Educación Artística (Plástica y Música).

TEMAS TRANSVERSALES:
Educación para el Medioambiente: Aprendemos a salvar el planeta.
Educación Moral y Cívica: Respetar el turno de palabra, trabajar en grupo,
respetar ideas y puntos de vista.
Coeducación: Tod@s somos iguales y tenemos los mismos roles.

OBJETIVOS GENERALES:
1. Conocer los planetas, la galaxia y las estrellas.
2. Aprender sobre el Universo y el Sistema Solar.
3. Trabajar de manera autónoma para realizar las distintas tareas.
4. Realizar una tarea final.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Lengua inglesa (L2)
• Acercar al alumno a un idioma diferente al suyo para familiarizarlo a
nivel auditivo.
• Reforzar los conceptos relacionados con la Unidad de Conocimiento del
Medio.
• Despertar curiosidad e interés por el idioma.
• Seguir instrucciones orales y escritas.
• Aprender las formas comparativas y Superlativas.
• Introducir vocabulario y expresiones en Inglés, relacionados con esta
Unidad como otra forma de comunicación social.
• Fomentar las 4 destrezas; Reading, speaking, writing and listening.
Lengua materna (L1)
• Fomentar La lectura.
• Fomentar la comprensión y expresión oral.
• Desarrollar estrategias lingüísticas y no lingüísticas.
• Ampliar el vocabulario relacionado con la astronomía.
• Completar y organizar palabras, estructuras e información en las actividades.
Conocimiento del medio
• Conocer el nombre de los planetas.
• Conocer la Galaxia y el Sistema solar.
• Conocer la causa de los días y las noches (el sol y la luna).
• Comparar imágenes, flashcards y powerpoints, procedentes de distintas
fuentes.
• Diferenciar las partes del espacio.
• Realiza la Tarea Final: Representar el teatro “Neighbors in Space”.
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Matemáticas
• Sistematizar estrategias para aprender con las actividades.
• Comprobar datos.
• Saber hacer comparaciones entre planetas.
• Ordenar y reconocer distancias.
• Usar los metros y kilómetros.
Educación artística (plástica y música)
• Fabricar el Planeta Saturno con materiales reciclables ( pelota y CD ).
• Hacer una pulsera con bolitas para repasar el orden de los planetas.
• Representar con un baile la canción “All the Planets”.

CONTENIDOS:
BLOQUE 1 (Listening, speaking and communicative interaction)
• Intenciones Comunicativas: saludos, descripciones, dar y recibir instrucciones, identificar, clasificar.
• Aspectos fonológicos, pronunciación, ritmo y entonación.
• Usar el Inglés para participar en juegos comunicativos respetando las
reglas.
• Participar en diálogos, juegos y Role-Plays.
BLOQUE 2 (Reading and writing)
• Reconocer vocabulario y estructuras para hablar en Inglés.
• El planeta en que vivimos, el universo, estrellas, planetas y satélites. El
Sistema Solar. El Sol y la Luna. Partes de la Tierra. Las fases de la luna
• Preguntas y respuestas.
• Escribir y producir frases cortas y sencillas.
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BLOQUE 3 (Language, linguistic and learning awareness)
• Vocabulario específico del tema.
• Estructuras: Comparativos, superlativos, números ordinales, adjetivos
(grande y pequeño), adverbios (cerca y lejos).
• Relacionar sonidos con grafías.
• Desarrollar su autonomía.
• Participar en la canción con acciones y mímicas.
• Comprensión Global y específica.
• Usar el ordenador.
BLOQUE 4 (Sociocultural aspects and intercultural awareness)
• Mostrar interés por hablar y escribir en L2.
• Cooperar y trabajar en parejas y grupo.
• Actitud positiva a la hora de participar en juegos, canciones, teatros y
actividades.

COMPETENCIAS
Comunicación lingüística
• Fomentar la lectura.
• Ampliar vocabulario relacionado con el Sistema Solar.
• Desarrollar estrategias de comunicación.
Aprender a aprender
• Sistematizar estrategias para aprender con las actividades.
• Trabajar de manera autónoma con los ordenadores, actividades, realización de la Tarea final.
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Conocimiento e interacción con el medio físico
• Observar el Universo, Sistema Solar y obtener información.
• Conocer los planetas y sus características.
• Conocer nuestra función en nuestro planeta.
Matemática
• Comprobar datos.
• Comparar planetas.
• Ordenar y reconocer distancias.
Autonomía e iniciativa personal y competencia emocional
• Reconocer las consecuencias medioambientales de sus acciones.
• Mejorar la actuación con el medio ambiente.
Información y competencia digital
• Comparar imágenes, flashcards y powerpoints de lugares procedentes de
distintas fuentes.
• Uso de páginas webs, juegos on-line y delicious.
• Completar y organizar palabras, estructuras e información en las actividades.

TEMPORALIZACIÓN: 1 MES
Secuencia actividades:
1. Evaluación Inicial: Brainstorming, What do you know?.
2. “The Earth PowerPoint” con Pre, While, Post actividades orales.
3. Juegos con Flashcards: ordena los planetas, repetimos palabras, unimos
flashcards de imágenes con su grafía.
4. Aprender Regla Nemotécnica: My Very Ellegant Mother Just Serve Us
Noodles. Hacemos una pulsera de plástico con 8 bolitas.
5. Inventar y escribir una regla nemotécnica.
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6. Exposición oral al resto del alumnado.
7. Juego flashcards con linternas: Pegamos flashcards en la pizarra, dos alumn@s de espalda con una linterna cada uno. Un alumno dice una palabra
(Solar System), el que la señale con la luz de la linterna gana, se quedda
jugando y sale otr@.
8. Ficha : crucigrama y ordenar palabras.
9. Manualidad: Planeta de Saturno.
10. Tabla de planetas Flashcards (distancias del sol y tamaños): Hablamos
sobre la lejanía, cercanía, tamaño etc.
11. Ordenamos los planetas en la pizarra.
12. Completamos ficha comparativos y superlativos.
13. Elegimos un planeta y completamos su información.
14. Canción “All the Planets” (Melodía Oh Susana).
15. Inventamos un “baile country” para la canción.
16. Mini-Book ”Universe”.
17. Lectura comprensiva /preguntas y respuestas.
18. Jugamos toda la clase al Tres en Raya en la pizarra (Dividimos la clase en
dos grupos y el/la profesora dibuja un tablero. El grupo elige un número,
el/la profesora hace una pregunta, si la aciertan pegamos un planeta. El
primer grupo que consiga tres en raya es el ganador.
19. Postal de Planetas: Tienen que mandarle una postal a sus compañeros
como si estuviesen de vacaciones en un planeta elegido.
20. Sesión Ordenador: Delicious.com.
21. TAREA FINAL Role-Play : Lo leemos, trabajamos, decidimos los roles,
ensayamos y representamos.

EVALUACIÓN
Descriptores
Eres capaz de....
• Nombrar los planetas en L2 y hablar sobre la distancia, tamaño etc. A.1
• Escribir el nombre de los planetas A.1
• Cantar la canción A.1
• Realizar la tarea final A.1
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• Participar en el Role – Play entendiendo su significado.
Instrumentos
• Portfolio.
• KWL Charts.
• Observación Directa.
• Realización TAREA FINAL “Role-Play”.
• Ficha I can………..
Valoración
• Grado de implicación de los niñ@s.
• Grado de interés y motivación.
• Si la temporalización y los agrupamientos han sido los adecuados.
• Si se han inteorizado los conceptos.
• Si la información es clara.
• Si se han cubierto las diferentes secciones.
• Si los materiales han sido los adecuados.
• Si ha sido difícil de entender la L2.

REFERENCIAS WEBS
www.sparklebox.com Flashcards y Posters
www.primaryresources.co.uk PowerPoint
http://www.kidsastronomy.com Juegos on-line
http://www.theteacherscorner.net/printable-worksheets/make-your-own/
word-scramble/word-scramble-form.php?list_id=35 –Hacer un crucigrama
http://www.theteacherscorner.net/printable-worksheets/make-your-own/
word-search/word-search.php?list_id=35 – Hacer una Sopa de letras
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http://seds.lpl.arizona.edu/billa/tnp/overview.html - Información sobre el
Sistema Solar
http://www.fourmilab.ch/earthview/vplanet.html
http://www.seds.org/billa/tnp/ - Fotos de los Planetas
http://starchild.gsfc.nasa.gov/docs/StarChild/teachers/search.html Juegos
on-line
http://www.enchantedlearning.com Fichas y actividades
http://www.kidsknowit.com/educational-songs/play-educational-song.php?song=The%20Planets Rap de los Planetas
www.bbc.co.uk/science/space Juegos y fichas
www.playastronomytrivia.com Juego
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UNIDAD DIDÁCTICA INTEGRADA
TÍTULO: “THE POPULATION, THE JOBS AND THE MEANS OF

TRANSPORTS”. “LA POBLACIÓN, LOS TRABAJOS Y LOS MEDIOS
DE TRANSPORTES”.
DEPARTAMENTO: INGLÉS Y PRIMARIA
ALUMNADO: 5º PRIMARIA
NIVEL: 3º CICLO

ASIGNATURAS:
Lengua Inglesa, Lengua Española, Conocimiento del Medio, Matemáticas,
Educación Artística (Plástica y Música).

TEMAS TRANSVERSALES:
Educación para el Medioambiente: Aprendemos a cuidar y proteger la salud.
Educación Moral y Cívica: respetar el turno de palabra, trabajar en grupo,
respetar ideas y puntos de vista.
Coeducación: Tod@s somos iguales y tenemos los mismos roles.

OBJETIVOS GENERALES:
1. Conocer los distintos tipos de trabajo que hay y los medios de transporte.
2. Aprender que los diferentes tipos de trabajo se agrupan en tres sectores
(primario, secundario y terciario) y que también hay tres tipos de transportes atendiendo al espacio o zona en los que se utiliza (aéreos, terrestres
y marítimos).
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3. Aprender que la población, según su relación con el trabajo, se clasifica
en activa o inactiva.
4. Aprender tipos de migraciones (al extranjero, interna e inmigración internacional).
5. Aprender cómo se distribuye la población española.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Lengua inglesa (L2)
• Acercar al alumno a un idioma diferente al suyo para familiarizarlo a
nivel auditivo.
• Reforzar los conceptos relacionados con la Unidad de Conocimiento del
Medio.
• Despertar curiosidad e interés por el idioma.
• Seguir instrucciones orales y escritas.
• Aprender las formas comparativas y superlativas.
• Introducir vocabulario y expresiones en Inglés, relacionados con esta unidad como otra forma de comunicación social.
• Fomentar las 4 destrezas: Listening, speaking, reading and writing.
• Aprender los numerales ordinales: primero, segundo, tercero, cuarto,
quinto, sexto etc.
• Aprender adjetivos relacionados con el tamaño (pequeño, grande, mediano, microscópico), con la forma (diversos, esféricas, cúbicas, irregulares), descripciones (distintas, gruesa, oscuro, muy fino), cuantificadores
(muchos, un montón, todos, bastante).
• Aprender estructuras gramaticales: present perfect, present simple y conectores (sín embargo, además, por tanto).
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Lengua materna (L1)
• Fomentar La lectura.
• Fomentar la comprensión y expresión oral.
• Desarrollar estrategias lingüísticas y no lingüísticas.
• Ampliar el vocabulario relacionado con los trabajos, la población y los
medios de transporte.
• Completar y organizar palabras, estructuras e información en las actividades.
Conocimiento del medio
• Conocer el nombre de los trabajos que pertenecen al sector primario
(agricultores, ganaderos, pescadores, mineros), al sector secundario (actividades industriales y de construcción) y los trabajos que pertenecen al
sector terciario o de los servicios (servicios educativos, sanitarios, financieros, administrativos, comercio, turismo, transporte y comunicación).
• Aprender los tipos de comercio y de turismo.
• Comparar imágenes, flashcards y powerpoints, procedentes de distintas
fuentes.
• Diferenciar los diversos medios de transporte.
• Realizar la tarea final: constituir una empresa: decir sector al que pertenece y que necesita de otros sectores, cuánto trabajadores la constituyen,
cuáles son sus funciones.
Matemáticas
• Saber los números naturales (para saber interpretar pirámides de población, diagramas de barra).
• Saber hacer comparaciones entre los distintos ítems que se exigen en una
pirámide o diagrama de barras.
• Trabajar y usar las divisiones para poder calcular la densidad de población de las distintas comunidades.
• Saber hallar el porcentaje de cualquier número, producto para interpretar porciones, diagramas.
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• Aprender a trabajar con fracciones para interpretar datos que ocupan
porciones en una circunferencia, un diagrama en forma de tarta.
Educación artística
• Hacer diagramas con forma de tarta o una pirámide para representa datos de la población.
• Construir medios de transporte como el autobús. el coche, el taxi con
material reciclable.
• Inventamos una canción sobre los medios de transporte y los trabajos.

