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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 cuarto año bilingüe y desde que hace dos cursos nos concedieran la ampliación de líneas y nos convirtiéramos en centro completamente 
bilingüe, contamos con la anticipación lingüística en infantil (3 horas semanales a cada grupo de 5 años y 2 horas al resto) y la totalidad de grupos hasta 4º de primaria, es 
decir, 11 grupos bilingües. En cuarto de Educación Primaria tenemos las áreas de Conocimiento del medio, Educación Física, Artística (en alguno de los grupos), 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 los niveles tercero y cuarto, ya que muchas de 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. Al menos uno de los grupos de primero recibe 
dicha enseñanza pues siempre hay un profesor acreditado en cada nivel para la enseñanza de Science. 
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UNIDAD DIDÁCTICA INTEGRADA 
CEIP VIRGEN DEL ROCIO, PILAS, SEVILLA 

Curso 2013/14 
 

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

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

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

JUSTIFICACIÓN - JUSTIFICATION 
• El cuerpo humano es un tema que  sigue teniendo un gran interés e importancia así pues, en este nivel, vamos a seguir avanzando en su 

conocimiento, y reforzando  aspectos del mismo. El niño sigue experimentando con el cuerpo, conociendo sus posibilidades y limitaciones, sus 
características personales y sus diferencias individuales respecto a los otros. El niño observa los cambios que sufre el cuerpo con respecto al tipo de 
alimentación que se le proporcione. Deben conocer como el cuerpo transforma los alimentos en nutrientes y los sistemas y órganos del cuerpo que 
participan en la nutrición y la importancia de una comida saludable y una buena higiene dental. Además de aprender qué acciones son favorables y 
cuáles perjudiciales para sus desarrollo y crecimiento personal. Asimismo se continuará trabajando Halloween a finales de mes para acercarnos a 
manifestaciones tradicionales de 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. 

• Esta unidad se trabajará durante dos quincenas, lo cual supone dedicar 20 horas de lengua castellana, 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 la trabajaremos durante el mes de octubre por lo que trataremos contenidos referidos a la festividad de Halloween,  como uno de los  
tema  esenciales de la cultura anglosajona. 

 
 
 
 



COMPETENCIAS BÁSICAS - SKILL SYLLLABUS 
Comunicación lingüística -  
Linguistic comunication 
 

-Comprender textos orales y escritos 
referidos al cuerpo humano. 
-Expresarse oralmente siguiendo las 
normas básicas de comunicación. 
-Asimilar, vocabulario, conceptos y 
estructuras referidos al cuerpo. 
 - Interactuar con sus compañeros de 
clase con el fin de intercambiar 
opiniones, datos e información. El 
lenguaje adquirido les permite 
entender la alimentación y la 
nutrición. 

 
Matemática – Mathematics 
  

-Representar gráficamente las 
medidas y pesos del cuerpo. 
-Entender el concepto de 
pertenencia e inclusión. 

 
Conocimiento e interacción 
con el mundo físico - 
Knowledge and interaction 

with the physical world 
-Llevar a cabo acciones saludables 
para el propio cuerpo y descartar las 
acciones perjudiciales. 
- Establecer diferencias individuales 
y similitudes respecto al otro. 
 -Hacer preguntas y adquirir 
conocimientos sobre alimentación y 
nutrición, y los órganos y las 
funciones de los sistemas digestivo y 
excretor 

 
Información y competencia 
digital -  Information and 

Computer Science 
-Buscar, maneja y representar   
información referida al cuerpo. 
 -Aplican el análisis sistemático y la 
investigación científica a la materia 
- Usar las TIC para practicar y 
mejorar su conocimiento del 
contenido. 
 

 
Cultural y artística - 
Cultural and Artistic 

 
 -Conocer y representar el valor que 
se le da al cuerpo en otras sociedades 
culturales. 

 
Social y ciudadana - 
Social and Citizenship 

 
-Respetar y aceptar las diferencias 
individuales.  
-Trabajar en grupo respetando  
diferentes opiniones. 
-Reconocer la importancia de los 
hábitos saludables de alimentación 
y la higiene dental. 

 
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. 
 -Comprender las características de la 
digestión y la nutrición. 

 
Autonomía e iniciativa 
personal -  Autonomy and 

Personal Initiative 
-Emplear el lenguaje para 
comunicar afectos y emociones. 
-Adquirir  hábitos saludables. 
-Saber rechazar lo perjudicial para 
el cuerpo. 
-Elegir entre diferentes formas de 
representar una información. 

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 
algunos alimentos y comida basura 
(dulces y golosinas fast food ) 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 y para mantener el 
cuerpo sano y saludable.   



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 SEGUNDO CICLO – SECOND CYCLE AIMS 

CONOCI
MIENTO 
SCIENCE 

1. Adquirir hábitos de cuidado, higiene y salud corporal y respetar las normas elementales para la seguridad personal y la prevención 
de accidentes. 

2. Aceptar y respetar las diferencias individuales. 
3. Identificar y diferenciar los elementos y órganos del cuerpo, así como sus características, y aceptar las posibilidades y limitaciones 

de su propio cuerpo, elaborando una imagen ajustada y positiva de ellos mismos. 
4. Identificar, observar y describir animales y plantas del entorno natural, analizando sus semejanzas y diferencias como seres vivos. 
5. Respetar y cuidar el medio ambiente, los seres y objetos que lo integran y tomar conciencia de las consecuencias de su propia 

actuación en la conservación y mejora del mismo. 
6. Comprender las características y elementos básicos del medio físico próximo y analizar la actuación del hombre y sus relaciones 

con el mismo. 
7. Emplear correctamente las nociones espaciales y temporales, apreciar y valorar los aspectos elementales del tiempo histórico a 

partir de sus propias vivencias y manejar correctamente los mapas, croquis, planos, etc. 
8. Usar y construir objetos, herramientas, máquinas y aparatos necesarios para la vida diaria y hacer uso correcto de las normas 

básicas de seguridad e higiene. 
9. Reconocer los grupos sociales elementales a los que pertenece, así como su composición y su organización, valorando y 

respetando las normas de convivencia y evitar actitudes discriminatorias. 
10. Adquirir destrezas y estrategias para analizar sistemáticamente a través de la observación, exploración, indagación, representación 

y experimentación, y sacar conclusiones de los elementos del entorno como medio de acercamiento al conocimiento. 



ARTÍSTI
CA 

ARTS and 
CRAFTS 

1. Manejar con soltura lo medios plásticos, musicales y dramáticos para la expresión de ideas y sentimientos propios y la mejora de 
las relaciones interpersonales. 

2. Comprender básicamente los elementos principales del lenguaje plástico, musical y dramático, mostrando el necesario dominio de 
los mismos para su correcto uso. 

3. Aproximarse a distintas técnicas musicales y dramáticas que impliquen la utilización de nuevos sonidos y personajes en 
producciones individuales o colectivas. 

4. Explorar las posibilidades comunicativas y expresivas de la voz, el propio cuerpo, el espacio y los instrumentos a través de 
diversas creaciones dramático musicales. 

5. Disfrutar con la audición y contemplación de manifestaciones artístico-musicales andaluzas, valorándolas como medio de 
ocupación positiva del tiempo libre y como elementos significativos del patrimonio cultural español. 

6. Manipular correctamente los medios impresos, audiovisuales e informáticos presentes en el ámbito escolar y analizar el papel 
artístico que estos desempeñan en la sociedad actual, especialmente en la andaluza. 

7. Desarrollar hábitos de orden, correcto uso y adecuado mantenimiento de los materiales e instrumentos utilizados en las 
actividades artísticas. 

8. Potenciar los comportamientos participativos y cooperativos favoreciendo la aparición de un clima que permita la expresión de 
ideas personales y la aceptación de los gustos y las opiniones ajenas. 

9. Mostrar una actitud de valoración y respeto frente a las manifestaciones musicales y artísticas actuales (especialmente en el 
entorno andaluz) y aceptar las de otras épocas y culturas buscando en ellas elementos estéticos. 

10. Valorar la realización de actividades artísticas, comprendiendo su aportación a la autoestima y la realización personal y 
entendiéndolas como una opción positiva en los momentos de ocio. 

E.F. 
P.E. 

1. Utilizar las nociones topológicas para orientarse en el espacio con relación a la posición de los otros y de los objetos. 
2. Reproducir estructuras rítmicas conocidas mediante el movimiento corporal o con instrumentos. 
3. Saltar coordinadamente batiendo con una o ambas piernas en función de las características de la acción que se va a realizar. 
4. Lanzar con una mano un objeto conocido componiendo un gesto coordinado (adelantar la pierna contraria al brazo de lanzar). 
5. Haber incrementado globalmente las capacidades físicas básicas de acuerdo con el momento de desarrollo motor, acercándose a 

los valores normales de grupo de edad en el entorno de referencia. 
6. Representar, mediante escenificaciones o imitaciones, a personajes, objetos o acciones cotidianas, utilizando el cuerpo y el 

movimiento como medios de expresión. 
7. Participar en las actividades físicas ajustando su actuación al conocimiento de las posibilidades y limitaciones corporales de 

movimiento. 
8. Respetar las normas establecidas en los juegos reconociendo su necesidad para una correcta organización y desarrollo de los 

mismos. 



INGLÉS 
ENGLISH 

1. Comprender mensajes orales en situaciones comunicativas y responder a ellos.  
2. Expresarse oralmente de manera progresiva en situaciones sencillas y habituales (saludar, hacer  
3. peticiones, ofrecimientos,…) utilizando procedimientos verbales y no verbales para comunicarse con  
4. respeto y cooperación.  
5. Transferir los conocimientos y experiencias de otras lenguas al aprendizaje del inglés.  
6. Identificar y reproducir de forma inteligible y significativa aspectos fonéticos, ritmo, acentuación y  
7. entonación del vocabulario básico, así como de estructuras sencillas necesarias para poder  
8. comunicarse.  
9. Leer y obtener información general y específica de textos breves y sencillos.  
10. Producir sencillos textos escritos de manera significativa.  
11. Hacer uso de las nuevas tecnologías en el aprendizaje del inglés.  
12. Mostrar interés y respeto hacia la asignatura. 

LENGUA 
SPANISH 
LANGUA

GE 

1. Participar en situaciones de comunicación formal e informal, con interlocutores conocidos y desconocidos, mostrando actitudes de 
iniciativa e interés. 

2. Comprender que las formas lingüísticas son distintas en función de las situaciones e intenciones comunicativas diversas. 
3. Expresar con detalle oralmente y por escrito deseos, sentimientos, experiencias y opiniones propias y ajenas, de forma clara y 

ordenada, y con un vocabulario apropiado y respetando las normas básicas de coherencia, cohesión y corrección textuales. 
4. Producir textos orales y escritos de carácter narrativo, descriptivo, informativo y expositivo, previa elaboración de un sencillo 

plan, aplicando estrategias de relectura y reescritura y de consulta en diccionarios y otras fuentes bibliográficas y no 
bibliográficas. 

5. Recitar y representar textos literarios poéticos, dramáticos y narrativos, con el ritmo y la entonación adecuados. 
6. Leer textos literarios y no literarios sencillos comprendiendo su significado, valorando su expresividad y su sentido global. 
7. Reflexionar sobre la lengua, sus formas, unidades y estructuras; las regularidades sintácticas, morfológicas, semánticas y 

ortográficas; las posibilidades expresivas y estéticas de la misma. 
8. Comprender la necesidad de aprendizaje y aplicación de las normas ortográficas, de coherencia y cohesión textuales en las propias 

producciones escritas. 
9. Emplear sencillas estrategias de comprensión de textos como el subrayado de ideas principales, la distinción y relación de éstas 

respecto de las accesorias, la determinación de los esquemas de organización del texto y el resumen del contenido del mismo. 
10. Experimentar el placer de la lectura de textos literarios y el interés por las posibilidades de crecimiento y de desarrollo personal 

que ofrecen los textos escritos literarios y no literarios. 



OBJETIVOS DIDÁCTICOS - DIDACTIC AIMS 
CONOCIMIENTO DEL 

MEDIO 
SOCIAL AND NATURAL 

SCIENCE 

ARTÍSTICA 
ARTS 

EDUCACIÓN FÍSICA 
PHYSICAL EDUCATION 

INGLÉS 
ENGLISH LANGUAGE 

LENGUA 
SPANISH LANGUAGE 

• Comprender la nutrición 
como un proceso de vida. 

• Identificar los sistemas de 
cuerpo que intervienen en 
la nutrición. 

• Entender que el sistema 
digestivo transforma los 
alimentos  y que el sistema 
excretor elimina los 
desechos del cuerpo. 

• Identificar los nutrientes 
contenidos en los 
alimentos. 

• Comprender el vínculo 
entre los hábitos saludables 
y la buena salud. 

• Clasificar las acciones que 
son saludables y  
perjudiciales para el 
cuidado del cuerpo y la 
salud personal. 

• Tomar conciencia  de los 
hábitos saludables y 
perjudiciales para el propio 
cuerpo. 

• Respetar las diferencias 
individuales y a los demás. 

• Observar el cuerpo 
humano: proporción, 
mvo. y posiciones. 
Representación. 

• Reconocer los 
patrones compositivos 
simples del cuerpo 

• Experimentar con las 
posibilidades 
expresivas de la línea 

• Revisar y nombrar las 
partes del cuerpo. 

• Dibujar su cuerpo y el 
del otro dentro de un 
espacio. 

• Dibujar con esquemas 
como tiene lugar el 
proceso de nutrición. 

• Dibujar la pirámide 
de los alimentos. 

• Dibujar acciones que 
ayudan a mantener en 
estado saludable al 
cuerpo humano  y 
otras que perjudican. 

• Escuchar y cantar al 
unísono  canciones de 
Halloween realizando 
las acciones que 
indican. 

• Reconocer la actividad 
física como bienestar, 
manifestando una 
actitud responsable 
hacia uno mismo y las 
demás personas y 
reconociendo los efectos 
del ejercicio físico y de 
los hábitos posturales 
sobre la salud.  

• Fortalecer la confianza 
en sí mismo, el sentido 
crítico, la iniciativa 
personal, el espíritu 
emprendedor y la 
capacidad para 
aprender, planificar, 
evaluar riesgos, tomar 
decisiones y asumir 
responsabilidades 

• Ampliar vocabulario y 
expresiones en Inglés 
que les permita expresar 
y comprender mensajes 
sencillos y 
desenvolverse en 
situaciones cotidianas 

• Conocer y utilizar el 
vocabulario relativo a 
los sistemas y órganos 
que intervienen en la 
digestión. 

• Describir físicamente 
mvos. respondiendo a 
comandos. 

• Aprender el 
vocabulario y  las 
expresiones básicas  
relacionadas con la 
función de nutrición. 

• Construir frases 
sencillas con el 
vocabulario trabajado. 

• Cantar una canción 
realizando las acciones 
con el cuerpo. 

• Nombrar acciones 
saludables para el 
cuerpo. 

• Preguntar acerca de la 
salud. 

• Nombrar comidas 
saludables. 

• Ampliar el vocabulario 
referido a la festividad 
de Halloween. 

• Leer y comprender 
distintos tipos de 
textos. 

• Obtener información 
de un texto narrativo. 

• Reconocer y usar los 
gentilicios. 

• Conocer los 
elementos de la 
comunicación. 

• Comprender qué son 
las comunidades 
bilingües. 

• Separar en sílabas 
palabras con 
diptongos. 

• Escribir una 
anécdota. 

• Conocer cuentos de 
otras culturas. 

• Inventar un cuento. 
• Conocer la 

importancia de una 
dieta equilibrada para 
estar sanos. 

• Crear un mural. 
• Usar las tecnologías 

de la información 
para aprender y 
aplicar lo aprendido. 



CONTENIDOS – CONTENTS 
• La comida. 
• La digestión. 
• La nutrición. 
• La salud y el desarrollo 

personal 

• La figura humana. 
• La alimentación sana 

y la higiene bucal. 
• Halloween. 

• Control y ajuste postural 
• Características 

corporales 
• El cuerpo humano y sus 

recursos expresivos 

• Sistemas y órganos 
• Hábitos saludables 
• Identificación de 

acciones. 

• Comprensión y 
expresión  oral y 
escrita. 

•  La comunicación. 
• Literatura. 

SECUENCIA DE CONTENIDOS - SEQUENCE OF CONTENTS 

Conceptos: 
 
• La función de nutrición. 
• Sistemas que intervienen 

en la nutrición. 
• El aparato digestivo: 

órganos y funciones. 
• El sistema excretor. 
• Los nutrientes en los 

alimentos. 
• La buena salud y la 

nutrición saludable. 
• Una dieta equilibrada. 

 
Procedimientos: 
 

• Diálogos y trabajo en 
pareja. 

• Interpretación de la 
información en diagramas 
y textos sobre nutrición. 

• Identificación de los 
órganos y sistemas. 

• Investigación de los 
nutrientes en los alimentos. 

• Elaboración de una dieta 
equilibrada para una 

Observación plástica 
•  Observación y 

descripción de la 
posición del cuerpo 
propio y de la del 
otro en el espacio. 

• Los patrones del 
cuerpo. 

• Contorno y línea. 
Expresión y creación 
plástica 

• Acciones y 
movimientos del 
cuerpo. 

• Conocimiento y 
uso del contorno. 

• Representación del 
propio cuerpo y del 
otro en el espacio. 

• Disfrute en la 
manipulación y 
exploración de 
materiales. 

• Dramatización de 
acciones favorables y 
perjudiciales para el 
cuerpo. 

• Afianzar la toma de 
conciencia de una 
correcta postura y 
fortalecimiento de la 
columna vertebral 

• Representación del 
propio cuerpo y del de 
los demás 

• Adecuación de la 
postura a las 
necesidades expresivas 
y motrices con 
desequilibrios 
controlados. 

• Conciencia y control del 
cuerpo en relación con 
la tensión, la relajación 
y la respiración 

• Dominio de las 
situaciones de 
desequilibrio activo. 

• Selección del 
movimiento preciso en 
las que la precisión, la 
anticipación, etc. estén 
presentes 

• Recreación de 

Conceptos: 
• Repaso de las partes 

del cuerpo. 
• Léxico referido a las 

acciones que podemos 
realizar con el cuerpo. 

• Estructuras 
comunicativas básicas. 

• Vocabulario específico 
del tema  (función de 
nutrición, sistemas, 
órganos). 

• Alimentos y nutrientes. 
• Vocabulario sobre 

Halloween. 
• Acciones saludables. 
Procedimientos: 
• Identificación de 

acciones. 
• Realización de 

acciones siguiendo el 
comando indicado. 

• Audición y repetición 
del vocabulario de la 
unidad. 

• Uso de las estructuras 
básicas. 

Conceptos: 
•  Los gentilicios. 
• Los elementos de 

la comunicación. 
• Las comunidades 

bilingües. 
• La sílaba. 
•  El diptongo. 
• La anécdota. 
• El test.  
• Los cuentos de 

otras culturas. 
• El mural 
 

   Procedimientos: 
• Lectura 

comprensiva de 
diferentes tipos de 
textos. 

•  Utilización de los 
gentilicios. 

• Reconocimiento 
de los elementos 
de la 
comunicación. 

• Conocimiento de 
las comunidades 



semana. 
• Desarrollo de hábitos 

alimenticios favorables. 
• Clasificación de acciones 

saludables y perjudiciales 
para el cuidado y la salud. 
 

Actitudes 
• Aceptación del propio 

cuerpo y reflexión sobre 
los hábitos saludables. 

• Práctica de hábitos 
saludables para la 
prevención de 
enfermedades. 

• Respeto por uno mismo y 
por los demás. 

• Disfrute de una dieta 
equilibrada. 

• Respeto por las personas 
que sufren trastornos 
alimenticios.  

• Realización de 
esquemas. 

• La rueda o pirámide 
de los alimentos. 

• Disfrazarse y 
dramatizar personajes 
de Halloween. 

Interpretación y creación 
musical 
• Exploración de las 

posibilidades sonoras 
de la voz, el cuerpo y 
los objetos. 

• Precisión oral. 
•   Vocalización de 

canciones en inglés. 
• Cantar canciones 

relacionadas con 
Halloween. 

personajes reales y 
ficticios y sus contextos 
dramáticos 

• Asumir las 
características del 
propio cuerpo y respetar 
el de los demás 

• Adquisición de hábitos 
posturales y 
alimentarios saludables 
relacionados con la 
actividad física. 

• Consolidación de 
hábitos de higiene 
corporal  

• Aprendizaje de una 
canción. 

• Identificación y 
clasificación de 
actividades y hábitos 
saludables. 

Actitudes: 
• Respeto por las 

producciones orales de 
los compañeros/as. 

• Colaboración y 
participación en la 
expresión de mensajes 
orales. 

bilingües. 
• Reconocimiento 

del diptongo. 
• Redacción de una 

anécdota. 
• Invención de un 

cuento. 
• Realización de un 

mural. 
Actitudes: 

• Gusto por la 
lectura. 

• Valoración e 
interés por el 
conocimiento de 
otras lenguas. 

• Interés por la 
lectura de cuentos 
populares de otras 
culturas. 

• Educación en 
valores: interés 
por el respeto 
hacia sus 
compañeros en sus 
opiniones a la hora 
de realizar un 
mural. 

METODOLOGÍA/ACTIVIDADES – METODOLOGY/ACTIVITIES 
• Vamos a seguir una 

metodología activa y 
participativa. 

•  Let´s Speak! 
Personalización de la 
discusión  a través de una 

• Realización de 
murales de la figura 
humana. Y otros con 
las acciones 
saludables y 
perjudiciales para el 

• Se propondrán 
actividades donde se 
tomarán decisiones 
después de escuchar las 
instrucciones. 

• Escucharemos un cuento 

• Llevaremos a cabo una 
metodología activa y 
participativa,  pero 
sobre todo lúdica. 

• En cuanto a las 
actividades 

• Los agrupamientos 
serán flexibles. 

• Se desarrollarán 
actividades como 
realización de 
lecturas de diferentes 



foto de introducción de un 
picnic familiar, 
reflexionando sobre su 
propia comida  y la de sus 
familiares. 

• Comentamos imágenes de 
alimentos que provienen de 
animales y plantas.  

• Nombrar y contestar 
preguntas sobre los 
sistemas  y órganos que 
intervienen en la  nutrición. 

• Relacionamos columnas 
con alimentos y nutrientes 
contenidos en ellos. 

• Completar frases. 
• Elegir la contestación 

correcta. 
• Realizar crucigramas. 
• Elaborar una dieta 

equilibrada. 

cuerpo. 
• Realización de 

collages sobre 
alimentos sanos. 

• Realización de 
esquema. 

• Aprendizaje de 
canciones con 
acciones que se puede 
realizar con el cuerpo. 

• Disfrazarse con trajes 
típicos para la 
celebración de 
Halloween. 

motor con apoyo visual 
de Flash cards en inglés. 

• Actividad de vigilancia 
de las posturas correctas 

• Realización de fichas 
teóricas sobre las 
posturas y principales 
presas a utilizar 

• Elaboración de un 
diccionario de acciones 
propias de la clase 

• Discusión sobre la 
problemática y puesta 
en común. 
 

realizaremos las 
siguientes : 

• Trabajar con flashcards 
y posters referidos al 
tema en sí. 

• Audición y canto de 
canciones donde se 
ejecuten acciones. 

• Lectura de textos sobre 
las costumbres en el día 
de Halloween. 

• Aprendizajes de 
canciones sobre 
Halloween. 

• Dibujar y colorear 
murales con imágenes 
del cuerpo. 

• Relacionar imágenes 
con su correspondiente 
vocabulario. 

• Conversar con los 
compañeros sobre lo 
aprendido. 

textos y soportes 
técnicos, resúmenes, 
descripciones 
escritas y orales, 
realización de fichas, 
búsqueda de palabras 
en el diccionario… 

• Localización y 
clasificación de 
palabras con 
diptongos. 

• Relación de 
gentilicios. 

• Sopa de letras. 
• Lectura de cuentos 

populares de otras 
culturas. 

• Expresar acciones 
que son saludables 
para y con el cuerpo 
y luego verbalizar 
esas acciones. 

• Contar al grupo clase 
lo leído. 

• Contar anécdotas. 
• Elaboración de dietas 

saludables. 
• Murales con  el 

nombre de comidas y 
nutrientes contenidos 
en las mismas. 

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 
• Nombra y realiza acciones 

saludables. 
• Clasifica hábitos saludables 

y hábitos perjudiciales para 
el cuerpo. 

• Conoce, identifica y 
nombra los sistemas y 
aparatos del cuerpo que 
intervienen en la función 
de nutrición. 

• Comprende la nutrición 
como un proceso de vida. 

• Comprende que el sistema 
digestivo transforma los 
alimentos en nutrientes y 
que el sistema excretor se 
encarga de eliminar los 
desechos del cuerpo. 

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

• Se respeta a sí mismo y a 
los otros. 

• Conoce y nombra algunos 
nutrientes básicos 
contenidos en algunos 
alimentos. 

• Elabora una dieta semanal 
equilibrada. 

• Comprende la relación que 
existe entre hábitos 

• Reconoce y 
representa la posición 
de su cuerpo y de la 
del otro en el espacio. 

• Conoce y describe 
como tiene lugar el 
proceso de nutrición. 

• Dibuja su cuerpo y el 
del otro dentro de un 
espacio. 

• Dibuja los órganos   
principales que 
intervienen en la 
digestión.  

• Confecciona un mural 
de la figura humana. 

• Representa acciones 
que ayudan a 
mantener en estado 
saludable al cuerpo 
humano  y otras que 
son perjudiciales. 

• Escucha y cantar una 
canción realizando las 
acciones que indican. 

• Canta canciones 
referidas a 
Halloween. 
 

• Mantiene conductas 
activas acordes con el 
valor del ejercicio físico 
para la salud, mostrando 
interés en el cuidado del 
cuerpo. 

• Conoce y adopta las 
posturas correctas 
beneficiosas para su 
salud 

• Acepta su realidad 
corporal y la de sus 
compañeros y 
compañeras. 

• Realiza las actividades 
con el ajuste postural 
requerido. 

• Colabora con los 
compañeros y 
compañeras y trabaja en 
equipo. 

• Se esfuerza por lograr un 
fin común  
 
 

• Nombra los órganos del 
cuerpo que intervienen 
en la nutrición.. 

• Realiza las acciones 
correctamente según el 
comando dado. 

• Utiliza el vocabulario y 
las estructuras dadas en 
el tema. 

• Conoce las costumbres 
sobre el día de 
Halloween. 

• Canta canciones 
referidas a la festividad 
de Halloween. 

• Construye frases 
sencillas con el léxico 
aprendido. 

• Escucha atentamente la 
canción. 

• Canta la canción y 
realiza las acciones que 
en ella se determinan. 

 
• Colabora con sus 

compañeros/as. 
• Conversa y dialoga con 

sus compañeros sobre 
acciones y alimentos 
saludables para el 
cuerpo. 

• Pregunta acerca de la 
salud. 

• Lee con la 
entonación adecuada. 

• Comprende el 
mensaje de una serie 
de texto utilizando 
estrategias de 
comprensión lectora. 

• Expresa opiniones y 
escucha activamente 
a los demás. 

• Conoce y escribe los 
diferente gentilicios. 

• Reconoce los 
diferentes tipos de 
comunicación verbal 
y no verbal. 

• Reconoce los 
diferentes elementos 
de la comunicación. 

• Reconoce que existe 
en el mundo muchas 
lenguas diferentes. 

• Distingue los 
diptongos. 

• Clasifica palabras 
según su número de 
sílabas. 

• Escribe anécdotas  
utilizando los enlaces 
apropiados. 

• Conoce cuentos 
populares de otras 
culturas. 



saludables y una buena 
salud. 
 

 
 

• Conoce y comunica 
qué es una dieta 
equilibrada. 

• Confeccionas un  
mural con diferente 
nombres de comida. 

• Expresa oralmente el 
proceso de la 
digestión y nutrición. 

• Busca y sintetiza 
información. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
• Observación y seguimiento 

de las actividades 
realizadas en clase. 

• Motivación y participación. 
• Pruebas orales y escritas. 

• Observación y 
registro anecdótico de 
las actividades 
realizadas. 

• Fichas de 
seguimiento. 

• Observación directa: 
participa en las 
actividades propuestas. 

• Pruebas orales para ver 
vocabulario relacionado 
con la unidad. 

• Ficha final de contenidos 

• Observación directa: 
Participación. 
Cuadernos. Fichas. 

• Pruebas orales. 
• Prueba manipulativas. 

• Observación directa. 
• Participación. 
• Registro anecdótico. 
• Cuaderno del 

alumnado. 
• Seguimiento de las 

fichas realizadas. 

