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CIL CEIP Virgen del Rocío 
Justificación 
 
Siguiendo la normativa vigente respecto al fomento del plurilingüismo, es decir la Orden de 28 de junio de 2011, por la que se regula la enseñanza bilingüe en los centros 
docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el profesorado de los grupos bilingües del CEIP Virgen del Rocío ha ido elaborando nuestro propio CURRÍCULUM 
INTEGRADO DE LAS LENGUAS basado en el enfoque AICLE (Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras) o CLIC (Content and Language Integrated Learning). 
 
Nuestro centro se encuentra en el quinto año bilingüe y desde que hace tres 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 y 4 años y 2 horas a los 3 años) y la totalidad de grupos hasta 5º de 
primaria, es decir, 14 grupos bilingües. En quinto de Educación Primaria tenemos las áreas de Conocimiento del medio, Educación Física, Artística (en uno 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 y Santillana, que fue la escogida por el centro para el período de cuatro años actual. De ese modo, asegurábamos los centros de interés que 
coinciden en los libros de estas editoriales. Hacemos referencia a Lengua Castellana, Lengua Extranjera (Oxford) 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 de quinto, ya que todas 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 quinto 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 2014/15 
 

UNIT 1: ANIMALS 
NIVEL – LEVEL 5º DE PRIMARIA, PRIMER 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, DANIEL 
GARCÍA, MERCEDES MONTES, Mª PAZ BELLO, CRISTINA REQUENA, MARÍA CAPILLA 

JUSTIFICACIÓN - JUSTIFICATION 

• Esta unidad didáctica profundiza en los conceptos tratados en el segundo ciclo. En este curso se habla tanto de los animales, como de las diferentes 
clasificaciones que de ellos hacemos. Además, se aborda el tema de los seres vivos, para poder así aumentar los contenidos de cursos anteriores. Es 
un tema relevante para el alumnado, puesto que se puede abarcar desde la propia experiencia que cada uno tenga con los animales y demás seres 
vivos. Al enmarcarse en el mes de octubre, se celebrará Halloween desde todas las áreas y siempre relacionado con el eje central de la 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.  



COMPETENCIAS BÁSICAS - SKILL SYLLLABUS 
Comunicación lingüística -  
Linguistic comunication 
 

-Se utiliza el lenguaje relativo a los 
animales y seres vivos para expresar 
información relevante, al igual que 
experiencias acerca de ellos.  
-Se utilizan técnicas de 
comunicación verbal y no verbal. 
-Textos escritos con información 
relativa al tema principal, y a  la 
efeméride correspondiente a esta 
unidad didáctica (Halloween) 

 
Matemática – Mathematics 
  

-Se utilizarán operaciones 
matemáticas para calcular la 
esperanza de vida de los diferentes 
animales según sus características y 
entorno. 
-Resolución de problemas 
utilizando las estrategias 
matemáticas necesarias. 
-Realizar una clasificación de 
animales utilizando elementos tales 
como tablas, estadísticas, etc. 

 
Conocimiento e interacción 
con el mundo físico - 
Knowledge and interaction 

with the physical world 
 
-Clasificar los animales según el 
entorno en el que viven, y 
comprender las diferencias entre 
ellos. 
-Explicar anécdotas personales con 
animales dentro de su entorno 
familiar y cotidiano. 
-Visita a un zoo. 

 
Información y competencia 
digital -  Information and 

Computer Science 
 
-Utilizar las nuevas tecnologías para 
buscar información sobre los 
contenidos del tema, y para poner 
en práctica actividades de clase. 
-Realizar trabajos individuales y 
grupales a través del ordenador. 
-Visualizar videos relativos a los 
animales y Halloween. 

 
Cultural y artística - 
Cultural and Artistic 

 
-Realizar decoraciones para el aula 
utilizando las técnicas creativas 
propuestas. 
-Aplicar la técnica del sombreado en 
el dibujo de animales. 
-Combinar y mezclar colores 
adecuadamente. 

 
Social y ciudadana - 
Social and Citizenship 

 
-Aprender a respetar a los animales 
y a otros seres vivos. 
-Concienciarse con los diferentes 
problemas medioambientales que 
afectan a los seres vivos, incluido el 
hombre. 
-Debatir acerca del abandono de 
animales, y de las medidas 
preventivas que se deben tomar. 
 

 
Aprender a aprender - 
Learning to learn 
 

-Los alumnos podrán, en esta unidad, 
tomar conciencia de aspectos 
relevantes sobre los animales y el 
medioambiente desde su propia 
perspectiva. 
-Las conclusiones que se aprendan 
servirán para poder desarrollar una 
visión crítica, y que les ayude a 
comprender aspectos sobre los 
animales y su forma de vida. 

 
Autonomía e iniciativa 
personal -  Autonomy and 

Personal Initiative 
 
-Los alumnos aprenderán a resolver 
problemas teniendo la autonomía 
personal para ello. 
-Se trabajará de forma cooperativa y 
en grupos para fomentar así la 
iniciativa personal. 
 
 



TEMAS TRANSVERSALES – CROSS-CURRICULAR THEMES 
 
Educación para la Salud - Health 
Education 
 
-En esta unidad se pretende 
concienciar a los alumnos sobre la 
higiene y el cuidado de los animales 
de compañía dentro del hogar. 
-También se tratarán aspectos sobre 
la alimentación de los animales. 
 
 

Coeducación - Equal 
Oportunities 
 
-Se trabajará la coeducación 
hablando sobre aspectos de 
cooperación entre grupos de 
diferente género y edad. 

Educación del Consumidor - 
Consumer Education 
 
- Tratar la importancia de la 
responsabilidad ante el consumo. 
-Se aprovechará para hablar sobre la 
responsabilidad a la hora de comprar 
animales de compañía. 

Educación para el ocio - Leisure 
Education 
 
-Se hará una visita a un zoo (si las 
condiciones meteorológicas lo 
permiten), para que los alumnos 
puedan explorar los animales dentro 
de un entorno lo más real posible, y 
ver cómo interaccionan entre sí. 

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 TERCER CICLO – THIRD CYCLE AIMS 

CONOCI
MIENTO 
SCIENCE 

 
1. To identify the main elements belonging to the natural, social and cultural environment, analysing their organisation, their 

characteristics and interactions and progressing in the command of increasingly complex spatial spheres. 
2. To acquire healthy living and personal care habits based on knowledge of the human body, showing an attitude of acceptance and 

respect for individual differences (age, gender, physical characteristics, personality). 
3. To take part in group activities, adopting behaviour that is responsible, constructive and shows solidarity, respecting the basic 

principles of democracy. 
4. To recognise and appreciate the sense of belonging to social and cultural groups with their own features, valuing the differences with 

other groups and the need to respect human rights. 
5. To analyse certain examples of man’s intervention in the environment, critically evaluating this and adopting behaviours in their 

everyday life that favour the defence and recovery of ecological balance and the conservation of their cultural heritage. 
6. To recognise changes and transformation in the natural, social and cultural environment related to the passage of time and to 

investigate certain simultaneity and succession relationships to apply this knowledge to understanding other historic moments. 
7. To interpret, express and represent facts, concepts and processes from the natural, social and cultural medium by means of 

numerical, graphic, cartographic, etc. codes. 
8. To identify, lay out and resolve questions and problems related to important elements from their surroundings, using information 

search and treatment strategies, conjecture formulation, putting the latter to the test, exploration of alternative solutions and 
reflection on the learning process itself. 

9. To plan and undertake projects, devices and simple apparatus with a predefined purpose, using the knowledge of the elementary 
properties of certain materials, substances and objects. 

10. To use ICTs to obtain information and as an instrument for learning and sharing knowledge, valuing their contribution to improving 
people’s lives. 
 



ARTÍSTI
CA 

ARTS and 
CRAFTS 

 
1. Indagar en las posibilidades del sonido, la imagen y el movimiento como elementos de representación y comunicación y utilizarlas 

para expresar ideas y sentimientos, contribuyendo con ello al equilibrio afectivo y a la relación con los demás.  
2. Explorar y conocer materiales e instrumentos diversos y adquirir códigos y técnicas específicas de los diferentes lenguajes artísticos 

para utilizarlos con fines expresivos y comunicativos.  
3. Aplicar los conocimientos artísticos en la observación y el análisis de situaciones y objetos de la realidad cotidiana y de diferentes 

manifestaciones del mundo del arte y la cultura para comprenderlos mejor y formar un gusto propio.  
4. Mantener una actitud de búsqueda personal y colectiva, articulando la percepción, la imaginación, la indagación y la sensibilidad y 

reflexionando a la hora de realizar y disfrutar de diferentes producciones artísticas.  
5. Conocer algunas de las posibilidades de los medios audiovisuales y las tecnologías de la información y la comunicación en los que 

intervienen la imagen y el sonido, y utilizarlos como recursos para la observación, la búsqueda de información y la elaboración de 
producciones propias, ya sea de forma autónoma o en combinación con otros medios y materiales.  

6. Conocer y valorar diferentes manifestaciones artísticas del patrimonio cultural propio y de otros pueblos, colaborando en la 
conservación y renovación de las formas de expresión locales y estimando el enriquecimiento que supone el intercambio con 
personas de diferentes culturas que comparten un mismo entorno. 

7. Desarrollar una relación de auto-confianza con la producción artística personal, respetando las creaciones propias y las de los otros y 
sabiendo recibir y expresar críticas y opiniones.  

8. Realizar producciones artísticas de forma cooperativa, asumiendo distintas funciones y colaborando en la resolución de los 
problemas que se presenten para conseguir un producto final satisfactorio.  

9. Conocer algunas de las profesiones de los ámbitos artísticos, interesándose por las características del trabajo de los artistas y 
disfrutando como público en la observación de sus producciones. 
 

E.F. 
P.E. 

 
1. Ajustar los diferentes cambios de las condiciones de una actividad tales como su duración y el espacio donde se realiza. 
2. Proponer estructuras rítmicas sencillas y reproducirlas corporalmente o con instrumentos. 
3. Anticiparse a la trayectoria de un objeto realizando los movimientos adecuados para cogerlo o golpearlo. 
4. Botar pelotas de manera coordinada, alternativamente con ambas manos, desplazándose por un espacio conocido. 
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. Utilizar los recursos expresivos del cuerpo para comunicar ideas y sentimientos y representar personajes o historias reales e 

imaginadas. 
7. Señalar algunas de las relaciones que se establecen entre la práctica correcta habitual de ejercicio físico y la mejora de la salud 

individual y colectiva. 
8. Identificar, como valores fundamentales de los juegos y la práctica de actividades de iniciación deportiva, el esfuerzo personal y las 

relaciones que se establezcan con el grupo, dándoles más importancia que a otros aspectos de la competición. 
 



INGLÉS 
ENGLISH 

 
1. Escucha y comprensión de mensajes orales de progresiva complejidad para obtener información global y específica. 
2. Interacción oral en situaciones reales o simuladas con progresiva autonomía eficacia y complejidad de las expresiones realizadas. 
3. Producción de textos orales con progresiva autonomía, basadas en modelos conocidos. 
4. Desarrollo de estrategias básicas para apoyar la comprensión y expresión oral: uso de contexto visual y no verbal y de los 

conocimientos previos sobre el tema o la situación transferidos desde las lenguas que conoce al inglés. 
5. Valoración del inglés como instrumento para comunicarse y aprender. 
6. Respetar las normas habituales del aula para hablar en voz alta, e intercambiar información. 
7. Lectura y comprensión de diferentes textos para utilizar información global y específica en el desarrollo de una tarea o para disfrutar 

de la lectura. 
8. Lectura y escritura de textos propios de situaciones cotidiana próximas a la experiencia. 
9. Composición de textos propios en distintas situaciones de comunicación, progresivamente más extensos en léxico y estructuras. 
10. Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y para aprender. 
11. Pronunciación cuidada, ritmo, acentuación y entonación adecuada tanto en la interacción y expresión oral como en la recitación, 

dramatización o lectura en voz alta. 
12. Reconocimiento y uso de formas y estructuras básicas propias de la lengua extranjera, previamente utilizadas. 
13. Asociación de grafía, pronunciación y significado a partir de modelos  escritos que representan expresiones orales conocidas. 
14. Uso de habilidades y procedimientos tales como repetición, memorización, asociación de palabras y expresiones con elementos 

gestuales y visuales,  observación de modelos y otros, para la adquisición de léxico, formas y  estructuras de la lengua. 
15. Manifestar una actitud receptiva, interesada y de auto confianza en la capacidad de aprendizaje y de uso de la lengua extranjera. 
16. Confianza e la propia capacidad para aprender una lengua extranjera y valoración del trabajo cooperativo. 
17. Conocer de costumbres cotidianas y uso de las formas de relación social, propias de países donde se habla la lengua extranjera, 

fomentando la tolerancia y el conocimiento de otras culturas a través del idioma. 
18. Valoración de la cultura propia a partir del conocimiento y valoración de otras culturas. 
19. Actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una cultura diferente a la propia. 
20. Desarrollar de forma progresiva la sensibilidad crítica que permite desvelar los estereotipos sexistas, clasistas, racistas que la lengua 

comporta. 
 



LENGUA 
SPANISH 
LANGUA

GE 

 
1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural y analizarlos con sentido crítico 

(reflexionando sobre los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos lingüísticos que suponen juicios de valor 
y prejuicios de todo tipo). 

2. Expresarse oralmente y por escrito de forma adecuada en los diversos contextos de la actividad social y cultural para satisfacer 
necesidades de comunicación, así como explorar cauces que desarrollen la sensibilidad, la creatividad y la estética. 

3. Conocer y valorar la riqueza y diversidad  lingüística de España como patrimonio cultural común y apreciar la existencia y la 
importancia de la lengua castellana como lengua común de todos los españoles y las extraordinarias posibilidades de comunicación 
que su dimensión universal supone. 

4. Participar en diversas situaciones de comunicación y utilizar la lengua oral de manera adecuada en la actividad social y cultural 
(siendo capaz de argumentar las propias ideas y opiniones,  aplicando las reglas básicas de la comunicación oral y adoptando una 
actitud respetuosa y de cooperación con los sentimientos, ideas, opiniones y conocimientos de los demás). 

