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CIL CEIP Virgen del Rocío 
Justificación 
 
Siguiendo la normativa vigente respecto al fomento del plurilingüismo, es decir la Orden de 28 de junio de 2011, por la que se regula la enseñanza bilingüe en los centros 
docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el profesorado de los grupos bilingües del CEIP Virgen del Rocío ha ido elaborando nuestro propio CURRÍCULUM 
INTEGRADO DE LAS LENGUAS basado en el enfoque AICLE (Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras) o CLIC (Content and Language Integrated Learning). 
 
Nuestro centro se encuentra en el segundo año bilingüe y sólo tenemos un grupo con esta modalidad bilingüe. En primero de Educación Primaria tenemos las áreas de 
Conocimiento del medio, Educación Física, Artística, L1 y L2, por lo que dicho currículum contiene objetivos, contenidos y criterios de evaluación de las 5 áreas tratadas. 
 
Por otro lado, el equipo de profesorado bilingüe ha apostado por la funcionalidad del CIL y ha dividido el curso académico en 9 unidades o centros de interés. Teniendo en 
cuenta que el mes de septiembre se dedica a la evaluación inicial y a la recepción de materiales y adaptación de éstos a los posibles cambios en la normativa, cada unidad 
se trabajará aproximadamente durante un mes de clase, teniendo en cuenta la flexibilidad necesaria para adaptarnos a las características particulares de los diferentes 
grupos y a la complejidad de los contenidos y competencias trabajadas en cada unidad. 
 
Nuestro Currículum Integrado de las Lenguas ha sido confeccionado por dicho profesorado basándonos en materiales diversos, pero fundamentalmente en los libros de 
texto de la editorial SM, que fue la escogida por el segundo ciclo para el período de cuatro años actual. De ese modo, asegurábamos los centros de interés que coinciden en 
los libros de esta editorial. Hacemos referencia a Lengua Castellana, Lengua Extranjera (Comet) y Conocimiento del Medio, pues no existe libro de texto para Artística o 
Educación Física. Asimismo, los medios audiovisuales se utilizan de manera constante en primero, ya que las aulas disponen de pizarras digitales y el profesorado 
complementa estas unidades con recursos web semanalmente. 
 
La Educación Artística se enseña en la modalidad bilingüe según los recursos humanos de los que dispongamos cada año. Concretamente este curso de primero recibe dicha 
enseñanza pues siempre hay un profesor acreditado para ello. 
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UNIT 6: WHAT TIME IS IT? 
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UNIDAD DIDÁCTICA INTEGRADA 
CEIP VIRGEN DEL ROCIO, PILAS, SEVILLA 

Curso 2010/11 
 

UNIT 1: OUR BODY 
NIVEL – LEVEL 1º DE PRIMARIA, PRIMER TRIMESTRE, 4 Semanas 

ASIGNATURAS - SUBJECTS CONOCIMIENTO DEL MEDIO SOCIAL AND NATURAL SCIENCE, ARTÍSTICA ARTS, EDUCACIÓN 
FÍSICA PHYSICAL EDUCATION, INGLÉS ENGLISH LANGUAGE 

PROFESORES - TEACHERS JOSÉ ROMERO, ISMAEL CARRASCO, CRISTINA GRANADOS, BÁRBARA DEL RÍO, MANUEL 
CAMPOS, MARÍA JOSÉ RODRÍGUEZ 

JUSTIFICACIÓN - JUSTIFICATION 
• El cuerpo es uno de los primeros temas que se trabaja en todas las programaciones de primero de primaria, dada la posibilidad que tiene el niño y la 

niña de aprender a partir de lo que más conoce, así como de experimentar con él, consiguiendo un aprendizaje significativo en uno de los primeros 
procesos de esta nueva etapa educativa para ellos y ellas. 

• La presente unidad didáctica está vinculada con los objetivos de etapa, con los del ciclo y con los de las diferentes áreas de aprendizaje. La sección 
bilingüe de nuestro centro tratará de llegar a ellos a través de las dos lenguas que conforman nuestro programa bilingüe. 

• La coordinación entre todos los miembros del equipo bilingüe será fundamental para que el alumnado reciba la información desde diferentes puntos 
de vista. 

• Esta unidad se puede trabajar en dos quincenas, lo cual supone dedicar 20 horas de lengua, 16 horas de Conocimiento del Medio, 8 horas de Inglés, 6 
horas de Artística y 6 horas de EF. La tutora imparte las áreas de Conocimiento del medio y Artística, mientras que los especialistas se encargan de 
la Lengua2 y la Educación Física. 

• Esta unidad se trabajará durante el mes de octubre por lo que trataremos y trabajaremos contenidos referidos a la festividad de Halloween, como uno 
de los temas esenciales de la cultura anglosajona. 

COMPETENCIAS BÁSICAS - SKILL SYLLLABUS 
Comunicación lingüística 
-  Linguistic comunication 
 

-Adquirir vocabulario referente al 
cuerpo humano. 
-Fomentar el interés por mejorar 
las producciones lingüísticas. 

 
Matemática – Mathematics 
 

-Manejar los conceptos de medida 
del cuerpo, en cuanto a la talla y al 
peso. 
 

 
Conocimiento e 
interacción con el mundo 
físico - Knowledge and 

interaction with the physical 
world 
 

 
Información y competencia 
digital -  Information and 

Computer Science 
 
-Manejar algunos programas de 
actividades sobre el cuerpo humano 



-Comprender y utilizar distintos 
tipos de textos. 
- Identificar y escribir el 
vocabulario y las estructuras 
aprendidas 

-Utilizar la lengua para obtener 
información. 
-Realizar observaciones para 
desarrollar la curiosidad. 
  

y sus partes. 

 
Cultural y artística - 
Cultural and Artistic 

 
-Leer, comprender y valorar 
narraciones sencillas. 
-Tratar esculturas y pinturas 
importantes referentes al cuerpo 
humano. 
 

 
Social y ciudadana - Social 
and Citizenship 

 
-Respetar y aceptar las diferencias 
individuales. 

 
Aprender a aprender - 
Learning to learn 
 

-Reflexionar sobre el aprendizaje. 
-Comprender, analizar y resolver 
problemas cotidianos. 
-Experimentar con su propio cuerpo 
y sacar sus propias conclusiones. 

 
Autonomía e iniciativa 
personal -  Autonomy and 

Personal Initiative 
 
-Emplear el lenguaje para comunicar 
afectos y emociones. 
-Adquirir buenos hábitos posturales. 
-Conocer su propio cuerpo a través de 
la experimentación. 

TEMAS TRANSVERSALES – CROSS-CURRICULAR THEMES 
 
Educación para la Salud - Health 
Education 
 
-Tomar conciencia respecto a los 
hábitos saludables y no saludables. 
 

Coeducación - Equal Oportunities 
 
- Diferenciar, respetar y aceptar las 
diferencias individuales, así como las 
de género. 

Educación del Consumidor - 
Consumer Education 
 
- Concienciar acerca del consumo 
de dulces y golosinas y de su 
perjuicio para nuestro cuerpo. 

Educación para el ocio - Leisure 
Education 
 
- Fomentar el deporte y la actividad 
física como mejor opción para 
utilizar el tiempo libre entre nuestro 
alumnado. 

OBJETIVOS GENERALES – GENERAL AIMS 

a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y 
respetar los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad democrática.To know, to assess and to apply the values and norms in 
society in order to become a free citizen and be able to take individual and collective compromises, respect human rights and accept pluralism in a 
democratic society. 

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y responsabilidad en el estudio así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido 
crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje. To have conscience of the value of individual and collective work and 
develop habits of effort and work in studies as well as trustful attitudes with personal initiative, auto discipline, aptitude to criticize, responsibility, 
curiosity, interest and creativity in learning. 



c) Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos, que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar 
y doméstico, así como en los grupos sociales con los que se relacionan. To acquire abilities to maintain and improve personal relationships, and to 
prevent and resolve conflicts in a pacific manner in the family as well as at school and in society. 

d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y 
mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad. To know, understand and respect the different cultures and the differences between 
people to facilitate a positive image between boys and girls, to acquire personal autonomy, the equal rights and opportunities between men and women 
and the no discrimination of incapacitated people; to defend the application of human rights in all means of life (personal and social) without 
discrimination. 

e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y desarrollar hábitos de lectura. To know and use in a proper way the Spanish language and 
if as well as a foreign language, and develop reading habits. 

f) Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia comunicativa básica que les permita expresar y comprender mensajes sencillos y 
desenvolverse en situaciones cotidianas. To acquire the communicative competence at least in a foreign language in order to be able to express and to 
understand simple messages and resolve daily situations.  

g) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de problemas que requieran la realización de operaciones elementales de 
cálculo, conocimientos geométricos y estimaciones, así como ser capaces de aplicarlos a las situaciones de su vida cotidiana. To develop the basic 
maths competences, to initiate them in the solving of problems which require the elementary operations in calculus, geometric knowledge and 
estimations, and to be able to apply them in everyday life. 

h) Conocer y valorar su entorno natural, social y cultural, así como las posibilidades de acción y cuidado del mismo. To know, value and love the social, 
natural and cultural environment, reinforcing in this way the sense of belonging, have roots in the country and the capacity to share this knowledge with 
the world; to understand from this observation the simple facts and phenomena, the principal mechanisms to be able to take compromises responsible to 
maintain elements of improvement. 

i) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las tecnologías de la información y la comunicación, desarrollando un  espíritu crítico ante los 
mensajes que reciben y elaboran. To use TICs to select and assess the information received. 

j) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la construcción de propuestas visuales. To use different artistic presentations 
and expressions and to initiate in visual activities. 

k) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias y utilizar la educación física y el deporte como medios 
para favorecer el desarrollo personal y social. To value the importance of hygiene and health, to accept one’s own body and the body of others, respect 
the differences and use physical education and sport to favour the personal and social development. 



l) Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos de comportamiento que favorezcan su cuidado. To know and value nature 
as well as domestic animals and adopt behaviours which favour their protection.   

m) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los demás, así como una actitud contraria a la violencia, a los 
prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas. To develop the affective capacities of the personality as well as of their relationships with other people, 
avoiding attitudes related to violence, prejudice or sexist stereotypes. 

OBJETIVOS DEL PRIMER CICLO – FIRST CYCLE AIMS 
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1. Adquirir los conocimientos, actitudes y hábitos que le permita conducirse como ser autónomo en relación con el medio y los demás. 
2. Participar en actividades de grupo, de forma responsable, respetando las diferencias individuales. 
3. Tomar interés por la intervención humana en el entorno próximo, adoptando una postura de defensa y conservación del patrimonio 

cultural. 
4. Plantearse y resolver interrogantes y problemas utilizando las estrategias adecuadas y viendo las posibles alternativas. 
5. Diseñar, construir y manejar aparatos con una finalidad previamente establecida. 
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1. Observar la realidad reconociendo los elementos plásticos, visuales, musicales y dramáticos que están presentes en su entorno próximo, 
persiguiendo un conocimiento sensible del medio y del hecho artístico  

2. Conocer y explorar sensorial y lúdicamente las posibilidades del sonido, la imagen, el gesto y el movimiento como elementos de 
representación y comunicación. 

3. Comprender y expresar espontáneamente distintos mensajes empleando, lúdica y creativamente, el lenguaje plástico, musical y 
dramático  

4. Elaborar producciones artísticas personales de manera desinhibida y placentera mostrando confianza en sí mismo  
5. Descubrir y conocer las posibilidades sonoras, plásticas y dramáticas del propio cuerpo y el movimiento como instrumento de 

representación y comunicación de ideas, sentimientos, pensamientos y fantasías. 
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1. Orientarse en el espacio, con relación a uno mismo, utilizando las nociones topológicas básicas (izquierda-derecha, adelante-atrás, arriba-
abajo, dentro-fuera, cerca-lejos). 

2. Reaccionar ante las informaciones auditivas o visuales que llegan del entorno empleando el movimiento o los gestos (patrones motores, 
movimientos expresivos, gestos inmovilidad). 

3. Identificar como acciones saludables las normas de higiene personal asociadas con la realización de actividades físicas (lavarse las 
manos, después de jugar, cambiarse de ropa cuando está sucia o sudada), practicándolas habitualmente. 

4. Colaborar activamente en el desarrollo de los juegos de grupo mostrando una actitud de aceptación hacia los demás y de superación de 
las pequeñas frustraciones que se puedan producir. 
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1. Comprender mensajes orales sencillos en diferentes formatos y procedentes de variadas fuentes (historieta, canción, instrucciones 
orales…) 

2. Expresarse oralmente, aportando respuestas tanto verbales como no verbales y utilizando la lengua para comunicarse en la clase. 
3. Utilizar los saludos y las formas de cortesía en la rutina de la clase  
4. Escribir palabras y frases sencillas a partir de lo aprendido y un modelo dado 
5. Participar en distintas actividades en clase como cantar una canción, comprender y seguir las reglas de un juego… 
6. Valorar la importancia de la comunicación así como reconocer y apreciar las diferencias culturales. 
7. Apreciar los resultados del aprendizaje y la posibilidad de expresarse en una lengua extranjera así como mostrar interés por aprender.  
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 1.  Establecer relaciones de comunicación y respetar las normas básicas del lenguaje. 
2.  Aceptar y respetar las diferencias culturales y lingüística mostrando respeto y tolerancia. 
3.  Usar correctamente el lenguaje  mediante el uso de un vocabulario propio y adecuado. 
4.  Comprender y producir textos orales y escritos. 
5.  Participar en la diferentes situaciones comunicativas del aula. 
6.  Leer textos sencillos para mejorar la comprensión y ampliar el vocabulario. 
7.  Expresar ideas, deseos y sentimientos. 
8.  Narrar cuentos, historias adivinanzas y refranes.  
9.  Hacer uso de las tecnologías de la información y comunicación. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS - DIDACTIC AIMS 

CONOCIMIENTO DEL 
MEDIO 

SCIENCE 

ARTÍSTICA 
ARTS 

EDUCACIÓN FÍSICA 
PHYSICAL EDUCATION 

INGLÉS 
ENGLISH LANGUAGE 

LENGUA 
SPANISH LANGUAGE 

 
1. Conocer los principales 

elementos que forman parte 
del cuerpo humano: cabeza, 
tronco y extremidades. 

2. Conocer las articulaciones 
del cuerpo humano, su 
función y posición.  

3. Establecer diferencias y 
semejanzas entre personas, 

1. Conocer su cuerpo, 
desde el punto de vista 
de la percepción 
espacial 

2. Experimentar 
manipulativamente la 
percepción corporal 

3. Conocer y entonar una 
canción acompañada 

1. Identificar las diferentes 
partes del cuerpo: cabeza,  
tronco, extremidades. 

2. Toma de conciencia de 
los distintos segmentos 
corporales: mano, brazo, 
antebrazo, pie… 

3. Utilizar de forma 
apropiada los segmentos 
corporales. 

1. Reconocer y utilizar el 
vocabulario relativo al 
cuerpo humano. 

2. Identificar y actuar 
ciertos movimientos. 

3. Reforzar y utilizar el 
vocabulario básico y 
participar en juegos de 
T.P.R. 

4. Entender y ejecutar 

1. Leer y comprender 
textos sencillos: cómic, 
canción y poesía. 
2. Expresar oralmente las 
partes del cuerpo 
humano. 
3. Identificar y usar las 
grafías s, t, d  tanto en la 
lectura y comprensión, 
como en la producción de 



atendiendo a su edad, sexo 
y  características físicas. 

4. Mejorar los hábitos de 
higiene y salud para el buen 
funcionamiento del cuerpo. 

de gestos 
4. Participar activamente 

en las actividades 
propuestas 

5. Progresar en el 
conocimiento de las 
partes del cuerpo en 
ambas lenguas 

4. Representar las partes y 
los segmentos corporales. 

5. Representar el propio 
cuerpo de forma global. 

6. Afirmación de la 
lateralidad. 

órdenes sencillas. 
5. Cantar una canción, 

realizando con el cuerpo 
las acciones. 

palabras y frases. 
4. Identificar y aplicarla 
mayúscula al inicio de 
frase y detrás de punto. 
5. Identificar y aplicar el 
punto al final de frase. 
6. Iniciarse en la 
descripción de personas. 

CONTENIDOS - CONTENTS 

La salud y el desarrollo 
personal 
 

 

Bloque 1. Observación 
plástica 
Bloque 2. Expresión y 
creación plástica 
Bloque 4. Interpretación y 
creación musical 

 

El cuerpo, imagen y 
percepción 

 

 
Las partes del cuerpo 

humano 

 
 Comprensión y 

expresión oral y 
escrita. 

 Lecturas (textos). 
 Vocabulario. 
 Ortografía. 

SECUENCIA DE CONTENIDOS 
Conceptos: 
Las partes del cuerpo humano: 
cabeza, tronco y extremidades. 
− Las articulaciones, su función 
y localización. 
− Los cambios que experimenta 
el cuerpo a lo largo de la vida. 
− Aceptación del propio cuerpo 
y reflexión sobre los hábitos 
saludables. 
Procedimientos: 

Bloque 1. Observación 
plástica 
– Descripción verbal de 
sensaciones y 
observaciones 
– Curiosidad por descubrir 
las posibilidades artísticas 
que ofrece el cuerpo 
humano 
– Exploración de 
distancias, recorridos y 

Conceptos: 
- Las partes y los segmentos 

corporales: concienciación 
y representación global. 

- La lateralidad: 
reconocimiento de la 
posición relativa de los dos 
objetos. 

 
Procedimientos: 
- Realizar actividades que 

Conceptos: 
1.- Léxico referido a las 
partes del cuerpo y sus 
movimientos. 
2.- Estructuras 
comunicativas: tamaño y 
cantidad. 
3.- Repaso de los números y 
los colores. 
 
Procedimiento: 

Conceptos: 
 Las letras s,t,d.  
 La mayúscula a 

principio de frases.   
 El punto final. 
 Textos de la vida 

cotidiana 
 La descripción de 

personas. 
Procedimientos: 
 Comprensión de 

http://zaragozaunica.com/img/2007/09/Ni%C3%B1os%20riendo%20de%20Blanca%20BK%20Ilustradora.jpg


− Elaboración de un 
experimento para conocer el 
cuerpo humano. 
− Relacionar la información 
contenida en una tabla. 
Actitudes: 
− Valoración y aceptación de 
las características corporales de 
los demás y de las propias. 
− Práctica frecuente de los 
hábitos de higiene y salud. 
− Desarrollo de una actitud de 
cuidado y respeto hacia las 
personas mayores 

situaciones de su cuerpo 
en relación con el espacio 
Bloque 2. Expresión y 
creación plástica 
– Experimentación de las 
posibilidades expresivas 
del trazo espontáneo y con 
intencionalidad, de las 
líneas que delimitan 
contornos y del espacio 
que define la forma 
– Disfrute en la 
manipulación y 
exploración de materiales. 
Elaborar dibulos referidos 
a Halloween, (esqueletos, 
murciélagos, calabaza) 
Bloque 4. Interpretación 
y creación musical 
– Exploración de las 
posibilidades sonoras de la 
voz, el cuerpo y los 
objetos 
– Interpretación y 
memorización de retahílas 
y canciones al unísono 

impliquen la utilización 
global del cuerpo. 

- Crear situaciones que 
impliquen el 
reconocimiento de dcha e 
izda de los objetos entre sí. 

- Realizar tareas de 
representación global del 
propio cuerpo. 

 
Actitudes: 
- Aceptación de la propia 

realidad como base para 
adquirir las posibilidades y 
limitaciones corporales. 

- Respeto y aceptación del 
cuerpo de los demás. 

1.- Escuchar e identificar 
partes del cuerpo humano. 
2.- Completar unos dibujos. 
3.- Escuchar una canción y 
escenificar las acciones. 
4.- Repasar el trazado de 
unos dibujos. 
5.- Aprender canciones 
referidas a la festividad de 
Halloween. 
 
Actitudes: 
1.- Respeto por las 
producciones orales de los 
compañeros/as. 
2.- Colaboración y 
participación en la 
expresión de mensajes 
orales. 
 

informaciones, textos y 
poesías. 

 Expresión oral de las 
propias vivencias 
relacionadas con el 
cuerpo.  

 Reconocimiento de la 
relación entre sonido y 
grafía en el sistema de 
la lengua (grafías 
s,t,d). 

 Reconocimiento de la 
mayúscula a principio 
de frases. 

 Reconocimiento del 
punto final. 

 Escritura de 
descripciones de 
personas. 

 
Actitudes: 
 Gusto por la lectura 

de textos narrativos y 
poéticos. 

 Valorar el lenguaje 
escrito como 
instrumento para 
desenvolverse en la 
vida cotidiana. 

 Interés en el uso de 
las TIC para mejorar 
el aprendizaje. 
 
 
 
 



METODOLOGÍA - ACTIVIDADES 
Vamos a seguir una 
metodología activa. Entre las 
actividades que se incluyen en 
la unidad, se encuentran las 
siguientes: 
 

• Find and circle 
• Look and match 
• Trace and colour 
• Read and match 
• Number the pictures in 

the correct order. 
 

- La metodología posee 
un carácter 
eminentemente práctico 
y participativo. 

- El alumnado será el 
centro de las actividades 
así como su silueta 
humana, material de 
experimentación a 
través del dibujo y 
expresión plástica. 

- Partiendo de la silueta 
dibujada sobre papel 
continuo se irán 
desarrollando el resto de 
actividades. El 
alumnado 
experimentará y pondrá 
en acción su creatividad 
para vestir y terminar 
por completo su silueta 
a nivel real. 

- Posteriormente, a partir 
de la silueta de sus 
manos podrán 
experimentar otras 
formas y figuras 
transformando éstas, 
por ejemplo, en pájaros.  

- Entre tanto, se 

- Secuenciar las actividades 
desde situaciones que 
impliquen exploración y 
tanteo por parte del alumno 
a situaciones propuestas por 
el profesor. 

- El trabajo de lateralidad se 
comenzará desde el 
reconocimiento de la 
posición relativa de dos  
objetos hasta el 
reconocimiento sobre el 
otro (en espejo). 

- Juegos como Simón dice..., 
Bailes, por parejas. 
Siameses… 

1.- Trabajar con flashcards y 
posters referidos al tema. 
2.- Cantar canciones sobre 
el cuerpo y sus partes. 
3.- Dibujar y colorear las 
partes del cuerpo. 

 Uso de una 
metodología activa y 
participativa, donde el 
alumnado tendrá que 
interaccionar unos con 
otros y con el medio 
que les rodea. 

 Los agrupamientos 
dependerán del tipo de 
actividad que vayan a 
realizar. Siendo éstos 
flexibles. 

 Se desarrollarán 
actividades de 
iniciación, desarrollo y 
síntesis. 

 El aprendizaje será lo 
más individualizado  
posible. 

 Mi papel será de 
mediadora y guiadora 
del proceso de 
enseñanza-
aprendizaje. 

 



alternarán canciones 
tales como “Head and  
shoulders” 

- Finalmente, se llevará a 
cabo una exposición 
con los resultados. 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD – ATTENTION TO DIVERSITY 

- No tenemos ningún alumno/a que precise medidas de atención a la diversidad para alcanzar los objetivos de esta unidad didáctica. 

EVALUACIÓN - EVALUATION 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
- Distingue las diferentes 

partes del cuerpo: cabeza, 
tronco y extremidades. 

- Identifica las diferentes 
articulaciones y sus 
movimientos naturales. 

- Ordena temporalmente y 
reconoce los cambios que el 
cuerpo experimenta a lo 
largo del tiempo. 

- Relacionar los hábitos de 
salud con el buen 
funcionamiento del cuerpo: 
alimentación, higiene y 
ejercicio físico. 

- Identificar las distintas 
partes del cuerpo en uno 
mismo así como en su 
dibujo 

- Representar las 
proporciones 
aproximadas de la 
figura humana 

- Entonar una canción en 
inglés a la vez que 
señala las partes del 
cuerpo mencionadas  

- Representa el cuerpo de 
forma global, mediante un 
dibujo. 

- Diferencia dcha e izda en 
un objeto con respecto a 
uno mismo. 

- Reconoce cada parte de su 
cuerpo y la etiqueta. 
- Expresa oralmente cada 
parte de su cuerpo. 

 Localizar información 
en las lecturas, 
comprender imágenes 
y vocabulario. 

 Escuchar y disfrutar 
con las canciones y las 
poesías referidas al 
cuerpo humano. 

 Expresar vivencias 
personales siguiendo 
una secuencia lógica. 

 Reflexionar sobre   si 
sus hábitos de higiene 
son saludables y 
adecuados para el 
cuidado de su cuerpo.    

 Leer y escribir palabras 
y frases sencillas con 
las grafías  s, t, d . 

  Reconocer las 
mayúsculas. 

 Realizar descripciones 
físicas. 



INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

- Observación y seguimiento de 
las actividades realizadas en 
clase. 

- Observación y registro 
anecdótico 

 

- Observación directa e 
indirecta. 

- Prueba de lateralidad: 
golpear balón en mvo., 
lanzamiento de pelota 
pequeña y mirar por 
catalejo. 

1.- Prueba oral. 
2.- Prueba manipulativas. 
3.- Observación directa: 
participación. 

 Observación directa e 
indirecta. 

 Participación. 
 Cuaderno del 

alumnado. 
 Seguimiento de las 

fichas realizadas. 
 Diario de clase. 

RECURSOS – RESOURCES 

- Humanos: profesorado miembro del equipo docente, auxiliar de conversación. 
- Documentales: programaciones de cada área debidamente adaptadas a la sección bilingüe. 
- Espaciales: aula del grupo de la sección bilingüe, pistas polideportivas, gimnasio, aulas TIC y aula de video. 
- Materiales: libros de texto de las áreas, cuadernos del alumnado, fichas elaboradas, ordenadores del rincón TIC, pelotas, espejo, equipo de música, 

papel continuo, pinturas, diferentes tipos de papel de colores variados (celofán, cartulinas, charol…), pegamento, lana, botones,  

BIBLIOGRAFÍA - REFERENCES 

- LE BOULCH, J. (1987). La Educación Psicomotriz en la Escuela Primaria. Barcelona: Paidós 
- PINEDA CHACÓN, J. (1998). El cuerpo: expresión y comunicación. Sevilla: Wanceulen  
- SÁNCHEZ BAÑUELOS. F. (1984). Bases para una didáctica de la E. F. y el deporte. Madrid: Gymnos 
 
- http://www.sparklebox.co.uk/ 
- http://www.mes-english.com/ 
- http://delicious.com/VanessaReilly 

 

http://www.sparklebox.co.uk/
http://www.mes-english.com/
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UNIT 2: HEALTH AND FOOD
NIVEL – LEVEL 1º DE PRIMARIA, PRIMER TRIMESTRE, 4 Semanas

ASIGNATURAS - SUBJECTS
CONOCIMIENTO DEL MEDIO SCIENCE, ARTÍSTICA ARTS, EDUCACIÓN FÍSICA PHYSICAL
EDUCATION, INGLÉS ENGLISH LANGUAGE

PROFESORES - TEACHERS
FRAN ANTONIO FRANCO, ISMAEL CARRASCO, Mª JOSÉ RODRÍGUEZ, MERCEDES VILLAR,
ESTRELLA MOLINA Y AMPARO CARO

JUSTIFICACIÓN - JUSTIFICATION

 El hábito de una vida y alimentación saludable debe ser un centro de interés temprano en las programaciones de primero de primaria. El niño y la
niña va alcanzando una autonomía tal que deben afianzarse valores como éstos, que le ayuden a conocerse a sí mismo mejor, así como las conductas
que pueden ayudarle o perjudicarle. Desde la pirámide de la nutrición, hasta el aparato digestivo, el alumnado irá asumiendo los conceptos
principales y aumentando vocabulario respecto a lo trabajado en la unidad anterior, Our Body.

 La presente unidad didáctica está vinculada con los objetivos de etapa, con los del ciclo y con los de las diferentes áreas de aprendizaje. La sección
bilingüe de nuestro centro tratará de llegar a ellos a través de las dos lenguas que conforman nuestro programa bilingüe.

 La coordinación entre todos los miembros del equipo bilingüe será fundamental para que el alumnado reciba la información desde diferentes puntos
de vista.

 Esta unidad se trabajará en el periodo de un mes, lo cual supone dedicar 20 horas de Lengua, 16 horas de Conocimiento del Medio, 6 horas de Inglés,
6 horas de Artística y 6 horas de EF. El tutor imparte las áreas de Conocimiento del medio, Artística y Lengua, mientras que los especialistas se
encargan de la Lengua2 y la Educación Física.

COMPETENCIAS BÁSICAS - SKILL SYLLABUS

Comunicación lingüística -
Linguistic competence

-Adquirir vocabulario referente a la
alimentación y la salud.
-Fomentar el interés por mejorar las
producciones lingüísticas.

Matemática – Mathematics
competence

-Manejar cantidades de diferentes
alimentos.
-Agrupar y clasificar alimentos,
según alguna de sus características,

Conocimiento e interacción
con el mundo físico -
Competence in Knowledge

and interaction with the physical
World
-Utilizar la lengua para obtener
información.

Información y competencia
digital - Information and

Computer Science

-Manejar algunos programas
informáticos, sobre alimentos y
alimentación.



-Comprender y utilizar diferentes
tipos de textos.
(Cuentos, adivinanzas, recetas,
listas de la compra, etc…)
-Identificar y escribir el vocabulario
y estructuras aprendidas.
-Fomentar la expresión correcta de
las sensaciones del cuerpo.

(color, sabor, textura, origen…)
-Enumerar actividades saludables
para nuestro cuerpo.
-Tratar diferentes formas de medida
y peso.
-Clasificar alimentos según su
aportación al organismo.

-Realizar observaciones para
desarrollar la curiosidad.
-Identificar y nombrar las partes del
aparato digestivo y del  proceso de
la digestión.
-Acercamiento a actividades
saludables para el cuerpo y la salud.
-Investigar el origen de algunos
alimentos.
-Conocer los alimentos más
consumidos en su entorno cercano y
valorar su repercusión en nuestra
salud.

-Buscar información en la red, sobre
el proceso digestivo.
-Identificar y reconocer actividades
positivas para nuestra salud.

Cultural y artística -
Cultural and Artistic

competence

-Dibujar diferentes alimentos y
admirar obras de arte relacionadas
con la alimentación.
(Bodegones).
-Leer, comprender y valorar
descripciones sencillas.

Social y ciudadana -
Social and Civil

competence

-Respetar y aceptar las diferencias
individuales.
-Respetar y tolerar hábitos
alimenticios de otras culturas.