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). 25TLa Educación Psicomotriz en la Escuela Primaria. Barcelona: Paidós 
- PINEDA CHACÓN, J. (1998). 25TEl cuerpo: expresión y comunicació 25Tn. Sevilla: Wanceulen  
- SÁNCHEZ BAÑUELOS. F. (1984). 25TBases para una didáctica de la E. F. y el deporte. 25T Madrid: Gymnos 
- 12TUhttp://www.sparklebox.co.uk/ U12T 
- http://www.mes-english.com/ 
- http://delicious.com/VanessaReilly 
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UNIT 2: COMMON SENSE 
NIVEL – LEVEL 4º DE PRIMARIA, PRIMER TRIMESTRE, 4 Semanas 

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

PROFESORES - TEACHERS FRAN ANTONIO FRANCO, ISMAEL CARRASCO, CLARA DE VAYA,  Mª JOSÉ RODRÍGUEZ, ELENA 
PÉREZ, DANIEL GARCÍA, JUAN RAÚL GUTIÉRREZ, DAVID RUF Y SARA MOLINA 

JUSTIFICACIÓN – JUSTIFICATION 

• Tras haberse trabajado ya en el tercer curso, esta unidad supone una ampliación de los conocimientos que el niño/a tiene sobre los sentidos y su 
importante papel en la función de relación de los seres vivos. El uso y desarrollo de los sentidos nos permite obtener información del mundo que nos 
rodea, por lo que, desde la escuela, debemos estimular la capacidad de ver, sentir, oír, oler y saborear en nuestros alumnos y demás conceptos, 
procedimientos y actitudes que derivan de este contenido. Inmerso en nuestro proyecto de centro, la unidad también estará formada por contenido del 
día de acción de gracias y de la semana de la salud y consumo que se celebran en nuestro centro durante el mes de noviembre. 

• Este tema está vinculado 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 castellana, 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 noviembre y su desarrollo coincide con la efeméride del Día de Acción de Gracias (Thanksgiving Day) así 
como con la Semana de la Salud y el Consumo celebrada en nuestro colegio desde hace años. Dichos eventos serán trabajados mediante la presente 
unidad. 



COMPETENCIAS BÁSICAS - SKILL SYLLLABUS 
 

Comunicación lingüística -  
Linguistic comunication 
 

-Mejorar las producciones 
lingüísticas. 
-Adquirir vocabulario referente a los 
sentidos y hábitos saludables. 
-Comprender y utilizar diferentes 
tipos de textos relacionados con los 
sentidos. 
-Fomentar la expresión correcta de 
las sensaciones del cuerpo así como 
las experiencias relacionadas con el 
tema. 

 
Matemática – Mathematics 
  

 
-Enumerar actividades saludables 
para nuestros órganos de los 
sentidos. 
- Comprender la importancia de 
nuestros sentidos en la competencia 
matemática. 
- Manejar cantidades. 
- Comprender el significado de la 
pirámide nutricional. 

 
Conocimiento e interacción 
con el mundo físico - 
Knowledge and interaction 

with the physical world 
 - Comprender las funciones de los 
diferentes sentidos y su relación con 
el mundo real. 
-Reconocer las distintas formas, 
texturas, olores, sabores y sonidos 
más utilizados en su entorno cercano. 
- Valorar la importancia de respetar y 
cuidar el propio cuerpo. 
-Realizar actividades relacionadas 
con la semana de Salud y Consumo. 

 
Información y competencia 
digital -  Information and 

Computer Science 
 
-Manejar diversos programas 
informáticos para realizar distintas 
actividades relacionadas con los 
sentidos.  
-Buscar información en la red en 
relación con los contenidos de esta 
unidad. 
-Aumentar la habilidad para 
comprender y usar la información 
digital. 

 
Cultural y artística - 
Cultural and Artistic 

  
- Realizar maquetas relacionadas con 
los sentidos y sus órganos. 
- Efectuar creaciones artísticas 
relacionadas con el día de Acción de 
Gracias así como la semana de 
Educación y Consumo. 
- Respetar y mostrar interés hacia la 
festividad de Acción de Gracias. 

 
Social y ciudadana - 
Social and Citizenship 

 
- Respetar y aceptar las diferencias 
individuales. 
- Ser consciente de las dificultades 
de las personas que no disfrutan de 
la plena facultad de sus sentidos. 
- Fomentar el desempeño de rutinas 
saludables. 
- Respetar y mostrar interés hacia la 
festividad estadounidense del Día 
de Acción de Gracias. 

 
Aprender a aprender - 
Learning to learn 
 

-Conocer cómo trabajan los sentidos.  
- Valorar la lengua como una 
herramienta para expresar su 
conocimiento.  
- Reflexionar sobre el propio 
aprendizaje. 
- Aplicar lo aprendido al día a día. 
- Comprender, analizar y resolver 
problemas cotidianos. 
 

 
Autonomía e iniciativa 
personal -  Autonomy and 

Personal Initiative 
 
- Mostrar una actitud responsable, 
activa, crítica y autónoma. 
- Emplear el lenguaje para 
comunicar conocimientos, 
emociones y sensaciones 
relacionadas con los sentidos. 
- Desarrollar hábitos saludables. 
 



TEMAS TRANSVERSALES – CROSS-CURRICULAR THEMES 
Educación para la Salud - Health 
Education 
 
- Tomar conciencia respecto a la 
importancia de cuidar nuestros 
órganos de los sentidos. 
- Sensibilizar acerca de la relevancia 
de unos hábitos saludables. 
 

Coeducación - Equal 
Oportunities 
 
- Diferenciar, respetar y aceptar las 
diferencias individuales, que no son 
de género.  
- Entender que todos y todas somos 
iguales y tenemos los mismos 
derechos y deberes.  

Educación del Consumidor - 
Consumer Education 
 
- Fomentar el pensamiento crítico 
acerca de la importancia de consumir 
con responsabilidad. 
-Aprender a prever las consecuencias 
de sus actos. 

Educación para el ocio - Leisure 
Education 
 
-Potenciar el consumo de aperitivos 
saludables. 
-Fomentar el deporte y la actividad 
física. 
 

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) 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 SEGUNDO CICLO – SECOND CYCLE AIMS 

CONOCI
MIENTO 
SCIENCE 

1. Adquirir hábitos de cuidado, higiene y salud corporal y respetar las normas elementales para la seguridad personal y la prevención 
de accidentes. 

2. Aceptar y respetar las diferencias individuales. 
3. Identificar y diferenciar los elementos y órganos del cuerpo, así como sus características, y aceptar las posibilidades y limitaciones 

de su propio cuerpo, elaborando una imagen ajustada y positiva de ellos mismos. 
4. Identificar, observar y describir animales y plantas del entorno natural, analizando sus semejanzas y diferencias como seres vivos. 
5. Respetar y cuidar el medio ambiente, los seres y objetos que lo integran y tomar conciencia de las consecuencias de su propia 

actuación en la conservación y mejora del mismo. 
6. Comprender las características y elementos básicos del medio físico próximo y analizar la actuación del hombre y sus relaciones 

con el mismo. 
7. Emplear correctamente las nociones espaciales y temporales, apreciar y valorar los aspectos elementales del tiempo histórico a 

partir de sus propias vivencias y manejar correctamente los mapas, croquis, planos, etc. 
8. Usar y construir objetos, herramientas, máquinas y aparatos necesarios para la vida diaria y hacer uso correcto de las normas 

básicas de seguridad e higiene. 
9. Reconocer los grupos sociales elementales a los que pertenece, así como su composición y su organización, valorando y 

respetando las normas de convivencia y evitar actitudes discriminatorias. 
10. Adquirir destrezas y estrategias para analizar sistemáticamente a través de la observación, exploración, indagación, representación 

y experimentación, y sacar conclusiones de los elementos del entorno como medio de acercamiento al conocimiento. 



ARTÍSTI
CA 

ARTS and 
CRAFTS 

1. Manejar con soltura lo medios plásticos, musicales y dramáticos para la expresión de ideas y sentimientos propios y la mejora de 
las relaciones interpersonales. 

2. Comprender básicamente los elementos principales del lenguaje plástico, musical y dramático, mostrando el necesario dominio de 
los mismos para su correcto uso. 

3. Aproximarse a distintas técnicas musicales y dramáticas que impliquen la utilización de nuevos sonidos y personajes en 
producciones individuales o colectivas. 

4. Explorar las posibilidades comunicativas y expresivas de la voz, el propio cuerpo, el espacio y los instrumentos a través de 
diversas creaciones dramático-musicales. 

5. Disfrutar con la audición y contemplación de manifestaciones artístico-musicales andaluzas, valorándolas como medio de 
ocupación positiva del tiempo libre y como elementos significativos del patrimonio cultural español. 

6. Manipular correctamente los medios impresos, audiovisuales e informáticos presentes en el ámbito escolar y analizar el papel 
artístico que estos desempeñan en la sociedad actual, especialmente en la andaluza. 

7. Desarrollar hábitos de orden, correcto uso y adecuado mantenimiento de los materiales e instrumentos utilizados en las 
actividades artísticas. 

8. Potenciar los comportamientos participativos y cooperativos favoreciendo la aparición de un clima que permita la expresión de 
ideas personales y la aceptación de los gustos y las opiniones ajenas. 

9. Mostrar una actitud de valoración y respeto frente a las manifestaciones musicales y artísticas actuales (especialmente en el 
entorno andaluz) y aceptar las de otras épocas y culturas buscando en ellas elementos estéticos. 

10. Valorar la realización de actividades artísticas, comprendiendo su aportación a la autoestima y la realización personal y 
entendiéndolas como una opción positiva en los momentos de ocio. 

E.F. 
P.E. 

1. Utilizar las nociones topológicas para orientarse en el espacio con relación a la posición de los otros y de los objetos. 
2. Reproducir estructuras rítmicas conocidas mediante el movimiento corporal o con instrumentos. 
3. Saltar coordinadamente batiendo con una o ambas piernas en función de las características de la acción que se va a realizar. 
4. Lanzar con una mano un objeto conocido componiendo un gesto coordinado (adelantar la pierna contraria al brazo de lanzar). 
5. Haber incrementado globalmente las capacidades físicas básicas de acuerdo con el momento de desarrollo motor, acercándose a 

los valores normales de grupo de edad en el entorno de referencia. 
6. Representar, mediante escenificaciones o imitaciones, a personajes, objetos o acciones cotidianas, utilizando el cuerpo y el 

movimiento como medios de expresión. 
7. Participar en las actividades físicas ajustando su actuación al conocimiento de las posibilidades y limitaciones corporales de 

movimiento. 
8. Respetar las normas establecidas en los juegos reconociendo su necesidad para una correcta organización y desarrollo de los 

mismos. 



INGLÉS 
ENGLISH 

1. Comprender mensajes orales en situaciones comunicativas y responder a ellos.  
2. Expresarse oralmente de manera progresiva en situaciones sencillas y habituales (saludar, hacer  
3. peticiones, ofrecimientos,…) utilizando procedimientos verbales y no verbales para comunicarse con  
4. respeto y cooperación.  
5. Transferir los conocimientos y experiencias de otras lenguas al aprendizaje del inglés.  
6. Identificar y reproducir de forma inteligible y significativa aspectos fonéticos, ritmo, acentuación y  
7. entonación del vocabulario básico, así como de estructuras sencillas necesarias para poder  
8. comunicarse.  
9. Leer y obtener información general y específica de textos breves y sencillos.  
10. Producir sencillos textos escritos de manera significativa.  
11. Hacer uso de las nuevas tecnologías en el aprendizaje del inglés.  
12. Mostrar interés y respeto hacia la asignatura. 

LENGUA 
SPANISH 
LANGUA

GE 

1. Participar en situaciones de comunicaciones formales e informales, con interlocutores conocidos y desconocidos, mostrando 
actitudes de iniciativa e interés. 

2. Comprender que las formas lingüísticas son distintas en función de las situaciones e intenciones comunicativas diversas. 
3. Expresar con detalle oralmente y por escrito deseos, sentimientos, experiencias y opiniones propias y ajenas, de forma clara y 

ordenada, y con un vocabulario apropiado y respetando las normas básicas de coherencia, cohesión y corrección textuales. 
4. Producir textos orales y escritos de carácter narrativo, descriptivo, informativo y expositivo, previa elaboración de un sencillo 

plan, aplicando estrategias de relectura y reescritura y de consulta en diccionarios y otras fuentes bibliográficas y no 
bibliográficas. 

5. Recitar y representar textos literarios poéticos, dramáticos y narrativos, con el ritmo y la entonación adecuados. 
6. Leer textos literarios y no literarios sencillos comprendiendo su significado, valorando su expresividad y su sentido global. 
7. Reflexionar sobre la lengua, sus formas, unidades y estructuras; las regularidades sintácticas, morfológicas, semánticas y 

ortográficas; las posibilidades expresivas y estéticas de la misma. 
8. Comprender la necesidad de aprendizaje y aplicación de las normas ortográficas, de coherencia y cohesión textuales en las propias 

producciones escritas. 
9. Emplear sencillas estrategias de comprensión de textos como el subrayado de ideas principales, la distinción y relación de éstas 

respecto de las accesorias, la determinación de los esquemas de organización del texto y el resumen del contenido del mismo. 
10. Experimentar el placer de la lectura de textos literarios y el interés por las posibilidades de crecimiento y de desarrollo personal 

que ofrecen los textos escritos literarios y no literarios. 



OBJETIVOS DIDÁCTICOS - DIDACTIC AIMS 
CONOCIMIENTO DEL 

MEDIO 
SOCIAL AND NATURAL 

SCIENCE 

ARTÍSTICA 
ARTS 

EDUCACIÓN FÍSICA 
PHYSICAL EDUCATION 

INGLÉS 
ENGLISH LANGUAGE 

LENGUA 
SPANISH LANGUAGE 

• To learn and review some 
vocabulary related to senses, 
sense organs and their parts.  

• To be familiar with the 
senses, their organs and 
functions. 

• To relate senses and their 
organs to the function of 
sensitivity. 

• To learn about the 
functioning of the sense 
organs.  

• To recognise and express 
feelings linked to senses. 

• To value the importance of 
the senses organs in our 
daily life. 

• To acquire healthy habits 
related to sense organs care. 

• To learn about Thanksgiving 
Day and show curiosity 
towards this festivity.   

• To participate actively and 
learn the different aspects 
dealt with in the Health and 
Consumption week. 

• Observar y dibujar 
relacionadas con los 
sentidos y sus órganos. 

• Realizar diversas 
creaciones con distintos 
materiales y técnicas 
como una maqueta 
representando algún 
órgano sensorial y sus 
partes. 

• Conocer y 
experimentar con el 
círculo cromático. 

• Identificar y clasificar 
texturas y tonalidades. 

• Usar con corrección el 
vocabulario básico de 
las actividades 
plásticas. 

• Cuidar el material 
escolar. 

• Trabajar materiales 
relacionados con el Día 
de Acción de Gracias. 

• Realizar un mural con 
consejos sobre la salud 
y el consumo. 

• Tomar conciencia de las 
partes del cuerpo. Y sus 
posibilidades de acción. 

• Vivenciar la adaptación 
del mecanismo 
cardiorrespiratorio a 
diferentes esfuerzos. 

• Afirmar la lateralidad en 
relación con los otros. 

• Trasponer el plano al 
espacio y el espacio al 
plano. 

• Orientarse en el espacio 
próximo respecto a uno o 
varios objetos no 
orientados. 

• Consolidar nociones 
complejas relacionadas 
con la organización 
temporal. 

• Apreciar frecuencias e 
intensidades y adaptar el 
movimiento a ellas. 

• Apreciar trayectorias y 
velocidades de objetos y 
adaptar el movimiento a 
ellos. 

• To learn different action 
verbs, especially those 
ones related to senses.  

• To produce different oral 
and written compositions 
linked to action verbs. 

• To practise the present 
simple tense in its 
affirmative, negative and 
interrogative form. 

• To understand oral and 
written texts. 

• To learn and use adverbs 
of frequency. 

• To carry out different 
activities which focus on 
speaking, reading, 
listening and writing. 

• Use the language in a 
meaningful context. 

• To learn about 
Thanksgiving’s day. 

• To express their likes 
and dislikes. 

• To differentiate healthy 
and junk food.  

• Leer y comprender 
distintos tipos de 
textos relacionados 
con los sentidos, sus 
órganos y hábitos 
saludables y de 
higiene. 

• Identificar y utilizar 
los sinónimos y los 
contrarios. 

• Identificar el sujeto y 
el predicado de una 
oración. 

• Describir personas: 
físico y carácter. 

• Identificar palabras 
agudas y aprender su 
regla de acentuación. 

• Familiarizarse con la 
rima, ritmo y 
musicalidad de la 
poesía. 

• Conocer la escritura 
braille y el lenguaje de 
signos. 

• Identificar hábitos de 
vida saludables y 
buenos hábitos de 
consumo. 
 



CONTENIDOS – CONTENTS 
• La salud y el desarrollo 

personal.  
• Observación plástica.  
• Expresión y creación 

plástica. 

• El niño y su cuerpo. 
• Percepción espacio-

temporal. 

• Vocabulary, structures 
and functions related to 
senses. 

• Practice of different 
phonetic aspects. 

• Sinónimos 
• Tipos de sustantivos 
• Anuncios 

publicitarios 

SECUENCIA DE CONTENIDOS - SEQUENCE OF CONTENTS 
Concepts 
• The function of sensitivity 

and the senses. 
• The senses: organs and 

functions. 
• Hygiene and care of our 

sense organs. 
• Thanksgiving’s Day. 
Procedures 
• Dialogues and pairwork. 
• Drawing and labelling 

sense organs parts. 
• Classification of colours, 

shapes, sounds, textures... 
• A guessing game. 
Attitudes 
• Appreciation of personal 

effort as a way of 
overcoming difficulties. 

• Respect for human 
differences resulting from 
disabilities. 

• Encouraging care of the 
sense organs. 

Conceptos 
• Clasificación de 

texturas y tonalidades. 
• Círculo cromático. 
• Pirámide nutricional. 
Procedimientos 
• Creación de trabajos 

individuales y 
colectivos, con 
diversas técnicas y 
materiales.  

• Uso del vocabulario 
básico y rutinas. 

• Identificación de los 
diferentes sentidos, 
sus órganos y 
sensaciones que 
producen.  

Actitudes 
• Responsabilidad ante 

el trabajo bien hecho. 
• Actitud positiva, de 

esfuerzo y 
participación. 

Conceptos 
• El esquema corporal: 

global y segmentario. 
• Las funciones orgánicas: 

la respiración, el tono y 
la relajación. 

• La lateralidad 
• La actitud postural. 
• La estructuración 

espacio-temporal. 
Procedimientos 
• Percepción y 

diferenciación del 
funcionamiento cardíaco. 

• Concienciación del 
mecanismo respiratorio. 

• Realización de juegos de 
carreras, persecución… 

• Relaciones espaciales, 
temporales y s/t.  

• Realización de 
recorridos de orientación 
y trasladarlos al plano. 

• Desplazamientos de 
forma rítmica. 

Actitudes 
• Aceptación del propio 

Concepts 
• Vocabulary related to 

senses, action verbs, 
food and adverbs of 
frequency. 

• Structures: present 
simple, likes and 
dislikes.  

Procedures 
• Read and understand 

texts related to the 
topic. 

• Express their likes and 
dislikes, what they see, 
taste, smell, etc.  

• Practise English 
pronunciation, stress 
and rhythm. 

Attitudes 
• Value the importance 

of healthy habits. 
• Positive attitude 

towards the English 
language and culture, 
especially 
Thanksgiving Day. 

Conceptos 
• Los sinónimos y los 

contrarios. 
• Sujeto y predicado. 
• Descripciones. 
• Palabras agudas – 

regla de acentuación. 
• La poesía. 
• Braille y lengua de 

signos. 
Procedimientos 
• Lectura comprensiva. 
• Sustitución de 

palabras por 
sinónimos y 
contrarios. 

• Reconocimiento de 
sujeto y predicado. 

• Producción de textos 
descriptivos. 

• Lectura de poesías. 
Actitudes 
• Gusto por la lectura. 
• Interés por la forma 

de comunicarse de 
personas con 
deficiencias visuales 



cuerpo y de los otros. 
• Adquisición de mayor 

independencia motriz. 

y auditivas. 

METODOLOGÍA/ACTIVIDADES – METODOLOGY/ACTIVITIES 
• Metodología activa y 

participativa.  
• Uso de la lengua inglesa 

como vehículo principal de 
comunicación. 

• Fomento de la capacidad 
de deducción,  
razonamiento y 
pensamiento crítico.  

• Uso de apoyos visuales y 
relacionados con las 
nuevas tecnologías. 

• Día de Acción de Gracias 
en la cultura americana. 

• Interacción activa y 
participativa. 

• Promoción de la 
creatividad y  la 
originalidad. 

• Desarrollo de las 
aptitudes imaginativas 
individuales. 

• Trabajo de la 
percepción y 
expresión artística. 

• Trabajar la elasticidad y 
movilidad de la columna 
vertebral.  

• Verbalización después 
de una práctica la 
relación entre esfuerzo 
realizado y respiración. 

• El trabajo de lateralidad 
será enfocado hacia la 
concienciación del 
alumno sobre su 
dominancia lateral. 

• Realizar el trabajo de 
estructuración espacio-
temporal con unidades 
de lanzamiento y ritmo. 

• Los juegos deben ser el 
elemento más utilizado 
para la estructuración 
espacio-temporal 
(especialmente 
oposición/cooperación). 

• Actividades de salud y 
ejercicio físico para la 
semana de la Salud y el 
Consumo. 

• Facilitating tasks will 
provide students with 
the necessary linguistic 
tools to carry out 
communicative tasks. 

• Communication tasks 
will lead them towards 
the final task: role play 
in which students will 
show healthy habits 
they have learnt. 

• Tasks attend to the 
diversity of students. 

• Tasks enhance self 
learning strategies. 

• Uso de una 
metodología activa y 
participativa. 

• Los agrupamientos 
serán flexibles y 
dependerán de la 
actividad. 

• Se desarrollarán 
actividades de 
iniciación, desarrollo 
y síntesis. 

• El aprendizaje será lo 
más individualizado  
posible. 

• El maestro/a será un 
mero mediador y 
guía del proceso de 
enseñanza-
aprendizaje. 

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 
• Can recognise the 

importance of the senses in 
responding to stimuli. 

• Can identify the main sense 
organs, their functions and 
their characteristics. 

• Can explain how 
information is transmitted 
by each sense organ. 

• Can relate each sense to the 
kind of information it 
transmits. 

• Can list some good habits 
for protecting the sense 
organs. 

• Can evaluate own habits 
related to senses and 
propose improvements. 

• Respect and value the 
American festivity 
Thanksgiving Day. 

• Participate actively and 
show a cooperative 
attitude. 
 

• Puede producir 
diferentes 
composiciones con 
distintas técnicas 
relacionadas con los 
sentidos y sus 
órganos, el Día de 
Acción de Gracias y 
la Semana de la Salud 
y el Consumo.  

• Ha entendido el 
concepto y 
experimentado con el 
círculo cromático. 

• Se desenvuelve con el 
material propio del 
área  

• Muestra creatividad, 
hábitos de trabajo 
individual y en 
equipo. 

• Es cuidadoso y 
respetuoso con el 
material, sus 
creaciones y las de 
sus compañeros.  

 

• Diferenciar posturas 
simétricas y asimétricas. 

• Disociar 
conscientemente los 
segmentos del cuerpo 
con ritmos diferentes. 

• Situarse a la derecha o a 
la izquierda de 
compañeros/as y objetos 
orientados, en función de 
estímulos. 

• Diferenciar los diversos 
ritmos cardíacos 
asociados a distintos 
esfuerzos. 

• Contraer y relajar de 
forma consciente  
segmentos corporales, 
relacionando este con la 
inspiración-espiración. 

• Verbalizar correctamente 
las nociones espaciales, 
temporales y espacio-
temporales al utilizarlas 
en la práctica. 

• Desplazarse adaptando 
su movimiento al del 
compañero. 

• Adaptar desplazamiento 
al de compañeros o a 
estructuras rítmicas 
variables en velocidad, 
duración e intensidad. 

• Understand and 
produce oral and 
written messages 
related to the topic. 

• Recognise and use the 
present simple tense in 
its affirmative, negative 
and interrogative 
forms. 

• Can use adverbs of 
frequency properly. 

• Can carry out different 
activities which focus 
on speaking, reading, 
listening and writing. 

• Show curiosity towards 
Thanksgiving Day. 

• Can express their likes 
and dislikes. 

• Can use the language 
within a meaningful 
context. 

• Identify healthy and 
unhealthy food. 

• Value the English 
language and culture. 

• Comprende y 
produce textos orales 
y escritos 
relacionados con los 
sentidos. 

• Reconoce sinónimos 
y contrarios y puede 
sustituir palabras 
según su significado. 

• Puede describir a 
personas físicamente 
y su personalidad 
utilizando técnicas de 
coherencia y 
cohesión. 

• Identifica el sujeto y 
predicado en una 
oración. 

• Conoce y utiliza la 
regla de acentuación 
de las palabras 
agudas. 

• Valora la función 
estética de la poesía. 

• Muestra interés hacia 
la lengua de signos y 
el Braille. 



INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
• Daily direct observation. 
• Work, attention and 

participation in class part. 
• Specific oral and written 

tasks. 

• Registro de 
observación diaria. 

• Actividades 
individuales y 
colectivas realizadas 
en clase. 

• Observación directa: 
adquiere los conceptos 
principales. 

• Participación y atención 
a las explicaciones. 

• Trae la vestimenta y el 
material requerido. 

• Observation chart. 
• A class diary. 
• Final Task. 
• Teacher’s Diary. 
• Self-evaluation. 

• Observación directa 
e indirecta. 

• 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, pegamento, tijeras, etc. 
- 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, cut-outs, photocopies, and other materials created by 
children  and teachers so far mentioned. 
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- 12TUhttp://www.sparklebox.co.uk/ U12T 
- http://www.mes-english.com/ 
- http://delicious.com/VanessaReilly 
- www.primaria.librosvivos.net 
- www.smconectados.com 
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UNIT 3: A WORKING BODY 
NIVEL – LEVEL 4º DE PRIMARIA, PRIMER TRIMESTRE, 4 Semanas 

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

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

JUSTIFICACIÓN - JUSTIFICATION 
• El cuerpo ya ha sido trabajado previamente en el primer ciclo y en el tercer curso. Ahora en el cuarto curso se ampliarán los conocimientos y los 

alumno@s seguirán experimentando con él. Además se trabajará la festividad de la Navidad y su consiguiente respeto y curiosidad hacia otras 
formas culturales. Las fiestas de navidad y de fin de año son trabajadas desde el colegio y como no, incluidas en nuestra programación didáctica, por 
lo que aparecerán a lo largo de los diferentes bloques. 

• 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 castellana, 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  tema  esenciales de la cultura anglosajona. 

COMPETENCIAS BÁSICAS - SKILL SYLLLABUS 
Comunicación lingüística -  
Linguistic comunication 
 

- El lenguaje y las estructuras 
trabajadas y adquiridas en la 
unidad facilitan la 

 
Matemática – Mathematics 
 

-Conocer y aplicar las herramientas 
matemáticas para interpretar y 
producir distintos tipos de 

 
Conocimiento e interacción 
con el mundo físico - 
Knowledge and interaction 

with the physical world 
  

 
Información y competencia 
digital -  Information and 

Computer Science 
 

- Trabajar mediante 



comprensión de textos.  
- Reconocer y utilizar distintos 

tipos de textos. 

información. -Esta unidad amplía el conocimiento 
en los alumn@s a través de un 
análisis sistemático del cuerpo 
humano. 
-Conocer la importancia de adquirir 
hábitos saludables. 

programas informáticos y 
documentales sobre el 
cuerpo humano. 

- Practicar a través de 
recursos JClic para trabajar 
e investigar acerca del 
cuerpo humano. 

 
Cultural y artística - 
Cultural and Artistic 

 
 -Realizar creaciones artísticas 
relacionadas con los hábitos de vida 
saludables.. 
-Respetar y mostrar interés hacia la 
festividad de la Navidad. 

 
Social y ciudadana - 
Social and Citizenship 

 
-Respetar y aceptar las diferencias 
individuales. 
-Fomentar la adquisición de hábitos 
saludables. 

 
Aprender a aprender - 
Learning to learn 
 

• Desarrollar las destrezas 
necesarias para obtener 
información e integrarla en su 
conocimiento. 

 

 
Autonomía e iniciativa 
personal -  Autonomy and 

Personal Initiative 
 
-Desarrollar y afianzar la 
autoestima y promover el trabajo 
cooperativo tanto en parejas como 
en pequeños grupos. 

TEMAS TRANSVERSALES – CROSS-CURRICULAR THEMES 
Educación para la Salud - Health 
Education 
Proporcionar a los alumn@s la 
aceptación de su propio cuerpo y la 
adquisición y desarrollo de hábitos 
sanos. 

Coeducación - Equal 
Oportunities- 
-Comprender que los niños y niñas 
son iguales ya que su cuerpo 
desempeña la misma función. 
 

Educación del Consumidor - 
Consumer Education 

• Concienciar sobre el consumo 
de dulces y golosinas y de su 
perjuicio para nuestro cuerpo. 

Educación para el ocio - Leisure 
Education 
 
-Usar el cuerpo como medio de 
expresión artística. 

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 SEGUNDO CICLO – SECOND CYCLE AIMS 

CONOCI
MIENTO 
SCIENCE 

1. Adquirir hábitos de cuidado, higiene y salud corporal y respetar las normas elementales para la seguridad personal y la prevención 
de accidentes. 