5. Utilizar las diversas clases de escritos y textos literarios mediante los que se produce la comunicación en situaciones relacionadas 
con la escuela y su actividad (respetando su estructura, aplicando las estrategias de lectura adecuadas a cada tipo de texto y 
produciendo dichos textos con diferentes finalidades y según el modo personal de expresión).  

6. Usar los medios de comunicación social y las tecnologías de la información para obtener, interpretar y valorar informaciones y 
opiniones de diversos tipos, como instrumentos de trabajo y aprendizaje. 

7. Utilizar las destrezas básicas de la lengua (escuchar, hablar, leer, escribir y conversar) eficazmente en la actividad escolar tanto para 
buscar, recoger, procesar información, organizarla gráficamente, elaborar y memorizar conceptos, como para escribir textos propios 
del ámbito académico con iniciativa, responsabilidad y esfuerzo. 

8. Leer con fluidez y entonación adecuadas, evitando titubeos, peticiones o saltos y comprendiendo distintos tipos de textos adaptados a 
la edad.  

9. Ampliar el vocabulario a través de las diferentes actividades de lectura, expresión oral y producción de textos escritos. 
10. Conocer y aplicar las principales normas de ortografía y signos de acentuación de las palabras. 
11. Utilizar la lectura como fuente de placer y de información y considerarla como un medio de aprendizaje y de enriquecimiento 

personal y acercarse a las obras de la tradición literaria en general, y en particular las pertenecientes a autores andaluces, para 
desarrollar hábitos de lectura.  

12. Comprender textos literarios de géneros diversos adecuados en cuanto a temática y complejidad, así como iniciarse en los 
conocimientos de las convenciones específicas del lenguaje literario. 

13. Usar los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para escribir y hablar de forma adecuada, coherente y 
correcta (cuidando la estructura del texto, los aspectos normativos, la caligrafía, el orden, la limpieza y la claridad) y para 
comprender textos orales y escritos. 

14. Conocer y utilizar diferentes recursos y fuentes de información (biblioteca de centro y de la localidad, libros de consulta de la casa, 
Internet). 

15. Reconocer las unidades básicas de la lengua y las principales clases de palabras. 
16. Conocer la conjugación de verbos regulares e irregulares. 

 



OBJETIVOS DIDÁCTICOS - DIDACTIC AIMS 
CONOCIMIENTO DEL 

MEDIO 
SOCIAL AND NATURAL 

SCIENCE 

ARTÍSTICA 
ARTS 

EDUCACIÓN FÍSICA 
PHYSICAL EDUCATION 

INGLÉS 
ENGLISH LANGUAGE 

LENGUA 
SPANISH LANGUAGE 

• To become familiar with 
the characteristics of 
vertebrates. 

• To differentiate between 
the five classes of 
vertebrates, and to become 
familiar with the 
characteristics of each 
group. 

• To become familiar with 
the characteristics of 
vertebrates and their 
feeding habits. 

• To become familiar with 
the characteristics of 
invertebrates. 

• To understand the 
importance of arthropods 
and identify the main 
groups. 

• To identify the 
characteristics of other 
invertebrate groups 

• Iniciarse en el 
conocimiento de 
trazados geométricos 
lineales sencillos. 

• Realizar mezclas de 
colores siguiendo la 
teoría del color. 

• Emplear la técnica del 
dibujo a lápiz y 
sombrear 
proporcionándole el 
relieve adecuado. 

• Manejar con destreza y 
habilidad los 
instrumentos de dibujo 
geométrico. 

• Crear composiciones 
plásticas sobre 
animales. 

• Realizar elementos 
decorativos de 
Halloween aplicando 
diferentes técnicas 
plásticas. 

• Aplicar la técnica del 
sombreado en un 
dibujo relacionado con 
Halloween. 

• Iniciarse en el 
conocimiento y práctica 
de algunos deportes 
colectivos menos 
practicados. 

• Utilizar correctamente 
habilidades en situaciones 
de juego. 

• Fomentar la cooperación 
y colaboración por parte 
de todos los miembros del 
grupo, orientando el 
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. 

• Divertirse jugando con 
independencia del 
resultado del juego. 

• Facilitar el espíritu 
integrador y la 
colaboración en equipo. 

• Understand oral texts on 
animal descriptions. 

• Use the English 
language to answer 
questions and talk to the 
rest of the class. 

• Participate in games of 
oral expression using 
descriptions and 
questions. 

• Understand the general 
gist and specific 
meaning of short texts 
on animals. 

• Write short texts based 
on a given model. 

• Understand and use 
linguistic expressions 
that are normally used 
to talk about animals. 

• Recognise and use new 
lexicon on wild animals 

• Be able to read and 
understand a story. 

• Understand and carry 
out simple instructions. 

• Learn about Halloween 
festivity through the use 
of vocabulary related to 
animals. 

• Leer fluidamente un 
texto narrativo. 

• Comprender un texto 
narrativo. 

• Ampliar el vocabulario 
básico a partir de 
palabras y expresiones 
de la lectura. 

• Comprender el 
concepto de 
comunicación y 
conocer los elementos 
que intervienen en ella. 

• Escribir correctamente 
palabras que contienen 
los sonidos K, Z y G 
suave. 

• Planificar y realizar una 
carta personal. 

• Conocer los conceptos 
de sinonimia y 
antonimia. 

• Conocer los elementos 
básicos de la literatura 
juvenil. 

• Conocer el lenguaje y 
los principales temas 
literarios  

• Inventar un código de 
comunicación escrita. 



CONTENIDOS – CONTENTS 
• Characteristics of 

vertebrates. 
• Nutrition of vertebrates and 

invertebrates. 
• Difference between 

vertebrates and 
invertebrates. 

• Characteristics and 
classification of 
vertebrates. 

• Characteristics and 
classification of 
invertebrates. 

• Las figuras 
geométricas. 

• Los colores primarios, 
secundarios y 
complementarios. 

• El volumen en las 
esferas. 

• El sombreado. 

• Deportes de otras 
culturas. 

• Deportes minoritarios. 
• Juegos Populares. 

• Active vocabulary. 
• Passive vocabulary. 
• Vocabulary about 

Halloween.  
• Information about the 

history of Halloween 
and how it is celebrated 
in English speaking 
countries. 

• La comunicación. 
Formas y elementos. 

• Los sonidos K, Z y G 
suave. 

• Sinonimia y 
antonimia. 

• La literatura. El 
lenguaje y los temas 
literarios. 
 

 

SECUENCIA DE CONTENIDOS - SEQUENCE OF CONTENTS 

• • Dialogues and pairwork. 
• • Identification of different 

groups of vertebrates. 
• • Identification of different 

groups of invertebrates. 
• • Learning how to use an 

identification key in order 
to recognise animals. 

• • Creating and labelling 
drawings. 

• • Completing a table in 
order to analyse the 
characteristics of 
arthropods. 

• • Respect for all the species 
that inhabit the Earth. 

• • Introduction to the 
concept of biodiversity 
through study of the 

• Práctica de manejo del 
compás. 

• Observación de una 
paleta de color. 

• Introducción al 
sombreado. 

• Creación de imágenes 
a partir de círculos de 
color. 

• Trabajo libre 
relacionado con 
Halloween. 

• Construcción de un 
objeto teniendo en 
cuenta el volumen. 

• Curiosidad ante la 
experimentación con el 
uso de materiales 
plásticos. 

• Los juegos populares. 
• Valorar el juego 

deportivo como 
fenómeno social y 
cultural. 

• Conocer deportes 
colectivos menos 
practicados. 

• 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, 

• Reading a dialogue. In 
pairs, ask and answer 
these questions based 
on an earlier similar 
structured model  

• Fill in the crossword 
with the animal names  

• Write down questions 
and answers that 
correspond to each 
animal picture, 
following given model  

• Listen and read the texts 
describing animals and 
match them with the 
corresponding picture  

• Listen and read the 
dialogues about an 
adventure. Ask and 
answer the 

• Lectura en voz alta y 
en cadena del texto El 
juez hábil.  

• Lectura de un texto 
sobre la historia de la 
festividad de 
Halloween,  que 
explica las 
características propias 
de dicha celebración y 
sus raíces históricas. 

• Utilización del léxico 
aprendido en la 
lectura.  

• Redacción de una 
carta personal.  

• Comprensión de un 
texto literario.  

• Aprecio de la lectura 



feeding habits of different 
vertebrates. 

• • Understanding of the 
diversity of invertebrate 
forms. 

• Valuing biodiversity as a 
resource that we must 
preserve.. 

 
 
 
 
 
 

• Desarrollo del espíritu 
crítico y afán de 
investigación sobre el 
entorno que existe en 
el mundo en el que 
vivimos. 

en un juego cooperativo 
donde no existan. 

• Realización de juegos 
populares de la 
Comunidad Andaluza. 

• Actividades de 
investigación por parte 
del alumno de otros 
juegos de la Comunidad. 

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

• Utilizar las estrategias 
básicas del juego: 
cooperación-oposición 

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

• Utilizar los deportes 
colectivos como 
herramienta para 
desarrollar las habilidades 
genéricas y específicas. 

• Aceptar los diferentes 
niveles de destreza en sí 
mismo y en los demás en 
la práctica de juegos y 
actividades deportivas. 

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

comprehension 
questions on the above  

• Listen to a recording 
and complete the lines 
by writing the names of 
the animals that are 
mentioned  

• Write a description of 
the three animals that 
appear in the picture in 
the previous exercise. 
Ask and answer the 
questions proposed 
following the model, to 
guess the animal 

• Learning about other 
cultures and comparison 
with their own culture. 

• Learning about 
Halloween and the 
characteristics of this 
traditional festivity. 

como fuente de 
información y placer. 

• Interés por las 
diversas formas de 
comunicación.  

• Interés por la correcta 
presentación de los 
trabajos. 



METODOLOGÍA/ACTIVIDADES – METODOLOGY/ACTIVITIES 
• In this unit we study the 

characteristics of vertebrates 
and inverterbrates. 

• The unit opens with a 
photograph and a Let’s 
speak! activity where 
students talk about the 
animals they can see and 
compare and contrast 
different types of animals. A 
series of speaking, listening, 
reading and writing activities 
throughout the unit focus on 
other aspects of this subject. 

• In the sections on vertebrates 
we study the characteristics 
of the five groups into which 
they are classified: 
mammals, birds, reptiles, 
amphibians and fish. 

• We discuss what the animals 
in each group eat, dividing 
them into herbivores, 
carnivores and omnivores. 

• The section on invertebrates 
reviews their shared 
characteristics and 
classifications. We study the 
characteristics of molluscs 
and arthropods and their 

• La adquisición de la 
competencia cultural y 
artística en la 
Educación Primaria se 
centra en el 
acercamiento y aprecio 
de diferentes 
manifestaciones 
culturales y artísticas 
para utilizarlas como 
fuente de 
enriquecimiento 
personal y despertar la 
sensibilidad hacia estas 
como elementos de la 
cultura universal. 

• En esta unidad se 
introducen a los 
alumnos en el dibujo 
geométrico Se ahonda 
en el encaje del 
volumen que es 
realzado con el color y 
la direccionalidad de la 
luz.  

• También experimentan 
las posibilidades 
expresivas del trazo 
con intencionalidad. 
Se les introduce en el 
dibujo técnico a través 
de trazados 
geométricos sencillos 
y utilizando los útiles 
propios para realizar 

• Ampliar la práctica 
deportiva a diferentes 
deportes menos 
practicados, con el fin de 
que su conocimiento 
genere más posibilidades 
de adquirir un hábito 
deportivo en nuestro 
alumnado. 

• Explorar diferentes 
culturas y sus deportes 
mayoritarios. 

• Por otro lado, utilizar las 
características motivantes 
de los deportes para 
desarrollar las habilidades 
genéricas y específicas, 
así como para controlar la 
evolución de las 
capacidades físicas de los 
alumnos/as.  

• Methodological bases 
that inspire our work are 
as follows 

• The starting point in the 
students’ learning is 
their previous 
knowledge 

• Communicative 
situations that include 
humour and play 
capture the motivation 
of students and facilitate 
learning 

• Children learn in 
different ways and at 
different speeds; for this 
reason this didactic unit 
is devised to be used 
with flexibility so that 
all group members can 
take part and find 
activities to which they 
can apply know-how 
and aptitude 

• The Assessment of 
individual and collective 
progress as an important 
factor in ensuring  
quality (self-evaluation) 

• El proceso comienza 
con la lectura de 
cuentos, que se 
complementa con el 
trabajo propuesto en 
dos apartados: el 
apartado Diccionario, 
que incluye 
definiciones de 
algunos vocablos, y el 
apartado Vocabulario 
ortográfico, en el que 
se extraen de la 
lectura una serie de 
palabras cuya 
ortografía puede 
presentar cierta 
dificultad para los 
alumnos. 

• El programa de 
Trabajo sobre la 
lectura, pretende 
ayudar a los niños a 
interiorizar un 
esquema de 
comprensión. 

• Continuando con la 
lectura como elemento 
contextualizador, se 
desarrolla el programa 
de Gramática, 
dedicado al tema de 
La comunicación. La 
secuencia información 
- resumen - 



respective sub-
classifications. We also look 
at invertebrates with simple 
structures. 

• This unit comes under the 
block The Diversity of 
Living Things. 

este tipo de 
actividades. 

• Por otro lado, se invita 
a los alumnos a 
apreciar las diferentes 
sensaciones que 
provocan la obtención 
y mezcla de colores 
mediante técnicas de 
dibujo diversas, para 
conseguir diferentes 
acabados. 

• Como cierre de la 
unidad, se plantea una 
actividad creativa bajo 
el epígrafe Halloween. 
En esta actividad se 
orienta a los alumnos 
en la organización del 
proceso de elaboración 
del trabajo propuesto 
previendo los recursos 
y materiales 
necesarios. Desarrolla 
diferentes destrezas y 
habilidades 
manipulativas. 
 
 
 
 

actividades permite el 
aprendizaje de los 
conceptos 
correspondientes. 