Aprender a aprender -
Learning to learn
competence

-Reflexionar sobre el propio
aprendizaje.
-Comprender, analizar y resolver
problemas cotidianos.
-Aplicar lo aprendido al día a día.

Autonomía e iniciativa
personal - Competence in

Autonomy and Personal Initiative

-Emplear el lenguaje para comunicar
afectos, emociones y sensaciones.
-Desarrollar hábitos saludables.

TEMAS TRANSVERSALES – CROSS-CURRICULAR THEMES

Educación para la Salud - Health
Education

-Tomar conciencia respecto a los
hábitos saludables y no saludables.
-Fomentar hábitos de higiene,
antes, durante y después de cada
comida.
-El deporte como pilar en nuestra
salud.

Coeducación - Equal Oportunities

-Diferenciar, respetar y aceptar las
diferencias individuales (bajo-
alto),(gordo-delgado), así como las
de género.

Educación Ambiental -
Environmental Education

-Conocer la importancia del
reciclaje.

Educación para el ocio - Leisure
Education

-Fomentar el deporte y la actividad
física como mejor opción para
utilizar el tiempo libre entre nuestro
alumnado.



-Concienciar acerca del consumo
de dulces y golosinas y de su
perjuicio para nuestro cuerpo

Educación Vial - Road Safety
Education
-Conocer las normas viales y sus
señales y código para evitar
accidentes.

Educación para la Paz - Education
for Peace

-Desarrollar actitudes positivas, en
las horas de las comidas como
momentos para interaccionar.
-La hora de comer como acto de
intercambio social y cultural.

OBJETIVOS GENERALES – GENERAL AIMS/OBJECTIVES



a) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y responsabilidad en el estudio así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido
crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje. To have conscience of the value of individual and collective work and
develop habits of effort and work in studies as well as trustful attitudes with personal initiative, auto discipline, aptitude to criticize, responsibility,
curiosity, interest and creativity in learning.

b) Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos, que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar
y doméstico, así como en los grupos sociales con los que se relacionan. To acquire abilities to maintain and improve personal relationships, and to
prevent and resolve conflicts in a pacific manner in the family as well as at school and in society.

c) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y
mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad. To know, understand and respect the different cultures and the differences between
people to facilitate a positive image between boys and girls, to acquire personal autonomy, the equal rights and opportunities between men and women
and the no discrimination of incapacitated people; to defend the application of human rights in all means of life (personal and social) without
discrimination.

d) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y desarrollar hábitos de lectura. To know and use in a proper way the Spanish language and
if as well as a foreign language, and develop reading habits.

e) Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia comunicativa básica que les permita expresar y comprender mensajes sencillos y
desenvolverse en situaciones cotidianas. To acquire the communicative competence at least in a foreign language in order to be able to express and to
understand simple messages and resolve daily situations.

f) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de problemas que requieran la realización de operaciones elementales de
cálculo, conocimientos geométricos y estimaciones, así como ser capaces de aplicarlos a las situaciones de su vida cotidiana. To develop the basic
maths competences, to initiate them in the solving of problems which require the elementary operations in calculus, geometric knowledge and
estimations, and to be able to apply them in everyday life.

g) Conocer y valorar su entorno natural, social y cultural, así como las posibilidades de acción y cuidado del mismo. To know, value and love the social,
natural and cultural environment, reinforcing in this way the sense of belonging, have roots in the country and the capacity to share this knowledge with
the world; to understand from this observation the simple facts and phenomena, the principal mechanisms to be able to take compromises responsible to
maintain elements of improvement.

h) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las tecnologías de la información y la comunicación, desarrollando un  espíritu crítico ante los
mensajes que reciben y elaboran. To use TICs to select and assess the information received.

i) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la construcción de propuestas visuales. To use different artistic presentations



and expressions and to initiate in visual activities.

j) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias y utilizar la educación física y el deporte como
medios para favorecer el desarrollo personal y social. To value the importance of hygiene and health, to accept one’s own body and the body of
others, respect the differences and use physical education and sport to favour the personal and social development.

k) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los demás, así como una actitud contraria a la
violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas. To develop the affective capacities of the personality as well as of their
relationships with other people, avoiding attitudes related to violence, prejudice or sexist stereotypes.



OBJETIVOS DEL PRIMER CICLO – FIRST CYCLE AIMS/OBJECTIVES
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1. Identificar algunos síntomas como posibles indicios de enfermedad, señalando algunos hábitos saludables (de alimentación, deporte,
descanso, sueño…) y algunos avances científicos que pueden contribuir a su prevención y curación.

2. Expresar, mediante lenguaje oral y escrito, contenidos del área de forma clara y ordenada empleando adecuadamente el vocabulario
específico.

3. Explicar, mediante lenguaje oral y escrito, el papel que desempeñan los aparatos digestivo, respiratorio y circulatorio en las funciones de
alimentación y respiración, empleando el vocabulario adecuado.

4. Describir el cuerpo humano y sus partes, mostrando una actitud de aceptación por el  propio cuerpo y respetando las diferencias.

5. Asociar diferentes tipos de tienda con el producto que venden y con las profesiones implicadas, valorando la importancia de la actividad
comercial para la vida de la Comunidad.
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1.Reproducir modelos mediante el dibujo y coloreado.

2.Realizar de forma lúdica construcciones sencillas utilizando materiales adecuados a su edad.

3.Explorar y experimentar con el color para descubrir distintas posibilidades y representar modelos referidos a frutas , verduras y hortalizas.

4.Potenciar actitudes de respeto a los alimentos naturales, a hábitos de comida saludables, así como a hábitos de higiene.

E
.F

P
.E

.

1. Orientarse en el espacio, con relación a uno mismo, utilizando las nociones topológicas básicas (izquierda-derecha, adelante-atrás,
arriba-abajo, dentro-fuera, cerca-lejos).

2. Desplazarse, en cualquier tipo de juegos, mediante una carrera coordinada con alternancia brazo-pierna y un apoyo adecuado y activo
del pie.

3. Utilizar en la actividad corporal la habilidad de girar sobre su eje longitudinal y transversal para aumentar la competencia motriz.
4. Reaccionar ante las informaciones auditivas o visuales que llegan del entorno empleando el movimiento o los gestos (patrones motores,

movimientos expresivos, gestos inmovilidad).
5. Identificar como acciones saludables las normas de higiene personal asociadas con la realización de actividades físicas (lavarse las

manos, después de jugar, cambiarse de ropa cuando está sucia o sudada), practicándolas habitualmente.
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1. Transfer of previous knowledge and experience acquired through the use of their mother tongue the learning of the Foreign Language,

contributing to the progressive development of the self-learning processes.
2. Understanding and making use of linguistic and non-linguistic elements in daily communication and social interaction, in order to make it

easier and fluent.
3. Listening and reading comprehension of general or specific information from Foreign Language texts in daily communicative contexts.
4. Oral and written production of short and simple Foreign Language texts in real or artificial contexts, being able to connect them to the

students´ own experience.
5. Reading in a comprehensive way short and simple texts related to class activities, the students´ own experience and interests and their

knowledge of the world, in order to obtain general or specific information.
6. Establishment of relations between the meaning, pronunciation and spelling of words or sentences, recognizing the sounds and the

commonest rhythm and intonation patterns of the Foreign Language.
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E 1.  Establecer relaciones de comunicación y respetar las normas básicas del lenguaje.
2.  Aceptar y respetar las diferencias culturales y lingüística mostrando respeto y tolerancia.
3.  Usar correctamente el lenguaje  mediante el uso de un vocabulario propio y adecuado.
4.  Comprender y producir textos orales y escritos.
5.  Participar en la diferentes situaciones comunicativas del aula.
6.  Leer textos sencillos para mejorar la comprensión y ampliar el vocabulario.
7.  Expresar ideas, deseos y sentimientos.
8.  Narrar cuentos, historias adivinanzas y refranes.
9.  Hacer uso de las tecnologías de la información y comunicación.



OBJETIVOS DIDÁCTICOS - DIDACTIC AIMS

CONOCIMIENTO DEL
MEDIO

SOCIAL AND NATURAL
SCIENCE

ARTÍSTICA
ARTS

EDUCACIÓN FÍSICA
PHYSICAL EDUCATION

INGLÉS
ENGLISH LANGUAGE

LENGUA
SPANISH LANGUAGE

1. To learn about sympthoms
which let us know if we are
sick or not.Conocer los
síntomas que nos permiten
saber que estamos enfermos
y cómo actuar.

2. To relate the practice of
certanin habits to Health
and welfare. Relacionar la
práctica de determinados
hábitos con la salud y el
bienestar.

3. To learn the origins of
different foods: animal,
vegetable, and mineral.
Aprender sobre el origen de
diferentes tipos de comida:
animal, vegetar y mineral.

4. Apreciar la comida sana en
una dieta variada. To
appreciate healthy foods
within a varied diet.

5. Diferenciar entre comida
cruda y comida comida
cocinada. To notice about
the difference between raw
and cooked foods.

1. To explore and use
different materials.
2. To follow the colour
codes and apply colours
correctly on the model
presented.
3. To cut out, fold and
assemble the pieces of a
model correctly.
4. To analyse different
colouring techniques
(lines, dots), in the
models presented and
identify the aesthetic
results.

1. Conocer la variedad de
posturas corporales.

2. Experimentar la
posibilidad de
movimiento dentro de
cada postura.

3. Experimentar situaciones
de equilibrio con
diferentes bases de
sustentación.

4. Experimentar situaciones
de equilibrio que en
diferentes planos y
superficies.

5. Reaccionar ante
situaciones que
provoquen desequilibrio
postural.

1. To recognize and name
vegetables.
2. To extract information
from a text.
3. To categorize food.
4.To develop listening
comprehension skills
through dialogue.
5. To identify and select
food.
6. To develop fine motor
skills and reading
comprehension skills.
7. To talk about good eating
food.

1. Leer y comprender
textos sencillos: cómic,
menú y poesía.

2. Expresar oralmente las
propias vivencias
relacionadas con los
hábitos alimentarios y
de salud.

3. Identificar y usar las
grafías b, c y q tanto en
la lectura y
comprensión, como en
la producción de
palabras y frases.

4. Conocer cuando se
escribe c y q .

5. Identificar el número de
las palabras.

6. Realizar un menú con
primer plato, segundo,
postre y bebida que sea
saludable.



CONTENIDOS – CONTENTS

1. Salud y bienestar
2. Comida; diferente tipología.
3. Dieta saludable.

1. Introduction to
aesthetic
appreciation.

2. Primary colours and
colour combinations.

3. Warm and cool
colours.

4. Creativity through
free expression.

5. Symmetry in fruits
and vegetables.

 Coordinación Dinámica
General.

 Agilidad.
 Equilibrio.

 Oral and written
comprehension and
production

1. Comprensión y
expresión oral y escrita.

2. Lecturas (textos).
3. Vocabulario.
4. Ortografía.

SECUENCIA DE CONTENIDOS - SEQUENCE OF CONTENTS

Conceptos:
 The origins of foods:

animals, vegetables,
minerals.

 Raw versus cooked foods.
 Healthy eating and meals.
 Healthy habits

Procedimientos:
 Diálogos sobre comidas y

repercusión en la salud.
 Murales: Healthy food

versus Unhealthy Food
 Picture dictionary:

vocabulario relativo a la
salud y comida.

 Escuchas y lecturas relativas
al tema de la salud y la
dieta.

 Actividades individuales
sobre el tema tratado.
Actitudes:

 Fomento de las dietas

Conceptos:
Frutas y hortalizas:
identidad del color.
Introducción al concepto
de simetría.
Colores primarios y
secundarios.
Colores fríos y cálidos.
Procedimientos:
Composiciones con
vegetales.
Recortables.
Dibujos de huertas y
entornos naturales.
Apreciación estética de
los alimentos sanos y
naturales.
Exploración y análisis de
los colores secundarios
así como de las formas
con propósitos estéticos.
Selección de materiales y

Conceptos:
 Las posturas corporales:

conocimiento,
identificación y usos.

 El ajuste postural:
equilibrio estático y
dinámico.

Procedimientos:
 Participar en situaciones

que impliquen la vivencia
de las distintas posturas
corporales.

 Realizar actividades que
impliquen el cambio de
posturas corporales.

 Llevar a cabo acciones de
utilización de cada una de
las posturas
experimentadas.

 Realizar equilibrios con
base de sustentación
amplia, variando el

Concepts:
 Fruit and vegetables:

lettuce, carrot, asparagus,
tomatoes, sunflowers,
banana, apple, pear.

 Food: Cheese, pizza,
ham, chicken.

 Numbers: 1-10.
 Structures: I like/I don’t

like.

Both Communication
and sociocultural
aspects: Procedures:

 Listen to, learn, and point
to food vocabulary and
sing the song.

 Order events in a story.
 Imitate English

intonation and rhythm.
 Establish differences

between healthy and

Conceptos:
 Las letras b,c,q.
 El número de los

nombres: singular y
plural.

 Los artículos el, la, los ,
las.

 Textos de la vida
cotidiana.

Procedimientos:
 Comprensión de

informaciones, textos y
poesías.

 Expresión oral del las
propias vivencias.

 Reconocimiento de la
relación entre sonido y
grafía en el sistema de la
lengua (b, ca, co, cu,
que, qui).

 Uso de los artículos el,
lacon nombres en



saludables. técnicas.
Trabajar con diferentes
pinturas para
experimentar diversos
acabados.
Actitudes:
Interés por terminar
correctamente sus
producciones artísticas.
Interés por los trabajos
creativos basados en
sentimientos e ideas.
Respeto a la diversidad y
a las producciones de sus
compañeros.

número de apoyos.
 Realizar las actividades

anteriores reduciendo la
base de sustentación.

 Equilibrar objetos sobre
el cuerpo en las
situaciones anteriores.

Actitudes:
 Valorar los hábitos

posturales más correctos.

unhealthy food.
 Talking about

preferences.

Both communication
and Sociocultural
aspects: Attitudes:

 Show curiosity towards
Anglo-Saxon culture.

 Value the importance of
eating healthy food.

 Appreciate reading
stories as an important
source of information.

 Appreciate the group
work. Work in a team.

singular y de los artículos
los, las con nombres en
plural.

 Escritra de un menú
saludable.

Actitudes:
 Gusto por la lectura de

textos narrativos y
poéticos.

 Valorar el lenguaje
escrito como instrumento
para desenvolverse en la
vida cotidiana.

 Interés en el uso de las
TIC para mejorar el
aprendizaje.

METODOLOGÍA/ACTIVIDADES – METODOLOGY/ACTIVITIES

 Uso de apoyos visuals y
relacionados con las
NNTT´s para la
introducción del tema.

 Metodología activa y
participativa usando como
vehículo principal de
comunicación la lengua
inglesa.

 Uso de distintas
distribuciones espaciales en
función de la actividad que
se realice.

 Active and
participative
interaction.

 Creativity and
imagination will be
encouraged.

 Las Variables
metodológicas más
importantes para emplear
son la reducción de la
base de sustentación y el
número de apoyos.

 Secuenciar las actividades
desde formas que
impliquen exploración y
tanteo por parte del
alumno a propuestas
expresadas por el
profesor.

 Utilizar la simulación e
imitación para trabajar el
equilibrio estático.

 Communication tasks in
order to lead them
towards the final task:
Perform a role play in
order to practise oral skill
and becoming aware of
the importance of sharing
household chores.

 (Oral production), and
enabling task that will
provide the students with
the necessary linguistic
tools to carry aut the
communicative task.

 Relating Foreign
Language teaching with
the learning context.

 Flexibility.

 Uso de una metodología
activa y participativa,
donde el alumnado
tendrá que interaccionar
unos con otros y con el
medio que les rodea.

 Los agrupamientos
dependerán del tipo de
actividad que vayan a
realizar. Siendo éstos
flexibles.

 Se desarrollarán
actividades de iniciación,
desarrollo y síntesis.

 El aprendizaje será lo
más individualizado
posible.

 Mi papel será de



 The centre of the
planning will be the
realisation of a final task.

 Tasks attend to the
students diversity, due to
the final task is
heterogeneous.

 Tasks enhance self
learning strategies.

mediadora y guiadora del
proceso de enseñanza-
aprendizaje.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD – ATTENTION O DIVERSITY

- No tenemos ningún alumno/a que precise medidas de atención a la diversidad para alcanzar los objetivos de esta unidad didáctica.

EVALUACIÓN - EVALUATION

CRITERIOS DE EVALUACIÓN - EVALUATION CRITERIA

 Aprender a clasificar y
organizer información para
comprenderla e interpretarla
mejor.

 Reconocer el origen de
diferentes comidas: animal,
vegetal y mineral y
asociarlas a una dieta
equilibrada.

 Reconocer síntomas
característicos de
enfermedades comunes y su
repercusión en la salud.

 Diferenciar entre comida
cruda y comida elaborada.

To compose drawings
in which different
textures can be observed. 
To skilfully handle art
and craft material. 
To broach the different
processes creatively and
individually. 
To carry out a two-
dimensional
interpretation of textures. 
To complete drawings
following guidelines and
given models. 


 Adoptar correctamente
las distintas posturas que
se les soliciten.

 Mantener el equilibrio
sobre dos piernas
variando el centro de
gravedad.

 Mantener el equilibrio
sobre una pierna.

 Mantener el equilibrio
sobre dos piernas con la
superficie reducida.

 Mantener objetos en
equilibrio sobre partes del
cuerpo con superficies de
contacto amplias.

 Can understand and
produce simple oral and
written messages.

 Can understand and talk
about preferences.

 Can show interest in
knowing the English
culture.

 Students’ self-
evaluation: With simple
questions.

 Students’ unit
evaluation: by means of
different faces.

 Teacher evaluates the
didactic unit; Level of
achievement of the
objectives of the Didactic
Unit.

 Localizar información en
las lecturas propuestas y
comprender las imágenes
y el vocabulario de los
textos.

 Escuchar y disfrutar con
el cuento locutado y la
poesía.

 Expresar vivencias
personales siguendo una
secuencia lógica.

 Reflexionar sobre   si sus
hábitos alimentarios son
saludables.

 Leer y escribir palabras y
frases sencillas con las
grafías b, c, y q.

 Aplicar la norma
ortográfica de la c y la q:
ca, co, cu, que, qui.

 Comprender que los



nombres en singular
indican uno solo y en
plurar, varios.

 Utilizar los artículos el,
la, los , las.

 Inventar un menú
saludable.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN - EVALUATION TOOLS

 Actividades realizadas en
clase.

 Participación y cooperación
en clase.

 Pruebas específicas orales y
escritas.

 Observation.
 Activities developed

in class.

 Realiza un circuito de
equilibrio de manera
coordinada.

 Participa en clase y
atiende las explicaciones.

 Adquiere conceptos
básicos acerca de los
juegos trabajados.

 A class diary.
 Final Task.
 Teachers Agenda.

 Observación directa e
indirecta.

 Participación.
 Registro anecdótico.
 Cuaderno del alumnado.
 Seguimiento de las fichas

realizadas .
 Diario de clase.

RECURSOS – RESOURCES

 Humanos: profesorado miembro del equipo docente, auxiliar de conversación.
 Documentales: programaciones de cada área debidamente adaptadas a la sección bilingüe.
 Espaciales: aulas de los grupos bilingües, pistas polideportivas, bancos, plintos, colchonetas y canastas de Balonkorf.
 Materiales: libros de texto de las áreas, pizarra digital, cuadernos del alumnado, fichas elaboradas, ordenadores del rincón TIC, Colchonetas, testigos

de relevos, pelotas, aros, espejo, equipo de música, papel continuo, pinturas, diferentes tipos de papel de colores variados (celofán, cartulinas,
charol…), pegamento, lana, botones...

 Murales: pirámide de los alimentos.
 In addition to school resources we will also use other materials such as, story books, CDs, cassettes, video, real objects, photos, games, flashcards of

vegetables, computer games, toys, crayons, pencils, glue, scissors, posters, wall charts, crafts, puppets, cut-outs, dice and counters, photocopies, and
other materials created by children  and teachers so far mentioned.

BIBLIOGRAFÍA - REFERENCES
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- Lengua, Editorial SM 2011
- 60 fichas de psicomotricidad, Editorial Wanceulen, 2000
- Bases para una didáctica de la E.F y el deporte. Prentice Hall, 1986.
- Diccionario on-line Wordreference.
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JUSTIFICACIÓN - JUSTIFICATION

 El entorno cercano de niños y niñas hay que aprovecharlo como centro de interés en la medida de las posibilidades que nos ofrezcan los contenidos a
trabajar. Del mismo modo, las relaciones personales son muy importantes en el primer ciclo de primaria para asentar buenos hábitos como el respeto
a la diversidad, el saber escuchar, el saber expresarse. Familiares y Amigos compondrán nuestro núcleo temático durante este mes.

 La presente unidad didáctica está vinculada con los objetivos de etapa, con los del ciclo y con los de las diferentes áreas de aprendizaje. Los grupos
bilingües de nuestro centro tratarán de llegar a ellos a través de las dos lenguas que conforman nuestro programa bilingüe.

 La coordinación entre todos los miembros del equipo bilingüe será fundamental para que el alumnado reciba la información desde diferentes puntos
de vista, alcanzando de este modo el aprendizaje significativo que perdure en el tiempo.

 Esta unidad se trabajará en el periodo de un mes, lo cual supone dedicar 20 horas de Lengua, 16 horas de Conocimiento del Medio, 6 horas de Inglés,
6 horas de Artística y 6 horas de EF. El tutor imparte las áreas de Conocimiento del medio, Artística y Lengua, mientras que los especialistas se
encargan de la Lengua2 y la Educación Física.

COMPETENCIAS BÁSICAS - SKILL SYLLABUS

Comunicación lingüística -
Linguistic competence

- The unit increases students’
knowledge of families and promotes
polite discourse and listening to
others.

Matemática – Mathematics
competence

-Manejar las cantidades respecto a
número de miembros de familias,
amigos, familiares secundarios...

Conocimiento e interacción
con el mundo físico -
Competence in Knowledge

and interaction with the physical
world

-Explorarando dónde viven

Información y competencia
digital - Information and

Computer Science

- The language and structures
required by students in the unit
enhance their comprehension of texts



familaires y amigos cercanos y
lejanos, valoramos la necesidad de
desplazarse

through different codes and
languages

Cultural y artística -
Cultural and Artistic

competence

- Drawing and interpreting a family
tree.
- Where do I come from?

Social y ciudadana -
Social and Civil

competence

- The Science Challenge helps
understand the value of family as a
social unit and appreciate different
types of families.

Aprender a aprender -
Learning to learn
competence

-Reflexionar sobre todo lo que
aprendemos de nuestros familiares y
amigos.
-Valorar este aprendizaje

Autonomía e iniciativa
personal - Competence in

Autonomy and Personal Initiative

-Emplear el lenguaje para comunicar
afectos y emociones entre amigos y
entre familaires.
-Adquirir buenos hábitos y
compromisos en casa

TEMAS TRANSVERSALES – CROSS-CURRICULAR THEMES

Educación para la Salud - Health
Education

- Conocer una amplia variedad
de actividades saludables para
realizar con la familia y amigos
(deportes, excursiones…)

Coeducación - Equal Oportunities

-Diferenciar, respetar y aceptar las
diferencias individuales, así como las
de género.

Educación del Consumidor -
Consumer Education

-Concienciar acerca de un consumo
responsable cuando hacemos vida
en familia (consumo de agua,
gas…)

Educación para el ocio - Leisure
Education

-Inculcar el valor de la amistad y de
la familia para realizar actividades en
nuestro tiempo libre.

Educación Ambiental -
Environmental Education

- Valorar la naturaleza como
escenario para disfrutar y aprender.

Educación para la Paz - Education
for Peace

- Presentar la familia y la amistad
como ejemplos de espacios de
Paz para ser transferidos a otros
ámbitos de la vida.

Educación Vial - Road Safety
Education

- Resaltar la importancia de una
conducción segura cuando
viajamos en familia
especialmente con niños/as en
el vehículo.

Educación moral - Moral and
Civic Education

- Investigar en grupo acerca de la
amistad y de los distintos tipos
de familia con los que
convivimos.

OBJETIVOS GENERALES – GENERAL AIMS/OBJECTIVES

a) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y responsabilidad en el estudio así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido
crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje. To have conscience of the value of individual and collective work and
develop habits of effort and work in studies as well as trustful attitudes with personal initiative, auto discipline, aptitude to criticize, responsibility,



curiosity, interest and creativity in learning.

b) Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos, que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar
y doméstico, así como en los grupos sociales con los que se relacionan. To acquire abilities to maintain and improve personal relationships, and to
prevent and resolve conflicts in a pacific manner in the family as well as at school and in society.

c) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y
mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad. To know, understand and respect the different cultures and the differences between
people to facilitate a positive image between boys and girls, to acquire personal autonomy, the equal rights and opportunities between men and women
and the no discrimination of incapacitated people; to defend the application of human rights in all means of life (personal and social) without
discrimination.

d) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y desarrollar hábitos de lectura. To know and use in a proper way the Spanish language and
if as well as a foreign language, and develop reading habits.

e) Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia comunicativa básica que les permita expresar y comprender mensajes sencillos y
desenvolverse en situaciones cotidianas. To acquire the communicative competence at least in a foreign language in order to be able to express and to
understand simple messages and resolve daily situations.

f) Conocer y valorar su entorno natural, social y cultural, así como las posibilidades de acción y cuidado del mismo. To know, value and love the social,
natural and cultural environment, reinforcing in this way the sense of belonging, have roots in the country and the capacity to share this knowledge with
the world; to understand from this observation the simple facts and phenomena, the principal mechanisms to be able to take compromises responsible to
maintain elements of improvement.

g) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las tecnologías de la información y la comunicación, desarrollando un  espíritu crítico ante los
mensajes que reciben y elaboran. To use TICs to select and assess the information received.

h) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la construcción de propuestas visuales. To use different artistic presentations
and expressions and to initiate in visual activities.

i) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias y utilizar la educación física y el deporte como medios
para favorecer el desarrollo personal y social. To value the importance of hygiene and health, to accept one’s own body and the body of others, respect
the differences and use physical education and sport to favour the personal and social development.

j) Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos de comportamiento que favorezcan su cuidado. To know and value nature
as well as domestic animals and adopt behaviours which favour their protection.

k) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los demás, así como una actitud contraria a la



violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas. To develop the affective capacities of the personality as well as of their
relationships with other people, avoiding attitudes related to violence, prejudice or sexist stereotypes.

OBJETIVOS DEL PRIMER CICLO – FIRST CYCLE AIMS/OBJECTIVES
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1. To follow healthy life style habits that are beneficial for the body, carrying out the necessary actions to practise sports safely.
2. To relate healthy habits with well-being and personal health, recognising some possible indications of illness.
3. To appreciate belonging to a family, respecting other family models different to their own, as well as the customs of people from other

cultures.
4. To evaluate how animals are related to the environment, fostering an attitude of respect for all animals, whatever their size, their origin

and the feelings they arouse in us.
5. To relate the land as the layer of the Earth where plant and animal life takes place, appreciating the importance of adopting measures

to protect the environment.
6. To indicate the changes and transformations related to the passing of time, exploring the succession relationships in the latter, using

printed material and ICT resources.
7. To analyse communication as a fact of our social and cultural environment, recognising the different media through which we receive

information and the value of using ICTs.
8. To indicate what free time is and how we can employ it appropriately, evaluating tourism as one of the activities we can use it for.
9. To appreciate the traditions and monuments belonging to our immediate environment, identifying museums as places where works of

art are kept and obtaining information from printed materials and ICTs.
10. To develop all the English language skills, speaking, listening, reading and writing, alongside Science.
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1. Desarrollar relaciones de autoconfianza y valoración con las producciones artísticas personales, respetando las de los demás.
2. Participar activamente en la planificación y ejecución de creaciones plásticas y artísticas en grupo, mostrando siempre actitudes de

colaboración y respeto hacia las aportaciones de los demás.
3. Utilizar los diferentes elementos del lenguaje plástico, de forma creativa y divertida para expresar ideas, sentimientos y emociones.
4. Participar activamente en la realización de composiciones plásticas, tanto individuales y colectivas, utilizando distintos materiales, objetos

e instrumentos del entorno escolar.
5. Explorar las posibilidades expresivas y estéticas de diferentes materiales, objetos y técnicas plásticas en la realización de producciones

personales.
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1. Orientarse en el espacio, con relación a uno mismo, utilizando las nociones topológicas básicas (izquierda-derecha, adelante-atrás,
arriba-abajo, dentro-fuera, cerca-lejos).

2. Sincronizar el movimiento corporal a estructuras rítmicas sencillas y conocidas.
3. Desplazarse, en cualquier tipo de juegos, mediante una carrera coordinada con alternancia brazo-pierna y un apoyo adecuado y activo

del pie.
4. Utilizar en la actividad corporal la habilidad de girar sobre su eje longitudinal y transversal para aumentar la competencia motriz.
5. Haber incrementado globalmente las capacidades físicas básicas de acuerdo con el momento de desarrollo motor, acercándose a los

valores normales del grupo de edad en el entorno de referencia.
6. Reaccionar ante las informaciones auditivas o visuales que llegan del entorno empleando el movimiento o los gestos (patrones

motores, movimientos expresivos, gestos inmovilidad).
7. Identificar como acciones saludables las normas de higiene personal asociadas con la realización de actividades físicas (lavarse las

manos, después de jugar, cambiarse de ropa cuando está sucia o sudada), practicándolas habitualmente.
8. Colaborar activamente en el desarrollo de los juegos de grupo mostrando una actitud de aceptación hacia los demás y de superación de

las pequeñas frustraciones que se puedan producir.
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1. Transfer of previous knowledge and experience acquired through the use of their mother tongue the learning of the Foreign Language,
contributing to the progressive development of the self-learning processes.

2. Understanding and making use of linguistic and non-linguistic elements in daily communication and social interaction, in order to
make it easier and fluent.

3. Listening and reading comprehension of general or specific information from Foreign Language texts in daily communicative
contexts.

4. Oral and written production of short and simple Foreign Language texts in real or artificial contexts, being able to connect them to the
students´ own experience.

5. Reading in a comprehensive way short and simple texts related to class activities, the students´ own experience and interests and their
knowledge of the world, in order to obtain general or specific information.