CONTENIDOS:
Bloques de contenidos que vamos a trabajar dentro de cada área.
Conocimiento del Medio
• Identificación y clasificación de trabajos atendiendo al sector que pertenezca.
BLOQUE 4. Personas, Cultura y Organización Social.
• La población en España y en la Unión Europea. Reconocimiento de la
importancia demográfica, cultural y económica de las migraciones en el
mundo actual.
• Producción de bienes y servicios para satisfacer las necesidades humanas.
La importancia del sector servicios. Las desigualdades en el consumo.
• El papel de las comunicaciones y los transportes en las actividades personales, económicas y sociales.
• Recogida de información de distintas fuentes para analizar situaciones y
problemas.
• Respeto por las normas de uso y de seguridad de los instrumentos y de
los materiales de trabajo.
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Lengua Extranjera: inglés
BLOQUE 1. Escuchar, hablar y conversar.
BLOQUE 2. Leer y escribir.
BLOQUE 3. Conocimiento de la lengua. Conocimientos lingüísticos y
reflexión sobre el aprendizaje.
BLOQUE 4. Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural.
Conocimiento del medio
• Características de los trabajos, la población y los medios de transporte.
L1 y L2.
• Tipos de trabajos según los estudios, preparación de sus habitantes y su
entorno. L1 y L2.
• Los medios de transporte y los trabajos L1 y L2.
Inglés
• Professions, jobs. Vocabulary: vet, nurse, journalist, doctor, fisherman,
mechanic, electrician, factory worker, judge, leather worker, miner, dentist, architect.
• Primary, second and tertiary sectors.
• Means of transport: bus, helicopter, truck, pickup truck, lorry, airplane,
ship, boat, train, and bicycle.
Matemáticas
• Unidades decimales: décima, centésima, milésima.
• Diferenciación de la parte entera y decimal de un número.
• Descomposición, ordenación y comparación de números decimales.
• Sumas y resta de números decimales.
• Multiplicación de números decimales por la unidad seguida de ceros.
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• División de números naturales y decimales por la unidad seguida de ceros.
• Fracciones para interpretar datos.
• Desarrollo de porcentajes de números naturales.
Lengua castellana
• Expresión oral: La descripción.
• Comprensión oral-escrita: lectura de textos descriptivos.
• Expresión escrita. Redacción sobre la población, los medios de transporte
y los trabajos.
Educación artística/ art
• Construcción de medios de transporte y elaboración de disfraces.
• Explotación de diferentes materiales.
• Aplicación de colores complementarios, opuestos y tonalidades de forma
intencionada.

COMPETENCIAS
Comunicación lingüística
• Fomentar la lectura.
• Ampliar vocabulario relacionado con la población, los trabajos y los medios de transporte.
• Desarrollar estrategias de comunicación.
Aprender a aprender
• Sistematizar estrategias para aprender con las actividades.
• Trabajar de manera autónoma con los ordenadores, actividades, realización de la tarea final.
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Conocimiento e interacción con el medio físico
• Observar los trabajos y los medios de transporte a través de Internet..
• Conocer los medios de transporte y sus características.
• Conocer los lugares dónde se realizan los trabajos.
Matemáticas
• Comprobar datos.
• Comparar trabajos y medios de transportes.
• Trabajar las medidas de longitud y las fracciones.
Autonomía e iniciativa personal y competencia emocional
• Reconocer las consecuencias medioambientales de sus acciones.
• Mejorar la actuación con el medio ambiente.
Información y competencia digital
• Comparar imágenes, flashcards y powerpoints de los trabajos, de los medios de transportes lugares procedentes de distintas fuentes.
• Uso de páginas webs, juegos on-line y delicious.
• Completar y organizar palabras, estructuras e información en las actividades.

TEMPORALIZACIÓN: 1 MES.
Secuenciación actividades
1. Evaluación inicial: Brainstorming, What do you know?
2. The jobs and means of transport con Pre, While, Post actividades orales.
3. Juegos con Flashcards: clasifica los medios de transporte, los trabajos,
repetimos palabras, unimos flashcards de imágenes con su grafía.
4. Ficha: crucigrama y ordenar palabras.
5. Manualidad: construimos coches y disfraces de profesiones.
6. Tabla de los trabajos y medios de transporte, Flashcards: Hablamos sobre
dónde los realizamos y dónde los usamos.
307

CEIP MAESTRA NATALIA ALBANÉS

7. Clasificamos los tipos de trabajos: sector primario, secundario y terciario.
8. Elegimos una población y completamos su información.
9. Canción los trabajos y los medios de transporte.
10. Inventamos un baile para la canción.
11. Mini-Book la población, los trabajos y los medios de transporte.
12. Lectura comprensiva/ preguntas y respuestas.
13.Postal de personas trabajando y medios de transporte: Tienen que mandarle una postal a sus compañeros contando las experiencias que hayan
tenido con ellos y las características de ellos.
14. Sesión ordenador: estudiamos los trabajos y los medios de transporte a
través de una webquest.
15. Tarea final role-play: Lo leemos, trabajamos, decidimos los roles, ensayamos y representamos.

EVALUACIÓN
Descriptores
Eres capaz de….
• Nombrar los trabajos y los tres sectores en los que se divide, clasificar los
medios de transporte en L2. A.1
• Escribir el nombre de los medios de transporte y de los trabajos.
• Cantar la canción A.1
• Participar en el Role- Play entendiendo su significado.
Atención a la diversidad
• Apoyo/reinforcement.
• Proacción/ Fast finisher
Instrumentos
• Portfolio
• KWL Charts
• Observación Directa
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• Realización TAREA FINAL “Role-Play”
• Ficha I can………
Valoración
• Grado de implicación de los niñ@s.
• Grado de interés y motivación.
• Si la temporalización y los agrupamientos han sido los adecuados.
• Si se han interiorizado los conceptos.
• Si la información es clara.
• Si se han cubierto las diferentes secciones.
• Si los materiales han sido los adecuados.
• Si ha sido difícil de entender la L2.

REFERENCIAS WEBS
www.primaryresources.co.uk power point.
http//www.theteacherscorner.net/printable-worksheets/make-your-own/
word-scramble/word-scramble-form.php?list_id=35-Hacer un crucigrama
http:/www.enchantedlearning.com Fichas y actividades
ww.bbc.co.uk/science/space Juegos y fichas.
www.fi.edu/tfi/units/life
Web quest: professions and means of transport?
Jobs / Learn English kids/ British Council.
People song youtube.
People work- Nursery Rhymes and kids songs- LearnEnglish Kids British
council.
People in our community- Teaches jobs and occupations.
English songs for children.
Jueduland.
La población y los sectores económicos-aula 6º CIP Casablanca
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UNIDAD DIDÁCTICA INTEGRADA
TÍTULO: HISTORY
DEPARTAMENTO: INGLÉS Y PRIMARIA
ALUMNADO: 5º PRIMARIA
NIVEL: 3er CICLO
ASIGNATURAS:
Lengua Inglesa, Lengua española, Conocimiento del Medio, Matemáticas,
Educación Artística (Plástica y Música).

TEMAS TRANSVERSALES:
Educación para el Medioambiente: Respetar y cuidar el patrimonio arqueológico y todas las manifestaciones artísticas.
Educación Moral y Cívica: Ser respetuoso con nuestra historia y respetar el
turno de palabra, trabajar en grupo, respetar ideas y puntos de vista.
Coeducación: Ser críticos con el papel de la mujer a lo largo de la historia.
Tod@s somos iguales y tenemos los mismos roles.

OBJETIVOS GENERALES:
1.
2.
3.
4.
5.

Conocer las edades en las que se divide la Historia y la Prehistoria
Conocer los hechos más relevantes de cada edad.
Conocer algunas de las manifestaciones culturales de la historia.
Trabajar de manera autónoma para realizar las distintas tareas.
Realizar una tarea final.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Lengua inglesa (L2)
• Aprender el vocabulario relacionado con la Historia.
• Aprender el verbo to be en pasado, así como el pasado de algunos verbos
regulares e irregulares..
• Expresar hechos pasados.
• Expresar diferencias.
• Comparar diferentes formas de vida.
• Ordenar hechos cronológicamente.
• Introducir vocabulario y expresiones en Inglés, relacionados con esta
Unidad como otra forma de comunicación social.
• Fomentar las 4 destrezas; Reading, speaking, writing and listening
Lengua materna (L1)
• Leer fluidamente un cuento histórico.
• Comprender un texto.
• Ampliar el vocabulario básico a partir de palabras y expresiones de la l
lectura.
• Relatar una experiencia personal.
• Comprender un texto oral.
• Identificar la información importante de un texto.
Conocimiento del medio
• Comprender qué es la historia, qué son y cuáles son las principales fuentes históricas
• Conocer las edades en las que se divide la Historia y la Prehistoria.
• Conocer cuando empieza y acaba cada una de ellas.
• Conocer los hechos más relevantes de cada edad.
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• Situar en el tiempo y el espacio las grandes civilizaciones de la edad Antigua.
• Conocer algunas de las manifestaciones culturales de los habitantes del
Paleolítico y del Neolítico en España y en Andalucía.
Matemáticas
• Comprender la medición del tiempo antes y después de Cristo.
• Trabajar con las unidades de tiempo para ubicar y ordenar acontecimientos históricos.
• Conocer las reglas de la numeración romana.
• Leer y escribir números en el sistema de numeración romano.
• Valoración de la utilidad de los números en situaciones reales y cotidianas.
• Interés por la presentación clara de sus cálculos y problemas.
• Interés por la resolución de problemas utilizando operaciones adecuadas.
Educación artística (plástica y música)
• Valorar el patrimonio histórico.
• Reconocer las manifestaciones artísticas y valorar su importancia.
• Respetar el patrimonio histórico y artístico.
• Diseñar y componer un mosaico.
• Comprender y utilizar el vocabulario de las actividades plásticas.