• Tras la Gramática, se 
plantea el trabajo con 
la Ortografía,  

• Lo que podríamos 
denominar segunda 
parte de la unidad 
comienza con el 
programa de Escritura 
y Literatura. 

• El proceso de 
enseñanza se cierra 
con actividades que 
repasan los contenidos 
de toda la unidad y 
con actividades de 
repaso acumulativo.  

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 list the characteristics of 

vertebrates, giving 
examples. 

• To give examples of the 
five groups of vertebrates. 

• To classify different groups 
of vertebrates. 

• To know how to recognize 
the type of invertebrate in a 
description or illustration. 

• To produce or complete a 
classification of the four 
main groups of arthropods, 
giving examples of each 
type. 

• •To name invertebrates that 
are related to food or 
human health. 

• Obtener colores 
secundarios y 
complementarios 
empleando 
exclusivamente los tres 
primarios. 

• Desarrollar diferentes 
destrezas y habilidades 
manipulativas. 

• Mostrar interés por la 
calidad de sus 
producciones y 
analizar los resultados 
obtenidos. 

• 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 3 
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. 

• Conocimiento y 
aceptación de reglas y 
normas. 

• Nivel de mejora en 
habilidades y destrezas 
practicadas. 

• Conocimiento de las 
características principales 
de algunos deportes 
colectivos menos 
practicados en nuestra 
sociedad. 

• Participate in controlled 
oral interactions on 
familiar topics in 
predictable 
communicative 
situations. 

• Grasp the overall 
meaning and identify 
specific information in 
oral texts. 

• Read and locate explicit 
and direct information 
and make inferences 
understanding texts. 

• Prepare written texts 
keeping in mind the 
recipient, the text type 
and purpose. 

• Use some strategies for 
learning to learn such as 
asking questions as 
appropriate to obtain 
information, seek 
clarification, using 
bilingual dictionaries… 

• Value the foreign 
language as a 
communication tool. 

• Identify some customs 
and traditions of 
countries where the 
target language is 
spoken, like Halloween. 

• Comprende un texto 
narrativo, responde 
preguntas sobre 
aspectos concretos de 
la historia y emite 
opiniones acerca de su 
contenido 

• Diferencia y utiliza las 
distintas formas de 
comunicación 

• Aplica las reglas 
ortográficas que rigen 
la escritura de palabras 
que contienen los 
sonidos K, Z y G suave 

• Comprende y utiliza 
los conceptos de 
sinónimo y antónimo 
en la elaboración de 
textos propios 

• Planifica y escribe una 
carta personal. 

• Interioriza las fases del 
proceso de escritura 

• Comprende el 
concepto de literatura, 
identifica los 
principales temas y 
reconoce los rasgos 
que definen y 
diferencian el lenguaje 
literario del no 
literario. 



INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN – EVALUATION TOOLS 
• Direct and indirect 

observation. 
• Classroom activities. 
• Students' participation. 
• Students' notebook. 
• Teacher's notes. 
• Group activities. 
• Oral and written 

activities. 
• Final task. 

• Observation. 
• Activities developed in 

class. 
• Cuaderno del profesor. 
• Interés por la 

realización de tareas 
creativas. 

• Observación directa e 
indirecta de la 
participación. 

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

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

• Direct and indirect 
observation. 

• Classroom activities. 
• Students' participation. 
• Students' notebook. 
• Teacher's notes. 
• Group activities. 
• Oral and written 

activities. 
•  Final task. 

• Observación directa e 
indirecta. 

• Actividades de clase 
• Participación en clase. 
• Cuaderno del 

alumnado. 
• Actividades grupales. 
• Lectura diaria. 
• 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: Watering Hole http://pilashablaingles.blogspot.com.es/ 
• RECURSOS WEB SM. 

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 
- UNIVERSITY OF DAYTON PUBLISHING (2009): Libro del profesorado de Science de 5º de Primaria. Editorial SM. 
- Libro del profesorado de 5º de Primaria de Lengua. Editorial Santillana. 
- Libro del profesorado de 5º de Primaria de Inglés. Editorial Oxford. 
- http://www.sparklebox.co.uk/ 
- http://www.mes-english.com/ 
- http://delicious.com/VanessaReilly 
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UNIT 2: PLANTS 
NIVEL – LEVEL 5º DE PRIMARIA, PRIMER 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, DANIEL 
GARCÍA, MERCEDES MONTES, Mª PAZ BELLIDO Y CRISTINA REQUENA 

JUSTIFICACIÓN - JUSTIFICATION 

•  En este curso vamos a profundizar en el estudio de las plantas aumentando los contenidos y afianzando lo aprendido en cursos anteriores. A estas 
edades, los niños y niñas deben saber cómo se clasifican las plantas, teniendo en cuenta sus características físicas; cómo se alimentan, la fotosíntesis  
y cómo se reproducen. Al enmarcarse en el mes de noviembre, la festividad de thanksgiving y la semana de salud y consumo que se lleva a cabo en 
el centro 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.  



COMPETENCIAS BÁSICAS - SKILL SYLLLABUS 
Comunicación lingüística -  
Linguistic comunication 
 

- Emplear un vocabulario específico 
para expresar opiniones, ideas y 
experiencias acerca de las plantas 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 plantas 
atendiendo a 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 
plantas y su entorno. 
- Aprender a clasificar a las plantas 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 de la 
unidad. 
- Fomentar el conocimiento de estas 
tecnologías a partir de programas 
informáticos como power point, 
videos, ordenadores, etc. 
- Aumentar la capacidad de 
comprender y utilizar la 
información digital. 

 
Cultural y artística - 
Cultural and Artistic 

 
- Dibujar diferentes tipos de plantas 
utilizando técnicas de dibujo. 
- Distinguir las plantas según el 
medio que les rodea y características 
propias. 
-Dibujar el proceso de la fotosíntesis. 
-Explicar mediante dibujo la 
nutrición de las plantas. 
- 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. 
- A través de Must I…? 
reconocerán derechos y 
obligaciones comunes a todas las 
culturas. 

 
Aprender a aprender - 
Learning to learn 
 

- Desarrollar un enfoque crítico y 
analítico hacia el medio ambiente. 
- Tomar conciencia de los distintos 
tipos de plantas que existen, cómo se 
clasifican, se nutren y se reproducen. 

 
Autonomía e iniciativa 
personal -  Autonomy and 

Personal Initiative 
 
- Mejorar la motivación por 
aprender por sí mismo. 
- Trabajar de forma cooperativa. 
-Trabajar de forma autónoma y 
tener capacidad de elección. 



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. Y 
sobre los beneficios que aportan a 
nuestra salud la incorporación y el  
consumo de vegetales y frutas a 
nuestra dieta diaria. 

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 
 
-Fomentar el consumo de vegetales y 
frutas, para incorporarlo a nuestra 
dieta diaria. 
-Hacer uso racional de los recursos 
naturales, tomando conciencia del 
tiempo que se tarda en conseguirlo y 
de la rapidez en que se pueden agotar 
si hacemos un uso indiscriminado de 
ellos. Equilibrio ecológico. 

Educación para el ocio - Leisure 
Education 
 
-Fomentar visitas extraescolares a 
parques, parajes naturales y en 
general a lugares donde se pueda 
estudiar las plantas. 
 
 
 

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 TERCER CICLO – THIRD CYCLE AIMS 

CONOCI
MIENTO 
SCIENCE 

 
1. To identify the main elements belonging to the natural, social and cultural environment, analysing their organisation, their 

characteristics and interactions and progressing in the command of increasingly complex spatial spheres. 
2. To acquire healthy living and personal care habits based on knowledge of the human body, showing an attitude of acceptance and 

respect for individual differences (age, gender, physical characteristics, personality). 
3. To take part in group activities, adopting behaviour that is responsible, constructive and shows solidarity, respecting the basic 

principles of democracy. 
4. To recognise and appreciate the sense of belonging to social and cultural groups with their own features, valuing the differences with 

other groups and the need to respect human rights. 
5. To analyse certain examples of man’s intervention in the environment, critically evaluating this and adopting behaviours in their 

everyday life that favour the defence and recovery of ecological balance and the conservation of their cultural heritage. 
6. To recognise changes and transformation in the natural, social and cultural environment related to the passage of time and to 

investigate certain simultaneity and succession relationships to apply this knowledge to understanding other historic moments. 
7. To interpret, express and represent facts, concepts and processes from the natural, social and cultural medium by means of 

numerical, graphic, cartographic, etc. codes. 
8. To identify, lay out and resolve questions and problems related to important elements from their surroundings, using information 

search and treatment strategies, conjecture formulation, putting the latter to the test, exploration of alternative solutions and 
reflection on the learning process itself. 

9. To plan and undertake projects, devices and simple apparatus with a predefined purpose, using the knowledge of the elementary 
properties of certain materials, substances and objects. 

10. To use ICTs to obtain information and as an instrument for learning and sharing knowledge, valuing their contribution to improving 
people’s lives. 
 



ARTÍSTI
CA 

ARTS and 
CRAFTS 

 
1. Indagar en las posibilidades del sonido, la imagen y el movimiento como elementos de representación y comunicación y utilizarlas 

para expresar ideas y sentimientos, contribuyendo con ello al equilibrio afectivo y a la relación con los demás.  
2. Explorar y conocer materiales e instrumentos diversos y adquirir códigos y técnicas específicas de los diferentes lenguajes artísticos 

para utilizarlos con fines expresivos y comunicativos.  
3. Aplicar los conocimientos artísticos en la observación y el análisis de situaciones y objetos de la realidad cotidiana y de diferentes 

manifestaciones del mundo del arte y la cultura para comprenderlos mejor y formar un gusto propio.  
4. Mantener una actitud de búsqueda personal y colectiva, articulando la percepción, la imaginación, la indagación y la sensibilidad y 

reflexionando a la hora de realizar y disfrutar de diferentes producciones artísticas.  
5. Conocer algunas de las posibilidades de los medios audiovisuales y las tecnologías de la información y la comunicación en los que 

intervienen la imagen y el sonido, y utilizarlos como recursos para la observación, la búsqueda de información y la elaboración de 
producciones propias, ya sea de forma autónoma o en combinación con otros medios y materiales.  

6. Conocer y valorar diferentes manifestaciones artísticas del patrimonio cultural propio y de otros pueblos, colaborando en la 
conservación y renovación de las formas de expresión locales y estimando el enriquecimiento que supone el intercambio con 
personas de diferentes culturas que comparten un mismo entorno. 

7. Desarrollar una relación de auto-confianza con la producción artística personal, respetando las creaciones propias y las de los otros y 
sabiendo recibir y expresar críticas y opiniones.  

8. Realizar producciones artísticas de forma cooperativa, asumiendo distintas funciones y colaborando en la resolución de los 
problemas que se presenten para conseguir un producto final satisfactorio.  

9. Conocer algunas de las profesiones de los ámbitos artísticos, interesándose por las características del trabajo de los artistas y 
disfrutando como público en la observación de sus producciones. 
 

E.F. 
P.E. 

 
1. Ajustar los diferentes cambios de las condiciones de una actividad tales como su duración y el espacio donde se realiza. 
2. Proponer estructuras rítmicas sencillas y reproducirlas corporalmente o con instrumentos. 
3. Anticiparse a la trayectoria de un objeto realizando los movimientos adecuados para cogerlo o golpearlo. 
4. Botar pelotas de manera coordinada, alternativamente con ambas manos, desplazándose por un espacio conocido. 
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. Utilizar los recursos expresivos del cuerpo para comunicar ideas y sentimientos y representar personajes o historias reales e 

imaginadas. 
7. Señalar algunas de las relaciones que se establecen entre la práctica correcta habitual de ejercicio físico y la mejora de la salud 

individual y colectiva. 
8. Identificar, como valores fundamentales de los juegos y la práctica de actividades de iniciación deportiva, el esfuerzo personal y las 

relaciones que se establezcan con el grupo, dándoles más importancia que a otros aspectos de la competición. 
 



INGLÉS 
ENGLISH 

 
1. Escucha y comprensión de mensajes orales de progresiva complejidad para obtener información global y específica. 
2. Interacción oral en situaciones reales o simuladas con progresiva autonomía eficacia y complejidad de las expresiones realizadas. 
3. Producción de textos orales con progresiva autonomía, basadas en modelos conocidos. 
4. Desarrollo de estrategias básicas para apoyar la comprensión y expresión oral: uso de contexto visual y no verbal y de los 

conocimientos previos sobre el tema o la situación transferidos desde las lenguas que conoce al inglés. 
5. Valoración del inglés como instrumento para comunicarse y aprender. 
6. Respetar las normas habituales del aula para hablar en voz alta, e intercambiar información. 
7. Lectura y comprensión de diferentes textos para utilizar información global y específica en el desarrollo de una tarea o para disfrutar 

de la lectura. 
8. Lectura y escritura de textos propios de situaciones cotidiana próximas a la experiencia. 
9. Composición de textos propios en distintas situaciones de comunicación, progresivamente más extensos en léxico y estructuras. 
10. Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y para aprender. 
11. Pronunciación cuidada, ritmo, acentuación y entonación adecuada tanto en la interacción y expresión oral como en la recitación, 

dramatización o lectura en voz alta. 
12. Reconocimiento y uso de formas y estructuras básicas propias de la lengua extranjera, previamente utilizadas. 
13. Asociación de grafía, pronunciación y significado a partir de modelos  escritos que representan expresiones orales conocidas. 
14. Uso de habilidades y procedimientos tales como repetición, memorización, asociación de palabras y expresiones con elementos 

gestuales y visuales,  observación de modelos y otros, para la adquisición de léxico, formas y  estructuras de la lengua. 
15. Manifestar una actitud receptiva, interesada y de auto confianza en la capacidad de aprendizaje y de uso de la lengua extranjera. 
16. Confianza e la propia capacidad para aprender una lengua extranjera y valoración del trabajo cooperativo. 
17. Conocer de costumbres cotidianas y uso de las formas de relación social, propias de países donde se habla la lengua extranjera, 

fomentando la tolerancia y el conocimiento de otras culturas a través del idioma. 
18. Valoración de la cultura propia a partir del conocimiento y valoración de otras culturas. 
19. Actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una cultura diferente a la propia. 
20. Desarrollar de forma progresiva la sensibilidad crítica que permite desvelar los estereotipos sexistas, clasistas, racistas que la lengua 

comporta. 
 