6. Establishment of relations between the meaning, pronunciation and spelling of words or sentences, recognizing the sounds and the commonest
rhythm and intonation patterns of the Foreign Language.
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E 1.  Establecer relaciones de comunicación y respetar las normas básicas del lenguaje.
2.  Aceptar y respetar las diferencias culturales y lingüística mostrando respeto y tolerancia.
3.  Usar correctamente el lenguaje  mediante el uso de un vocabulario propio y adecuado.
4.  Comprender y producir textos orales y escritos.
5.  Participar en la diferentes situaciones comunicativas del aula.
6.  Leer textos sencillos para mejorar la comprensión y ampliar el vocabulario.
7.  Expresar ideas, deseos y sentimientos.
8.  Narrar cuentos, historias adivinanzas y refranes.
9.  Hacer uso de las tecnologías de la información y comunicación.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS - DIDACTIC AIMS

CONOCIMIENTO DEL
MEDIO

SOCIAL AND NATURAL
SCIENCE

ARTÍSTICA
ARTS

EDUCACIÓN FÍSICA
PHYSICAL EDUCATION

INGLÉS
ENGLISH LANGUAGE

LENGUA
SPANISH LANGUAGE

1. To learn and revise
family members, and to
appreciate and respect
the differences between
traditional and non-
traditional families.

2. To use a family tree to
organise one’s personal
history.

3. To learn about different
sort of relationships.

4. Value and respect
friendship and our
friends.

1. To experiment
intuitively and
expressively with colour
and its mixtures.

2. To explore and use
different materials.

3. To cut out and assembly
the pieces of a toy
correctly.

4. To know different
festivities what family
and friends celebrate
together.

1. Desarrollar las
habilidades perceptivas y
locomotoras en entornos
variables.

2. Utilizar correctamente
habilidades en
situaciones de juego.

4. Afianzar la idea de
cooperación y
colaboración por parte de
todos los componentes
del grupo, orientando un
mismo esfuerzo hacia un
fin común.

5. Aceptar las normas y el
resultado como
elementos del propio
juego.

6. Describir y practicar

1. Understand and produce
different items of
vocabulary and structures
(related to families and
friends) and become
familiar with them.

2. Understand simple and
short messages related to
the vocabulary studied.

3. Comprehend written
short texts as a way of
identify and understand
messages.

4. Produce oral and simple
messages connected to
students´ needs and
interests.

5. Produce simple and short
texts at word and

1. Leer y comprender
textos      sencillos:
cómic, nana.

2. Expresar oralmente las
propias vivencias
relacionadas con la
amistad y parentesco
familiar.

3. Identificar y usar las
grafías s, t y d tanto en
la lectura y
comprensión, como en
la producción de
palabras y frases.

4. Utilizar la mayúscula
inicial y el punto final
en las frases.

5. Recordar el uso de las
mayúsculas en nombres



juegos populares
utilizados por el alumno
fuera del entorno familiar
y escolar.

7. Descubrir otros juegos
populares practicados por
antepasados, familiares,
amigos, en el colegio...

sentence levels with a
correct pronunciation.

Identify and produce the
sound / ^ /.

6. Reflect upon their
process of learning a
foreign language.

7. Value and respect
similarities and
differences between the
own culture and the
Foreign Culture.

propios de personas.
6. Iniciarse en la

descripción de personas.
7. Diferenciar y nombrar

las relaciones de
parentesco  y las
relaciones de amistad.

8. Conocer y practicar las
normas básicas de
convivencia.

9. Disfrutar con la lectura
de nanas y la
visualización del cómic.

10. Practicar destrezas
adquiridas mediante
actividades en entorno
digital.

CONTENIDOS – CONTENTS

 The family: How family
members are related.

 Family life: Respect and
collaboration (3, 4).

 Friends and different
sort of relationships

 Family and friends.
 Colour, mixture and

different techniques.
 Photography.

 Juegos populares
 Juegos en grupo:

aceptación de las reglas
y colaboración con el
compañero/a.

 Juegos en familia y con
amigos.

 Family vocabulary.
 Numbers
 Some verbs
 Names
 Colours
 Clothes
 Parts of the body
 Daily routines

 Comprensión y
expresión oral y escrita.

 Lecturas (textos).
 Vocabulario.
 Ortografía.

SECUENCIA DE CONTENIDOS - SEQUENCE OF CONTENTS



Concepts
 The family.

Relationships between
its members. A balanced
distributiohousehold
chores and assumption
of responsibilities.

 Different types of
families.

Procedures
 The main tasks and

responsibilities of the
members of the
educational community.
Appreciation of the
importance of
everybody’s
participation.

 Awareness of the rights
and obligations of the
people in the group.
Application of the basic
rules governing group
communicative
exchange and respect
for the agreements
reached.

 The simulation of
situations and conflicts
in coexistence and
interaction.

 An introduction to the
cultural manifestations
present in their
surroundings as a sign
of diversity and wealth.

 Dialogues.
 Role-plays.
 Pairwork.
 Drawing and

Concepts
 Artistic representations

about family and friends.
 Physical appearance.

Procedures
 Use of different

materials for making
textures.

 Representing different
family models.

 Analysis of photos about
families and friends.

 Creation of a collage
about family using
different materials.

 Creation of a toy using
different materials.

Actitudes:
 Respecting different

family models.
 Appreciation and respect

of creative work.
 Respecting other

people’s opinions.
 Respect for diversity.

Conceptos
Los juegos cooperativos.
Los juegos populares.
Procedimientos
Realización de situaciones

jugadas de carácter
cooperativo.

Realización de juegos donde
todos colaboran para
lograr un fin común

Reconversión, por parte del
profesor y del alumnado,
de un juego competitivo
conocidos donde existan
perdedores, en un juego
cooperativo donde no
existan.

Realización de juegos
populares de la
Comunidad Autónoma
Andaluza.

Actividades de investigación
por parte del alumno de
otros juegos de la
Comunidad Autónoma y
explicación a los
compañeros para
practicarlos.

Creación de material
sencillo, necesario para
estos juegos.

Creación de un circuito con
juegos propuestos por
grupos de alumnos.

Comunicación de
actividades familiares y

Concepts
 Family: dad, mum,

brother, sister, gran,
granddad, uncle, aunt,
cousin.

 Numbers 1-20 .
 Clothes vocabulary:

jeans, short, jacket,
sweater, socks, shoes,
skirt, dress, …

 Colours: red, blue, grey,
green, yellow, purple,
brown, black, white, pink
and orange.

 Body vocabulary: hand,
finger, face (eyes, nose,
mouth, ear, head, hair),
body, shoulder, arm,
leg, knee, foot/feet,

Procedures:
 Imitate English

intonation and rhythm (a
chant ).  Act it out.

 Listen to a song.
 Make and answer simple

questions both in verbal
and non verbal way.

 Write missing
information .

 Play a game.
 Participate in dialogues.

Attitudes:
 Show curiosity towards

Anglo-Saxon culture.
 Value the importance of

Conceptos:
 Las letras s, t y d.
 La mayúscula a

principio de frase.
 El punto final.
 La descripción de

personas
 Lazos de unión familiar.

Procedimientos:
 Comprensión de

informaciones concretas
en textos narrativos.

 Expresión oral de las
propias vivencias.

 Reconocimiento de la
relación entre sonido y
grafía en el sistema de
la lengua (s, t, d).

 Reconocimiento y
aplicación de la
mayúscula a principio
de frase, tras punto; y
del punto como signo
de puntuación.

 Escritura de
descripciones de amigos
y familiares.

Actitudes:
 Gusto por la lectura de

textos narrativos y
poéticos.

 Interés por los textos
escritos como fuente de
información.



interpreting a family
tree.

Actitudes:
 Recognition of different

professions avoiding
sexist stereotypes.

 Showing respect for
families different from
our own.

 Fostering healthy eating
habits.

con amigos al resto de
compañeros.

Actitudes
Aceptación de la realidad

corporal, cooperando en
los juegos según
posibilidades y
limitaciones.

Respeto a las reglas del
juego.

Respeto y aceptación de las
limitaciones y
posibilidades de sus
compañeros en relación a
su aportación

eating healthy food.
 Appreciate reading

stories as an important
source of information.

 Appreciate the group
work. Work in a team.

 Interés en el uso de las
TIC para mejorar el
aprendizaje.

 Confianza en sus propias
posibilidades.

 Respeto hacia los
compañeros, amigos y
familiares.

METODOLOGÍA/ACTIVIDADES – METODOLOGY/ACTIVITIES
 Children will revise

family members and the
importance of their own
families as a social unit.

 The speaking activities
emphasise respect for
the differences between
traditional and non-
traditional families.

 Students interpret and
organise information
throughout the unit,
which fosters more
precise and concise
communication in
reference to one’s
family.

 Active and participative.
 Groups composed  by 5

pupils.
 Creativity and

imagination will be
encouraged.

 Draw your family and
your relatives.

 Se debe evitar cambiar
drásticamente la idea de
oposición por la de
cooperación, así como
plantear la cooperación
como una forma más de
juego, en la que no
existen los perdedores.

 Podemos participar en
los juegos con los niños
y preguntarles que les ha
parecido esa forma de
jugar, si cambiarían
algo...

 Traslado de juegos en
familia a la escuela y
viceversa, con
retroalimentación mutua.

 Communication tasks in
order to lead them
towards the final task:
Perform a role play in
order to practise oral skill
and becoming aware of
the importance of sharing
household chores.

 (Oral production), and
enabling task that will
provide the students with
the necessary linguistic
tools to carry aut the
communicative task.

 Relating Foreign
Language teaching with
the learning context.

 Flexibility.
 The centre of the

planning will be the

 Uso de una metodología
activa y participativa,
donde el alumnado
tendrá que interaccionar
unos con otros y con el
medio que les rodea.

 Los agrupamientos
dependerán del tipo de
actividad que vayan a
realizar. Siendo éstos
flexibles.

 Se desarrollarán
actividades de
iniciación, desarrollo y
síntesis.

 El aprendizaje será lo
más individualizado
posible.

 Mi papel será de
mediadora y guiadora



realisation of a final task.
 Tasks attend to the

students diversity, due to
the final task is
heterogeneous.

 Tasks enhance self
learning strategies.

del proceso de
enseñanza-aprendizaje.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD – ATTENTION O DIVERSITY

- No tenemos ningún alumno/a que precise medidas de atención a la diversidad para alcanzar los objetivos de esta unidad didáctica.

EVALUACIÓN - EVALUATION

CRITERIOS DE EVALUACIÓN - EVALUATION CRITERIA

 To recognise the origins
of different foods:
animal, vegetable,
mineral, and to associate
a balanced diet with
good health.

 To differentiate between
raw and cooked foods.

 To identify members of
a family, and to
recognise that families
can be different.

 To learn how to classify
and organise
information in order to
understand it better.

 To compose drawings in
which different textures
can be observed.

 To use correctly
different materials.

 To respect and
appreciate different
family models and
traditions through their
photos.

 The broach the different
processes creatively and
individually.

 Participar activamente
en el cambio de las
normas de un juego de
oposición a un juego de
cooperación.

 Inventar un juego nuevo
basándose en los
principios de
cooperación.

 Conocer las normas de
tres juegos populares
explicados por el
profesor.

 Conocer tres juegos de la
Comunidad Autónoma
Andaluza no tratados en
clase y ser capaz de
explicárselos a sus
compañeros.

 Can understand and
produce simple oral and
written messages.

 Can understand and talk
about preferences.

 Can show interest in
knowing the English
culture.

 Students’ self-
evaluation: With simple
questions.

 Students’ unit
evaluation: by means of
different faces.

 Teacher evaluates the
didactic unit; Level of
achievement of the
objectives of the Didactic
Unit.

 Localizar información en
las lecturas propuestas y
comprender las imágenes
y el vocabulario de los
textos.

 Escuchar y disfrutar con
la nana locutada.

 Expresar vivencias
personales relacionadas
con amigos y familiares.

 Iniciar las frases con
mayúsculas

 Acabar las frases con
punto.

 Leer y escribir palabras y
frases sencillas con las
grafías s, t, y d.

 Describir una persona de
su entorno social y
familiar.

 Reflexionar sobre el
propio proceso de
aprendizaje mediante un



cuestionario.
 Obtener información de

las viñetas de un
cuestionario.

 Completar una ficha con
información sobre la
familia.

 Identificar oraciones
dentro de un texto.

 Identificar y hablar de las
relaciones de parentesco
que se establecen en las
familias.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN - EVALUATION TOOLS

 Observation of
behaviour

 Interviews
 Tests configured as a

synthesis of the most
significant contents
worked on in the
teaching-learning
process.

 Oral and written
questionnaires.

 Observation.
 Activity developed in

class.

 Participa en los juegos
propuestos.

 Elabora una ficha
llamada “¿A qué jugaban
nuestros abuelos?”

 Trae el material
solicitado.

 A class diary.
 Final Task.
 Teachers Agenda

Observación directa e
indirecta.

Participación.
Registro anecdótico.
Cuaderno del alumnado.
Seguimiento de las fichas

realizadas.
Diario de clase.

RECURSOS – RESOURCES

- Humanos: profesorado miembro del equipo docente, auxiliar de conversación.
- Documentales: programaciones de cada área debidamente adaptadas a la sección bilingüe.
- Espaciales: aula del grupo de la sección bilingüe, pistas polideportivas, gimnasio, aulas TIC y aula de video.
- Materiales: libros de texto de las áreas, cuadernos del alumnado, fichas elaboradas, ordenadores del rincón TIC, Colchonetas, instrumentos de

percusión, espejo, equipo de música, papel continuo, pinturas, diferentes tipos de papel de colores variados (celofán, cartulinas, charol…), pegamento,
lana, botones, tizas, bolas, tacos de madera, sacos de arena, cuerdas...

- In addition to school resources we will also use other materials such as, story books, CDs, cassettes, video, real objects, photos, games, flashcards,
computer games, toys, crayons, pencils, glue, scissors, posters, wall charts, crafts, puppets, cut-outs, dice and counters, photocopies, and other
materials created by children  and teachers so far mentioned.



BIBLIOGRAFÍA - REFERENCES

- Key Science, teacher’s book, ed. SM
- Key Art, teacher’s book, ed. SM
- Key English, Comet, teacher’s book, ed. SM
- LE BOULCH, J. (1987). La Educación Psicomotriz en la Escuela Primaria. Barcelona: Paidós
- SÁNCHEZ BAÑUELOS. F. (1984). Bases para una didáctica de la E. F. y el deporte. Madrid: Gymnos
- EQUIPO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE EDICIONES S.M. Science – Teacher´s Book. Trampolín Primary 1
- http://portal.ced.junta-andalucia.es/educacion/webportal/web/aicle/contenidos/
- http://www.sparklebox.co.uk/
- http://www.mes-english.com/
- http://delicious.com/VanessaReilly
- http://englishcanbefun.wordpress.com/

http://portal.ced.junta-andalucia.es/educacion/webportal/web/aicle/contenidos/
http://www.sparklebox.co.uk/
http://www.mes-english.com/
http://delicious.com/VanessaReilly
http://englishcanbefun.wordpress.com/


UNIDAD DIDÁCTICA INTEGRADA
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UNIT 4: WHAT ABOUT ANIMALS
NIVEL – LEVEL 1º DE PRIMARIA, SEGUNDO TRIMESTRE, 4 Semanas

ASIGNATURAS - SUBJECTS
CONOCIMIENTO DEL MEDIO SCIENCE, ARTÍSTICA ARTS, EDUCACIÓN FÍSICA PHYSICAL
EDUCATION, INGLÉS ENGLISH LANGUAGE

PROFESORES - TEACHERS FRAN ANTONIO FRANCO, ISMAEL CARRASCO, CLARA DE VAYA, Mª JOSÉ RODRÍGUEZ

JUSTIFICACIÓN - JUSTIFICATION

 Los animales, su mundo, sus costumbres, sus diferencias... son un tema que les encanta a niños y niñas de todas las edades, pero especialmente a los
del primer ciclo, ya que conocen muchas especies distintas, por lo que es un centro de interés perfecto para trabajar los contenidos de todas las áreas.

 La presente unidad didáctica está vinculada con los objetivos de etapa, con los del ciclo y con los de las diferentes áreas de aprendizaje. La sección
bilingüe de nuestro centro tratará de llegar a ellos a través de las dos lenguas que conforman nuestro programa bilingüe.

 La coordinación entre todos los miembros del equipo bilingüe será fundamental para que el alumnado reciba la información desde diferentes puntos
de vista, alcanzando de este modo el aprendizaje significativo que perdure en el tiempo.

 Esta unidad se trabajará en el periodo de un mes, lo cual supone dedicar 20 horas de Lengua, 16 horas de Conocimiento del Medio, 6 horas de Inglés,
6 horas de Artística y 6 horas de EF. El tutor imparte las áreas de Conocimiento del medio, Artística y Lengua, mientras que los especialistas se
encargan de la Lengua2 y la Educación Física.

COMPETENCIAS BÁSICAS - SKILL SYLLABUS

Comunicación lingüística -
Linguistic competence

-Adquirir vocabulario referente al
mundo animal.
-Fomentar el interés por mejorar las
producciones lingüísticas.

Matemática – Mathematics
competence

-Manejar las cantidades respecto a
tipos de animales, comida que
ingieren, tiempo que viven...
-Diferentes formas de medida, peso,

Conocimiento e interacción
con el mundo físico -
Competence in Knowledge

and interaction with the physical
world

-Acercamiento a distintos tipos de

Información y competencia
digital - Information and

Computer Science

-Programas informáticos y
documentales acerca de la vida
animal.



-Comprender y utilizar distintos
tipos de textos.
- Identificar y escribir el
vocabulario y las estructuras
aprendidas

altura, distancias...
-Clasificación y grupos de animales.

animales y sus hábitats naturales.
-Utilizar la lengua para obtener
información.
-Realizar observaciones para
desarrollar la curiosidad.

-Tenemos recursos JClic para
trabajar e investigar acerca de los
animales.

Cultural y artística -
Cultural and Artistic

competence

-Leer, comprender y valorar
descripciones sencillas.
-Dibujar diferentes animales y
admirar obras de arte relacionadas
con el mundo animal.

Social y ciudadana -
Social and Civil

competence

-Respetar y aceptar las diferencias
individuales.

Aprender a aprender -
Learning to learn
competence

-Reflexionar sobre el aprendizaje.
-Comprender, analizar y resolver
problemas cotidianos.
-Experimentar movimientos,
sonidos, gestos de diferentes
animales.

Autonomía e iniciativa
personal - Competence in

Autonomy and Personal Initiative

-Emplear el lenguaje para comunicar
afectos y emociones.
-Adquirir buenos hábitos posturales.
-Identificarse con animales según las
características personales de cada
uno/a.

TEMAS TRANSVERSALES – CROSS-CURRICULAR THEMES

Educación para la Salud - Health
Education

-Tomar conciencia respecto a los
hábitos saludables y no saludables.
-Identificar normas de higiene de
algunos animales.

Coeducación - Equal Oportunities

-Diferenciar, respetar y aceptar las
diferencias individuales, así como las
de género.

Educación del Consumidor -
Consumer Education

-Concienciar acerca del consumo
de juguetes.

Educación para el ocio - Leisure
Education

-Fomentar las visitas a reservas
naturales y zoológicos, para conocer
el mundo animal.

Educación Ambiental -
Environmental Education

Knowing the importance of
respecting and caring both the
environment and the animals.

Educación para la Paz - Education
for Peace

Developing positive attitudes in their
relations with their partners.

Educación Vial - Road Safety
Education

Visit to the Doñana Park.

Educación moral - Moral and
Civic Education

Working in a team.



OBJETIVOS GENERALES – GENERAL AIMS/OBJECTIVES

a) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y responsabilidad en el estudio así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido
crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje. To have conscience of the value of individual and collective work and
develop habits of effort and work in studies as well as trustful attitudes with personal initiative, auto discipline, aptitude to criticize, responsibility,
curiosity, interest and creativity in learning.

b) Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos, que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar
y doméstico, así como en los grupos sociales con los que se relacionan. To acquire abilities to maintain and improve personal relationships, and to
prevent and resolve conflicts in a pacific manner in the family as well as at school and in society.

c) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y
mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad. To know, understand and respect the different cultures and the differences between
people to facilitate a positive image between boys and girls, to acquire personal autonomy, the equal rights and opportunities between men and women
and the no discrimination of incapacitated people; to defend the application of human rights in all means of life (personal and social) without
discrimination.

d) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y desarrollar hábitos de lectura. To know and use in a proper way the Spanish language and
if as well as a foreign language, and develop reading habits.

e) Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia comunicativa básica que les permita expresar y comprender mensajes sencillos y
desenvolverse en situaciones cotidianas. To acquire the communicative competence at least in a foreign language in order to be able to express and to
understand simple messages and resolve daily situations.

f) Conocer y valorar su entorno natural, social y cultural, así como las posibilidades de acción y cuidado del mismo. To know, value and love the social,
natural and cultural environment, reinforcing in this way the sense of belonging, have roots in the country and the capacity to share this knowledge with
the world; to understand from this observation the simple facts and phenomena, the principal mechanisms to be able to take compromises responsible to
maintain elements of improvement.

g) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las tecnologías de la información y la comunicación, desarrollando un  espíritu crítico ante los
mensajes que reciben y elaboran. To use TICs to select and assess the information received.

h) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la construcción de propuestas visuales. To use different artistic presentations
and expressions and to initiate in visual activities.

i) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias y utilizar la educación física y el deporte como medios
para favorecer el desarrollo personal y social. To value the importance of hygiene and health, to accept one’s own body and the body of others, respect



the differences and use physical education and sport to favour the personal and social development.

j) Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos de comportamiento que favorezcan su cuidado. To know and value nature
as well as domestic animals and adopt behaviours which favour their protection.

k) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los demás, así como una actitud contraria a la
violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas. To develop the affective capacities of the personality as well as of their
relationships with other people, avoiding attitudes related to violence, prejudice or sexist stereotypes.

OBJETIVOS DEL PRIMER CICLO – FIRST CYCLE AIMS/OBJECTIVES
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E 1. To classify mammals and birds using elementary criteria, grouping them according to their characteristics, employing ICTs and printed

material to obtain information.

2. To evaluate how animals are related to the environment, fostering an attitude of respect for all animals, whatever their size, their origin
and the feelings they arouse in us.
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1. Disfrutar de manifestaciones artísticas y plásticas del entorno sociocultural propio y de otras culturas, y mostrar actitudes de curiosidad y
respeto por todas como patrimonio artístico universal.

2. Utilizar los diferentes elementos del lenguaje plástico, de forma creativa y divertida para expresar ideas, sentimientos y emociones.

3. Participar, de forma activa en la planificación y ejecución de creaciones plásticas y artísticas en grupo, y mostrar siempre actitudes de
colaboración y respeto hacia las aportaciones de los demás.

4. Usar con soltura los útiles, materiales y técnicas para pintar y representar las características (color, forma, medida, etc.) de los objetos y
paisajes del entorno próximo.
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1. Orientarse en el espacio, con relación a uno mismo, utilizando las nociones topológicas básicas (izquierda-derecha, adelante-atrás,
arriba-abajo, dentro-fuera, cerca-lejos).

2. Sincronizar el movimiento corporal a estructuras rítmicas sencillas y conocidas.
3. Desplazarse, en cualquier tipo de juegos, mediante una carrera coordinada con alternancia brazo-pierna y un apoyo adecuado y activo

del pie.
4. Utilizar en la actividad corporal la habilidad de girar sobre su eje longitudinal y transversal para aumentar la competencia motriz.
5. Reaccionar ante las informaciones auditivas o visuales que llegan del entorno empleando el movimiento o los gestos (patrones motores,

movimientos expresivos, gestos inmovilidad).
6. Identificar como acciones saludables las normas de higiene personal asociadas con la realización de actividades físicas (lavarse las

manos, después de jugar, cambiarse de ropa cuando está sucia o sudada), practicándolas habitualmente.
7. Colaborar activamente en el desarrollo de los juegos de grupo mostrando una actitud de aceptación hacia los demás y de superación de

las pequeñas frustraciones que se puedan producir.
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1. Transfer of previous knowledge and experience acquired through the use of their mother tongue the learning of the Foreign Language,
contributing to the progressive development of the self-learning processes.

2. Understanding and making use of linguistic and non-linguistic elements in daily communication and social interaction, in order to make it
easier and fluent.

3. Listening and reading comprehension of general or specific information from Foreign Language texts in daily communicative contexts.
4. Oral and written production of short and simple Foreign Language texts in real or artificial contexts, being able to connect them to the

students´ own experience.
5. Reading in a comprehensive way short and simple texts related to class activities, the students´ own experience and interests and their

knowledge of the world, in order to obtain general or specific information.
6. Establishment of relations between the meaning, pronunciation and spelling of words or sentences, recognizing the sounds and the

commonest rhythm and intonation patterns of the Foreign Language.
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E 1. Establecer relaciones de comunicación y respetar las normas básicas del lenguaje.
2. Aceptar y respetar las diferencias culturales y lingüística mostrando respeto y tolerancia.
3. Usar correctamente el lenguaje  mediante el uso de un vocabulario propio y adecuado.
4. Comprender y producir textos orales y escritos.
5. Participar en la diferentes situaciones comunicativas del aula.
6. Leer textos sencillos para mejorar la comprensión y ampliar el vocabulario.
7. Expresar ideas, deseos y sentimientos.
8. Narrar cuentos, historias adivinanzas y refranes.
9. Hacer uso de las tecnologías de la información y comunicación.



OBJETIVOS DIDÁCTICOS - DIDACTIC AIMS

CONOCIMIENTO DEL
MEDIO

SOCIAL AND NATURAL
SCIENCE

ARTÍSTICA
ARTS

EDUCACIÓN FÍSICA
PHYSICAL EDUCATION

INGLÉS
ENGLISH LANGUAGE

LENGUA
SPANISH LANGUAGE

1. To know the general
characteristics of living
beings and in particular
those associated with
animals.

2. To discover what do
animals eat.

3. To be aware of the
difference between
oviparous and
viviparous animals.

4. To appreciate the
difference between
domestic and wild
animals.

5. To set criteria to classify
animals.

6. To know the difference
between mammals,
birds, reptiles, fish,
amphibians and insects.

7. To know their habitat,
how they reproduce and
their badly features.

8. To use pictures to
acquire information and
to classify it.

9. To appreciate the
adoption of measures
for conserving our
natural heritage.

1. To interpret figures
based on their outline.

2. To recognise the wealth
of colour in the world
around the child.

3. To create textures using
different kinds of paper.

4. To understand a dab of
colour as the defining
element of a shape, over
and above the idea of
outline.

5. To observe different
levels of the
environment, depending
on the distance at which
the different elements
are situated.

1. Mejorar las formas
básicas de
desplazamiento.

2. Conocer e identificar y
coordinar distintos tipos
de desplazamientos.

3. Mejorar las formas
básicas de los saltos.

4. Conocer e identificar
distintos tipos de saltos.

5. Mejorar la seguridad en
las caídas en relación con
los distintos tipos de
saltos.

6. Experimentar las formas
básicas de girar en torno
al eje longitudinal y
transversal.

7. Coordinar de forma
global acciones de saltos,
desplazamientos y giros.

1. Understand and produce
different items of
vocabulary related to
animals which live in the
Doñana Park.

2. Comprehend oral and
writen instructions.

3. Produce oral and written
messages connected to
students´ needs and
interests.

4. Identify and produce the
/p/ and /b/ sounds.

5. Reflect upon their own
process of learning a
Foreign Language.

6. Value and respect
similarities and
differences between the
own culture and the
Foreign Language
Culture.

1. Realizar correctamente
la correspondencia entre
los fonemas y las
grafías, en mayúsculas y
minúsculas, Y, y, X, x,
K, k, W, w.

2. Diferenciar el género
femenino del masculino
en animales: Paloma -
palomo. Yegua-caballo,
Vaca-toro........

3. Utilizar la concordancia
de género y número
entre el nombre y el
artículo: el león/la leona,
Los leones/las leonas....

4. Ordenar sílabas para
formar  palabras.

5. Utilizar nombres
colectivos para referirse
a los grupos de
animales.

6. Escribir correctamente
palabras con güe, güi.

7. Formar palabras con
letras desordenadas.



CONTENIDOS - CONTENTS

1. Animal world.
2. Characteristics of

animals.
3. Classification of

animals.

1. Animal sizes and spatial
location.

2. Collage about animals.

 Habilidades Básicas.
 Desplazamientos.
 Giros.

 Getting nformation
 Descriptions
 Information about

possessions
 Animals, pets, farm and

wild.
 Some adjectives.
 Colours (Review).

1. Fonemas/grafía.
2. Sustantivos concretos y

colectivos.
3. Género/número.
4. Sílabas y palabras.
5. Lectura comprensiva.
6. Expresión de emociones

y sentimientos.

SECUENCIA DE CONTENIDOS - SEQUENCE OF CONTENTS

Concepts
 The characteristics of

animals as living beings:
They move, they feed,
they are born.

 Carnivores and
herbivores.

 How animals are born:
oviparous and
viviparous.

 Classification of
animals according to the
environment they live in
and their method of
reproduction.

 The main characteristics
of mammals, birds,
reptiles, fish,
amphibians and insects.

Procedures
 Drawing up cards

showing the
characteristics of and

Concepts
 Outline and line.
 The dab of colour.
 Aesthetic evaluation of

their natural
surroundings.

 The environment in
artistic representations.

 Volume.

Procedures
 Knowledge and use of

the surrounding
environment.

 Identification of dabs.
 Aesthetic evaluation of

the natural surroundings.
 Obtainment of an outline

based on dabs.
 Making a collage

working on adaptation to
the environment.

 Creation of a scene
based on music and

Conceptos:
 Los desplazamientos:

formas básicas y
encadenamientos

 Los saltos: formas
básicas, encadenamientos
y partes principales.

 Los giros: las formas
básicas

Procedimientos:
 Realizar actividades con

las formas básicas de
desplazamiento: marcha,
carrera, andar a cuatro
patas, reptar, trepar,
deslizamientos.

 Realizar las actividades
anteriores en distintos
planos y  superficies.

 Realizar marchas y
carreras entre obstáculos
con cambios de
orientación, dirección,
ritmo, modificando la
amplitud del paso y

Communication:
Concepts:
 Animals: lynx,
 deer, duck, rabbit,

horse, flamingo, eagle,
fox,…

 Other animals:
 pig, cow, dog, cat, …
 Adjectives: big,
 small, short, tall.
 Colours: red,
 green, blue, brown,...
 The English
 sounds /p/ and /b/.
 The English song “The

animals went in two by
two”.

