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INFORME DE PROGRAMACIÓN (UDI)

Año académico:

Justificación:

2017/2018 Curso: 6º de Educ. Prima. Título: Halloween

Al ser centro bilingüe completo y siendo Halloween la primera efeméride de importancia que tenemos en el año escolar, 
hemos escogido este "topic" como centro de interés, de manera que nos acerquemos a la cultura anglosajona a través de 
una de sus fiestas más conocidas. Desde las diferentes áreas profundizaremos en el origen, costumbres, rutinas, etc. que 
se llevan a cabo a finales de octubre en los países de habla inglesa.

CONCRECIÓN CURRICULAR

Educación Física

Lengua Castellana y Literatura

Inglés

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

Aplicar las habilidades motrices básicas para resolver de forma eficaz situaciones de práctica motriz con variedad de estímulos y 
condicionantes espacio-temporales.
 

 

Conocer y emplear las estrategias básicas y  los conocimientos sobre aspectos culturales y lingüísticos  más adecuadas para la 
comprensión global de distintos tipos de textos propios de su entorno, subrayando la información esencial y los puntos principales, 
estableciendo convergencias y divergencias respecto a los países anglohablantes.
 

CONTENIDOS

CONTENIDOS

CONTENIDOS

1.1 - Exploración de los elementos orgánico-funcionales implicados en las situaciones motrices habituales.
1.3 - Adaptación del control tónico y de la respiración al control motor para adecuación de la postura a las necesidades expresivas y 
motrices de forma equilibrada.
1.4 - Ubicación y orientación en el espacio tomando puntos de referencia. Lectura e interpretación de planos sencillos.
1.5 - Discriminación selectiva de estímulos y de la anticipación perceptiva que determinan la ejecución de la acción motora.
1.6 - Ejecución de movimientos sin demasiada dificultad con los segmentos corporales no dominantes.
1.7 - Equilibrio estático y dinámico en situaciones con cierta complejidad.
1.8 - Estructuración espacio-temporal en acciones y situaciones motrices complejas que impliquen variaciones de velocidad, trayectoria, 
evoluciones grupales.
1.10 - Adaptación y resolución de la ejecución de las habilidades motrices a resolución de problemas motores de cierta complejidad, 
utilizando las habilidades motrices básicas eficazmente.
1.11 - Valoración del trabajo bien ejecutado desde el punto de vista motor en la actividad física.
 

 

3.2 - Conocimiento y uso de estrategias de comprensión, movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema, identificación del 
tipo textual, adaptando la comprensión al mismo, distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos 
principales), formulación de hipótesis sobre contenido y contexto, inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la 
comprensión de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos, reformulación de hipótesis a partir de la comprensión.
3.4 - Identificación y comprensión de distintos tipos de textos y su intención comunicativa en formato digital o papel.
3.11 - Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros; costumbres, valores, creencias
y actitudes; lenguaje no verbal.
3.12 - Desarrolla interés y hábitos por comunicarse en la lengua extranjera y dar a conocer la cultura y costumbres de su entorno y de 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 
EF1. Aplicar las habilidades motrices básicas para resolver de forma eficaz situaciones de práctica motriz con variedad de estímulos y 
condicionantes espacio-temporales.

 

COMPETENCIAS

COMPETENCIAS

Aprender a aprender
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
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Francés

Ciencias de la Naturaleza

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

Conocer y emplear las estrategias básicas y  los conocimientos sobre aspectos culturales y lingüísticos  más adecuadas para la 
comprensión global de distintos tipos de textos propios de su entorno, subrayando la información esencial y los puntos principales, 
estableciendo convergencias y divergencias respecto a los países anglohablantes.
 

Obtener información, realizar predicciones y establecer conjeturas sobre hechos y fenómenos naturales, trabajando de forma cooperativa 
en la realización de experimentos y experiencias sencillas, comunicando y analizando los resultados obtenidos a través de la elaboración 
de informes y proyectos, permitiendo con esto resolver situaciones problemáticas.
Conocer la localización, forma, estructura y funciones de algunas células y tejidos, de los principales órganos, aparatos y sistemas, que 
intervienen en las funciones vitales, estableciendo relación entre ellos y valorando la importancia de adquirir y practicar hábitos 
saludables (higiene personal, alimentación equilibrada, ejercicio físico y descanso) poniendo ejemplos asociados de posibles 
consecuencias para la salud, el desarrollo personal y otras repercusiones en nuestro modo de vida.
 

CONTENIDOS

CONTENIDOS

Andalucía.
3.13 - Valoración de la propia capacidad para aprender una lengua extranjera, dando a conocer la cultura y costumbres de su entorno y 
Andalucía.
 