LENGUA 
SPANISH 
LANGUA

GE 

 
1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural y analizarlos con sentido crítico 

(reflexionando sobre los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos lingüísticos que suponen juicios de valor 
y prejuicios de todo tipo). 

2. Expresarse oralmente y por escrito de forma adecuada en los diversos contextos de la actividad social y cultural para satisfacer 
necesidades de comunicación, así como explorar cauces que desarrollen la sensibilidad, la creatividad y la estética. 

3. Conocer y valorar la riqueza y diversidad  lingüística de España como patrimonio cultural común y apreciar la existencia y la 
importancia de la lengua castellana como lengua común de todos los españoles y las extraordinarias posibilidades de comunicación 
que su dimensión universal supone. 

4. Participar en diversas situaciones de comunicación y utilizar la lengua oral de manera adecuada en la actividad social y cultural 
(siendo capaz de argumentar las propias ideas y opiniones,  aplicando las reglas básicas de la comunicación oral y adoptando una 
actitud respetuosa y de cooperación con los sentimientos, ideas, opiniones y conocimientos de los demás). 

5. Utilizar las diversas clases de escritos y textos literarios mediante los que se produce la comunicación en situaciones relacionadas 
con la escuela y su actividad (respetando su estructura, aplicando las estrategias de lectura adecuadas a cada tipo de texto y 
produciendo dichos textos con diferentes finalidades y según el modo personal de expresión).  

6. Usar los medios de comunicación social y las tecnologías de la información para obtener, interpretar y valorar informaciones y 
opiniones de diversos tipos, como instrumentos de trabajo y aprendizaje. 

7. Utilizar las destrezas básicas de la lengua (escuchar, hablar, leer, escribir y conversar) eficazmente en la actividad escolar tanto para 
buscar, recoger, procesar información, organizarla gráficamente, elaborar y memorizar conceptos, como para escribir textos propios 
del ámbito académico con iniciativa, responsabilidad y esfuerzo. 

8. Leer con fluidez y entonación adecuadas, evitando titubeos, peticiones o saltos y comprendiendo distintos tipos de textos adaptados a 
la edad.  

9. Ampliar el vocabulario a través de las diferentes actividades de lectura, expresión oral y producción de textos escritos. 
10. Conocer y aplicar las principales normas de ortografía y signos de acentuación de las palabras. 
11. Utilizar la lectura como fuente de placer y de información y considerarla como un medio de aprendizaje y de enriquecimiento 

personal y acercarse a las obras de la tradición literaria en general, y en particular las pertenecientes a autores andaluces, para 
desarrollar hábitos de lectura.  

12. Comprender textos literarios de géneros diversos adecuados en cuanto a temática y complejidad, así como iniciarse en los 
conocimientos de las convenciones específicas del lenguaje literario. 

13. Usar los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para escribir y hablar de forma adecuada, coherente y 
correcta (cuidando la estructura del texto, los aspectos normativos, la caligrafía, el orden, la limpieza y la claridad) y para 
comprender textos orales y escritos. 

14. Conocer y utilizar diferentes recursos y fuentes de información (biblioteca de centro y de la localidad, libros de consulta de la casa, 
Internet). 

15. Reconocer las unidades básicas de la lengua y las principales clases de palabras. 
16. Conocer la conjugación de verbos regulares e irregulares. 



OBJETIVOS DIDÁCTICOS - DIDACTIC AIMS 
CONOCIMIENTO DEL 

MEDIO 
SOCIAL AND NATURAL 

SCIENCE 

ARTÍSTICA 
ARTS 

EDUCACIÓN FÍSICA 
PHYSICAL EDUCATION 

INGLÉS 
ENGLISH LANGUAGE 

LENGUA 
SPANISH LANGUAGE 

• To become familiar with 
the habitats in which 
plants, flowers and trees 
grow. 

• To become familiar with 
the characteristics of plants 
and to classify them: with 
and without flowers, by 
size and by type of stem. 

• To understand plant 
nutrition: nutrient intake, 
the process of 
photosynthesis and food 
distribution. 

• To recognise the parts of a 
flower and their functions. 

• To describe the sexual 
reproduction of plants with 
flowers and the ways in 
which pollination occurs. 

• To know how American 
people celebrate 
Thanksgiving’s day. 

• Utilizar la proporción 
en  en los dibujos de 
plantas. 

• Profundizar en el 
conocimiento de la 
obtención de colores. 

• Desarrollar la 
capacidad de 
observación en las 
estructuras  
correspondiente a las 
plantas. 

• Experimentar con 
texturas táctiles y 
visuales. 

• Aprender a componer 
espacios 
tridimensionales. 

• Controlar el cuerpo en 
situaciones de equilibrio 
estático y dinámico. 

• Ser capaz de realizar 
desplazamientos sobre 
obstáculos con seguridad 
en equilibrio estático y 
dinámico con objetos 
estables e inestables. 

• Desarrollar la confianza y 
seguridad en sí mismos. 

• Conocer los eventos 
deportivos en el día de 
acción de gracias. 

• Entender textos orales 
sobre lugares y la 
descripción física de 
plantas, y sobre gustos y 
preferencias. 

• Participar en encuestas 
orales utilizando 
preguntas y respuestas. 

• Escribir textos cortos 
acerca de plantas a 
partir de un modelo. 

• Reconocer y reproducir 
la entonación y ritmo de 
la lengua inglesa a 
través de canciones. 

• Utilizar el léxico nuevo 
de actividades y repasar 
el vocabulario anterior. 

• Apreciar la importancia 
de la lengua inglesa 
para conocer mejor su 
cultura. 

• Continuar trabajando 
con el Portfolio. 

• Ser capaz de leer y 
entender una historieta. 

• Entender y ejecutar 
instrucciones y órdenes 
sencillas. 

• Conocer Thansgiving. 

• Leer fluidamente un 
texto narrativo y 
comprenderlo. 

• Ampliar el 
vocabulario básico a 
partir de palabras y 
expresiones de la 
lectura. 

• Diferenciar los 
conceptos de 
lenguaje y lengua.  

• Escribir 
correctamente 
palabras que 
contienen los 
sonidos J y R fuerte. 

• Escribir diálogos. 
• Expresar 

sentimientos 
oralmente. 

• Comprender una 
descripción oral. 

• Comprender y 
analizar una noticia.  

• Identificar lenguas 
diferentes. 



CONTENIDOS – CONTENTS 
• Plants: 
• Characteristics. 
• Classification. 
• Nutrition (Photosynthesis) 
• Reproducction. 

• Las plantas y las 
estaciones. 

• Técnica del collage. 
• Derechos del niño. 
• Thankgiving. 
• Salud y consumo. 

• Coordinación óculo-
manual. 

• Agilidad. 
• Equilibrio. 

• Actividades de ocio. 
• Gustos y preferencias. 
• Presente continuo. 
• Do/does like… 
• El diálogo. 

• El texto narrativo. 
• La noticia. 
• El diálogo. 
• La descripción. 

SECUENCIA DE CONTENIDOS - SEQUENCE OF CONTENTS 

• Characteristics of plants. 
• Classification of plants as 

with and without flowers. 
• Classification into grasses, 

bushes and trees. 
• Classification of plants by 

size. 
• Plant nutrition and 

photosynthesis. 
• Plant reproduction. 
• Dialogues and pairwork. 
• Putting the stages of a 

process in order. 
• Completing a chart. 
• Creating and interpreting 

schematic drawings of 
plants. 

• Classifying types of plants 
and how they reproduce. 

• Keeping an observation-
based field study journal. 

• Appreciation of the 
importance of the natural 
environment. 

• El color. 
• La proporción. 
• Observación de las 

estructuras de las 
plantas dependiendo 
de la clase. 

• Experimentación con 
mezclas de color. 

• Diferenciación de 
tamaño y proporción. 

• Realización de un 
collage con 
superposición de 
papeles de color para 
apreciar la mezcla. 

• Trabajo de una 
manualidad en tres 
dimensiones. 

• Fomento del 
conocimiento y 
respeto al mundo 
vegetal y su 
contribución al 
mantenimiento de la 
vida humana. 

• Las partes y los 
segmentos corporales: 
concienciación y 
representación global. 

• Las partes y los 
segmentos corporales en 
equilibrio: 
concienciación postural. 

• Equilibrio estático y 
dinámico. 

• Actividades que 
impliquen la utilización 
global del cuerpo. 

• Situaciones donde los 
miembros superiores e 
inferiores realicen 
simultáneamente 
acciones diferentes. 

• Acciones diferenciadas 
de un brazo con respecto 
al otro. 

• Igual con las piernas. 
• Realización de las 

acciones anteriores en 
diferentes posturas y 

• Vocabulario: plantas, 
gustos… 

• Audición de diálogos. 
• Juego para deducir 

personajes. 
• Escucha y repetición 

oral de una rima para 
practicar la 
pronunciación de 
sonidos. 

• Realización de 
preguntas a partir de 
unas ilustraciones y 
contestar según sus 
gustos o preferencias. 

• Lectura de  textos y 
relacionarlos con su 
ilustración adecuada 

• Diálogos de una 
aventura. 

• Gustos y preferencias 
sobre diferentes 
actividades.  

• Audición, lectura e 
interpretación de una 

• Lenguaje y lengua. 
• Los sonidos J y R 

fuerte. 
• Lectura en voz alta y 

en cadena del texto El 
valor de la verdad.  

• Utilización del léxico 
aprendido en la 
lectura.  

• Redacción de 
diálogos.  

• Expresión oral de 
sentimientos.  

• Lectura y 
comprensión de una 
noticia.  

• Respeto por la norma 
ortográfica.  

• Valoración de textos 
orales como fuente de 
información.  

• Interés por los textos 
escritos como fuente 
de aprendizaje. 

 



• Interés por realizar el 
trabajo con autonomía 
e iniciativa personal. 

• Cuidado del material 
y del lugar de trabajo. 

equilibrios. 
• Realización de 

lanzamientos con una 
mano y mantenimiento 
de otro objeto en 
equilibrio con la otra. 

• Aceptación de la propia 
realidad como base para 
adquirir las posibilidades 
y limitaciones 
corporales. 

• Respeto y aceptación 
hacia las posibilidades 
de los demás. 

• Adopción de medidas 
para mantener posturas 
correctas y de seguridad. 

historieta. 
• Ordenación de frases 

relacionadas con el 
cómic y escritura en los 
bocadillos 
correspondientes  

•  Nombre de 
actividades.  

• Identificación  plantas 
según sus 
características. 

• Audición, repetición y 
escenificación de una 
canción.  

• Realización de una 
tabla con la 
clasificación de plantas. 

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

with plants and how they 
are classified. 

• The unit opens with an 
introductory page where 
students discuss places 
where plants and trees 
grow. The rest of the unit 
uses speaking, listening, 
reading and writing 
activities to describe how 
to identify different types 
of plants and classify them 
into different groups: trees, 
bushes and grasses; 

•  Los contenidos del 
bloque 1 Observación 
plástica, introducen a 
los alumnos en el 
dibujo de las plantas 
mediante la 
observación de 
entornos. Se analizan 
las formas de las 
plantas y el volumen 
de las mismas, así 
como un hábitat lleno 
de una gran riqueza 
cromática. 

• El bloque 2, Expresión 
y creación plástica, 
trabaja el dibujo de 

• Se trabajará con técnicas 
semidefinidas: resolución 
de problemas, 
descubrimiento guiado...  

• Se propondrán ejercicios 
que se puedan ejecutar a 
distintos niveles en 
función de la aplicación 
de las variables. 

• Aprovecharemos la 
efeméride de acción de 
gracias para conocer esta 
tradición deportiva en 
tierras americanas, donde 
es común disfrutar de 
partidos de fútbol 
americano y donde 

• Metodología activa y 
participativa 

• Agrupamientos según 
tipo de actividad. 
Flexibles. 

• Trabajo cooperativo 
• El rol del profesor será 

mediador/guía del 
proceso enseñanza-
aprendizaje. 

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

• Lectura del cuento El 
valor de la verdad.   

• Vocabulario 
ortográfico. 

• Trabajo sobre la 
lectura que permite 
comprobar la 
comprensión del texto 
de la unidad.  

• Gramática, dedicado 
al tema de El lenguaje 
y las lenguas.   

• Trabajo con la 
Ortografía, en 
concreto, con los 
sonidos J y R fuerte. 
Tras la formulación 



flowering and 
nonflowering; and by size. 
We also study 
photosynthesis and plant 
nutrition. The unit closes 
with reproduction of 
flowering plants and plants 
without flowers. 

• A series of Can you…? 
activities help the students 
strengthen their skills and 
assimilate the information 
on each page. A Learning 
to learn section at the end 
of the unit highlights and 
reinforces the main content 
through a series of simple, 
clear activities. 

plantas a partir de 
distintos recursos y 
técnicas plásticas: uso 
de plantillas, figuras 
geométricas como base 
de un dibujo (óvalos). 
Todo esto se concreta 
en la realización de 
trabajos que requieren 
manipulación de 
diferentes materiales y 
el uso de distintas 
técnicas de dibujo.  

• Manos a la obra. Esta 
actividad sirve para 
afianzar el concepto de 
volumen. 

siempre juegan los 
Detroit Lions y los Dallas 
Cowboys entre otros. 

• American football is an 
important part of many 
Thanksgiving celebrations 
in the United States. 
Professional football games 
are often held on 
Thanksgiving Day; until 
recently, these were the 
only games played during 
the week apart from Sunday 
or Monday night. The 
National Football League 
has played games on 
Thanksgiving every year 
since its creation. The 
Detroit Lions have hosted a 
game every Thanksgiving 
Day since 1934, with the 
exception of 1939–1944 
(due to World War II). In 
1966, the Dallas Cowboys, 
who had been founded six 
years earlier, adopted the 
practice of hosting 
Thanksgiving games. A 
third game was added in 
primetime by the league in 
2006 which aired on the 
NFL Network. 
 

de la regla 
correspondiente.  
Aprendizaje visual de 
la ortografía. 