CONTENIDOS:
BLOQUE 1 (Listening, speaking and communicative interaction)
• Intenciones Comunicativas: Léxico relacionado con las diferentes etapas
de la historia.Verbo to be en pasado.Expresar diferencias.Comparar diferentes formas de vida.
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• Aspectos fonológicos, pronunciación, ritmo y entonación.
• Usar el Inglés para participar en juegos comunicativos respetando las reglas.
• Participar en diálogos, juegos y Role-Plays.
BLOQUE 2 (Reading and writing)
• Reconocer vocabulario y estructuras de la unidad.
• Verbos regulares e irregulares en pasado (sólo los necesarios para la unidad.)
• Preguntas y respuestas.
• Escribir y producir textos con frases cortas y sencillas
BLOQUE 3 (Language, linguistic and learning awareness)
• Vocabulario específico del tema
• Estructuras: el pasado de algunos verbos y del verbo to be
• Desarrollar su autonomía
• Participar en role-plays.
• Comprensión global y específica.
• Usar el ordenador.
BLOQUE 4 (Sociocultural aspects and intercultural awareness)
• Mostrar interés por hablar y escribir en L2.
• Cooperar y trabajar en parejas y grupo.
• Actitud positiva a la hora de participar en juegos, canciones, teatros y
actividades.
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COMPETENCIAS
Comunicación lingüística
• Ampliar el vocabulario con términos propios del estudio de la historia y
de las diferentes edades en las que se divide.
• Escribir textos relacionados con la historia.
• Hacer valoraciones críticas orales.
Aprender a aprender
• Interpretar el cambio que supusieron para los seres humanos algunos
acontecimientos históricos.
Conocimiento e interacción con el medio físico
• Ser respetuoso con nuestra historia y con personajes importantes.
• Apreciar y respetar el trabajo de los historiadores.
• Conocer cómo se dividen las diferentes etapas de la historia y los hechos
más relevantes de cada una de ellas.
Matemática
• Ubicar acontecimientos históricos usando las unidades de tiempo.
Autonomía e iniciativa personal y competencia emocional
• Valorar la importancia de recopilar información para ampliar de forma
autónoma los conocimientos.
• Apreciar la contribución de los personajes históricos en la evolución de
la sociedad.
Información y competencia digital
• Usar diferentes formatos para la búsqueda de información.
• Usar las nuevas tecnologías para apreciar las manifestaciones artísticas de
la historia.
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TEMPORALIZACIÓN: 1 MES
Secuencia actividades:
1. Evaluación Inicial: Brainstorming, What do you know?
2. “The Earth PowerPoint” con Pre, While, Post actividades orales
3. Juegos con Flashcards: ordenar imágenes cronológicamente, descripciones, clasificaciones por edades.
4. Lecturas seleccionadas sobre la historia.
5. Actividad de comprensión lectora
6. Narración oral usando el pasado.
7. Juego: Usando la mímica deberán escenificar cada edad y el resto adivinarla.
8. Crossword y sopa de letras.
9. Manualidad: Mosaico previa realización de un boceto.
10. Completar textos atendiendo a un listening.
11. Elaboración de mapas conceptuales.
12. Completamos ficha usando el pasado con corrección.
13. Elegimos una edad y completamos su información.
14. Buscamos música de distintas edades.
15. Inventamos un “baile “ para cada música vestidos acorde a la época.
16. Mini-Book “History”
17. Lectura comprensiva /preguntas y respuestas
18. Elaboración de murales alusivos a las distintas edades.
19. Sesión Ordenador: Delicious.com
20. TAREA FINAL Role-Play : Lo leemos, trabajamos, decidimos los roles,
ensayamos y representamos.
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EVALUACIÓN
Descriptores
• Usa el vocabulario nuevo tanto a nivel oral como escrito.
• Usa con corrección el verbo to be en pasado.
• Indica el paso de algunos verbos regulares e irregulares.
• Distingue una pregunta en pasado por el uso del auxiliar “Did”.
• Expresa hechos en pasado.
• Comprende audiciones.
• Lee con corrección .
• Responde correctamente a preguntas sobre un texto leído.
• Sabe cuáles son las edades históricas y en que períodos se divide la Prehistoria.
• Conoce cuándo empieza y cuándo termina cada una de las edades históricas
• Señala las principales características de cada una de las etapas de la historia.
• Conoce diferentes manifestaciones culturales de las distintas etapas de la
historia.
• Lee con fluidez textos adaptados a su edad.
• Responde con exactitud a preguntas sobre textos leídos y escuchados.
• Es capaz de relatar una experiencia personal.
• Es capaz de seleccionar la información relevante en un texto.
• Distingue fechas a.C. y d.C.
• Usa con corrección las unidades de tiempo.
• Lee y escribe números romanos.
• Resuelve problemas adecuadamente.
• Reconoce diferentes manifestaciones artísticas realizadas a lo largo de la
historia.
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• Realiza limpiamente el boceto de su mosaico.
• Elabora su mosaico con pulcritud.
• Usa la L2 en clase de plástica.
Instrumentos
• Portfolio
• KWL Charts
• Observación Directa
• Realización TAREA FINAL “Role-Play”
• Ficha I can………..
Valoración
• Grado de implicación de los niñ@s.
• Grado de interés y motivación.
• Si la temporalización y los agrupamientos han sido los adecuados.
• Si se han inteorizado los conceptos.
• Si la información es clara.
• Si se han cubierto las diferentes secciones.
• Si los materiales han sido los adecuados.
• Si ha sido difícil de entender la L2.

REFERENCIAS WEBS
www.sparklebox.com Flashcards y Posters
www.primaryresources.co.uk PowerPoint
wwwAICLE.es
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UNIDAD DIDÁCTICA INTEGRADA
TÍTULO: NUTRITION AND HUMAN SYSTEMS
DEPARTAMENTO: INGLÉS Y PRIMARIA
ALUMNADO: 6º PRIMARIA
NIVEL: 3º CICLO

ASIGNATURAS:
Lengua Inglesa, Lengua española, Conocimiento del Medio, Matemáticas,
Educación Artística (Plástica y Música), Educación Física.

TEMAS TRANSVERSALES:
Educación Moral y Cívica: Respetar el turno de palabra, trabajar por parejas
y jugar en grupo.
Educación para la Salud: Cuidar y conocer todos los órganos de nuestro
cuerpo.

OBJETIVOS GENERALES:
• Conocer las principales características y órganos de los diferentes aparatos del ser humano.
• Diferenciar los aparatos del cuerpo humano (digestivo, respiratorio, circulatorio, excretor) y conocer como funcionan.
• Relacionar los aparatos del cuerpo humano con el desarrollo de las funciones vitales.
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• Valorar la importancia de cuidar nuestro cuerpo y llevar una vida saludable.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Lengua inglesa (L2)
• Acercar al alumno a un idioma diferente al suyo para familiarizarlo a
nivel auditivo.
• Reforzar los conceptos relacionados con la Unidad de Conocimiento del
Medio.
• Despertar curiosidad e interés por el idioma.
• Seguir instrucciones orales y escritas.
• Introducir vocabulario y expresiones en Inglés, relacionados con esta
Unidad: Sistemas, órganos, alimentos.
• Fomentar las 4 destrezas; Reading, speaking, writing and listening.
Lengua materna (L1)
• Fomentar La lectura.
• Ampliar el vocabulario relacionado con la nutrición y los sistemas.
• Conceptualización a través de la lectura y comprensión de oraciones.
• Escucha activa en la composición de textos escritos.
• Clasificación y discriminación de los órganos en los diferentes aparatos.
• Escritura de textos a través de imágenes.
Conocimiento del medio
• Realizar la Tarea Final. Booklet de los Sistemas escribiendo detrás su función.
• Clasificar los aparatos del ser humano.
• Describir las funciones de los diferentes aparatos y su importancia.
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• Diferenciar los órganos de los distintos aparatos.
• Enumerar acciones de vida saludable.
Matemáticas
• Reconocer los distintos apartados de cada Sistema y esquematizarlos.
Educación artística (plástica y música)
• Booklet de los Sistemas y Mini-Book de los sistemas del Cuerpo humano.

CONTENIDOS:
BLOQUE 1 (Listening, speaking and communicative interaction)
• Comprensión Global y específica.
• Preguntas y respuestas.
BLOQUE 2 (Reading and writing)
• Relacionar sonidos con grafías.
• Reconocer vocabulario y estructuras para hablar en Inglés.
• Escribir y producir frases cortas y sencillas.
BLOQUE 3 (Language, linguistic and learning awareness)
Vocabulario específico del tema: Digestive, circulatory, respiratory, excretory and reproductive system; organs: heart, stomach, intestine, vessels, arteries,
do exercise, brush.
• Aspectos fonológicos, pronunciación, ritmo y entonación.
• Observación e interpretación de imágenes y esquemas de procesos.
• Usar el ordenador.
• Funciones de los órganos y aparatos.
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BLOQUE 4 (Sociocultural aspects and intercultural awareness)
• Participar en juegos y Final Task.
• Mostrar interés por hablar y escribir en L2.
• Desarrollar su autonomía.
• Actitud positiva a la hora de participar en las actividades.

COMPETENCIAS
Comunicación lingüística
• Fomentar la lectura.
• Desarrollar estrategias de comunicación.
Aprender a aprender
• Sistematizar estrategias para aprender con las actividades.
• Trabajar de manera autónoma con los ordenadores, actividades, realización de la Tarea final.
Conocimiento e interacción con el medio físico
• Cuidar nuestro cuerpo y preocuparnos por el deporte, buena alimentación y salud.
Matemática
• Esquemas y Organización.
Autonomía e iniciativa personal y competencia emocional
• Aprendemos a mejorar y a cuidarnos.
Información y competencia digital
• Comparar imágenes, flashcards y powerpoints de lugares procedentes de
distintas fuentes.
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• Uso de páginas webs, juegos on-line, powerpoints y delicious.
• Completar y organizar palabras, estructuras e información en las actividades.

TEMPORALIZACIÓN: 15 DÍAS
Secuencia actividades:
1. Evaluación Inicial: Brainstorming.
2. Powerpoint Sistemas.
3. Vídeos Sistemas.
4. Juegos con Flashcards.
5. Fichas de los diferentes sistemas (4).
6. Mini-Book del Cuerpo Humano y los distintos sistemas.
7. Actividades orales Unidad Aicle.
8. Dibujamos los Sistemas y escribimos sus partes.
9. Juegos on-line.
10. Final Task: Booklet distintos Sistemas y escribimos su función.
11. TEST.

EVALUACIÓN
Criterios de evaluación
• Conoce las características de cada aparato y los órganos que lo componen.
• Distingue entre los diferentes aparatos del ser humano y sabe cómo funcionan.
• Relaciona los aparatos y las funciones vitales del ser humano.
• Conoce y valora las diferentes acciones a adoptar para llevar una vida
saludable y cuidar de su cuerpo.
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Instrumentos
• Portfolio.
• I can sheet.
• KWL Chart.
• Observación Directa.
• TAREA FINAL .
• Proyección del video.
Valoración
• Grado de implicación del alumnado.
• Grado de interés y motivación.
• Si la temporalización y los agrupamientos han sido los adecuados.
• Si se han inteorizado los conceptos.
• Si la información es clara.
• Si se han cubierto las diferentes secciones.
• Si los materiales han sido los adecuados.
• Si ha sido difícil de entender la L2.
• Si han sabido trabajar en parejas.
• Si han respetado el trabajo del resto de compañeros..

WEBSITES
http://www.myschoolhouse.com/courses/O/1/67.asp
SYSTEMS QUIZ

DIGESTIVE

AND

http://www.softschools.com/quizzes/science/digestive_system/quiz751.html
DIGESTIVE AND SYSTEMS QUIZ
http://www.bbc.co.uk/schools/scienceclips/ages/6_7/health_growth.shtml
NUTRITION GAME
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http://www.ngfl-cymru.org.uk/vtc/healthy_eating/eng/Introduction/default.
htm HEALTHY EATING GAME
http://www.nutritionexplorations.org/kids/activities-main.asp NUTRITION
GAMES
http://www.bbc.co.uk/apps/ifl/schools/ks3bitesize/science/quizengine?quiz=diet&templateStyle=science DIET, DRUGS AND HEALTH
TEST
http://www.crickweb.co.uk/assets/resources/flash.php?&file=plate HEALTHY
EATING ACTIVITY
http://www.ngfl-cymru.org.uk/vtc/balanced_diet/eng/Introduction/wbpopup1.htm BALANCED DIET ACTIVITY
http://www.can-do.com/uci/ssi2002/digestivesystem.html DIGESTIVE SYSTEM WEBQUEST
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UNIDAD DIDÁCTICA INTEGRADA
TÍTULO: ENERGY
DEPARTAMENTO: INGLÉS Y PRIMARIA
ALUMNADO: 6º PRIMARIA
NIVEL: 3º CICLO
ASIGNATURAS:
Lengua Inglesa, Lengua española, Conocimiento del Medio, Matemáticas,
Educación Artística (Plástica y Música)

TEMAS TRANSVERSALES:
Educación para el Medioambiente: Aprendemos a ahorrar energía.