 Some guidelines about
the Doñana Park´s
fauna and the typical
one of Great Britain.

Both Communication and
sociocultural aspects.
Procedures:

 Relación entre el sonido
y grafía y, x, k ,w.

 Vocabulario de animales.
 Género: masculino y

femenino
 Nombres colectivos.
 Güe, güi.
 La ficha.
 Búsqueda de palabras

que cumplaan
determinadas
condiciones.

 Escribir frases con
palabras en másculino y
femenino.

 Participar en juegos de
habilidad lingüística.

 Resolver crucigramas
sencillos.

 Formación de palabras
partiendo de sílabas
conocidas.

 Clasificar animales en
grupos.

 Ordenar letras para



animals.
 Drawing up lists to

classify information about
different kinds of
animals.

 Observation of pictures of
different animals and
identification of their
physical characteristics.

 Reading and analysis of
different types of text
(sayings, fables, stories)
dealing with animals,
differentiating the real
and fantasy aspects.

 Identification of the
characteristics of animals
from the natural
environment.

 Watching and paying
attention to television
and/or DVD documents
related to animals.

Attitudes
 Respect for animals.
 An active and positive

attitude in caring for pets.
 An appreciation of

everything animals
provide us with.

 Fostering observation
behaviours in visits to
natural environments to
locate and identify
animals.

photography.
 Work in three

dimensions for
perceiving volumes.

Attitudes.
 Respect for diversity.
 Care for pets in the

classroom or at home.
 Emphasis on the

importance of animals in
nature and in the
environment.

 Appreciation of creative
work.

 Development of a
critical spirit and the
desire to investigate into
the world we live in.

transportando objetos.
 Realizar actividades con

las formas básicas de
saltos: diferentes apoyos
en impulso y caídas.

 Realizar saltos en altura y
profundidad desde
diferentes  alturas.

 Actividades de saltos de
pequeños obstáculos sin
carrera previa.

 Correr y saltar por
encima de obstáculos de
pequeña altura.

 Diferentes apoyos en
impulso y caída.

 Realizar giros en torno al
eje longitudinal en
distintas posturas.

 Hacer rodamientos en
torno al eje transversal.

 Girar y rodar sobre
diferentes superficies y
planos.

 Combinar las formas
básicas de
desplazamientos con
giros en torno al eje
longitudinal.

Actitudes:
 Aceptación de la propia

realidad corporal
valorando las
posibilidades y
limitaciones de su uso.

 Confianza y seguridad en

 Play games to
 reinforce the target

vocabulary. T.P.R.
games.

 Listen to the CD to
 complete activities.
 Sing a song.
 Ask for and give
 information in English.
 Read short texts.
 Identify and
 produce the /p/ and /b/

sounds.
 Write a short text based
 on a model.

Both  Communication and
sociocultural aspects.
Attitudes:
 Show interest for
 communicating in

English.
 Become aware of the
 importance of caring

for animals.
 Appreciate the
 importance of

evaluating their own
learning.

 Show respect towards
 other cultures and value

the own culture.

formar una palabra.
 Valorar la lengua como

medio de expresión de
emociones y
sentimientos.

 Valorar la corrección
lingüística en la
prooducciones personales

 Valorar la lectura
individual como vehículo
de aprendizaje y disfrute.

 Reconocer la importancia
de la variedad lingüística
en la comunicación
interpersonal.

 Utilizar el vocabulario
para describir situaciones
de respeto al medio
ambiente.



 Development of attitudes
favouring conservation of
the natural environment
and respect for
environmental
equilibrium.

 Appreciation of how
important water is for life
and of the importance of
saving it.

sí mismo al afrontar
situaciones  habituales.

 Interés por aumentar la
competencia en las
habilidades motoras.

 Reaccionar positivamente
ante la adversidad en la
realización de la propia
actividad.

METODOLOGÍA/ACTIVIDADES – METODOLOGY/ACTIVITIES
 Active and participative

interaction.
 Mixed groups/big group

depending on the
activities.

 Real material related to
the animal world.

 Final Task: make a book
about the animal world.

 Active and participative
interaction.

 Groups composed by 5
pupils.

 Cretativity and
Imagination will be
encouraged.

 Todos los procedimientos
y actividades se utilizaran
de forma global, sin
finalidad competitiva ni
de tipo técnico o gestual.

 En este ciclo tiene más
importancia el
descubrimiento y la
experimentación que la
técnica en una habilidad.

 Se han de prever distintos
niveles de dificultad que
garanticen la
individualización del
aprendizaje.

 No se realizaran
continuadas acciones de
giros sin descansos,
intercambiando, para
evitar posibles mareos.

 Habrá que prevenir
situaciones de riesgo y
tener en cuenta las
capacidades de cada
alumno.

 Children will be grouped
in a heterogeneous way

 Cooperative work
 The teacher will play a

crucial role in the
affective aspect,

 The English room will be
organized by corners.

 The class will be
decorated.

 Routines and repetitions
 Final task: Draw an

animal which lives in
Doñana.  Make an
exhibition of  animals
which live in Doñana
Park and complete an
index card for each
animal. Write about it.
Then, they will visit
Doñana Park. And every
child read about an
animals. Role play as a
Tourist´s Guide. (Oral
and written production).

 Uso de una metodología
activa y participativa,
donde el alumnado
tendrá que interaccionar
unos con otros y con el
medio que les rodea.

 Los agrupamientos
dependerán del tipo de
actividad que vayan a
realizar. Siendo éstos
flexibles.

 Se desarrollarán
actividades de iniciación,
desarrollo y síntesis.

 El aprendizaje será lo
más individualizado
posible.

 Mi papel será de
mediadora y guiadora del
proceso de enseñanza-
aprendizaje.



ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD – ATTENTION O DIVERSITY

- No tenemos ningún alumno/a que precise medidas de atención a la diversidad para alcanzar los objetivos de esta unidad didáctica.

EVALUACIÓN - EVALUATION

CRITERIOS DE EVALUACIÓN - EVALUATION CRITERIA

1. To name the
characteristics shown by
animals: they move,
they feed and they have
offspring.

2. To classify animals into
carnivores and
herbivores.

3. To know how to
differentiate between
oviparous and
viviparous animals.

4. To recognize the
difference between
domestic and wild
animals.

5. To describe the
characteristics of
animals and filling in
the cards with this
information.

6. To know how to
differentiate between
mammals, birds,
reptiles, fish,
amphibians and insects.

7. Identification of the
characteristics shown by
animals. Habitat,
reproduction and badly

1. To handle the different
materials with ease.

2. To develop accuracy in
colouring in shapes.

3. To develop correct
colouring, cutting out
and gluing skills.

4. To broach the different
processes creatively and
individually.

5. To take enjoyment from
their own productions
and from those of other
people.

 Coordinar los
movimientos de brazos y
piernas en las formas
básicas de
desplazamiento, marcha,
carrera.

 Ejecutar desplazamientos
variando el sentido en
función de obstáculos, sin
pérdida de equilibrio.

 Realizar las fases
principales del salto:
impulso y caída, con una
o dos piernas.

 Coordinar correctamente
la carrera con un salto en
función de una
señalización en el suelo.

 Rueda en torno al eje
transversal hacia
adelante.

 Realizar saltos con
impulsos variados
combinados con giros de
360 grados en torno al eje
longitudinal.

 Can understand and
produce different ítems
of vocabulary related to
animals.

 Can understand specific
information from a CD
recorder.

 Can produce some words
and simple messages.

 Show interest in the
participation of
cooperative activities.

 Correct his/her work.

 Pronuncia correctamente
los fonemas /x/, /y/, /k/,
/w/.

 Escribe palabras con x, y,
k, w, siguiendo la
dirección correcta.

 Resuelve crucigramas
sencillos con el
vocabulario referido a los
animales.

 Escribe el artículo
adecuado en relación al
género y número.

 Completa palabras  con
las letras aprendidas en la
unidad.

 Conoce y utiliza nombres
colectivos para referirse a
grupos de animales.



features.
8. Recognize the

characteristics of
different animals
through photographs.

9. To be aware of the need
to conserve the diversity
of the fauna.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN - EVALUATION TOOLS

 Observation.
 Activities developed in

class.

 Observation.
 Activities developed in

class.

- Observación directa e
indirecta.

- Prueba de lateralidad:
golpear balón en mvo.,
lanzamiento de pelota
pequeña y mirar por
catalejo.

 A class diary.
 Final Task.
 Teachers´ Agenda.

 Observación directa e
indirecta.

 Participación.
 Registro anecdótico.
 Cuaderno del alumnado.
 Seguimiento de las fichas

realizadas.
 Diario de clase.

RECURSOS – RESOURCES

- Humanos: profesorado miembro del equipo docente, auxiliar de conversación.
- Documentales: programaciones de cada área debidamente adaptadas a la sección bilingüe.
- Espaciales: aula del grupo de la sección bilingüe, pistas polideportivas, gimnasio, aulas TIC y aula de video.
- Materiales: libros de texto de las áreas, cuadernos del alumnado, fichas elaboradas, ordenadores del rincón TIC, Colchonetas, testigos de relevos,

pelotas, aros, espejo, equipo de música, papel continuo, pinturas, diferentes tipos de papel de colores variados (celofán, cartulinas, charol…),
pegamento, lana, botones...

- In addition to school resources we will also use other materials such as, story books, CDs, cassettes, video, real objects, photos, games, flashcards,
computer games, toys, crayons, pencils, glue, scissors, posters, wall charts, crafts, puppets, cut-outs, dice and counters, photocopies, and other
materials created by children  and teachers so far mentioned.

BIBLIOGRAFÍA - REFERENCES

- LE BOULCH, J. (1987). La Educación Psicomotriz en la Escuela Primaria. Barcelona: Paidós
- SÁNCHEZ BAÑUELOS. F. (1984). Bases para una didáctica de la E. F. y el deporte. Madrid: Gymnos
- EQUIPO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE EDICIONES S.M. Science – Teacher´s Book. Trampolín Primary 1
- http://www.sparklebox.co.uk/
- http://www.mes-english.com/
- http://delicious.com/VanessaReilly
- http://englishcanbefun.wordpress.com/
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ASIGNATURAS - SUBJECTS
CONOCIMIENTO DEL MEDIO SCIENCE, ARTÍSTICA ARTS, EDUCACIÓN FÍSICA PHYSICAL
EDUCATION, INGLÉS ENGLISH LANGUAGE
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JUSTIFICACIÓN - JUSTIFICATION

 Las plantas, el medioambiente, su cuidado, su relación con los humanos... serán el núcleo temático de la siguiente unidad integrada en nuestro
centro. Es un tema muy aprovechable dada su accesibilidad para niños y niñas de estas edades, pues pueden experimentar los contenidos trabajados
de forma teórica con ejemplos cercanos a ellos, que se encuentran esparcidos por todo su entorno: casa, escuela, parque...

 La presente unidad didáctica está vinculada con los objetivos de etapa, con los del ciclo y con los de las diferentes áreas de aprendizaje. La sección
bilingüe de nuestro centro tratará de llegar a ellos a través de las dos lenguas que conforman nuestro programa bilingüe.

 La coordinación entre todos los miembros del equipo bilingüe será fundamental para que el alumnado reciba la información desde diferentes puntos
de vista, alcanzando de este modo el aprendizaje significativo que perdure en el tiempo.

 Esta unidad se trabajará en el periodo de un mes, lo cual supone dedicar 20 horas de Lengua, 16 horas de Conocimiento del Medio, 6 horas de Inglés,
6 horas de Artística y 6 horas de EF. El tutor imparte las áreas de Conocimiento del medio, Artística y Lengua, mientras que los especialistas se
encargan de la Lengua2 y la Educación Física.

COMPETENCIAS BÁSICAS - SKILL SYLLABUS

Comunicación lingüística -
Linguistic competence

-Adquirir vocabulario referente al
mundo vegetal
-Fomentar el interés por mejorar las
producciones lingüísticas.

Matemática – Mathematics
competence

-Manejar las cantidades respecto a
partes de una planta, requisitos para
su crecimiento, tiempo que tienen
de vida,..

Conocimiento e interacción
con el mundo físico -
Competence in Knowledge

and interaction with the physical
world

-Acercamiento a distintos tipos de

Información y competencia
digital - Information and

Computer Science

-Programas informáticos y
documentales acerca del mundo
vegetal



-Comprender y utilizar distintos
tipos de textos.
- Identificar y escribir el
vocabulario y las estructuras
aprendidas

-Diferentes formas de medida, peso,
altura, distancias...
-Clasificación de las plantas en base
a sus características

plantas y los lugares que propician
su crecimiento.
- Conocimiento acerca de la
relación directa de las plantas con el
ser humano (respiración)
-Utilizar la lengua para obtener
información.
-Realizar observaciones para
desarrollar la curiosidad.

-Tenemos recursos JClic para
trabajar e investigar acerca de las
plantas.

Cultural y artística -
Cultural and Artistic

competence

-Leer, comprender y valorar
descripciones sencillas.
-Realizar dibujos, murales,
collages,… de las plantas.
- Admirar obras de arte y música
relacionadas con el mundo vegetal.

Social y ciudadana -
Social and Civil

competence

-Respetar las plantas y valorarlas
como imprescindibles para la vida
humana.

Aprender a aprender -
Learning to learn
competence

-Reflexionar sobre el aprendizaje.
-Comprender, analizar y resolver
problemas cotidianos.
-Experimentar sobre el crecimiento
de una planta, sobre la época del
año en que crece,…

Autonomía e iniciativa
personal - Competence in

Autonomy and Personal Initiative

-Emplear el lenguaje para comunicar
afectos y emociones.
-Adquirir buenos hábitos y
compromisos para tomar conciencia
de la importancia de las plantas.

TEMAS TRANSVERSALES – CROSS-CURRICULAR THEMES

Educación para la Salud - Health
Education

-Conocer los usos que tienen las
plantas: medicinales, respiración,
alimentación,…

Coeducación - Equal Oportunities

-Diferenciar, respetar y aceptar las
diferencias individuales, así como las
de género.

Educación del Consumidor -
Consumer Education

-Concienciar acerca del daño que
sufre la naturaleza por la tala
masiva de árboles para fabricar
algunos productos: papel,
muebles,..

Educación para el ocio - Leisure
Education

-Fomentar las visitas a reservas
naturales que permiten un mayor
acercamiento al mundo vegetal.



Educación Ambiental -
Environmental Education

- Inculcar el respeto hacia las
plantas y hacia el medio ambiente
en general.

Educación para la Paz - Education
for Peace

Saber que en contacto con la
naturaleza que se puede realizar
múltiples actividades que eduquen a
los niños en un ambiente afable.

Educación Vial - Road Safety
Education

- Visitar un Jardín Botánico
(Mazagón)

Educación moral - Moral and
Civic Education

- Investigar en grupo acerca de la
temática.

OBJETIVOS GENERALES – GENERAL AIMS/OBJECTIVES

a) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y responsabilidad en el estudio así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido
crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje. To have conscience of the value of individual and collective work and
develop habits of effort and work in studies as well as trustful attitudes with personal initiative, auto discipline, aptitude to criticize, responsibility,
curiosity, interest and creativity in learning.

b) Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos, que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar
y doméstico, así como en los grupos sociales con los que se relacionan. To acquire abilities to maintain and improve personal relationships, and to
prevent and resolve conflicts in a pacific manner in the family as well as at school and in society.

c) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y
mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad. To know, understand and respect the different cultures and the differences between
people to facilitate a positive image between boys and girls, to acquire personal autonomy, the equal rights and opportunities between men and women
and the no discrimination of incapacitated people; to defend the application of human rights in all means of life (personal and social) without
discrimination.

d) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y desarrollar hábitos de lectura. To know and use in a proper way the Spanish language and
if as well as a foreign language, and develop reading habits.

e) Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia comunicativa básica que les permita expresar y comprender mensajes sencillos y
desenvolverse en situaciones cotidianas. To acquire the communicative competence at least in a foreign language in order to be able to express and to
understand simple messages and resolve daily situations.

f) Conocer y valorar su entorno natural, social y cultural, así como las posibilidades de acción y cuidado del mismo. To know, value and love the social,
natural and cultural environment, reinforcing in this way the sense of belonging, have roots in the country and the capacity to share this knowledge with
the world; to understand from this observation the simple facts and phenomena, the principal mechanisms to be able to take compromises responsible to
maintain elements of improvement.



g) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las tecnologías de la información y la comunicación, desarrollando un  espíritu crítico ante los
mensajes que reciben y elaboran. To use TICs to select and assess the information received.

h) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la construcción de propuestas visuales. To use different artistic presentations
and expressions and to initiate in visual activities.

i) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias y utilizar la educación física y el deporte como medios
para favorecer el desarrollo personal y social. To value the importance of hygiene and health, to accept one’s own body and the body of others, respect
the differences and use physical education and sport to favour the personal and social development.

j) Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos de comportamiento que favorezcan su cuidado. To know and value nature
as well as domestic animals and adopt behaviours which favour their protection.

k) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los demás, así como una actitud contraria a la
violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas. To develop the affective capacities of the personality as well as of their
relationships with other people, avoiding attitudes related to violence, prejudice or sexist stereotypes.

OBJETIVOS DEL PRIMER CICLO – FIRST CYCLE AIMS/OBJECTIVES
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1. Identificar algunos síntomas como posibles indicios de enfermedad, señalando algunos hábitos saludables (de alimentación, deporte,
descanso, sueño…) y algunos avances científicos que pueden contribuir a su prevención y curación.

2. Expresar, mediante lenguaje oral y escrito, contenidos del área de forma clara y ordenada empleando adecuadamente el vocabulario
específico.

3. Identificar los principales elementos que forman parte de una planta, valorando la necesidad del cuidado y conservación de las plantas
como fundamentales para la existencia de la vida.

4. Reconocer el suelo como la capa de la Tierra donde se desarrolla la vida de plantas y animales, valorando la importancia de la
adopción de medidas para la protección del medio y señalando algunas energías alternativas propuestas en la Estrategia Andaluza de
Educación Ambiental (ahorro del consumo de agua en el hogar, utilización de medios de transporte no contaminantes…)
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1. To enjoy with artistic representations about the sociocultural environment of our country and other cultures.
2. To show curiosity and respectful attitudes for universal artistic representations.
3. Use different elements of artistic language in a creative and funny way to express their own ideas , feelings and emotions.
4. Participate in an active way in the planning and creation of artistic works in groups.
5. Comfortable use of materials and techniques to draw and  paint  colour, shapes and measures of different plants.



E
.F

.
P

.E
.

1. Orientarse en el espacio, con relación a uno mismo, utilizando las nociones topológicas básicas (izquierda-derecha, adelante-atrás,
arriba-abajo, dentro-fuera, cerca-lejos).

2. Sincronizar el movimiento corporal a estructuras rítmicas sencillas y conocidas.
3. Desplazarse, en cualquier tipo de juegos, mediante una carrera coordinada con alternancia brazo-pierna y un apoyo adecuado y activo

del pie.
4. Utilizar en la actividad corporal la habilidad de girar sobre su eje longitudinal y transversal para aumentar la competencia motriz.
5. Reaccionar ante las informaciones auditivas o visuales que llegan del entorno empleando el movimiento o los gestos (patrones

motores, movimientos expresivos, gestos inmovilidad).
6. Identificar como acciones saludables las normas de higiene personal asociadas con la realización de actividades físicas (lavarse las

manos, después de jugar, cambiarse de ropa cuando está sucia o sudada), practicándolas habitualmente.
7. Colaborar activamente en el desarrollo de los juegos de grupo mostrando una actitud de aceptación hacia los demás y de superación de

las pequeñas frustraciones que se puedan producir.
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1. Transfer of previous knowledge and experience acquired through the use of their mother tongue the learning of the Foreign Language,
contributing to the progressive development of the self-learning processes.

2. Understanding and making use of linguistic and non-linguistic elements in daily communication and social interaction, in order to
make it easier and fluent.

3. Listening and reading comprehension of general or specific information from Foreign Language texts in daily communicative
contexts.

4. Oral and written production of short and simple Foreign Language texts in real or artificial contexts, being able to connect them to the
students´ own experience.

5. Reading in a comprehensive way short and simple texts related to class activities, the students´ own experience and interests and their
knowledge of the world, in order to obtain general or specific information.

6. Establishment of relations between the meaning, pronunciation and spelling of words or sentences, recognizing the sounds and the
commonest rhythm and intonation patterns of the Foreign Language.
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E 1. Establecer relaciones de comunicación y respetar las normas básicas del lenguaje.
2. Aceptar y respetar las diferencias culturales y lingüística mostrando respeto y tolerancia.
3. Usar correctamente el lenguaje  mediante el uso de un vocabulario propio y adecuado.
4. Comprender y producir textos orales y escritos.
5. Participar en la diferentes situaciones comunicativas del aula.
6. Leer textos sencillos para mejorar la comprensión y ampliar el vocabulario.
7. Expresar ideas, deseos y sentimientos.
8. Narrar cuentos, historias adivinanzas y refranes.
9. Hacer uso de las tecnologías de la información y comunicación.



OBJETIVOS DIDÁCTICOS - DIDACTIC AIMS

CONOCIMIENTO DEL
MEDIO

SOCIAL AND NATURAL
SCIENCE

ARTÍSTICA
ARTS

EDUCACIÓN FÍSICA
PHYSICAL EDUCATION

INGLÉS
ENGLISH LANGUAGE

LENGUA
SPANISH LANGUAGE

1. Entender las plantas
como seres vivos.

2. Clasificar diferentes
plantas.

3. Aprender aspectos
básicos sobre el ciclo
reproductivo .

4. Reconocer el importante
papel de la las plantas en
la vida de nuestro
planeta y la necesidad de
protegerlas.

5. Nombrar las diferentes
partes de una planta.

6. Aprender sobre el
aprovechamiento que
podemos obtener de las
plantas.

1. To explore and use
different materials.

2. To follow the colour
codes and apply colours
correctly on the models
of plants presented.

3. To cut out and assembly
the pieces of a plant
correctly.

4. To analyse different
colouring techniques in
the models about plants
presented.

1. Experimentar las
posibilidades expresivas
del propio cuerpo de
forma global.

2. Vivenciar papeles
sencillos de la vida
cotidiana.

3. Realizar imitaciones de
situaciones comunes.

4. Representar objetos
animados e inanimados
fácilmente reconocibles.

5. Representar papeles
sencillos de la vida
española.

6. Vivenciar el ritmo por el
movimiento espontáneo.

7. Adaptar el movimiento a
ritmos sencillos.

8. Experimentar
frecuencias y adaptar el
movimiento a ellas.

9. Interpretar estructuras
rítmicas básicas con
movimientos
organizados (danzas,
bailes,...).

1. Adoption of an
understanding and respectful
attitude towards the target
Language, as well as
towards its users and its
culture.
2.     To know customs and
participate in some cultural
festivals related to Anglo-
Saxon countries (Halloween,
Christmas, Easter), showing
respectful  attitudes.
3.  To use mime, gestures, as
a mean to communicate with
the others.
4. To respond physically to
teacher and students
instructions.
5. To listen to short stories
and songs related to
students’interests in order to
extract general information.
6.      To read stories to get
global  and specific
information such a
vocabulary, sounds…etc.

7. To be able to
communicate with the others
asking and giving

1. Identificar y usar las
consonantes y, x, k, w
tanto en la lectura y
comprensión, como en
la producción de frases.

2. Recordar género
masculino - femenino y
número singular -plural.

3. Identificar , entender y
practicar la
concordancia de género
y número entre  el
nombre y el adjetivo
que le acompaña.

4. Reconocer y aplicar la
diéresis en las sílabas
güe, güi.

5. Escribir correctamente
palabras con güe, güi.

6. Leer y comprender
textos diversos ( bando
municipales, listas,
instrucciones,cuentos,
adivinanzas).

7. Ampliar el vocabulario
referido a las plantas.

8. Extraer información
sobre el cuidado de las
plantas.

9. Aprender  y resolver



information about oneself.
8. To write notes in order to
communicate with the
classmates.
9. To write simple
descriptions about people,
objects, animals and plants.
10. To know vocabulary
about plants related to
students preferences, and
pronounce it correctly.
11. To distinguish and
recognise different English
sounds.
12. Recognise and produce
phonetic aspects of the
language: rhythm,
intonation, accent.
13. Associate graphic
representation, meaning and
pronunciation of words and
sentences.

adivinanzas  con ayuda
de la rima y disfrutar
con su lectura.

10. Afianzar los
conocimientos acerca
de las plantas, sus
cuidados y los pasos
que hay que seguir para
plantarlas.

11. Utilizar nombres
colectivos para referirse
a los grupos de plantas

CONTENIDOS - CONTENTS

1. Las Plantas.
1. Plants sizes and spatial

location.
2. Collage about plants.

 Expresión Corporal
 Bailes y Danzas

populares

 Communication.
 Sociocultural aspects.

1. Vocabulario.
2. Ortografía.
3. La concordancia .
4. Lectura y comprensión

de textos.
5. Expresión de emociones

y sentimientos.

SECUENCIA DE CONTENIDOS - SEQUENCE OF CONTENTS

Conceptos
2. Plantas como seres

vivos: características y
clasificación.

Concepts:
 Aesthetic evaluation of

their natural
surroundings.

Conceptos:
 La simulación, imitación

y representación de
objetos, animales,

COMMUNICATION:
CONCEPTS:
 Plants as living things:

Conceptos:
 Palabras  y frases que

contengan los
sonidos y las grafías:



3. Partes de una planta.
4. La reproducción en las

plantas.
5. Uso de las plantas.

Procedimientos
 Diálogos
 Trabajos en grupo.
 Trabajo en pareja.
 Describir un proceso:

primero, luego,
finalmente...

 Conducir un
experimento por
observación con una
fruta.

Actitudes
 Reconocer la

importancia de las
plantas para la vida en la
Tierra.

 Fomentar hábitos
ecológicos para cuidar
la vida de las plantas

 Experimentar con fruta:
contando semillas.

 Artistic representations
of the environment.

Procedures:
 Making a collage.
 Artistic works with

plants.
 Drawings about natural

environment working
with different textures.

Attitudes:
 Respect for diversity.
 Care for plants in the

classroom and at home.
 Emphasis on the

importance of plants in
nature, in the
environment and in our
life.

 Appreciation of creative
work.

plantas, situaciones
básicas.

 El movimiento expresivo.
 El cuerpo como caja de

sonidos.
 El ritmo y movimiento

corporal: danzas y bailes
con estructuras  rítmicas
sencillas.

Procedimientos:
 Juegos de imitación,

representación e
identificación con muy
pocas reglas.

 Imitamos el crecimiento
de una planta y sus
diferentes fases.

 Realizar actividades de
imitación y
representaciones y de
carácter rítmico con
movimientos globales y
espontáneos.

 Realizar juegos en los
que el alumno proponga
situaciones o  personajes
para representar.

 Realizar actividades en
las que el alumno trabaje
con sonidos  producidos
por su cuerpo y los
adapte a un ritmo básico.

 Realizar actividades en
las que el alumno deba
seguir ritmos  sencillos

characteristics and
classification.

 Parts of a plant.
 Reproduction in plants.
 Uses of plants.

BOTH
COMMUNICATION
AND SOCIOCULTURAL
ASPECTS:
PROCEDURES:
 Listen to and

discriminate.
 Associate written

sentences with visual
representations.

 Match words with
pictures.

 Cooperate in a role-
play.

 Colour, label,
classify,…

 Differentiate and
celebrate the festivals:
Halloween, Christmas
or Easter

 Compare Spanish styles
of life with British
ones.

 Associate instructions
to the corresponding
non-verbal answers.

 Imitate aspects of
pronunciation, rhythm
and intonation using as
a base the models

y, x, k, w.
 La concordancia  de

género y número
entre el nombre y el
adjetivo.

 La diéresis en las
sílabas güe, güi.

 Palabras y frases que
contengan las sílabas
güe. güi.

 Vocabulario referido
a las plantas.

 Diferentes tipos de
textos informativos.

 La rima en la
adivinanza.

 Nombres colectivos.
 Expresión oral sobre

el cuidado y los
pasos a seguir para
plantar una planta.

Procedimientos:
 Reconocimiento de

la relación  entre el
sonido y la grafía y,
x, k, w.

 Escritura de palabras
y oraciones que
contengan los
sonidos
mencionados.

 Comprensión y uso
de la concordancia
de género y número
en determinados



con movimientos
segmentarios.

Actitudes:
 Incluir a los otros en mis

propuestas.
 Vivir la expresividad

como un medio de
relación con los demás.

 Toma de conciencia de
las posibilidades rítmicas
y expresivas del propio
cuerpo.

 Generar actitud positiva
hacia la música.

produced by the teacher
and other means.

ATTITUDES :
 Show interest in doing

tasks correctly and
for sociocultural
aspects.

 Use English to
communicate in class.

 Work in a team.
 Turn talking and

respect.
 Appreciate linguistic

elements and polite
expressions
characteristic of
English language.

 Show respect towards
other people and
cultures.

 Show interest and
curiosity for the
sociocultural aspects
of English Speaking
Countries.

SOCIOCULTURAL
ASPECTS:
CONCEPTS:
 Countries of the United

Kingdom.
 Weather in the U.K.
 Greeting: Hello!, Good

morning!.
 Polite expressions:

sustantivos y
adjetivos.

 Uso de la diéresis
para diferenciar  los
sonidos güe, güi y
gue, gui.

 Lectura y resolución
de adivinanzas.

 Comprensión de
informaciones
concretas  en textos
variados adecuados a
su edad.

 Utilización  del
vocabulario para
describir situaciones
de respeto al medio
ambiente.

 Escritura y
enumeración de los
pasos a seguir para
plantar y cuidar las
plantas.

Actitudes:

 Valoración de la
corrección
lingüística en la
producciones
personales.

 Valoración de  la
lectura individual
como vehículo de
aprendizaje y
disfrute.



thank you, Here you
are.

PROCEDURES:
Same of communication

ATTITUDES:
Same of communication.

 Gusto por la lectura
de textos narrativos.

 Interés por los textos
escritos como fuente
de información en la
vida cotidiana.

 Disfrute en la
resolución de
adivinanzas
sencillas.

 Interés por el uso de
las TIC para mejorar
el parendizaje.

METODOLOGÍA/ACTIVIDADES – METODOLOGY/ACTIVITIES
 Uso de apoyos visuals y

relacionados con las
NNTT´s para la
introducción del tema.

 Metodología activa y
participativa usando
como vehículo principal
de comunicación la
lengua inglesa.