 

1.1 - Identificación de hechos y fenómenos naturales.
1.2 - Elaboración de pequeños experimentos sobre hechos y fenómenos naturales.
1.3 -  Realización de experimentos y experiencias diversas siguiendo los pasos del método científico.
1.4 - Realización de predicciones y elaboración de conjeturas sobre los hechos y fenómenos estudiados.
1.5 - Desarrollo del método científico.
1.6 -  Desarrollo de habilidades en el manejo de diferentes fuentes de información.
1.7 - Curiosidad por la lectura de textos científicos adecuados para el ciclo.
1.8 - Desarrollo de habilidades en el manejo de las tecnologías de la información y la comunicación para buscar, seleccionar información,
registrar datos, valorar    conclusiones y publicar los resultados.
1.9 - Interés por cuidar la presentación de los trabajos en papel o en soporte digital, manteniendo unas pautas básicas.
1.10 - Planificación de proyectos y elaboración de un informe como técnicas de registro de un plan de trabajo, comunicación oral y escrita
de los resultados.
1.11 - Planificación del trabajo individual y en grupo.
1.12 - Curiosidad por compartir con el grupo todo el proceso realizado en la investigación explicando de forma clara y ordenada sus 
resultados y consecuencias utilizando el medio más adecuado.
1.13 - Técnicas de estudio y trabajo, esfuerzo y responsabilidad ante la tarea.
1.14 - Curiosidad por trabajar en equipo de forma cooperativa, valorando el diálogo y el consenso como instrumento imprescindibles. 
Desarrollo de la empatía.
2.1 - Identificación del cuerpo humano, funcionamiento de las células, los tejidos, los órganos, los aparatos y sistemas. Anatomía y 
fisiología.
2.2 - Identificación de las funciones vitales en el ser humano. Función de relación, función de nutrición y función de reproducción.
2.3 - Desarrollo de hábitos saludables para prevenir  y detectar las principales enfermedades que afectan a los aparatos y al organismo. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 
ING10. Conocer y emplear las estrategias básicas y  los conocimientos sobre aspectos culturales y lingüísticos  más adecuadas para la 
comprensión global de distintos tipos de textos propios de su entorno, subrayando la información esencial y los puntos principales, 
estableciendo convergencias y divergencias respecto a los países anglohablantes.

 
FR10. Conocer y emplear las estrategias básicas y  los conocimientos sobre aspectos culturales y lingüísticos  más adecuadas para la 
comprensión global de distintos tipos de textos propios de su entorno, subrayando la información esencial y los puntos principales, 
estableciendo convergencias y divergencias respecto a los países anglohablantes.

COMPETENCIAS

COMPETENCIAS

Aprender a aprender
Competencia en comunicación lingüística
Conciencia y expresiones culturales
 

Aprender a aprender
Competencia en comunicación lingüística
Conciencia y expresiones culturales
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Ciencias Sociales

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

Explicar cómo es y de qué forma se originó el Universo y sus principales componentes, describiendo las características principales del 
Sistema Solar e identificando diferentes tipos de astros y sus características ubicando y localizando al planeta Tierra, a la Luna en el 
Sistema Solar y describiendo sus características, movimientos y consecuencias.
Identificar  y describir las capas de la Tierra según su estructura, explicando sus características básicas, explorando y conociendo las 
diferentes formas de representar la Tierra, usando y manejando planos, mapas, planisferios y globos terráqueos, situando correctamente 
los elementos geográficos y manejando los conceptos de paralelos, meridianos y coordenadas.
Identificar la atmósfera como escenario de los fenómenos meteorológicos,  la diferencia entre clima y tiempo atmosférico e interpretar 
mapas del tiempo y los elementos que influyen en el clima,   reconociendo las zonas climáticas mundiales y los tipos de climas de 
España. Explicar la hidrosfera, sus masas de agua y el ciclo de ésta, la litosfera, diferenciando rocas de minerales, el relieve y el paisaje 
con su riqueza y diversidad, situando y localizando ríos, mares y unidades de relieve en España y Andalucía y valorando acciones para 
su conservación ante el cambio climático.
 

CONTENIDOS

Conducta responsable para prevenir accidentes domésticos.
2.4 - Toma de conciencia sobre los efectos nocivos del consumo de alcohol y drogas en edades tempranas.
2.5 - Identificación y adopción  de determinados hábitos: alimentación variada, higiene personal, ejercicio físico regulado sin excesos o 
descanso diario.
2.6 - Desarrollo de un estilo de vida saludable. Reflexión sobre el cuidado y mantenimiento de los diferentes órganos y aparatos.
2.7 - Desarrollo de una actitud crítica ante los factores y las prácticas sociales que perjudican un desarrollo sano y obstaculizan el 
comportamiento responsable ante la salud.
2.8 - Realización de forma autónoma y creativa de actividades de ocio, individuales y colectivas.
2.9 - Realización de actuaciones básicas de primeros auxilios. Avances de la ciencia que mejoran la vida.
2.10 - Curiosidad por conocerse a sí mismo y a los demás. Aceptación y respeto por el propio cuerpo y el de los demás con sus 
posibilidades y limitaciones. Igualdad entre hombre y mujeres.
2.11 - Desarrollo de la identidad y autonomía personal en la planificación y ejecución de acciones y tareas.
2.12 - Desarrollo de la autoestima e iniciativa en la toma de decisiones.
2.13 - Desarrollo de la empatía en sus  relaciones con los demás. La resolución pacífica de conflictos.
 