2. Aceptar y respetar las diferencias individuales. 
3. Identificar y diferenciar los elementos y órganos del cuerpo, así como sus características, y aceptar las posibilidades y limitaciones 

de su propio cuerpo, elaborando una imagen ajustada y positiva de ellos mismos. 
4. Identificar, observar y describir animales y plantas del entorno natural, analizando sus semejanzas y diferencias como seres vivos. 
5. Respetar y cuidar el medio ambiente, los seres y objetos que lo integran y tomar conciencia de las consecuencias de su propia 

actuación en la conservación y mejora del mismo. 
6. Comprender las características y elementos básicos del medio físico próximo y analizar la actuación del hombre y sus relaciones 

con el mismo. 
7. Emplear correctamente las nociones espaciales y temporales, apreciar y valorar los aspectos elementales del tiempo histórico a 

partir de sus propias vivencias y manejar correctamente los mapas, croquis, planos, etc. 
8. Usar y construir objetos, herramientas, máquinas y aparatos necesarios para la vida diaria y hacer uso correcto de las normas 

básicas de seguridad e higiene. 
9. Reconocer los grupos sociales elementales a los que pertenece, así como su composición y su organización, valorando y 

respetando las normas de convivencia y evitar actitudes discriminatorias. 
10. Adquirir destrezas y estrategias para analizar sistemáticamente a través de la observación, exploración, indagación, representación 

y experimentación, y sacar conclusiones de los elementos del entorno como medio de acercamiento al conocimiento. 



ARTÍSTI
CA 

ARTS and 
CRAFTS 

1. Manejar con soltura lo medios plásticos, musicales y dramáticos para la expresión de ideas y sentimientos propios y la mejora de 
las relaciones interpersonales. 

2. Comprender básicamente los elementos principales del lenguaje plástico, musical y dramático, mostrando el necesario dominio de 
los mismos para su correcto uso. 

3. Aproximarse a distintas técnicas musicales y dramáticas que impliquen la utilización de nuevos sonidos y personajes en 
producciones individuales o colectivas. 

4. Explorar las posibilidades comunicativas y expresivas de la voz, el propio cuerpo, el espacio y los instrumentos a través de 
diversas creaciones dramático-musicales. 

5. Disfrutar con la audición y contemplación de manifestaciones artístico-musicales andaluzas, valorándolas como medio de 
ocupación positiva del tiempo libre y como elementos significativos del patrimonio cultural español. 

6. Manipular correctamente los medios impresos, audiovisuales e informáticos presentes en el ámbito escolar y analizar el papel 
artístico que estos desempeñan en la sociedad actual, especialmente en la andaluza. 

7. Desarrollar hábitos de orden, correcto uso y adecuado mantenimiento de los materiales e instrumentos utilizados en las actividades 
artísticas. 

8. Potenciar los comportamientos participativos y cooperativos favoreciendo la aparición de un clima que permita la expresión de 
ideas personales y la aceptación de los gustos y las opiniones ajenas. 

9. Mostrar una actitud de valoración y respeto frente a las manifestaciones musicales y artísticas actuales (especialmente en el 
entorno andaluz) y aceptar las de otras épocas y culturas buscando en ellas elementos estéticos. 

10. Valorar la realización de actividades artísticas, comprendiendo su aportación a la autoestima y la realización personal y 
entendiéndolas como una opción positiva en los momentos de ocio. 

E.F. 
P.E. 

1. Utilizar las nociones topológicas para orientarse en el espacio con relación a la posición de los otros y de los objetos. 
2. Reproducir estructuras rítmicas conocidas mediante el movimiento corporal o con instrumentos. 
3. Saltar coordinadamente batiendo con una o ambas piernas en función de las características de la acción que se va a realizar. 
4. Lanzar con una mano un objeto conocido componiendo un gesto coordinado (adelantar la pierna contraria al brazo de lanzar). 
5. Haber incrementado globalmente las capacidades físicas básicas de acuerdo con el momento de desarrollo motor, acercándose a 

los valores normales de grupo de edad en el entorno de referencia. 
6. Representar, mediante escenificaciones o imitaciones, a personajes, objetos o acciones cotidianas, utilizando el cuerpo y el 

movimiento como medios de expresión. 
7. Participar en las actividades físicas ajustando su actuación al conocimiento de las posibilidades y limitaciones corporales de 

movimiento. 
8. Respetar las normas establecidas en los juegos reconociendo su necesidad para una correcta organización y desarrollo de los 

mismos. 



INGLÉS 
ENGLISH 

1. Comprender mensajes orales en situaciones comunicativas y responder a ellos.  
2. Expresarse oralmente de manera progresiva en situaciones sencillas y habituales (saludar, hacer  
3. peticiones, ofrecimientos,…) utilizando procedimientos verbales y no verbales para comunicarse con  
4. respeto y cooperación.  
5. Transferir los conocimientos y experiencias de otras lenguas al aprendizaje del inglés.  
6. Identificar y reproducir de forma inteligible y significativa aspectos fonéticos, ritmo, acentuación y  
7. entonación del vocabulario básico, así como de estructuras sencillas necesarias para poder  
8. comunicarse.  
9. Leer y obtener información general y específica de textos breves y sencillos.  
10. Producir sencillos textos escritos de manera significativa.  
11. Hacer uso de las nuevas tecnologías en el aprendizaje del inglés.  
12. Mostrar interés y respeto hacia la asignatura. 

LENGUA 
SPANISH 
LANGUA

GE 

1. Participar en situaciones de comunicación formal e informal, con interlocutores conocidos y desconocidos, mostrando actitudes de 
iniciativa e interés. 

2. Comprender que las formas lingüísticas son distintas en función de las situaciones e intenciones comunicativas diversas. 
3. Expresar con detalle oralmente y por escrito deseos, sentimientos, experiencias y opiniones propias y ajenas, de forma clara y 

ordenada, y con un vocabulario apropiado y respetando las normas básicas de coherencia, cohesión y corrección textuales. 
4. Producir textos orales y escritos de carácter narrativo, descriptivo, informativo y expositivo, previa elaboración de un sencillo 

plan, aplicando estrategias de relectura y reescritura y de consulta en diccionarios y otras fuentes bibliográficas y no 
bibliográficas. 

5. Recitar y representar textos literarios poéticos, dramáticos y narrativos, con el ritmo y la entonación adecuados. 
6. Leer textos literarios y no literarios sencillos comprendiendo su significado, valorando su expresividad y su sentido global. 
7. Reflexionar sobre la lengua, sus formas, unidades y estructuras; las regularidades sintácticas, morfológicas, semánticas y 

ortográficas; las posibilidades expresivas y estéticas de la misma. 
8. Comprender la necesidad de aprendizaje y aplicación de las normas ortográficas, de coherencia y cohesión textuales en las propias 

producciones escritas. 
9. Emplear sencillas estrategias de comprensión de textos como el subrayado de ideas principales, la distinción y relación de éstas 

respecto de las accesorias, la determinación de los esquemas de organización del texto y el resumen del contenido del mismo. 
10. Experimentar el placer de la lectura de textos literarios y el interés por las posibilidades de crecimiento y de desarrollo personal 

que ofrecen los textos escritos literarios y no literarios. 



OBJETIVOS DIDÁCTICOS - DIDACTIC AIMS 
CONOCIMIENTO DEL 

MEDIO 
SOCIAL AND NATURAL 

SCIENCE 

ARTÍSTICA 
ARTS 

EDUCACIÓN FÍSICA 
PHYSICAL EDUCATION 

INGLÉS 
ENGLISH LANGUAGE 

LENGUA 
SPANISH LANGUAGE 

• To understand the breathing 
process and to relate breathing 
to the organs involved in this 
process. 
• To understand that the 
function of the circulatory 
systems is to carry substances. 
• To understand how important 
the heart is to the circulatory 
system. 
• To link healthy habits to being 
in good health. 
• To make good decisions 
concerning our health. 
.To describe festivities. 

 
 
 
 
 
 
 

• Observar imágenes 
relacionadas con el 
cuerpo humano. 

• Desarrollar la 
capacidad de 
observación. 

• Expresar sentimientos 
como respuesta a la 
contemplación de 
obras artísticas. 

• Solicitar y 
proporcionar 
información. 

• Cantar una canción en 
lengua inglesa. 

• Respetar y sentir 
curiosidad por 
conocer distintas 
formas de celebrar la 
Navidad. 
 
 
 

 
 

• Consolidar el equilibrio 
estático y desarrollar el 
equilibrio dinámico. 

• Mejorar la capacidad de 
ajuste postural. 

• Desarrollar la 
coordinación óculo 
manual y óculo-pédica. 

• Mejorar la coordinación 
de las formas básicas de 
desplazamientos. 

• Mejorar la coordinación 
de los diferentes tipos de 
saltos. 

• Mejorar las formas 
básicas de giros en torno 
al eje longitudinal y 
transversal. 

• Desarrollar las 
habilidades básicas en 
entornos variables. 

• Usar correctamente las 
habilidades en 
situaciones de juego. 

• Consolidar el uso de 
habilidades en la vida 
cotidiana y en el 
aprendizaje escolar.  

• Understand the new 
vocabulary and 
structures. 

• Comprehend written 
texts (descriptions). 

• Produce written short 
texts connected to 
student´s needs and 
interests. 

• Imitate models of 
pronunciation, rhythm 
and intonation.  

• Reflect upon the own 
process of learning a 
Foreign Language. 

• Develop the necessary 
abilities to work in 
groups. (We continue 
working on it).  

• To speak about 
illnesses and aches. 

• To make 
recommendations. 

• To sing a song 
about health. 

• To describe festivities 
(Christmas). 
 

• Leer y comprender 
• distintos tipos de 

textos. 
• Reconocer  palabras 

polisémicas. 
• Identificar y 

reconocer clases de 
sustantivos. 

• Identificar hábitos de 
vida saludables. 

• Acentuar palabras 
llanas. 

• Escribir y explicar 
una receta. 

• Preparar un menú. 
• Valorar la salud. 
• Conocer las retahílas. 
• Usar las tecnologías 

de la información 
para aprender y para 
aplicar lo aprendido. 

• Mostrar curiosidad y 
respeto por otras 
culturas. (Formas de 
celebrar la Navidad 
en los países 
anglosajones). 



CONTENIDOS – CONTENTS 
• Vital processes 
• Family traditions 

• El cuerpo humano 
• La navidad 

• Coordinación Dinámica 
General. 

• Agilidad. 
• Equilibrio. 
 

• Descriptions about  
people and health 
problems. 

• Express abilities 
• Speak about illnesses 

and aches. 
• Make recomendations. 
• Daily routines 
• Christmas 

• Las palabras 
polisémicas. 

• Distintas clases de 
sustantivos 

• La receta. 
• El menú. 
• Las retahílas. 

SECUENCIA DE CONTENIDOS - SEQUENCE OF CONTENTS.  

CONCEPTS 
• Breathing. 
• The respiratory system: 

organs and functions. 
• The heart and circulatory 

system. 
• Keeping wounds clean. 
• Smoking as harmful to our 

health. 
• Dialogues and pairwork. 
• Festivities and family 

traditions. 
PROCEDURES 
• Dialogues and pairwork. 
• Interpreting information 

from diagrams and texts on 
breathing and circulation. 

• Experiment on how our 
lungs work. 

• Experiment to measure our 
pulse rate. 

• Investigation into the 
benefits of exercise for 

• Ocupar el espacio 
gráfico. 

• Expresar capacidad. 
• Recursos descriptivos. 
• Observación y estudio 

de distintos partes del 
cuerpo mediante los 
sentidos. 

• Participar en 
intercambios 
comunicativos que 
proporcionen 
información básica 
relativa a la capacidad. 

• Ampliar las estrategias 
lingüísticas para 
describir. 

• Utilizar las destrezas 
lingüísticas para 
expresar un mensaje 
oral de forma precisa. 

• Curiosidad e interés 
por estudiar y analizar 

Conceptos 
• El equilibrio estático y 

dinámico. 
• La coordinación dinámica: 

global y segmentaria. 
• Las Habilidades Básicas: 

los desplazamientos (la 
marcha y la carrera), los 
saltos (impulso, vuelo y 
caída), los giros 
(volteretas) y las 
suspensiones. 

Procedimientos 
• Realización de actividades 

en las que se combine la 
carrera con el salto. 

• Desplazamientos 
realizando paradas y 
cambios de dirección. 

• Situaciones en las que nos 
desplacemos por encima 
de un plano elevado con 
base reducida. 

Concepts: 
• Parts of the body and 

joints: shoulders, arms, 
hands, fingers, legs, feet, 
toe, knees, ankles... 

• Parts of the face: head, 
hair, eyes, mouth, ears, 
nose. 

• Food: vegetables, fruit, 
fish, meat, cereals, daily 
food... 

• Health: fever, headache, 
cut, bruise, thermometer, 
degrees, temperature. 

• Actions: hurt, clean, stay 
in bed, Takes care, stay 
at home, stay in bed. 
 
Both Communication 
and Sociocultural 
aspects: 

Procedures: 
• Match pictures and 

CONCEPTOS 
• Las palabras 

polisémicas. (Elegir 
palabras relacionadas 
con  hábitos sanos). 

• La clasificación de los 
sustantivos (Elegir 
sustantivos relativos 
al deporte). 

• Signos de puntuación: 
la coma y los dos 
puntos. 

PROCEDIMIENTOS 
• Lectura comprensiva de 

textos.  
• Reconocimiento de las 

palabras polisémicas. 
• Clasificación de los 

sustantivos. 
• Clasificación de las 

palabras llanas. 
• Descripción de una 

receta y explicación de 
la misma por la radio. 

• Invención de una 



circulation. 
ATTITUDES 
• Appreciation of healthy 

habits related to nutrition. 
• Importance of hygiene to 

disinfect wounds. 
• Awareness of the effects of 

smoking and pollution. 
• Showing a positive attitude 

towards other cultures and 
traditions. 

imágenes. 
• Interés por demostrar 

precisión lingüística. 
 
 

• Desplazamientos 
manteniendo un objeto en 
equilibrio por superficies 
elevadas. 

• Ejecución de actividades de 
pase y recepción en 
desplazamiento. 

• Combinación de 
actividades de carrera con 
parada al recibir un balón. 

• Realización de 
desplazamientos a 
máxima velocidad. 

• Coordinación de carrera 
con salto desde pequeños 
aparatos. 

• Saltos desde diferentes 
alturas realizando algunas 
acciones en vuelo. 

• Giros por encima de 
obstáculos con apoyo de 
manos. 

Actitudes 
• Valoración de la actitud 

postural correcta. 
• Aceptación de la propia 

realidad corporal 
valorando sus 
posibilidades y 
limitaciones.  

• Confianza y seguridad en sí 
mismo al afrontar 
situaciones no habituales. 

• Valorar las posibilidades de 
riesgo dentro de la 
actividad física.  

sentences. 
• Identify English sounds 

by means of a selective 
listening.   

• Read descriptions about 
people.  

• Write about healthy 
recommendations. 

• Make and answer 
questions about people´ 
characteristics. 

• Sing a song about health. 
• Play TPR games. 
• Associate oral and written 

sentences with visual 
representations (actions, 
gestures…). 

• Imitate English rhythm, 
intonation and 
pronunciation by means 
of a song. 

• Listen to and say routines. 
Attitudes 
• Show curiosity towards 

Anglo Saxon culture 
(Christmas). 

• Value the importance of 
healthy habits. 

• Possitive attitude towards 
the English language. 

retahíla. 
• Preparación de un menú 

saludable. 
ACTITUDES 
• Gusto por la lectura. 
• Disfrute de las 

producciones escritas.  
• Aprecio por la expresión 

creativa. 
• Educación en valores: 

valoración del lenguaje 
como instrumento de 
comunicación. 



METODOLOGÍA/ACTIVIDADES – METODOLOGY/ACTIVITIES 
• The work in this unit 

focuses on breathing and 
circulation. The unit opens 
with a page of photos to 
raise students’ awareness 
of how we breathe and the 
importance of pure air. 

• The unit then looks at the 
characteristics of air and 
how we inhale and exhale. 
It shows in detail how the 
respiratory system 
functions. It then turns to 
the circulatory system, 
demonstrating how the 
heart pushes blood around 
the body, by means of 
activities such as, read and 
complete; let’s speak;look 
and match; listen and write. 

• A series of Can you...? 
activities include a simple 
investigation into how the 
lungs work using balloons 
and a plastic bottle, and 
how to measure a pulse. 

• Looking for information 
about  

• classical Christmas 
recipes: Christmas roast 
turkey, Christmas cake, 
Christmas pudding, 
Christmas cookies.., in 
groups.(Healthy diet and 

Los contenidos incluidos 
dentro del Bloque 1, 
Observación plástica, se 
centrarán en las áreas 
siguientes: 
• Se analizará el 

espacio gráfico de 
forma creativa, con 
una insistencia 
especial en el punto 
de observación. 

• Observar distintas 
variaciones 
cromáticas y 
evaluarlas como 
medio de expresión 
en las composiciones 
artísticas. 

• Explorar las 
posibilidades 
expresivas de los 
materiales mediante 
elementos visuales y 
táctiles. 

Para los contenidos del 
Bloque 2, Expresión y 
creación plástica, se 
utilizarán los métodos 
siguientes: 
• Desarrollar las 

posibilidades 
expresivas 
espontáneas de los 
bocetos al incorporar 
destrezas que faciliten 

• El trabajo de equilibrio 
debe ir dirigido a darle al 
niño mayor seguridad en 
desplazamientos, saltos, 
recepciones, lanzamientos 
y giros, evitando 
situaciones de riesgo 
innecesarias. Plantear 
muchas actividades que le 
den al niño/a un amplio 
abanico de resoluciones 
ante distintas situaciones 
motrices. 

• Utilizar los juegos de 
oposición/lucha para 
crear situaciones de 
equilibrio-desequilibrio-
reequilibrio, en los que 
interviene el ajuste 
postural. El trabajo de 
equilibrio con picas, 
pelotas grandes, etc., es 
conveniente por la 
movilidad de la pelvis. 

• Prevenir las situaciones 
de riesgos relacionados 
con las caídas en los 
saltos a medida que las 
tareas son más complejas. 

• Aprovechar el entorno 
cercano al centro escolar 
para nuevas formas de 
desplazamientos y saltos, 
así como nuevas variables 
de dificultad. Disminuir 

• Linguistic and non-
linguistic experiences 
will be proposed and 
linguistic units will 
appear simultaneously 
in order to facilitate 
comprehension. 

• Teaching process 
which we are going to 
carry out in the 4th 
course will be 
developed in a cyclical 
and accumulative way; 
consisting in 
everything which 
children have studied, 
to be revised and 
extended afterwards 
with a higher level of 
difficulty. 

• Errors also acquire 
great importance as a 
part of the learning 
process. They will be 
dealt with as a symbol 
of progression and not 
as failure. 

• Students will develop 
both verbal and non 
verbal communicative 
strategies, although the 
last ones acquire 
special importance in 
the second cycle of 
Primary Education. 

• La participación de 
los alumnos 
aportando ideas y 
vivencias de forma 
argumentada también 
mejora esta 
competencia. 

• A través de  la 
lectura se trabaja la 
adquisición de 
hábitos saludables. 

• Por otro lado, la toma 
de decisiones a la 
hora de resolver las 
distintas actividades. 

• La información 
sacada a través de 
imágenes, textos y 
enlaces a la web. 

• Por último, el reflejo 
del clima emocional 
de una situación y las 
emociones que 
genera en uno mismo 
y en los demás. 

• La elaboración del 
menú saludable 
pondrá en marcha 
todo lo aprendido en 
esta unidad. Dicho 
menú será elaborado 
para la cena de 
Nochebuena. 



different cultures) 
• This unit comes under the 

block Health and 
Personal Development. 
 
 
 
 

la comunicación 
plástica. 

• Utilizar diferentes 
colores y 
combinaciones 
cromáticas para 
experimentar con 
nuevas mezclas y 
áreas de color. 

• Como tarea final de 
la unidad, los 
alumn@s realizarán 
diferentes carteles 
sobre hábitos 
saludables , con 
mensajes en lengua 
inglesa y materna, 
decorado con 
ornamentos 
navideños, aplicando 
las diferentes técnicas 
estudiadas en la 
unidad. 

factores de riesgo 
derivados de la actividad. 

• Crear clima de confianza 
y seguridad para el 
alumno, sobre todo, en el 
trabajo con aparatos. 

• Trabajar en parejas y con 
dobles parejas a la hora 
de manejar objetos en los 
lanzamientos y 
recepciones. 

• Práctica con situaciones 
de juego donde los 
objetivos sean “correr 
más rápido que...”, “llegar 
antes...”, “que no me 
cojan...”, etc. 
 

• Other very important 
activities in a 3rd course 
are those related to 
Total Physical 
Response techniques, 
Students respond 
physically to teachers 
or their classmates´ 
instructions. 

• Space will be organized 
in a flexible way, 
allowing us to group 
students in different 
ways: individually, pair 
work…   

• Final tasks: Make a cut 
out about the human 
body and identifying 
the parts of the body. 
Make a Christmas 
present (a box with a 
Christmas message). 

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 
• To explain lung ventilation 

and the exchange of gases, 
and to identify the organs 
that belong to the 
respiratory system and 
their functions. 

• To define the function of 

• Describir los 
elementos en una 
imagen. 

• Crear obras artísticas 
con armonía 
cromática. 

• Describir 

• Permanecer equilibrado 
sobre una pierna encima 
de un banco sueco con los 
ojos cerrados cambiando 
la posición de los brazos. 

• Desplazarse por encima 
de bancos suecos 

• Can repeat some words 
correctly. 

• Can answer simple 
questions. 

• Can understand and 
read brief texts. 

• Can dramatise a song. 

• Comprender el 
mensaje de una serie 
de textos utilizando 
estrategias de 
comprensión lectora. 

• Expresar opiniones y 
escuchar 



the circulatory system and 
identify the parts that make 
it up. 

• To describe how the heart 
pumps blood around our 
entire body. 

• To know why it is 
important to wash wounds 
in order to avoid infections. 

• To understand that 
smoking is harmful to our 
health. 
 

características de 
forma precisa. 

• Proporcionar 
información precisa. 

• Expresar un mensaje 
en lengua inglesa de 
forma precisa. 
 

efectuando 
autolanzamientos. 

• Pasar y recibir el balón 
desde un plano elevado. 

• Realizar un circuito por 
encima de bancos suecos, 
plintos, barras… 
permaneciendo 
equilibrado en todo 
momento. 

• Realizar desplazamientos 
en velocidad sin perder el 
equilibrio y una correcta 
coordinación piernas-
brazos. 

• Desplazarse saltando 
obstáculos de pequeña 
altura sin perder el 
equilibrio ni velocidad. 

• Realizar saltos desde una 
altura ejecutando 
acciones con el propio. 

• Can follow teacher´s 
instructions to perform 
the task. 

 

activamente las de 
los demás. 

• Discriminar los 
diferentes 
significados de las 
palabras 
polisémicas. 

• Identificar 
sustantivos y 
clasificarlos. 

• Elaborar una receta 
partiendo de un plato 
conocido. 

• Crear una retahíla. 
• Resolver 

correctamente las 
actividades relativas 
a la unidad. 

• Mostrar interés por 
conocer otras 
culturas. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN - EVALUATION TOOLS 
• Observation chart. 
• A class diary. 
• Final task. 
• Teacher’s diary. 

• Observación directa. 
• Análisis de los 

trabajos realizados. 
• Comentarios en clases 

sobre las 
producciones. 

• Limpieza y orden en 
los trabajos. 

• Tabla de registros: 
construye y trae el 
material solicitado. 

• Observación sistemática: 
coordina correctamente: 
óculo-manual y dinámica 
general. 

• Registro anecdótico: 
participa en los juegos y 
aprende las reglas. 
 

• Students´evaluation: 
Observation sheet, 
Students´self-
evaluation: 

• Self-evaluation sheet: 
Simple questions. 

• Evaluation of the 
didactic unit: By means 
of different faces, level 
of achievement of the 
objectives of the 
didactic unit. 

• Observación diaria 
del trabajo de clase. 

• Fichas de evaluación. 
• Registros del 

profesor. 
• Participación y 

actitud del alumno/a. 



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 
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UNIDAD DIDÁCTICA INTEGRADA 
CEIP VIRGEN DEL ROCIO, PILAS, SEVILLA 

Curso 2013/14 
 

UNIT 4: ANIMAL KINGDOM 
NIVEL – LEVEL 4º DE PRIMARIA, SEGUNDO TRIMESTRE, 4 Semanas 

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

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

JUSTIFICACIÓN - JUSTIFICATION 

• En esta unidad didáctica hablaremos tanto de los animales salvajes como de los domésticos, de las características de cada uno de ellos, del medio 
donde viven, de sus costumbres alimenticias, sus crías, el modo de vida, etc., con el objetivo de acercar a los niños tanto a los animales domésticos 
como a los salvajes para que de esta manera puedan observar las diferencias que hay entre unos y otros, además de clasificarlos. Las efemérides que 
nos acompañan en esta unidad son Los Reyes Magos o “Peace Day” a trabajar el 30 de enero. 

• 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 castellana, 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  tema  esenciales de la cultura anglosajona. 



COMPETENCIAS BÁSICAS - SKILL SYLLLABUS 
Comunicación lingüística -  
Linguistic comunication 
 

- Emplear un vocabulario específico 
para expresar opiniones, ideas y 
experiencias acerca de los animales y 
su entorno. 
- Usar estrategias lingüísticas y no 
lingüísticas para relacionar y generar 
textos orales y escritos. 
- Establecer un diálogo y una 
comunicación organizada entre todos 
los miembros de la clase.  
- Usar estrategias verbales y no 
verbales para producir mensajes. 

 
Matemática – Mathematics 
  

- Realizar una tabla donde se 
identifiquen o clasifiquen los 
distintos tipos de animales según 
sus características. 
- Usar diferentes elementos 
matemáticos (círculos, cuadrados, 
rectángulos…) para trabajar en una 
obra de arte 
- Aplicar estrategias para resolver 
problemas en situaciones diarias. 

 
Conocimiento e interacción 
con el mundo físico - 
Knowledge and interaction 

with the physical world 
  
- Familiarizarse con distintos tipos de 
animales y su entorno. 
- Aprender a clasificar a los animales 
y a comprender la diversidad natural. 
- Expresar estos conocimientos 
utilizando diferentes recursos y 
aplicándolos a otras situaciones. 
- Mostrar curiosidad acerca de los 
entornos naturales.  

 
Información y competencia 
digital -  Information and 

Computer Science 
 
- Usar las tecnologías de la 
información para poner en práctica o 
asimilar los contenidos. 
- Fomentar el conocimiento de estas 
tecnologías a partir de programas 
informáticos como el JCLIC, videos, 
ordenadores, etc. 
- Aumentar la capacidad de 
comprender y utilizar la información 
digital. 

 
Cultural y artística - Cultural 
and Artistic 

  
- Dibujar diferentes tipos de animales 
utilizando técnicas de dibujo 
- Distinguir los animales según el 
medio que les rodea y características 
propias. 
- Combinar diferentes colores y 
texturas 

 
Social y ciudadana - Social 
and Citizenship 

 
- Adquirir conocimientos acerca de 
los problemas medioambientales. 
- Tomar decisiones para proteger el 
medio ambiente a través de 
diversas actividades 
- Aprender a apreciar y respetar a 
otros seres vivos. 

 
Aprender a aprender - 
Learning to learn 
 

- Desarrollar un enfoque crítico y 
analítico hacia el medio ambiente. 
- Tomar conciencia de los distintos 
tipos de animales que existen y de 
cómo viven. 
-Reconocer la lengua como una 
herramienta para realizar tareas. 

 
Autonomía e iniciativa 
personal -  Autonomy and 

Personal Initiative 
- Identificarse con algún animal 
teniendo en cuenta sus propias 
características 
- Mejorar la motivación por aprender 
por sí mismo 
- Trabajar de forma cooperativa 
 

TEMAS TRANSVERSALES – CROSS-CURRICULAR THEMES 

Educación para la Salud - Health 
Education 

- Concienciar a los alumnos de 
una alimentación sana y 
saludable mediante un 
dietario semanal. 

Coeducación - Equal 
Oportunities 
- Tomar conciencia de la igualdad 

de las personas como seres 
humanos teniendo en cuenta su 
raza, género, edad, origen, etc. 

Educación del Consumidor - 
Consumer Education 

- Hacer uso responsable del 
consumismo atendiendo a las 
necesidades de cada uno. 

Educación para el ocio - Leisure 
Education 

- Fomentar visitas 
extraescolares a lugares 
donde se pueda estudiar el 
mundo animal 



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 SEGUNDO CICLO – SECOND CYCLE AIMS 

CONOCI
MIENTO 
SCIENCE 

1. Adquirir hábitos de cuidado, higiene y salud corporal y respetar las normas elementales para la seguridad personal y la prevención 
de accidentes. 

2. Aceptar y respetar las diferencias individuales. 
3. Identificar y diferenciar los elementos y órganos del cuerpo, así como sus características, y aceptar las posibilidades y limitaciones 

de su propio cuerpo, elaborando una imagen ajustada y positiva de ellos mismos. 
4. Identificar, observar y describir animales y plantas del entorno natural, analizando sus semejanzas y diferencias como seres vivos. 
5. Respetar y cuidar el medio ambiente, los seres y objetos que lo integran y tomar conciencia de las consecuencias de su propia 

actuación en la conservación y mejora del mismo. 
6. Comprender las características y elementos básicos del medio físico próximo y analizar la actuación del hombre y sus relaciones 

con el mismo. 
7. Emplear correctamente las nociones espaciales y temporales, apreciar y valorar los aspectos elementales del tiempo histórico a 

partir de sus propias vivencias y manejar correctamente los mapas, croquis, planos, etc. 
8. Usar y construir objetos, herramientas, máquinas y aparatos necesarios para la vida diaria y hacer uso correcto de las normas 

básicas de seguridad e higiene. 
9. Reconocer los grupos sociales elementales a los que pertenece, así como su composición y su organización, valorando y respetando 

las normas de convivencia y evitar actitudes discriminatorias. 
10. Adquirir destrezas y estrategias para analizar sistemáticamente a través de la observación, exploración, indagación, representación 

y experimentación, y sacar conclusiones de los elementos del entorno como medio de acercamiento al conocimiento. 