 Uso de distintas
distribuciones espaciales
en función de la
actividad que se realice

 Active and participative
interaction.

 Groups composed of
four or five pupils.

 Creativity and
imagination will be
encouraged.

 La actividad de carácter
espontáneo y creativo
por parte del alumno ha
de ser una fuente básica
de trabajo.

 No debemos codificar
todas las propuestas y
sus respuestas. La forma
de trabajo debe de
potenciar la creatividad y
expresividad del niño

 Las propuestas de
imitación siguen un
orden de complejidad
que va desde animales,
pasando por situaciones
y acciones hasta objetos.

 En este nivel debemos
empezar a fomentar el
trabajo con el otro, y los
juegos de cooperación
aunque sin forzarlos,

 Children will be grouped
in a heterogeneous way

 Cooperative work
 The teacher will play a

crucial role in the
affective aspect,

 The English room will be
organized by corners.

 The class will be
decorated.

 Routines and repetitions
 Final task: Draw an

animal which lives in
Doñana.  Make an
exhibition of  animals
which live in Doñana
Park and complete an
index card for each
animal. Write about it.
Then, they will visit
Doñana Park. And every
child read about an

 Uso de una metodología
activa y participativa,
donde el alumnado
tendrá que interaccionar
unos con otros y con el
medio que les rodea.

 Los agrupamientos
dependerán del tipo de
actividad que vayan a
realizar. Siendo éstos
flexibles.

 Se desarrollarán
actividades de iniciación,
desarrollo y síntesis.

 El aprendizaje será lo
más individualizado
posible.

 Mi papel será de
mediadora y guiadora del
proceso de enseñanza-
aprendizaje.



pues es preferible que
trabajen individualmente
pero a gusto.

 Es conveniente aunque
las canciones sean
variadas, no variar  el
tipo de ritmo en las
danzas ya que puede
aumentar la complejidad
de la actividad.

 Las actividades de
imitación tendrán como
protagonistas el mundo
de las plantas y el
medioambiente.

animals. Role play as a
Tourist´s Guide. (Oral
and written production).

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD – ATTENTION O DIVERSITY

- No tenemos ningún alumno/a que precise medidas de atención a la diversidad para alcanzar los objetivos de esta unidad didáctica.

EVALUACIÓN - EVALUATION

CRITERIOS DE EVALUACIÓN - EVALUATION CRITERIA

 Reconocer las
necesidades de las
plantas como seres
vivos (agua, sol,
aire...)

 Clasificar plantas en
hierbas, arbustos y
árboles.

 Ordenar
correctamente la
semilla, planta, flor y
fruta en el ciclo
reproductivo

 Mostrar una aptitud

 To handle the different
materials easily.

 To develop accuracy in
colouring, cutting out,
etc.

 To take enjoyment from
their own creations and
from those of other
people.

 Imitar con su cuerpo las
características principales
de los objetos comunes
más sencillos.

 Participar en imitaciones
propuestas.

 Representa situaciones
básicas con más de un
compañero.

 Identifica las
representaciones de los
otros compañeros.

 Sigue de forma
espontánea ritmos
básicos con movimientos

 Can understand the
global sense in speaking
messages related to the
student´s life and his/her
immediate environment.

 Can understand someone
talking about plants.

 Can extract global and
specific information of
written messages with
short structures and
vocabulary.

 Can pick out the general
meaning and some
details of written

 Pronuncia
correctamente los
fonemas /x/, /y/, /k/,
/w/.

 Escribe palabras  y
frases que contengan
las consonantes x, y,
k, w.

 Realiza la
concordancia entre
nombres y adjetivos.

 Usa la diéresis para
marcar que suena la
u en las secuencias
güe, güi.



positive hacia el
cuidado y protección
de la flora.

 Diferenciar las
diferentes partes de
una planta.

 Reconocer los
beneficios que las
plantas aportan a los
seres humanos
(verduras y útiles)

globales o segmentarios.
 Diferencia distintos

ritmos y sus
características.

 Baila una danza sencilla
popular.

 Reproduce ritmos con
todas las fuentes sonoras
posibles  (instrumentos,
voz, cuerpo...).

 Diferencia las partes de
una planta.

 Diferencia las fases por
las que pasa el mundo
vegetal.

messages with short
structures and
vocabulary.

 Can identify details in
oral messages referred to
topics worked at the
classroom by activities
and instructions given by
the teacher.

 Can understand  songs
and rhymes.

 Can recognize
sociocultural aspects in
the English Spoken
Countries. (We want to
check if the pupils are
able to relate the contents
worked at the classroom
with the sociocultural
aspects). Be able to
recognize and value
social and cultural
characteristics of
different English
Speaking countries.

 Show interest to know
about the English culture.

 Be able to reflect, value
and participate actively
in his / her own process
of learning.

 Amplia y adquiere el
vocabulario de la
unidad.

 Conoce y utiliza
nombres colectivos
para referirse a
grupos de plantas.

 Localiza información
en las lecturas
propuestas.

 Comprende
diferentes tipos de
textos (bandos
municipales ,
instrucciones,
carteleras....)

 Usa la rima para
completar
adivinanzas..

 Enumera siguiendo
una secuencia lógica

 Resuelve
correctamente las
actividades de la
unidad..

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN - EVALUATION TOOLS



 Actividades realizadas
en clase.

 Participación y
cooperación en clase.

 Pruebas específicas
orales y escritas.

 Observation.
 Activities developed in

class.

 Participa en las sesiones
de forma activa.

 Es capaz de expresar
ideas y sentimientos con
su cuerpo.

 Trabaja en equipo para
conseguir objetivos
comunes.

Autonomous learning:
Finish tasks.
Order class materials.
 Be able to reflect, value

and participate actively
in his own process of
learning. (Learn how to
teach).

 Use the new technologies
as a way to get
information and be
autonomous. (By means
of Computer)

 The mistakes are going
to be worked as a part of
their learning process

 The teacher and the
pupils will fill in
different questionnaires
about:

 Evaluation of the
syllabus.

 Evaluation of the
Didactic Unit activities.

 Evaluation of the teacher.

 Observación directa
e indirecta.

 Participación.
 Registro anecdótico.
 Cuaderno del

alumnado.
 Seguimiento de las

fichas realizadas.
 Diario de clase.

RECURSOS – RESOURCES

- Humanos: profesorado miembro del equipo docente, auxiliar de conversación.
- Documentales: programaciones de cada área debidamente adaptadas a la sección bilingüe.
- Espaciales: aula del grupo de la sección bilingüe, pistas polideportivas, gimnasio, aulas TIC y aula de video.
- Materiales: libros de texto de las áreas, cuadernos del alumnado, fichas elaboradas, ordenadores del rincón TIC, Colchonetas, instrumentos de

percusión, espejo, equipo de música, papel continuo, pinturas, diferentes tipos de papel de colores variados (celofán, cartulinas, charol…), pegamento,
lana, botones...

- In addition to school resources we will also use other materials such as, story books, CDs, cassettes, video, real objects, photos, games, flashcards,
computer games, toys, crayons, pencils, glue, scissors, posters, wall charts, crafts, puppets, cut-outs, dice and counters, photocopies, and other
materials created by children  and teachers so far mentioned.
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UNIT 6: WHAT TIME IS IT?
NIVEL – LEVEL 1º DE PRIMARIA, SEGUNDO TRIMESTRE, 4 Semanas

ASIGNATURAS - SUBJECTS
CONOCIMIENTO DEL MEDIO SCIENCE, ARTÍSTICA ARTS, EDUCACIÓN FÍSICA PHYSICAL
EDUCATION, INGLÉS ENGLISH LANGUAGE

PROFESORES - TEACHERS
FRAN ANTONIO FRANCO, ISMAEL CARRASCO, CLARA DE VAYA, Mª JOSÉ RODRÍGUEZ,
ESTRELLA MOLINA, ELENA PÉREZ

JUSTIFICACIÓN - JUSTIFICATION

 La última unidad integrada del 2º trimestre trabajará aspectos como el tiempo, las estaciones del año, la hora... Continuando con el acercamiento a
los diferentes contextos en los que se desenvuelve el niño y la niña, una vez aprendido lo básico acerca de los animales y las plantas, nos
centraremos en el clima como variable que determina y modifica la vida de los seres. Aprovecharemos para tratar las horas del día y la Semana Santa
(Easter) en la cultura anglosajona.

 La presente unidad didáctica está vinculada con los objetivos de etapa, con los del ciclo y con los de las diferentes áreas de aprendizaje. La sección
bilingüe de nuestro centro tratará de llegar a ellos a través de las dos lenguas que conforman nuestro programa bilingüe.

 La coordinación entre todos los miembros del equipo bilingüe será fundamental para que el alumnado reciba la información desde diferentes puntos
de vista, alcanzando de este modo el aprendizaje significativo que perdure en el tiempo.

 Esta unidad se trabajará en el periodo de un mes, lo cual supone dedicar 20 horas de Lengua, 16 horas de Conocimiento del Medio, 6 horas de Inglés,
6 horas de Artística y 6 horas de EF. El tutor imparte las áreas de Conocimiento del medio, Artística y Lengua, mientras que los especialistas se
encargan de la Lengua2 y la Educación Física.

COMPETENCIAS BÁSICAS - SKILL SYLLABUS

Comunicación lingüística -
Linguistic competence

-Adquirir un dominio en el
vocabulario referente al tiempo
atmosférico, las horas, las
estaciones del año.

Matemática – Mathematics
competence

-Tener un conocimiento de los
números, así como de la relación e
interrelación entre ellos.
- Desarrollar el conocimiento y la

Conocimiento e interacción
con el mundo físico -
Competence in Knowledge

and interaction with the physical
world

-Conocer los distintos tipos de

Información y competencia
digital - Information and

Computer Science

-Utilizar Internet para afianzar
conocimientos trabajados acerca del
tiempo, las estaciones o las horas



-Fomentar el interés por mejorar las
producciones lingüísticas.
-Comprender y utilizar distintos
tipos de textos.
- Identificar y escribir el
vocabulario y las estructuras
aprendidas

dimensión espacio- temporal.
-Relación de la hora con las
variables atmosféricas

tiempo atmosférico.
- Identificar las estaciones del año
así como sus características
definitorias.
-Utilizar la lengua para obtener
información.
-Realizar observaciones para
desarrollar la curiosidad.

-Emplear los recursos JClic para
trabajar e investigar acerca del clima
y el tiempo.
- Ampliar vocabulario realizando una
búsqueda en Internet,
enciclopedias,..

Cultural y artística -
Cultural and Artistic

competence

-Leer, comprender y valorar
descripciones sencillas relacionadas
con el tema.
-Realizar láminas, murales, …, del
tiempo, las estaciones.
- Trabajar obras de arte y música en
donde el clima o las estaciones sea
la temática principal

Social y ciudadana -
Social and Civil

competence

-Tener conciencia del impacto
socio-ambiental que tienen nuestros
actos y acciones sobre el clima y el
tiempo.

Aprender a aprender -
Learning to learn
competence

-Reflexionar sobre el aprendizaje.
-Comprender, analizar y resolver
problemas cotidianos.
-Investigar aspectos relacionados
con la temática: las estaciones
dependiendo de los hemisferios,
deshielo de los casquetes polares,
cambio climático…

Autonomía e iniciativa
personal - Competence in

Autonomy and Personal Initiative

-Emplear el lenguaje para comunicar
ideas u opiniones
-Adquirir buenos hábitos y
compromisos como consecuencia de
haberse concienciado del papel que
tiene nuestros actos en nuestro clima
y en nuestro planeta.

TEMAS TRANSVERSALES – CROSS-CURRICULAR THEMES

Educación para la Salud - Health
Education

-Conocer qué precauciones hay que
tomar en distintas estaciones o con
ciertos tiempos atmosféricos para
no poner en peligro nuestra salud

Coeducación - Equal Oportunities

-Diferenciar, respetar y aceptar las
diferencias individuales, así como las
de género en cualquier tipo de
actividad que se realice sobre la
temática

Educación del Consumidor -
Consumer Education

-Conocer el daño que causa el
consumo de ciertos productos,
como el gasoil, los aerosoles,…, y
remediarlo en la medida de lo
posible (utilizar más transporte
público,…)

Educación para el ocio - Leisure
Education

-Disfrutar de los paisajes naturales en
cualquier época del año como
medida de ocio, al tiempo que se
percatan de los conocimientos
aprendidos.



Educación Ambiental -
Environmental Education

- Desarrollar una conciencia moral
en cuanto a la repercusión que tiene
el ser humano en el clima y el
tiempo.

Educación para la Paz - Education
for Peace

- Llevar a cabo este aprendizaje
dentro de un clima afable,
cooperativo, donde premie el
respeto, el diálogo y la
comunicación entre los
alumnos.

Educación Vial - Road Safety
Education

- Realizar una visita a la
Biblioteca municipal para
ampliar información sobre el
tema.

Educación moral - Moral and
Civic Education

- Investigar y tomar decisiones en
grupo acerca de la temática, sin
conflicto ni tensiones.

OBJETIVOS GENERALES – GENERAL AIMS/OBJECTIVES

a) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y responsabilidad en el estudio así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido
crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje. To have conscience of the value of individual and collective work and
develop habits of effort and work in studies as well as trustful attitudes with personal initiative, auto discipline, aptitude to criticize, responsibility,
curiosity, interest and creativity in learning.

b) Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos, que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar
y doméstico, así como en los grupos sociales con los que se relacionan. To acquire abilities to maintain and improve personal relationships, and to
prevent and resolve conflicts in a pacific manner in the family as well as at school and in society.

c) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y
mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad. To know, understand and respect the different cultures and the differences between
people to facilitate a positive image between boys and girls, to acquire personal autonomy, the equal rights and opportunities between men and women
and the no discrimination of incapacitated people; to defend the application of human rights in all means of life (personal and social) without
discrimination.

d) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y desarrollar hábitos de lectura. To know and use in a proper way the Spanish language and
if as well as a foreign language, and develop reading habits.

e) Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia comunicativa básica que les permita expresar y comprender mensajes sencillos y
desenvolverse en situaciones cotidianas. To acquire the communicative competence at least in a foreign language in order to be able to express and to
understand simple messages and resolve daily situations.

f) Conocer y valorar su entorno natural, social y cultural, así como las posibilidades de acción y cuidado del mismo. To know, value and love the social,
natural and cultural environment, reinforcing in this way the sense of belonging, have roots in the country and the capacity to share this knowledge with
the world; to understand from this observation the simple facts and phenomena, the principal mechanisms to be able to take compromises responsible to



maintain elements of improvement.

g) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las tecnologías de la información y la comunicación, desarrollando un  espíritu crítico ante los
mensajes que reciben y elaboran. To use TICs to select and assess the information received.

h) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la construcción de propuestas visuales. To use different artistic presentations
and expressions and to initiate in visual activities.

i) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias y utilizar la educación física y el deporte como medios
para favorecer el desarrollo personal y social. To value the importance of hygiene and health, to accept one’s own body and the body of others, respect
the differences and use physical education and sport to favour the personal and social development.

j) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los demás, así como una actitud contraria a la
violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas. To develop the affective capacities of the personality as well as of their
relationships with other people, avoiding attitudes related to violence, prejudice or sexist stereotypes.

OBJETIVOS DEL PRIMER CICLO – FIRST CYCLE AIMS/OBJECTIVES
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1. Interpretar información de diferentes tipos de textos, generales y vinculados a Andalucía, relacionados con los contenidos del curso
(textos histórico-narrativos, geográficos, científico-técnicos, socioculturales, comerciales).

2. Expresar, mediante lenguaje oral y escrito, contenidos del área de forma clara y ordenada empleando adecuadamente el vocabulario
específico.

3. Explicar, mediante lenguaje oral, algunos cambios y transformaciones producidas en la Comunidad como consecuencia del paso del
tiempo, empleando las tecnologías de la información y la comunicación para obtener la información necesaria.

4. Reconocer la comunicación como un hecho del entorno social y cultural, identificando los diferentes medios por los que se recibe
información, en particular el papel que desempeñan las tecnologías de la información y la comunicación.

A
R

T
ÍS

T
I

C
A

A
R

T
S

1. To enjoy with artistic representations about the sociocultural environment of our country and other cultures.
2. To show curiosity and respectful attitudes for universal artistic representations.
3. Use different elements of artistic language in a creative and funny way to express their own ideas , feelings and emotions.
4. Participate in an active way in the planning and creation of artistic works in groups.
5. Comfortable use of materials and techniques to draw and  paint  colour, shapes ,etc.



E
.F

.
P

.E
.

1. Orientarse en el espacio, con relación a uno mismo, utilizando las nociones topológicas básicas (izquierda-derecha, adelante-atrás,
arriba-abajo, dentro-fuera, cerca-lejos).

2. Haber incrementado globalmente las capacidades físicas básicas de acuerdo con el momento de desarrollo motor, acercándose a los
valores normales del grupo de edad en el entorno de referencia.

3. Reaccionar ante las informaciones auditivas o visuales que llegan del entorno empleando el movimiento o los gestos (patrones
motores, movimientos expresivos, gestos inmovilidad).

4. Identificar como acciones saludables las normas de higiene personal asociadas con la realización de actividades físicas (lavarse las
manos, después de jugar, cambiarse de ropa cuando está sucia o sudada), practicándolas habitualmente.

5. Colaborar activamente en el desarrollo de los juegos de grupo mostrando una actitud de aceptación hacia los demás y de superación de
las pequeñas frustraciones que se puedan producir.

IN
G

L
É

S
E

N
G

L
IS

H

1. Transfer of previous knowledge and experience acquired through the use of their mother tongue the learning of the Foreign Language,
contributing to the progressive development of the self-learning processes.

2. Understanding and making use of linguistic and non-linguistic elements in daily communication and social interaction, in order to
make it easier and fluent.

3. Listening and reading comprehension of general or specific information from Foreign Language texts in daily communicative
contexts.

4. Oral and written production of short and simple Foreign Language texts in real or artificial contexts, being able to connect them to the
students´ own experience.

5. Reading in a comprehensive way short and simple texts related to class activities, the students´ own experience and interests and their
knowledge of the world, in order to obtain general or specific information.

6. Establishment of relations between the meaning, pronunciation and spelling of words or sentences, recognizing the sounds and the
commonest rhythm and intonation patterns of the Foreign Language.

L
E

N
G

U
A

SP
A

N
IS

H
 L

A
N

G
U

A
G

E 1.  Establecer relaciones de comunicación y respetar las normas básicas del lenguaje.
2.  Aceptar y respetar las diferencias culturales y lingüística mostrando respeto y tolerancia.
3.  Usar correctamente el lenguaje  mediante el uso de un vocabulario propio y adecuado.
4.  Comprender y producir textos orales y escritos.
5.  Participar en la diferentes situaciones comunicativas del aula.
6.  Leer textos sencillos para mejorar la comprensión y ampliar el vocabulario.
7.  Expresar ideas, deseos y sentimientos.
8.  Narrar cuentos, historias adivinanzas y refranes.
9.  Hacer uso de las tecnologías de la información y comunicación.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS - DIDACTIC AIMS



CONOCIMIENTO DEL
MEDIO

SOCIAL AND NATURAL
SCIENCE

ARTÍSTICA
ARTS

EDUCACIÓN FÍSICA
PHYSICAL EDUCATION

INGLÉS
ENGLISH LANGUAGE

LENGUA
SPANISH LANGUAGE

1. To learn that time is
measured with clocks
and calendars.

2. To recognise changes
brought on by the
passing of time.

3. To appreciate
discoveries and
inventions throughout
history.

4. To participate in a
workgroup making an
hourglass.

5. To interpret a timetable.

1. To explore and use
different materials.

2. To follow the colour
codes and apply colours
correctly on the models
presented.

3. To cut out and assembly
the pieces of a clock
correctly.

4. To cut out, fold and
assemble the pieces of a
model correctly.

1. 5. To analyse different
colouring techniques
(lines, dots), in the
models presented and
identify the aesthetic
results.

1. Mejorar la capacidad de
manipulación de objetos.

2. Mejorar las formas
globales de
autolanzamientos.

3. Mejorar los lanzamientos
y recepciones a
distancia.

4. Desarrollar la precisión
en los lanzamientos y las
recepciones.

5. Conocer e identificar las
formas de lanzamientos.

1. Understand and produce
different items of
vocabulary related to
days moments.

2. Become familiar with
vocabulary related to
some activities.

3. Understand oral and
writen instructions.

4. Produce oral and simple
messages connected to
students´needs and
interests.

5. Value and respect
similarities and
differences between the
own culture and the
Foreign Language
culture.

1. Leer y comprender
textos diversos: el
cuento,el texto
argumentativo, la poesía
calendario,  carteles.

2. 2.Expresar oralmente las
propias vivencias
haciendo referencia al
momento del día,
estación o época del año
que han sucedido.

3. Reflexionar sobre  el
significado de los
adverbios “antes “
“ahora” y “después”.

4. 4.Ordenar
cronológicamente una
secuencia de hechos
ocurridos.

5. 5.Utilizar pronombres
personales de singular
(yo, tú, él, ella).

6. 6.Comprender y usar la
norma ortográfica de ga,
go gu, gue, gui.

7. 7.Iniciarse en la
preparación de dictados.

8. 8.Identificar las
características propias de
diferentes paisajes.

9. 9.Reconocer y usar
sinónimos.



CONTENIDOS - CONTENTS

 Calendars
 Clocks
 Changes over time.

1. Introduction to aesthetic
appreciation.

2. Primary colours and
colour combinations.

3. Warm and cool colours.
4. Creativity through free

expression.
5. The time.
6. Day and night.

 Lanzamientos
 Recepciones.

 Communication
 Sociocultural aspects

 Comprensión y
expresión oral y escrita.

 Lecturas (textos).
 Vocabulario.
 Ortografía

SECUENCIA DE CONTENIDOS - SEQUENCE OF CONTENTS

Conceptos:
 Clocks and telling time.
 Calendars and marking

important dates.
 Explaining how people

and objects change over
time.

 Appreciating inventions
and discoveries.

 Making an hourglass
 English Culture: Tea

Time.
Procedimientos:
 Dialogues.
 Role-plays.
 Pairwork
 Interpreting timetables

and calendars.
 Telling the time in

English.
 Using a handmade

hourglass.
Actitudes:
 Understanding how time

Concepts:
 Aesthetic evaluation of

their natural
surroundings.

 Artistic representations
of the environment.

Procedures:
 Making a collage.
 Making a clock.
 Drawings about the

same picture but using
different  colours to
performance day and
night.

Attitudes:
 Respect for diversity..
 Emphasis on the

importance of having
healthy habits and an a
properly timetable to
organize our time.

 Appreciation of creative

Conceptos:
 La manipulación de

objetos.
 Los lanzamientos y las

recepciones.

Procedimientos:
 Realizar manipulaciones

de diferentes objetos:
prensiones, tracciones,
adaptaciones, etc. y en
diferentes posturas.

 Realizar manipulación y
manejo con diferentes
objetos, con movimiento
segmentario de los brazos
(uno o los dos).

 Realizar los movimientos
anteriores en diferentes
posturas.

 Realizar
autolanzamientos en el
plano vertical y en
posición de pie:

Communication:
Concepts:
 The time:

It’s…o’clock, half past.
 Moments of the day:

morning, afternoon,
evening, night.

 Activities: get up, go to
bed.

 Greetings: good
morning, good night.

Sociocultural aspects:
Concepts:
 London time zone.
 The song London´s

burning.
 Historical guidelines

about “Big Ben”.

Both Communication and
Sociocultural aspects:
Procedures:
 Listen to and

Conceptos:
 Los pronombres

personales yo, tú, él,
ella.

 Los sinónimos.
 La norma ortográfica de

ga, go, gu, gue, gui.
 El texto argumentativo (

ventajas e
inconvenientes).

 Adverbios temporales.

Procedimientos:
 Comprensión de

informaciones concretas
en textos variados
adecuados a su edad.

 Expresión oral de
vivencias ubicándolos en
los diferentes momentos
del día (mañana, tarde y
noche).

 Expresión oral de
secuencias utilizando los



affects people’s lives.
 Fostering a caring and

respectful attitude
towards the elder

work. diferentes formas de
lanzar y recoger.

 Transportar objetos
controlando diferentes
formas de
desplazamientos.

 Llevar móviles rodando o
botando con
desplazamientos básicos.

 Lanzamientos de balón,
al aire, contra una pared.

 Juegos que impliquen el
uso de los procedimientos
anteriores.

 Lanzamientos de
precisión contra objetos
grandes.

 Lanzar y recibir el balón
en posiciones estáticas.

 Realizar juegos que
impliquen y combinen los
procedimientos
anteriores.

Actitudes:
 Aceptación de las propia

realidad corporal
valorando las
posibilidades y
limitaciones de su uso.

 Confianza y seguridad en
sí mismo al afrontar
situaciones habituales.

 Interés por aumentar la
competencia en las
habilidades motoras.

discriminate   sounds
and identify them.

 Listen to different
traces of  CDs. (sound,
a story and a song).

 Sing a song.
 Talk about some

London characteristics.

Both Communication and
Sociocultural aspects:
Attitudes:
 Show interest in

knowing characteristic
aspects of Anglo Saxon
countries such as
London.

 Be aware of the
importance to go to bed
early in order to get up
rested each morning.

 Appreciate the group
work.

 Work in a team.
 Be aware of the

personal progress.

adverbios “antes”,
“ahora” y “después”.

 Interpretación de láminas
y carteles diferenciando
las distintas estaciones
del año.

 Uso de los pronombres
yo, tú él, ella.

 Adquisición de nuevo
vocabulario y usos de
palabras sinónimas.

 Uso de la norma
ortográfica g, gu.

 Preparación y escritura de
un dictado.

 Escritura de ventajas e
inconvenientes sobre un
tema concreto.

 Análisis sobre el paso del
tiempo y hora mediante
un reloj solar.

 Análisis del propio
proceso de aprendizaje y
de los conocimientos
adquiridos.

Actitudes:
 Gusto por la lectura de

textos diversos.
 Interés por los textos

escritos como fuente de
comunicación.

 Interés en el uso de las
TIC para mejorar el
aprendizaje.

 Confianza en sí mismo a



 Reaccionar positivamente
ante la adversidad en la
realización de la propia
actividad.

la hora de elaborar sus
propias producciones.

METODOLOGÍA/ACTIVIDADES – METODOLOGY/ACTIVITIES
 Use of visual support

related to the New
Technologies in order to
introduce the topic.

 Active and participative
methodology using as
the main vehicle of
communication the
English Language.

 Use of different layouts
depending on the
activity.

 Active and participative
interaction.

 Creativity and
imagination will be
encouraged.

 El concepto de móvil no
solo tiene que ser
restringido a balones,
pueden usarse diferentes
objetos, la variación del
peso, volumen,
textura,..etc. contribuyen
a una mejor asimilación y
aprendizaje de estas
habilidades y a una mejor
coordinación visomanual.

 Estas actividades
implican el uso de gran
cantidad de material.
Insistir en las normas
sobre su uso y recogida
posterior a la actividad.

 Task 1: Presentation of
the time by means of
different cartoon
clocks.

 Task 2: Knowing on
the London time zone
reading a story.

 Task 3: Learn a song
about the moments of
a day and learn to greet
in English.

 Final task: Make a
“Big Ben” with cartoon
and practise the
different zone times.

 Uso de una metodología
activa y participativa,
donde el alumnado
tendrá que interaccionar
unos con otros y con el
medio que les rodea.

 Los agrupamientos
dependerán del tipo de
actividad que vayan a
realizar. siendo éstos
flexibles.

 Se desarrollarán
actividades de
iniciación, desarrollo y
síntesis.

 El aprendizaje será lo
más individualizado
posible.

 Mi papel será de
mediadora y guiadora
del proceso de
enseñanza-aprendizaje.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD – ATTENTION O DIVERSITY

- No tenemos ningún alumno/a que precise medidas de atención a la diversidad para alcanzar los objetivos de esta unidad didáctica.

EVALUACIÓN - EVALUATION

CRITERIOS DE EVALUACIÓN - EVALUATION CRITERIA



 To tell time and read a
calendar.

 To explain how people
and objects change over
time.

 To name important
inventions and
discoveries.

 To make an hourglass
and use it to measure
time.

 To use a timetable to
organize a weekly
schedule.

1. To handle the different
materials easily.

2. To develop accuracy in
colouring, cutting out,
etc.

3. To take enjoyment from
their own creations and
from those of other
people.

4. To compose drawings in
which different textures
can be observed.

5. To skilfully handle art
and craft material.

6. To broach the different
processes creatively and
individually.

7. To carry out a two-
dimensional
interpretation of
textures.

 Manejar una pelota con
movimientos de brazos
en diferentes posturas sin
perder el control.

 Lanzar y recoger el balón
en diferentes posturas sin
que se le caiga.

 Desplazarse llevando
rodando un balón por
encima de una línea sin
desviarse.

 Lanzar varias veces
contra una pared
recogiendo el balón sin
que toque el suelo.

 Can understand the
global sense in speaking
messages related to the
student´s life and his/her
immediate environment.

 Can understand someone
talking about plants.

 Can extract global and
specific information of
written messages with
short structures and
vocabulary.

 Can pick out the general
meaning and some
details of written
messages with short
structures and
vocabulary.

 Can identify details in
oral messages referred to
topics worked at the
classroom by activities
and instructions given by
the teacher.

 Can understand  songs
and rhymes.

 Can recognize
sociocultural aspects in
the English Spoken
Countries. (We want to
check if the pupils are
able to relate the contents
worked at the classroom
with the sociocultural
aspects).Be able to
recognize and value

 Localizar información
en las lecturas
propuestas y
comprender las
imágenes y el
vocabulario de los
textos.

 Adquirir y ampliar
vocabulario, utilizando
sinónimos.

 Disfrutar con el cuento
y la poesía.

 Expresar vivencias
personales y opiniones
con coherencia y
siguiendo una secuencia
lógica.

 Ordenar
cronológicamente
acciones básicas o la
realización de hábitos
diarios.

 Identificar parejas de
palabras que son
sinónimos entre sí.

 Reconocer el
pronombre personal que
se debe usar teniendo en
cuenta el verbo al que
acompaña
(concordancia de
persona y número).

 Escribir correctamente
palabras con ga, go,
gu, gue, gui.

 Expresar mensajes
donde aparezcan los



social and cultural
characteristics of
different English
Speaking countries.

 Show interest to know
about the English culture.

 Be able to reflect, value
and participate actively
in his / her own process
of learning.

adverbios de tiempo
aprendidos en la
unidad.