OBJETIVOS GENERALES:
1. Conocer el concepto de energía e identificar las distintas formas en la que
puede manifestarse y sus características.
2. Caracterizar las distintas fuentes de energía y distinguir entre fuentes de
energía renovables y no renovables.
3. Valorar la utilización de la energía, dándole un buen uso.
4. Conocer causas de los problemas de aprovechamiento y su repercusión
ambiental.
5. Comprender las informaciones de los medios de comunicación relativas
a la energía (televisión, Internet, prensa, etc.).
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6. Conocer las medidas que contribuyen al ahorro energético.
7. Reconocer las limitaciones de la energía.
8. Utilizar las TIC y la biblioteca como fuentes de información relacionada
con la energía.
9. Relacionar el uso de la energía con la vida cotidiana.
10. Conocer y aplicar la “regla de las tres erres”.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Lengua inglesa (L2)
• Acercar al alumno a un idioma diferente al suyo para familiarizarlo a
nivel auditivo
• Reforzar los conceptos relacionados con la Unidad de Conocimiento del
Medio
• Despertar curiosidad e interés por el idioma
• Seguir instrucciones orales y escritas
• Introducir vocabulario y expresiones en Inglés, relacionados con esta
Unidad.
• Fomentar las 4 destrezas; Reading, speaking, writing and listening
Lengua materna (L1)
• Fomentar La lectura
• Fomentar la comprensión y expresión oral
• Desarrollar estrategias lingüísticas y no lingüísticas
• Ampliar el vocabulario relacionado con la energía
• Buscar Información sobre la Energía
• Completar y organizar palabras, estructuras e información en las actividades.
• Realizar actividades para el fomento de la lectura (recortes de revistas,
artículos de prensa, etc.).
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• Utilización de medios audiovisuales para la comprensión del tema eje.
Conocimiento del medio
• Conocer los distintos tipos de energía y sus propiedades
• Conocer las características del calor y la temperatura
• Reconocer los distintos tipos de energía en nuestra sociedad
• Estudiar imágenes, flashcards y powerpoints, procedentes de distintas
fuentes
• Realizar la Tarea Final.
Matemáticas
• Potenciar el pensamiento lógico a través de situaciones complejas.
Educación artística (plástica y música)
• Cantamos y bailamos la canción sobre energía

CONTENIDOS:
BLOQUE 1 (Listening, speaking and communicative interaction)
• Intenciones Comunicativas: saludos, descripciones, dar y recibir instrucciones, preguntar y responder
• Comprensión Global y específica
• Preguntas y respuestas
BLOQUE 2 (Reading and writing)
• Relacionar sonidos con grafías
• Reconocer vocabulario y estructuras para hablar en Inglés
• Escribir y producir frases cortas y sencillas
• Comprender y participar en la historia
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BLOQUE 3 (Language, linguistic and learning awareness)
• Vocabulario específico del tema:
• Aspectos fonológicos, pronunciación, ritmo y entonación.
• Observación e interpretación de imágenes y esquemas de procesos.
• Usar el ordenador “Edmodo”.
• Reconocimiento de algunas normas básicas para el ahorro de energía.
• Interpretación de textos y datos sobre energía.
BLOQUE 4 (Sociocultural aspects and intercultural awareness)
• Participar en juegos, exposiciones y proyecciones.
• Mostrar interés por hablar y escribir en L2.
• Cooperar, trabajar y exponer un trabajo por parejas.
• Desarrollar su autonomía.
• Actitud positiva a la hora de participar en juegos, canciones, proyecciones y actividades.
• Uso responsable de la energía. Problemas relacionados con su mal uso.
• Fomento del ahorro de energía.

COMPETENCIAS
Comunicación lingüística
• Fomentar la lectura.
• Ampliar vocabulario relacionado con la Energía.
• Desarrollar estrategias de comunicación.
Aprender a aprender
• Sistematizar estrategias para aprender con las actividades.
• Trabajar de manera autónoma con los ordenadores, actividades, realización de la Tarea final.
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Conocimiento e interacción con el medio físico
• Diferenciar los distintos tipos de Energía.
Matemática
• Enumerar y clasificar los distintos tipos de Energía.
• Elaborar y comentar gráficas.
Autonomía e iniciativa personal y competencia emocional
• Mejorar la actuación con el medio ambiente.
• Aprender algunas normas básicas de seguridad y de ahorro de energía.
Información y competencia digital
• Comparar imágenes, flashcards y powerpoints de lugares procedentes de
distintas fuentes.
• Uso de páginas webs, juegos on-line, powerpoints y Edmodo.
• Completar y organizar palabras, estructuras e información en las actividades.

TEMPORALIZACIÓN: 3 SEMANAS
Secuencia actividades:
1. Evaluación Inicial: Brainstorming.
2. Pre/while/post Listening Activities del video “Energy” (www.makemegenius.com).
3. Powerpoint “Sources of Energy”.
4. Observar Super Energy Poster.
5. Crear un Poster con reglas nuevas.
6. Juego en Grupo “ Energy Activity: Energy Picture”.
7. Pre/While/post listenings activities Energy Storytelling.
8. Worksheet: Energy Works.
9. En grupos (1/2 y ½) : School Survey y Home Survey.
10. Comentamos las encuestas y hacemos un gráfico.
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11. Vídeo y Canción Energy.
12. Final Task: Dividimos la clase en grupos y tienen que exponer los distintos tipos de energía que existen, explicarlos y añadir imágenes y ejemplos
sobre ésta.

EVALUACIÓN
Criterios de evaluación
• Sabe qué es la energía y conoce sus principales tipos: mecánica, sonora,
luminosa, calorífica o térmica, eléctrica, química y nuclear.
• Sabe cómo se produce la electricidad en las centrales eléctricas y conoce
los tipos de centrales.
• Comprende los problemas que el uso y la obtención de la energía pueden
ocasionar al medio ambiente.
• Sabe realizar y exponer la Tarea Final.
Instrumentos
• Portfolio.
• I can sheet.
• KWL Chart.
• Observación Directa.
• TAREA FINAL.
• Proyección del video.
Valoración
• Grado de implicación del alumnado.
• Grado de interés y motivación.
• Si la temporalización y los agrupamientos han sido los adecuados.
• Si se han inteorizado los conceptos.
• Si la información es clara.
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• Si se han cubierto las diferentes secciones.
• Si los materiales han sido los adecuados.
• Si ha sido difícil de entender la L2.
• Si han sabido trabajar en parejas.
• Si han respetado el trabajo del resto de compañeros.

WEBSITES
http://tonto.eia.doe.gov/kids/ EVERYTHING
http://www.energyquest.ca.gov/index.html GAME, STORY AND EXPLANATION ONLINE
http://www.energyforkeeps.org/energy_sites.html DIFFERENT LINKS TO
ENERGY WEBSITES
http://www.chem4kids.com/files/react_thermo.html Energy Explanation
http://www.touchstoneenergykids.com/fun.php Interactive Games
http://www.touchstoneenergykids.com/farm.php ENERGY INTERACTIVE
POSTER
http://www.eere.energy.gov/kids/renergy.html ENERGY INTERACTIVE
POSTER
http://www.eere.energy.gov/kids/games.html GAMES ONLINE
http://www.energystar.gov/index.cfm?c=kids.kids_index
EXPLANATION
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UNIDAD DIDÁCTICA INTEGRADA

TÍTULO: ELECTRICITY
DEPARTAMENTO: INGLÉS Y PRIMARIA
ALUMNADO: 6º PRIMARIA
NIVEL: 3º CICLO

ASIGNATURAS:
Lengua Inglesa, Lengua española, Conocimiento del Medio, Matemáticas,
Educación Artística (Plástica y Música), Educación Física.

TEMAS TRANSVERSALES:
Educación para el Medioambiente: Aprendemos a ahorrar energía.
Educación Moral y Cívica: Respetar el turno de palabra, trabajar por parejas
y jugar en grupo.

OBJETIVOS GENERALES:
1. Conocer los sistemas eléctricos y el magnetismo.
2. Saber qué es un circuito eléctrico, comprender cómo funciona y conocer sus principales componentes.
3. Saber en qué consiste la corriente eléctrica y comprender la diferencia
entre materiales conductores y materiales aislantes.
4. Trabajar de manera autónoma para realizar las distintas tareas.
5. Aprender una canción.
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6. Realizar una tarea final: Montar un circuito eléctrico a partir de distintos esquemas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Lengua inglesa (L2)
• Acercar al alumno a un idioma diferente al suyo para familiarizarlo a
nivel auditivo.
• Reforzar los conceptos relacionados con la Unidad de Conocimiento del
Medio.
• Despertar curiosidad e interés por el idioma.
• Seguir instrucciones orales y escritas.
• Introducir vocabulario y expresiones en Inglés, relacionados con esta
Unidad.
• Fomentar las 4 destrezas; Reading, speaking, writing and listening.
Lengua materna (L1)
• Fomentar la lectura.
• Fomentar la comprensión y expresión oral.
• Desarrollar estrategias lingüísticas y no lingüísticas.
• Ampliar el vocabulario relacionado con la electricidad.
• Completar y organizar palabras, estructuras e información en las actividades.
Conocimiento del medio
• Conocer los distintos tipos de electricidad.
• Conocer los circuitos.
• Aprender sobre el magnetismo, imanes y sus polos.
• Estudiar imágenes, flashcards y powerpoints, procedentes de distintas
fuentes.
• Realizar la Tarea Final.
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Matemáticas
• Polos Norte y Sur de un Imán.
• Cargas positivas y negativas.
Educación artística (plástica y música)
• Fabricar un Circuito por parejas.
• Jugar a Who Wants to be millionaire?.
• Aprender la Canción “Electricity Safety”.
Educación física
• Circuito en el Gimnasio.

CONTENIDOS:
BLOQUE 1 (Listening, speaking and communicative interaction)
• Intenciones Comunicativas: saludos, descripciones, dar y recibir instrucciones, preguntar y responder.
• Comprensión Global y específica.
• Preguntas y respuestas.
BLOQUE 2 (Reading and writing)
• Relacionar sonidos con grafías.
• Reconocer vocabulario y estructuras para hablar en Inglés.
• Escribir y producir frases cortas y sencillas.
BLOQUE 3 (Language, linguistic and learning awareness)
• Vocabulario específico del tema: cargas eléctricas, imanes, tipos de electricidad y circuitos eléctricos.
• Aspectos fonológicos, pronunciación, ritmo y entonación.
• Realización de circuitos eléctricos a partir de un esquema.
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• Observación e interpretación de imágenes y esquemas de procesos.
• Usar el ordenador (delicious).
• Reconocimiento de algunas normas básicas para un uso seguro de la electricidad y responsabilidad ante su aplicación.
BLOQUE 4 (Sociocultural aspects and intercultural awareness)
• Participar en juegos, exposiciones y proyecciones.
• Interés por aprender a montar un circuito eléctrico.
• Mostrar interés por hablar y escribir en L2.
• Cooperar, trabajar y exponer un trabajo por parejas.
• Desarrollar su autonomía.
• Actitud positiva a la hora de participar en juegos, canciones, proyecciones y actividades.
• Diferencias enchufes ingleses, españoles y americanos.

COMPETENCIAS
Comunicación lingüística
• Fomentar la lectura.
• Ampliar vocabulario relacionado con la Electricidad.
• Desarrollar estrategias de comunicación.
Aprender a aprender
• Sistematizar estrategias para aprender con las actividades.
• Trabajar de manera autónoma con los ordenadores, actividades, realización de la Tarea final.
Conocimiento e interacción con el medio físico
• Observar el magnetismo de la tierra.
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• Diferenciar los distintos tipos de Energía.
• Hacer un experimento y un circuito eléctrico.
Matemática
• Diferenciar entre Polo Norte y Sur.
• Reconocer cargas positivas y negativas.
Autonomía e iniciativa personal y competencia emocional
• Mejorar la actuación con el medio ambiente.
• Aprender algunas normas básicas de seguridad a la hora de manejar aparatos eléctricos.
• Insistir en que deben ser cuidadosos al enchufar y desenchufar los aparatos, y recordarles que aquellos aparatos que no utilizamos a diario no
tienen por qué estar permanentemente enchufados a la red.
Información y competencia digital
• Comparar imágenes, flashcards y powerpoints de lugares procedentes de
distintas fuentes.
• Uso de páginas webs, juegos on-line, powerpoints y delicious.
• Completar y organizar palabras, estructuras e información en las actividades.