2.1 - El Universo: concepción, componentes y origen.
2.2 - El Sistema Solar: Sol, planetas, satélites, asteroides, meteoritos, cometas y estrellas fugaces.
2.3 - La Tierra: forma, aspecto y composición. Movimientos y sus consecuencias: La rotación terrestre. Eje y polos geográficos. El día y la
noche. El movimiento de traslación de la Tierra. Las estaciones. La capas de la Tierra.
2.4 - La Luna: movimientos lunares de órbita alrededor de la Tierra y rotación propia. Fases lunares. Influencia de la Luna sobre la Tierra:
eclipses y mareas.   
2.5 - La representación de la Tierra: El globo terráqueo identificación de los polos, el eje y los hemisferios. El Planisferio: físico y político.
2.6 - Los mapas: físicos, políticos y temáticos. Las escalas de los mapas: la escala gráfica y la escala numérica.
2.7 - Puntos de la Tierra, los paralelos y meridianos. Coordenadas geográficas: latitud y longitud.
2.8 - El clima. Elementos y factores climáticos. Las grandes zonas climáticas del planeta. Los tipos de climas de España y de su entorno 
próximo Características. Especies vegetales propias de cada zona climática de España. El cambio climático: causas y consecuencias.
2.9 - La diversidad geográfica de los paisajes naturales de España y Europa: relieve, climas, e hidrografía. Espacios protegidos. La 
intervención humana en el medio.
2.10 - Los problemas ambientales: la degradación, la contaminación y la sobreexplotación de recursos. Conservación y protección del 
medio natural: La acumulación de residuos. El reciclaje. El desarrollo territorial sostenible. Consumo responsable. El cambio climático: 
causas y consecuencias.
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 
CNA1. Obtener información, realizar predicciones y establecer conjeturas sobre hechos y fenómenos naturales, trabajando de forma 
cooperativa en la realización de experimentos y experiencias sencillas, comunicando y analizando los resultados obtenidos a través de la
elaboración de informes y proyectos, permitiendo con esto resolver situaciones problemáticas.
CNA2. Conocer la localización, forma, estructura y funciones de algunas células y tejidos, de los principales órganos, aparatos y 
sistemas, que intervienen en las funciones vitales, estableciendo relación entre ellos y valorando la importancia de adquirir y practicar 
hábitos saludables (higiene personal, alimentación equilibrada, ejercicio físico y descanso) poniendo ejemplos asociados de posibles 
consecuencias para la salud, el desarrollo personal y otras repercusiones en nuestro modo de vida.

 
CSO4. Explicar cómo es y de qué forma se originó el Universo y sus principales componentes, describiendo las características 
principales del Sistema Solar e identificando diferentes tipos de astros y sus características ubicando y localizando al planeta Tierra, a la 
Luna en el Sistema Solar y describiendo sus características, movimientos y consecuencias.

COMPETENCIAS
Aprender a aprender
Competencia en comunicación lingüística
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Competencias sociales y cívicas
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CSO5. Identificar  y describir las capas de la Tierra según su estructura, explicando sus características básicas, explorando y conociendo
las diferentes formas de representar la Tierra, usando y manejando planos, mapas, planisferios y globos terráqueos, situando 
correctamente los elementos geográficos y manejando los conceptos de paralelos, meridianos y coordenadas.
CSO6. Identificar la atmósfera como escenario de los fenómenos meteorológicos,  la diferencia entre clima y tiempo atmosférico e 
interpretar mapas del tiempo y los elementos que influyen en el clima,   reconociendo las zonas climáticas mundiales y los tipos de climas
de España. Explicar la hidrosfera, sus masas de agua y el ciclo de ésta, la litosfera, diferenciando rocas de minerales, el relieve y el 
paisaje con su riqueza y diversidad, situando y localizando ríos, mares y unidades de relieve en España y Andalucía y valorando 
acciones para su conservación ante el cambio climático.

COMPETENCIAS
Aprender a aprender
Competencia digital
Competencia en comunicación lingüística
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Competencias sociales y cívicas
 

TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA

Tarea: LET'S PARTY 

ACTIVIDAD: Construimos el material

ACTIVIDAD: The Human Body

ACTIVIDAD: Conociendo Halloween

Introducimos la unidad Halloween que trabajeremos con material alternativo en Educación Física, concretamente con raquetas de 
badminton y volantes hechos de material reciclado hechos por los propios alumnos/as.

Durante el tiempo que duran las unidades relacionadas con el cuerpo humano, los alumnos y alumnas visualizarán vídeos de una 
colección sobre el cuerpo humano 

Introducir la unidad de Halloween mediante preguntas y respuestas para conocer las ideas previas que los niños/as tienen sobre esta 
festividad y ampliar su conocimiento estableciendo analogías y diferencias en el modo de celebrar esta fiesta en nuestro país y los paises 
anglosajones.

EJERCICIOS

EJERCICIOS

EJERCICIOS

-Introducción de la unidad. Lluvia de ideas acerca de Halloween y acerca del badminton.
-Words of the day de la unidad: shuttlecock, to hit, to serve, shot, to smash...
-Visionado del video "Cómo construir una raqueta con una percha" y demostración por parte del profesor.
-Manipulación de las raquetas y los volantes en clase, comparamos, intercambiamos...

Fichas con actividades de warming up sobre el tema en concreto que se esté tratando (sistema nervioso, sistema reproductor...)
Ejercicios propuestos en el libro
Ficha de ejercicios elaborada por el profesor

- LLuvia de ideas para detectar los conocimientos previos que los alumnos poseen del tema.

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

Hacemos al niño/a responsable de crear su propio material que utilizaremos a lo largo de la unidad. Material alternativo con elementos de 
desecho o de poco coste, aprovechable para jugar de manera física. Serán tutorizados en todo momento, pero respetando su toma de 
decisiones.

Metodología activa y participativa
Los conocimientos previos de nuestros alumnos serán la base para elaborar todas las actividades y ejercicios que se propongan
El aprendizaje significativo será la meta a alcanzar con el proceso de enseñanza

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

Pizarra digital, vídeo "Cómo 
construir raquetas con una 
percha", percha de metal, media 
de mujer, papel y bolsa de 
plástico.