• El programa de 
Escritura, que en esta 
unidad se centra en 
escribir diálogos. 

• Textos para trabajar 
las competencias 
básicas,: En China ya 
se venden 
superhortalizas 
espaciales. 

• El proceso de 
enseñanza se cierra 
con actividades que 
repasan todos los 
contenidos. 

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 identify your favourite 

plants, flowers and trees. 
• To explain the 

characteristics of plants 
and to classify them: with 
and without flowers, trees, 
bushes and grasses. 

• To be able to explain the 
differences between them. 

• To explain the process 
through which plants 
produce their own food in 
simple terms. 

• To interpret a schematic 
drawing of the parts of a 
flower. 

• To describe the process of 
pollination, naming the 
agents that play a role, as 
well as the formation of 
fruits and seeds. 

• Reconocer y 
representar las 
características de las 
plantas. 

• Utilizar el dibujo como 
medio de expresión. 

• Mostrar interés por la 
realización exacta de 
los modelos 
propuestos. 
 

• Desplazarse por encima 
de un banco, pasándose 
dos pelotas pequeñas con 
las manos. 

• Desplazarse saltando 
obstáculos y parando a 
una orden, sin perder el 
control. 

• Pasarse objetos 
elevándolos desde 
distintas posturas: de pie, 
en cuclillas... 

• Grado de autonomía 
alcanzado. 

• Grado de conocimiento 
adquirido acerca de la 
relación entre fútbol 
americano y acción de 
gracias. 

• To produce when they 
listen and read the 
specific vocabulary. 

• To understand written 
and oral the specific 
vocabulary. 

• To produce oral 
presentation to 
describe plants. 

• To have capacity or 
winning or losing in 
the role-play when the 
play the games. 

• To show interest in the 
foreign language 

• Talk about like and 
dislike. 

• Lee fluidamente un 
texto narrativo. 

• Comprende un texto 
narrativo. 

• Amplía el vocabulario 
básico a partir de 
expresiones y 
palabras de la lectura. 

• Diferencia los 
conceptos de lenguaje 
y lengua.  

• Escribe correctamente 
palabras que 
contienen los sonidos 
J y R fuerte. 

• Escribe diálogos. 
• Comprende una 

descripción oral. 
• Comprende y analiza 

una noticia.  
• Identifica lenguas 

diferentes. 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN – EVALUATION TOOLS 

• Direct and indirect 
observation 

• Classroom activities 
• Participation 
• Students’ and teachers’ 

notes 
• Final Task 

• Observación directa e 
indirecta 

• Actividades de clase. 
• Participación en clase 
• Cuaderno y fichas del 

alumno 
• Cuaderno del profesor. 

• Observación directa e 
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. 

• 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 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: Watering Hole http://pilashablaingles.blogspot.com.es/ 
• RECURSOS WEB SM. 

BIBLIOGRAFÍA - REFERENCES 
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- 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 
- UNIVERSITY OF DAYTON PUBLISHING (2009): Libro del profesorado de Science de 5º de Primaria. Editorial SM. 
- Libro del profesorado de 5º de Primaria de Lengua. Editorial Santillana. 
- Libro del profesorado de 5º de Primaria de Inglés. Editorial Oxford. 
- http://www.sparklebox.co.uk/ 
- http://www.mes-english.com/ 
- http://delicious.com/VanessaReilly 
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UNIT 3: ECOSYSTEMS 
NIVEL – LEVEL 5º DE PRIMARIA, PRIMER 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 
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PROFESORES - TEACHERS FRAN ANTONIO FRANCO, ISMAEL CARRASCO, CLARA DE VAYA,  Mª JOSÉ RODRÍGUEZ, DANIEL 
GARCÍA, MERCEDES MONTES, Mª PAZ BELLIDO Y CRISTINA REQUENA 

JUSTIFICACIÓN - JUSTIFICATION 

 
• En esta tercera unidad se trabajarán aspectos como: qué es ecosistema y cuántos tipos existen, qué es una red trófica, los seres vivos que aparecen en 

el ecosistema terrestre, qué papeles desempeñan las estaciones del año en la vida de los espacios naturales, las relaciones que se establecen en los 
ecosistemas acuáticos.  Al ser una unidad que pertenece al final del primer trimestre, la relacionaremos con la festividad ”Christmas around the 
world” and how Christmas is celebrated in different countries and cultures mostrándoles a nuestros alumnos cómo celebran la Navidad distintos 
países de habla inglesa y la flora y la fauna representativa de ellos. 

• 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. 

• En 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. 



COMPETENCIAS BÁSICAS - SKILL SYLLLABUS 
Comunicación lingüística -  
Linguistic comunication 
 

- En la unidad se anima a los 
alumnos a relacionarse con los 
compañeros de clase para 
intercambiar opiniones, datos e 
información. Los alumnos 
aprenden un vocabulario que les 
permite comprender y describir 
los distintos tipos de ecosistemas. 

 
Matemática – Mathematics 
  

- A través de la observación, 
experimentación y desarrollo de 
proyectos y trabajos que 
precisen el uso de técnicas 
adecuadas para calcular, aplicar 
estrategias de resolución de 
problemas, estimar la lógica y 
validez de las argumentaciones 
y reflexionar sobre éstas, apoyar 
explicaciones y presentar 
informaciones en el lenguaje 
matemático 

 
Conocimiento e interacción 
con el mundo físico - 
Knowledge and interaction 

with the physical world 
 
- Los alumnos formulan preguntas 

acerca de los ecosistemas 
naturales y artificiales.  

- Procesan estos conocimientos y 
los aplican a situaciones diversas. 

- Se les conciencia acerca de los 
efectos beneficiosos y 
perjudiciales que tienen los seres 
humanos en el medio ambiente y 
aprenden a respetarlo. 

 
Información y competencia 
digital -  Information and 

Computer Science 
 
- Los alumnos aplican un análisis 

sistemático y la investigación 
científica a este tema.  

- También utilizan las tecnologías 
de la información para practicar 
y mejorar sus conocimientos de 
contenidos, lo que estimula su 
capacidad para entender y usar 
la información digital. 

 
Cultural y artística - 
Cultural and Artistic 

 
-A través de esta unidad nuestros 
alumnos elaborarán un cuaderno de 
campo “Doñana en perspectiva” que 
les permitirá conocer  la realidad del 
lugar en el que viven. Aprender y 
enseñar es un binomio de términos 
que se unen, en este caso, con el fin 
de crear conciencia de pertenencia a 
un territorio protegido tan singular 
como el de Doñana, territorio que 
precisa para su supervivencia, de la 
colaboración de todos los habitantes 
cercanos a él. 
 

 
Social y ciudadana - 
Social and Citizenship 

 
- Los alumnos aprenden a 

reconocer los efectos, tanto 
beneficiosos como 
perjudiciales, que los seres 
humanos tienen en el medio 
ambiente y analizan de qué 
forma esto se puede mejorar. 
 

 
Aprender a aprender - 
Learning to learn 
 

- Los alumnos aprenden acerca de 
la complejidad de distintos 
ecosistemas, basándose en los 
conocimientos y experiencias 
previos para asimilar la nueva 
información. 

 
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. 
-  Usar recursos JClic y páginas 
digitales para investigar acerca de 
los animales y plantas de los 
distintos ecositemas. 



TEMAS TRANSVERSALES – CROSS-CURRICULAR THEMES 

Educación para la Salud - Health 
Education 
 
- Conocer los usos que tienen las 
plantas: medicinales, respiración, 
alimentación… 

Coeducación - Equal 
Oportunities 
 
-El trabajo de la coeducación en 
esta unidad se trabajará en  respetar 
las diferencias individuales. 

Educación del Consumidor - 
Consumer Education 
 
- Asumir la importancia que hoy en 
día supone usar papel reciclado como 
el ahorro de recursos y potenciar 
sobre todo, la necesidad de reducir su 
gasto. 

Educación para el ocio - Leisure 
Education 
- Fomentar las visitas a Reservas  
Naturales que permiten una mayor 
concienciación del mundo natural  

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 TERCER CICLO – THIRD CYCLE AIMS 

CONOCI
MIENTO 
SCIENCE 

 
1. To identify the main elements belonging to the natural, social and cultural environment, analysing their organisation, their 

characteristics and interactions and progressing in the command of increasingly complex spatial spheres. 
2. To acquire healthy living and personal care habits based on knowledge of the human body, showing an attitude of acceptance and 

respect for individual differences (age, gender, physical characteristics, personality). 
3. To take part in group activities, adopting behaviour that is responsible, constructive and shows solidarity, respecting the basic 

principles of democracy. 
4. To recognise and appreciate the sense of belonging to social and cultural groups with their own features, valuing the differences with 

other groups and the need to respect human rights. 
5. To analyse certain examples of man’s intervention in the environment, critically evaluating this and adopting behaviours in their 

everyday life that favour the defence and recovery of ecological balance and the conservation of their cultural heritage. 
6. To recognise changes and transformation in the natural, social and cultural environment related to the passage of time and to 

investigate certain simultaneity and succession relationships to apply this knowledge to understanding other historic moments. 
7. To interpret, express and represent facts, concepts and processes from the natural, social and cultural medium by means of 

numerical, graphic, cartographic, etc. codes. 
8. To identify, lay out and resolve questions and problems related to important elements from their surroundings, using information 

search and treatment strategies, conjecture formulation, putting the latter to the test, exploration of alternative solutions and 
reflection on the learning process itself. 

9. To plan and undertake projects, devices and simple apparatus with a predefined purpose, using the knowledge of the elementary 
properties of certain materials, substances and objects. 

10. To use ICTs to obtain information and as an instrument for learning and sharing knowledge, valuing their contribution to improving 
people’s lives. 
 



ARTÍSTI
CA 

ARTS and 
CRAFTS 

 
1. Indagar en las posibilidades del sonido, la imagen y el movimiento como elementos de representación y comunicación y utilizarlas 

para expresar ideas y sentimientos, contribuyendo con ello al equilibrio afectivo y a la relación con los demás.  
2. Explorar y conocer materiales e instrumentos diversos y adquirir códigos y técnicas específicas de los diferentes lenguajes artísticos 

para utilizarlos con fines expresivos y comunicativos.  
3. Aplicar los conocimientos artísticos en la observación y el análisis de situaciones y objetos de la realidad cotidiana y de diferentes 

manifestaciones del mundo del arte y la cultura para comprenderlos mejor y formar un gusto propio.  
4. Mantener una actitud de búsqueda personal y colectiva, articulando la percepción, la imaginación, la indagación y la sensibilidad y 

reflexionando a la hora de realizar y disfrutar de diferentes producciones artísticas.  
5. Conocer algunas de las posibilidades de los medios audiovisuales y las tecnologías de la información y la comunicación en los que 

intervienen la imagen y el sonido, y utilizarlos como recursos para la observación, la búsqueda de información y la elaboración de 
producciones propias, ya sea de forma autónoma o en combinación con otros medios y materiales.  

6. Conocer y valorar diferentes manifestaciones artísticas del patrimonio cultural propio y de otros pueblos, colaborando en la 
conservación y renovación de las formas de expresión locales y estimando el enriquecimiento que supone el intercambio con 
personas de diferentes culturas que comparten un mismo entorno. 

7. Desarrollar una relación de auto-confianza con la producción artística personal, respetando las creaciones propias y las de los otros y 
sabiendo recibir y expresar críticas y opiniones.  

8. Realizar producciones artísticas de forma cooperativa, asumiendo distintas funciones y colaborando en la resolución de los 
problemas que se presenten para conseguir un producto final satisfactorio.  

9. Conocer algunas de las profesiones de los ámbitos artísticos, interesándose por las características del trabajo de los artistas y 
disfrutando como público en la observación de sus producciones. 
 

E.F. 
P.E. 

 
1. Ajustar los diferentes cambios de las condiciones de una actividad tales como su duración y el espacio donde se realiza. 
2. Proponer estructuras rítmicas sencillas y reproducirlas corporalmente o con instrumentos. 
3. Anticiparse a la trayectoria de un objeto realizando los movimientos adecuados para cogerlo o golpearlo. 
4. Botar pelotas de manera coordinada, alternativamente con ambas manos, desplazándose por un espacio conocido. 
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. Utilizar los recursos expresivos del cuerpo para comunicar ideas y sentimientos y representar personajes o historias reales e 

imaginadas. 
7. Señalar algunas de las relaciones que se establecen entre la práctica correcta habitual de ejercicio físico y la mejora de la salud 

individual y colectiva. 
8. Identificar, como valores fundamentales de los juegos y la práctica de actividades de iniciación deportiva, el esfuerzo personal y las 

relaciones que se establezcan con el grupo, dándoles más importancia que a otros aspectos de la competición. 
 