 Elaborar textos
argumentativos con
coherencia.

 Elegir un tipo de
paisaje  describirlo y
decir a que estación del
año pertenece.

 Reflexionar sobre el
propio proceso de
aprendizaje a través de
un cuestionario

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN - EVALUATION TOOLS

 Daily observation
 Tests
 Different activities done

by pupils.
 Class notebook.

 Observation.
 Activities developed in

class.

 Observación directa e
indirecta.

 Juegos grupales:
desarrolla las habilidades
de lanzamientos y
recepciones.

Autonomous learning:
Finish tasks.
Order class materials.
 Be able to reflect, value

and participate actively
in his own process of
learning. (Learn how to
teach).

 Use the new technologies
as a way to get
information and be
autonomous. (By means
of Computer)

 The mistakes are going
to be worked as a part of
their learning process

 Observación directa e
indirecta.

 Participación.
 Registro anecdótico.
 Cuaderno del alumnado.
 Seguimiento de las

fichas realizadas .
 Diario de clase.

RECURSOS – RESOURCES



- Humanos: profesorado miembro del equipo docente, auxiliar de conversación.
- Documentales: programaciones de cada área debidamente adaptadas a la sección bilingüe.
- Espaciales: aula del grupo de la sección bilingüe, pistas polideportivas, gimnasio, aulas TIC y aula de video.
- Materiales: libros de texto de las áreas, cuadernos del alumnado, fichas elaboradas, ordenadores del rincón TIC, Colchonetas, instrumentos de

percusión, espejo, equipo de música, papel continuo, pinturas, diferentes tipos de papel de colores variados (celofán, cartulinas, charol…), pegamento,
lana, botones...

- In addition to school resources we will also use other materials such as, story books, CDs, cassettes, video, real objects, photos, games, flashcards,
computer games, toys, crayons, pencils, glue, scissors, posters, wall charts, crafts, puppets, cut-outs, dice and counters, photocopies, and other
materials created by children  and teachers so far mentioned.

BIBLIOGRAFÍA - REFERENCES

- LE BOULCH, J. (1987). La Educación Psicomotriz en la Escuela Primaria. Barcelona: Paidós
- SÁNCHEZ BAÑUELOS. F. (1984). Bases para una didáctica de la E. F. y el deporte. Madrid: Gymnos
- EQUIPO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE EDICIONES S.M. Science – Teacher´s Book. Trampolín Primary 1
- http://www.sparklebox.co.uk/
- http://www.mes-english.com/
- http://delicious.com/VanessaReilly
- http://englishcanbefun.wordpress.com/
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UNIT 7: PLACES WHERE WE LIVE 
NIVEL – LEVEL 1º DE PRIMARIA, TERCER TRIMESTRE, 4 Semanas 

ASIGNATURAS - SUBJECTS 
CONOCIMIENTO DEL MEDIO SCIENCE, ARTÍSTICA ARTS, EDUCACIÓN FÍSICA PHYSICAL 

EDUCATION, INGLÉS ENGLISH LANGUAGE 

PROFESORES - TEACHERS FRAN ANTONIO FRANCO, ISMAEL CARRASCO, CLARA DE VAYA, Mª JOSÉ RODRÍGUEZ 

JUSTIFICACIÓN - JUSTIFICATION 

 Los lugares en los que vive el niño son especialmente motivantes para trabajar los contenidos de las diferentes áreas del aprendizaje de primer curso, 

dada su cercanía y la posibilidad de acercar lo aprendido a su vida cotidiana. Así, la casa, pueblo, colegio, provincia, región y hasta país o continente, 

serán centros de interés en la siguiente unidad didáctica. 

 La presente unidad didáctica está vinculada con los objetivos de etapa, con los del ciclo y con los de las diferentes áreas de aprendizaje. La sección 

bilingüe de nuestro centro tratará de llegar a ellos a través de las dos lenguas que conforman nuestro programa bilingüe. 

 La coordinación entre todos los miembros del equipo bilingüe será fundamental para que el alumnado reciba la información desde diferentes puntos 

de vista, alcanzando de este modo el aprendizaje significativo que perdure en el tiempo. 

 Esta unidad se trabajará en el periodo de un mes, lo cual supone dedicar 20 horas de Lengua, 16 horas de Conocimiento del Medio, 6 horas de Inglés, 

6 horas de Artística y 6 horas de EF. El tutor imparte las áreas de Conocimiento del medio, Artística y Lengua, mientras que los especialistas se 

encargan de la Lengua2 y la Educación Física. 

COMPETENCIAS BÁSICAS - SKILL SYLLABUS 

 

Comunicación lingüística -  

Linguistic competence 

 

-Adquirir vocabulario referente a 

espacios cercanos al niño. 

-Fomentar el interés por mejorar las 

producciones lingüísticas. 

 

Matemática – Mathematics 

competence 

 

-Manejar las distancias en los 

lugares en los que vivimos. 

-Diferentes formas de medida, peso, 

altura, pero sobre todo distancias... 

 

Conocimiento e interacción 

con el mundo físico -

Competence in Knowledge 

and interaction with the physical 

world 

 

-Acercamiento al entorno en cuanto 

 

Información y competencia 

digital -  Information and 

Computer Science 

 

-Programas informáticos y visitas 

online a los lugares del entorno.. 

-Tenemos recursos JClic para 



-Comprender y utilizar distintos 

tipos de textos. 

-Identificar y escribir el vocabulario 

y las estructuras aprendidas.  

-Understand and produce different 

items of vocabulary and structures 

(related to the different parts of the 

house and family) and become 

familiar with them. 

-Comprehend written short texts as 

a way to identify and understand 

messages. 

-Understand and complet a text with 

the missing information. 

-Diferentes clasificaciones de 

espacios. 

-Formas geométricas en las casas, 

ciudades, campo...  

-Review of the vocabulary related to 

the numbers. 

lugares en los que se desarrolla la 

vida cotidiana del alumnado. 

-Utilizar la lengua para obtener 

información.  

-Using the English language to get 

information. 

-Read a text and follow intructions 

to make a role play about a family at 

home. 

trabajar e investigar acerca de los 

espacios que nos rodean. 

 -Value the usefulness of the new 

technologies in the English learning 

 

Cultural y artística - 

Cultural and Artistic 

competence 

 

-Leer, comprender y valorar 

descripciones sencillas. 

-Dibujar diferentes animales y 

admirar obras de arte relacionadas 

con el mundo animal.  

-Comprehend written short texts as 

a way to identify and understand 

messages. 

 

 

 

Social y ciudadana - 

Social and Civil 

competence 

 

-Respetar y aceptar las diferencias 

individuales. 

-Clasificación y organización de las 

zonas individuales y comunes de un 

pueblo. 

-Respect and tolerance towards 

other cultures. 

 

Aprender a aprender - 

Learning to learn 

competence 

 

-Reflexionar sobre el aprendizaje. 

-Comprender, analizar y resolver 

problemas cotidianos. 

-Experimentar distancias en 

movimiento y representarlas. 

-Reflect upon their own process of 

learning. 

 

Autonomía e iniciativa 

personal -  Competence in 

Autonomy and Personal Initiative 

 

-Emplear el lenguaje para comunicar 

afectos y emociones. 

-Adquirir buenos hábitos posturales. 

-Identificarse con el pueblo/ciudad 

en el que vivimos. Comprehend oral 

and written instructions. 

-Develop positive attitudes in their 

relations with their partners. 

.Develop the necessary abilities to 

work in groups. 

TEMAS TRANSVERSALES – CROSS-CURRICULAR THEMES 



 

Educación para la Salud - Health 

Education 

 

-Tomar conciencia respecto a los 

hábitos saludables y no saludables. 

-Identificar normas de higiene 

necesarias en los espacios públicos. 

- The importance of keeping the 

home environment clean and tidy. 

Coeducación - Equal Oportunities 

 

-Separar las obligaciones domésticas 

de las diferencias de género. 

-All the members of a family are so 

important and all of them have to 

contribute to the household chores. 

 

Educación Ambiental - 

Environmental Education  
 

Knowing the importance of 

recycling 

Educación para el ocio - Leisure 

Education 

 

-Fomentar las visitas a entornos 

cercanos para conocer las 

características de dónde vivimos. 

-Showing interest in knowing the 

mailn characteristics about the places 

where we live. 

Educación Vial - Road Safety 

Education 

 

Visit to the Doñana Park. 

Educación para la Paz - Education 

for Peace 
 

Developing positive attitudes in their 

relations with their partners. 

  

OBJETIVOS GENERALES – GENERAL AIMS/OBJECTIVES 

a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y 

respetar los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad democrática.To know, to assess and to apply the values and norms in 

society in order to become a free citizen and be able to take individual and collective compromises, respect human rights and accept pluralism in a 

democratic society. 

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y responsabilidad en el estudio así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido 

crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje. To have conscience of the value of individual and collective work and 

develop habits of effort and work in studies as well as trustful attitudes with personal initiative, auto discipline, aptitude to criticize, responsibility, 

curiosity, interest and creativity in learning. 

c) Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos, que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar 

y doméstico, así como en los grupos sociales con los que se relacionan. To acquire abilities to maintain and improve personal relationships, and to 

prevent and resolve conflicts in a pacific manner in the family as well as at school and in society. 

d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y 

mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad. To know, understand and respect the different cultures and the differences between 

people to facilitate a positive image between boys and girls, to acquire personal autonomy, the equal rights and opportunities between men and women 

and the no discrimination of incapacitated people; to defend the application of human rights in all means of life (personal and social) without 



discrimination. 

e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y desarrollar hábitos de lectura. To know and use in a proper way the Spanish language and 

if as well as a foreign language, and develop reading habits. 

f) Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia comunicativa básica que les permita expresar y comprender mensajes sencillos y 

desenvolverse en situaciones cotidianas. To acquire the communicative competence at least in a foreign language in order to be able to express and to 

understand simple messages and resolve daily situations.  

g) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de problemas que requieran la realización de operaciones elementales de 

cálculo, conocimientos geométricos y estimaciones, así como ser capaces de aplicarlos a las situaciones de su vida cotidiana. To develop the basic 

maths competences, to initiate them in the solving of problems which require the elementary operations in calculus, geometric knowledge and 

estimations, and to be able to apply them in everyday life. 

h) Conocer y valorar su entorno natural, social y cultural, así como las posibilidades de acción y cuidado del mismo. To know, value and love the social, 

natural and cultural environment, reinforcing in this way the sense of belonging, have roots in the country and the capacity to share this knowledge with 

the world; to understand from this observation the simple facts and phenomena, the principal mechanisms to be able to take compromises responsible to 

maintain elements of improvement. 

i) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las tecnologías de la información y la comunicación, desarrollando un  espíritu crítico ante los 

mensajes que reciben y elaboran. To use TICs to select and assess the information received. 

j) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la construcción de propuestas visuales. To use different artistic presentations 

and expressions and to initiate in visual activities. 

k) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias y utilizar la educación física y el deporte como medios 

para favorecer el desarrollo personal y social. To value the importance of hygiene and health, to accept one’s own body and the body of others, respect 

the differences and use physical education and sport to favour the personal and social development. 

l) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los demás, así como una actitud contraria a la 

violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas. To develop the affective capacities of the personality as well as of their 

relationships with other people, avoiding attitudes related to violence, prejudice or sexist stereotypes. 

OBJETIVOS DEL PRIMER CICLO – FIRST CYCLE AIMS/OBJECTIVES 
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1. To indicate the changes and transformations related to the passing of time, exploring the succession relationships in the latter, using 

printed material and ICT resources. 

2. To identify trade as a human activity, indicating the professionals that are involved in the said activity and giving examples of different 

kinds of shops according to the product they sell. 

3. To analyse communication as a fact of our social and cultural environment, recognising the different media through which we receive 

information and the value of using ICTs. 

4. To indicate what free time is and how we can employ it appropriately, evaluating tourism as one of the activities we can use it for. 

5. To appreciate the traditions and monuments belonging to our immediate environment, identifying museums as places where works of art 

are kept and obtaining information from printed materials and ICTs. 
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1.Utilizar los diferentes elementos del lenguaje plástico, de forma creativa y divertida para expresar ideas, sentimientos y emociones.  

2.Disfrutar y respetar las principales manifestaciones artísticas del entorno cultural propio y de otras culturas.  

3.Usar con soltura los útiles, materiales y técnicas para pintar y representar las características (color, forma, medida, etc.) de los objetos y 

paisajes del entorno próximo.  

4.Participar activamente en la realización de composiciones plásticas, tanto individuales como colectivas, utilizando distintos materiales, 

objetos e instrumentos del entorno escolar. 

5.Coordinar diversos recursos expresivos en la realización de producciones artísticas propias y colectivas. 

E
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1. Orientarse en el espacio, con relación a uno mismo, utilizando las nociones topológicas básicas (izquierda-derecha, adelante-atrás, 

arriba-abajo, dentro-fuera, cerca-lejos). 

2. Desplazarse, en cualquier tipo de juegos, mediante una carrera coordinada con alternancia brazo-pierna y un apoyo adecuado y activo 

del pie. 

3. Utilizar en la actividad corporal la habilidad de girar sobre su eje longitudinal y transversal para aumentar la competencia motriz. 

4. Reaccionar ante las informaciones auditivas o visuales que llegan del entorno empleando el movimiento o los gestos (patrones 

motores, movimientos expresivos, gestos inmovilidad). 

5. Identificar como acciones saludables las normas de higiene personal asociadas con la realización de actividades físicas (lavarse las 

manos, después de jugar, cambiarse de ropa cuando está sucia o sudada), practicándolas habitualmente. 

6. Colaborar activamente en el desarrollo de los juegos de grupo mostrando una actitud de aceptación hacia los demás y de superación de 

las pequeñas frustraciones que se puedan producir. 
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The objectives for Foreign Language are priorized as well as the ones for the Stage according to the school Final Goals. 

1. Transfer of previous knowledge and experience acquired through the use of their mother tongue the learning of the Foreign Language, 

contributing to the progressive development of the self-learning processes. 

2. Understanding and making use of linguistic and non-linguistic elements in daily communication and social interaction, in order to make it 

easier and fluent.  

3. Listening and reading comprehension of general or specific information from Foreign Language texts in daily communicative contexts. 

4. Oral and written production of short and simple Foreign Language texts in real or artificial contexts, being able to connect them to the 

students´ own experience. 

5. Reading in a comprehensive way short and simple texts related to class activities, the students´ own experience and interests and their 

knowledge of the world, in order to obtain general or specific information. 

6. Establishment of relations between the meaning, pronunciation and spelling of words or sentences, recognizing the sounds and the 

commonest rhythm and intonation patterns of the Foreign Language. 
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1. Establecer relaciones de comunicación y respetar las normas básicas del lenguaje. 

2. Aceptar y respetar las diferencias culturales y lingüística mostrando respeto y tolerancia. 

3. Usar correctamente el lenguaje  mediante el uso de un vocabulario propio y adecuado. 

4. Comprender y producir textos orales y escritos. 

5. Participar en la diferentes situaciones comunicativas del aula. 

6. Leer textos sencillos para mejorar la comprensión y ampliar el vocabulario. 

7. Expresar ideas, deseos y sentimientos. 

8. Narrar cuentos, historias adivinanzas y refranes.  

9. Hacer uso de las tecnologías de la información y comunicación. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS - DIDACTIC AIMS 

CONOCIMIENTO DEL 

MEDIO 

SOCIAL AND NATURAL 

SCIENCE 

ARTÍSTICA 

ARTS 

EDUCACIÓN FÍSICA 

PHYSICAL EDUCATION 

INGLÉS 

ENGLISH LANGUAGE 

LENGUA 

SPANISH LANGUAGE 

1. To understand the 

concept of landscape 

and its elements. 

2. To develop the capacity 

for observing changes in 

the landscape caused by 

time or by human 

action. 

1. To experiment 

intuitively and 

expressively with colour 

and its mixtures. 

2. To observe new shades 

and colours with which 

to expand arts and crafts 

language elements. 

3. To develop the 

 1. Orientarse en el espacio 

próximo tomando como 

referencia el propio 

cuerpo y respecto a un 

objeto orientado. 

 2. Apreciar las direcciones 

y las distancias entre el 

cuerpo y los objetos. 

 3. Afirmación de la 

1. Understand and produce 

different items of  

vocabulary related to the 

house’s rooms and 

furniture. 

2. Understand simple and 

short messages related to 

the vocabulary studied. 

3. Identify and produce 

1. Reconocer y utilizar 

correctamente los 

diminutivos para 

expresar un tamaño 

pequeño. 

2. Escribir diminutivos con 

los sufijos –ito, -ita. 

3. Escribir correctamente 

palabras con mb. 



3. To differentiate between 

inland landscapes and 

coastal landscapes. 

4. To ask suitable 

questions to obtain 

information from an 

experiment. 

5. To learn to appreciate 

measures being adopted 

to protect natural 

landscapes. 

6. To know what a home 

is, its different rooms 

and the different types 

of homes. 

7. To identify the different 

elements that make up a 

street. 

8. To differentiate the 

places that comprise a 

neighbourhood and to 

know their function. 

9. To distinguish between 

a town and a city. 

10. To appreciate the 

importance of recycling 

for environmental 

conservation. 

perception of natural and 

artificial shapes. 

4. To make up textures 

with different materials. 

 

lateralidad. 

 4. Percibir nociones 

relacionadas con la 

organización temporal 

(antes-después...) 

 5. Experimentar frecuencias 

e intensidades. 

 6. Vivenciar el ritmo por el 

movimiento espontáneo. 

 7. Experimentar las 

nociones de 

simultaneidad y sucesión. 

 8. Distinguir noción de 

movimiento-pausa y 

duración de pausa. 

 9. Resolver problemas que 

exijan el dominio de 

aptitudes y destrezas 

motrices aplicando los 

mecanismos de 

adecuación a los 

estímulos perceptivos. 

 10. Educar la captación 

visual en el sentido izda-

dcha. 

 11. Mejorar la percepción 

espacial y temporal a 

través de la adaptación a 

sistemas de referencia 

determinados. 

 12. Apreciar distintos tipos 

de velocidades y 

trayectorias. 

some prepositions. 

4. Produce oral and simple 

messages connected to 

students´needs and 

interests. 

5. Comprehend and produce 

simple and short written 

texts as a way of identify 

and understand 

messages. 

6. Value and respect 

similarities and 

differences with between 

the Anglo- Saxon and 

Spanish houses attending 

to the colour, materials… 

7. Reflect upon their own 

process of learning a 

foreign language and  

practising the co-

evaluation. 

4. Utilizar correctamente 

adjetivos calificativos, 

respetando la 

concordancia de género 

y número con el 

nombre. 

5. Escribir oraciones 

sencillas con el verbo 

ser. 

6. Describir un lugar. 

CONTENIDOS – CONTENTS 

1. Different kinds of 

landscapes 

1. Shapes and colours in a 

town. 

 Percepción Espacial. 

 Percepción Temporal. 

 Oral and written 

comprehension and 

 Ortografía -mb. 

 Vocabulario: uso de 



2. Places where we live. 

3. Jobs related to places 

where people live. 

2. Spatial location.  Coordinación Viso-

motriz. 

production. diminutivos 

 Lectura comprensiva. 

 Expresión de emociones 

y sentimientos. 

SECUENCIA DE CONTENIDOS - SEQUENCE OF CONTENTS 

Concepts 

 Landscapes: Natural 

elements and elements 

added by man. 

 Changes in the 

landscape caused by 

time or human action. 

 Inland and coastal 

landscapes. 

 The home, different 

typologies. 

 Elements that make up 

the street: The pavement 

and the road. Life in the 

neighbourhood. 

 The Town Hall as a local 

institution. Differences 

between a town and a 

city. 

 The value of recycling. 

 

Procedure 

 Obtaining information 

from an experiment. 

Where salt comes from. 

 Identification of places 

Concepts 

 Warm and cold colours. 

 Natural and artificial 

textures. 

 The environment in 

artistic representations. 

 The sense of balance in a 

composition.  

 

Procedures 

 Use of different 

materials for making 

textures. 

 Handling of warm and 

cold colours starting 

from a composition. 

 Representing different 

landscapes (according to 

the weather), based on 

copying different 

elements. 

 Creation of a free 

collage using salt, straws 

and pencil shavings. 

 Work with cut-outs to 

create a landscape. 

 Construction of a 

landscape with 

perspective and movable 

elements. 

 

Conceptos 

 Las nociones topológicas 

básicas: delante-detrás, 

encima-debajo, dentro-

fuera. 

 Las direcciones: delante-

detrás, arriba-abajo, 

dcha-izda. 

 Las distancias: cerca-

lejos, agrupación-

dispersión. 

 Aspectos cuantitativos de 

la org. temporal: 

duración, velocidad, 

frecuencia, intensidad. 

 Aspectos cualitativos de 

la org. temporal: orden, 

simultaneidad y 

alternancia. 

 El ritmo. 

 Toma de conciencia 

global y segmentaria del 

cuerpo en movimiento y 

en equilibrio, conciencia 

postural. 

 La calidad del 

movimiento y sus 

componentes: pesado, 

ligero, suave, fuerte, 

dirección, intensidad 

duración,...etc. 

Communication: 

Concepts: 

 Rooms: kitchen, 

bedroom, bathroom, 

living room, dining 

room, garden, garage. 

 Furniture: fridge, 

cooker, sink, bed, 

wardrobe, picture, bath, 

toilet, sofa, TV, table, 

chairs. 

 Prepositions: in, on, 

under, behind, next to. 

 Colours: red, blue, 

yellow,… 

 Family: dad, mum, 

granny, sister,… 

 Talk about routines. 

 

Both Communication and 

Sociocultural aspects: 

Procedures: 

 Listen to a story. 

 Order events in a story. 

 Imitate English 

intonation and rhythm.  

 Talk about and 

describing houses. 

 Sing a song. 

 Establish differences 

Conceptos 

 Diminutivos. 

 Palabras con mb. 

 Oraciones con el verbo 

ser. 

 Elementos que componen 

un lugar . 

 Descripción de lugares. 

 

Procedimientos 

 Formación de 

diminutivos añadiendo 

sufijos 

 Construcción de 

oraciones sencillas con 

palabras con mb. 

 Formación de oraciones 

sencillas con el verbo ser 

y adjetivos calificativos 

 Descripción de un lugar. 

 Búsqueda de palabras 

que contengan -mb 

 Creación de palabras 

palabras mediante el uso 

de sufijos diminutivos. 

 Participación en juegos 

de habilidad lingüística. 

 Nombrar los elementos 

que componen un lugar. 

 Ordenar letras para 

formar palabras. 



using pictures. 

 Making up an envelope 

to send a letter to 

somebody by post. 

 

Attitudes and Values 

Education 

 An appreciation of 

natural environment 

protection so that we can 

all enjoy its beauty. 

 To foster saving water 

because it is a liquid that 

is essential for life. 

 Emphasis on man acting 

responsibly as an active 

change element in the 

natural landscape. 

 Fostering awareness of 

the importance of 

looking after the 

environment to live in it 

in the appropriate way. 

 Appreciation of 

recycling as an action to 

protect nature. 

 Respect for the basic 

road safety and civil 

behaviour norms. 

Values education 

 Acceptance and interest 

in following specific 

guidelines for achieving 

an objective. 

 Respecting woods, 

avoiding dropping litter 

or making fires. 

 Respecting other 

people’s opinions. 

 Respect for diversity. 

 Trust in their 

assimilation and what 

has already been learned. 

 

Procedimientos 

 Vivenciar las nociones 

espaciales: izda-decha., 

delante-detrás, arriba-

abajo, dentro-fuera, 

interior-exterior, delante-

detrás, arriba-abajo, 

encima-debajo, con 

respecto a objetos 

orientados y a sí mismo. 

 Realizar acciones que 

impliquen el uso de la 

noción de distancia de un 

objeto con respecto a uno 

mismo y de los objetos 

entre sí. 

 Realizar acciones que 

impliquen contraste entre 

nociones opuestas: corto-

largo, rápido-lento, 

fuerte-menos fuerte, 

frecuente-menos 

frecuente. 

 Realizar acciones en las 

que el alumno verbalice 

las características de 

distintos sonidos. 

 Provocar situaciones en 

las que el alumno se 

mueva libremente, 

siguiendo ritmos 

distintos. 

 Utilizar todas las fuentes 

sonoras posibles 

(casettes, instrumentos, 

voz...). 

between Anglo Saxon 

and our houses. 

 Listen to and say 

routines. 

 

Both Communication and 

Sociocultural aspects: 

Attitudes: 

 Show curiosity towards 

Anglo-Saxon culture. 

 Value the importance of 

sharing household 

chores and keeping the 

home environment 

clean and tidy. 

 Appreciate reading 

stories as an important 

source of information. 

 Appreciate the group 

work. Work in a team. 

 Usar el vocabulario 

aprendido para describir 

la vivienda y la calle 

 

Actitudes y educación 

en valores 

 

 Respeto y cuidado por el 

medio ambiente. 

 Expresión de emociones 

positivas. 

 Valoración de la lengua 

como medio de expresión 

de emociones y 

sentimientos. 

 Valoración de  la 

corrección lingüística en 

la producciones 

personales 

 Valoración de la lectura 

individual como vehículo 

de aprendizaje y disfrute. 

 Reconocimiento de la 

importancia de la 

variedad lingüística en la 

comunicación 

interpersonal. 



 Experimentación y 

exploración de las 

habilidades motrices y  

perceptivomotrices. 

 Percepción y 

estructuración espacial y 

de tiempo. 

Actitudes 

 Favorecer una utilización 

eficaz del espacio. 

 Toma de conciencia de 

las posibilidades rítmicas 

de mi cuerpo. 

 Generar una actitud 

positiva hacia la música. 

 Valoración y aceptación 

de la propia realidad 

corporal, sus  

posibilidades y 

limitaciones. 

 Seguridad y confianza en 

sí mismo y autonomía 

personal. 

METODOLOGÍA/ACTIVIDADES – METODOLOGY/ACTIVITIES 

 Active and participative 

interaction. 

 Mixed groups/big group 

depending on the 

activities. 

 Real material related to 

the place where we live 

such photos, maps.. 

 Final Task: make a map 

about your village or 

town 

 Active and participative 

interaction. 

 Groups composed by 5 

pupils. 

 Cretativity and 

Imagination will be 

encouraged. 

 Draw your house and its 

different rooms. 

 Las nociones espaciales 

básicas se pueden incluir 

como variables en 

muchos trabajos de otras 

unidades didácticas. 

 Las direcciones las 

podemos incluir como 

variables en otras 

unidades didácticas, 

especialmente en 

habilidades básicas. 

 Utilizaremos cuentos e 

 Communication tasks 

in order to lead them 

towards the final task: 

Perform a role play in 

order to practise oral 

skill and becoming 

aware of the 

importance of sharing 

household chores. 

(Oral production), and 

enabling task that will 

provide the students 

 Uso de una metodología 

activa y participativa, 

donde el alumnado tendrá 

que interaccionar unos 

con otros y con el medio 

que les rodea. 

 Los agrupamientos 

dependerán del tipo de 

actividad que vayan a 

realizar. Siendo éstos 

flexibles. 

 Se desarrollarán 



historias para trabajar las 

nociones espaciales 

básicas. 

 Las actividades de 

contraste deben ser la 

base, teniendo un carácter 

bipolar muy marcado, 

con opciones muy claras. 

 Utilizar el mayor número 

de fuentes sonoras que se 

dispongan. 

 Emplear una gran 

variedad de tipos de 

músicas. 

with the necessary 

linguistic tools to carry 

out the communicative 

task. 

 Relating Foreign 

Language teaching with 

the learning context. 

 Flexibility. 

 The Centre of the 

planning will be the 

realisation of a final 

task. 

 Tasks attend to the 

students´ diversity, due 

to the final task is 

heterogeneous. 

 Tasks enhance self 

learning strategies.  

actividades de iniciación, 

desarrollo y síntesis. 

 El aprendizaje será lo 

más individualizado  

posible. 

 Mi papel será de 

mediadora y guiadora del 

proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD – ATTENTION O DIVERSITY 

- No tenemos ningún alumno/a que precise medidas de atención a la diversidad para alcanzar los objetivos de esta unidad didáctica. 

EVALUACIÓN - EVALUATION 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN - EVALUATION CRITERIA 

 To recognise the 

different elements that 

comprise a landscape. 

 To identify the changes 

in a landscape’s aspect. 

 To distinguish the 

elements that make up 

coastal and inland 

landscapes. 

 To know why seawater 

 To compose drawings in 

which different textures 

can be observed. 

 To skilfully handle art 

and craft material. 

 To broach the different 

processes creatively and 

individually. 

 To carry out a two-

dimensional 

interpretation of 

textures. 

 Construye y trae el 

material solicitado. 

 Coordina correctamente: 

óculo-manual y dinámica 

general. 

 Se ubica perfectamente 

en el espacio conocido. 

 Participa en los juegos y 

aprende las reglas. 

 Can understand and 

produce simple oral and 

writen messages. 

 Can identify and 

produce some 

prepositions. 

 Can  show interest in 

knowing the English 

culture. 

 Students self- 

evaluation: With 

 Forma diminutivos 

utilizando los sufijos –ito, 

–ita. 

 Escribe de forma 

adecuada palabras con 

mb. 

 Relaciona adjetivos 

calificativos con el 

nombre correspondiente, 

teniendo en cuenta la 

concordancia de género y 

número. 



is salty and how salt can 

be obtained from it. 

 To know how to 

appreciate the 

importance of protecting 

natural landscapes. 

 To define what a home 

is, to recognise its 

different rooms and the 

different types of homes. 

 To recognise and name 

the different elements 

that make up a street.  

 To relate the places that 

comprise a 

neighbourhood with the 

activities undertaken in 

them. 

 To name the features 

that differentiate a town 

from a city. 

 To show interest for 

recycling and keeping 

the streets clean. 

 To complete drawings 

following guidelines and 

given models. 

 

simple questions . 

 Students’ unit 

evaluation: by means 

of different faces. 

 Teacher evaluates the 

didactic unit: Level of 

achievement of the 

objectives of the 

Didactic Unit. 

 Forma oraciones sencillas 

con el verbo ser. 

 Realiza la descripción de 

un lugar. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN - EVALUATION TOOLS 

 Observation. 

 Activities developed in 

class. 

 Assessment based on 

the final task. 

 

 Observation. 

 Activities developed in 

class. 

 

- Observación directa e 

indirecta. 

- Prueba de lateralidad: 

golpear balón en mvo., 

lanzamiento de pelota 

pequeña y mirar por 

catalejo. 