Libro de texto 
Recursos digitales (youtube: 
serie de animación "Érase una 
vez el cuerpo humano"
Pizarra digital
Fichas realizadas por el profesor

Aula, patio.

Aula ordinaria

creativo
práctico

analítico
deliberativo
práctico
reflexivo

1ª semana de octubre

Octubre

RECURSOS

RECURSOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS
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ACTIVIDAD: Conociendo Halloween

ACTIVIDAD: JOYEUX HALLOWEEN!

ACTIVIDAD: Experimentando

ACTIVIDAD: The Senses

Conocer los orígenes de Halloween,hacemos una presentación de la unidad para saber los conocimientos previos de los que parten los 
alumnos. Aprenderemos la canción durante todas las sesiones JOYEUX HALLOWEEN!

Para comenzar a manipular las raquetas construidas, empezaremos con ejercicios sencillos individualmente, de manera que vayan 
acostumbrándose a sus características. Introduciremos motivos relacionados con Halloween a través de representaciones y creando un 
ambiente fantasmal.

A través de esta actividad los alumnos repasarán lo aprendido en años anteriores y ampliarán conocimientos sobre los sentidos y sus 
órganos. Los alumnos y alumnas trabajarán en 5 grupos (uno por cada sentido) y expondrán sus trabajos al resto de compañeros

EJERCICIOS

EJERCICIOS

EJERCICIOS

- Escuchar un texto donde Rosa (uno de los personajes de nuestro método Tiger Tracks)nos cuenta en qué consiste esta festividad, su 
historia, tradiciones y cómo celebran los ingleses esta fiesta.
- Tras la audición, realizarán la lectura de lo escuchado y posteriormente contestar a una bateria de preguntas del tipo:
. What is interesting or surprising about Halloween?
. Do you celebrate Halloween?
. How do you celebrate Halloween.
- Realizar una nueva audición, donde Rosa nos explica una receta de cocina mediante la introdución de la pregunta How to make white 
chocolate ghosts? Ella nos habla sobre los ingredientes y modo de hacerlos. Posteriormente los niños pueden cocinarla en casa y 
traerlos al día siguiente a clase para su degustación.

Explicar los orígenes de Halloween, dando el vocabulario de la unidad, para que a partir de este puedan trabajar la unidad.Pondremos la 
canción Joyeux Halloween.

-Ejercicios individuales con la raqueta y el volante sin red: suaves golpeos, golpeos altos, con algún objetivo...
-Ejercicios por parejas de menos a más y sin red: cerca, más lejos, golpeos altos... contándolos y motivándolos a superarse.
-Ejercicios por parejas con dos volantes al mismo tiempo.
-Ejercicios por parejas con objetos altos que simulan la red: porterías o canastas.

Exponer en grupos los órganos de los sentidos y importancia en la interacción con el medio.
Ejercicios propuestos por el libro de texto.
Fichas y ejercicios propuestos por el profesor.

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

Metodología activa, participativa, equipo, cooperativa, lúdica.

Metodología activa y participativa

Siguiendo una metodología activa en la que el alumnado tendrá siempre contacto con su material, plantearemos retos motrices en los 
que progresivamente iremos aumentando la complejidad, avanzando sólo si afianzas el ejercicio anterior. Ellos/as serán los que controlen
su aprendizaje.

Metodología activa y participativa.
Se partirá del conocimiento previo del alumnado para el diseño de tareas y ejercicios.
El aprendizaje significativo será la base de todo el proceso.

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

Libro de texto, imágenes, vídeos, 
internet, youtube, cuadernos, 
lápices, colores, tijeras, 
pegamentos....
y recursos humanos.

Materiales de clase, fichas, 
flashcards, vídeos, audio, 
recursos humanos, canciones.

Raquetas y volantes construidos 
por el alumnado.

Textbook

Aula ordinaria.

Aula ordinaria de clase

Pistas polideportivas.

Aula ordinaria

analítico
analógico
creativo
práctico
reflexivo

creativo
deliberativo
práctico
reflexivo

crítico
práctico

analítico

Primera semana de octubre.

PRIMERA SEMANA DE OCTUBR

2ª semana de octubre

RECURSOS

RECURSOS

RECURSOS

RECURSOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS
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ACTIVIDAD: The Senses

ACTIVIDAD: Construye y aprende

ACTIVIDAD: On s'amuse

ACTIVIDAD: The Universe

Esta actividad va a consistir en el visionado de páginas en youtube sobre manualidades referidas a Halloween, para posteriormente 
proceder a la construcción o realización de alguna de ellas en clase o casa.

Esta actividad nos va a servir para afianzar el vocabulario que hemos dado previamente de todo lo relacionado con Halloween. 
Trabajaremos las preposiciones en francés y los artículos.

A través de esta actividad nuestros alumnos repasarán lo aprendido sobre el universo en cursos anteriores y aprenderán conceptos 
nuevos sobre él.

EJERCICIOS

EJERCICIOS

EJERCICIOS

- Visionar páginas web para tomar ideas sobre nuestra manualidad a realizar, por ejemplo:

   https://www.decopeques.com/30-manualidades-halloween-ninos-divertidas-faciles/

   https://www.youtube.com/watch?v=vR-wxBXPaRk

   https://www.youtube.com/watch?v=DcrYQsABes4

   https://www.youtube.com/watch?v=AJGxm3iMjIQ

- Comprar el material y ponernos manos a la obra, podemos utilizar material reciclable.