ARTÍSTI
CA 

ARTS and 
CRAFTS 

1. Manejar con soltura lo medios plásticos, musicales y dramáticos para la expresión de ideas y sentimientos propios y la mejora de 
las relaciones interpersonales. 

2. Comprender básicamente los elementos principales del lenguaje plástico, musical y dramático, mostrando el necesario dominio de 
los mismos para su correcto uso. 

3. Aproximarse a distintas técnicas musicales y dramáticas que impliquen la utilización de nuevos sonidos y personajes en 
producciones individuales o colectivas. 

4. Explorar las posibilidades comunicativas y expresivas de la voz, el propio cuerpo, el espacio y los instrumentos a través de diversas 
creaciones dramático musicales. 

5. Disfrutar con la audición y contemplación de manifestaciones artístico-musicales andaluzas, valorándolas como medio de 
ocupación positiva del tiempo libre y como elementos significativos del patrimonio cultural español. 

6. Manipular correctamente los medios impresos, audiovisuales e informáticos presentes en el ámbito escolar y analizar el papel 
artístico que estos desempeñan en la sociedad actual, especialmente en la andaluza. 

7. Desarrollar hábitos de orden, correcto uso y adecuado mantenimiento de los materiales e instrumentos utilizados en las actividades 
artísticas. 

8. Potenciar los comportamientos participativos y cooperativos favoreciendo la aparición de un clima que permita la expresión de 
ideas personales y la aceptación de los gustos y las opiniones ajenas. 

9. Mostrar una actitud de valoración y respeto frente a las manifestaciones musicales y artísticas actuales (especialmente en el entorno 
andaluz) y aceptar las de otras épocas y culturas buscando en ellas elementos estéticos. 

10. Valorar la realización de actividades artísticas, comprendiendo su aportación a la autoestima y la realización personal y 
entendiéndolas como una opción positiva en los momentos de ocio. 

E.F. 
P.E. 

1. Utilizar las nociones topológicas para orientarse en el espacio con relación a la posición de los otros y de los objetos. 
2. Reproducir estructuras rítmicas conocidas mediante el movimiento corporal o con instrumentos. 
3. Saltar coordinadamente batiendo con una o ambas piernas en función de las características de la acción que se va a realizar. 
4. Lanzar con una mano un objeto conocido componiendo un gesto coordinado (adelantar la pierna contraria al brazo de lanzar). 
5. Haber incrementado globalmente las capacidades físicas básicas de acuerdo con el momento de desarrollo motor, acercándose a los 

valores normales de grupo de edad en el entorno de referencia. 
6. Representar, mediante escenificaciones o imitaciones, a personajes, objetos o acciones cotidianas, utilizando el cuerpo y el 

movimiento como medios de expresión. 
7. Participar en las actividades físicas ajustando su actuación al conocimiento de las posibilidades y limitaciones corporales de 

movimiento. 
8. Respetar las normas establecidas en los juegos reconociendo su necesidad para una correcta organización y desarrollo de los 

mismos. 



INGLÉS 
ENGLISH 

1. Comprender mensajes orales en situaciones comunicativas y responder a ellos.  
2. Expresarse oralmente de manera progresiva en situaciones sencillas y habituales (saludar, hacer  
3. peticiones, ofrecimientos,…) utilizando procedimientos verbales y no verbales para comunicarse con  
4. respeto y cooperación.  
5. Transferir los conocimientos y experiencias de otras lenguas al aprendizaje del inglés.  
6. Identificar y reproducir de forma inteligible y significativa aspectos fonéticos, ritmo, acentuación y  
7. entonación del vocabulario básico, así como de estructuras sencillas necesarias para poder  
8. comunicarse.  
9. Leer y obtener información general y específica de textos breves y sencillos.  
10. Producir sencillos textos escritos de manera significativa.  
11. Hacer uso de las nuevas tecnologías en el aprendizaje del inglés.  
12. Mostrar interés y respeto hacia la asignatura. 

LENGUA 
SPANISH 
LANGUA

GE 

1. Participar en situaciones de comunicación formal e informal, con interlocutores conocidos y desconocidos, mostrando actitudes de 
iniciativa e interés. 

2. Comprender que las formas lingüísticas son distintas en función de las situaciones e intenciones comunicativas diversas. 
3. Expresar con detalle oralmente y por escrito deseos, sentimientos, experiencias y opiniones propias y ajenas, de forma clara y 

ordenada, y con un vocabulario apropiado y respetando las normas básicas de coherencia, cohesión y corrección textuales. 
4. Producir textos orales y escritos de carácter narrativo, descriptivo, informativo y expositivo, previa elaboración de un sencillo plan, 

aplicando estrategias de relectura y reescritura y de consulta en diccionarios y otras fuentes bibliográficas y no bibliográficas. 
5. Recitar y representar textos literarios poéticos, dramáticos y narrativos, con el ritmo y la entonación adecuados. 
6. Leer textos literarios y no literarios sencillos comprendiendo su significado, valorando su expresividad y su sentido global. 
7. Reflexionar sobre la lengua, sus formas, unidades y estructuras; las regularidades sintácticas, morfológicas, semánticas y 

ortográficas; las posibilidades expresivas y estéticas de la misma. 
8. Comprender la necesidad de aprendizaje y aplicación de las normas ortográficas, de coherencia y cohesión textuales en las propias 

producciones escritas. 
9. Emplear sencillas estrategias de comprensión de textos como el subrayado de ideas principales, la distinción y relación de éstas 

respecto de las accesorias, la determinación de los esquemas de organización del texto y el resumen del contenido del mismo. 
10. Experimentar el placer de la lectura de textos literarios y el interés por las posibilidades de crecimiento y de desarrollo personal que 

ofrecen los textos escritos literarios y no literarios. 



OBJETIVOS DIDÁCTICOS - DIDACTIC AIMS 
CONOCIMIENTO DEL 

MEDIO 
SOCIAL AND NATURAL 

SCIENCE 

ARTÍSTICA 
ARTS 

EDUCACIÓN FÍSICA 
PHYSICAL EDUCATION 

INGLÉS 
ENGLISH LANGUAGE 

LENGUA 
SPANISH LANGUAGE 

• To distinguish different 
kinds animals and 
understand the concept 

• To become familiar with 
the interrelationships 
between animals and the 
environment they live in 

• To understand that animals 
need to interact with each 
other to survive and to 
reproduce 

• To appreciate the diversity 
of the ecosystems that exist 
on Earth 

• To understand the feeding 
relationships between 
animals and living things 

• Reading comprehension 
about texts related to Peace 
Day 

• Desarrollar 
habilidades de dibujo 

• Analizar el contraste 
de los colores 

• Experimentar y 
descubrir los recursos 
en la composición 

• Entender la riqueza 
cromática del mundo 
animal 

• Interpretar figuras a 
través de su contorno 

• Utilizar el eje de 
simetría para dibujar 
animales en diferentes 
posiciones 

• Pintar una paloma 
blanca con un 
mensaje de paz 
 
 
 
 

• Desarrollar el equilibrio 
dinámico. 

• Mejorar la calidad de 
movimientos y precisión 
en la manipulación de 
todo tipo de objetos.  

• Desarrollar la 
coordinación óculo 
manual y óculo-pédica.  

• Desarrollar las 
habilidades básicas en 
entornos variables. 

• Consolidar el uso de 
habilidades en la vida 
cotidiana y el 
aprendizaje escolar.  

• Usar correctamente 
habilidades en 
situaciones de juego. 

• Afirmar la lateralidad. 
• Trabajar el respeto al 

contrario para el día de 
la paz. 

• To understand a story 
about a milkmaid 

• To identify sequence in 
a story 

• To understand and sing 
a song 

• To describe and 
compare animals 

• To say that there is 
more than one group of 
animals 

• To understand a lecture 
on animal 

• To describe the 
usefulness of animals 

• To describe events 
• To sing a chant about 

animals 
• To describe places and 

things 
• To write and read a 

poem related to the 
peace 

• Leer y comprender 
tipologías textuales 
diversas: narrativos, 
páginas de opinión, 
noticias, sobre 
animales 

• Buscar palabras en el 
diccionario 

• Escribir palabras 
terminadas en –aje. 

• Identificar los 
adjetivos: género y 
número 

• Utilizar palabras con 
bu-, bur-, bus. 

• Describir a sus 
mascotas preferidas 

• Conocer los romances 
en la literatura 

• Redactar un pequeño 
cuento en el que se 
refleje el concepto de 
la paz. 

CONTENIDOS – CONTENTS 
• Life Cycles 
• Classification of animals 
• Habitats and Ecosystems 
• How animals interact 
• January 30st: Peace Day 

• Peligro en el bosque 
• ¡Cómo corren algunos 

animales! 
• Un camino en las 

montañas 

• Habilidades Básicas. 
• Lanzamiento y 

Recepción. 
• Iniciación a deportes 

colectivos. 

• The Farmer and Ducks 
• Food from animals 
• Farm Animals 
• Why people have 

animals? 

• Lectura y 
comprensión lectora 
“El sueño de Kimazi” 

• Género y número del 
adjetivo 



• El pantano 
• 5. 30 de Junio: Día de 

la Paz 

• Comportamiento 
deportivo: respeto al 
contrario.  

• January 30P

th
P: Peace Day • Descripción de 

animales 
• Los Romances 

SECUENCIA DE CONTENIDOS - SEQUENCE OF CONTENTS 
Conceptos 

• The different types of 
animals 

• Animals and their 
hábitats 

• Ecosystems: terrestrial 
and aquatic 

• Food chains and how 
animals relate to each 
other 

• Protection of ecosystems 
• Peace Day 

Procedimientos 
• Dialogues and pairwork 
• Interpreting information 

from texts, photos and 
diagrams 

• Internet search on 
animals 

• Drawing a food chain 
• Reading of different 

texts about animals 
Actitudes 

• Reflecting on the ways 
we classify animals 

• Respect for all animals 
• Respect for different 

ecosystems 
• Appreciation of the 

value of relationships 
between animals 

Conceptos 
• La diversidad del 

paisaje 
• El color: técnicas y 

aplicaciones 
• Dibujo de animales 
• La línea y el 

contorno 
• La simetría 
• Día de la Paz 

Procedimientos 
• Explorar diferentes 

formas de representar 
el espacio 

• Observación del tono 
y contrastes del color 

• Representación 
gráfica de animales 

• Introducción a la 
representación de 
animales en 
movimiento 

• Conocimiento y uso 
del contorno 

• Observación y 
reconocimiento de 
figuras 

• Uso de la simetría 
para dibujar animales 

• Dibujo de una 
paloma blanca como 

Conceptos 
• Las Habilidades 

Básicas: los 
desplazamientos (la 
marcha y la carrera), los 
saltos (impulso, vuelo y 
caída), los giros 
(volteretas) y las 
suspensiones. 

• Las manipulaciones. 
• Los lanzamientos: en 

altura y a distancia. 
• La precisión. 
• El pase y la recepción. 
• Formas de transporte de 

móviles: los golpeos. 
Procedimientos 
• Realización de 

actividades donde se 
combinen los 
desplazamientos, 
diferentes tipos de 
saltos, giros y objetos 
sin un control continuo. 

• Coordinación del 
desplaz con lanzamiento 
de precisión. 

• Situaciones y juegos de 
pase y recepción 
fundamentalmente con 
acciones de cooperación 

Block 1: Listening, 
speaking and conversing 
• Listening and 

extracting specific 
information from 
simple messages of 
increasing difficulty 

• Reproduction of 
different animals and 
some characteristics 

• To sing a song about 
animals 

• To reproduce a poem 
related to the Peace 
Day written by students 

Block 2: Reading and 
Writing 
• Reading and writing of 

specific vocabulary 
related to the topic such 
as monkey, crocodile, 
toucan, duck, bee, etc. by 
means of activities such 
as crosswords 

• Reading a story about 
animals 

• Write simple texts using 
a model as a guide and 
with the specific 
vocabulary 

• Reading and writing a 

Conceptos 
• El adjetivo: género 

y número 
• Palabras 

terminadas en -aje 
• Palabras que 

empiecen por bu-, 
bus-, y bur-. 

• El texto descriptivo 
• El Romance  
• Día de la Paz 

Procedimientos 
• Lectura 

comprensiva de 
diferentes textos 
tales como el 
cuento, narración, 
descripción, etc. 

• Utilización de 
palabras con –aje. 

• Uso de los 
adjetivos según 
género y número 

• Utilización de 
palabras con bu-, 
bur- y bus-. 

• Descripción de un 
animal 

• Conocimiento de 
los romances 

• Redacción de un 



• To be awareness about 
the importance of peace 
in the world 

símbolo de la paz y 
escritura de un 
mensaje con dicha 
temática 

Actitudes 
• Apreciar la estética 

del medio ambiente 
• Interés por adquirir 

los conocimientos 
artísticos 

• Concienciación de 
las composiciones 
artísticas 

• Interés por trabajar 
paso a paso y de 
forma ordenada  

• Tomar conciencia de 
la importancia de 
reivindicar la paz en 
el mundo 

• Realización de bote de 
balón en desplazamiento 
con giro, parada, etc. 

• Realización de golpes 
de balón con uno o dos 
pies continuadamente 

• Conducciones y control 
de balón con el pie en el 
entorno próximo. 

• Realización de acciones 
de interceptación, 
paradas y despejes de 
balón con distintos 
segmentos corporales y 
con otros objetos. 

• Coordinación de golpes 
y lanzamientos con 
saltos básicos y giros.  

Actitudes 
• Aceptación la realidad 

corporal valorando sus 
posibilidades y 
limitaciones.  

• Valoración de las 
propias habilidades 
como consecuencia de 
la práctica personal.  

poem related to the 
Peace Day 

Block 3: Knowledge about 
the functioning of the 
language 
• Identification of 

phonetic, rhythm, stress 
and intonation aspects 
when they speak and 
read the text or the 
vocabulary related to the 
topic 

• Use of repetition, word 
association, etc. to learn 
the vocabulary easier 

Block 4: Intercultural and 
Socio-Cultural Aspects 
• Interest in the foreign 

language learning 
• Recognition of native 

and not native animals 
• Respect for all animals 
• To be aware about the 

importance of Peace in 
the world 

cuento sobre la paz 
Actitudes 

• Valoración de la 
lectura como 
fuente de placer e 
información 

• Interés por las 
formas creativas de 
la lengua 

• Interés en el uso de 
las TIC para la 
mejora del 
aprendizaje 

• Interés y rigor en la 
aplicación de las 
normas 
ortográficas y de la 
lengua 

• Tomar conciencia 
de la importancia 
de reivindicar la 
paz en el mundo 

METODOLOGÍA/ACTIVIDADES – METODOLOGY/ACTIVITIES 
• Active and participative 

methodology 
• Groups according to the 

activity. Flexibles.  
• Cooperative work 
• The role of the teacher will 

be mediator/instructor in 

• Metodología activa y 
participativa 

• Agrupamientos según 
tipo de actividad. 
Flexibles. 

• Trabajo cooperativo 
• El rol del profesor 

• Las habilidades de 
lanzamiento, golpeo, 
transporte, etc., habrá 
que adaptarlas al nivel 
de capacidad de los 
alumnos/as, repitiendo 
situaciones que hagan 

• Active and participative 
methodology 

• Groups according to the 
activity. Flexibles.  

• Cooperative work 
• The role of the teacher 

will be 

• Metodología activa y 
participativa 

• Agrupamientos según 
tipo de actividad. 
Flexibles. 

• Trabajo cooperativo 
• El rol del profesor 



the teaching learning 
process 

• Activities will be initiation, 
development and summary 

• Final Task: In 
heterogeneous group (2-3) 
will do a classification  
about an animal chosen 
according to its 
characteristics 

será mediador/guía 
del proceso 
enseñanza-
aprendizaje. 

• El tipo de actividades 
será de iniciación, 
desarrollo y síntesis 

consolidar los aprend. 
• Afianzar la lateralidad, 

mediante el uso más 
continuado del lado 
dominante. 

• Estimular la creatividad 
en la ejecución de pases 
y recepciones, lanzam. 

• El manejo de móviles se 
hará progresivamente, 
alternando el gesto 
técnico con el 
descubrimiento a través 
de la práctica. 

mediator/instructor in 
the teaching learning 
process 

• Activities will be 
initiation, development 
and summary 

será mediador/guía 
del proceso 
enseñanza-
aprendizaje. 

• El tipo de actividades 
será de iniciación, 
desarrollo y síntesis 

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 
• To classify animals into 

vertebrates, invertebrates, 
terrestrial, aquatic, etc. 

• To define what a 
community of animals and 
ecosystems are 

• To explain that animals 
depend on other animals 
and living things to feed, 
survive and protect 
themselves 

• To differentiate between 
terrestrial and aquatic 
ecosystems and describe 
the characteristic features 
of each type 

• Uso del lenguaje 
artístico 

• Crear trabajos 
cromáticos y 
armoniosos 

• Introducir elementos 
creativos y soluciones 
en el trabajo 

• Componer dibujos 
con sombras 

• Dibujar y colorear 
figuras con precisión 

• Reconocer el 
contorno del cuerpo 
de algunos animales 

• Botar el balón de forma 
continuada y en diferentes 
posiciones corporales. 

• Pasar y recibir el balón en 
desplazamiento frontal de 
forma continuada y sin 
que se caiga el balón. 

• Participar en situaciones 
de juegos básicos, 
pasando y recibiendo de 
forma correcta y sin que 
se caiga el balón. 

• Realizar golpeos 
consecutivos con 
diferentes partes del 
cuerpo con un móvil. 

• To show understanding 
of a story 

• To sing, understand and 
recognize the  
vocabulary of a song 

• To participate and 
interact 

• To identify animal 
characteristics 

• To extract some 
information from a text 

• To consolidate the 
vocabulary about 
animals 

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

• Expresar opiniones y 
escuchar la de los 
demás 

• Clasificar a los 
adjetivos según su 
género y número 

• Reconocer y utilizar 
palabras terminadas 
en –aje. 



• To identify the problems of 
specific ecosystems that 
have been affected by 
human intervention 

• To illustrate a food chain 

• Aplicar los conceptos 
básicos de simetría y 
composiciones 
bidimensionales. 

• Realizar el lanzamiento 
de un móvil con un brazo 
y contra un objetivo 
móvil con eficacia. 

• Coordinar el lanzamiento 
de un móvil con la pierna 
contraria adelantada. 

• Reconocer y utilizar 
palabras que 
empiecen por bu-, 
bur-, y bus-. 

• Saber describir un 
animal 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
• Direct and indirect 

observation 
• Classroom activities 
• Participation 
• Students’ and teachers’ 

notes 
• Final Task 

• Observación directa e 
indirecta 

• Actividades de clase 
• Participación en clase 
• Cuaderno del alumno 
• Cuaderno del profesor 

• Realiza un circuito de 
conducción y lanzamiento 
básico de manera 
coordinada. 

• Participa en clase y 
atiende las explicaciones. 

• Adquiere conceptos 
básicos acerca de los 
juegos trabajados. 

• Direct and indirect 
observation 

• Classroom activities 
• Participation 
• Students’ and teachers’ 

notes 
• Final Task 

• Observación directa e 
indirecta 

• Actividades de clase 
• Participación en clase 
• Cuaderno del alumno 
• Cuaderno del profesor 

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). 26TLa Educación Psicomotriz en la Escuela Primaria. Barcelona: Paidós 
- PINEDA CHACÓN, J. (1998). 26TEl cuerpo: expresión y comunicació 26Tn. Sevilla: Wanceulen  
- SÁNCHEZ BAÑUELOS. F. (1984). 26TBases para una didáctica de la E. F. y el deporte. 26T Madrid: Gymnos 
- 12TUhttp://www.sparklebox.co.uk/ U12T 
- http://www.mes-english.com/ 
- http://delicious.com/VanessaReilly 
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UNIDAD DIDÁCTICA INTEGRADA 
CEIP VIRGEN DEL ROCIO, PILAS, SEVILLA 

Curso 2013/14 
 

UNIT 5: PLANTS  
NIVEL – LEVEL 4º DE PRIMARIA, SEGUNDO TRIMESTRE, 4 Semanas 

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

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

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. 

• Esta unidad se puede trabajar en dos quincenas, lo cual supone dedicar 20 horas de lengua castellana, 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 febrero por lo que trataremos y  trabajaremos  contenidos referidos al día de San Valentín, y al día de 
Andalucía como uno de los  tema  esenciales de la cultura anglosajona. 

COMPETENCIAS BÁSICAS - SKILL SYLLLABUS 
Comunicación lingüística -  
Linguistic comunication 
 

Los alumnos utilizan un vocabulario 
más rico y concreto referido a las 
plantas y el medio ambiente para 
expresar sus ideas, opiniones y 

 
Matemática – Mathematics 
  

Los alumnos trabajarán contenidos 
referidos al aprendizaje matemático 
a partir de la temática de las 
plantas. Realizarán operaciones, 

 
Conocimiento e interacción 
con el mundo físico - 
Knowledge and interaction 

with the physical world 
 Los alumnos aprenden acerca del 
mundo vegetal, pero de una forma 

 
Información y competencia 
digital -  Information and 

Computer Science 
El manejo que actualmente tienen 
los niños de estas edades en las 
tecnologías será aplicado a los 



experiencias de modo constructivo, 
contrastarlas mediante debate , 
estableciendo conexiones entre sí y 
con el mundo en el que vivimos. 
 

clasificarán, seriarán, utilizarán 
números, resolverán problemas, 
aplicarán los conocimientos 
matemáticos a situaciones de la 
vida cotidiana, razonando sus 
respuestas. 

mucho más concreta y específica. 
Aprenden sobre el uso óptimo de los 
recursos naturales y de la diversidad 
natural. También estudian la 
influencia que las personas tienen en 
el medio ambiente y aplican dichos 
conocimientos a otras situaciones 
mediante diversas actividades. 

procesos de enseñanza, 
favoreciendo los aprendizajes, 
dotándolos de significatividad por 
ser estos materiales bastante 
atractivos para ellos, y enseñarles a 
llevar a cabo un uso responsable y 
crítico de estos medios 
audiovisuales. 

 
Cultural y artística - 
Cultural and Artistic 

 
 Con respecto a esta competencia, los 
niños desplegará sus capacidades 
creativas, de manera libre  o dirigida, 
para realizar actividades artísticas 
sobre las plantas y sus componentes, 
disfrutando de su realización, 
aplicando para ello materiales de más 
envergadura y que requiere mayor 
precisión. 

 
Social y ciudadana - 
Social and Citizenship 

 
Desde esta competencia se pretende 
que los alumnos vinculen la acción 
del hombre y su repercusión en la 
vida de las plantas, pero que lo 
hagan de una forma crítica y 
madura, con objeto de dar ejemplo 
y así contribuir de forma más 
cercana al cuidado del medio 
ambiente 

 
Aprender a aprender - 
Learning to learn 
 

Puesto que son alumnos que por el 
nivel en que se encuentran están 
dotados de una base de conocimiento 
de las plantas importantes, hay que 
trabajarles la importancia de seguir 
aprendiendo y culturizándose, de 
forma más autónoma y libre, así 
como las técnicas para ello. 

 
Autonomía e iniciativa 
personal -  Autonomy and 

Personal Initiative 
 
El objetivo de esta competencia con 
respecto a esta temática es crear en 
el niño una responsabilidad 
intrínseca con respecto al mundo 
vegetal, su cuidado y conservación, 
que él la tenga en consideración de 
forma autónoma y libre 

TEMAS TRANSVERSALES – CROSS-CURRICULAR THEMES 

 
Educación para la Salud - Health 
Education 
 
Se trabajará contenidos que tengan 
relación con los efectos que tienen 
las plantas con respecto a la salud del 
ser humano, como la respiración, la 
cadena  de alimentos, etc., llevando a 
cabo una aproximación más 
específica cuando hablemos del 
cuerpo humano. 

Coeducación - Equal 
Oportunities 
 
El mundo vegetal es un mundo en 
donde hay un orden y un respeto 
entre todos los elementos del medio 
natural. Trataremos de hacer un 
símil y extrapolar este respeto e 
igualdad en las relaciones entre los 
seres humanos. 
 

Educación del Consumidor - 
Consumer Education 
 
Trabajaremos la importancia de 
llevar a cabo un consumo racional de 
determinados aspectos relacionados 
con el mundo vegetal, tales como el 
consumo de papel y la tala de 
árboles, la deforestación para 
beneficio del hombre, ente otros 
efectos. 

Educación para el ocio - Leisure 
Education 
 
Inculcaremos la importancia de 
ubicar nuestro tiempo de ocio en 
lugares al aire libre, en la 
naturaleza, donde poder disfrutar de 
todos sus elementos, respirando aire 
limpio y sano, y respetando todo lo 
que en ella acontece, al tiempo que 
nos produce una sensación de 
bienestar y salud que a todos nos 
reconforta. 



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 SEGUNDO CICLO – SECOND CYCLE AIMS 

CONOCI
MIENTO 
SCIENCE 

1. Adquirir hábitos de cuidado, higiene y salud corporal y respetar las normas elementales para la seguridad personal y la prevención 
de accidentes. 

2. Aceptar y respetar las diferencias individuales. 
3. Identificar y diferenciar los elementos y órganos del cuerpo, así como sus características, y aceptar las posibilidades y limitaciones 

de su propio cuerpo, elaborando una imagen ajustada y positiva de ellos mismos. 
4. Identificar, observar y describir animales y plantas del entorno natural, analizando sus semejanzas y diferencias como seres vivos. 
5. Respetar y cuidar el medio ambiente, los seres y objetos que lo integran y tomar conciencia de las consecuencias de su propia 

actuación en la conservación y mejora del mismo. 
6. Comprender las características y elementos básicos del medio físico próximo y analizar la actuación del hombre y sus relaciones 

con el mismo. 
7. Emplear correctamente las nociones espaciales y temporales, apreciar y valorar los aspectos elementales del tiempo histórico a 

partir de sus propias vivencias y manejar correctamente los mapas, croquis, planos, etc. 
8. Usar y construir objetos, herramientas, máquinas y aparatos necesarios para la vida diaria y hacer uso correcto de las normas 

básicas de seguridad e higiene. 
9. Reconocer los grupos sociales elementales a los que pertenece, así como su composición y su organización, valorando y 

respetando las normas de convivencia y evitar actitudes discriminatorias. 
10. Adquirir destrezas y estrategias para analizar sistemáticamente a través de la observación, exploración, indagación, representación 

y experimentación, y sacar conclusiones de los elementos del entorno como medio de acercamiento al conocimiento. 



ARTÍSTI
CA 

ARTS and 
CRAFTS 

1. Manejar con soltura lo medios plásticos, musicales y dramáticos para la expresión de ideas y sentimientos propios y la mejora de 
las relaciones interpersonales. 

2. Comprender básicamente los elementos principales del lenguaje plástico, musical y dramático, mostrando el necesario dominio de 
los mismos para su correcto uso. 

3. Aproximarse a distintas técnicas musicales y dramáticas que impliquen la utilización de nuevos sonidos y personajes en 
producciones individuales o colectivas. 

4. Explorar las posibilidades comunicativas y expresivas de la voz, el propio cuerpo, el espacio y los instrumentos a través de 
diversas creaciones dramático musicales. 

5. Disfrutar con la audición y contemplación de manifestaciones artístico-musicales andaluzas, valorándolas como medio de 
ocupación positiva del tiempo libre y como elementos significativos del patrimonio cultural español. 

6. Manipular correctamente los medios impresos, audiovisuales e informáticos presentes en el ámbito escolar y analizar el papel 
artístico que estos desempeñan en la sociedad actual, especialmente en la andaluza. 

7. Desarrollar hábitos de orden, correcto uso y adecuado mantenimiento de los materiales e instrumentos utilizados en las 
actividades artísticas. 

8. Potenciar los comportamientos participativos y cooperativos favoreciendo la aparición de un clima que permita la expresión de 
ideas personales y la aceptación de los gustos y las opiniones ajenas. 

9. Mostrar una actitud de valoración y respeto frente a las manifestaciones musicales y artísticas actuales (especialmente en el 
entorno andaluz) y aceptar las de otras épocas y culturas buscando en ellas elementos estéticos. 

10. Valorar la realización de actividades artísticas, comprendiendo su aportación a la autoestima y la realización personal y 
entendiéndolas como una opción positiva en los momentos de ocio. 

E.F. 
P.E. 

1. Utilizar las nociones topológicas para orientarse en el espacio con relación a la posición de los otros y de los objetos. 
2. Reproducir estructuras rítmicas conocidas mediante el movimiento corporal o con instrumentos. 
3. Saltar coordinadamente batiendo con una o ambas piernas en función de las características de la acción que se va a realizar. 
4. Lanzar con una mano un objeto conocido componiendo un gesto coordinado (adelantar la pierna contraria al brazo de lanzar). 
5. Haber incrementado globalmente las capacidades físicas básicas de acuerdo con el momento de desarrollo motor, acercándose a 

los valores normales de grupo de edad en el entorno de referencia. 
6. Representar, mediante escenificaciones o imitaciones, a personajes, objetos o acciones cotidianas, utilizando el cuerpo y el 

movimiento como medios de expresión. 
7. Participar en las actividades físicas ajustando su actuación al conocimiento de las posibilidades y limitaciones corporales de 

movimiento. 
8. Respetar las normas establecidas en los juegos reconociendo su necesidad para una correcta organización y desarrollo de los 

mismos. 