- Cross de Orientación en el 

 A class diary. 

 Final Task. 

 Teachers´ Agenda. 

 Observación directa e 

indirecta. 

 Participación. 

 Registro anecdótico. 

 Cuaderno del alumnado. 

 Seguimiento de las fichas 

realizadas. 

 Diario de clase. 



gimnasio. 

RECURSOS – RESOURCES 

- Humanos: profesorado miembro del equipo docente, auxiliar de conversación. 

- Documentales: programaciones de cada área debidamente adaptadas a la sección bilingüe. 

- Espaciales: aula del grupo de la sección bilingüe, pistas polideportivas, gimnasio, aulas TIC y aula de video. 

- Materiales: libros de texto de las áreas, cuadernos del alumnado, fichas elaboradas, ordenadores del rincón TIC, Colchonetas, testigos de relevos, 

pelotas, aros, espejo, equipo de música, papel continuo, pinturas, diferentes tipos de papel de colores variados (celofán, cartulinas, charol…), 

pegamento, lana, botones... 

- In addition to school resources we will also use other materials such as, story books, CDs, cassettes, video, real objects, photos, games, flashcards, 

computer games, toys, crayons, pencils, glue, scissors, posters, wall charts, crafts, puppets, cut-outs, dice and counters, photocopies, and other 

materials created by children  and teachers so far mentioned. 
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JUSTIFICACIÓN - JUSTIFICATION 

 Los medios de transportes son un bloque de contenido muy interesante y atractivo para el alumnado del primer ciclo, ya que disfrutan con su uso y 

suelen interesarse en cómo funcionan, sus características... En esta unidad didáctica partiremos desde este centro de interés para trabajar los 

contenidos de cada área y desplazarnos, tanto físicamente como de forma imaginaria, por el entorno cercano tratado en unidades anteriores. Desde 

vehículos sin motor a medios de transporte cotidianos, pasando por otros de uso esporádico e incluso otros más exóticos, nos proporcionarán el 

camino para llegar al aprendizaje de los contenidos deseados. 

 El entorno cercano de niños y niñas hay que aprovecharlo como centro de interés en la medida de las posibilidades que nos ofrezcan los contenidos a 

trabajar. Del mismo modo, las relaciones personales son muy importantes en el primer ciclo de primaria para asentar buenos hábitos como el respeto 

a la diversidad, el saber escuchar, el saber expresarse. Familiares y Amigos compondrán nuestro núcleo temático durante este mes. 

 La presente unidad didáctica está vinculada con los objetivos de etapa, con los del ciclo y con los de las diferentes áreas de aprendizaje. Los grupos 

bilingües de nuestro centro tratarán de llegar a ellos a través de las dos lenguas que conforman nuestro programa bilingüe. 

 La coordinación entre todos los miembros del equipo bilingüe será fundamental para que el alumnado reciba la información desde diferentes puntos 

de vista, alcanzando de este modo el aprendizaje significativo que perdure en el tiempo. 

 Esta unidad se trabajará en el periodo de un mes, lo cual supone dedicar 20 horas de Lengua, 16 horas de Conocimiento del Medio, 6 horas de Inglés, 

6 horas de Artística y 6 horas de EF. El tutor imparte las áreas de Conocimiento del medio, Artística y Lengua, mientras que los especialistas se 

encargan de la Lengua2 y la Educación Física. 



COMPETENCIAS BÁSICAS - SKILL SYLLABUS 

 

Comunicación lingüística -  

Linguistic competence 

 

The unit increases students’ 

knowledge of terms related to the 

world of work. The numerous 

speaking and dialogue activities 

offer them simulated situations in 

which to use this vocabulary. There 

is also a variety of singing and game 

activities to further expand their 

command of a more colloquial use 

of English. 

 

Matemática – Mathematics 

competence 

 

The Science Challenge shows 

students how to use a chart to 

calculate and interpret the results of 

a survey. 

 

Conocimiento e interacción 

con el mundo físico -

Competence in Knowledge 

and interaction with the physical 

world 

 

-This unit continues students’ 

introduction to the world around 

them and encourages them to make 

a conscientious effort to become full 

members of this society. 

 

Información y competencia 

digital -  Information and 

Computer Science 

 

-Students will look for information 

about different means of transports  

by internet. 

 

 

Cultural y artística - 

Cultural and Artistic 

competence 

 

- Drawing the most known means of 

transport 

- Where can I go by car, boat, plane, 

train... ? 

 

Social y ciudadana - 

Social and Civil 

competence 

 

- The topics in the unit provide 

opportunities for students to assess 

and value the rules of transport 

safety as well as the need to respect 

others who share our transport 

systems by following the rules of 

civil conduct. Also, as with previous 

units, avoiding gender stereotypes 

in certain professions is reinforced. 

 

Aprender a aprender - 

Learning to learn 

competence 

 

-Which is the best mean of transport 

to go to different places? 

- To think about means of transport 

that can damage the Enviroment. 

-Biking as the healthiest and 

cheapest mean of transport in a city. 

 

Autonomía e iniciativa 

personal -  Competence in 

Autonomy and Personal Initiative 

 

The content of the unit helps develop 

social skills which encourage proper 

behaviour on public transport. 

Additionally, students acquire a 

critical attitude towards their own 

behaviour with regard to safety and 

civil conduct. 



TEMAS TRANSVERSALES – CROSS-CURRICULAR THEMES 

Educación para la Salud - Health 

Education 

- Adquirir conciencia sobre una 

conducción segura como medio 

de preservar nuestra salud y la 

de otros. 

Coeducación - Equal Oportunities 

- No discriminar entre hombres 

y mujeres en profesiones 

relativas a medios de 

transporte (driver, flight 

attendant…) 

Educación del Consumidor - 

Consumer Education 

- Concienciar acerca de un 

consumo responsable a la 

hora de viajar o de usar los 

medios de transporte. 

Educación para el ocio - Leisure 

Education 

- Descubrir los medios de 

transporte como vía para 

disfrutar de nuestro tiempo 

libre (bike, motorbike…) o 

bien para acceder a lugares de 

ocio (plane…) 

Educación Ambiental - 

Environmental Education  
-  Aprender a utilizar los 

medios de transportes con 

moderación sabiendo que 

muchos de ellos son 

perjudiciales para la 

Naturaleza. 

Educación para la Paz - Education 

for Peace 
- Apreciar los medios de 

transporte como vehículos de 

unión entre culturas y pueblos. 

 

Educación Vial - Road Safety 

Education 

- Conocer normas de conducción 

básicas (traffic signs, traffic 

lights…) así como comparar 

las distintas formas de conducir 

en los distintos países. 

Educación moral - Moral and 

Civic Education 

- Concienciar sobre la necesidad 

de una actitud  cívica cuando 

usamos los medios de transporte. 

OBJETIVOS GENERALES – GENERAL AIMS/OBJECTIVES 

a) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y responsabilidad en el estudio así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido 

crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje. To have conscience of the value of individual and collective work and 

develop habits of effort and work in studies as well as trustful attitudes with personal initiative, auto discipline, aptitude to criticize, responsibility, 

curiosity, interest and creativity in learning. 

b) Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos, que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar 

y doméstico, así como en los grupos sociales con los que se relacionan. To acquire abilities to maintain and improve personal relationships, and to 

prevent and resolve conflicts in a pacific manner in the family as well as at school and in society. 

c) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y 

mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad. To know, understand and respect the different cultures and the differences between 

people to facilitate a positive image between boys and girls, to acquire personal autonomy, the equal rights and opportunities between men and women 

and the no discrimination of incapacitated people; to defend the application of human rights in all means of life (personal and social) without 

discrimination. 

d) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y desarrollar hábitos de lectura. To know and use in a proper way the Spanish language and 



if as well as a foreign language, and develop reading habits. 

e) Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia comunicativa básica que les permita expresar y comprender mensajes sencillos y 

desenvolverse en situaciones cotidianas. To acquire the communicative competence at least in a foreign language in order to be able to express and to 

understand simple messages and resolve daily situations. 

f) Conocer y valorar su entorno natural, social y cultural, así como las posibilidades de acción y cuidado del mismo. To know, value and love the social, 

natural and cultural environment, reinforcing in this way the sense of belonging, have roots in the country and the capacity to share this knowledge with 

the world; to understand from this observation the simple facts and phenomena, the principal mechanisms to be able to take compromises responsible to 

maintain elements of improvement. 

g) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las tecnologías de la información y la comunicación, desarrollando un  espíritu crítico ante los 

mensajes que reciben y elaboran. To use TICs to select and assess the information received. 

h) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la construcción de propuestas visuales. To use different artistic presentations 

and expressions and to initiate in visual activities. 

i) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias y utilizar la educación física y el deporte como medios 

para favorecer el desarrollo personal y social. To value the importance of hygiene and health, to accept one’s own body and the body of others, respect 

the differences and use physical education and sport to favour the personal and social development. 

j) Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos de comportamiento que favorezcan su cuidado. To know and value nature 

as well as domestic animals and adopt behaviours which favour their protection.   

k) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los demás, así como una actitud contraria a la 

violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas. To develop the affective capacities of the personality as well as of their 

relationships with other people, avoiding attitudes related to violence, prejudice or sexist stereotypes. 

OBJETIVOS DEL PRIMER CICLO – FIRST CYCLE AIMS/OBJECTIVES 
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1. To follow healthy life style habits that are beneficial for the body, carrying out the necessary actions to practise sports safely. 

2. To relate the land as the layer of the Earth where plant and animal life takes place, appreciating the importance of adopting measures 

to protect the environment. 

3. To indicate the changes and transformations related to the passing of time, exploring the succession relationships in the latter, using 

printed material and ICT resources. 

4. To identify trade as a human activity, indicating the professionals that are involved in the said activity and giving examples of 

different kinds of shops according to the product they sell. 

5. To analyse communication as a fact of our social and cultural environment, recognising the different media through which we receive 

information and the value of using ICTs. 

6. To indicate what free time is and how we can employ it appropriately, evaluating tourism as one of the activities we can use it for. 

7. To develop all the English language skills, speaking, listening, reading and writing, alongside Science. 
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1. Desarrollar relaciones de autoconfianza y valoración con las producciones artísticas personales, respetando las de los demás. 

2. Discriminar diferentes colores, texturas y medidas de objetos y materiales propios del entorno. 

3. Participar activamente en la planificación y ejecución de creaciones plásticas y artísticas en grupo, mostrando siempre actitudes de 

colaboración y respeto hacia las aportaciones de los demás. 

4. Experimentar las diferentes posibilidades expresivas del color, la textura, la medida, etc como elementos de expresión y comunicación 

con los demás.  

5. Utilizar los diferentes elementos del lenguaje plástico, de forma creativa y divertida para expresar ideas, sentimientos y emociones. 

6. Participar activamente en la realización de composiciones plásticas, tanto individuales y colectivas, utilizando distintos materiales, objetos 

e instrumentos del entorno escolar. 

7. Explorar las posibilidades expresivas y estéticas de diferentes materiales, objetos y técnicas plásticas en la realización de producciones 

personales. 
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1. Orientarse en el espacio, con relación a uno mismo, utilizando las nociones topológicas básicas (izquierda-derecha, adelante-atrás, arriba-

abajo, dentro-fuera, cerca-lejos). 

2. Desplazarse, en cualquier tipo de juegos, mediante una carrera coordinada con alternancia brazo-pierna y un apoyo adecuado y activo del 

pie. 

3. Utilizar en la actividad corporal la habilidad de girar sobre su eje longitudinal y transversal para aumentar la competencia motriz. 

4. Haber incrementado globalmente las capacidades físicas básicas de acuerdo con el momento de desarrollo motor, acercándose a los 

valores normales del grupo de edad en el entorno de referencia. 

5. Reaccionar ante las informaciones auditivas o visuales que llegan del entorno empleando el movimiento o los gestos (patrones motores, 

movimientos expresivos, gestos inmovilidad). 

6. Identificar como acciones saludables las normas de higiene personal asociadas con la realización de actividades físicas (lavarse las 

manos, después de jugar, cambiarse de ropa cuando está sucia o sudada), practicándolas habitualmente. 

7. Colaborar activamente en el desarrollo de los juegos de grupo mostrando una actitud de aceptación hacia los demás y de superación de las 

pequeñas frustraciones que se puedan producir. 
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1. Transfer of previous knowledge and experience acquired through the use of their mother tongue the learning of the Foreign Language, 

contributing to the progressive development of the self-learning processes. 

2. Understanding and making use of linguistic and non-linguistic elements in daily communication and social interaction, in order to                 

make it easier and fluent.  

3. Listening and reading comprehension of general or specific information from Foreign Language texts in daily communicative contexts. 

4. Oral and written production of short and simple Foreign Language texts in real or artificial contexts, being able to connect them to the 

students´ own experience. 

5. Reading in a comprehensive way short and simple texts related to class activities, the students´ own experience and interests and their 

knowledge of the world, in order to obtain general or specific information. 

6. Establishment of relations between the meaning, pronunciation and spelling of words or sentences, recognizing the sounds and the 

commonest rhythm and intonation patterns of the Foreign Language. 
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1. Establecer relaciones de comunicación y respetar las normas básicas del lenguaje. 

2. Aceptar y respetar las diferencias culturales y lingüística mostrando respeto y tolerancia. 

3. Usar correctamente el lenguaje  mediante el uso de un vocabulario propio y adecuado. 

4. Comprender y producir textos orales y escritos. 

5. Participar en la diferentes situaciones comunicativas del aula. 

6. Leer textos sencillos para mejorar la comprensión y ampliar el vocabulario. 

7. Expresar ideas, deseos y sentimientos. 

8. Narrar cuentos, historias adivinanzas y refranes.  

9. Hacer uso de las tecnologías de la información y comunicación. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS - DIDACTIC AIMS 



CONOCIMIENTO DEL 

MEDIO 

SOCIAL AND NATURAL 

SCIENCE 

ARTÍSTICA 

ARTS 

EDUCACIÓN FÍSICA 

PHYSICAL EDUCATION 

INGLÉS 

ENGLISH LANGUAGE 

LENGUA 

SPANISH LANGUAGE 

1. To learn vocabulary 

about means of 

transports and services 

sector and some of the 

tasks they carry out. 

2. To appreciate the 

importance and need for 

all professions in 

relation with transports 

and travels. 

3. To learn different means 

of transport. 

4. To know the basic rules 

of travel safety and 

behaviour. 

1. To experiment 

intuitively and 

expressively with colour 

and its mixtures. 

2. To explore and use 

different materials. 

3. To use different 

techniques (collage...) 

appropriately. 

4. To be able to make a 

mean of transport 

following guidelines and 

assembling the pieces 

correctly. 

5. To recognize different 

means of transports. 

1. Desarrollar los 

desplazamientos en 

entornos variables. 

2. Consolidar el uso de 

habilidades en la vida 

cotidiana y en el 

aprendizaje escolar. 

3. Practicar actividades en 

el medio natural más 

próximo. 

4. Utilizar nuestros 

movimientos como 

forma de disfrute del 

medio natural. 

5. Practicar juegos 

relacionados con el 

medio natural. 

6. Desplazarse utilizando 

diferentes medios de 

transporte sin motor. 

1. Understand and produce 

different items of 

vocabulary related to 

means of transports. 

2. Become familiar with 

vocabulary related to 

some activities. 

3. Understand oral and 

writen instructions. 

4. Produce oral and simple 

messages connected to 

students´needs and 

interests. 

5. Value and respect 

similarities and 

differences between the 

own culture and the 

Foreign Language 

culture. 

1. Leer y comprender 

diferentes tipos de textos 

(cuento, cartel y poesía). 

2. Aprender el vocabulario 

básico de los diferentes 

medios de transporte y 

utilizarlo para componer 

frases. 

3. Expresar opiniones y 

vivencias personales 

sobre los medios en los 

que ha viajado y más les 

ha gustado. 

4. Elaborar y exponer una 

propuesta de viaje. 

5. Usar la mayúscula en los 

nombres propios, al 

comienzo de frases y 

después de punto. 

6. Identificar e interpretar 

situaciones de 

comunicación no verbal 

(imágenes, gestos y 

sonidos) 

7. Conocer y memorizar 

el abecedario para 

ordenar las palabras 

alfabéticamente. 

 

8. Realizar un cartel con los 

medios de transportes 

preferidos. 



9. Aprender y disfrutar con 

la lectura de poesías, 

canciones y adivinanzas 

relacionadas con  los 

medios de transportes. 

10. Usar las tecnologías de la 

información para 

aprender. 

CONTENIDOS – CONTENTS 

 Rules of travel safety 

and behaviour. 

 Means of transport 

 Means of transports. 

 Colour, mixture and 

different techniques.  

 To make up textures 

with different materials. 

 Actividades Físicas en la 

Naturaleza. 

 Diferentes formas de 

desplazamientos. 

 Desplazamientos con 

vehículos sin motor. 

 Communication 

 Sociocultural aspects 

 Ortografía (la 

mayúscula). 

 El abecedario. 

 Tipologías textuales ( la 

narración, el cartel y las 

poesías). 

 Lectura comprensiva. 

 La comunicación no 

verbal. 

SECUENCIA DE CONTENIDOS - SEQUENCE OF CONTENTS 

Concepts 

 Jobs in the tertiary sector 

offer services. 

 Passengers and goods 

carried by land, sea or 

air. 

 Respectful behaviour on 

public transport. 

 

Procedures 

 Dialogues.  

 Groupwork.  

 Pairwork.  

 Doing a transport 

survey. 

Concepts 

 Artistic representations 

about means of 

transports. 

 Natural and artificial 

textures. 

 The environment in 

artistic representations. 

 

Procedures 

 Use of different 

materials for making 

textures. 

 Representing different 

means of transports. 

Conceptos 

 El medio natural: sus 

manifestaciones y uso 

adecuado. 

 El medio ambiente. 

 Tipos de 

desplazamientos 

 

Procedimientos 

 Utilización en la medida 

de lo posible del medio 

natural más próximo 

como instalación 

habitual para el 

desarrollo de las 

Communication: 

Concepts: 

 Passengers and goods 

carried by land, sea or air 

 Complying with road 

safety and behaviour 

rules when riding public 

transport. 

 

Sociocultural aspects: 

Concepts:  

 Respectful behaviour on 

public transport. 

 Appreciating public 

transport as a way to 

      Conceptos 

1. Tipos de transporte 

según el medio: tierra , 

mar , aire. 

2. Señales de tráfico para 

conductores y peatones. 

3. Vocabulario del tema. 

4. Poesías , adivinanzas , 

canciones relacionadas 

con los medios de 

transporte. 

5. El cartel. 

6. Nombres propios de 

lugares. 

 



 

Actitudes: 

 Appreciation for the 

roles of professions in 

relation with transports. 

 Complying with road 

safety and behaviour 

rules when riding public 

transport. 

 Appreciating public 

transport as a way to 

reduce environmental 

pollution. 

 

 Analysis of photos, 

pictures…, between old 

means of transports and 

new ones. 

 Creation of a collage 

using different materials. 

 Creation of a poster 

about a mean of 

transport using different 

materials. 

 

Actitudes: 

 Acceptance and interest 

in following specific 

guidelines for achieving 

an objective. 

 Appreciation and respect 

of creative work. 

 Respecting other 

people’s opinions.  

 Respect for diversity 

sesiones. 

 Realización de juegos 

sencillos de orientación.  

 Realización de marchas 

por distintos medios 

naturales (zonas llanas, 

cauces de ríos, 

montañas...). 

 Organización de 

excursiones de carácter 

interdisciplinar con otras 

asignaturas (sendas 

ecológicas, recogida de 

plantas y minerales...). 

 Participación en las 

campañas organizadas 

por distintos Organismos 

para el conocimiento y 

cuidado del medio 

natural u organización de 

las mismas en su 

defecto. 

 Realización de juegos 

adaptados al medio 

natural. 

 Realización de juegos 

específicos del medio 

natural (gymkhanas, 

juegos de stalking, de 

orientación...) 

 Juegos de 

desplazamientos en 

vehículos sin motor tales 

como bicicletas, patines, 

monopatines... 

 

reduce environmental 

pollution. 

 

Both Communication and 

Sociocultural aspects: 

Procedures: 

 Dialogues. 

 Listen to different traces 

of  CDs. (sound, a story 

and a song). 

 Sing a song. 

 Talk about some means 

of transport 

characteristics. 

 

Both Communication and 

Sociocultural aspects: 

Attitudes: 

 Show interest in knowing 

characteristic aspects of 

Anglo Saxon countries 

such as London. 

 Appreciate the group 

work.  

 Work in a team. 

 Be aware of the personal 

progress. 

Procedimientos 

1. Interpretación de 

algunas señales. 

2. Elaboración de una 

propuesta de viaje 

exponiendo sus ventajas 

e inconvenientes de 

forma oral. 

3. Representación de 

situaciones cotidianas 

que ocurren en los 

medios de transporte. 

4. Expresión oral y 

coherente de las propias 

vivencias y deseos.  

5. Adquisición del 

vocabulario básico de la 

unidad. 

6. Memorización del 

abecedario. 

7. Uso de la mayúscula. 

8. Realización de dictados. 

9. Memorización  y 

recitación de poesías, 

canciones y 

adivinanzas. 

10. Ordenación de palabras 

alfabéticamente. 

11. Confección  de carteles. 

 

Actitudes 

1. Valoración de los 

medios de transporte. 

2. Interés por la 

comprensión y 

producción de mensajes 



Actitudes 

 Valoración de la 

importancia del cuidado 

y tratamiento del medio 

natural.  

 Disfrute de la actividad 

física en distintos 

entornos. 

tanto verbales como no 

verbales. 

3. Gusto por la lectura de 

textos diversos. 

4. Valoración de la 

lectoescritura  como 

fuente de placer, 

diversión y aprendizaje. 

5. Interés en el uso de las 

TIC para mejorar el 

aprendizaje. 

METODOLOGÍA/ACTIVIDADES – METODOLOGY/ACTIVITIES 

 This unit introduces 

students to the 

professions in their 

immediate social 

environment that work 

in the service sector of 

transport. 

 Students will explore 

the tasks carried out by 

professionals in the 

tertiary sector while 

showing respect and 

appreciation for the 

services provided. 

 Make a poster about 

different means of 

transports. 

 Active and participative. 

 Active and participative. 

 Groups composed  by 5 

pupils. 

 Creativity and 

imagination will be 

encouraged. 

 Make a poster about 

different means of 

transports. 

 To make a mean of 

transport (train, car, 

bus...,) using different 

materials. 

 Realizar salidas a 

distintos medios. 

 La salida debe utilizarse 

para realizar lo 

aprendido en el centro. 

 Deben estar bien 

programadas y ofrecer 

muchas actividades de 

las diferentes áreas 

(carácter 

interdisciplinar). 

 Task : Presentation of 

the new vocabulary by 

means of flashcards. 

 Task : Write about 

travels by air, water and 

land. 

 Final task: Doing a 

transport survey. 

 Uso de una metodología 

activa y participativa, 

donde el alumnado 

tendrá que interaccionar 

unos con otros y con el 

medio que les rodea. 

 Partir de los 

conocimientos previos 

del alumnado. 

 Presentar el vocabulario 

en situaciones de 

comunicación. 

 Los agrupamientos 

dependerán del tipo de 

actividad que vayan a 

realizar. Siendo éstos 

flexibles. 

 Se desarrollarán 

actividades de 

iniciación, desarrollo y 

síntesis. 

 El aprendizaje será lo 

más individualizado  

posible. 



 Mi papel será de 

mediadora y guiadora 

del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 Ofrecer al alumnado 

modelos lingüísticos 

correctos. 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD – ATTENTION O DIVERSITY 

- No tenemos ningún alumno/a que precise medidas de atención a la diversidad para alcanzar los objetivos de esta unidad didáctica. 

EVALUACIÓN - EVALUATION 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN - EVALUATION CRITERIA 

 To recognise 

professions in the 

tertiary sector. 

 To show appreciation 

for all professions and 

their role in a well-

functioning society. 

 To classify means of 

transport by what they 

carry and the physical 

medium they travel 

through. 

 To behave appropriately 

when using different 

means of transport. 

 To compose drawings in 

which different textures 

can be observed. 

 To use correctly 

different materials. 

 To respect and 

appreciate different 

classmates creations.  

 The broach the different 

processes creatively and 

individually. 

 To complete drawings 

following guidelines and 

given models. 

 Utilizar la naturaleza 

como medio de disfrute, 

respetándola y ayudando 

a su conservación. 

 Conocer y practicar 

juegos en distintos 

medios (parque, bosque, 

medio acuático). 

 Conocer las normas de 

uso del medio natural y 

ponerlas en práctica.  

 Participar en excursiones 

y marchas al campo. 

 Desenvolverse con 

mínima seguridad en el 

agua. 

 Can understand the 

global sense in speaking 

messages related to the 

student´s life and his/her 

immediate environment. 

 Can classify means of 

transport by what they 

carry and the physical 

medium they travel 

trough. 

 Can extract global and 

specific information of 

written messages with 

short structures and 

vocabulary. 

 Can pick out the general 

meaning and some 

details of written 

messages with short 

structures and vocabulary 

 Can identify details in 

oral messages referred to 

topics worked at the 

 Lee y comprende el 

contenido de los 

diferentes tipos de 

texto. 

 Expresa oral y por 

escrito el vocabulario de 

la unidad. 

 Conoce y memoriza el 

abecedario. 

 Ordena  alfabéticamente 

las palabras. 

 Expresa sus propias 

opiniones y vivencias 

personales. 

 Hace oralmente un 

propuesta de viaje. 

 Elabora un cartel con 

imágenes y texto. 

 Utiliza las mayúsculas 

cuando a de hacerlo. 

 Identifica e interpreta 

situaciones de 

comunicación no 



classroom by activities 

and instructions given by 

the teacher. 

 Show interest to know 

about the English culture. 

 Be able to reflect, value 

and participate actively 

in his / her own process 

of learning. 

 To behave ppropriately 

when using different 

means of transport. 

verbal. 

 Reconoce y nombra 

algunas señales de 

tráfico. 

 Disfruta con la 

realización de carteles. 

 Memoriza y recita 

canciones, poesías y 

adivinanzas. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN - EVALUATION TOOLS 

 Observation. 

 Activity developed in 

class. 

 Workbook. 

 Finish tasks. 

 

 Observation. 

 Activity developed in 

class. 

 Participa en las 

actividades propuestas. 

 Trae o construye el 

material solicitado. 

 Respeta el medio 

ambiente y se interesa 

por su cuidado. 

Autonomous learning: 
 Finish tasks. 

 Order class materials. 

 Be able to reflect, value 

and participate actively 

in his own process of 

learning. (Learn how to 

teach). 
 Use the new technologies 

as a way to get 

information and be 

autonomous. (By means 

of Computer) 
 The mistakes are going 

to be worked as a part of 

their learning process. 

 Observación directa e 

indirecta. 

 Participación. 

 Registro anecdótico. 

 Cuaderno del alumnado. 

 Seguimiento de las fichas 

realizadas. 

 Diario de clase. 

RECURSOS – RESOURCES 



- Humanos: profesorado miembro del equipo docente, auxiliar de conversación. 

- Documentales: programaciones de cada área debidamente adaptadas a la sección bilingüe. 

- Espaciales: aula del grupo de la sección bilingüe, pistas polideportivas, gimnasio, aulas TIC y aula de video. 

- Materiales: libros de texto de las áreas, cuadernos del alumnado, fichas elaboradas, ordenadores del rincón TIC, Colchonetas, instrumentos de 

percusión, espejo, equipo de música, papel continuo, pinturas, diferentes tipos de papel de colores variados (celofán, cartulinas, charol…), pegamento, 

lana, botones, tizas, bolas, tacos de madera, sacos de arena, cuerdas. 

- Aportadas por el alumnado: bicicletas, monopatines, patines, patinetes... 
- In addition to school resources we will also use other materials such as, story books, CDs, cassettes, video, real objects, photos, games, flashcards, 

computer games, toys, crayons, pencils, glue, scissors, posters, wall charts, crafts, puppets, cut-outs, dice and counters, photocopies, and other 

materials created by children  and teachers so far mentioned. 

BIBLIOGRAFÍA - REFERENCES 

- Key Science, teacher’s book, ed. SM 

- Key Art, teacher’s book, ed. SM 

- Key English, Comet, teacher’s book, ed. SM 

- LE BOULCH, J. (1987). La Educación Psicomotriz en la Escuela Primaria. Barcelona: Paidós 

- SÁNCHEZ BAÑUELOS. F. (1984). Bases para una didáctica de la E. F. y el deporte. Madrid: Gymnos 

- EQUIPO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE EDICIONES S.M. Science – Teacher´s Book. Trampolín Primary 1 

- http://portal.ced.junta-andalucia.es/educacion/webportal/web/aicle/contenidos/ 

- http://www.sparklebox.co.uk/ 

- http://www.mes-english.com/ 

- http://delicious.com/VanessaReilly 

- http://englishcanbefun.wordpress.com/ 

 

http://www.sparklebox.co.uk/
http://www.mes-english.com/
http://delicious.com/VanessaReilly
http://englishcanbefun.wordpress.com/


UNIDAD DIDÁCTICA INTEGRADA 
CEIP VIRGEN DEL ROCIO, PILAS, SEVILLA 

Curso 2012/13 
 

UNIT 9: TRAVELS AND HOLIDAYS 
NIVEL – LEVEL 1º DE PRIMARIA, TERCER TRIMESTRE, 4 Semanas 

ASIGNATURAS - SUBJECTS CONOCIMIENTO DEL MEDIO SCIENCE, ARTÍSTICA ARTS, EDUCACIÓN FÍSICA PHYSICAL 
EDUCATION, INGLÉS ENGLISH LANGUAGE 

PROFESORES - TEACHERS FRAN ANTONIO FRANCO, ISMAEL CARRASCO, CLARA DE VAYA, LUCÍA MARISCAL, Mª JESÚS 
BERNAL 

JUSTIFICACIÓN - JUSTIFICATION 

• Terminamos el curso con un centro de interés muy atractivo para nuestro alumnado, ya que a través de los viajes y vacaciones que hayamos tenido, 
vayamos a tener o nos gustaría emprender, nos acercaremos a los objetivos de cada área. 

• Así, enlazamos con la unidad anterior número 8, los medios de transporte, y nos proponemos un viaje hacia diferentes paisajes, países, lugares tanto 
cercanos como casi imposibles para nosotros… con diferentes objetivos en cada viaje tales como trabajo, visita a familiares y amigos, ocio, 
aventura… en donde nuestros contenidos serán tratados y donde aprovecharemos para repasar todo lo aprendido durante este curso, al menos en sus 
aspectos más importantes. 