TEMPORALIZACIÓN: 1 MES
Secuencia actividades:
1. Evaluación Inicial: Brainstorming.
2. “The Electricity PowerPoint” con Pre, While, Post actividades orales.
3. Revisión de Vocabulario con Flashcards y Safety Posters.
4. Worksheet 1. Electricidad.
5. “Circuits Powerpoint” con Pre, While, Post actividades orales.
6. Worksheet 2. Circuits.
7. Jugar a “Who wants to be millionarie? game.
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8. Circuits Symbols games.
9. Canción.
10. Worksheet 3. Conductors and Insulators.
11. Juegos Preguntas y respuestas (Interactive Whiteboard).
12. Tarea Final: En parejas, el alumnado hace un circuito y lo expone a la
clase. Serán grabados y se proyectaran luego.
13. ICT: Jugar en www.woodlandjuniors.co.uk/electricitY.

EVALUACIÓN
Criterios de evaluación
• Sabe que toda la materia contiene cargas eléctricas que pueden ser positivas o negativas.
• Sabe qué es el magnetismo y conoce algunas de sus utilidades.
• Sabe qué es la corriente eléctrica y comprende la diferencia entre materiales conductores y materiales aislantes.
• Sabe qué es un circuito eléctrico y conoce sus principales componentes.
• Sabe realizar y exponer la Tarea Final.
Instrumentos
• Portfolio.
• I can sheet.
• KWL Chart.
• Observación Directa.
• TAREA FINAL.
• Proyección del video.
Valoración
• Grado de implicación del alumnado.
• Grado de interés y motivación.
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• Si la temporalización y los agrupamientos han sido los adecuados.
• Si se han inteorizado los conceptos.
• Si la información es clara.
• Si se han cubierto las diferentes secciones.
• Si los materiales han sido los adecuados.
• Si ha sido difícil de entender la L2.
• Si han sabido trabajar en parejas.
• Si han respetado el trabajo del resto de compañeros.

WEBSITES
http://www.andythelwell.com/blobz/ CIRCUITS EXPLANATION
http://www.myschoolhouse.com/courses/O/1/68.asp TEST
http://www.woodlands-junior.kent.sch.uk/revision/Science/electricity.htm
DIFFERENT INTERACTIVE GAMES:
http://www.woodlands-junior.kent.sch.uk/revision/Science/elec.html TEST
http://nppd.electricuniverse.com/flash/eu/education/louie/fun/fun/coloring.
html COLORING PAGES
http://nppd.electricuniverse.com/flash/eu/education/games/AMAZINGELECTRICITY.HTM INTERACTIVE GAME
http://nppd.electricuniverse.com/flash/eu/education/frontier/fun/fun/1index.
html
INTERACTIVE GAME
http://nppd.electricuniverse.com/flash/eu/education/frontier/fun/fun/2index.
html
INTERACTIVE GAME
http://nppd.electricuniverse.com/flash/eu/education/frontier/fun/fun/3index.
html INTERACTIVE GAME
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http://www.woodlands-junior.kent.sch.uk/revision/Science/electricity.htm
POWERPOINTS WITH TESTS
http://www.bbc.co.uk/schools/podsmission/electricity/ollo.shtml EXPLANATION
http://www.bbc.co.uk/schools/podsmission/electricity/annie02.shtml
CIRCUIT BUILDER ACTIVITY
http://www.bbc.co.uk/schools/ks2bitesize/science/physical_processes/
EXPLANATIONS, GAMES AND TESTS
http://www.andythelwell.com/blobz/ GAME
http://www.sciencemuseum.org.uk/energy/site/TeachersActivities.asp
EXPERIMENTS
http://www.zephyrus.co.uk/electricityquiz.html
REVISION TEST
http://www.energyquest.ca.gov/index.html
ENERGY GAME
http://science.pppst.com/electricity.html
POWERPOINTS, GAMES FOR TEACHERS AND STUDENTS
http://www.primaryresources.co.uk/science/science4a.htm
EVERYTHING
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UNIDAD DIDÁCTICA INTEGRADA
TÍTULO: MACHINES
DEPARTAMENTO: INGLÉS Y PRIMARIA
ALUMNADO: 6º PRIMARIA
NIVEL: 3º CICLO
ASIGNATURAS:
Lengua Inglesa, Lengua española, Conocimiento del Medio, Matemáticas,
Educación Artística (Plástica y Música)
.

TEMAS TRANSVERSALES:
Educación moral y cívica: Actividades que exigen respeto, ayuda, cooperación. Igualdad de oportunidades: Ejercicios combinados, cooperativos, sin
discriminación...
Educación vial: La rueda como medio de locomoción.
Educación para la salud: Beneficios de utilizar las máquinas y aparatos
para realizar trabajos físicos de mucha carga.

OBJETIVOS GENERALES:
• Reconocer algunas herramientas de uso común, así como sus aplicaciones básicas.
• Valorar las repercusiones en las formas de vida y costumbres de la vida
cotidiana de la evolución de algunas máquinas y aparatos.
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• Reconocer las posibles aplicaciones en la resolución de problemas cotidianos de máquinas simples y complejas.
• Aprender el significado de máquinas y sus diferentes tipos.
• Discernir entre máquinas simples y compuestas.
• Aprender el significado de 6 máquinas simples: palanca, polea, eje, rampa

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Lengua inglesa (L2)
• Acercar al alumno a un idioma diferente al suyo para familiarizarlo a
nivel auditivo.
• Reforzar los conceptos relacionados con la Unidad de Conocimiento del
Medio sobre las máquinas.
• Interés por conocer las diferentes máquinas en Inglés.
• Seguir instrucciones orales y escritas.
• Introducir vocabulario y expresiones en Inglés, relacionados con esta
Unidad.
• Fomentar las 4 destrezas; Reading, speaking, writing and listening.
Lengua materna (L1)
• Fomentar La lectura.
• Fomentar la comprensión y expresión oral.
• Desarrollar estrategias lingüísticas y no lingüísticas.
• Ampliar el vocabulario relacionado con las máquinas.
• Completar y organizar palabras, estructuras e información en las actividades.
• Investigar sobre las diferencias entre las máquinas simples y compuestas
de España y de los países de habla inglesa.
• En la introducción al mundo de las máquinas se enriquece y se aprende
nuevo vocabulario.
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• Realización de actividades de expresión oral como conversaciones, exposición de ideas, opiniones, resúmenes.
• Realización de actividades de lectura silenciosa, de viva voz, en grupo.
• Realización de actividades de comprensión lectora.
Conocimiento del medio
• Estudiar imágenes, flashcards y powerpoints, procedentes de distintas
fuentes.
• Conocer algunos operadores mecánicos (eje, rueda, polea, plano inclinado, engranaje, freno y la función que realizan.
• Aprender el uso y ayuda de las máquinas en nuestra vida diaria.
• Aprender el vocabulario y uso de las máquinas.
• Conocer cómo las máquinas ayudan y mejoran la vida diaria de las
personas y su repercusión en la sociedad.
• Descubrir la cultura general e historia de la humanidad a través de las
distintas invenciones de las máquinas y aparatos.
• Realizar la Tarea Final.
Matemáticas
• Números ordinales: 1º nivel, 2º y 3º.
• Conocimientos básicos de medidas de longitud y operaciones simples
para la construcción de la polea.
• Interpretas gráficos.
• Diferenciar entre simple y complejo.
Educación artística (plástica y música)
• Inventar y crear la máquina de nuestros sueños.
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CONTENIDOS:
BLOQUE 1 (Listening, speaking and communicative interaction)
• Intenciones Comunicativas: saludos, descripciones, dar y recibir instrucciones, preguntar y responder.
• Comprensión Global y específica.
• Preguntas y respuestas.
BLOQUE 2 (Reading and writing)
• Relacionar sonidos con grafías.
• Reconocer vocabulario y estructuras para hablar en Inglés.
• Escribir y producir frases cortas y sencillas.
• Vocabulario específico del tema: palanca, nivel, motor, polea, eje.
BLOQUE 3 (Language, linguistic and learning awareness)
• Aspectos fonológicos, pronunciación, ritmo y entonación.
• Realización de circuitos eléctricos a partir de un esquema.
• Observación e interpretación de imágenes y esquemas de procesos.
• Usar el ordenador.
• Inventar una máquina.
• Fabricar un Mini-Book investigando ejemplos nuevos.
• Los efectos de la fuerza.
• La utilidad de las máquinas: máquinas simples y compuestas.
• Las precauciones en el manejo de aparatos.
BLOQUE 4 (Sociocultural aspects and intercultural awareness)
• Participar en juegos, exposición de las máquinas.
• Mostrar interés por hablar y escribir en L.
• Cooperar, trabajar y exponer un trabajo por parejas.
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• Desarrollar su autonomía.
• Actitud positiva a la hora de participar en juegos, canciones, proyecciones y actividades.
• Interés por aprender a inventar una máquina.
• Actitud positiva hacia el cambio y la innovación.
• Curiosidad e interés por la identificación y el descubrimiento del funcionamiento de aparatos y máquinas del entorno cotidiano.

COMPETENCIAS
Comunicación lingüística
• Fomentar la lectura.
• Desarrollar estrategias de comunicación.
• Relacionar el temario con la vida cotidiana de los alumnos.
• Provocar situaciones de debate.
• Relacionar el temario con la vida cotidiana de los alumnos.
Aprender a aprender
• Sistematizar estrategias para aprender con las actividades.
• Trabajar de manera autónoma al invertarnos una máquina.
• Provocar la utilización del entendimiento lógico para llegar a cabo ciertas
tareas.
• Realizar actividades donde los conocimientos previos de los alumnos
sean muy importantes para continuar con otros contenidos.
Conocimiento e interacción con el medio físico
• Realizar actividades prácticas para analizar mejor los contenidos.
• Valoración de las repercusiones en formas de vida y costumbres del uso
de algunas máquinas y aparatos.
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Matemática
• Recordar conocimientos básicos de medidas de longitud y operaciones
simples para la construcción de una máquina
Autonomía e iniciativa personal y competencia emocional
• Intentar en la medida de lo posible, ser un mero guía y que los alumnos
lleguen a las conclusiones por ellos mismos.
Información y competencia digital
• Comparar imágenes, flashcards y powerpoints de máquinas procedentes
de distintas fuentes.
• Uso de juegos online.
• Completar y organizar palabras, estructuras e información en las actividades.

TEMPORALIZACIÓN: 1 MES
Secuencia actividades:
1. Evaluación Inicial: Brainstorming.
2. “The Machines PowerPoint” con Pre, While, Post actividades orales
3. Revisión de Vocabulario con Flashcards.
4. Worksheet 1.
5. Juego on-line http://www.edheads.org/activities/simplemachines/index.
shtml (Vídeo explicativo y juego).
6. Lectura Mini-Book “Machines”.
7. Actividades Pre/While/post listening sobre el Mini-Book.
8. Hacemos el Mini-Book.
9. Investigamos en Internet sobre diferentes tipos de máquinas. Añadimos
diferentes ejemplos al Mini-Book.
10. “Máquinas simples y Complejas Powerpoint”.
11. Worksheet 2.
12. Juego Who is Who? (Jugamos en parejas con fotos de distintas máquinas)
13. Worksheet 3. Spot the differences.
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14. Inventamos una máquina. Redactamos su funcionalidad. Escribimos sus
partes
15. Final Task: Exponemos nuestras máquinas al resto de compañero/a
16. Juego Talk for a minute (Con tarjetas hablamos durante un minuto sobre
las ventajas y desventajas de las máquinas)
17. Votamos y hacemos una gráfica de las más útiles, las más originales y
nuestra favorita.
18. Ficha Autoevaluación

EVALUACIÓN
Criterios de evaluación
• Sabe realizar y exponer la Tarea Final.
• Es capaz de señalar las partes principales de objetos y máquinas en L1 y
L2.
• Sabe obtener información relevante sobre hechos o fenómenos previamente delimitados, hacer predicciones sobre sucesos, integrando datos
de observación directa e indirecta a partir de la consulta de fuentes básicas y comunicar los resultados de forma oral y escrita (manejando imágenes, tablas, gráficos, esquemas, resúmenes, etc.).
• Sabe producir un texto de forma ordenada recogiendo las ideas principales a partir de fuentes escritas de carácter científico.
• Sabe identificar algunas de las aplicaciones de la ciencia en la creación de
materiales y productos de uso cotidiano.
• Sabe citar o reconocer ejemplos de máquinas y aparatos de uso frecuente.
• Sabe diferenciar y enumerar ejemplos de máquinas simples y compuestas.
• Sabe reconocer componentes mecánicos y electrónicos de diferentes máquinas.
Instrumentos
• Portfolio.
• I can sheet.
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• KWL Chart
• Observación Directa
• TAREA FINAL
Valoración
• Grado de implicación del alumnado.
• Grado de interés y motivación.
• Si la temporalización y los agrupamientos han sido los adecuados.
• Si se han inteorizado los conceptos.
• Si la información es clara .
• Si se han cubierto las diferentes secciones .
• Si los materiales han sido los adecuados.
• Si ha sido difícil de entender la L2.
• Si han sabido trabajar en parejas.
• Si han respetado el trabajo del resto de compañeros.