INGLÉS 
ENGLISH 

1. Comprender mensajes orales en situaciones comunicativas y responder a ellos.  
2. Expresarse oralmente de manera progresiva en situaciones sencillas y habituales (saludar, hacer  
3. peticiones, ofrecimientos,…) utilizando procedimientos verbales y no verbales para comunicarse con  
4. respeto y cooperación.  
5. Transferir los conocimientos y experiencias de otras lenguas al aprendizaje del inglés.  
6. Identificar y reproducir de forma inteligible y significativa aspectos fonéticos, ritmo, acentuación y  
7. entonación del vocabulario básico, así como de estructuras sencillas necesarias para poder  
8. comunicarse.  
9. Leer y obtener información general y específica de textos breves y sencillos.  
10. Producir sencillos textos escritos de manera significativa.  
11. Hacer uso de las nuevas tecnologías en el aprendizaje del inglés.  
12. Mostrar interés y respeto hacia la asignatura. 

LENGUA 
SPANISH 
LANGUA

GE 

1. Participar en situaciones de comunicación formales e informales, con interlocutores conocidos y desconocidos, mostrando 
actitudes de iniciativa e interés. 

2. Comprender que las formas lingüísticas son distintas en función de las situaciones e intenciones comunicativas diversas. 
3. Expresar con detalle oralmente y por escrito deseos, sentimientos, experiencias y opiniones propias y ajenas, de forma clara y 

ordenada, y con un vocabulario apropiado y respetando las normas básicas de coherencia, cohesión y corrección textuales. 
4. Producir textos orales y escritos de carácter narrativo, descriptivo, informativo y expositivo, previa elaboración de un sencillo 

plan, aplicando estrategias de relectura y reescritura y de consulta en diccionarios y otras fuentes bibliográficas y no 
bibliográficas. 

5. Recitar y representar textos literarios poéticos, dramáticos y narrativos, con el ritmo y la entonación adecuados (Objs. 1, 2, 6, 10). 
6. Leer textos literarios y no literarios sencillos comprendiendo su significado, valorando su expresividad y su sentido global. 
7. Reflexionar sobre la lengua, sus formas, unidades y estructuras; las regularidades sintácticas, morfológicas, semánticas y 

ortográficas; las posibilidades expresivas y estéticas de la misma (Objs. 1, 8, 10). 
8. Comprender la necesidad de aprendizaje y aplicación de las normas ortográficas, de coherencia y cohesión textuales en las propias 

producciones escritas (Objs. 2, 6, 10). 
9. Emplear sencillas estrategias de comprensión de textos como el subrayado de ideas principales, la distinción y relación de éstas 

respecto de las accesorias, la determinación de los esquemas de organización del texto y el resumen del contenido del mismo 
(Objs. 1, 9, 10). 

10. Experimentar el placer de la lectura de textos literarios y el interés por las posibilidades de crecimiento y de desarrollo personal 
que ofrecen los textos escritos literarios y no literarios (Objs. 7, 8, 10). 



OBJETIVOS DIDÁCTICOS - DIDACTIC AIMS 
CONOCIMIENTO DEL 

MEDIO 
SOCIAL AND NATURAL 

SCIENCE 

ARTÍSTICA 
ARTS 

EDUCACIÓN FÍSICA 
PHYSICAL EDUCATION 

INGLÉS 
ENGLISH LANGUAGE 

LENGUA 
SPANISH LANGUAGE 

• Identificar las diferentes 
partes de las plantas. 

• Identificar algunos árboles 
y sus características 

• Clasificar las plantas en 
función de sus 
características 

• Comprender cómo fabrican 
su alimento diferentes 
plantas. 

• Conocer cómo crecen las 
plantas 

• Saber qué es la fotosíntesis 
y en qué consiste 

• Comprender cómo se 
reproducen diferentes 
plantas. 

• Diferenciar entre 
reproducción sexual y 
asexual  

• Identificar las plantas 
cultivadas en las regiones 
andaluzas (Día de 
Andalucía) 

• Conocer los jardines 
botánicos 

• Tomar decisiones 
responsables en relación 
con el mundo vegetal 

• Conocer y explicar la 

• Observar imágenes 
relacionadas con la 
naturaleza y 
analizarlas de forma 
crítica 

• Adquirir destreza en 
el empleo de técnicas 
más complejas de 
expresión plástica 

• Plasmar con más 
objetividad la realidad 
de lo observado 

• Desarrollar la 
capacidad de 
observación 
específica de detalles 

• Desarrollar un mayor 
dominio del color y 
sus diferentes 
variantes de tono, 
matiz o contraste 

• Trabajar la 
característica de 
profundidad en 
imágenes 

• Aplicar la línea del 
horizonte 

• Realizar 
manualidades 
plásticas con motivo 

• Iniciarse en el 
conocimiento y práctica 
de algunos predeportes 
individuales. 

• Habituarse a divertirse 
jugando con 
independencia del 
resultado del juego. 

• Asumir la competencia 
con uno mismo como 
elemento motivador en 
los predeportes 
individuales. 

• Reconocer la función de 
las plantas en la 
producción de oxígeno. 

• Participar en los juegos 
deportivos del día de 
Andalucía. 

• Identify and name 
different types of plants 

• Name different parts of 
a plant 

• Identify and name 
different types of trees 

• Know how the plants 
get food 

• Know what is 
photosynthesis 

• Know how  plants 
reproduce 

• Choose the correct 
answers to complete 
statements. 

• Identify plants from 
Andalusia 

• Know about botanical 
gardens 

• Sing a song or repeat a 
chant to consolidate 
target phrases from the 
unit. 

• Form simple questions 
and statements using 
the present continuous. 

• Learn some adjectives 
for talking about 
characteristics 

• Identify and explain 

• Leer y comprender 
distintos tipos de 
textos 

• Buscar palabras en el 
diccionario. 

• Utilizar el 
diccionario para 
encontrar 
información 

• Trabajar los 
sinónimos y 
antónimos de las 
palabras 

• Conocer la 
importancia de las 
plantas. 

• Reconocer los 
aumentativos de las 
palabras 

• Conocer las palabras 
agudas, llanas y 
esdrújulas. 

• Proporcionar 
información concreta 
sobre algún dato 

• Utilizar estrategias 
de memoria de 
relación 

• Trabajar los 
diptongos 



importancia de las plantas 
en nuestra vida 

de Valentine's Day 
• Expresar sensaciones 

más concretas como 
respuesta a la 
contemplación de una 
imagen. 

• Disfrutar de una 
canción en lengua 
inglesa. 
 

what is wrong with a 
picture. 

• Evaluate what is good 
and bad about a 
situation and express it. 

• Identify different parts 
of a sentence. 

• Write a verse of a 
chant. 

• Say and write a 
description of an 
adventure. 

• Complete self-
evaluation activities. 
 

• Diferenciar entre la 
voz activa y pasiva 
de los verbos 

• Realizar una 
exposición sobre la 
plantas. 

• Llevar a cabo un 
debate sobre la 
acción del hombre en 
el mundo vegetal 

• Buscar y ordenar 
información para 
elaborar el guion de 
una exposición oral 

• Elaborar en equipo 
un cartel informativo 
de las plantas 

CONTENIDOS – CONTENTS     

• Las Plantas • El entorno natural. 
• El espacio gráfico 

• Gimnasia deportiva 
• Atletismo 
• Coordinación y 

equilibrio 

• Describing pictures 
• Writing short texts 

• Los diminutivos 
• Los adjetivos: género 

y número. 
• Carteles informativos 

SECUENCIA DE CONTENIDOS - SEQUENCE OF CONTENTS         

• Los componentes de una 
planta 

• Los árboles y sus 
características 

• Cómo fabrican las plantas 
su alimento. 

• El crecimiento de la planta 
• Clasificación de las plantas 

según distintos criterios. 
• La reproducción sexual y 

asexual 

• El entorno natural. 
• La diversidad de 

plantas 
• Ocupación del 

espacio gráfico. 
• Observación crítica de 

imágenes del mundo 
vegetal 

• Manejo más preciso 
de ciertas técnicas de 
expresión plástica 

Conceptos 
• Valorar el juego 

predeportivo como 
fenómeno social y 
cultural. 

Procedimientos 
• Utilizar las estrategias 

básicas del juego 
predeportivo individual. 

• Practicar variantes sobre 
juegos y actividades de 

• Parts of a plant 
• Types of trees 
• The photosynthesis 
• The reproduction of a 

plant 
• Knowledge about 

plants from Andalusia 
area 

• Knowledge about 
botanical garden 

• Listen to fill in missing 

• Uso del diccionario 
• Sinónimos y 

antónimos 
• Reconocimiento y 

utilización de las 
aumentativos 

• Las palabras agudas, 
llanas y esdrújulas 

• Empleo de 
estrategias de 
memoria: la relación 



• La fotosíntesis 
• Las plantas de Andalucía 
• Los jardines botánicos 
o Diálogos y trabajo en 

pequeño grupo y gran 
grupo 

o Interés por observar y 
estudiar las plantas. 

o Respeto por el medio 
ambiente. 
 

más complejas 
• Adecuación del 

dibujo a la realidad 
• Expresión de 

sentimientos y 
preferencias con 
respecto al tema 

• Reconocimiento e 
interés por la riqueza 
cromática de la 
naturaleza. 

• Aprecio estético del 
entorno. 

• Disfrute por cantar 
una canción. 

• El color: técnicas y 
aplicaciones 

• Valentine's Day 
• Observación de la 

profundidad y la línea 
del horizonte en los 
paisajes. 

• Observación de las 
diferentes variaciones 
cromáticas (tonos, 
matices y contrastes). 
 
 

iniciación deportiva 
mediante la 
flexibilización y 
adaptación de sus 
normas. 

• Practicar juegos 
tradicionales y 
populares, ampliando la 
posibilidad de elección 
de los juegos y su 
utilización en tiempo de 
ocio. 

• Utilizar los predeportes 
individuales como 
herramienta para 
desarrollar las 
habilidades básicas. 

Actitudes 
• Aceptar los diferentes 

niveles de destreza en sí 
mismo y en los demás en 
la práctica de juegos y 
actividades 
predeportivas. 

• Adquirir hábitos de 
respeto a normas y reglas 
de juegos. 

• Participar en los juegos 
deportivos del día de 
Andalucía con 
deportividad. 

information about 
something 

• Use the present 
continuous form of 
verbs to express what 
you want 

• Listen to a song and 
draw the missing object 

• Listen and match words 
to put sentences 
together 

• Describe pictures using 
the 3rd person plural 
present continuous 
after having listened to 
their description 

• Describe images using 
adjectives of size, 
colour, preferences,.. 

• Listen to a jingle and 
write down words from 
it to learn about 
feelings and emotions 

• Listen and compare 
two pictures 

• Value L2 as a means of 
communication 

• Write sentences about 
the pictures using a 
previous model 

• Read to circle and 
correct given sentences 

• Read to unscramble 
sentences and draw 
about them 
 

• Los diptongos 
• La voz activa y 

pasiva de los verbos 
• La exposición oral 

como medio de 
comunicar algo 

• Realización de una 
exposición sobre las 
plantas. 

• El debate como 
medio para comparar 
y contrastar ideas 

• Lectura comprensiva 
de diferentes tipos de 
textos: mensaje de 
correo electrónico, 
índice, carteles… 

• Elaboración de cartel 
informativo de las 
plantas 

• Aprendizaje y puesta 
en uso de cómo dar 
información. 

• Valoración de la 
lectura como fuente 
de placer e 
información. 

• La importancia de las 
plantas, comprensión 

• Valoración del 
lenguaje como 
instrumento de 
comunicación. 

• Rigor en la 
aplicación de las 
normas ortográficas. 



METODOLOGÍA/ACTIVIDADES – METODOLOGY/ACTIVITIES     
• Uso de apoyos visuales y 

relacionados con las 
nuevas tecnologías 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 

• Participación activa y 
cooperativa 

• Trabajo en equipo 
• Entusiasmo y tesón en 

el trabajo 
• Gusto por el trabajo 

bien hecho 
• Sensibilidad artística 

en las producciones 
• Libertad en la libre 

expresión infantil 

• Utilizar las 
características 
motivantes de los 
predeportes para 
desarrollar las 
habilidades básicas, así 
como para controlar la 
evolución de las 
capacidades físicas de 
los alumnos/as. 

• Asimismo, aprovechar 
para introducir ciertos 
conceptos elementales de 
los predeportes 
individuales, que se 
trabajarán de una manera 
más exhaustiva en el 
tercer ciclo. 

• Trabajar coordinación y 
equilibrio a través de la 
gimnasia deportiva. 

• Aprovechar el día de 
Andalucía para trabajar 
los aspectos deportivos 
de la competición. 

• Enfoque comunicativo, 
ofreciendo 
oportunidades de 
aprender a comunicarse 
en la vida real 

• Desarrollo de destrezas 
de comprensión y 
expresión oral 
mediante juegos y 
actividades 

• Aprendizaje de manera 
integradora y 
globalizada de las otras 
áreas. 

• Importancia de las 
rutinas 

• Constructivismo como 
base de toda enseñanza 

• Ambiente de seguridad 
y confianza 

• Actividad lúdica 
• Actividades flexibles y 

variadas 

• Ofrece contextos y 
momentos 
comunicacionales a 
lo largo de la jornada 
escolar, en donde se 
pueda hablar y 
escuchar alumnos-
alumnos y alumnos-
maestro 

• Se trabaja con 
diferentes textos: 
enumerativo, 
expositivo, 
informativo, 
literario,... 

• Las actividades sobre 
mecanismo de 
lenguaje oral se 
presentarán en forma 
de juego 

• Las actividades sobre 
fonética se trabajan 
de forma 
significativa 

• Se necesita una 
actitud positiva y 
participativa del 
alumno. 

• El maestro ha de ser 
un nexo entre el niño 
y el aprendizaje 

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     
• Si identifica  las diferentes 

partes de las plantas. 
• Identifica algunos árboles y 

sus características 
• Clasifica las plantas en 

función de sus 
características 

• Reconoce cómo fabrican su 
alimento diferentes plantas. 

• Conoce cómo crecen las 
plantas 

• Sabe qué es la fotosíntesis 
y en qué consiste 

• Comprende cómo se 
reproducen diferentes 
plantas. 

• Diferencia entre 
reproducción sexual y 
asexual  

• Identifica las plantas 
cultivadas en las regiones 
andaluzas (Día de 
Andalucía) 

• Conoce los jardines 
botánicos 

• Toma decisiones 
responsables en relación 
con el mundo vegetal 
 

• Si observa imágenes 
relacionadas con la 
naturaleza y las 
analiza de forma 
crítica 

• Adquiere destreza en 
el empleo de técnicas 
más complejas de 
expresión plástica 

• Plasma con más 
objetividad la realidad 
de lo observado 

• Desarrolla la 
capacidad de 
observación 
específica de detalles 

• Desarrolla un mayor 
dominio del color y 
sus diferentes 
variantes de tono, 
matiz o contraste 

• Trabaja la 
característica de 
profundidad en 
imágenes 

• Aplica la línea del 
horizonte 

• Realiza manualidades 
plásticas con motivo 
de Valentine's Day 

• Expresa sensaciones 
más concretas como 
respuesta a la 

• Conocimiento y 
aceptación de reglas y 
normas. 

• Nivel de mejora en 
habilidades y destrezas 
practicadas. 

• Participación en las 
actividades propuestas 
con interés. 

• Respeto al contrario y al 
compañero. 

• Identify and name 
different types of plants 

• Name different parts of 
a plant 

• Identify and name 
different types of trees 

• Know how the plants 
get food 

• Know what is 
photosynthesis 

• Know how  plants 
reproduce 

• Choose the correct 
answers to complete 
statements. 

• Identify plants from 
Andalusia 

• Know about botanical 
gardens 

• Sing a song or repeat a 
chant to consolidate 
target phrases from the 
unit. 

• Form simple questions 
and statements using 
the present continuous. 

• Learn some adjectives 
for talking about 
characteristics 

• Identify and explain 
what is wrong with a 
picture. 

• Si lee y comprende 
distintos tipos de 
textos 

• Busca palabras en el 
diccionario. 

• Utiliza el diccionario 
para encontrar 
información 

• Trabaja los 
sinónimos y 
antónimos de las 
palabras 

• Conoce la 
importancia de las 
plantas. 

• Reconoce  los 
aumentativos de las 
palabras 

• Conoce las palabras 
agudas, llanas y 
esdrújulas. 

• Proporciona 
información concreta 
sobre algún dato 

• Utiliza estrategias de 
memoria de relación 

• Trabaja los diptongos 
• Diferencia entre la 

voz activa y pasiva 
de los verbos 

• Realiza una 
exposición sobre la 



contemplación de una 
imagen. 

• Disfruta de una 
canción en lengua 
inglesa. 
 

• Evaluate what is good 
and bad about a 
situation and express it. 

• Identify different parts 
of a sentence. 

• Write a verse of a 
chant. 

• Say and write a 
description of an 
adventure. 

• Complete self-
evaluation activities. 
 

plantas. 
• Lleva a cabo un 

debate sobre la 
acción del hombre en 
el mundo vegetal 

• Usa las tecnologías 
de la información 
para aprender y para 
aplicar lo aprendido. 

• Busca y ordena 
información para 
elaborar el guion de 
una exposición oral 

• Elabora en equipo un 
cartel informativo de 
las plantas 

• Conoce y explica la 
importancia de las 
plantas en nuestra 
vida 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
   

 
         

     
 

 Actividades realizadas en 
clase. 

 Participación y cooperación 
en clase. 

 Pruebas específicas orales y 
escritas. 

 Observación directa 
 Análisis de los trabajos 

realizados 
 Comentario de las 

producciones con los 
autores de las mismas 

 Aseo y orden la 
presentación de los 
trabajos 

• Registro de observación: 
participa en las tareas 
con motivación y 
procurando mejorar. 

• Respeta las ejecuciones 
de los compañeros. 

• Test de equilibrio: 
mantiene un equilibrio 
invertido unos 
segundos. 

• Cuaderno del alumnado 

 Observación directa 
 Cuaderno de 

anotaciones e 
incidencias 

 Diario de clase 
 Análisis de los trabajos 

realizados 

 Observación directa 
 Cuaderno de 

anotaciones e 
incidencias 

 Diario de clase 
 Análisis de los trabajo 

escritos realizados 
 Aseo y orden la 

presentación de los 
trabajos 



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,  
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- SÁNCHEZ BAÑUELOS. F. (1984). Bases para una didáctica de la E. F. y el deporte. Madrid: Gymnos 
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UNIDAD DIDÁCTICA INTEGRADA 
CEIP VIRGEN DEL ROCIO, PILAS, SEVILLA 

Curso 2013/14 
 

UNIT 6: THE SOLAR SYSTEM AND THE EARTH 
NIVEL – LEVEL 4º DE PRIMARIA, SEGUNDO TRIMESTRE, 4 Semanas 

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

PROFESORES - TEACHERS FRAN ANTONIO FRANCO, ISMAEL CARRASCO, CLARA DE VAYA,  Mª JOSÉ RODRÍGUEZ, , ELENA 
PÉREZ, DAVID RUF, JUAN RAÚL GUTIÉRREZ, SARA MOLINA, DANIEL GARCÍA 

JUSTIFICACIÓN - JUSTIFICATION 
• El sistema solar y la tierra fueron trabajados en el tercer nivel de forma general. En este curso vamos a profundizar en este topic, aumentando los 

contenidos y afianzando lo aprendido en cursos anteriores. A estas edades, todo lo relacionado con los planetas y los satélites nos permite que el 
alumnado sienta que pertenece a un sistema complejo perfectamente organizado y mucho más grande de lo que parece. Se trata de un centro de 
interés motivante y cercano para el alumnado. Saint Patrick’s Day y la semana santa complementarán los contenidos propios de cada asignatura. 

• 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 castellana, 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  tema  esenciales de la cultura anglosajona. 

COMPETENCIAS BÁSICAS - SKILL SYLLLABUS 
Comunicación lingüística -  
Linguistic comunication 
 

-Se proporciona a los alumnos un 
vocabulario preciso con el que 
expresar sus ideas, opiniones y 

 
Matemática – Mathematics 
  

-Las medidas de espacio y tiempo 
se magnifican si hablamos de 
estrellas y planetas. La competencia 

 
Conocimiento e interacción 
con el mundo físico - 
Knowledge and interaction 

with the physical world 
 

 
Información y competencia 
digital -  Information and 

Computer Science 
 
-Nuestro centro fomenta el uso de 



experiencias con respecto al Sistema 
Solar, con el fin de generar textos 
orales y escritos. 
-Se debaten las teorías acerca del big 
bang y las posibilidades de vida en 
otro planeta. También la 
desaparición de los dinosaurios nos 
puede ayudará a que el alumnado 
exprese sus conocimientos e 
inquitudes. 

matemática será trabajada desde 
este prisma proporcionando al 
alumnado herramientas y conceptos 
donde los cálculos matemáticos son 
fundamentales. 

-La posibilidad de observar y 
comprobar los conceptos aprendidos 
en relación a la tierra y sus 
características, es lo que nos 
facilitará el trabajo de esta 
competencia en la unidad.  
 
-Los alumnos aprenderán a 
interpretar su entorno y a darse 
cuenta de la importancia del agua en 
el ciclo vital. Estudian las formas en 
que se representa la Tierra mediante 
mapas y globos terráqueos y 
transfieren dichos conocimientos a 
otras situaciones. 

las tecnologías de la información en 
todo momento. A lo largo de la 
unidad con videos relacionados con 
el sistema solar o con el ciclo del 
agua o presentaciones producidas 
por ellos, aumentarán la capacidad 
de comprender los contenidos 
trabajados y mejora las destrezas 
del alumnado en este campo. 

 
Cultural y artística - 
Cultural and Artistic 

 
-A través de esta unidad nuestros 
niños y niñas podrán representar los 
fenómenos naturales propios de la 
tierra y el sistema solar, 
desarrollando sus habilidades 
creativas en torno a lo visible y a lo 
imaginable. 
 
-Asimismo, la semana santa tendrá 
su tiempo dedicado como ejemplo de 
nuestras manifestaciones culturales. 

 
Social y ciudadana - 
Social and Citizenship 

 
-Las características de las diferentes 
zonas de la Tierra afectan a la 
organización de los núcleos de 
población y a su forma de entender 
la vida. 
 
-A través de Must I…? reconocerán 
derechos y obligaciones comunes 
en casi todas las culturas. 

 
Aprender a aprender - 
Learning to learn 
 

-Mediante el método de enseñanza 
del descubrimiento guiado, se 
proporcionarán los recursos 
necesarios para que los alumnos 
aprenden a buscar información y a 
organizarla, siendo un aprendizaje 
mucho más motivante para ellos que 
el dirigido. 

 
Autonomía e iniciativa 
personal -  Autonomy and 

Personal Initiative 
 
-Los alumnos deben poder expresar 
sus inquietudes y tener cierto grado 
de protagonismo en la toma de 
decisiones. Tanto la tierra como el 
sistema solar son temas cercanos a 
ellos donde los proyectos de 
investigación adaptados promueven 
el desarrollo de esta competencia. 

TEMAS TRANSVERSALES – CROSS-CURRICULAR THEMES 



 
Educación para la Salud - Health 
Education 
 
-El sol nos da vida pero también 
puede hacernos daño. Trabajaremos 
sobre los riesgos de las quemaduras 
solares, así como los beneficios del 
agua en nuestra higiene y 
alimentación centrarán el trabajo de 
este tema transversal en esta unidad. 

Coeducación - Equal 
Oportunities 
 
-El trabajo de la coeducación en 
esta unidad se basará en el reparto 
equitativo de roles en el aula, ya 
que la tierra y el sistema solar no 
proporciona diferenciación entre 
sexos entre sus contenidos. 

Educación del Consumidor - 
Consumer Education 
 
- El consumo racional de los recursos 
naturales serán tratados 
transversalmente en esta unidad, 
tomando conciencia del tiempo que 
se tarda en conseguirlos y de lo 
rápido que se pueden agotar con un 
mal uso de los mismos. 

Educación para el ocio - Leisure 
Education 
 
- El disfrute de la naturaleza en el 
tiempo de ocio se fomentará desde 
esta unidad, aprovechando la luz y 
el calor del sol en nuestra tierra y la 
variedad de entornos y 
posibilidades de los que dispone 
Andalucía. 

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 SEGUNDO CICLO – SECOND CYCLE AIMS 

CONOCI
MIENTO 
SCIENCE 

1. Adquirir hábitos de cuidado, higiene y salud corporal y respetar las normas elementales para la seguridad personal y la prevención 
de accidentes. 

2. Aceptar y respetar las diferencias individuales. 
3. Identificar y diferenciar los elementos y órganos del cuerpo, así como sus características, y aceptar las posibilidades y limitaciones 

de su propio cuerpo, elaborando una imagen ajustada y positiva de ellos mismos. 
4. Identificar, observar y describir animales y plantas del entorno natural, analizando sus semejanzas y diferencias como seres vivos. 
5. Respetar y cuidar el medio ambiente, los seres y objetos que lo integran y tomar conciencia de las consecuencias de su propia 

actuación en la conservación y mejora del mismo. 
6. Comprender las características y elementos básicos del medio físico próximo y analizar la actuación del hombre y sus relaciones 

con el mismo. 
7. Emplear correctamente las nociones espaciales y temporales, apreciar y valorar los aspectos elementales del tiempo histórico a 

partir de sus propias vivencias y manejar correctamente los mapas, croquis, planos, etc. 
8. Usar y construir objetos, herramientas, máquinas y aparatos necesarios para la vida diaria y hacer uso correcto de las normas 

básicas de seguridad e higiene. 
9. Reconocer los grupos sociales elementales a los que pertenece, así como su composición y su organización, valorando y 

respetando las normas de convivencia y evitar actitudes discriminatorias. 
10. Adquirir destrezas y estrategias para analizar sistemáticamente a través de la observación, exploración, indagación, representación 

y experimentación, y sacar conclusiones de los elementos del entorno como medio de acercamiento al conocimiento. 



ARTÍSTI
CA 

ARTS and 
CRAFTS 

1. Manejar con soltura lo medios plásticos, musicales y dramáticos para la expresión de ideas y sentimientos propios y la mejora de 
las relaciones interpersonales. 

2. Comprender básicamente los elementos principales del lenguaje plástico, musical y dramático, mostrando el necesario dominio de 
los mismos para su correcto uso. 

3. Aproximarse a distintas técnicas musicales y dramáticas que impliquen la utilización de nuevos sonidos y personajes en 
producciones individuales o colectivas. 

4. Explorar las posibilidades comunicativas y expresivas de la voz, el propio cuerpo, el espacio y los instrumentos a través de 
diversas creaciones dramático musicales. 

5. Disfrutar con la audición y contemplación de manifestaciones artístico-musicales andaluzas, valorándolas como medio de 
ocupación positiva del tiempo libre y como elementos significativos del patrimonio cultural español. 

6. Manipular correctamente los medios impresos, audiovisuales e informáticos presentes en el ámbito escolar y analizar el papel 
artístico que estos desempeñan en la sociedad actual, especialmente en la andaluza. 

7. Desarrollar hábitos de orden, correcto uso y adecuado mantenimiento de los materiales e instrumentos utilizados en las 
actividades artísticas. 

8. Potenciar los comportamientos participativos y cooperativos favoreciendo la aparición de un clima que permita la expresión de 
ideas personales y la aceptación de los gustos y las opiniones ajenas. 

9. Mostrar una actitud de valoración y respeto frente a las manifestaciones musicales y artísticas actuales (especialmente en el 
entorno andaluz) y aceptar las de otras épocas y culturas buscando en ellas elementos estéticos. 

10. Valorar la realización de actividades artísticas, comprendiendo su aportación a la autoestima y la realización personal y 
entendiéndolas como una opción positiva en los momentos de ocio. 

E.F. 
P.E. 

1. Utilizar las nociones topológicas para orientarse en el espacio con relación a la posición de los otros y de los objetos. 
2. Reproducir estructuras rítmicas conocidas mediante el movimiento corporal o con instrumentos. 
3. Saltar coordinadamente batiendo con una o ambas piernas en función de las características de la acción que se va a realizar. 
4. Lanzar con una mano un objeto conocido componiendo un gesto coordinado (adelantar la pierna contraria al brazo de lanzar). 
5. Haber incrementado globalmente las capacidades físicas básicas de acuerdo con el momento de desarrollo motor, acercándose a 

los valores normales de grupo de edad en el entorno de referencia. 
6. Representar, mediante escenificaciones o imitaciones, a personajes, objetos o acciones cotidianas, utilizando el cuerpo y el 

movimiento como medios de expresión. 
7. Participar en las actividades físicas ajustando su actuación al conocimiento de las posibilidades y limitaciones corporales de 

movimiento. 
8. Respetar las normas establecidas en los juegos reconociendo su necesidad para una correcta organización y desarrollo. 