INGLÉS 
ENGLISH 

 
1. Escucha y comprensión de mensajes orales de progresiva complejidad para obtener información global y específica. 
2. Interacción oral en situaciones reales o simuladas con progresiva autonomía eficacia y complejidad de las expresiones realizadas. 
3. Producción de textos orales con progresiva autonomía, basadas en modelos conocidos. 
4. Desarrollo de estrategias básicas para apoyar la comprensión y expresión oral: uso de contexto visual y no verbal y de los 

conocimientos previos sobre el tema o la situación transferidos desde las lenguas que conoce al inglés. 
5. Valoración del inglés como instrumento para comunicarse y aprender. 
6. Respetar las normas habituales del aula para hablar en voz alta, e intercambiar información. 
7. Lectura y comprensión de diferentes textos para utilizar información global y específica en el desarrollo de una tarea o para disfrutar 

de la lectura. 
8. Lectura y escritura de textos propios de situaciones cotidiana próximas a la experiencia. 
9. Composición de textos propios en distintas situaciones de comunicación, progresivamente más extensos en léxico y estructuras. 
10. Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y para aprender. 
11. Pronunciación cuidada, ritmo, acentuación y entonación adecuada tanto en la interacción y expresión oral como en la recitación, 

dramatización o lectura en voz alta. 
12. Reconocimiento y uso de formas y estructuras básicas propias de la lengua extranjera, previamente utilizadas. 
13. Asociación de grafía, pronunciación y significado a partir de modelos  escritos que representan expresiones orales conocidas. 
14. Uso de habilidades y procedimientos tales como repetición, memorización, asociación de palabras y expresiones con elementos 

gestuales y visuales,  observación de modelos y otros, para la adquisición de léxico, formas y  estructuras de la lengua. 
15. Manifestar una actitud receptiva, interesada y de auto confianza en la capacidad de aprendizaje y de uso de la lengua extranjera. 
16. Confianza e la propia capacidad para aprender una lengua extranjera y valoración del trabajo cooperativo. 
17. Conocer de costumbres cotidianas y uso de las formas de relación social, propias de países donde se habla la lengua extranjera, 

fomentando la tolerancia y el conocimiento de otras culturas a través del idioma. 
18. Valoración de la cultura propia a partir del conocimiento y valoración de otras culturas. 
19. Actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una cultura diferente a la propia. 
20. Desarrollar de forma progresiva la sensibilidad crítica que permite desvelar los estereotipos sexistas, clasistas, racistas que la lengua 

comporta. 
 



LENGUA 
SPANISH 
LANGUA

GE 

 
1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural y analizarlos con sentido crítico 

(reflexionando sobre los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos lingüísticos que suponen juicios de valor 
y prejuicios de todo tipo). 

2. Expresarse oralmente y por escrito de forma adecuada en los diversos contextos de la actividad social y cultural para satisfacer 
necesidades de comunicación, así como explorar cauces que desarrollen la sensibilidad, la creatividad y la estética. 

3. Conocer y valorar la riqueza y diversidad  lingüística de España como patrimonio cultural común y apreciar la existencia y la 
importancia de la lengua castellana como lengua común de todos los españoles y las extraordinarias posibilidades de comunicación 
que su dimensión universal supone. 

4. Participar en diversas situaciones de comunicación y utilizar la lengua oral de manera adecuada en la actividad social y cultural 
(siendo capaz de argumentar las propias ideas y opiniones,  aplicando las reglas básicas de la comunicación oral y adoptando una 
actitud respetuosa y de cooperación con los sentimientos, ideas, opiniones y conocimientos de los demás). 

5. Utilizar las diversas clases de escritos y textos literarios mediante los que se produce la comunicación en situaciones relacionadas 
con la escuela y su actividad (respetando su estructura, aplicando las estrategias de lectura adecuadas a cada tipo de texto y 
produciendo dichos textos con diferentes finalidades y según el modo personal de expresión).  

6. Usar los medios de comunicación social y las tecnologías de la información para obtener, interpretar y valorar informaciones y 
opiniones de diversos tipos, como instrumentos de trabajo y aprendizaje. 

7. Utilizar las destrezas básicas de la lengua (escuchar, hablar, leer, escribir y conversar) eficazmente en la actividad escolar tanto para 
buscar, recoger, procesar información, organizarla gráficamente, elaborar y memorizar conceptos, como para escribir textos propios 
del ámbito académico con iniciativa, responsabilidad y esfuerzo. 

8. Leer con fluidez y entonación adecuadas, evitando titubeos, peticiones o saltos y comprendiendo distintos tipos de textos adaptados a 
la edad.  

9. Ampliar el vocabulario a través de las diferentes actividades de lectura, expresión oral y producción de textos escritos. 
10. Conocer y aplicar las principales normas de ortografía y signos de acentuación de las palabras. 
11. Utilizar la lectura como fuente de placer y de información y considerarla como un medio de aprendizaje y de enriquecimiento 

personal y acercarse a las obras de la tradición literaria en general, y en particular las pertenecientes a autores andaluces, para 
desarrollar hábitos de lectura.  

12. Comprender textos literarios de géneros diversos adecuados en cuanto a temática y complejidad, así como iniciarse en los 
conocimientos de las convenciones específicas del lenguaje literario. 

13. Usar los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para escribir y hablar de forma adecuada, coherente y 
correcta (cuidando la estructura del texto, los aspectos normativos, la caligrafía, el orden, la limpieza y la claridad) y para 
comprender textos orales y escritos. 

14. Conocer y utilizar diferentes recursos y fuentes de información (biblioteca de centro y de la localidad, libros de consulta de la casa, 
Internet). 

15. Reconocer las unidades básicas de la lengua y las principales clases de palabras. 
16. Conocer la conjugación de verbos regulares e irregulares. 

 



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 concept 
of an ecosystem, factors that 
shape it and some of the 
parameters that define 
physical environments. 

• To understand the concepts 
of species, population and 
community. 

• To interpret food chains, 
correctly assigning the role 
of producer, primary or 
secondary consumer and 
decomposer to each link. 

• To become familiar with 
different natural and man-
made ecosystems, both 
aquatic and terrestrial. 

• To understand the evolution 
of an ecosystem until it 
reaches maturity. 

• To analyse human actions 
that have an effect on 
ecosystems. 

• Conocer y explorar 
materiales y técnicas 
específicas de la 
expresión plástica. 

• Analizar la forma de 
los objetos y apreciar 
sus características 
estéticas y visuales. 

• Valorar y disfrutar con 
las manifestaciones 
artísticas del 
patrimonio cultural. 

• Comprender y utilizar 
correctamente códigos 
de colores en 
producciones plásticas. 

• Crear composiciones 
plásticas a partir de 
una motivación 
musical, visual o 
literaria. 

 

• Toma de conciencia de 
la independencia de la 
parte superior e inferior. 

• Control de la alternancia 
del equilibrio estático y 
dinámico. 

• Identificar los ppales 
huesos y músculos del 
aparato locomotor. 

• Diferenciar entre 
relajación global y 
segmentaria. 

• Consolidar hábitos 
correctos posturales y de 
cuidado del cuerpo. 

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

• Apreciar direcciones y 
distancias respecto a los 
otros y a objetos en mvo 

• Consolidar la 
dominancia lateral. 

• Experimentar 
frecuencias, intensidades 
nociones simultaneidad 
y sucesión. 

• Participar en torneo 
deportivo respetando 
reglas y contrarios. 

• Familiarise oneself with 
the cultures of English-
speaking countries and 
their Christmas customs. 

• Compare the way 
Christmas is celebrated 
in these countries with 
the way it's celebrated in 
the students' own 
country. 

• Learn about Christmas 
festivities through a 
written comprehension 
activity. 

• Sing a traditional 
Christmas carol. 

• Do a small project on 
Christmas. 
 

• Leer fluidamente un 
texto narrativo. 

• Comprender un texto 
narrativo. 

• Ampliar el 
vocabulario básico a 
partir de palabras y 
expresiones de la 
lectura. 

• Conocer y analizar los 
distintos tipos de 
sustantivos 

• Reconocer la sílaba 
tónica. 

• Planificar y realizar 
una entrevista 

• Reconocer y utilizar 
palabras polisémicas. 
Escribir oraciones con 
los distintos 
significados de una 
palabra polisémica. 

• Conocer los 
elementos básicos de 
la literatura juvenil. 

• Buscar información 
utilizando distintas 
fuentes de 
información. 

 



CONTENIDOS – CONTENTS 
• Living things: species, 

population and community. 
• Intra- and inter-species 

relationships. 
• Human actions that are 

beneficial and harmful to 
ecosystems. 

•  Climate change. 

• Tarjeta navideña. 
• Adornos de Navidad. 
• Concurso de 

Christmas. 
 

• El niño y su cuerpo. 
• Percepción espacio-

temporal. 
• Christmas sport 

championship. 

• Christmas Card 
• Make a Christmas 

Menu 
• Christmas around the 

world 

• El sustantivo y sus 
clases. Género y nº. 

• La sílaba tónica. 
• Monosemia y 

polisemia. 
• La literatura juvenil. 

Obras y autores. 

SECUENCIA DE CONTENIDOS - SEQUENCE OF CONTENTS 

• Human actions that are 
beneficial and harmful to 
ecosystems. 

• Climate change. 
• Dialogues and pairwork. 
• Identifying ecosystems 

and their characteristics 
and relationships. 

• Creating a word map in 
order to learn how to 
organise information. 

• Making a list of man-
made changes. 

• Fostering respect for the 
environment by learning 
more about it. 

• Greater awareness of the 
balance between living 
things and the physical 
environment of an 
ecosystem. 

• Development of a 
commitment to 
environmental protection. 

• Práctica de manejo del 
compás. 

• Observación de una 
paleta de color. 

• Introducción al 
sombreado. 

• Creación de imágenes a 
partir de círculos de 
color. 

• Trabajo libre con una 
escucha musical. 

• Construcción de un 
objeto teniendo en 
cuenta el volumen. 

• Curiosidad ante la 
experimentación con el 
uso de materiales 
plásticos. 

• Desarrollo del espíritu 
crítico y afán de 
investigación sobre el 
entorno que existe en el 
mundo en el que 
vivimos. 

• Disociación segmentaria. 
• La función de ajuste: 

situaciones dinámicas. 
• El aparato locomotor: 

huesos y músculos.  
• Las relaciones espaciales: 

sentido, dirección, 
orientación, simetrías, 
dimensiones y 
volúmenes. 

• Los planos y mapas. 
• Las relaciones 

temporales: captar 
aspectos cuantitativos de 
la organización temporal. 

• Asimilar el ritmo y sus 
frecuencias. 

• Situaciones donde los 
miembros superiores 
realicen acciones 
sencillas y los inferiores 
otras diferentes. 

• Realización de acciones 
con un brazo y otras 

• Follow instructions to 
make a Christmas card  

• Follow instructions to 
make a Christmas menu 

• Listen and read a text 
about Christmas in 
different countries and 
Father Christmas. Ask 
and answer the 
comprehension 
questions on the above  

• Listen to, read and 
Christmas carol  

• Read the description of 
a Christmas meal. Write 
a Christmas menu using 
the foods that are 
normally eaten at home 

• Expressing best wishes 
• Describing Christmas 

• Lectura en voz alta y 
en cadena de del texto 
Medina Azahara 

• Búsqueda de 
información sobre 
personajes históricos. 

• Análisis morfológico 
de sustantivos. 

• Reconocimiento de la 
sílaba tónica de una 
palabra. 

• Construcción de 
oraciones con los 
diferentes significados 
de una palabra 
polisémica. 

• Realización de un 
entrevista. 

• Comprensión de un 
texto literario.  

• Aprecio de la lectura 



• Critical analysis of 
climate change. 

 diferentes con el otro. 
• Realización de acciones 

con una pierna y otras 
diferentes con otra. 

• Lanzamientos verticales 
de un objeto. 

• Situaciones de juegos 
malabares con objetos.  

• Realización de 
actividades de lucha por 
parejas, grupos... 

• Realización de ejercicios 
de compensación de 
posturas incorrectas.  

• Realizar juegos variados 
de agrupaciones y 
dispersiones. 

• Realización de tareas en 
las que se relacionen las 
tres dimensiones del 
espacio: longitud, 
profundidad y altura. 

• Realización de tareas que 
impliquen contraste entre 
nociones opuestas: 
corto/largo, rápido/lento.. 

• Utilización de diferentes 
fuentes sonoras. 

• Adopción de medidas 
para mantener posturas 
correctas. 

• Toma de conciencia de 
las posibilidades rítmicas. 

• Participación en torneo 
fomentando la 
desinhibición. 

como fuente de 
información. 

• Interés por ampliar el 
vocabulario. 

• Interés por la correcta 
presentación de los 
escritos. 



METODOLOGÍA/ACTIVIDADES – METODOLOGY/ACTIVITIES 
• Students are encouraged 

to reflect on how 
manmade changes may be 
beneficial or harmful, and 
think about how these 
changes affect their own 
regions. 

• An introductory page 
begins the discussion 
about different 
ecosystems around the 
world. The rest of the unit 
uses speaking, listening, 
reading and writing 
activities to examine 
different aspects of the 
subject. A series of Can 
you…? activities help the 
students strengthen their 
skills and assimilate the 
information on each page. 

•  The concluding Learning 
to learn section highlights 
and reinforces the main 
content through a series 
of simple, clear activities, 
and invites further 
reflection on how human 
action may sometimes be 
harmful. 

•  Se introducen a los 
alumnos en el dibujo 
geométrico mediante la 
observación de cuerpos 
celestes con una evidente 
riqueza cromática. 

•  Se ahonda en el encaje 
del volumen que es 
realzado con el color y la 
direccionalidad de la luz.  

• A partir de una 
motivación musical y la 
observación de una 
imagen se pretende 
provocar en los alumnos 
sensaciones que luego 
sean capaces de plasmar 
en una obra plástica. 

• Se experimentan las 
posibilidades expresivas 
del trazo con 
intencionalidad 

•  Se les introduce en el 
dibujo técnico a través de 
trazados geométricos 
sencillos y utilizando los 
útiles propios para 
realizar este tipo de 
actividades. 
 

• La base la constituyen las 
actividades de contraste. 

• Entre ellas y la variedad 
de situaciones en las que 
el alumnado experimente 
diferentes nociones 
espaciales y temporales, 
podremos conseguir 
sesiones motivantes. 

• Express thoughts, 
emotions, experiences 
and opinions orally. 

• Adapt spoken style to a 
variety of 
communicative contexts, 
taking into account non-
verbal features and 
respecting norms of 
communicative 
exchanges. 

• Understand social and 
cultural conventions 
when producing texts 

• Understand a variety of 
texts types typical of the 
academic setting and 
understanding the 
communicative intention 
and formal features. 

• Take pleasure in reading 
and use reading to 
discover other places, 
languages and cultures. 

• Use dialogue as a basic 
tool for interpersonal 
communication and in 
the resolution of conflict 

• Understand the values 
which characterise a 
democratic society: 
freedom, solidarity, 
participation, 
citizenship, tolerance. 

• La lectura del cuento 
se complementa con 
el trabajo propuesto 
en dos apartados: el 
Diccionario y el 
Vocabulario 
ortográfico. 