WEBSITES
http://www.edheads.org/activities/simple-machines/index.shtml
SIMPLE MACHINES VIDEO AND GAME
http://www.edheads.org/activities/simple-machines/index.shtml
Vídeo Simple-Machines
http://www.fossweb.com/modules3-6/LeversandPulleys/activities/rubegoldbergmachine.html Interactive poster machine
http://mint.ua.edu/games/simple-machines/ Game
http://sunshine.chpc.utah.edu/javalabs/java12/machine/index.htm Game and
explanations
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UNIDAD DIDÁCTICA INTEGRADA
TÍTULO: EUROPE
DEPARTAMENTO: INGLÉS Y PRIMARIA
ALUMNADO: 6º PRIMARIA
NIVEL: 3º CICLO
ASIGNATURAS:
Lengua Inglesa, Lengua española, Conocimiento del Medio, Matemáticas,
Educación Artística (Plástica y Música).

TEMAS TRANSVERSALES:
Educación moral y cívica: La formación de la identidad europea debe realizarse desde el respeto a los pueblos. Además, los desiguales niveles de desarrollo
europeos deben fomentar actitudes de solidaridad hacia los menos favorecidos.

OBJETIVOS GENERALES:
• Reconocer el territorio europeo.
• Aprender los países y las capitales de Europa.
• Conocer la Unión Europea y su proceso de integración.
• Identificar Europa como uno de los continentes y situarlo correctamente
en un mapamundi.
• Conocer la importancia de la Unión Europa.
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• Conocer las principales características del medio físico de Europa.
• Conocer los estados europeos más importantes y sus correspondientes
capitales.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Lengua inglesa (L2)
• Acercar al alumno a un idioma diferente al suyo para familiarizarlo a
nivel auditivo.
• Reforzar los conceptos relacionados con la Unidad de Conocimiento del
Medio sobre Europa.
• Seguir instrucciones orales y escritas.
• Introducir vocabulario y expresiones en Inglés, relacionados con esta
Unidad.
• Fomentar las 4 destrezas; Reading, speaking, writing and listening.
• Repasar el vocabulario referente a los paisajes.
Lengua materna (L1)
• Fomentar La lectura.
• Fomentar la comprensión y expresión oral.
• Desarrollar estrategias lingüísticas y no lingüísticas.
• Investigar sobre un país europeo y realizar una presentación sobre éste.
• Completar y organizar palabras, estructuras e información en las actividades.
• Investigar sobre las diferencias entre os distintos países de Europa.
• Realización de actividades de expresión oral como conversaciones, exposición de ideas, opiniones, resúmenes.
• Realización de actividades de lectura silenciosa, de viva voz, en grupo.
• Realización de actividades de comprensión lectora.
• Reconocer, adquirir y utilizar vocabulario que implica diversos valores.
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Conocimiento del medio
• Estudiar imágenes, flashcards y powerpoints, procedentes de distintas
fuentes.
• Conocer la Europa Física y Política.
• Investigar sobre los logros de la Unión Europea.
• Localización de los países de la Unión Europea.
• Reconocer las banderas de la Unión Europea.
Matemáticas
• Localizar y situar los países, ríos y montañas.

Educación artística (plástica y música)
• Hacer un mapa de Europa con un panel y plastilina con las banderas de
cada país.

CONTENIDOS:
BLOQUE 1 (Listening, speaking and communicative interaction)
• Intenciones Comunicativas: saludos, descripciones, dar y recibir instrucciones, preguntar y responder.
• Comprensión Global y específica.
• Preguntas y respuestas.
BLOQUE 2 (Reading and writing)
• Relacionar sonidos con grafías.
• Nombres de países europeos.
• Escribir y producir frases cortas y sencillas.
• Vocabulario: Países europeos.
• Pronunciación y escritura correcta del vocabulario relacionado con el tema.
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BLOQUE 3 (Language, linguistic and learning awareness)
• Aspectos fonológicos, pronunciación, ritmo y entonación.
• Observación e interpretación de imágenes y esquemas de procesos.
• Usar el ordenador.
• Conocimiento de Países y capitales de la Unión Europea.
• Conocimiento de los ríos y montañas de Europa.
BLOQUE 4 (Sociocultural aspects and intercultural awareness)
• Participar en juegos, exposición de las máquinas.
• Mostrar interés por hablar y escribir en L2.
• Cooperar, trabajar y exponer una presentación.
• Desarrollar su autonomía.
• Actitud positiva a la hora de participar en juegos, canciones, proyecciones y actividades.
• Actitud positiva hacia ser miembro de la Unión Europea.

COMPETENCIAS
Comunicación lingüística
• Fomentar la lectura.
• Desarrollar estrategias de comunicación.
• Relacionar el temario con la vida cotidiana de los alumnos.
• Provocar situaciones de debate.
• Exposición de la presentación de un país de Europa.
Aprender a aprender
• Sistematizar estrategias para aprender con las actividades.
• Trabajar de manera autónoma al investigar sobre un país.
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• Provocar la utilización del entendimiento lógico para llegar a cabo ciertas
tareas.
• Realizar actividades donde los conocimientos previos de los alumnos
sean muy importantes para continuar con otros contenidos.
Conocimiento e interacción con el medio físico
• Realizar actividades prácticas para analizar mejor los contenidos.
• Valoración de las repercusiones en formas de vida y costumbres del uso
de algunas máquinas y aparatos.
• Conocer Europa Física y Política.
Matemática
• Situar los países, ríos y montañas.
Autonomía e iniciativa personal y competencia emocional
• Intentar en la medida de lo posible, ser un mero guía y que los alumnos
lleguen a las conclusiones por ellos mismos.
Información y competencia digital
• Comparar imágenes, flashcards y powerpoints de máquinas procedentes
de distintas fuentes.
• Uso de juegos online.
• Completar y organizar palabras, estructuras e información en las actividades.

TEMPORALIZACIÓN: 2 MESES
Secuencia actividades:
1. Evaluación Inicial: Brainstorming.
2. Poster Europa y Puzzle.
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3. Juegos Países Europa y Capitales PD.
4. Completar mapa político.
5. Ficha 1.
6. Mapa de Europa con plastilinas.
7. Elección e Investigación sobre un país.
8. Hacer un Powerpoint y Exposición.
9. Repaso vocabulario paisajes con Flashcards.
10. Ficha 3.
11. Mapa Europa Física.
12. Juegos Europa PD.
13. Ficha.
14. Completar Mapa físico Europa.
15. Libro Europa y actividades.
16. Ficha.
17. Juego Oca Europa http://www.eurojuegos.org/euroca/web/pantalla.
htm.
18. Tarea Final: Juego en Grupos http://europa.eu/kids-corner/index_
en.htm.

EVALUACIÓN
Criterios de evaluación
• Sabe realizar y exponer una presentación sobre un país europeo.
• Participación e interés del alumno durante las diferentes tareas en las
diversas áreas, tanto lingüísticas como no lingüísticas.
• Interés por conocer los diferentes países que integran la U.E. y aspectos
de interés sobre ellos.
• Valoración de las diferentes tareas realizadas, así como de la tarea final.
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• Desarrollo de informaciones específicas de manera progresiva, en textos
orales y escritos variados, emitido en distintas situaciones de comunicación.
• Saber reconocer los países europeos, sus capitales.
• Conoce la situación geográfica de Europa y sus límites geográficos.
• Indica las principales zonas del relieve de Europa y las señala en un mapa.
• Indica cuáles son las características de los principales ríos europeos y señala en un mapa los más importantes.
Instrumentos
• Portfolio.
• I can sheet.
• KWL Chart.
• Observación Directa.
• TAREA FINAL .
Valoración
• Grado de implicación del alumnado.
• Grado de interés y motivación.
• Si la temporalización y los agrupamientos han sido los adecuados.
• Si se han inteorizado los conceptos.
• Si la información es clara.
• Si se han cubierto las diferentes secciones.
• Si los materiales han sido los adecuados.
• Si ha sido difícil de entender la L2.
• Si han sabido trabajar en parejas.
• Si han respetado el trabajo del resto de compañeros.
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WEBSITES
http://www.lizardpoint.com/fun/geoquiz/index.html Interactive Game
http://www.kidsgeo.com/geography-games/europe-map-game.php Interactive
Game
http://continents.pppst.com/europe.html Europe Powerpoints
http://europa.eu/kids-corner/index_en.htm Let´s Explore Europe game (To
review the Unit)
http://www.learninggamesforkids.com/geography_games/europe.html
rope games
http://www.sheppardsoftware.com/European_Geography.htm
Landscapes and Geography games

Eu-

Capitals,

http://www.gamesgames.com/game/Capitals-of-Europe.html Capital Games
http://www.eurojuegos.org/euroca/web/pantalla.htm
OCA EUROPA ESPAÑOL
CONTINENTS AND OCEANS WEBSITES
http://www.eduplace.com/kids/socsci/books/applications/imaps/maps/g1_
u2/index.html Interactive Game with maps
http://www.sheppardsoftware.com/World_Continents.htm
Interactive Game
http://www.lizardpoint.com/fun/geoquiz/worldquiz.html
Interactive Game
http://www.mrnussbaum.com/continentscode2.htm
Interactive Game with explanations
http://www.enchantedlearning.com/subjects/ocean/
Oceans explanations with links
http://www.nationalgeographic.com/geobee/today.html#/start
Geography Trivia
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http://www.nationalgeographic.com/xpeditions/atlas/
Printable Maps
http://travel.nationalgeographic.com/travel/countries
Photos, quizzes...
http://www.nationalatlas.gov/articles/mapping/a_latlong.html
Latitude and Longitude
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UNIDAD DIDÁCTICA INTEGRADA 6
TÍTULO: THE BEATLEMANÍA (50 Aniversario de los Beatles)
DEPARTAMENTO: INGLÉS Y PRIMARIA
ALUMNADO: 6º PRIMARIA
NIVEL: 3º CICLO
ASIGNATURAS:
Lengua Inglesa, Lengua española, Conocimiento del Medio, Matemáticas,
Educación Artística (Plástica y Música).

TEMAS TRANSVERSALES:
EDUCACIÓN MORAL Y CÍVICA: Respetar gustos musicales y diferentes culturas.