INGLÉS 
ENGLISH 

1. Comprender mensajes orales en situaciones comunicativas y responder a ellos.  
2. Expresarse oralmente de manera progresiva en situaciones sencillas y habituales (saludar, hacer  
3. peticiones, ofrecimientos,…) utilizando procedimientos verbales y no verbales para comunicarse con  
4. respeto y cooperación.  
5. Transferir los conocimientos y experiencias de otras lenguas al aprendizaje del inglés.  
6. Identificar y reproducir de forma inteligible y significativa aspectos fonéticos, ritmo, acentuación y  
7. entonación del vocabulario básico, así como de estructuras sencillas necesarias para poder  
8. comunicarse.  
9. Leer y obtener información general y específica de textos breves y sencillos.  
10. Producir sencillos textos escritos de manera significativa.  
11. Hacer uso de las nuevas tecnologías en el aprendizaje del inglés.  
12. Mostrar interés y respeto hacia la asignatura. 

LENGUA 
SPANISH 
LANGUA

GE 

1. Participar en situaciones de comunicación formal e informal, con interlocutores conocidos y desconocidos, mostrando actitudes de 
iniciativa e interés. 

2. Comprender que las formas lingüísticas son distintas en función de las situaciones e intenciones comunicativas diversas. 
3. Expresar con detalle oralmente y por escrito deseos, sentimientos, experiencias y opiniones propias y ajenas, de forma clara y 

ordenada, y con un vocabulario apropiado y respetando las normas básicas de coherencia, cohesión y corrección textuales. 
4. Producir textos orales y escritos de carácter narrativo, descriptivo, informativo y expositivo, previa elaboración de un sencillo 

plan, aplicando estrategias de relectura y reescritura y de consulta en diccionarios y otras fuentes bibliográficas y no 
bibliográficas. 

5. Recitar y representar textos literarios poéticos, dramáticos y narrativos, con el ritmo y la entonación adecuados. 
6. Leer textos literarios y no literarios sencillos comprendiendo su significado, valorando su expresividad y su sentido global. 
7. Reflexionar sobre la lengua, sus formas, unidades y estructuras; las regularidades sintácticas, morfológicas, semánticas y 

ortográficas; las posibilidades expresivas y estéticas de la misma. 
8. Comprender la necesidad de aprendizaje y aplicación de las normas ortográficas, de coherencia y cohesión textuales en las propias 

producciones escritas. 
9. Emplear sencillas estrategias de comprensión de textos como el subrayado de ideas principales, la distinción y relación de éstas 

respecto de las accesorias, la determinación de los esquemas de organización del texto y el resumen del contenido del mismo. 
10. Experimentar el placer de la lectura de textos literarios y el interés por las posibilidades de crecimiento y de desarrollo personal 

que ofrecen los textos escritos literarios y no literarios. 



OBJETIVOS DIDÁCTICOS - DIDACTIC AIMS 
CONOCIMIENTO DEL 

MEDIO 
SOCIAL AND NATURAL 

SCIENCE 

ARTÍSTICA 
ARTS 

EDUCACIÓN FÍSICA 
PHYSICAL EDUCATION 

INGLÉS 
ENGLISH LANGUAGE 

LENGUA 
SPANISH LANGUAGE 

• Reconocer las clases más 
importantes de cuerpos 
celestes que componen el 
universo. 

• Conocer en qué consiste el  
• Sistema Solar y sus  

planetas. 
• Reconocer la Luna como 

un satélite de la Tierra y 
familiarizarse con sus 
fases. 

• Comprender los 
movimientos de traslación 
y de rotación de la Tierra y 
sus efectos. 

• Identificar y comprender la 
importancia del ciclo del 
agua. 

• Conocer las principales 
características de los otros 
componentes de nuestro 
planeta: la tierra y la 
atmósfera. 

• Conocer los distintos 
modos de representar la 
Tierra. 

• Comprender el papel de la 
tecnología para adquirir 
conocimientos acerca de la 
Tierra. 

• Observe images 
related to nature. 

• Develop observational 
skills. 

• Express feelings in 
response to viewing an 
image. 

• Describe elements of 
the earth. Draw and 
color them. 

• Request and provide 
information about free-
time preferences. 

• Sing a song in English. 
• Approach to Holy 

Week tradition in 
Andalucia. 

• Easter in English 
speaker countries. 

• Ampliar los 
conocimientos y la 
práctica de algunos 
predeportes colectivos. 

• Recordar habilidades 
específicas trabajadas el 
curso pasado a través de 
la práctica técnica de 
deportes. 

• Habituarse a divertirse 
jugando con 
independencia del 
resultado. 

• Facilitar el espíritu 
integrador y la 
colaboración en equipo. 

• Prevenir enfermedades o 
lesiones a través del 
conocimiento de las 
condiciones terrestres. 

• Saber elegir la práctica 
deportiva adecuada según 
las características 
ambientales. 

• Tomar conciencia de la 
gravedad en la práctica 
de actividad física y 
solventar los 
desequilibrios que se 
producen. 

• Talk about the earth and 
solar system. 

• Learn and use some 
comparative adjectives. 

• Listen to and 
understand a song about 
the earth. 

• Learn vocabulary 
associated with the solar 
system. 

• Write simple 
descriptions of the 
places in the earth. 

• Develop awareness of 
the concept of 
symmetry. 

• Draw a symmetrical 
planet or place. 

• Pronounce correctly 
comparative adjectives. 

• Use question and 
exclamation marks. 

• Talk about and write an 
adventure story. 

• Complete self-
evaluation activities. 

• Comprender distintos 
tipos de textos 
relacionados con la 
tierra y el sistema solar. 

• Buscar palabras en el 
diccionario. 

• Conocer y utilizar los 
aumentativos. 

• Utilizar correctamente 
los determinantes 
demostrativos. 

• Reconocer y utilizar la 
norma ortográfica de m 
antes de b y p. 

• Exponer una vivencia 
propia sobre el enfado. 

• Inventar y redactar una 
leyenda. 

• Disfrutar de la lectura y 
el aprendizaje a través 
de comics. 

• Conocer la importancia 
del agua. 

• Usar las tecnologías de 
la información para 
aprender y para aplicar 
lo aprendido. 



• Conocer varias formas de 
celebrar la semana santa. 

CONTENIDOS – CONTENTS 

El entorno y su 
conservación. 

The natural environment 
and the diversity of 
landscapes 

Saltos y giros. 
Transportes y conducciones 

• An adventure story. 
• Symmetry. 
• Comparative adjectives. 
 

- Los aumentativos. 
- Los determinantes 

demostrativos. 
- Palabras con mb y mp. 
- El cómic. 
- La leyenda. 

SECUENCIA DE CONTENIDOS - SEQUENCE OF CONTENTS 

• El agua, la tierra y la 
atmósfera. Características 
principales de los 
componentes de nuestro 
planeta. 

• Representaciones de la 
Tierra en forma de globos 
terráqueos y mapas. 

• El conocimiento de la tierra 
a través del progreso 
científico. 

• Diagrama ilustrado del 
ciclo del agua. 

• Los puntos cardinales en 
un mapa. 

• El ahorro del agua. 
• Investigación y 

observación de nuestro 
planeta y sus recursos 
naturales. 

• El medio ambiente: respeto 
y conservación. 

• Los cuerpos celestes: 
estrellas, planetas, satélites, 

• Knowing the diversity 
of landscapes. 

• The natural 
environment. 

• Occupying graphic 
space. 

• Expressing 
preferences. 

• Descriptive devices 
for seaside scenes. 

• Observation and 
exploration of 
different landscapes 
through the senses. 

• Composition of 
different landscapes. 

• Studying the depth of 
a landscape. 

• Getting 
communicative 
volcabulary that 
provide basic 
information about 
preferences. 

Conceptos 
• Conocer los diferentes 

predeportes colectivos 
más practicados en 
nuestra sociedad. 

• Valorar el juego 
predeportivo como 
fenómeno social y 
cultural. 

• Las condiciones 
ambientales y la práctica 
deportiva. 

• Control de la gravedad en 
la práctica de actividad 
física. 

Procedimientos 
• Practicar variantes sobre 

juegos y actividades de 
iniciación deportiva 
mediante la 
flexibilización y 
adaptación de sus normas. 

• Utilizar las estrategias 
básicas del juego: 
cooperación-oposición 

LISTENING, SPEAKING 
AND CONVERSING 
• Ask and answer 

questions about one 
chosen story using the 
comparative form. 

• Listen to and identify 
planets. 

READING AND WRITING 
• Write false sentences 

about stories from the 
book From the Earth to 
the moon for a classmate 
to correct them. 

• Word work: read and 
circle the correct word 
and illustrate it. 

• Write questions using a 
previously seen model. 

• Choose and write your 
story about the earth. 

KNOWLEDGE OF 
LANGUAGE 
• Comparative questions 

and answers: Which is 

• Lectura comprensiva 
de diferentes tipos de 
textos: narrativos, 
solicitudes, carteles... 

• Uso de los 
superlativos y 
aumentativos. 

• Uso de los 
determinantes 
demostrativos. 

• Escritura correcta de 
palabras con mb y 
mp. 

• Exposición de una 
vivencia propia sobre 
la alegría. 

• Creación de un cómic. 
• Comprensión de las 

características de una 
leyenda. 

• Utilización del 
lenguaje como 
instrumento de 
comunicación. 



cometas y asteroides. 
• El Sistema Solar. 
• La Luna y sus fases. 
• Los movimientos de 

nuestro planeta y sus 
efectos. 

• Trabajo en grupos y 
parejas, fomentando el 
intercambio de ideas entre 
iguales. 

• Observación y 
representación visual de las 
distintas fases de la Luna. 

• Ilustraciones y diagramas 
de distintos cuerpos 
celestes. 

• La atmósfera terrestre: 
concienciación sobre la 
necesidad de mantener 
limpio el aire. 

• La importancia de la 
protección frente al sol. 

• Fomento del aprendizaje 
científico. 

• Expanding linguistic 
strategies for 
description. 

• Using language skills 
to express oral 
messages. 

• Recognition of and 
interest in the 
chromatic richness of 
nature. 

• Appreciate of the 
environment. 

• Enthusiasm when 
conversing in English. 

• Enjoyment while 
singing a song. 

• Draw a typical parade 
of our Holy Week. 

• Build different Easter 
eggs using a variety 
of materials. 
 
 

• Practicar juegos 
tradicionales y populares, 
ampliando la posibilidad 
de elección de los juegos 
y su utilización en tiempo 
de ocio. 

• Practicar actividades 
relacionadas con la tierra 
y el sistema solar. 

• Utilizar los predeportes 
colectivos como 
herramienta para 
desarrollar las habilidades 
básicas y genéricas. 

• Practicar los elementos 
básicos de los diferentes 
predeportes colectivos 
más practicados en 
nuestra sociedad. 

Actitudes 
• Tomar conciencia de los 

diferentes niveles de 
destreza en sí mismo y en 
los demás en la práctica 
de juegos y actividades 
predeportivas. 

• Respetar normas y reglas 
de juegos. 

• Valorar las posibilidades 
que aporta el grupo para 
el juego, desligándolas 
del resultado del mismo. 

bigger, Saturno r the 
Earth? 

• Questions: Are they the 
same or different? 

• Pronunciation of 
comparatives: smaller, 
bigger, faster, weaker 

• Punctuation: capital 
letters, commas, full 
stops, question marks 

• Nouns: the Earth, the 
Solar System, Mars, 
recyclig, rotation, 
translation… 

• Adjectives: long, 
smaller,  bigger, 
stronger 

• Verbs: rotate 
• Recognize the idea of 

symmetry 
• Listen and sing using 

actions to express the 
comparatives. 

SOCIO CULTURAL 
ASPECTS AND 
INTERCULTURAL 
AWARENESS 
• Take active part in 

singing two songs and 
judging your classmates 
with a positive attitude.  

• Rigor en la utilización 
de las normas 
ortográficas. 

• Educación en valores: 
valoración de las 
cualidades de los 
demás. 

• La Semana Santa en 
Andalucía. 

• La semana santa en 
otras culturas. 

• La obra de Julio 
Verne De la tierra a 
la luna. 

METODOLOGÍA/ACTIVIDADES – METODOLOGY/ACTIVITIES 
• Comenzaremos la unidad 

con una fotografía y una 
We will follow different 
strategies: 

• Nos aprovecharemos de  
las características 

• Symmetry concept and 
language to express 

• A través de un cómic, 
se trabajarán 



actividad de expresión oral a 
modo de introducción, Let's 
speak! lo que permite que 
los alumnos formulen y 
respondan preguntas acerca 
del cielo nocturno. 

• En el resto de la unidad se 
emplean las actividades de 
comprensión y expresión, 
tanto oral como escrita, para 
estudiar los temas 
principales de la misma. 

• Terminamos la unidad con la 
sección Learning to learn 
que permite que los alumnos 
consoliden la materia 
aprendida. 

• Trabajeremos a través de un 
video con una canción del 
sistema solar muy 
interesante 
12TUhttp://www.youtube.com/wat
ch?v=BZ-qLUIj_A0 U12T 

• Aproach to aquatic 
environments through 
observation and drawing 
aquatic plants and 
animals. 

• Developing figurative 
representation skills by 
drawing people. 

• Transmiting feelings 
through the exploration 
and perception of 
texture and volume. 

• Using different colours, 
such as paint or 
overlapping paper. 

• The unit ends with a 
craft activity called 
Hands on! Folding and 
cutting skills will be 
important while doing 
the activity.  
 

Class work routines will 
combine revision of 
essential vocabulary for 
the art projects and basic 
oral techniques and 
vocabulary to accurately 
complete the speaking 
activities. 

motivantes de los 
predeportes para 
desarrollar las habilidades 
básicas, así como para 
controlar la evolución de 
las capacidades físicas de 
los alumnos/as. 

• Asimismo, trabajeremos 
ciertos conceptos 
elementales de los 
predeportes colectivos, ya 
tratados en 3º y que se 
trabajarán más 
exhaustivamente en 5º y 
6º. 

• Juegos relacionados con 
la tierra como la brújula, 
Norte-Sur, representar los 
movimientos, Tierra-Mar 
–Aire… 

• Juegos donde haya que 
controlar la gravedad en 
la práctica de actividad 
física. 

information about this 
topic such as the 
comparative form of the 
adjective will be our 
path to work this unit 
contents. 

• Literacy has been 
carefully integrated 
through the fictional 
story FROM THE 
EARTH TO THE 
MOON and within a 
clearly structured 
framework to practice 
the language through 
related communicative 
and artistic activities. 

• St. Patrick’s Day in the 
playground. How do 
people celebrate it? 

conceptos lingüísticos 
como la escritura 
correcta de palabras 
con mb y mp. 

• La metodología se 
basará en la 
preparación de 
dictados, la aplicación 
de lo aprendido en 
distintos contextos y 
la autoevaluación del 
proceso y del grado 
de aprendizaje de los 
conocimientos 
adquiridos. 

• En la sección 
Hablamos los 
alumnos aprenden a 
expresar sus ideas y a 
escuchar las ajenas, 
con lo que aplican la 
autonomía e iniciativa 
personal. 

• La lectura del libro de 
Julio Verne De la 
tierra a la luna nos 
permitirá trabajar los 
contenidos del área 
unidos al centro 
común de interés de la 
unidad. 

• La Semana Santa en 
Andalucía nos 
recuerda tradiciones 
culturales, más allá 
del sentido religioso. 

http://www.youtube.com/watch?v=BZ-qLUIj_A0
http://www.youtube.com/watch?v=BZ-qLUIj_A0


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 
• Definir los tipos más 

importantes de cuerpos 
celestes del universo y 
proporcionar ejemplos. 

• Explicar en qué consiste el 
Sistema Solar y nombrar 
los planetas que lo 
componen. 

• Identificar la Luna como 
un satélite de la Tierra y 
expresar cuáles son las 
cuatro fases. 

• Describir la traslación y la 
rotación de la Tierra y 
relacionar la traslación con 
las estaciones y la rotación 
con el día y la noche. 

• Explicar los diferentes 
estados del agua en el 
planeta y describir el ciclo 
del agua. 

• Definir qué son los 
continentes, rocas y 
minerales y comprender la 
función de la atmósfera. 

• Mostrar cómo se representa 
nuestro planeta en los 
globos terráqueos y mapas. 

• Ver cómo afecta el 
progreso tecnológico a 

• Evaluate the aesthetic 
composition of a 
natural setting. 

• Describe the elements 
in an image. 

• Discuss one’s feelings 
with peers. 

• Relate terminology to 
the proper 
representation. 

• Convey and 
understand accurate 
information. 

• Accurately pronounce 
the words to a song. 

• Make an Easter egg. 

• Conocimiento y 
aceptación de reglas y 
normas. 

• Nivel de mejora en 
habilidades y destrezas 
practicadas. 

• Conocimiento de las 
características principales 
de los predeportes 
colectivos más 
practicados en nuestra 
sociedad. 

• Acercamiento a las 
particularidades de 
nuestro sistema solar. 

• Read and understand a 
short adventure story 
from the book From the 
Earth to the moon.. 

• Talk about animals and 
their characteristics. 

• Form some comparative 
adjectives. 

• Listen to and understand 
a song about sailors and 
whales. 

• Recognize vocabulary 
associated with different 
animals. 

• Compare animals using 
comparative adjectives. 

• Identify vertebrate and 
invertebrate animals. 

• Write simple description 
of different animals. 

• Develop awareness of 
the concept of 
symmetry. 

• Draw a symmetrical 
animal. 

• Know the pronunciation 
of comparative 
adjectives. 

• Talk about and write an 

• Leer con la 
entonación adecuada. 

• Comprender el 
mensaje de una serie 
de textos utilizando 
estrategias de 
comprensión lectora. 

• Expresar opiniones y 
escuchar activamente 
las de los demás.  

• Escribir 
correctamente 
diferentes 
aumentativos.  

• Escribir dónde se 
encuentran objetos, 
personas… utilizando 
los demostrativos. 

• Clasificar palabras 
que tengan mp y mb. 

• Reconocer y expresar 
sentimientos 
claramente. 

• Reconocer las 
características de una 
leyenda. 

• Exponer medios para 
evitar la precipitación. 

• Mostrar interés por la 



nuestro conocimiento del 
planeta. 

adventure story. 
• Value L2 as a means of 

communication. 

lectura trabajada.  
• La importancia del 

ahorro de agua. 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

• Observación directa. 
• Prueba escrita al finalizar la 

unidad. 
• Actividades realizadas en 

clase. 
• El cuaderno del alumno/a. 

• Observation. 
• Activities developed in 

class. 

• Observación indirecta de la 
participación. 

• Respeta las normas, a los 
adversarios y compite con 
deportividad. 

• Registro del desarrollo de 
las habilidades básicas a 
través de los juegos. 

• Objective measurements  
• Written items  
• Spoken presentations  
• Graphic tests and 

displays 
• Group collaboration 
• Presentations  
• Tutorials 

• Observación directa e 
indirecta. 

• Participación. 
• Registro anecdótico. 
• Cuaderno del 

alumnado. 
• 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 de los grupos bilingües, 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. 

• 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. 

• Nuestro blog bilingüe: Whatering Hole http://pilashablaingles.blogspot.com.es/ 
• RECURSOS WEB SM: The Solar System, The Earth’s movements, Science Challenge: The Solar System, How we represent the Earth?, Water. 

BIBLIOGRAFÍA - REFERENCES 
- LE BOULCH, J. (1987). 25TLa Educación Psicomotriz en la Escuela Primaria. Barcelona: Paidós 
- PINEDA CHACÓN, J. (1998). 25TEl cuerpo: expresión y comunicació 25Tn. Sevilla: Wanceulen  
- SÁNCHEZ BAÑUELOS. F. (1984). 25TBases para una didáctica de la E. F. y el deporte. 25T Madrid: Gymnos 
- UNIVERSITY OF DAYTON PUBLISHING (2009): Libro del profesorado de Science de 3º de Primaria. Editorial SM. 
- http://www.sparklebox.co.uk/ 
- http://www.mes-english.com/ 
- http://delicious.com/VanessaReilly 

 

http://pilashablaingles.blogspot.com.es/
http://www.sparklebox.co.uk/
http://www.mes-english.com/
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Curso 2013/14 
 

UNIT 7: LANDSCAPES 
NIVEL – LEVEL 4º DE PRIMARIA, TERCER TRIMESTRE, 4 Semanas 

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

PROFESORES - TEACHERS FRANCISCO ANTONIO FRANCO, ISMAEL CARRASCO, CLARA DE VAYA,  Mª JOSÉ RODRÍGUEZ, , 
ELENA PÉREZ, DANIEL GARCÍA, SARA 

JUSTIFICACIÓN - JUSTIFICATION 

• El conocimiento del entorno próximo, del propio país y del mundo en general, aportan al alumnado estrategias y destrezas indispensables para el 
desarrollo de las distintas competencias útiles para su desarrollo personal y académico. A través de esta unidad, se sumergirá  al alumnado en las 
distintas morfologías y culturas que conforman nuestro planeta. Asimismo, se introducirán aspectos socio-culturales idiosincráticos e inherentes a 
culturas distintas especialmente a aquellas relativas al mundo anglosajón. La feria de abril y el día del libro serán los temas que acompañarán a los 
paisajes como centro de interés de la unidad al coincidir con nuestra temporalización. 

• 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 castellana, 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  tema  esenciales de la cultura anglosajona. 



COMPETENCIAS BÁSICAS - SKILL SYLLLABUS 
Comunicación lingüística -  
Linguistic comunication 
 

Pupils will reinforce landscape 
vocabulary and use this language to 
express their opinions, thoughts and 
experiences related to this subject to 
interact with each other and produce 
oral and written texts. 
This unit gives students the language 
to discuss their experiences with 
weather and climate, encouraging 
them to express thoughts and 
opinions. 

 
Matemática – Mathematics 
 

 Students will develop their 
mathematical skills  by studying the 
climate in different parts of the 
world (time, space…) 
: In this unit the students learn how 
to read a temperature graph and 
interpret different types of 
mathematical information. 

 
Conocimiento e interacción 
con el mundo físico - 
Knowledge and interaction 

with the physical world 
 
By means of studying our planet, 
students acquire a coherent 
perception of the physical space 
where they live. Apart from 
that,,students  will notice the 
different types of climates which 
generate the different types of 
landscapes. 

 
Información y competencia 
digital -  Information and 

Computer Science 
 
The use of ICT throughout the unit 
to practise or assimilate content 
builds familiarity with these 
technologies and increases the 
ability to understand and use digital 
information. 

 

 
Cultural y artística - 
Cultural and Artistic 

 
 Students will appreciate the different 
types of landscapes and the beauty 
by studing them in different context 
like pictures, movies, books… 
developing the aesthetyc feelings. 

 
Social y ciudadana - 
Social and Citizenship 

 
Students will appreciate the 
differences between the different 
lifestyles in our own country and in 
the world so they will improve their 
feelings of respect and social 
abilities 

 
Aprender a aprender - 
Learning to learn 
 

Students become aware of the 
difference between weather and 
climate and of the use of language as 
a tool for expressing themselves and 
establishing connections with others. 

 
Autonomía e iniciativa 
personal -  Autonomy and 

Personal Initiative 
Students  will develop their abilities 
to design technics which allow 
them to study easier and solve 
problems related to real life. 

TEMAS TRANSVERSALES – CROSS-CURRICULAR THEMES 

Educación para la Salud - Health 
Education 
 
Identify some higiene habits in 
different parts of the world 
The importance of keeping the 
environment clean and tidy. 

Coeducación - Equal 
Oportunities 
 
Students will study some important 
persons and how both men and 
women worked together to make 
our world a better place to live. 

Educación del Consumidor - 
Consumer Education 
 
Pupils will notice how a responsible 
way of consuming is the basis for a 
clean and healthy planet. 
 
 
 

Educación para el ocio - Leisure 
Education 
 
Our students will be fostered to 
visit close places in order to know 
the different characteristics about 
the different cultures and 
landscapes. 
 



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 SEGUNDO CICLO – SECOND CYCLE AIMS 

CONOCI
MIENTO 
SCIENCE 

1. Adquirir hábitos de cuidado, higiene y salud corporal y respetar las normas elementales para la seguridad personal y la prevención 
de accidentes. 

2. Aceptar y respetar las diferencias individuales. 
3. Identificar y diferenciar los elementos y órganos del cuerpo, así como sus características, y aceptar las posibilidades y limitaciones 

de su propio cuerpo, elaborando una imagen ajustada y positiva de ellos mismos. 
4. Identificar, observar y describir animales y plantas del entorno natural, analizando sus semejanzas y diferencias como seres vivos. 
5. Respetar y cuidar el medio ambiente, los seres y objetos que lo integran y tomar conciencia de las consecuencias de su propia 

actuación en la conservación y mejora del mismo. 
6. Comprender las características y elementos básicos del medio físico próximo y analizar la actuación del hombre y sus relaciones 

con el mismo. 
7. Emplear correctamente las nociones espaciales y temporales, apreciar y valorar los aspectos elementales del tiempo histórico a 

partir de sus propias vivencias y manejar correctamente los mapas, croquis, planos, etc. 
8. Usar y construir objetos, herramientas, máquinas y aparatos necesarios para la vida diaria y hacer uso correcto de las normas 

básicas de seguridad e higiene. 
9. Reconocer los grupos sociales elementales a los que pertenece, así como su composición y su organización, valorando y 

respetando las normas de convivencia y evitar actitudes discriminatorias. 
10. Adquirir destrezas y estrategias para analizar sistemáticamente a través de la observación, exploración, indagación, representación 

y experimentación, y sacar conclusiones de los elementos del entorno como medio de acercamiento al conocimiento. 



ARTÍSTI
CA 

ARTS and 
CRAFTS 

1. Manejar con soltura lo medios plásticos, musicales y dramáticos para la expresión de ideas y sentimientos propios y la mejora de 
las relaciones interpersonales. 

2. Comprender básicamente los elementos principales del lenguaje plástico, musical y dramático, mostrando el necesario dominio de 
los mismos para su correcto uso. 

3. Aproximarse a distintas técnicas musicales y dramáticas que impliquen la utilización de nuevos sonidos y personajes en 
producciones individuales o colectivas. 

4. Explorar las posibilidades comunicativas y expresivas de la voz, el propio cuerpo, el espacio y los instrumentos a través de 
diversas creaciones dramático-musicales. 

5. Disfrutar con la audición y contemplación de manifestaciones artístico-musicales andaluzas, valorándolas como medio de 
ocupación positiva del tiempo libre y como elementos significativos del patrimonio cultural español. 

6. Manipular correctamente los medios impresos, audiovisuales e informáticos presentes en el ámbito escolar y analizar el papel 
artístico que estos desempeñan en la sociedad actual, especialmente en la andaluza. 

7. Desarrollar hábitos de orden, correcto uso y adecuado mantenimiento de los materiales e instrumentos utilizados en las 
actividades artísticas. 

8. Potenciar los comportamientos participativos y cooperativos favoreciendo la aparición de un clima que permita la expresión de 
ideas personales y la aceptación de los gustos y las opiniones ajenas. 

9. Mostrar una actitud de valoración y respeto frente a las manifestaciones musicales y artísticas actuales (especialmente en el 
entorno andaluz) y aceptar las de otras épocas y culturas buscando en ellas elementos estéticos. 

10. Valorar la realización de actividades artísticas, comprendiendo su aportación a la autoestima y la realización personal y 
entendiéndolas como una opción positiva en los momentos de ocio. 

E.F. 
P.E. 

1. Utilizar las nociones topológicas para orientarse en el espacio con relación a la posición de los otros y de los objetos. 
2. Reproducir estructuras rítmicas conocidas mediante el movimiento corporal o con instrumentos. 
3. Saltar coordinadamente batiendo con una o ambas piernas en función de las características de la acción que se va a realizar. 
4. Lanzar con una mano un objeto conocido componiendo un gesto coordinado (adelantar la pierna contraria al brazo de lanzar). 
5. Haber incrementado globalmente las capacidades físicas básicas de acuerdo con el momento de desarrollo motor, acercándose a 

los valores normales de grupo de edad en el entorno de referencia. 
6. Representar, mediante escenificaciones o imitaciones, a personajes, objetos o acciones cotidianas, utilizando el cuerpo y el 

movimiento como medios de expresión. 
7. Participar en las actividades físicas ajustando su actuación al conocimiento de las posibilidades y limitaciones corporales de 

movimiento. 
8. Respetar las normas establecidas en los juegos reconociendo su necesidad para una correcta organización y desarrollo de los 

mismos. 



INGLÉS 
ENGLISH 

1. Comprender mensajes orales en situaciones comunicativas y responder a ellos.  
2. Expresarse oralmente de manera progresiva en situaciones sencillas y habituales (saludar, hacer  
3. peticiones, ofrecimientos,…) utilizando procedimientos verbales y no verbales para comunicarse con  
4. respeto y cooperación.  
5. Transferir los conocimientos y experiencias de otras lenguas al aprendizaje del inglés.  
6. Identificar y reproducir de forma inteligible y significativa aspectos fonéticos, ritmo, acentuación y  
7. entonación del vocabulario básico, así como de estructuras sencillas necesarias para poder  
8. comunicarse.  
9. Leer y obtener información general y específica de textos breves y sencillos.  
10. Producir sencillos textos escritos de manera significativa.  
11. Hacer uso de las nuevas tecnologías en el aprendizaje del inglés.  
12. Mostrar interés y respeto hacia la asignatura. 

LENGUA 
SPANISH 
LANGUA

GE 

1. Participar en situaciones de comunicación formal e informal, con interlocutores conocidos y desconocidos, mostrando actitudes de 
iniciativa e interés. 