• La Gramática la 
trabajaremos con la 
secuencia 
información - 
resumen – 
actividades, que 
permite el aprendizaje 
de los conceptos 
correspondientes.  

• El programa de 
Escritura y ortografía, 
se aprende a través de 
la observación y la 
práctica. 

• La comunicación oral 
se trabajará 
aprovechando la 
llegada de la semana 
santa, donde todos 
prepararán una 
exposición de sus 
experiencias, tanto 
activas como pasivas 



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 the concept of an 

ecosystem, give examples and 
indicate the factors that 
characterise physical 
environments. 

• To define the concepts of 
species, population and 
community, giving and 
analysing examples. 

•  To name examples of food 
chains, recognising 
producers, consumers and 
decomposers. 

• •To provide examples of 
aquatic and terrestrial natural 
and man-made ecosystems. 

•  To give a simple definition 
of the concept of maturity or 
ecological balance. 

• To distinguish between 
beneficial and harmful human 
actions. 

• Obtener colores 
secundarios y 
complementarios 
empleando 
exclusivamente los tres 
primarios. 

• Desarrollar diferentes 
destrezas y habilidades 
manipulativas. 

• Mostrar interés por la 
calidad de sus 
producciones y 
analizar los resultados 
obtenidos. 

 

• Observación directa de 
las actividades que 
realice el alumno/a. 

• Identificar los huesos y 
músculos principales 
sobre un gráfico y sobre 
sí mismo. 

• Corrección inmediata de 
las deficiencias 
posturales. 

• Verbalización correcta de 
las nociones espaciales. 

• Observación directa de la 
adaptación de los 
desplazamientos a las 
propuestas rítmicas y a 
las distintas nociones de 
duración y velocidad. 

• Nivel de espontaneidad. 
• Fair Play and partnership 

in sport championship. 

• To understand a story 
using previous 
knowledge and visual 
support. 

• To familiarise 
themselves with 
questions used by 
English children. 

• To answer questions 
about the story to show 
that they have 
understood its details. 

• To write words and 
sentences using the 
given codes. 

• To understand short oral 
texts and complete the 
bingo game. 

• To write a Christmas 
Card 

• To sing a Christmas 
Carol 

• Lee fluidamente un 
texto narrativo. 

• Comprende un texto 
narrativo. 

• Amplía el vocabulario 
básico a partir de 
palabras y expresiones 
de la lectura. 

• Conoce y analiza los 
distintos tipos de 
sustantivos. 

• Reconoce la sílaba 
tónica. 

• Planifica y realiza una 
entrevista 

• Reconoce y utiliza 
palabras polisémicas. 
Escribe oraciones con 
los distintos 
significados de una 
palabra polisémica. 

• Conoce los elementos 
básicos de la literatura 
juvenil. 

• Busca información 
utilizando distintas 
fuentes de 
información. 

 



INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN – EVALUATION TOOLS 
• Activities developed in class 
• Observation 
• Final tasks  
• Trabajo final “Cuaderno de 

Campo de Doñana en 
Perspectiva”  

• Observation. 
• Activities developed in 

class. 
• Christmas Card 

•   Observación directa 
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. 

• 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 miembros 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: Watering Hole http://pilashablaingles.blogspot.com.es/ 
• RECURSOS WEB SM. 

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 
- UNIVERSITY OF DAYTON PUBLISHING (2009): Libro del profesorado de Science de 5º de Primaria. Editorial SM. 
- Libro del profesorado de 5º de Primaria de Lengua. Editorial Santillana. 
- Libro del profesorado de 5º de Primaria de Inglés. Editorial Oxford. 
- 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/
http://delicious.com/VanessaReilly


UNIDAD DIDÁCTICA INTEGRADA 
CEIP VIRGEN DEL ROCIO, PILAS, SEVILLA 

Curso 2014/15 
 

UNIT 4: MATTER 
NIVEL – LEVEL 5º 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 Fco. ANTONIO FRANCO, ISMAEL CARRASCO, CLARA DE VAYA,  Mª JOSÉ RODRÍGUEZ, DANIEL 
GARCÍA, MERCEDES MONTES, Mª PAZ BELLIDO Y CRISTINA REQUENA 

JUSTIFICACIÓN - JUSTIFICATION 

• Trabajar la materia en todas sus vertientes conociendo sus propiedades físicas y químicas y sus aplicaciones en la vida cotidiana proporciona a los 
alumnos una versión divertida y distinta del mundo que los rodea.. En este tema introduciremos el estudio de la materia a través de conceptos tales 
como volumen, densidad… El trabajo manipulativo y experimental serán la base de las actividades que se llevarán a cabo en esta unidad didáctica 
fomentando así el interés del alumnado por los conceptos y sus aplicaciones prácticas. Al enmarcarse en el mes de enero, la festividad principal que 
se trabajará será el Día de la Paz (31 de enero) tomando como actividad central la canción “Imagine”/”Let´s Give Peace a Chance” 

• 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 Lengua 2 y la Educación Física.  



COMPETENCIAS BÁSICAS - SKILL SYLLLABUS 
Comunicación lingüística -  
Linguistic comunication 
 

-Los textos científicos actuales 
adaptados a su edad sobre el 
tratamiento de la materia serán la 
base de la lectura  en esta unidad. 
-Los debates como fundamento del 
trabajo de la expresión oral se 
centrarán en aspectos relacionados 
con los contenidos que ocupan este 
centro de interés 
- Los alumnos trabajarán un 
vocabulario específico con el que 
expresar sus ideas, opiniones y 
experiencias con respecto al estudio 
de la materia, con el fin de generar 
textos orales y escritos. 

 
Matemática – Mathematics 
  

-El trabajo con medidas de 
densidad, masa, volumen… en 
problemas matemáticos 
complementarán el estudio de la 
materia desde una óptica distinta a 
la planteada en otras áreas. 
-La competencia matemática se 
trabajará utilizando procesos 
algebraicos fundamentales en la 
resolución de problemas 
relacionados con los conceptos 
físicos que se verán en esta unidad. 

 
Conocimiento e interacción 
con el mundo físico - 
Knowledge and interaction 

with the physical world 
 
-Las múltiples aplicaciones prácticas 
del estudio de la materia y su 
relación con el mundo que nos rodea 
facilitarán la asimilación de los 
contenidos a través de experimentos 
que relacionen lo aprendido con su 
entorno. 
-Los alumnos aprenderán las 
distintas formas en las que nos 
encontramos la materia así como a 
discernirla a nuestro alrededor. 

 
Información y competencia 
digital -  Information and 

Computer Science 
 
-A través del uso de las N.N.T.T. 
los alumnos tendrán acceso a 
infinidad de contenidos didácticos 
relacionados con el tema que se está 
tratando. 
-Se fomentará el uso de los 
ordenadores para acceder a Internet 
con el fin de recabar información 
así como realizar trabajos y/o 
actividades. 
-A través de la pizarra digital los 
alumnos visionarán vídeos y 
realizarán actividades centradas en 
esta unidad. 

 
Cultural y artística - 
Cultural and Artistic 

 
-El Día de la Paz será el núcleo 
fundamental de trabajo de esta 
unidad y se realizarán actividades 
relacionadas con este evento tales 
como murales, canciones, 
representaciones... 

 
Social y ciudadana - 
Social and Citizenship 

 
-Se aprenderán formas de vivir una 
sociedad pacífica y civilizada. 
-Desde las distintas áreas que 
conforman nuestro currículum se 
elaborarán y se recordarán los 
distintos derechos y deberes de toda 
la comunidad educativa y del 
mundo en general. 

 
Aprender a aprender - 
Learning to learn 
 

-Se desarrollarán metodologías de 
aprendizaje por descubrimiento. Se 
proporcionará a los alumnos todos 
los medios y recursos disponibles 
para que, ellos mismos sean los 
protagonistas del aprendizaje bien 
por trabajos de investigación, bien 
por actividades en grupo. 
-Se desarrollarán actividades que 
promuevan el desarrollo de esta 
competencia. 

 
Autonomía e iniciativa 
personal -  Autonomy and 

Personal Initiative 
 
-Las inquietudes y necesidades del 
alumnado serán otra base 
fundamental del desarrollo de 
diálogos y debates. A través de 
estas actividades los alumnos 
expresarán sus opiniones y 
plantearán soluciones a problemas 
de la vida cotidiana basadas en sus 
propias reflexiones y decisiones. 



TEMAS TRANSVERSALES – CROSS-CURRICULAR THEMES 

 
Educación para la Salud - Health 
Education 
-Trabajar la materia en sus distintos 
estadios y su relación directa con 
nuestra salud es una problemática 
que se abordará a través de la 
asignatura de Science.  
-Se tratarán aspectos tan importantes 
como el reciclaje y la conservación 
del medioambiente. 

Coeducación - Equal 
Oportunities 
-A estas edades, la diferencia entre 
sexos es un problema incipiente. A 
través de actividades en grupos 
mixtos sobre la temática que nos 
ocupa se tratará de inculcar en 
nuestro alumnado la necesidad de 
vernos iguales ante la resolución de 
cualquier problema. 

Educación del Consumidor - 
Consumer Education 
 
-El consumismo excesivo así como 
la contaminación y otros aspectos 
medioambientales están en relación 
directa con el uso que hagamos de 
los recursos materiales que tenemos. 
-Se educará a nuestros alumnos en la 
necesidad de un consumo justo en 
aras de una mejor conservación del 
medio ambiente. 

Educación para el ocio - Leisure 
Education 
 
-El aprovechamiento material de los 
recursos que nos proporciona 
nuestro entorno más cercano nos 
ofrece un abanico de posibilidades 
en el desarrollo de actividades en 
nuestro tiempo libre. 
-El buen aprovechamiento de esos 
medios tendrá como fin el estudio 
de aquellas actitudes que nos lleven 
a desarrollar esta competencia. 

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 TERCER CICLO – THIRD CYCLE AIMS 

CONOCI
MIENTO 
SCIENCE 

 
1. To identify the main elements belonging to the natural, social and cultural environment, analysing their organisation, their 

characteristics and interactions and progressing in the command of increasingly complex spatial spheres. 
2. To acquire healthy living and personal care habits based on knowledge of the human body, showing an attitude of acceptance and 

respect for individual differences (age, gender, physical characteristics, personality). 
3. To take part in group activities, adopting behaviour that is responsible, constructive and shows solidarity, respecting the basic 

principles of democracy. 
4. To recognise and appreciate the sense of belonging to social and cultural groups with their own features, valuing the differences with 

other groups and the need to respect human rights. 
5. To analyse certain examples of man’s intervention in the environment, critically evaluating this and adopting behaviours in their 

everyday life that favour the defence and recovery of ecological balance and the conservation of their cultural heritage. 
6. To recognise changes and transformation in the natural, social and cultural environment related to the passage of time and to 

investigate certain simultaneity and succession relationships to apply this knowledge to understanding other historic moments. 
7. To interpret, express and represent facts, concepts and processes from the natural, social and cultural medium by means of 

numerical, graphic, cartographic, etc. codes. 
8. To identify, lay out and resolve questions and problems related to important elements from their surroundings, using information 

search and treatment strategies, conjecture formulation, putting the latter to the test, exploration of alternative solutions and 
reflection on the learning process itself. 

9. To plan and undertake projects, devices and simple apparatus with a predefined purpose, using the knowledge of the elementary 
properties of certain materials, substances and objects. 

10. To use ICTs to obtain information and as an instrument for learning and sharing knowledge, valuing their contribution to improving 
people’s lives. 
 



ARTÍSTI
CA 

ARTS and 
CRAFTS 

 
1. Indagar en las posibilidades del sonido, la imagen y el movimiento como elementos de representación y comunicación y utilizarlas 

para expresar ideas y sentimientos, contribuyendo con ello al equilibrio afectivo y a la relación con los demás.  
2. Explorar y conocer materiales e instrumentos diversos y adquirir códigos y técnicas específicas de los diferentes lenguajes artísticos 

para utilizarlos con fines expresivos y comunicativos.  
3. Aplicar los conocimientos artísticos en la observación y el análisis de situaciones y objetos de la realidad cotidiana y de diferentes 

manifestaciones del mundo del arte y la cultura para comprenderlos mejor y formar un gusto propio.  
4. Mantener una actitud de búsqueda personal y colectiva, articulando la percepción, la imaginación, la indagación y la sensibilidad y 

reflexionando a la hora de realizar y disfrutar de diferentes producciones artísticas.  
5. Conocer algunas de las posibilidades de los medios audiovisuales y las tecnologías de la información y la comunicación en los que 

intervienen la imagen y el sonido, y utilizarlos como recursos para la observación, la búsqueda de información y la elaboración de 
producciones propias, ya sea de forma autónoma o en combinación con otros medios y materiales.  

6. Conocer y valorar diferentes manifestaciones artísticas del patrimonio cultural propio y de otros pueblos, colaborando en la 
conservación y renovación de las formas de expresión locales y estimando el enriquecimiento que supone el intercambio con 
personas de diferentes culturas que comparten un mismo entorno. 

7. Desarrollar una relación de auto-confianza con la producción artística personal, respetando las creaciones propias y las de los otros y 
sabiendo recibir y expresar críticas y opiniones.  

8. Realizar producciones artísticas de forma cooperativa, asumiendo distintas funciones y colaborando en la resolución de los 
problemas que se presenten para conseguir un producto final satisfactorio.  

9. Conocer algunas de las profesiones de los ámbitos artísticos, interesándose por las características del trabajo de los artistas y 
disfrutando como público en la observación de sus producciones. 
 

E.F. 
P.E. 

 
1. Ajustar los diferentes cambios de las condiciones de una actividad tales como su duración y el espacio donde se realiza. 
2. Proponer estructuras rítmicas sencillas y reproducirlas corporalmente o con instrumentos. 
3. Anticiparse a la trayectoria de un objeto realizando los movimientos adecuados para cogerlo o golpearlo. 
4. Botar pelotas de manera coordinada, alternativamente con ambas manos, desplazándose por un espacio conocido. 
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. Utilizar los recursos expresivos del cuerpo para comunicar ideas y sentimientos y representar personajes o historias reales e 

imaginadas. 
7. Señalar algunas de las relaciones que se establecen entre la práctica correcta habitual de ejercicio físico y la mejora de la salud 

individual y colectiva. 
8. Identificar, como valores fundamentales de los juegos y la práctica de actividades de iniciación deportiva, el esfuerzo personal y las 

relaciones que se establezcan con el grupo, dándoles más importancia que a otros aspectos de la competición. 
 