- Decorar la clase con lo fabricado: fantasmas, calabazas, murcielagos, tumbas, esqueletos, arañas...



Fichas de sopas de letras para trabajar el vocabulario, fichas para revisar las preposiciones, OÛ EST LA SORCIÈRE? (Dónde está la 
bruja) 

Realización de un esquema en 3D del Sistema Solar
Visionado de un vídeo sobre el universo y el planeta Tierra.
Ejercicios propuestos en el libro
Fichas de actividades diseñadas por el profesor

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

Metodología Activa, participativa, cooperativa, lúdica.

Metodología activa y participativa

Metodología activa y participativa
Disposición del alumnado atendiendo a la actividad a realizar (individual, parejas, pequeños grupos¿)

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

Digital resources
Smartboard
Worksheets and exercises 
designed by the teacher
Internet

Ordenador, pantalla digital, 
internet, páginas youtube,y 
material necesario para la 
realización de la manualidad 
concreta que decidan realizar 
(calabaza, velas, cuchillo, 
cartulina, algodón, globos...

Fichas de vocabulario, palabras 
cruzadas, pizarra digital, internet. 

Aula ordinaria y casa.

Aula ordinaria de clase

creativo
crítico
deliberativo
práctico
sistémico

analítico
creativo
deliberativo
práctico

analítico
creativo
deliberativo
práctico
reflexivo

1ª semana de octubre

Segunda semana de Octubre.

SEGUNDA SEMANA DE OCTUB

RECURSOS

RECURSOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS
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ACTIVIDAD: The Universe

ACTIVIDAD: Jugamos con red

ACTIVIDAD: The Planet Earth

ACTIVIDAD: Political Spain.

La introducción de la red será el nexo común de esta actividad, donde el badminton va tomando sentido y niños y niñas van aprendiendo 
ejercicios concretos de manera progresiva. Igualmente los ejercicios serán ambientados en contextos típicos de Halloween, trabajados 
también desde otras áreas.

A través de esta actividad nuestros alumnos y alumnas recordarán lo aprendido en cursos anteriores sobre el planeta Tierra y su satélite 
la Luna.

A través de esta actividad nuestros alumnos y alumnas aprenderán a localizar las distintas comunidades autónomas y provincias de 
España.

EJERCICIOS

EJERCICIOS

EJERCICIOS

-Ejercicios individuales con la red de por medio. Intercalamos acciones motrices para afianzar el control.
-Ejercicios por parejas en los que pasamos el volante por encima de diferentes maneras.
-Automatizamos el golpeo básico de defensa y de ataque.
-Introducimos el saque en badminton y terminamos jugando 2x2.

Interpretación de las fases lunares.
Interpretación del planisferio y localización de países y lugares emblemáticos según sus coordenadas cartográficas.
Ejercicios propuestos en el libro
Fichas de actividades diseñadas por el profesor

Realización de un mapa político de España con sus distintas comunidades autónomas y provincias.

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

Se tendrá en cuenta los conocimientos previos del alumnado para el diseño de las tareas y ejercicios
El aprendizaje significativo será el objetivo final de todo el proceso.

El juego sobre la red deberá estar bastante afianzado para poder pasar al tramo final con partidos. Así, el alumnado experimentará los 
golpeos básicos, habiendo un continuo feedback por parte del docente, así como entre iguales. Metodología práctica y activa, siguiendo 
el autocontrol en cuanto al aumento en la complejidad de los ejercicios.

Metodología activa y participativa
Disposición del alumnado atendiendo a la actividad a realizar (individual, parejas, pequeños grupos¿)
Se tendrá en cuenta los conocimientos previos del alumnado para el diseño de las tareas y ejercicios
El aprendizaje significativo será el objetivo final de todo el proceso.

Metodología activa y participativa
Disposición del alumnado atendiendo a la actividad a realizar (individual, parejas, pequeños grupos¿)
Se tendrá en cuenta los conocimientos previos del alumnado para el diseño de las tareas y ejercicios
El aprendizaje significativo será el objetivo final de todo el proceso.

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

Libro de texto
Recursos digitales
Pizarra digital
Fichas y ejercicios diseñados por 
el profesor

Raquetas y volantes construidos. 
Una cuerda a modo de red.

Libro de texto
Recursos digitales
Pizarra digital
Fichas y ejercicios diseñados por 
el profesor

Aula ordinaria

Pista polideportiva.

Aula ordinaria

analítico
analógico
creativo
práctico
reflexivo

crítico
práctico

analítico
crítico
deliberativo
lógico
práctico
reflexivo
sistémico

Primera semana de octubre

3ª semana de octubre

Segunda semana de octubre

RECURSOS

RECURSOS

RECURSOS

RECURSOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS
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ACTIVIDAD: Political Spain.

ACTIVIDAD: ¿Cantamos y bailamos?

ACTIVIDAD: Geography of Spain

ACTIVIDAD: Crée ton monstre

ACTIVIDAD: Practicamos badminton

Ensayamos, bailando y cantando la canción que ha sido elegida para el nivel de sexto para ser puesta en escena el día de nuestra fiesta 
en el cole.

A través de esta actividad nuestros alumnos y alumnas reconocerán los principales accidentes geográficos localizados en la Península 
Ibérica así como sobre su clima. 

En esta actividad crearemos un monstruo,aprenderemos las partes del cuerpo y aprenderemos a describir de una forma lúdica.