• La presente unidad didáctica está vinculada con los objetivos de etapa, con los del ciclo y con los de las diferentes áreas de aprendizaje. Los grupos 
bilingües de nuestro centro tratarán de llegar a ellos a través de las dos lenguas que conforman nuestro programa bilingüe. 

• La coordinación entre todos los miembros del equipo bilingüe será fundamental para que el alumnado reciba la información desde diferentes puntos 
de vista, alcanzando de este modo el aprendizaje significativo que perdure en el tiempo. 

• Esta unidad se trabajará en el periodo de un mes, lo cual supone dedicar 20 horas de Lengua, 16 horas de Conocimiento del Medio, 6 horas de Inglés, 
6 horas de Artística y 6 horas de EF. El tutor imparte las áreas de Conocimiento del medio, Artística y Lengua, mientras que los especialistas se 
encargan de la Lengua2 y la Educación Física. 



COMPETENCIAS BÁSICAS - SKILL SYLLABUS 
 

Comunicación lingüística -  
Linguistic competence 
 

-The unit increases students’ 
knowledge of terms related to the 
world of travels and holidays. The 
numerous speaking and dialogue 
activities offer them simulated 
situations in which to use this 
vocabulary. 
-Students can also practice with a 
variety of singing and game 
activities. 

 
Matemática – Mathematics 
competence 

 
-The Science Challenge shows 
students how to calculate distances, 
heights, population… 

 
Conocimiento e interacción 
con el mundo físico -
Competence in Knowledge 

and interaction with the physical 
world 
 
-This unit continues students’ 
exploration to the world and how 
they can recognize different cultures 
and lifestiles. 

 
Información y competencia 
digital -  Information and 

Computer Science 
 
-Students will look for information 
about different countries, landscapes 
and tourist places  by internet. 
 

 
Cultural y artística - 
Cultural and Artistic 

competence 
 
- Drawing different landscapes. 
- Where would I like to  go on 
holidays? 

 
Social y ciudadana - 
Social and Civil 

competence 
 
- Through the topic in the unit, 
students will assess and value the 
rules of different cultures and the 
best behavior recommended where 
you plan to go. 

 
Aprender a aprender - 
Learning to learn 
competence 

 
- To think about the characteristic of 
different cultures and how the 
Enviroment determines each 
lifestile. 
 
-Why do people use to go to 
specific places on holidays, like 
beaches, citys…? 

 
Autonomía e iniciativa 
personal -  Competence in 

Autonomy and Personal Initiative 
 
The content of the unit helps develop 
social skills which encourage proper 
behaviour on a foreign country. 
Additionally, students acquire a 
critical attitude towards their own 
behaviour with regard to safety and 
civil conduct. 



TEMAS TRANSVERSALES – CROSS-CURRICULAR THEMES 

Educación para la Salud - Health 
Education 
- Adquirir conciencia  de 

preservar nuestra salud y la de 
otros, cuando viajamos y 
cuando estamos de vacaciones 
o disfrutamos de nuestro 
tiempo libre. 

Coeducación - Equal Oportunities 
- No discriminar entre hombres y 

mujeres en profesiones relativas 
a medios de transporte (driver, 
flight attendant…), a la 
hostelería 
(waiter/waitress,cleaner, 
housekeeper, lifeguard….). 

Educación del Consumidor - 
Consumer Education 
- Concienciar acerca de un 

consumo responsable a la hora 
de viajar o de usar los medios 
de transporte, así como en 
todos aquellos lugares de ocio 
y vacaciones a los que 
podemos acudir. 

Educación para el ocio - Leisure 
Education 
- Descubrir los medios de 

transporte como vía para 
disfrutar de nuestro tiempo libre 
(bike, motorbike…) o bien para 
acceder a lugares de ocio y 
vacaciones (plane,train, bus, 
car…) 

Educación Ambiental - 
Environmental Education  
-  Aprender a utilizar los medios 

de transportes con moderación 
sabiendo que muchos de ellos 
son perjudiciales para la 
Naturaleza. Y descubrir la 
importancia de conservar el 
medio ambiente, (mountain 
,beach…)cuando estamos en 
vacaciones. 

Educación para la Paz - Education 
for Peace 
- Apreciar los medios de 

transporte como vehículos de 
unión entre culturas y pueblos. 

- Concienciar acerca de la 
importancia del respeto hacia 
otras culturas y hacia otros 
pueblos  que  podamos conocer o 
visitar en nuestras vacaciones. 

 

Educación Vial - Road Safety 
Education 
- Conocer normas de conducción 

básicas (traffic signs, traffic 
lights…) así como comparar 
las distintas formas de conducir 
en los distintos  lugares (otros 
pueblos, ciudades o países..) a 
los que nos dirijamos en 
nuestras vacaciones 

Educación moral - Moral and 
Civic Education 
- Concienciar sobre la necesidad 

de una actitud  cívica cuando 
usamos los medios de 
transportes, tanto en el día a día, 
como en nuestro tiempo libre y 
vacaciones. 

 

a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y 
respetar los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad democrática.To know, to assess and to apply the values and norms in 
society in order to become a free citizen and be able to take individual and collective compromises, respect human rights and accept pluralism in a 
democratic society. 

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y responsabilidad en el estudio así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido 
crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje. To have conscience of the value of individual and collective work and 
develop habits of effort and work in studies as well as trustful attitudes with personal initiative, auto discipline, aptitude to criticize, responsibility, 
curiosity, interest and creativity in learning. 

c) Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos, que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar 
y doméstico, así como en los grupos sociales con los que se relacionan. To acquire abilities to maintain and improve personal relationships, and to 



prevent and resolve conflicts in a pacific manner in the family as well as at school and in society. 

d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y 
mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad. To know, understand and respect the different cultures and the differences between 
people to facilitate a positive image between boys and girls, to acquire personal autonomy, the equal rights and opportunities between men and women 
and the no discrimination of incapacitated people; to defend the application of human rights in all means of life (personal and social) without 
discrimination. 

e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y desarrollar hábitos de lectura. To know and use in a proper way the Spanish language and 
if as well as a foreign language, and develop reading habits. 

f) Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia comunicativa básica que les permita expresar y comprender mensajes sencillos y 
desenvolverse en situaciones cotidianas. To acquire the communicative competence at least in a foreign language in order to be able to express and to 
understand simple messages and resolve daily situations.  

g) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de problemas que requieran la realización de operaciones elementales de 
cálculo, conocimientos geométricos y estimaciones, así como ser capaces de aplicarlos a las situaciones de su vida cotidiana. To develop the basic 
maths competences, to initiate them in the solving of problems which require the elementary operations in calculus, geometric knowledge and 
estimations, and to be able to apply them in everyday life. 

h) Conocer y valorar su entorno natural, social y cultural, así como las posibilidades de acción y cuidado del mismo. To know, value and love the social, 
natural and cultural environment, reinforcing in this way the sense of belonging, have roots in the country and the capacity to share this knowledge with 
the world; to understand from this observation the simple facts and phenomena, the principal mechanisms to be able to take compromises responsible to 
maintain elements of improvement. 

i) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las tecnologías de la información y la comunicación, desarrollando un  espíritu crítico ante los 
mensajes que reciben y elaboran. To use TICs to select and assess the information received. 

j) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la construcción de propuestas visuales. To use different artistic presentations 
and expressions and to initiate in visual activities. 

k) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias y utilizar la educación física y el deporte como medios 
para favorecer el desarrollo personal y social. To value the importance of hygiene and health, to accept one’s own body and the body of others, respect 
the differences and use physical education and sport to favour the personal and social development. 

l) Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos de comportamiento que favorezcan su cuidado. To know and value nature 
as well as domestic animals and adopt behaviours which favour their protection.   



m) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los demás, así como una actitud contraria a la violencia, a los 
prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas. To develop the affective capacities of the personality as well as of their relationships with other people, 
avoiding attitudes related to violence, prejudice or sexist stereotypes. 

 

OBJETIVOS DEL PRIMER CICLO – FIRST CYCLE AIMS/OBJECTIVES 
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1. To know and appreciate the values and behavioural norms, to learn to follow and work within them, to get ready to actively exercise 
our citizenship and to respect human rights, as well as the pluralism of a democratic society. 

2. To develop individual and team work habits, effort and responsibility in their study activities as well as fostering attitudes of self-
confidence, a critical mind, personal initiative, curiosity, interest and creativity in their learning. 

3. To acquire skills for prevention and peaceful resolution of conflicts that enable them to manage autonomously in the family and 
domestic environment as well as in the social groups they mix with. 

4. To know, understand and respect different cultures and the differences between people, the equality of rights and opportunities of men 
and women and the non-discrimination of people with disabilities. 

5. To know the Castilian Spanish language and to use it appropriately and, if relevant, the co-official language of the Autonomous 
Community and to develop reading habits. 

6. To acquire basic communicative competence in at least one foreign language that will enable them to express and understand simple 
messages and to cope in everyday situations. 

7. To develop basic mathematical competences and to begin solving problems that require elementary arithmetical operations, 
knowledge of geometry and estimates, as well as being able to apply these to everyday, real life situations. 

8. To know and appreciate their natural, social and cultural environment, as well as the care it requires and activity options it offers. 
9. Initiation in the use of ICTs for learning purposes, developing a critical spirit before the messages they receive and draw up. 
10. To use different artistic representations and expressions and initiation in the construction of visual proposals. 
11. Appreciation of hygiene and health, reach one accepting his/her own body and those of others, to respect the differences and to use PE 

and sport as a means for fostering personal and social development. 
12. To know and value the animals in close to man and to behave in the correct way to enhance their care. 
13. To develop affective capabilities in all spheres of their personality and in their relations with others, as well as an attitude of rejecting 

violence, prejudices of any kind and sexist stereotypes. 
14. To foster road sense and attitudes of respect that favour the prevention of road accidents. 
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1. Desarrollar relaciones de autoconfianza y valoración con las producciones artísticas personales, respetando las de los demás. 
2. Discriminar diferentes colores, texturas y medidas de objetos y materiales propios del entorno. 
3. Participar activamente en la planificación y ejecución de creaciones plásticas y artísticas en grupo, mostrando siempre actitudes de 

colaboración y respeto hacia las aportaciones de los demás. 
4. Disfrutar de la riqueza y variedad de manifestaciones artísticas y plásticas del patrimonio y entorno socio-cultural de la comunidad y 

de otras culturas, mostrando actitudes de curiosidad, respeto y aprecio por todas aquellas que poseen valor como patrimonio artístico 
universal. 

5. Experimentar las diferentes posibilidades expresivas del color, la textura, la medida, etc como elementos de expresión y comunicación 
con los demás.  

6. Utilizar los diferentes elementos del lenguaje plástico, de forma creativa y divertida para expresar ideas, sentimientos y emociones. 
7. Participar activamente en la realización de composiciones plásticas, tanto individuales y colectivas, utilizando distintos materiales, 

objetos e instrumentos del entorno escolar. 
8. Explorar las posibilidades expresivas y estéticas de diferentes materiales, objetos y técnicas plásticas en la realización de producciones 

personales.                                                 

E
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1. Orientarse en el espacio, con relación a uno mismo, utilizando las nociones topológicas básicas (izquierda-derecha, adelante-atrás, 
arriba-abajo, dentro-fuera, cerca-lejos). 

2. Sincronizar el movimiento corporal a estructuras rítmicas sencillas y conocidas. 
3. Desplazarse, en cualquier tipo de juegos, mediante una carrera coordinada con alternancia brazo-pierna y un apoyo adecuado y activo 

del pie. 
4. Utilizar en la actividad corporal la habilidad de girar sobre su eje longitudinal y transversal para aumentar la competencia motriz. 
5. Haber incrementado globalmente las capacidades físicas básicas de acuerdo con el momento de desarrollo motor, acercándose a los 

valores normales del grupo de edad en el entorno de referencia. 
6. Reaccionar ante las informaciones auditivas o visuales que llegan del entorno empleando el movimiento o los gestos (patrones 

motores, movimientos expresivos, gestos inmovilidad). 
7. Identificar como acciones saludables las normas de higiene personal asociadas con la realización de actividades físicas (lavarse las 

manos, después de jugar, cambiarse de ropa cuando está sucia o sudada), practicándolas habitualmente. 
8. Colaborar activamente en el desarrollo de los juegos de grupo mostrando una actitud de aceptación hacia los demás y de superación de 

las pequeñas frustraciones que se puedan producir. 
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1. Transfer of previous knowledge and experience acquired through the use of their mother tongue the learning of the Foreign Language, 
contributing to the progressive development of the self-learning processes.  

2. Understanding and making use of linguistic and non-linguistic elements in daily communication and social interaction, in order to  
3. Make it easier and fluent.  
4. Listening and reading comprehension of general or specific information from Foreign Language texts in daily communicative contexts.  
5. Oral and written production of short and simple Foreign Language texts in real or artificial contexts, being able to connect them to the 

students their own experience.  
6. Reading in a comprehensive way short and simple texts related to class activities, the students ? own experience and interests and their 

knowledge of the world, in order to obtain general or specific information.  
7. Establishment of relations between the meaning, pronunciation and spelling of words or sentences, recognizing the sounds and the 

commonest rhythm and intonation patterns of the Foreign Language. 
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1. Identificar las ideas esenciales de textos y mensajes orales, estableciendo relaciones sencillas entre ellas.  
2. Mostrar actitudes de aprecio y respeto hacia las diferentes lenguas valorando la lengua castellana o española como lengua común de todos 

los españoles, con las posibilidades de comunicación universal que ello supone, y reconociendo  las diferentes variedades lingüísticas 
andaluzas como una peculiaridad en el uso del castellano.  

3. Participar en las diversas situaciones de comunicación escrita y oral que se presentan en el aula y en la vida cotidiana, mostrando interés e 
iniciativa y respetando las normas básicas del lenguaje.  

4. Utilizar estrategias de comprensión lectora para captar el sentido de textos de distinta procedencia.  
5. Reconocer la estructura de algunas letras, sílabas, palabras y frases sencillas. .  
6. Leer textos literarios y no literarios sencillos sobre aspectos de la cultura española, y en particular de la cultura de Andalucía (pueblos, 

símbolos oficiales, municipios y comarcas, gastronomía,..) comprendiendo su contenido y significado.  
7. Utilizar los medios de comunicación impresa y audiovisual e Internet para obtener informaciones de interés, valorando el buen uso de la 

lengua y el rechazo de estereotipos lingüísticos, así como la diversidad de hablas andaluzas presentes en ellos.  
8. Expresar oralmente deseos, sentimientos, experiencias y opiniones, de forma clara, ordenada y respetuosa con los demás, y con un 

vocabulario apropiado en diálogos, narraciones, descripciones, invención de relatos, etc.  
9. Escribir textos sencillos que respondan a necesidades concretas de comunicación del mundo cultural y académico andaluz, respetando las 

normas elementales de la escritura.  
10. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para obtener, recoger y elaborar informaciones sencillas referidas a temas 

interesantes de la vida cotidiana de Andalucía. 
11. Leer en voz alta con fluidez y entonación adecuada textos literarios y no literarios adaptados a su edad, comprendiendo el sentido global 

del texto. 



OBJETIVOS DIDÁCTICOS - DIDACTIC AIMS 

CONOCIMIENTO DEL 
MEDIO 

SOCIAL AND NATURAL 
SCIENCE 

ARTÍSTICA 
ARTS 

EDUCACIÓN FÍSICA 
PHYSICAL EDUCATION 

INGLÉS 
ENGLISH LANGUAGE 

LENGUA 
SPANISH LANGUAGE 

1. To understand what free 
time is. 

2. To learn what tourism is 
and what tourists do on 
holiday. 

3. To learn what tourists 
can do at different 
holiday destinations. 

4. To recognise the items 
people need for holidays 
at different destinations. 

5. To understand how to 
behave properly when 
one is on holiday. 

6. To learn how to write a 
postcard correctly. 

1. To experiment intuitively 
and expressively with 
colour and its mixtures. 

2. To explore and use 
different materials and 
textures. 

3. To use different 
techniques (collage...) 
appropriately. 

4. To recognize geometric 
shapes: square, circle and 
rectangle... 

1. Controlar el equilibrio en 
diversas posiciones. 

2. Mejorar la coordinación 
de acciones o 
movimientos. 

3. Controlar objetos en 
situaciones dinámicas o 
estáticas. 

4. Consolidar los aspectos 
topológicos y motrices 
trabajados a lo largo del 
curso.                  

1. Understand and produce  
different items of  
vocabulary related to   
travels and holidays.   

2. Become familiar with   
vocabulary related to   
some activities.   

3. Understand oral and  
written instructions.   

4. Produce oral and simple   
messages connected to   
students ?needs and   
 interests.   

5. Value and respect   
 differences between the   
 own culture and the   
 Foreign Language   
 culture. 

1. Leer y comprender textos 
diversos acercas de viajes 

2. Expresar oralmente su 
opinión sobre las 
reacciones de los demás. 

3. Utilizar los pronombres 
personales de singular en 
la producción de frases. 

4. Reconocer y utilizar los 
contrarios. 

5. Conocer y usar la norma 
ortográfica de m delante 
de b. 

6. Iniciarse en la 
preparación de dictados. 

7. Realizar un recorrido en 
un mapa siguiendo una 
serie de instrucciones.  

8. Escribir instrucciones 
para llegar a un lugar 
interpretando un mapa.  

9. Completar fichas con 
datos sobre viajes.  

10. Realizar y exponer 
oralmente una ruta 
turística por el barrio. 

11. Usar las tecnologías de la 
información para 
aprender. 



CONTENIDOS – CONTENTS 

 Tourism and Holidays 
 Travels 
 Means of transport 

 Travels and holidays. 
 Colours and mixtures. 
 Different techniques and 

materials. 
 Geometric shapes. 

 Coordinación Dinámica 
General 

 Communication 
 Sociocultural aspects 

 Pronombres personales 
 Ortografía: mb 
 Folletos de viajes 

SECUENCIA DE CONTENIDOS - SEQUENCE OF CONTENTS 

Concepts  
 Activities people do 

during their free time. 
 Tourism. 
 Holidays at the beach. 
 Holidays at the 

mountains. 
 Appropriate tourist 

behaviour. 
 Writing a postcard. 

 
Procedures 
 Dialogues. 
 Role-plays. 
 Pairwork. 
 
Attitude 
 Choosing items to pack 

for a holiday. 
 Writing and sending a 

postcard to a friend. 
 Valuing one's free time. 
 Showing respect for the 

environment and others 
when on holiday. 

Concepts 
 Sizes: big, medium and 

small. 
 Differences between 

colours and their 
mixtures. 

 Artistic representations 
about travels and 
holidays. 

 Natural and artificial 
textures. 

 The environment in 
artistic representations. 

 
Procedures 
 Use of different 

materials for making 
their works. 

 Creation of a collage 
about different 
monuments in the world. 

 Analysis of photos, 
pictures…, related to 
pupils’ travels and 
holidays. 

 Creation of a poster 
about holidays using 
different materials. 

Conceptos 
 Identificación  de 

esquemas motores que 
entran en juego. 

 Reconocimiento de 
material utilizado en 
estos ejercicios. 

 Conocimiento de 
posiciones básicas para 
mantener el equilibrio. 

 Conocimiento de 
aspectos básicos en la 
coordinación general. 
 

Procedimientos 
 Experimentación en 

actividades de 
coordinación y equilibrio 
poco complejas. 

 Realización de pequeños 
circuitos. 

 Ejercicios básicos de 
coordinación. 

 Adoptar medidas de 
seguridad en la 
realización de estas 
actividades.                                                  
 

Communication Concepts: 
 Activities people do 

during their free 
time. 

 Tourism. 
 Holidays at the 

beach. 
 Holidays at the 

mountains. 
 Appropriate tourist 

behaviour. 
  Writing a postcard. 
 

Both Communication and 
Sociocultural aspects 
Procedures: 
 Dialogues. 
 Listen to different 

traces of CDs. 
 Sing a song. 
 Talk about travels 

and holidays. 
 

Both Communication and 
Sociocultural aspects 
Attitudes: 
 Show interest in 

knowing 

Conceptos 
 Los pronombres 

personales nosotros, 
vosotros, ellos. 

 Los contrarios. 
 La norma ortográfica de 

mb. 
 Los textos instructivos 

(cómo llegar a un lugar 
y folletos de viajes. 

 
Procedimientos 
 Comprensión de 

informaciones concretas 
en textos variados. 

 Uso de los pronombres 
personales (nosotros, 
vosotros, ellos). 

 Adquisición de nuevo 
vocabulario relacionado 
con viajes y uso de 
contrarios. 

 Uso de la norma 
ortográfica de mb. 

 Preparación y escritura 
de un dictado. 

 Lectura de textos 
instructivos para llegar a 



 
Actitudes: 
 Acceptance and interest 

in following specific 
guidelines for achieving 
an objective. 

 Appreciation and respect 
of creative work. 

 Respecting other 
people’s opinions.  

 Respect for diversity 

Actitudes 
 Confianza en las 

posibilidades e uno 
mismo. 

 Pertenecer al grupo 
clase.                       

 Actitud de respeto hacia 
los otros compañeros/as. 

characteristic aspects 
of Anglo Saxon 
countries. 

 Appreciate the group 
work. 

 Work in a team. 
 Be aware of the 

personal progress. 

un lugar y localización 
en un plano de la ruta 
detallada. 

 Elaboración de textos 
instructivos siguiendo un 
mapa.  

 Exposición oral de una 
ruta turística conocida. 

 
Actitudes 
 Gusto por la lectura  de 

textos diversos. 
 Valoración de la propia 

expresión oral como 
instrumento para 
desenvolverse en la vida 
cotidiana.  

 Interés y curiosidad por 
conocer el entorno más 
cercano. 

 Interés en el uso de las 
TIC para mejorar el 
aprendizaje.  

METODOLOGÍA/ACTIVIDADES – METODOLOGY/ACTIVITIES 
 Metodología activa y 

participativa. 
 Actividades y ejercicios 

adecuados al nivel 
lingüístico del alumnado 

 Revisión cíclica de 
contenidos. 

 Los intereses del 
alumnado guiarán el 
proceso. 

 Los conocimientos 
previos del alumnado 

 Active and participative. 
 Groups composed  by 5 

pupils. 
 Creativity and 

imagination will be 
encouraged. 

 Todos los procedimientos 
y actividades se utilizaran 
de forma global, sin 
finalidad competitiva ni 
de tipo técnico o gestual. 

 En esta unidad se 
presentarán actividades 
guiadas para comprobar 
el grado de asimilación. 

 La técnica de solución de 
problemas también 
compartirá protagonismo. 

 Dialogues. 
  Role-plays. 
 Pairwork. 
  Choosing items to pack 

for a holiday. 
 Writing and sending a 

postcard to a friend. 

 Cuento animado: La 
búsqueda del tesoro 

 Actividades interactivas 
para reforzar la norma 
ortográfica de mb 

 Lectura de poesías y 
actividades de 
comprensión lectora 

 Autoevaluación de la 
unidad 12. Dictado 
locutado con la norma 
ortográfica de mb 



serán el punto de partida 
para la adquisición de 
los contenidos. 

 Se han de prever distintos 
niveles de dificultad que 
garanticen la 
individualización del 
aprendizaje. 

 Habrá que prevenir 
situaciones de riesgo y 
tener en cuenta las 
capacidades de cada 
alumno. 

 

 www.conectaconpupi.co
m 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD – ATTENTION O DIVERSITY 

- No tenemos ningún alumno/a que precise medidas de atención a la diversidad para alcanzar los objetivos de esta unidad didáctica. 

EVALUACIÓN - EVALUATION 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN - EVALUATION CRITERIA 
 To describe activities 

one does during his/her 
free time. 

 To describe what 
tourists do while on 
holiday. 

 To name the activities 
tourists do at the beach 
or at the mountains. 

 To choose the best items 
to pack when going on 
holiday. 

 To show a positive 
attitude towards 
behaving appropriately 
when on holiday. 

 To send a mock 
postcard to a classmate 

 To compose drawings in 
which different textures 
can be observed. 

 To use correctly 
different materials. 

 To respect and 
appreciate different 
classmates creations.  

 The broach the different 
processes creatively and 
individually. 

 To complete drawings 
following guidelines and 
given models. 

 Participar activamente 
en el cambio de las 
normas de un juego de 
oposición a un juego de 
cooperación. 

 Adaptarse a las tareas de 
manera grácil y 
armónica. 

 Realizar carrera y salto 
de manera coordinada. 

 To describe activities one 
does during his/her free 
time. 

 To describe what tourists 
do while on holiday. 

  To name the activities 
tourists do at the beach 
or at the mountains. 

  To choose the best items 
to pack when going on 
holiday. 

  To show a positive 
attitude towards 
behaving appropriately 
when on holiday. 

  To send a  postcard to a 
classmate. 

 Localizar información en 
lecturas y comprender las 
imágenes y el 
vocabulario de los textos. 

 Proponer soluciones para 
resolver un problema: 
perderse en un espacio 
desconocido. 

 Reconocer el pronombre 
personal que se debe usar 
teniendo en cuenta el 
verbo al que acompaña. 

 Identificar parejas de 
palabras que son 
contrarios entre sí. 

 Aplicar norma 
ortográfica mb 

 Seguir en un mapa una 
serie de instrucciones 
escritas. 



INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN - EVALUATION TOOLS 
 Observación directa. 
 Actividades realizadas 

en clase. 
 Trabajos realizados 

 Observation. 
 Activity developed in 

class. 
 Hoja de observación de 

la solución de 
problemas. 

 Circuito-test de CDG. 
 Anecdotario de clase. 

 Use the new technologies 
as a way to get 
information and be 
autonomous. (By means 
of Computer)  

 Finish tasks. 

 The mistakes are going 
to be worked as a part of 
their learning process. 

 Prueba escrita de la 
unidad 12. 

 Observación 
sistemática. 

 Evaluación de las 
actividades realizadas 
en clase mediante 
anecdotario. 

RECURSOS – RESOURCES 
- Humanos: profesorado miembro del equipo docente, auxiliar de conversación. 
- Documentales: programaciones de cada área debidamente adaptadas a la sección bilingüe. 
- Espaciales: aula del grupo de la sección bilingüe, pistas polideportivas, gimnasio, aulas TIC y aula de video. 
- Materiales: libros de texto de las áreas, cuadernos del alumnado, fichas elaboradas, ordenadores del rincón TIC, Colchonetas, instrumentos de 

percusión, espejo, equipo de música, papel continuo, pinturas, diferentes tipos de papel de colores variados (celofán, cartulinas, charol…), pegamento, 
lana, botones, tizas, bolas, tacos de madera, sacos de arena, cuerdas. 

- Aportadas por el alumnado: bicicletas, monopatines, patines, patinetes... 
- In addition to school resources we will also use other materials such as, story books, CDs, cassettes, video, real objects, photos, games, flashcards, 

computer games, toys, crayons, pencils, glue, scissors, posters, wall charts, crafts, puppets, cut-outs, dice and counters, photocopies, and other 
materials created by children  and teachers so far mentioned. 

BIBLIOGRAFÍA - REFERENCES 
- Key Science, teacher’s book, ed. SM 
- Key Art, teacher’s book, ed. SM 
- Key English, Comet, teacher’s book, ed. SM 
- SÁNCHEZ BAÑUELOS. F. (1984). Bases para una didáctica de la E. F. y el deporte. Madrid: Gymnos 
- EQUIPO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE EDICIONES S.M. Science – Teacher´s Book. Trampolín Primary 1 
- http://portal.ced.junta-andalucia.es/educacion/webportal/web/aicle/contenidos/ 
- http://www.sparklebox.co.uk/ 
- http://www.mes-english.com/ 
- http://englishcanbefun.wordpress.com/ 
- Cuento animado: La búsqueda del tesoro, www.conectaconpupi.com 
 

http://www.sparklebox.co.uk/
http://www.mes-english.com/
http://englishcanbefun.wordpress.com/


CURRÍCULUM INTEGRADO DE LAS LENGUAS 
CEIP VIRGEN DEL ROCIO, PILAS, SEVILLA 

Curso 2014/15 
 

PRIMERO DE PRIMARIA 
ÁREA – SUBJECT CRITERIOS DE CALIFICACIÓN – MARKING CRITERIA PESO – WEIGHTING 

SCIENCE 
(NATURAL AND SOCIAL) 

ARTS AND CRAFTS 
PHYSICAL EDUCATION 
ENGLISH LANGUAGE 
SPANISH LANGUAGE 

Trabajos de Clase, participación activa, cuadernos del alumnado, interés e 
implicación en la asignatura, trabajo en equipo, orden y presentación de los trabajos, 

respeto de las normas, manejo de las TICs 
Classroom activities, students' active participation, students' notebook, interest 
and involvement in the subject, teamwork, order and presentation, respect for 

rules, use of new technologies 

80% 

Actividades orales, ejercicios o pruebas escritas, prueba final de la unidad 
Oral activities, written activities, final task 20% 

Dominio de la L2 (Inglés) 
Control and use of the English language +10% 

OBSERVACIONES - NOTES 

• A través de los instrumentos de evaluación, el profesor irá recabando datos del progreso en el aprendizaje de su alumnado. Para ello utilizará la 
observación directa e indirecta, el anecdotario o diario del profesor, las distintas pruebas de evaluación que se vayan aplicando… con el objetivo de 
comprobar si se han alcanzado los objetivos propuestos en cada unidad a través de los criterios de evaluación pertinentes. Con esos datos se hará un 
informe individualizado y trimestral, con el que se informará a los padres del proceso de enseñanza de sus hijos. 

• El dominio y uso de la L2, de la lengua extranjera, en estas áreas bilingües se tendrá en cuenta y podrá servir, si el profesor lo considera oportuno, 
para subir nota, nunca para bajarla, ya que se evalúa si se han conseguido los objetivos propuestos por cada asignatura y el inglés es simplemente un 
vehículo, un instrumento para llegar a esos objetivos. Este apartado quedará también reflejado en el cuaderno del profesor. 

• Todas y cada una de estas notas serán tomadas mensualmente (para cada una de las áreas) correspondiendo a cada una de las unidades didácticas. 
• El nivel de conformidad acordado para este nivel es del 80% de aprobados. Si no se alcanza dicho porcentaje, se deberán tomar las medidas 

didácticas oportunas para su consecución. 
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