OBJETIVOS GENERALES:
1. Conocer algunos aspectos de la vida y obra de The Beatles, mediante la
lectura de textos cortos y powerpoints.
2. Cantar con una pronunciación adecuada una canción de los Beatles.
3. Escuchar fragmentos de canciones, uniéndolos con el texto correspondiente.
4. Resolver sopas de letras, puzzles y crucigramas con la información expuesta.
5. Repasar algunas formas verbales en pasado y presente en inglés.
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6. Conocer la vida y costumbre de Liverpool (Reino Unido).
7. Celebrar el 50 Aniversario de los Beatles.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Lengua inglesa (L2)
• Acercar al alumno a un idioma diferente al suyo para familiarizarlo a
nivel auditivo.
• Despertar curiosidad e interés por el idioma.
• Seguir instrucciones orales y escritas.
• Introducir vocabulario y expresiones en Inglés , relacionados con las canciones de los Beatles como de sus costumbres.
• Fomentar las 5 destrezas; Reading, speaking, writing, listening, production
Lengua materna (L1)
• Fomentar La lectura.
• Fomentar la comprensión y expresión oral.
• Desarrollar estrategias lingüísticas y no lingüísticas.
• Ampliar el vocabulario relacionado con la música y Liverpool.
• Completar y organizar palabras, estructuras e información en las actividades.
Conocimiento del medio
• Conocer el nombre de los Beatles.
• Comparar imágenes, flashcards y powerpoints, procedentes de distintas
fuentes.
• Conocer la vida y costumbre de los Beatles.
• Conocer aspectos de la vida inglesa.
• Conocer Liverpool y sus museos.
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Matemáticas
• Sistematizar estrategias para aprender con las actividades.
• Comprobar datos.
• Línea del tiempo de John Lennon.
Educación artística (plástica y música)

CONTENIDOS:
BLOQUE 1 (Listening, speaking and communicative interaction)
• Intenciones Comunicativas: saludos, descripciones, dar y recibir instrucciones, identificar, clasificar.
• Aspectos fonológicos, pronunciación, ritmo y entonación.
• Usar el Inglés para participar en karaoke.
• Participar en diálogos, juegos y cancioes.
BLOQUE 2 (Reading and writing)
• Reconocer vocabulario y estructuras para hablar en Inglés.
• Reconocer vocabulario y temática de las canciones de los Beatles.
• Preguntas y respuestas.
• Escribir y producir frases cortas y sencillas.
BLOQUE 3 (Language, linguistic and learning awareness)
• Vocabulario específico de las canciones de los Beatles y de la ciudad de
Liverpool.
• Relacionar sonidos con grafías.
• Desarrollar su autonomía.
• Participar en la canción con acciones y mímicas.
• Comprensión Global y específica.
• Usar el ordenador.
363

CEIP MAESTRA NATALIA ALBANÉS

BLOQUE 4 (Sociocultural aspects and intercultural awareness)
• Mostrar interés por hablar y escribir en L2.
• Cooperar y trabajar en parejas y grupo.
• Actitud positiva a la hora de participar en juegos, canciones, teatros y
actividades.
• Actitud positiva por conocer la vida e historia de los Beatles.
• Actitud por conocer la vida y costumbre de Liverpoo y Reino Unido.

COMPETENCIAS
Comunicación lingüística
• Fomentar la lectura.
• Ampliar vocabulario.
• Desarrollar estrategias de comunicación.
Aprender a aprender
• Sistematizar estrategias para aprender con las actividades.
• Trabajar de manera autónoma con los ordenadores, actividades, realización de la Tarea final.
Conocimiento e interacción con el medio físico
• Conocer los Beatles y Liverpool.
Matemática
• Comprobar datos.
• Línea del tiempo.
• Ordenar y reconocer sus discos y canciones.
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Autonomía e iniciativa personal y competencia emocional
• Reconocer las consecuencias en sus fans y su fama.
• Mejorar el gusto por la música.
Información y competencia digital
• Comparar imágenes, flashcards y powerpoints de lugares procedentes de
distintas fuentes.
• Uso de páginas webs, actividades on-line, karaokes y webquest.
• Completar y organizar palabras, estructuras e información en las actividades.

TEMPORALIZACIÓN: 15 DÍAS
Secuencia actividades:
1. Evaluación Inicial: Brainstorming, What do you know about The Beatles?
What songs do you know?.
2. Powerpoint “The Beatles”. Know them a little more.
3. Web: http://www.beatlesstory.com/education-learning Museo de los
Beatles en Liverpool. Zona Educativa. Conocemos su historia y ciudad
4. Worksheet.
5. Pre/While/Post Listening Karaoke Songs.
6. Singing Song.
7. Songs Worksheet.
8. Beatles Poster.
9. Describo mi Beatle Favorito (Castellano).
10. Beatles Webquest.
11. Investigamos sobre la ciudad de Liverpool y Caverns.
12. Hacemos un mapa de Liverpool y señalamos los sitios más importantes.
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13. Concurso de Entradas (Se elegirá una por clase y la comisión bilingüe
elegirá la más original).
14. FINAL TASK: Asistir al concierto de “Los Cavernícolas”.

EVALUACIÓN
Descriptores
• Eres capaz de....
• Nombrar los integrantes de los Beatles en L2 y hablar sobre su vida, costumbres. A.1
• Escribir el nombre de los Beatles A.1
• Cantar sus canción A.1
• Realizar y participar en la tarea final A.1
Instrumentos
• Portfolio.
• KWL Charts.
• Observación Directa.
• Karaoke.
Valoración
• Grado de implicación de los niñ@s.
• Grado de interés y motivación.
• Si la temporalización y los agrupamientos han sido los adecuados.
• Si se han inteorizado los conceptos.
• Si la información es clara.
• Si se han cubierto las diferentes secciones.
• Si los materiales han sido los adecuados.
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• Si ha sido difícil de entender la L2.
• Sí han sido difíces las canciones.

REFERENCIAS WEBS
http://www.educacontic.es/blog/beatles-bienvenidos-nuestra-clase UD ENTERA
http://www.englishexercises.org/buscador/buscar.asp?
nivel=any&age=0&contents=beatles&B1=Search#a Songs videos with listening exercises
http://eslchestnut.com/2011/08/26/4506/ Songs and videos
http://www.kidzbop.com/music/kidz-bop-collections/Kidz-Bop-Sings-theBeatles
Beatles Album online cantados por niños para niños
http://www.liverpoolmuseums.org.uk/online/games/beatles/ Beatles games
online
http://www.esllistening.org/beatles/home.html Activities and listenings online
http://younglearners.eslreading.org/beatles/beatles/webquest.html BEATLES
WEBQUEST
http://www.flashgamesplayer.com/Free/the-beatles/Play.html
GAME

ONLINE

http://www.angelfire.com/rock3/beatlespics/games.html Lots of Beatles Games
http://www.beatlesstory.com/education-learning Museo de los Beatles en Liverpool. Zona Educativa
http://www.thebeatles.com / Beatles videos and songs
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SONG ACTIVITIES ONLINE
http://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=3076 All together now
http://www.englishexercises.org/exercise.asp?id=2694 Liverpool ant the Beatles activities online
http://www.englishexercises.org/exercise.asp?id=1948 Hello, goodbye song
online
http://www.englishexercises.org/exercise.asp?id=1101 Yesterday song online
http://www.englishexercises.org/exercise.asp?id=4894 Across the Universe I
http://www.englishexercises.org/exercise.asp?id=6058 Across the Universe II
http://www.englishexercises.org/exercise.asp?id=3621 Imagine song online
http://www.englishexercises.org/exercise.asp?id=3088 Penny lane online
http://www.englishexercises.org/exercise.asp?id=5163 Jealous guy online
http://www.englishexercises.org/exercise.asp?id=5742 Lucy in the Sky diamonds online
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Y EXTRAESCOLARES, BECAS Y PROYECTOS

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
• Concurso Recetas Terroríficas de Halloween.
• Celebración de Navidad y sus características culturales.
• Celebración del día de la Paz.
• Celebración del día de las Lenguas.
• Celebración de Easter.
• Teatro Interactivo en Inglés de la compañía Interacting.
• Cuentacuentos de los padrinos y madrinas en Inglés, preparado por el
alumnado de 2º Y 3º Ciclo para sus ahijados/as de Infantil y 1º Ciclo.
• “The Beatlemanía”. Celebración del 50º Aniversario de “The Beatles”.

PROYECTOS
• El alumnado de 3º Ciclo ha solicitado las Becas de Inmersión Lingüística
del MEC.
• El Centro ha presentado un Proyecto Comenius “Lets Play in Europe”
junto con otros siete países europeos.
• Hemos creado una Comisión de Inglés y Grupo de Trabajo dónde hemos
aunado criterios metodológicos, contenidos y líneas de trabajo. Hemos
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preparado todo el material de Inglés de 3 y 4 años ya que hemos acordado trabajar en la misma línea que el profesorado de dichas tutorías.
Además hemos seleccionado los contenidos CLIL que trabajaremos en
cada curso para mejorar nuestro Proyecto y para mejorar nuestra calidad
de enseñanza.
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METODOLOGÍA

Siguiendo la normativa, las Áreas no lingüísticas que impartimos en nuestro
centro son: Conocimiento del Medio, Artística y Educación Física (1º ciclo)
en Inglés. Todas estas áreas están directamente interrelacionadas con el área de
Lengua Castellana y de ahí parte nuestra idea de trabajar siguiendo las directrices del Curriculum Integrado y su metodología AICLE.
El alumnado recibirá clases diariamente en L2, bien en la clase de Lengua
Extranjera o en las áreas no lingüísticas elegidas.
Los objetivos y contenidos de las áreas no lingüísticas se adaptan del currículo oficial teniendo en cuenta la diferencia de tiempo dedicado a uno y a otro.
De carácter general, nos planteamos que el alumnado:
• Aprenda una lengua para usarla, para acceder a otros conocimientos.
• Desarrolle una apertura cultural a otras realidades.
• Desarrolle las capacidades generales de aprender: al aprender en dos
lenguas, el/la alumno/a se encuentra más predispuesto a aprender, más
abierto/a.
En cuanto a la metodología, la enseñanza de la L2 está reforzada y en conexión con la enseñanza de la lengua española. Se introduce muy pronto la enseñanza de la L2, lo que acelera el proceso natural de adquisición de la lengua.
Se aprende más deprisa, pero sin ser consciente del esfuerzo. El inglés motiva
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al alumnado, que ve que es un medio para realizar actividades variadas e interesantes: aprender, conocer otras culturas, hacer teatro, aprender canciones,…
En toda enseñanza bilingüe se da una situación de integración de varios
elementos: los contenidos, la lengua y el aprendizaje. En AICLE, como en
cualquier otro modelo de aprendizaje bilingüe, deben programarse simultáneamente los dos tipos de contenidos: lingüísticos y no lingüísticos, el aprendizaje
- y, por extensión, los roles del profesorado.
En la enseñanza de lenguas extranjeras uno de las preocupaciones principales hoy en día es de garantizar que las actividades de aula sean significativas,
auténticas y motivadoras. Desde este punto de vista la enseñanza AICLE tiene
en el contenido académico una garantía de la implicación del alumnado. Sin
embargo hay una técnica que se ha desarrollado dentro de la enseñanza de
lenguas que ofrece muchas posibilidades al AICLE. Se trata de la enseñanza
basado en tareas (TBL). Task Based Approach. El alumnado realizará una Final
Task al final de cada Unidad Didáctica.
•

El estudiante desarrolla un plan de actuación. Es posible que sea modificado en su puesta en práctica pero he de representar el punto de partida.

•

La finalidad última es comunicar. Los estudiantes se comunican entre
sí con los recursos que poseen. Las limitaciones y malentendidos se resolverán conforme los alumnos y alumnas aclaran lo que quieren decir
(negociación del significado).

•

Los procesos implicados en lograr completar una tarea reflejan procesos
del mundo real. La tarea en si puede ser una tarea del mundo real ,ej.
completar un formulario, o pueda necesitar una destreza que son aplicables en el mundo real, ej. seleccionar y justificar una elección.

•

Una tarea puede implicar cualquier destreza y muchas veces necesitará de
varias actuando conjuntamente (leer para resumir por escrito, por ejemplo).