El último escalón que trabajaremos en EF será la práctica de partidos. Partiendo cada día de ejercicios de calentamiento, iremos 
introduciendo la práctica del deporte, de forma que alcancemos el objetivo inicial planteado. Los juegos y ejercicios propuestos tratarán 
temas monstruosos y mágicos

EJERCICIOS

EJERCICIOS

EJERCICIOS

- Escuchamos y visionamos diferentes canciones sobre Halloween, tras la escucha y visionado elegimos la canción de "Caza fantasma" 
para aprender su letra y su baile.
- Elegimos y debatimos sobre el vestuario más representativo de la canción.
- Ensayamos la canción bailándola y cantándola. 

Realización de un mapa de la Pénínsula Ibérica destacando sus principales accidentes geográficos como ríos, cordilleras, picos más 
altos y climatología.
Ejercicios propuestos en el libro
Fichas de actividades diseñadas por el profesor

Crearemos en clase nuestro monstruo, que posteriormente describiremos. 

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

Activa, participativa, motivadora, lúdica, cooperativa, en equipo.

Metodología activa y participativa
Disposición del alumnado atendiendo a la actividad a realizar (individual, parejas, pequeños grupos¿)
Se tendrá en cuenta los conocimientos previos del alumnado para el diseño de las tareas y ejercicios
El aprendizaje significativo será el objetivo final de todo el proceso.

Metodología activa y participativa

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

Libro de texto
Recursos digitales
Pizarra digital
Fichas y ejercicios diseñados por 
el profesor

Ordenador, pizarra digital, 
proyector, internet, youtube, letra 
de la canción.

Libro de texto
Recursos digitales
Pizarra digital
Fichas y ejercicios diseñados por 
el profesor

Materiales tales como cartulinas, 
colores, pegamento, tijeras,,,

Aula ordinaria

Aula ordinaria y salón de usos 
múltiples.

Aula ordinaria

Aula ordinaria de clase

analítico
deliberativo
práctico
reflexivo
sistémico

analítico
creativo
deliberativo
práctico

analítico
creativo
práctico
reflexivo

creativo
deliberativo
práctico
reflexivo

Tercera semana de Octubre

Tercera semana de octubre.

Cuarta semana de octubre

TERCERA SEMANA DE OCTUB

RECURSOS

RECURSOS

RECURSOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS
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ACTIVIDAD: Practicamos badminton

ACTIVIDAD: THe Nervous System

ACTIVIDAD: The Digestive System

ACTIVIDAD: ¡ Fiesta, Fiesta !

A través de esta actividad nuestros alumnos y alumnas conocerán las distintas partes que componen el sistema nervioso y sus funcones

A través de esta actividad nuestros alumnos y alumnas repasarán lo aprendido en cursos anteriores sobre el sistema digestivo y 
aprenderán el funcionamiento y localización de órganos que no conocían.

Todos los niños llegan disfrazados de fantasmas, esqueletos, zombies... para celebrar nuestro Halloween en clase y centro.

EJERCICIOS

EJERCICIOS

EJERCICIOS

EJERCICIOS

-Partidos individuales con espacios reducidos y la cuerda en medio.
-Introducimos la puntuación en badminton y las peculiaridades del saque.
-Partidos por parejas fomentando la colaboración y el reparto de espacio en juego.
-Ensayo de la representación final que harán en la tarea durante la celebración de Halloween.

Realización en cartulinas de los distintos órganos del sistema nervioso y sus funciones
Ejercicios propuestos en el libro
Fichas de actividades diseñadas por el profesor

Realización de murales en cartulina con los órganos de los sistemas digestivos y sus principales funciones.
Ejercicios propuestos en el libro
Fichas de actividades diseñadas por el profesor

- Ensayo, varias veces, de nuestra canción elegida para que la puesta en escena de la misma sea todo un éxito.
- Visionado de diferentes traillers de nuestra canción.
- Visionado de películas de terror.
- Realización de truco o trato, con otras clases.
- Reparto de caramelos,y otras golosinas.

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

Seguiremos la misma metodología que semanas anteriores, pues después de afianzar el control y el manejo del volante, habrá que 
automatizar los movimientos básicos. Asimismo, el alumnado mejorará su práctica a través de juegos competitivos, respetando el fair play
en todo momento.

Metodología activa y participativa
Disposición del alumnado atendiendo a la actividad a realizar (individual, parejas, pequeños grupos¿)
Se tendrá en cuenta los conocimientos previos del alumnado para el diseño de las tareas y ejercicios
El aprendizaje significativo será el objetivo final de todo el proceso.

Metodología activa y participativa
Disposición del alumnado atendiendo a la actividad a realizar (individual, parejas, pequeños grupos¿)
Se tendrá en cuenta los conocimientos previos del alumnado para el diseño de las tareas y ejercicios
El aprendizaje significativo será el objetivo final de todo el proceso.

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

Raquetas y volantes construidos. 
Una cuerda a modo de red.

Libro de texto
Recursos digitales
Pizarra digital
Fichas y ejercicios diseñados por 
el profesor

Libro de texto
Recursos digitales
Pizarra digital
Fichas y ejercicios diseñados por 
el profesor

Pistas polideportivas.

Aula ordinaria

Aula ordinaria

práctico
reflexivo

analítico
creativo
práctico
reflexivo
sistémico

analítico
creativo
práctico
reflexivo
sistémico

4ª semana de octubre

Segunda semana de octubre

Tercera semana de octubre

RECURSOS

RECURSOS

RECURSOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS
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ACTIVIDAD: ¡ Fiesta, Fiesta !