2. Comprender que las formas lingüísticas son distintas en función de las situaciones e intenciones comunicativas diversas. 
3. Expresar con detalle oralmente y por escrito deseos, sentimientos, experiencias y opiniones propias y ajenas, de forma clara y 

ordenada, y con un vocabulario apropiado y respetando las normas básicas de coherencia, cohesión y corrección textuales. 
4. Producir textos orales y escritos de carácter narrativo, descriptivo, informativo y expositivo, previa elaboración de un sencillo 

plan, aplicando estrategias de relectura y reescritura y de consulta en diccionarios y otras fuentes bibliográficas y no 
bibliográficas. 

5. Recitar y representar textos literarios poéticos, dramáticos y narrativos, con el ritmo y la entonación adecuados. 
6. Leer textos literarios y no literarios sencillos comprendiendo su significado, valorando su expresividad y su sentido global. 
7. Reflexionar sobre la lengua, sus formas, unidades y estructuras; las regularidades sintácticas, morfológicas, semánticas y 

ortográficas; las posibilidades expresivas y estéticas de la misma. 
8. Comprender la necesidad de aprendizaje y aplicación de las normas ortográficas, de coherencia y cohesión textuales en las propias 

producciones escritas. 
9. Emplear sencillas estrategias de comprensión de textos como el subrayado de ideas principales, la distinción y relación de éstas 

respecto de las accesorias, la determinación de los esquemas de organización del texto y el resumen del contenido del mismo. 
10. Experimentar el placer de la lectura de textos literarios y el interés por las posibilidades de crecimiento y de desarrollo personal 

que ofrecen los textos escritos literarios y no literarios. 



OBJETIVOS DIDÁCTICOS - DIDACTIC AIMS 
CONOCIMIENTO DEL 

MEDIO 
SOCIAL AND NATURAL 

SCIENCE 

ARTÍSTICA 
ARTS 

EDUCACIÓN FÍSICA 
PHYSICAL EDUCATION 

INGLÉS 
ENGLISH LANGUAGE 

LENGUA 
SPANISH LANGUAGE 

To understand the difference 
between atmospheric weather 
and the climate. 
• To understand that the weather 
can be measured. 
• To identify the characteristics 
of the seasons of the year. 
• To interpret the information 
shown in tables and graphs. 
• To identify soil as a feature of 
the landscape, to know what it 
is composed of and to 
understand its relationship with 
vegetation and fauna. 

• Experiment with and 
discover new 
compositional 
resources. 

• Create artwork 
inspired by a musical 
prompt. 

• Become confident 
about personal artistic 
creations. 

• Describe landscapes 
according to seasonal 
differences. 

• Provide information 
according to quantity 
and season. 

• Design a Big Ben 
clock to be used in the 
play by Charles 
Dickens on the Book 
Day 

 

• Desarrollar las 
habilidades básicas en 
entornos variables. 

• Consolidar el uso de 
habilidades en la vida 
cotidiana y en el 
aprendizaje escolar. 

• Practicar actividades en 
el medio natural más 
próximo. 

• Utilizar los saltos, giros 
y lanzamientos como 
forma de disfrute del 
medio natural. 

• Practicar juegos 
relacionados con el 
medio natural. 

• Adaptar las habilidades 
básicas al medio 
acuático. 

• Aprender el baile de 
sevillanas con motivo de 
la Feria de Abril. 

• To understand a text 
about a researcher. 

• To describe the life 
of a person. 

• To understand and 
sing a song about 
nature. 

• To state what does 
not belong to a 
series. 

• To describe people. 
• To ask and answer 

questions. 
• To identify 

prehistoric tools. 
• To describe tools. 
• To understand a text 

on natural 
phenomena. 

• To compare different 
types of things. 

• To understand a text 
about the wonders of 
nature. 

• To describe places 
and things 

• To self-assess 
progress. 
 

• Leer y comprender 
distintos tipos de 
textos. 

• Reconocer  palabras 
homófonas. 

• Identificar y usar los 
pronombres 
personales. 

• Escribir un eslogan 
relativo al cuidado del 
planeta 

• Conocer y usar las 
acotaciones en el 
teatro y aplicarlas en 
la obra de “Oliver 
Twist que se 
representará como 
conmemoración del 
Día del Libro. 

• Elaborar un anuncio 
publicitario 
anunciando la feria de 
abril 

• Usar las tecnologías 
de la información para 
aprender y para 
aplicar lo aprendido. 



CONTENIDOS – CONTENTS 
• Characteristics of 

landscapes: natural/man-
made landsapes 

• Desert and rainforest 
• Changes in the planet over 

time. 
• Water: solid, liquid, gas 
• Water Cycle: problems 

with wáter due to mankind 
• Our country 

• Descriptive 
vocabulary: 
landscapes and 
climates 

• Fauna and plants in 
different climates. 

• Observation of living 
things when both still 
and in motion. 

• Colour combinations 
and experimentation 
with new blends. 

• Describe landscapes 
caused by different 
climates. 

• Actividades Físicas en la 
Naturaleza. 

• La marcha. 
• Cross de Orientación. 

• Vocabulary focused on 
landscapes and 
climates 

• Comparative adjectives 
• Animals and plants 
• Symmetry. 

• Conjugaciones y 
verbos 

• Descripciones de 
lugares  

• Interpretación y 
elaboración de 
folletos informativos 

• Lectura y 
comprensión de 
textos narrativos 
sobre paisajes y 
climas en nuestro 
planeta 

• El teatro 

SECUENCIA DE CONTENIDOS - SEQUENCE OF CONTENTS 
Concepts: 

• Atmospheric weather 
and climate: definition 
and characteristics. 

• Devices to measure the 
weather. 

• Seasons of the year. 

• Composition of soil: 
different types of soil. 

• Soil and living things: 
vegetation and fauna. 

• Soil erosion. 
Procedures: 

• Dialogues and pairwork. 

Concepts: 
• Free expression. 
• Images as an 

expressive resource. 
• Art techniques: 

drawing and 
colouring. 

• There is/are. 
• Spontaneous artistic 

expression. 
• Verbal techniques for 

identifying seasonal 
differences. 

Procedures: 
• Using verbal skills to 

differentiate between 
seasonal characteristics 

Conceptos 
• El medio natural: sus 

manifestaciones y uso 
adecuado. 

• El medio ambiente. 
Procedimientos 
• Utilización del medio 

natural más próximo 
para el desarrollo de las 
sesiones. 

• Organización de una 
competición deportiva 
en el parque.  

• Realización de juegos 
sencillos de orientación.  

• Realización de marchas 
por distintos medios 

Concepts: 
• Description 
• Prepositions in 

places. 
• Vocabulary: Tools 
• Comparisons: fast, th

e fastest, high, The 
Highest 
Animals in the 
plural: Chimpanzees, 
bears, sheep, birds, 
fish, horses, elephant
s, snakes, zebras 

• Places: In the 
rain forest. In 
the country 

• Landscapes: deserts, 

Conceptos: 
• Las palabras 

homófonas. 
• Los  pronombres 

personales. 
• Las palabras con 

x. 
• El anuncio. 
• La circular.  
• El teatro: 

acotaciones. 
 
Procedimientos: 

• Lectura 
comprensiva de 



• Interpreting information 
in texts and photos. 

• Drawing a temperature 
graph. 

• Internet work on 
climate. 

• Investigation of the flora 
and fauna of a region. 

Attitudes: 

• Awareness of the 
existence of alternative 
energies. 

• Awareness of the 
problem of air pollution. 

• Understanding of the 
importance of protection 
against the Sun. 

• Responsible attitude 
towards water as a 
precious resource. 

• Understanding of how 
plants prevent soil 
erosion. 

• Concern about 
environmental problems. 

and maintain a 
conversation. 

• Using linguistic 
strategies to make 
quantitative 
comparisons. 

Attitudes: 
• Pleasure in 

experimenting with 
new artistic 
techniques. 

• Creative enrichment 
from a literary, 
musical and artistic 
point of view. 

• Interest in 
demonstrating verbal 
accuracy. 

• Enthusiasm when 
conversing in English. 

naturales (zonas llanas, 
cauces de ríos, 
montañas...). 

• Organización de 
excursiones de carácter 
interdisciplinar con otras 
asignaturas (sendas 
ecológicas, recogida de 
plantas y minerales...). 

• Realización de juegos y 
deportes adaptados al 
medio natural. 

• Realización de juegos 
específicos del medio 
natural (gymkhanas, 
juegos de stalking, de 
orientación...). 

• Organización de un «día 
blanco» en la nieve.  

• Realización de 
actividades de 
adaptación al medio 
acuático: respiración, 
desplazamiento.  

Actitudes 
• Valoración de la 

importancia del cuidado 
y tratamiento del medio 
natural. 

• Disfrute de la actividad 
física en distintos 
entornos. 

 
 
 

forests, 
rainforest, ocean. 

Procedures: 
• Superlative: 

the Highest, the larg
est 

• Making descriptions. 
• Searching for 

information about 
the Fools Day. 

Attitudes: 
• Showing a positive 

attitude towards 
English and its use 

• To respect the 
different cultures 
and lifestyles in our 
planet. 

• To be tolerant with 
different points of 
view 

textos 
informativos y de 
una circular. 

• Reconocimiento 
de palabras 
homófonas. 

• Identificación y 
uso de los 
pronombres 
personales. 

• Escritura de 
palabras con x. 

• Elaboración de un 
anuncio 
publicitario. 

• Comprensión de 
una circular. 

• Conocimiento y 
uso de las 
acotaciones en el 
teatro. 

Actitudes: 
• Valoración de la 

lectura como fuente 
de placer e 
información. 

• Valoración del 
lenguaje como 
instrumento de 
comunicación. 

• Interés y rigor en la 
aplicación de las 
normas de la lengua. 



METODOLOGÍA/ACTIVIDADES – METODOLOGY/ACTIVITIES 
• Metthodology based on 

searching and investigating 
• Active and participative 

interaction. 
• Mixed groups/big group 

depending on the activities. 
• Real material related to 

different landscapes such 
photos, maps…  

• Final Task: Different 
ecosystems 

• Use of differnt 
technics 

• Appropriate use of 
tolos and cleanliness. 

• Fostering to use 
imagination and 
creativity. 

• Final task: design an 
April Fair chart. 

• 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). 

 

• Active and 
participative 
participation 

• Integration of the four 
skills 

• Use of real material 
• Pupil as the centre of 

the the learning 
teaching process. 

• Work on an English 
writer in this Book Day 
(Oliver Twist by 
Charles Dickens) 
 
 

• La expresión y 
comprensión oral 
serán el medio 
vehicular para el 
desarrollo de los 
contenidos. 

• Interacción mediante 
participación. 

• El centro de interés 
partirá de las ideas 
previas del alumnado 

• Se trabajará la vida y 
obra de un autor 
inglés para book day 

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 
• To define climate as the 

weather that predominates 
in an area and to explain 
the factors determining it. 

• To describe what 
thermometers, 
pluviometers, anemometers 
and weather vanes are used 
for. 

• To know the differences 
between Spring, Summer, 
Autumn and Winter. 

• Introduce creative 
elements and 
solutions into 
artwork. 

• Enjoy one’s own 
artwork and that of 
others. 

• Show interest in 
representing emotions 
and feelings visually. 

• Adequately provide 
information about 
seasonal differences. 

• Utilizar la naturaleza 
como medio de disfrute, 
respetándola y ayudando 
a su conservación. 

• Conocer y practicar 
juegos en distintos 
medios (parque, bosque, 
camino, campo…). 

• Conocer las normas de 
uso del medio natural y 
ponerlas en práctica.  

• Participar en excursiones 
y marchas al campo. 

• To extract some 
information from a 
story. 

• To write a description. 
• To use previous 

vocabulary to describe 
a person. 

• To make descriptions. 
• To extract some 

information from a 
text. 

• To make comparisons 
• To make descriptions 

• Leer con la 
entonación adecuada. 

• Comprender el 
mensaje de una serie 
de textos utilizando 
estrategias de 
comprensión lectora. 

• Expresar opiniones y 
escuchar activamente 
las de los demás.  

• Identificar palabras 
homófonas. 

• Clasificar los 



• To prepare a temperature 
graph and provide 
information in tables. 

• To define what soil is, to 
explain its components, 
types and structure, and its 
relationship with 
vegetation and fauna, 
giving examples. 

• Engage in meaningful 
conversation that 
provides accurate 
information. 
 

• Know the English 
writer worked in this 
Book Day. 

pronombres 
personales en 1ª, 2ª y 
3ª persona. 

• Inventar un eslogan. 
• Importancia de las 

acotaciones en el 
teatro y su función. 

• Escuchar 
activamente los 
trabajos de los 
compañeros. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
• Observación directa 
• Material de clase: cuadernos 

libros, trabajos 
• Actitud y comportamiento 
• Pruebas específicas 

• Observación directa 
• Uso de materiales 
• Limpieza 
• Creatividad 
• Interpretación y 

expresión aplicando los 
contenidos vistos 

• Participa en las 
actividades propuestas. 

• Trae o construye el 
material solicitado. 

• Respeta el medio 
ambiente y se interesa por 
su cuidado. 

• Observación directa 
• Material de clase: 

cuadernos libros, 
trabajos 

• Actitud y 
comportamiento 

• Pruebas específicas 

• Observación directa 
• Material de clase: 

cuadernos libros, 
trabajos 

• Actitud y 
comportamiento 

• Pruebas específicas 
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). 25TLa Educación Psicomotriz en la Escuela Primaria. Barcelona: Paidós 
- PINEDA CHACÓN, J. (1998). 25TEl cuerpo: expresión y comunicació 25Tn. Sevilla: Wanceulen  
- SÁNCHEZ BAÑUELOS. F. (1984). 25TBases para una didáctica de la E. F. y el deporte. 25T Madrid: Gymnos 
- 12TUhttp://www.sparklebox.co.uk/ U12T 
- http://www.mes-english.com/ 
- http://delicious.com/VanessaReilly 
- http://smconectados.com 
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UNIDAD DIDÁCTICA INTEGRADA 
CEIP VIRGEN DEL ROCIO, PILAS, SEVILLA 

Curso 2013/14 
 

UNIT 8: WHERE DO WE LIVE? 
NIVEL – LEVEL 4º DE PRIMARIA, PRIMER TRIMESTRE, 4 Semanas 

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

PROFESORES - TEACHERS FRAN ANTONIO FRANCO, ISMAEL CARRASCO, CLARA DE VAYA,  Mª JOSÉ RODRÍGUEZ, , ELENA 
PÉREZ, JUAN RAÚL GUTIÉRREZ 

JUSTIFICACIÓN - JUSTIFICATION 
• The places in which the child lives are especially motivating to work the contents of different areas of learning of third course, due to its proximity 

and the ability to bring what they learned to their daily lives. So, the house, village, school, province, region and up to country or continent, will 
be centres of interest and topics in the following didactic unit. Besides that we will also work on the Rocío Pilgrimage because our town is 
involved in it and it is an important part of their culture. 

• This didactic unit is linked with the objectives of phase, the cycle and the different areas of learning. The bilingual section of our school will try to 
reach them through the two languages that make up our bilingual program.  

• Coordination among all the bilingual team members will be essential that the students receive information from different points of view, thus 
achieving meaningful learning that persists in time.  

• This unit will work in the period of one month, which represents devote 20 hours of language, 16 hours from knowledge of the environment, 6 
hours of English, 6 hours of artistic and 6 hours of EF. The guardian imparts knowledge of media, artistic and language areas, while specialists are 
in charge of the L2, and physical education. 
 

COMPETENCIAS BÁSICAS - SKILL SYLLLABUS 
Comunicación lingüística -  
Linguistic comunication 
 

The unit gives students the language 
to discuss their experiences in 
relation to rural and urban life and 
population. It encourages them to use 

 
Matemática – Mathematics 
  

This unit gives students the 
opportunity to manage distances 
between the places where we live. 
Diferents shapes, weights, 

 
Conocimiento e interacción 
con el mundo físico - 
Knowledge and interaction 

with the physical world 
  
Student will have the chance to 

 
Información y competencia 
digital -  Information and 

Computer Science 
 
The use of ICT throughout the unit 
to practise or assimilate content 



linguistic and non-linguistic 
strategies to express thoughts, 
opinions and experiences, interact 
with each other and produce oral and 
written texts. 

distances… 
They also review of the vocabulary 
related to the numbers. 

obtain information of the places 
where we lives using English. 
They can express what they have 
around them. 
Using the English language to get 
information. 
Read a text and follow intructions to 
make a role play about a family at 
home. 

builds familiarity with these 
technologies and increases the 
ability to understand and use digital 
information. 

 
Cultural y artística - 
Cultural and Artistic 

  
Children will read and value easy 
description and draw what they are 
listening to. 
They can also draw animals and 
admire arts related to animal world.  
-Comprehend written short texts as a 
way to identify and understand 
messages. 
 

 
Social y ciudadana - 
Social and Citizenship 

 
The unit introduces students to city 
and country lifestyles. It discusses 
the types of people who live in 
these places and foments a respect 
for old and young, native and 
immigrant, within such 
communities. 

 
Aprender a aprender - 
Learning to learn 
 

The unit’s activities integrate prior 
knowledge and experience to 
generate new knowledge. Students 
become aware of different ways of 
life in urban and rural communities 
and recognise language as a tool for 
expressing themselves and 
establishing connections with others. 

 
Autonomía e iniciativa 
personal -  Autonomy and 

Personal Initiative 
 
They will use the language to 
express their feelings. They will 
also adquire healthy posture. 
Children will understand  and 
identify the place where they live. 
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 
 
How to prevent diseases regarding 
different sorts of weather will be our 
goal in this unit, knowing the 
characteristics of many climates in 
the world. 

Coeducación - Equal 
Oportunities 
 
The equal opportunities are not the 
same all over the world. We will 
check it by studying the woman 
role in different cultures. 

Educación del Consumidor - 
Consumer Education 
 
The market is not the same in 
developed and underdeveloped 
countries. Through this thinking, 
students will learn to compare before 
buying. 

Educación para el ocio - Leisure 
Education 
 
Knowing about other countries is a 
good way to spend leisure time. 
Teachers will try to promote this 
activity by showing travels, 
internet, languages… 



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 SEGUNDO CICLO – SECOND CYCLE AIMS 

CONOCI
MIENTO 
SCIENCE 

1. Adquirir hábitos de cuidado, higiene y salud corporal y respetar las normas elementales para la seguridad personal y la prevención 
de accidentes. 

2. Aceptar y respetar las diferencias individuales. 
3. Identificar y diferenciar los elementos y órganos del cuerpo, así como sus características, y aceptar las posibilidades y limitaciones 

de su propio cuerpo, elaborando una imagen ajustada y positiva de ellos mismos. 
4. Identificar, observar y describir animales y plantas del entorno natural, analizando sus semejanzas y diferencias como seres vivos. 
5. Respetar y cuidar el medio ambiente, los seres y objetos que lo integran y tomar conciencia de las consecuencias de su propia 

actuación en la conservación y mejora del mismo. 
6. Comprender las características y elementos básicos del medio físico próximo y analizar la actuación del hombre y sus relaciones 

con el mismo. 
7. Emplear correctamente las nociones espaciales y temporales, apreciar y valorar los aspectos elementales del tiempo histórico a 

partir de sus propias vivencias y manejar correctamente los mapas, croquis, planos, etc. 
8. Usar y construir objetos, herramientas, máquinas y aparatos necesarios para la vida diaria y hacer uso correcto de las normas 

básicas de seguridad e higiene. 
9. Reconocer los grupos sociales elementales a los que pertenece, así como su composición y su organización, valorando y 

respetando las normas de convivencia y evitar actitudes discriminatorias. 
10. Adquirir destrezas y estrategias para analizar sistemáticamente a través de la observación, exploración, indagación, representación 

y experimentación, y sacar conclusiones de los elementos del entorno como medio de acercamiento al conocimiento. 



ARTÍSTI
CA 

ARTS and 
CRAFTS 

1. Manejar con soltura lo medios plásticos, musicales y dramáticos para la expresión de ideas y sentimientos propios y la mejora de 
las relaciones interpersonales. 

2. Comprender básicamente los elementos principales del lenguaje plástico, musical y dramático, mostrando el necesario dominio de 
los mismos para su correcto uso. 

3. Aproximarse a distintas técnicas musicales y dramáticas que impliquen la utilización de nuevos sonidos y personajes en 
producciones individuales o colectivas. 

4. Explorar las posibilidades comunicativas y expresivas de la voz, el propio cuerpo, el espacio y los instrumentos a través de 
diversas creaciones dramático musicales. 

5. Disfrutar con la audición y contemplación de manifestaciones artístico-musicales andaluzas, valorándolas como medio de 
ocupación positiva del tiempo libre y como elementos significativos del patrimonio cultural español. 

6. Manipular correctamente los medios impresos, audiovisuales e informáticos presentes en el ámbito escolar y analizar el papel 
artístico que estos desempeñan en la sociedad actual, especialmente en la andaluza. 

7. Desarrollar hábitos de orden, correcto uso y adecuado mantenimiento de los materiales e instrumentos utilizados en las 
actividades artísticas. 

8. Potenciar los comportamientos participativos y cooperativos favoreciendo la aparición de un clima que permita la expresión de 
ideas personales y la aceptación de los gustos y las opiniones ajenas. 

9. Mostrar una actitud de valoración y respeto frente a las manifestaciones musicales y artísticas actuales (especialmente en el 
entorno andaluz) y aceptar las de otras épocas y culturas buscando en ellas elementos estéticos. 

10. Valorar la realización de actividades artísticas, comprendiendo su aportación a la autoestima y la realización personal y 
entendiéndolas como una opción positiva en los momentos de ocio. 

E.F. 
P.E. 

1. Utilizar las nociones topológicas para orientarse en el espacio con relación a la posición de los otros y de los objetos. 
2. Reproducir estructuras rítmicas conocidas mediante el movimiento corporal o con instrumentos. 
3. Saltar coordinadamente batiendo con una o ambas piernas en función de las características de la acción que se va a realizar. 
4. Lanzar con una mano un objeto conocido componiendo un gesto coordinado (adelantar la pierna contraria al brazo de lanzar). 
5. Haber incrementado globalmente las capacidades físicas básicas de acuerdo con el momento de desarrollo motor, acercándose a 

los valores normales de grupo de edad en el entorno de referencia. 
6. Representar, mediante escenificaciones o imitaciones, a personajes, objetos o acciones cotidianas, utilizando el cuerpo y el 

movimiento como medios de expresión. 
7. Participar en las actividades físicas ajustando su actuación al conocimiento de las posibilidades y limitaciones corporales de 

movimiento. 
8. Respetar las normas establecidas en los juegos reconociendo su necesidad para una correcta organización y desarrollo de los 

mismos. 



INGLÉS 
ENGLISH 

1. Comprender mensajes orales en situaciones comunicativas y responder a ellos.  
2. Expresarse oralmente de manera progresiva en situaciones sencillas y habituales (saludar, hacer  
3. peticiones, ofrecimientos,…) utilizando procedimientos verbales y no verbales para comunicarse con  
4. respeto y cooperación.  
5. Transferir los conocimientos y experiencias de otras lenguas al aprendizaje del inglés.  
6. Identificar y reproducir de forma inteligible y significativa aspectos fonéticos, ritmo, acentuación y  
7. entonación del vocabulario básico, así como de estructuras sencillas necesarias para poder  
8. comunicarse.  
9. Leer y obtener información general y específica de textos breves y sencillos.  
10. Producir sencillos textos escritos de manera significativa.  
11. Hacer uso de las nuevas tecnologías en el aprendizaje del inglés.  
12. Mostrar interés y respeto hacia la asignatura. 

LENGUA 
SPANISH 
LANGUA

GE 

1. Participar en situaciones de comunicación formal e informal, con interlocutores conocidos y desconocidos, mostrando actitudes de 
iniciativa e interés. 

2. Comprender que las formas lingüísticas son distintas en función de las situaciones e intenciones comunicativas diversas. 
3. Expresar con detalle oralmente y por escrito deseos, sentimientos, experiencias y opiniones propias y ajenas, de forma clara y 

ordenada, y con un vocabulario apropiado y respetando las normas básicas de coherencia, cohesión y corrección textuales. 
4. Producir textos orales y escritos de carácter narrativo, descriptivo, informativo y expositivo, previa elaboración de un sencillo 

plan, aplicando estrategias de relectura y reescritura y de consulta en diccionarios y otras fuentes bibliográficas y no 
bibliográficas. 

5. Recitar y representar textos literarios poéticos, dramáticos y narrativos, con el ritmo y la entonación adecuados. 
6. Leer textos literarios y no literarios sencillos comprendiendo su significado, valorando su expresividad y su sentido global. 
7. Reflexionar sobre la lengua, sus formas, unidades y estructuras; las regularidades sintácticas, morfológicas, semánticas y 

ortográficas; las posibilidades expresivas y estéticas de la misma. 
8. Comprender la necesidad de aprendizaje y aplicación de las normas ortográficas, de coherencia y cohesión textuales en las propias 

producciones escritas. 
9. Emplear sencillas estrategias de comprensión de textos como el subrayado de ideas principales, la distinción y relación de éstas 

respecto de las accesorias, la determinación de los esquemas de organización del texto y el resumen del contenido del mismo. 
10. Experimentar el placer de la lectura de textos literarios y el interés por las posibilidades de crecimiento y de desarrollo personal 

que ofrecen los textos escritos literarios y no literarios. 



OBJETIVOS DIDÁCTICOS - DIDACTIC AIMS 
CONOCIMIENTO DEL 

MEDIO 
SOCIAL AND NATURAL 

SCIENCE 

ARTÍSTICA 
ARTS 

EDUCACIÓN FÍSICA 
PHYSICAL EDUCATION 

INGLÉS 
ENGLISH LANGUAGE 

LENGUA 
SPANISH LANGUAGE 

• Define and recognize 
characteristics of cities and 
towns as places where 
people live. 

• Familiarize with some 
special characteristics from 
towns and cities. 

• Understand that the 
population from a city is 
base on people who live 
there. 

• Understand that population 
grow up and down. 

• Understand “El Rocio” 
pilgrimage as an essential 
part of our local culture. 

• Observe images 
related to nature.  

• Develop 
observational skills. 

• Express feelings in 
response to viewing a 
work of art. 

• Describe elements 
capable of flying. 

• Request and provide 
information. 

• Sing a song in 
English. 

• Understand the 
cultural aspects based 
on the music and 
costumes. 

 

• Desarrollar las 
habilidades básicas en 
entornos variables. 

• Utilizar correctamente 
habilidades en 
situaciones de juego. 

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

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

• Describir y practicar 
juegos populares 
utilizados por el alumno 
fuera del entorno escolar. 

• Descubrir otros juegos 
populares practicados en 
el colegio o fuera. 

• Read and understand a 
short adventure story 
about a tour guide. 

• Talk about animals and 
their characteristics. 

• Learn some 
comparative adjectives. 

• Listen to and 
understand a song 
about a safari. 

• Learn vocabulary 
associated with 
different animals. 

• Learn about vertebrate 
and invertebrate 
animals. 

• Write simple 
descriptions of 
different animals. 

• Develop awareness of 
the concept of 
symmetry. 

• Draw a symmetrical 
animal. 

• Pronounce comparative 
adjectives. 

• Talk about and write an 
adventure comic. 

• Leer y comprender 
distintos tipos de 
textos. 

• Buscar palabras en el 
diccionario. 

• Conocer y utilizar los 
aumentativos. 

• Utilizar 
correctamente los 
determinantes 
demostrativos. 

• Reconocer y utilizar 
la norma ortográfica 
de m antes de b y p. 

• Comprender las 
características de una 
leyenda. 

• Reflexionar sobre 
qué hacer para no 
precipitarse. 

• Conocer la 
importancia del agua. 

• Usar las tecnologías 
de la información 
para aprender y para 
aplicar lo aprendido. 



CONTENIDOS – CONTENTS 
• Las poblaciones. 
• Características de los 

lugares donde se habitan. 
• Fiestas de nuestra 

localidad. 

• The environment. 
• Landscapes. 
 

 

• Juegos populares • Comparative 
adjectives. 

• Los aumentativos. 
• Los determinantes 

demostrativos. 
• Palabras mb y mp. 
• Cómic y leyenda 

SECUENCIA DE CONTENIDOS - SEQUENCE OF CONTENTS 

• Rasgos característicos de 
las localidades. 

• Las ciudades y pueblos. 
• La población rural y 

urbana. 
• La población activa y no 

activa. 
• Diferentes sectores de 

trabajo. 
• Diálogos y trabajo en 

parejas. 
• Interpretar callejeros de 

ciudades y usar un GPS. 
• Análisis e interpretación de 

las imágenes de distintas 
localidades. 

• Comparación entre un 
pueblo y una ciudad. 

• Fomentar el diálogo con el 
fin de solucionar los 
conflictos. 

• Expresión positiva del 
sentimiento de ciudadanía. 

• Comprensión relativa de 
las ciudades que pertenecen 
a diferentes culturas. 

• El Rocío como 

• The environment. 
• The diversity of 

landscapes. 
• Occupying graphic 

space. 
• Expressing ability. 
• Descriptive devices. 
• Observation and 

exploration of 
different landscapes 
through the senses. 

• Composition of 
different landscapes. 

• Studying the depth of 
a landscape. 

• Engaging in 
communicative 
exchanges that 
provide basic 
information about 
ability. 

• Expanding linguistic 
strategies for 
description. 

• Using linguistic skills 
to accurately express 
an oral message. 

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 en un juego 
cooperativo donde no 
existan perdedores. 

• Realización de juegos 
populares de nuestra 
Comunidad Autónoma. 

• Actividades de otros 
juegos de Andalucía y 
explicación a los 
compañeros para 
practicarlos.  