•

Una tarea tiene un resultado comunicativo previamente definido. (En la
enseñanza de lenguas este se limita a ser lingüístico, pero en AICLE se
combinara contendido y lenguaje: un poster, una composición escrita,
una exposición, un PowerPoint…).
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Otra cuestión no menos importante es modelar el lenguaje por parte del
docente para hacerlo comprensible. Evidentemente, el docente debe prestar
mucha atención a simplificar la complejidad tanto de su discurso oral en el
aula como de los materiales. Hacer la información académica comprensible sin empobrecerla - es una de las funciones esenciales del maestro para lo que
utilizará entre otras las siguientes estrategias:
•

uso recurrente de estrategias de comunicación

•

comprobación recurrente de que los alumnos y alumnas asimilan el
contenido, pidiéndole que reiteren lo que se ha explicado, formulando
continuamente preguntas, etc.

En cualquier caso, la diversidad de niveles en el aula de idioma es inevitable. Ha de recordarse que los niveles requieren de una adaptación en ambos
sentidos, por debajo y por encima del nivel medio. El modelo AICLE está sin
duda más preparado para abordar esta dificultad que cualquier otro modelo de
enseñanza de L2.
Por todo esto nos basaremos en:

METODOLOGÍAS ACTIVAS E INTERACTIVAS QUE TENGAN
EN CUENTA EL FACTOR LÚDICO.
Ésta permite aprender cuando se participa en actividades en las cuales el
objeto principal no es mostrar o ejemplificar el funcionamiento de estructuras
gramaticales sino realizar acciones en la lengua extranjera.
Esto permite que el alumno y alumna sea actor en una lengua extranjera
para comunicarse activamente tanto en el aula como fuera de ella.
Las actividades lúdicas tienen la ventaja de poseer esquemas conocidos de
antemano por los niños/as y por lo tanto proporcionan un marco familiar para
desarrollar el nuevo aprendizaje.
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ACTIVIDADES INTERESANTES Y SIGNIFICATIVAS
CENTRADAS EN EL ALUMNO/NA.
Las actividades reflejarán los intereses y necesidades de los/as alumnos/as,
de esta manera serán significativas para ellos y se relacionarán con experiencias
concretas.

ACTIVIDADES QUE PERMITAN EL DESARROLLO POTENCIAL
DE CADA ALUMNO/A.
Las actividades de esta sección serán apropiadas para las edades y grados de
los/as alumnos/as.
Las actividades extraescolares para fomentar, el proceso de aprendizaje de la
lengua extranjera desarrollarán un sistema de apoyo o andamiaje.
Mediante este sistema, las actividades se dividen y organizan de manera
secuencial para facilitar el proceso de aprendizaje. Para ello partiremos de los
niveles comunicativos reales del alumnado tanto en la lengua materna como
en la lengua extranjera.

METODOLOGÍAS QUE INTEGRAN LO CONOCIDO CON LO
NUEVO.
Este proceso de reflexión está orientado para hacer consciente al alumno y
a la alumna de la relación que hay entre lo que está aprendiendo con lo que ya
sabe.
En la sección bilingüe, en el contexto de aprendizaje de una lengua extranjera, lo que el alumno y alumna conoce es lo que está aprendiendo en su lengua
materna.
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METODOLOGÍAS RICAS EN CONTENIDOS CULTURALES.
La lengua y la cultura son elementos inseparables. Además, en la sección bilingüe, estarán relacionando en todo momento la cultura de la lengua materna
y de la lengua extranjera.

METODOLOGÍAS QUE VALORAN LOS FACTORES
AFECTIVOS.
Es muy importante crear una atmósfera afectiva en la clase y reducir el
filtro afectivo para que el nivel de motivarse e interés se maximice.
Se creará un ambiente en igualdad de condiciones para niños y niñas para
que estos desarrollen su autonomía y creatividad.

ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN.
El trabajo cooperativo tanto para el profesor como para el alumnado es una
rutina para evitar la competitividad y ansiedad a la hora de obtener una resultado en el aprendizaje.

ACTIVIDADES SIGNIFICATIVAS Y FUNCIONALES.
Para la mejora de la competencia lingüística de aquellos alumnos y alumnas
que en la sección bilingüe van a aprender una lengua extranjera a través del
estudio de otras áreas no lingüísticas.
Estas actividades proporcionan distintos ritmos y niveles de profundización,
por lo que el mismo grupo docente que trabaje la misma unidad didáctica deberá tener en cuenta la atención a la diversidad de la clase y elaborar ejercicios
de refuerzo y también de ampliación.
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ACTIVIDADES PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
Se potenciará la participación del alumnado con un nivel más bajo.
Mayor tiempo de atención individualizada por parte de la tutora/tutor hacia aquellos niños/as que necesiten refuerzo educativo. Las profesoras/res que
imparten refuerzo Educativo, lo harán dentro del aula (1er Ciclo y Ed. Infantil), ayudando a los niños/as que más lo necesiten. Se realizarán fichas de
refuerzo y de ampliación.

EL PROFESORADO CREARÁ ACTIVIDADES TENIENDO EN
CUENTA:
El papel que desempeñará el alumnado, (participativo, cooperativo,...).
Las formas de agrupamiento: gran grupo, equipos fijos, grupos móviles,....
El trabajo individual será desarrollado para la asimilación personal de
contenidos del tema.
Los diferentes niveles de aprendizaje.
El profesorado coordinará, integrará y trabajará transversalmente la educación en valores desde las distintas áreas del conocimiento:

La educación para la paz: las lenguas extranjeras como vehículo de
comunicación y como componente unificador entre diferentes países y la
importancia de la amistad de jóvenes de distinta nación.
Educación moral y cívica: Pautas educativas y culturales de otros países, el
dialogo como forma de solucionar las diferencias, etc.
La educación para el patrimonio y para Europa: Valores históricos, culturales y naturales de un país, conservación del patrimonio, monumentos, localización geográfica, etc.
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La Educación multicultural: Identificación de costumbres, respeto por
otras formas de vida y acciones de solidaridad.
La Educación medioambiental: Medios de transporte y disfrute respetuoso de la naturaleza.
La Educación para la salud: Hábitos alimenticios, avances médicos, avance del deporte etc.
La Educación para la igualdad de sexos: Hábitos discriminatorios en diferentes culturas que habitan Europa y la lucha contra la desigualdad.
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EVALUACIÓN

La evaluación en AICLE, como en cualquier modelo de enseñanza que se
basa en los modos y rutas naturales de adquisición de una L2, es compleja.
Una serie de principios básicos pueden ayudar a desarrollar instrumentos de
evaluación:
• La evaluación debe ser continua, basada en el control de los procesos y
no del producto. Con esto quiere decirse que es necesario instrumentos
como portfolios, donde se registran los trabajos realizados y se valoran
más criterios como fluidez y complejidad lingüística que factores como
corrección. La corrección por parte del profesor es un aspecto fundamental de la interacción en el aula pero no como instrumento diagnóstico
esencial de la evaluación.
• La evaluación debe reflejar las prácticas del aula. Por ejemplo deberá haber una mezcla de destrezas receptivas y productivas y, reflejando el uso
de lengua más autentica.
• La evaluación debe tener presente los procesos de aprendizaje de una L2
• Los procesos de evaluación en enseñanza bilingüe cuentan a muy largo
plazo. Se parte de la creencia que es inevitable que un alumno en un
entorno de inmersión no alcance un grado importante de competencia
lingüística en L2.
• Aunque la enseñanza en AICLE es integrada, existe una cierta renuencia
a integrar la evaluación de lengua y contenido. Esto, sin embargo, es
necesario y se deben encontrar maneras de manejar la relación. La naturaleza del contenido va a tener una influencia significativa ahí.
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• Reducir la información verbal en la respuesta de los alumnos en los exámenes de contenidos. Incluir ejercicios en los que se señalan opciones,
se piden resúmenes o esquemas, se introducen elementos visuales como
gráficos, etc.
• Inculcar la auto-evaluación por parte del alumnado...

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se desarrollaran a modo de Descriptores siguiendo la línea de Evaluación
del Portfolio Europeo de las Lenguas.
La evaluación de las Áreas no Lingüísticas será siempre positiva, será un
30% de la nota final siguiendo las Instrucciones para Centros Bilingües.
A parte de los criterios de evaluación específicos de cada área y que se recogen en los respectivos PCC, se incluyen otros de naturaleza bilingüe y que son
comunes a las áreas implicadas en nuestro Curriculum:

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMUNES:
Valorar la lengua extranjera como instrumento de de comunicación con
otras personas y mostrar curiosidad e interés hacia las personas que hablan la
lengua extranjera.
Reconocer y reproducir los fonemas característicos de la lengua inglesa y algunas pautas de ritmo, acentuación y entonación en palabras y frases sencillas
como saludos, instrucciones y mensajes muy contextualizados.
Captar el sentido global de mensajes orales sencillos emitidos por el profesor/a, con las repeticiones que sean necesarias y con apoyos visuales y gestuales
sobre temas conocidos por el alumno.
Participar en situaciones de comunicación interactiva, sobre temas conocidos, respetando las normas básicas como escuchar y mirar a quien habla.
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Extraer información específica de textos orales sencillos en situaciones de
comunicación cara a cara con sus compañeros y el profesor, referentes al entorno de la clase y a situaciones que impliquen saludar y despedirse; nombrar,
identificar y contar objetos de la escuela y mascotas.
Participar en conversaciones breves de forma oral cara a cara con sus compañeros y el profesor, referentes al entorno de la clase y a situaciones que impliquen saludar y despedirse; nombrar, identificar y contar objetos de la escuela
y mascotas, respetando las diferentes aportaciones y normas de convivencia.
Relacionar el significado y pronunciación del vocabulario relativo a la escuela, mascotas y de situaciones que impliquen saludos, despedidas, presentaciones, y utilizarlo en frases sencillas con el ritmo y entonación adecuados.
Escribir frases y textos cortos a partir de modelos con una finalidad determinada y con un formato establecido (tanto en soporte papel como en digital)
Usar algunas estrategias para aprender a aprender, como pedir aclaraciones, acompañar la comunicación con gestos, utilizar diccionarios visuales y
bilingües, recuperar, buscar y recopilar información sobre temas conocidos en
diferentes soportes.
Identificar algunos aspectos de la vida cotidiana, culturales, geográficos, etc.
de los países donde se habla la L.2 y compararlos con los propios.
Elaborar textos escritos (dependiendo del nivel del alumnado) atendiendo
al destinatario, tipo de texto y a la finalidad.
En las áreas no lingüísticas se tendrán en cuenta los siguientes criterios de
evaluación:
Se debe garantizar que las dificultades en la expresión y comprensión de la
lengua inglesa que puedan tener dichos alumnos, no tengan repercusión en los
aprendizajes de la propia materia.
Se entiende que la lengua inglesa será una herramienta de comunicación y
trabajo en las áreas no lingüísticas que intervienen en el proyecto.
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Un treinta por ciento de la evaluación final de la materia se hará en lengua
dos.
Se tendrá en cuenta la participación diaria, el interés por utilizar la lengua
dos como medio de expresión, y los contenidos aprendidos referidos a cada
unidad.
Interpretar las instrucciones dadas.
Aplicar el vocabulario y las expresiones dadas.
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http://www.adide.es Normativa
www.pppst.com/science.html Powerpoints
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www.primaryresources.co.uk Recursos
www.sparklebox.com Posters y Recursos
www.primarytreasurechest.com Cuentos y todo tipo de recursos
www.cuadernointercultural.com Todo tipo de actividades para todas las áreas
http://www.twinkl.co.uk Posters, Carteles y Recursos
http://www.teachingideas.co.uk Actividades para todas las áreas
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AUTORES Y COMPONENTES DEL PROYECTO

COORDINADORA DEL PROYECTO:
Teresa Salgado Fernández

ANL (Science and Arts & Crafts)
Ana Isabel Muñoz Borrego
Mónica Pérez Vega
Mª Cruz Fernández Díaz
Jacqueline Fernández Boudens
Amelia Díaz Cubillo

ANL (P.E)
Diego Vergara García

AL (Inglés)
Mª del Mar Ortiz Guardeño
Antonio Eugenio Giménez Carretero
Ignacio del Valle Gómez

INGLÉS INFANTIL
Carmen Mª Pérez Malagón
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