ACTIVIDAD: THe Respiratory System

ACTIVIDAD: On va faire la fête

A través de esta actividad nuestros alumnos y alumnas reconocerán los distintos órganos que conforman el sistema respiratorio y sus 
distintas funciones.

Previamente hemos elegido un disfraz para ese día venir disfrazados a clase, cantaremos la canción JOYEUX HALLOWEEN en clase 
todos juntos, ya que en nuestra clase de francés la hemos estado escuchando. Más tarde con todo el centro en el gimnasio tendremos 
una fiesta y bailaremos nuestra canción.

EJERCICIOS

EJERCICIOS

- Baile en el gimnasio.
- Fiesta de comidads y bebidas en clase.

Realización en cartulina de un mural con los distintos órganos del aparato respiratorio y sus distintas funciones.
Ejercicios propuestos en el libro
Fichas de actividades diseñadas por el profesor

Cantar la canción y realizar pasos de baile sencillos. 

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

Activa, participativa, lúdica, creativa, divertida, cooperativa.

Metodología activa y participativa
Disposición del alumnado atendiendo a la actividad a realizar (individual, parejas, pequeños grupos¿)
Se tendrá en cuenta los conocimientos previos del alumnado para el diseño de las tareas y ejercicios
El aprendizaje significativo será el objetivo final de todo el proceso.

Metodología activa, participativa y lúdica.

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

Pizarra digital, ordenador, 
internet, youtube, canciones, 
aparato de música, pendrive, 
disfraces, comidas, 
bebidas,diferentes objetos 
realizados... 

Libro de texto
Recursos digitales
Pizarra digital
Fichas y ejercicios diseñados por 
el profesor

Disfraces, canción JOYEUX 
HALLOWEEN, ordenador, pizarra
digital, internet, youtube.

Clase, pasillo, gimnasio, patio.

Aula ordinaria

Aula ordinaria de clase y 
gimnasio

analítico
analógico
creativo
crítico
práctico

analítico
creativo
crítico
sistémico

creativo
práctico

Cuarta semana de Octubre.

Cuarta semana de octubre

CUARTA SEMANA DE OCTUBR

RECURSOS

RECURSOS

RECURSOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

PROCESOS COGNITIVOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS

ESCENARIOS

VALORACIÓN DE LO APRENDIDO

Educación Física
Tarea: LET'S PARTY 

CRITERIOS EF1 - Aplicar las habilidades motrices básicas para resolver de forma eficaz situaciones 
de práctica motriz con variedad de estímulos y condicionantes espacio-temporales.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CONTROL PRÁCTICO

ESCALA DE OBSERVACIÓN
No aplica las habilidades motrices básicas para resolver situaciones variables de práctica motriz.Nivel 1

Aplica a veces las habilidades motrices básicas para resolver situaciones de práctica motriz.Nivel 2
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Lengua Castellana y Literatura

Inglés

Francés

Ciencias de la Naturaleza

Tarea: LET'S PARTY 

Tarea: LET'S PARTY 

Tarea: LET'S PARTY 

CRITERIOS

CRITERIOS

CRITERIOS

CRITERIOS

ING10 - Conocer y emplear las estrategias básicas y  los conocimientos sobre aspectos 
culturales y lingüísticos  más adecuadas para la comprensión global de distintos tipos de 
textos propios de su entorno, subrayando la información esencial y los puntos principales,
estableciendo convergencias y divergencias respecto a los países anglohablantes.

FR10 - Conocer y emplear las estrategias básicas y  los conocimientos sobre aspectos 
culturales y lingüísticos  más adecuadas para la comprensión global de distintos tipos de 
textos propios de su entorno, subrayando la información esencial y los puntos principales,
estableciendo convergencias y divergencias respecto a los países anglohablantes.

CNA1 - Obtener información, realizar predicciones y establecer conjeturas sobre hechos 
y fenómenos naturales, trabajando de forma cooperativa en la realización de 
experimentos y experiencias sencillas, comunicando y analizando los resultados 
obtenidos a través de la elaboración de informes y proyectos, permitiendo con esto 
resolver situaciones problemáticas.

CNA2 - Conocer la localización, forma, estructura y funciones de algunas células y 
tejidos, de los principales órganos, aparatos y sistemas, que intervienen en las funciones 
vitales, estableciendo relación entre ellos y valorando la importancia de adquirir y 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

CUADERNO DE TRABAJO, EXPRESIÓN ESCRITA, EXPRESIÓN ORAL, 
PRESENTACIÓN DEL TRABAJO

EXPRESIÓN ORAL, PRESENTACIÓN DEL TRABAJO, PRÁCTICA DEL DEBATE

CONTROL ESCRITO, CONTROL ORAL, CUADERNO DE TRABAJO, EXPRESIÓN 
ESCRITA, EXPRESIÓN ORAL, PRESENTACIÓN DEL TRABAJO, CONTROL 
PRÁCTICO

ESCALA DE OBSERVACIÓN

ESCALA DE OBSERVACIÓN

ESCALA DE OBSERVACIÓN

No conoce ni emplea estrategias para la comprensión global de textos, convergencias ni divergencias.

No conoce ni emplea estrategias para la comprensión global de textos, convergencias ni divergencias.

No reconoce los órganos de los sentidos ni su repercusión en la interacción con el medio.