• Creación de material 
sencillo, necesario para 
estos juegos.  

• Comparative questions 
and answers: Which is 
bigger, the lizard or the 
elephant? 

• The elephant is bigger 
than the lizard. 

• Grammar: The horse is 
a vertebrate animal. 

• The horse is weaker 
than the bear. 

• Questions: Are they the 
same or different? 

• Pronunciation of 
comparatives: smaller, 
bigger, faster, weaker 

• Punctuation: capital 
letters, commas, full 
stops, question marks 

• Nouns: jungle, 
elephant, lizard, safari, 
bear, alligator. 

• Adjectives: scared, 
strange, bigger, 
stronger, weaker 

• Verbs: run, swing, 
jump, fly. 

• Adjectives: jolly 

• Lectura comprensiva 
de diferentes tipos de 
textos: narrativos, 
solicitudes, carteles 
de playa... 

• Uso de los 
aumentativos. 

• Uso de los 
determinantes 
demostrativos. 

• Escritura correcta de 
palabras con mb y 
mp. 

• Exposición de una 
vivencia propia sobre 
el enfado. 

• Creación de un 
cómic. 

• Comprensión de las 
características de una 
leyenda. 

• Interés hacia la 
lectura. 

• Valoración del 
lenguaje como 
instrumento de 
comunicación. 



manifestación cultural 
local. 

• Las fiestas de mi localidad. 

• Interest in the 
chromatic richness of 
nature. 

• Curiosity about and 
interest in exploring 
and analysing images. 

• Enjoyment while 
singing a song in 
English. 

• Interest in 
demonstrating 
linguistic accuracy. 

• Regional song from 
“El Rocío”. 

• Costumes used in 
local parties. 

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

Actitudes 
• Aceptación de la 

realidad corporal, 
cooperando en los juegos 
según posibilidades. 

• Respeto a las reglas del 
juego. 

• Respeto y aceptación de 
las limitaciones y 
posibilidades de sus 
compañeros. 

• Animal classification: 
vertebrate, invertebrate 
(as both adjectives and 
nouns) bones, skeleton, 
hair, teeth. 
 

• Interés y rigor en la 
utilización de las 
normas ortográficas. 

• Textos acerca de la 
romería del Rocío: 
origen y distintas 
manifestaciones. 
 

METODOLOGÍA/ACTIVIDADES – METODOLOGY/ACTIVITIES 
• 0TActive and participative 

interaction. 
• 0TMixed groups/big group 

depending on the activities. 
• 0TReal material related to the 

place where we live such 
photos, maps. 

• 0TFinal Task: make a map 
about your village or town. 

• 0TActive and 
participative 
interaction. 

• 0TGroups composed by 
5 pupils. 

• 0TCretativity and 
Imagination will be 
encouraged. 

• 0TDraw 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 
historias para trabajar las 
nociones espaciales. 

• Las actividades de 
contraste deben ser la 
base, teniendo un 
carácter bipolar muy 

• 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 
out the communicative 
task. 

• Relating Foreign 
Language teaching 

• 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. 



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 learning 
context. 

• Flexibility. 
• The Centre of the 

planning will be the 
realisation of a final 
task. 

• El aprendizaje será lo 
más individualizado  
posible. 

• El papel del profesor 
será de mediador y 
guiador del proceso 
de enseñanza-
aprendizaje. 

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 
• Identificar las 

características de una 
localidad e interpretar un 
callejero. 

• Distinguir las 
características específicas 
de los pueblos y ciudades. 

• Distinguir entre 
poblaciones urbanas y las 
rurales, así como entre 
población activa y no 
activa. 

• Distinguir los cambios 
demográficos como 
resultado de la migración y 
los que se deben al 
aumento o reducción 
natural de la población. 

• Reconocer los tres sectores 
de trabajo que se dan en 
una población. 

• Identificar las 

• Evaluate the aesthetic 
composition of the 
environment. 

• Describe the elements 
in an image. 

• Discuss one’s feelings 
with peers. 

• Relate terminology to 
the proper 
representation. 

• Convey and 
understand accurate 
information. 

• Properly pronounce 
and sing a song in 
English. 

• 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. 

• Read and understand a 
short adventure comic 
about a safari. 

• Talk about animals and 
their characteristics. 

• Form some 
comparative adjectives. 

• Listen to and 
understand a song 
about a tour guide and 
her trips. 

• Recognize vocabulary 
associated with 
different animals. 

• Compare animals using 
comparative adjectives. 

• Identify vertebrate and 
invertebrate animals. 

• Write simple 
descriptions of 
different animals. 

• Comprender el 
mensaje de una serie 
de textos utilizando 
estrategias de 
comprensión lectora. 

• Expresar opiniones y 
escuchar activamente 
las de los demás. 

• Utilizar el 
diccionario como 
recurso para 
averiguar el 
significado de las 
palabras. 

• Conocer con qué 
terminaciones se 
forman los 
aumentativos. 

• Escribir dónde se 
encuentran objetos, 
personas… 
utilizando los 



características principales 
de la romería del Rocío. 

• Develop awareness of 
the concept of 
symmetry. 

• Know the 
pronunciation of 
comparative adjectives. 

• Use question marks. 
• Talk about and write an 

adventure story. 

demostrativos. 
• Escribir palabras 

correctamente 
siguiendo la norma 
ortográfica trabajada. 

• Reconocer una 
leyenda y sus partes. 

• Reconocer la 
importancia del 
ahorro de agua. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
• Observation. 
• Activities developed in 

class. 
• Assessment based on the 

final task. 
 

• Observation. 
• Activities developed 

in class. 
 

• Observación directa. 
• Prueba de lateralidad: 

golpear balón en mvo., 
lanz de pelota pequeña y 
mirar por catalejo. 

• Cross de Orientación. 

• A class diary. 
• Final Task. 
• Teachers´ Agenda. 

• Observación directa. 
• Participación. 
• Registro anecdótico. 
• Cuaderno del 

alumnado. 
• Control de las fichas. 

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). 26TLa Educación Psicomotriz en la Escuela Primaria. Barcelona: Paidós 
- PINEDA CHACÓN, J. (1998). 26TEl cuerpo: expresión y comunicació 26Tn. Sevilla: Wanceulen  
- SÁNCHEZ BAÑUELOS. F. (1984). 26TBases para una didáctica de la E. F. y el deporte.26T Madrid: Gymnos 
- 13TUhttp://www.sparklebox.co.uk/ U13T 
- http://www.mes-english.com/ 
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UNIT 9: LOCAL LIFE AND WORK 
NIVEL – LEVEL 4º DE PRIMARIA, TERCER TRIMESTRE, 4 Semanas 

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

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

JUSTIFICACIÓN - JUSTIFICATION 

• La vida laboral y gubernamental del entorno del niño o niña nos marcará el punto de partida de esta unidad didáctica, acercándonos a nuestro 
ayuntamiento, nuestros servicios, nuestros vecinos… Los trabajos de nuestros padres y de nuestras madres concienciarán al alumnado de la 
necesidad de los diferentes trabajos y el reparto de roles según las necesidades de cada comarca. El día de la Independencia en EEUU y la fiesta fin 
de curso serán tratados en esta unidad. 

• 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 castellana, 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 junio por lo que trataremos y  trabajaremos  contenidos referidos a la festividad de “4 de julio”,  como uno 
de los  tema  esenciales de la cultura anglosajona. 

• Es necesario una unidad didáctica acerca del mundo laboral y nuestra comunidad para que el alumnado conozca la realidad  que le rodea, a nivel del 
mundo laboral en la comunidad como de los servicios disponibles de nuestro municipio y la capital más próxima.  

• Es importante distinguir entre las diferentes comunidades y provincias españolas para conocer la realidad de la comunidad autónoma y situarse en 
relación a nuestro país. 



COMPETENCIAS BÁSICAS - SKILL SYLLLABUS 
Comunicación lingüística -  
Linguistic comunication 
 

In this unit, students will learn a 
various kind of vocabulary related to 
their community and working issues. 
They will also deal with some 
activities where spoken interaction in 
pairs will lead to communicative 
situations. 
Express their own opinions and 
listen to others. 

 
Matemática – Mathematics 
  

Science allows the students to 
practice different abilities like 
measuring and counting Money 
among others. 

 
Conocimiento e interacción 
con el mundo físico - 
Knowledge and interaction 

with the physical world 
 The unit introduces students to the 
workings of municipalities, 
provinces and Autonomous 
Communities 
Knowing how to read a map. 

 
Información y competencia 
digital -  Information and 

Computer Science 
Students will look for information 
about their town surfing the 
network. 
We will use the DIW on a daily 
basis. 
Students use ICT and apply 
systematic analysis and scientific 
investigation to the workings of the 
economy. 

 
Cultural y artística - Cultural 
and Artistic 

 
 Arts and crafts will be developed at 
the end of every unit as long as the 
final task will aim to a hand made 
product. 
Students will develop a puzzle of the 
Spanish provinces. 

 
Social y ciudadana - 
Social and Citizenship 

 
the unit introduces students to the 
workings of local government by 
talking about their rights and 
responsibilities. 

 
Aprender a aprender - 
Learning to learn 
 

the unit’s activities allow prior 
knowledge and experience to be 
integrated and generate new 
knowledge. 
Students are made aware of the way 
their community is organised and 
they recognise language as a tool for 
expressing themselves and 
establishing connections with others. 

 
Autonomía e iniciativa 
personal -  Autonomy and 

Personal Initiative 
Students will be challenged to 
express their opinions about their 
towns, how to improve them and to 
decide what work to choose 
according to their abilities. 



TEMAS TRANSVERSALES – CROSS-CURRICULAR THEMES 
Educación para la Salud - Health 
Education 
Adquirir y preservar nuestra salud y 
la de otros, cuando estamos 
trabajando y cuando disfrutamos de 
las instalaciones de nuestra 
localidad. 
Conocer los peligros que derivan de 
cada actividad profesional. 
Educación Ambiental - 
Environmental Education  
-  Aprender a utilizar los servicios 

de nuestra localidad con respeto 
sabiendo que muchos de ellos 
son compartidos por el resto de  
ciudadanosa. Y descubrir la 
importancia de conservar el 
medio ambientecuando estamos 
en vacaciones. 

- Respetar los diferentes 
ecosistemas de nuestra 
comunidad y valorarlos como 
fuente cultural. 

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….) y 
fomentar la igualdad entre ambos 
sexos. 
Educación para la Paz - 
Education for Peace 
- Apreciar el convivir con 

personas de diferentes países 
en nuestra localidad para  
enriquecernos culturalmente. 

- Respeto hacia otras culturas y 
pueblos  que  podamos conocer 
o visitar en nuestras 
vacaciones. 

Educación del Consumidor - 
Consumer Education 
Concienciar acerca de un consumo 
responsable a la hora de usar el 
dinero disponible y evitar gastos 
innecesarios a la hora de planificar 
los gastos diarios. 
 
Educación Vial - Road Safety 
Education 
- Conocer normas de conducción 

básicas (traffic signs, traffic 
lights…) para poder movernos 
con soltura por nuestra localidad 
tanto a pie como enn diferentes 
medios de transporte. 

Educación para el ocio - Leisure 
Education 
Descubrir los recursos de nuestra 
localidad como vía para disfrutar de 
nuestro tiempo libre. 
Conocer la oferta vacacional de 
nuestra comunidad. 
 
Educación moral - Moral and 
Civic Education 
- Respetar a todos los miembros 

de nuestra comunidad y del 
resto de comunidades sin 
atender al tipo de trabajo que 
realizan o escalafón económico. 

 
 
 
 
 
 

OBJETIVOS GENERALES – GENERAL AIMS 
1. 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. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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. 

6. 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.  

7. 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. 

8. 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. 

9. 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. 

10. 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. 

11. 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. 

12. 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.   

13. 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 SEGUNDO CICLO – SECOND CYCLE AIMS 

CONOCI
MIENTO 
SCIENCE 

1. Adquirir hábitos de cuidado, higiene y salud corporal y respetar las normas elementales para la seguridad personal y la prevención de 
accidentes. 

2. Aceptar y respetar las diferencias individuales. 
3. Identificar y diferenciar los elementos y órganos del cuerpo, así como sus características, y aceptar las posibilidades y limitaciones 

de su propio cuerpo, elaborando una imagen ajustada y positiva de ellos mismos. 
4. Identificar, observar y describir animales y plantas del entorno natural, analizando sus semejanzas y diferencias como seres vivos. 
5. Respetar y cuidar el medio ambiente, los seres y objetos que lo integran y tomar conciencia de las consecuencias de su propia 

actuación en la conservación y mejora del mismo. 
6. Comprender las características y elementos básicos del medio físico próximo y analizar la actuación del hombre y sus relaciones con 

el mismo. 
7. Emplear correctamente las nociones espaciales y temporales, apreciar y valorar los aspectos elementales del tiempo histórico a partir 

de sus propias vivencias y manejar correctamente los mapas, croquis, planos, etc. 
8. Usar y construir objetos, herramientas, máquinas y aparatos necesarios para la vida diaria y hacer uso correcto de las normas básicas 

de seguridad e higiene. 
9. Reconocer los grupos sociales elementales a los que pertenece, así como su composición y su organización, valorando y respetando 

las normas de convivencia y evitar actitudes discriminatorias. 
10. Adquirir destrezas y estrategias para analizar sistemáticamente a través de la observación, exploración, indagación, representación y 

experimentación, y sacar conclusiones de los elementos del entorno como medio de acercamiento al conocimiento. 



ARTÍSTI
CA 
ARTS and 
CRAFTS 

1. Manejar con soltura lo medios plásticos, musicales y dramáticos para la expresión de ideas y sentimientos propios y la mejora de las 
relaciones interpersonales. 

2. Comprender básicamente los elementos principales del lenguaje plástico, musical y dramático, mostrando el necesario dominio de 
los mismos para su correcto uso. 

3. Aproximarse a distintas técnicas musicales y dramáticas que impliquen la utilización de nuevos sonidos y personajes en 
producciones individuales o colectivas. 

4. Explorar las posibilidades comunicativas y expresivas de la voz, el propio cuerpo, el espacio y los instrumentos a través de diversas 
creaciones dramático-musicales. 

5. Disfrutar con la audición y contemplación de manifestaciones artístico-musicales andaluzas, valorándolas como medio de ocupación 
positiva del tiempo libre y como elementos significativos del patrimonio cultural español. 

6. Manipular correctamente los medios impresos, audiovisuales e informáticos presentes en el ámbito escolar y analizar el papel 
artístico que estos desempeñan en la sociedad actual, especialmente en la andaluza. 

7. Desarrollar hábitos de orden, correcto uso y adecuado mantenimiento de los materiales e instrumentos utilizados en las actividades 
artísticas. 

8. Potenciar los comportamientos participativos y cooperativos favoreciendo la aparición de un clima que permita la expresión de ideas 
personales y la aceptación de los gustos y las opiniones ajenas. 

9. Mostrar una actitud de valoración y respeto frente a las manifestaciones musicales y artísticas actuales (especialmente en el entorno 
andaluz) y aceptar las de otras épocas y culturas buscando en ellas elementos estéticos. 

10. Valorar la realización de actividades artísticas, comprendiendo su aportación a la autoestima y la realización personal y 
entendiéndolas como una opción positiva en los momentos de ocio. 

E.F. 
P.E. 

1. Utilizar las nociones topológicas para orientarse en el espacio con relación a la posición de los otros y de los objetos. 
2. Reproducir estructuras rítmicas conocidas mediante el movimiento corporal o con instrumentos. 
3. Saltar coordinadamente batiendo con una o ambas piernas en función de las características de la acción que se va a realizar. 
4. Lanzar con una mano un objeto conocido componiendo un gesto coordinado (adelantar la pierna contraria al brazo de lanzar). 
5. Haber incrementado globalmente las capacidades físicas básicas de acuerdo con el momento de desarrollo motor, acercándose a los 

valores normales de grupo de edad en el entorno de referencia. 
6. Representar, mediante escenificaciones o imitaciones, a personajes, objetos o acciones cotidianas, utilizando el cuerpo y el 

movimiento como medios de expresión. 
7. Participar en las actividades físicas ajustando su actuación al conocimiento de las posibilidades y limitaciones corporales de 

movimiento. 
8. Respetar las normas establecidas en los juegos reconociendo su necesidad para una correcta organización y desarrollo de los mismos. 



INGLÉS 
ENGLISH 

1. Comprender mensajes orales en situaciones comunicativas y responder a ellos.  
2. Expresarse oralmente de manera progresiva en situaciones sencillas y habituales (saludar, hacer  
3. peticiones, ofrecimientos,…) utilizando procedimientos verbales y no verbales para comunicarse con  
4. respeto y cooperación.  
5. Transferir los conocimientos y experiencias de otras lenguas al aprendizaje del inglés.  
6. Identificar y reproducir de forma inteligible y significativa aspectos fonéticos, ritmo, acentuación y  
7. entonación del vocabulario básico, así como de estructuras sencillas necesarias para poder  
8. comunicarse.  
9. Leer y obtener información general y específica de textos breves y sencillos.  
10. Producir sencillos textos escritos de manera significativa.  
11. Hacer uso de las nuevas tecnologías en el aprendizaje del inglés.  
12. Mostrar interés y respeto hacia la asignatura. 

LENGUA 
SPANISH 
LANGUA
GE 

1. Participar en situaciones de comunicación formal e informal, con interlocutores conocidos y desconocidos, mostrando actitudes de 
iniciativa e interés. 

2. Comprender que las formas lingüísticas son distintas en función de las situaciones e intenciones comunicativas diversas. 
3. Expresar con detalle oralmente y por escrito deseos, sentimientos, experiencias y opiniones propias y ajenas, de forma clara y 

ordenada, y con un vocabulario apropiado y respetando las normas básicas de coherencia, cohesión y corrección textuales. 
4. Producir textos orales y escritos de carácter narrativo, descriptivo, informativo y expositivo, previa elaboración de un sencillo plan, 

aplicando estrategias de relectura y reescritura y de consulta en diccionarios y otras fuentes bibliográficas y no bibliográficas. 
5. Recitar y representar textos literarios poéticos, dramáticos y narrativos, con el ritmo y la entonación adecuados. 
6. Leer textos literarios y no literarios sencillos comprendiendo su significado, valorando su expresividad y su sentido global. 
7. Reflexionar sobre la lengua, sus formas, unidades y estructuras; las regularidades sintácticas, morfológicas, semánticas y 

ortográficas; las posibilidades expresivas y estéticas de la misma. 
8. Comprender la necesidad de aprendizaje y aplicación de las normas ortográficas, de coherencia y cohesión textuales en las propias 

producciones escritas. 
9. Emplear sencillas estrategias de comprensión de textos como el subrayado de ideas principales, la distinción y relación de éstas 

respecto de las accesorias, la determinación de los esquemas de organización del texto y el resumen del contenido del mismo. 
10. Experimentar el placer de la lectura de textos literarios y el interés por las posibilidades de crecimiento y de desarrollo personal que 

ofrecen los textos escritos literarios y no literarios. 



OBJETIVOS DIDÁCTICOS - DIDACTIC AIMS 
CONOCIMIENTO DEL 

MEDIO 
SOCIAL AND NATURAL 

SCIENCE 

ARTÍSTICA 
ARTS 

EDUCACIÓN FÍSICA 
PHYSICAL EDUCATION 

INGLÉS 
ENGLISH LANGUAGE 

LENGUA 
SPANISH LANGUAGE 

• To learn the activities that 
provide us with natural 
products. 

• To understand the concepts 
of raw material and 
manufactured product. 

• To understand the concept 
of Autonomous 
Community. 

• To identify the main 
features of municipalities. 

• To show a respectful 
attitude towards festivities 
from other countries and 
cultures. 

• To be able to read a 
political map. 

• To know the fifty states 
and where are they located 
in a map. 

• Follow the steps 
necessary to construct 
a jigsaw puzzle based 
on the Spanish 
provinces. 

• Improve hand-eye 
coordination. 

• Develop greater 
autonomy when doing 
activities. 

•  Experiment with 
and discover 
compositional 
resources. 

• Desarrollar las habilidades 
básicas en entornos 
variables. 

• Utilizar correctamente 
habilidades en situaciones 
de juego. 

• Afianzar la idea de 
cooperación y colaboración 
por parte de todos los 
componentes del grupo. 

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

• Describir y practicar juegos 
populares utilizados por el 
alumno. 

• Descubrir otros juegos 
populares practicados en el 
colegio o fuera.  

• Identify and name 
different jobs and 
places of work. 

• Choose the correct 
answers to complete 
statements. 

• Practise reading an 
interview. 

• Extract specific 
information from a 
listening text. 

• Talk about people 
who help us. 

• To identify sequence 
in a story 

• To describe parties 
and celebrations 

• Leer y comprender 
distintos tipos de 
texto  

• Conocer y utilizar con 
precisión léxica los 
verbos que significan 
tener. 

•  Escribir 
correctamente los 
verbos terminados en 
-ger 
y -gir. 

• Realizar una 
entrevista. 

• Escribir una 
entrevista. 

• Realizar un fichero de 
profesiones curiosas 

 

CONTENIDOS – CONTENTS 

• Autonomous communities 
• Local jobs. 
• Autonomous community 

Goverrnment 

• Structure. 
• Shapes. 

• Juegos populares 
• Juegos cooperativos 

• Work and jobs 
• Social interaction 

• El campo semántico. 
• Las partes de la 

oración. 
• El verbo: voz activa y 

voz pasiva 
SECUENCIA DE CONTENIDOS - SEQUENCE OF CONTENTS 

• The concepts of territory 
and community. 

• Occupying graphic 
space. 

Conceptos 
• Los juegos cooperativos. 

• 1TListen and extract 
specific information or 

• Lectura comprensiva 
de diferentes tipos de 



• The territorial organization 
of Spain: provinces and 
Autonomous Communities. 

• The Statute of Autonomy: 
territory, institutions and 
symbols. 

• Dialogues and pairwork. 
• Interpreting information in 

texts and maps. 
• Labelling a map. 
• Diagrams showing 

organisational structures. 
• Poster on our Autonomous 

Community. 
• Valuing dialogue as a way 

to develop mutual 
understanding. 

• Awareness of the value of 
cultural diversity. 

• Curiosity and a desire to 
learn more about our 
surroundings. 

• The American map. 

• Colour: techniques and 
applications. 

• Visual textures. 
• Comparing and 

contrasting. 
• Exploring different 

ways of representing 
space. 

• Colour combinations 
and experimenting 
with new blends. 

• Skills for using 
different types of 
materials properly. 

• Proper vocabulary for 
descriptions. 

• Techniques to improve 
oral accuracy. 

• Enthusiasm for 
creativity based on 
literary, musical and 
artistic prompts. 

• Interest in using 
linguistic strategies to 
convey meaning. 
 

• 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 Andalucía. 

• Actividades de 
investigación por parte 
del alumno de otros 
juegos de la Comunidad 
Autónoma y puesta en 
práctica con sus compis.  

• Creación de material 
sencillo, necesario para 
estos juegos.  

Actitudes 
• Aceptación de la realidad 

corporal, cooperando en 
los juegos según sus 
posibilidades. 

• Respeto a las reglas del 
juego. 

• Respeto y aceptación de 
las posibilidades de sus 
compañeros. 

the gist from simple 
messages of increasing 
difficulty. 

• Interact using L2 in real 
or pretend situations 
using verbal or non-
verbal messages 
increasingly less guided 
communication routines 
with a variety of 
possible interactions. 

• Produce spoken 
language from texts that 
have been previously 
met using active 
participation in 
individual activities or 
groups while using the 
help of a model. 

• Read different types of 
texts in order to get the 
gist or extract specific 
information.   
 

• Write simple texts using 
a model as a guide 
while including simple 
expressions and 
sentences. 

textos. 
• Conocimiento y 

utilización con 
precisión léxica de los 
verbos que significan 
tener. 

• Diferenciación de la 
voz activa y la voz 
pasiva de un verbo. 

• Escritura correcta de 
los verbos terminados 
en -ger y -gir.  

• Utilización de los 
estilos directo e 
indirecto. 

• Recomendación 
personal de un libro. 
 



METODOLOGÍA/ACTIVIDADES – METODOLOGY/ACTIVITIES 
• In this unit we look at the 

concept of community and 
see how our societies are 
collectively organised at 
different levels. We study 
the administrative 
organisation of Spain into 
municipalities, provinces 
and Autonomous 
Communities and Cities. 

• We see how provincial 
boundaries sometimes 
coincide with geographical 
frontiers. 

• The discussion of 
Autonomous Communities 
highlights the importance 
of the Statute of 
Autonomy, and examines 
the nature and operation of 
autonomous institutions 
such as Parliament, the 
President and the Regional 
Government. 

• The unit’s introductory 
page encourages students 
to discuss how their school 
is run and how decisions 
are made. This is a way of 
introducing them to the 
basics of debate and 
decision-making. The rest 
of the unit uses speaking, 
listening, reading and 
writing activities to 

• Observing different 
colour variations and 
assessing them as a 
means of expression 
in artistic 
compositions. 

• Developing various 
basic drawing skills 
specifically required 
to progressively and 
appropriately use 
materials, tools and 
supplies for artwork. 

• Fluency and accuracy 
will be enhanced 
through a variety of 
linguistic activities. 
Second language 
acquisition will be 
fostered through 
interesting topics and 
a number of different 
oral activities. New 
material and ample 
revision will enrich 
students' linguisticc 
competence. 

• Make a model of the 
city centre of your 
town using 3D shapes 

• 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... 

• Se ensayarán bailes y 
actuaciones para la fiesta 
fin de curso en caso de 
haberla. 

• This unit draws on three 
main approaches to 
learning: experiential 
learning, the 
communicative 
approach and content-
and-language integrated 
learning (CLIL) in 
order to introduce 
students to different 
jobs and work places 
and be able to 
understand and express 
information about the 
topic. 

• Literacy has been 
carefully integrated 
through an interview 
within a clearly 
structured framework to 
practice the language 
through related 
communicative and 
artistic activities. 

• Esta unidad tiene 
como objetivos 
principales el 
conocimiento y la 
utilización por parte 
de los alumnos de  
verbos que significan 
tener, al igual que la 
diferenciación de las 
voces activa y pasiva 
de un verbo 

•   A lo largo de la 
unidad también se 
trabajan conceptos 
lingüísticos como la 
escritura correcta de 
los verbos terminados 
en -ger y en -gir . 

•  la utilización del 
estilo directo y el 
indirecto en los 
diálogos. 



examine different aspects 
of the subject. A series of 
Can you ...? activities helps 
students strengthen their 
skills and assimilate the 
information on each page. 

• We study maps showing 
the administrative 
boundaries of the provinces 
and Autonomous 
Communities and learn the 
capital cities of Spain. 

• We will also study online 
the 50 states of The 
Unbited States of America 
and their boundaries. 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD – ATTENTION TO DIVERSITY 

-Se realizarán modificaciones relativas a organización y actividades a los alumnos que lo necesiten. 

EVALUACIÓN - EVALUATION 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
• To define a province as a 

territory formed by various 
municipalities. 

• To define an Autonomous 
Community as the territory 
formed by one or several 
provinces. 

• To identify the territory, 
institutions, functions and 
symbols of our community. 

• To locate the provinces and 
Autonomous Communities 
on a political map of Spain. 

• Create personal 
compositions. 

• Practise with colour 
blends and different 
types of materials. 

• Understand and apply 
different techniques to 
create artistic 
compositions. 

• Accurately describe 
features. 

• Correctly provide 
descriptive 

• 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. 

• To become aware of 
sequencing 

• To show understanding 
of a story  

• To recognize 
vocabulary words. 

• To extract some 
information from a text. 

• Extract specific 
information from a 
listening text. 

• Expresar opiniones y 
escuchar activamente 
las de los demás. 

• Conocer la 
importancia de 
escribir con precisión 
léxica sin repetir las 
mismas palabras. 

• Identificar 
correctamente en qué 
voz se encuentra el 
verbo en distintas 
oraciones. 



 information. 
 

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

• Conocer la utilidad de 
escribir diálogos 
utilizando el estilo 
directo y el indirecto. 

• Presentar un libro 
siguiendo un guion. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN - EVALUATION TOOLS 
• Observation in class. 
• Acttivities in class. 
• Working attitude. 
• Respect and behaviour. 
• Worksheets. 

• Observation. 
• Activity developed in 

class. 
• Behaviour.  

 
 
 
 
 

 

• Participa en los juegos 
propuestos. 

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

• Trae el material 
solicitado. 

• Spoken presentations  
• Graphic tests and 

displays  
• Course or topic 

development portfolios. 
• Group collaboration 
• Presentations.  
• Self-assessment, peer 

assessment and student-
teacher assessment. 

• Prueba escrita de la 
unidad. 

• 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, pizarra digital interactiva,  

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. 

BIBLIOGRAFÍA - REFERENCES 

LE BOULCH, J. (1987). 27TLa Educación Psicomotriz en la Escuela Primaria. Barcelona: Paidós 
SÁNCHEZ BAÑUELOS. F. (1984). 27TBases para una didáctica de la E. F. y el deporte. 27T Madrid: Gymnos 
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CURRÍCULUM INTEGRADO DE LAS LENGUAS 
CEIP VIRGEN DEL ROCIO, PILAS, SEVILLA 

Curso 2014/15 
 

CUARTO 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 

70% 

Actividades orales, ejercicios o pruebas escritas, prueba final de la unidad 
Oral activities, written activities, final task 30% 

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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