Nivel 1

Nivel 1

Nivel 1

Conoce y emplea pocas estrategias y establece pocas convergencias y divergencias.

Conoce y emplea pocas estrategias y establece pocas convergencias y divergencias.

Reconoce con dificultad los órganos de los sentidos y sus funciones de interacción con el medio.

Nivel 2

Nivel 2

Nivel 2

Aplica a menudo las habilidades motrices básicas para resolver situaciones de práctica motriz.

Conoce y emplea a veces estrategias para comprender textos y establece convergencias y 
divergencias.

Conoce y emplea algunas estrategias y establece  convergencias y divergencias.

Reconoce en su mayoría los órganos de los sentidos y sus funciones de interacción con el medio.

Nivel 3

Nivel 3

Nivel 3

Nivel 3

Aplica las habilidades motrices básicas para resolver situaciones variables de práctica motriz.

Siempre conoce y emplea estrategias para comprender, estableciendo convergencias y divergencias.

Siempre conoce y emplea estrategias para comprender, estableciendo convergencias y divergencias.

Reconoce en su totalidad los órganos de los 5 sentidos y sus funciones de interacción con el medio

Nivel 4

Nivel 4

Nivel 4

Nivel 4
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Ciencias Sociales
Tarea: LET'S PARTY 

CRITERIOS

CRITERIOS

CRITERIOS

practicar hábitos saludables (higiene personal, alimentación equilibrada, ejercicio físico y 
descanso) poniendo ejemplos asociados de posibles consecuencias para la salud, el 
desarrollo personal y otras repercusiones en nuestro modo de vida.

CSO4 - Explicar cómo es y de qué forma se originó el Universo y sus principales 
componentes, describiendo las características principales del Sistema Solar e 
identificando diferentes tipos de astros y sus características ubicando y localizando al 
planeta Tierra, a la Luna en el Sistema Solar y describiendo sus características, 
movimientos y consecuencias.

CSO5 - Identificar  y describir las capas de la Tierra según su estructura, explicando sus 
características básicas, explorando y conociendo las diferentes formas de representar la 
Tierra, usando y manejando planos, mapas, planisferios y globos terráqueos, situando 
correctamente los elementos geográficos y manejando los conceptos de paralelos, 
meridianos y coordenadas.

CSO6 - Identificar la atmósfera como escenario de los fenómenos meteorológicos,  la 
diferencia entre clima y tiempo atmosférico e interpretar mapas del tiempo y los 
elementos que influyen en el clima,   reconociendo las zonas climáticas mundiales y los 
tipos de climas de España. Explicar la hidrosfera, sus masas de agua y el ciclo de ésta, la
litosfera, diferenciando rocas de minerales, el relieve y el paisaje con su riqueza y 
diversidad, situando y localizando ríos, mares y unidades de relieve en España y 
Andalucía y valorando acciones para su conservación ante el cambio climático.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

CONTROL ESCRITO, CONTROL ORAL, CUADERNO DE TRABAJO, EXPRESIÓN 
ESCRITA, EXPRESIÓN ORAL, PRESENTACIÓN DEL TRABAJO

CONTROL ESCRITO, CONTROL ORAL, CUADERNO DE TRABAJO, EXPRESIÓN 
ESCRITA, EXPRESIÓN ORAL, PRESENTACIÓN DEL TRABAJO

CONTROL ESCRITO, CONTROL ORAL, CUADERNO DE TRABAJO, EXPRESIÓN 
ESCRITA, EXPRESIÓN ORAL, PRESENTACIÓN DEL TRABAJO

CONTROL ESCRITO, CONTROL ORAL, CUADERNO DE TRABAJO, EXPRESIÓN 
ESCRITA, EXPRESIÓN ORAL, PRESENTACIÓN DEL TRABAJO

ESCALA DE OBSERVACIÓN

ESCALA DE OBSERVACIÓN

ESCALA DE OBSERVACIÓN

ESCALA DE OBSERVACIÓN

No reconoce los órganos estudiiados de los aparatos respiratorio y digestivo y sus funciones.

No reconoce los elementos que conforman el universo y sus principales características.

No identifica las características estudiadas del planeta Tierra

No reconoce ninguna de las capas de la atmósfera y su repercusión en la climatología en España

Nivel 1

Nivel 1

Nivel 1

Nivel 1

Reconoce pocos de los órganos estudiiados de los aparatos respiratorio y digestivo y sus funciones.

Reconoce pocos de los elementos que conforman el universo y sus principales características.

Identifica varias de las características estudiadeas del planeta Tierra

Identifica algunas de las capas de la atmósfera y su repercusión en la climatología en España

Nivel 2

Nivel 2

Nivel 2

Nivel 2

Reconoce parte de los órganos estudiiados de los aparatos respiratorio y digestivo y sus funciones.

Reconoce parte de los elementos que conforman el universo y sus principales características.

Identifica la mayoría de las características estudiadeas del planeta Tierra

Identifica varias de las capas de la atmósfera y su repercusión en la climatología en España

Nivel 3

Nivel 3

Nivel 3

Nivel 3

Reconoce todos los órganos estudiiados de los aparatos respiratorio y digestivo y sus funciones.

Reconoce totos los elementos que conforman el universo y sus principales características.

Identifica ltodas las características estudiadeas del planeta Tierra

Identifica las principales capas de la atmósfera y su repercusión en la climatología en España

Nivel 4

Nivel 4

Nivel 4

Nivel 4