INGLÉS 
ENGLISH 

 
1. Escucha y comprensión de mensajes orales de progresiva complejidad para obtener información global y específica. 
2. Interacción oral en situaciones reales o simuladas con progresiva autonomía eficacia y complejidad de las expresiones realizadas. 
3. Producción de textos orales con progresiva autonomía, basadas en modelos conocidos. 
4. Desarrollo de estrategias básicas para apoyar la comprensión y expresión oral: uso de contexto visual y no verbal y de los 

conocimientos previos sobre el tema o la situación transferidos desde las lenguas que conoce al inglés. 
5. Valoración del inglés como instrumento para comunicarse y aprender. 
6. Respetar las normas habituales del aula para hablar en voz alta, e intercambiar información. 
7. Lectura y comprensión de diferentes textos para utilizar información global y específica en el desarrollo de una tarea o para disfrutar 

de la lectura. 
8. Lectura y escritura de textos propios de situaciones cotidiana próximas a la experiencia. 
9. Composición de textos propios en distintas situaciones de comunicación, progresivamente más extensos en léxico y estructuras. 
10. Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y para aprender. 
11. Pronunciación cuidada, ritmo, acentuación y entonación adecuada tanto en la interacción y expresión oral como en la recitación, 

dramatización o lectura en voz alta. 
12. Reconocimiento y uso de formas y estructuras básicas propias de la lengua extranjera, previamente utilizadas. 
13. Asociación de grafía, pronunciación y significado a partir de modelos  escritos que representan expresiones orales conocidas. 
14. Uso de habilidades y procedimientos tales como repetición, memorización, asociación de palabras y expresiones con elementos 

gestuales y visuales,  observación de modelos y otros, para la adquisición de léxico, formas y  estructuras de la lengua. 
15. Manifestar una actitud receptiva, interesada y de auto confianza en la capacidad de aprendizaje y de uso de la lengua extranjera. 
16. Confianza e la propia capacidad para aprender una lengua extranjera y valoración del trabajo cooperativo. 
17. Conocer de costumbres cotidianas y uso de las formas de relación social, propias de países donde se habla la lengua extranjera, 

fomentando la tolerancia y el conocimiento de otras culturas a través del idioma. 
18. Valoración de la cultura propia a partir del conocimiento y valoración de otras culturas. 
19. Actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una cultura diferente a la propia. 
20. Desarrollar de forma progresiva la sensibilidad crítica que permite desvelar los estereotipos sexistas, clasistas, racistas que la lengua 

comporta. 
 



LENGUA 
SPANISH 
LANGUA

GE 

 
1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural y analizarlos con sentido crítico 

(reflexionando sobre los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos lingüísticos que suponen juicios de valor 
y prejuicios de todo tipo). 

2. Expresarse oralmente y por escrito de forma adecuada en los diversos contextos de la actividad social y cultural para satisfacer 
necesidades de comunicación, así como explorar cauces que desarrollen la sensibilidad, la creatividad y la estética. 

3. Conocer y valorar la riqueza y diversidad  lingüística de España como patrimonio cultural común y apreciar la existencia y la 
importancia de la lengua castellana como lengua común de todos los españoles y las extraordinarias posibilidades de comunicación 
que su dimensión universal supone. 

4. Participar en diversas situaciones de comunicación y utilizar la lengua oral de manera adecuada en la actividad social y cultural 
(siendo capaz de argumentar las propias ideas y opiniones,  aplicando las reglas básicas de la comunicación oral y adoptando una 
actitud respetuosa y de cooperación con los sentimientos, ideas, opiniones y conocimientos de los demás). 

5. Utilizar las diversas clases de escritos y textos literarios mediante los que se produce la comunicación en situaciones relacionadas 
con la escuela y su actividad (respetando su estructura, aplicando las estrategias de lectura adecuadas a cada tipo de texto y 
produciendo dichos textos con diferentes finalidades y según el modo personal de expresión).  

6. Usar los medios de comunicación social y las tecnologías de la información para obtener, interpretar y valorar informaciones y 
opiniones de diversos tipos, como instrumentos de trabajo y aprendizaje. 

7. Utilizar las destrezas básicas de la lengua (escuchar, hablar, leer, escribir y conversar) eficazmente en la actividad escolar tanto para 
buscar, recoger, procesar información, organizarla gráficamente, elaborar y memorizar conceptos, como para escribir textos propios 
del ámbito académico con iniciativa, responsabilidad y esfuerzo. 

8. Leer con fluidez y entonación adecuadas, evitando titubeos, peticiones o saltos y comprendiendo distintos tipos de textos adaptados a 
la edad.  

9. Ampliar el vocabulario a través de las diferentes actividades de lectura, expresión oral y producción de textos escritos. 
10. Conocer y aplicar las principales normas de ortografía y signos de acentuación de las palabras. 
11. Utilizar la lectura como fuente de placer y de información y considerarla como un medio de aprendizaje y de enriquecimiento 

personal y acercarse a las obras de la tradición literaria en general, y en particular las pertenecientes a autores andaluces, para 
desarrollar hábitos de lectura.  

12. Comprender textos literarios de géneros diversos adecuados en cuanto a temática y complejidad, así como iniciarse en los 
conocimientos de las convenciones específicas del lenguaje literario. 

13. Usar los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para escribir y hablar de forma adecuada, coherente y 
correcta (cuidando la estructura del texto, los aspectos normativos, la caligrafía, el orden, la limpieza y la claridad) y para 
comprender textos orales y escritos. 

14. Conocer y utilizar diferentes recursos y fuentes de información (biblioteca de centro y de la localidad, libros de consulta de la casa, 
Internet). 

15. Reconocer las unidades básicas de la lengua y las principales clases de palabras. 
16. Conocer la conjugación de verbos regulares e irregulares. 

 



OBJETIVOS DIDÁCTICOS - DIDACTIC AIMS 

CONOCIMIENTO DEL 
MEDIO 

SOCIAL AND NATURAL 
SCIENCE 

ARTÍSTICA 
ARTS 

EDUCACIÓN FÍSICA 
PHYSICAL EDUCATION 

INGLÉS 
ENGLISH LANGUAGE 

LENGUA 
SPANISH LANGUAGE 

• To become familiar with 
the general properties of 
matter, the units used to 
measure it, and other 
properties of matter. 

• To identify the three states 
of matter: solid, liquid and 
gas. 

• To understand that matter 
undergoes physical and 
chemical changes and that 
these are both reversible 
and irreversible. 

• To become familiar with 
some methods for 
separating mixtures. 

• To identify oxidation, 
combustion and 
fermentation as chemical 
changes. 

• To know the celebration of 
Peace around the world. 

• Adqureasirir la noción 
de colores primarios y 
secundarios. 

• Aprender la técnica 
para la realización de 
murales y/o anuncios 
publicitarios 

• Desarrollar la 
creatividad estética en 
el uso del color. 

• Aprender a reciclar 
materiales en el uso 
del color en obras 
creativas. 

• Conocer y explorar 
materiales y técnicas 
específicas de la 
expresión plástica. 

• Analizar la forma de 
los objetos y apreciar 
sus características 
estéticas y visuales. 

• Valorar y disfrutar con 
las manifestaciones 
artísticas del 
patrimonio cultural. 

• Comprender y utilizar 
correctamente códigos 
de colores en 
producciones plásticas. 

• Lograr respuestas 
motrices determinadas 
utilizando la imitación. 

• Valorar los aspectos 
expresivos y 
comunicativos del mvo. 

• Utilizar el lenguaje 
corporal para representar 
hechos, animales… 

• Relacionar con otros 
lenguajes el lenguaje 
corporal. 

• Interpretar el lenguaje 
expresivo de los demás. 

• Integrar el mvo y el ritmo 
expresivo en grupo. 

• Comunicar sensaciones, 
ideas y estados de ánimo 
mediante el lenguaje corp 

• Crear secuencias 
sencillas de movimiento 
adaptadas a ritmos. 

• Desarrollar la creatividad 
utilizando el cuerpo 
como vehículo de 
expresión. 

• Adecuar el movimiento a 
secuencias y ritmos, 
reproducción y 
adaptación corporal a 

• Understand the general 
meaning of oral texts on 
buildings and their 
location in the city. 

• Use the English 
language to answer 
questions made by the 
teacher and talk to the 
rest of the class about 
the location of places 
and objects.    

• Understand the general 
gist and specific 
meaning of short texts 
on cities and buildings. 

• Write short texts based 
on a given model. 

• Understand and use 
linguistic expressions 
that are normally used 
to give and understand 
directions. 

• Recognise and use new 
lexicon on buildings, 
location, directions and 
revise vocabulary 
related to this theme 
seen in previous levels. 

• Be able to read and 
understand a story. 

• Leer fluidamente un 
texto de ficción. 

• Ampliar el 
vocabulario básico a 
partir de palabras y 
expresiones de la 
lectura sobre la 
materia 

• Recordar el concepto 
de determinante y 
aprender las distintas 
formas del artículo. 

• Contar 
ordenadamente el 
argumento de una 
película. 

• Realizar un cartel para 
una campaña de 
concienciación. 

• Leer fluidamente un 
texto mitológico. 

• Aprender y analizar 
los pronombres 
personales y sus 
clases. 

• Comprender los 
conceptos de palabra 
compuesta y simple. 

• Planificar y escribir 
una página de un 



• Crear composiciones 
plásticas a partir de 
una motivación 
musical, visual o 
literaria. 

• Conocer la simbología 
y el color de la paz 
mundialmente 
conocidos. 

bases temporales. 
• Interés por mejorar la 

capacidad expresiva del 
propio cuerpo. 

• Crear códigos de gestos y 
movimientos propios 
para comunicarse. 

• Fomentar la no violencia 
en actividades deportivas. 

• Understand and carry 
out simple instructions 
and orders. 

 

diario. 
• Aprender los 

conceptos de rima 
asonante y rima 
consonante. 

• Inventar nuevas 
palabras. 

CONTENIDOS – CONTENTS 
• La materia. Estados de la 

materia. 
• Propiedades físicas de la 

materia: densidad, masa, 
volumen. 

• Cambios físicos y químicos 
en la materia 

• El color: Colores 
primarios y 
secundarios. 

• Colores fríos y colores 
cálidos. 

• Trabajo plástico sobre 
la Paz 

• Expresión Corporal. 
• Juego cooperativo. 
• Fair play. 

• Use of “Can you…? 
• Ask and answer 

questions about places 
in the city. 

• Talk about location of 
buildings and places. 

• Indicate direction. 

• El texto científico y el 
texto de ficción. 

• Ortografía: repaso de 
palabras con h. 

• Poemas y rima. 
• Los pronombres 

personales, el 
determinante y el 
artículo. 

SECUENCIA DE CONTENIDOS - SEQUENCE OF CONTENTS 

• General properties of 
matter: mass and volume. 

• Other properties of matter. 
• States of matter: solid, 

liquid and gas. 
• Changes in matter: 

physical and chemical. 
• Physical changes: melting, 

evaporation, boiling, 
condensation, 
solidification. 

• Chemical changes: 
oxidation, combustion and 
fermentation. 

• La escritura jeroglífica. 
• La decoración y el 

color. 
• Ocupación del espacio 

gráfico. 
• Observación de un 

fresco como una obra 
artística (Pintura 
funeraria de la tumba 
de Horemheb). 

• Composición de 
diferentes textos 
jeroglíficos. 

• Trazado de rectas 

• El lenguaje expresivo 
corporal y el lenguaje 
oral. 

• Posibilidades expresivas 
asociadas al movimiento: 
representación. 

• Las calidades del 
movimiento corporal y 
las formas corporales. 

• El lenguaje gestual: gesto 
codificados y no 
codificados. 

• Iniciación a la mímica, 
dramatización y danza. 

• Present vocabulary of 
the unit, asking and 
answering related 
questions. Oral 
repetition  

• Listen to a recording 
and draw some symbols 
on a map using the 
information given 

• Place on a map the 
buildings learned in the 
unit. Make and answer 
the questions to find out 
where a classmate has 

• Los determinantes: el 
artículo. 

• El guión. 
• Lectura del texto 

narrative científico. 
• Narración ordenada 

del argumento de una 
película. 

• Identificación de 
detalles en una crítica 
oral. 

• Escritura y ordenación 
de oraciones en un 
texto escrito. 



• Dialogues and pairwork. 
• An experiment to calculate 

the volume of a solid. 
• Recognising different 

chemical and physical 
changes. 

• Identifying changes of state 
in pictures. 

• Neatness and care in 
handling substances and 
data collection. 

• Understanding of the 
importance of chemical 
and physical changes in the 
environment 

• Understanding of the 
results of changes of state. 

• Understanding of the 
importance of all these 
changes in daily life. 

paralelas horizontales. 
• Uso del papel de seda 

para recrear flores. 
• Creación de una 

escena a partir de una 
pieza musical. 

• Realización de una 
manualidad en tres 
dimensiones. 

• Curiosidad por 
aprender de lo que 
aportan otras culturas. 

• Interés por cooperar en 
el mantenimiento de 
un ambiente de trabajo 
para la creación 
artística. 

• Aceptación de 
diferentes formas de 
ocio.. 

• El lenguaje corporal: 
gestos codificados-no 
codificados. 

• Actividades de imitación 
del movimiento de los 
compañeros. 

• Trabajo de técnicas muy 
básicas de mimo, 
dramatización y danza. 

• Realización de juegos de 
adivinanzas con 
movimientos y gestos. 

• Actividades de relación 
de movimientos y 
melodías. 

• Actividades de 
valoración de la 
utilización del lenguaje 
corporal en la sociedad. 

• Creación de formas 
corporales asociadas a 
calidades de movimiento. 

• Elaboración de códigos 
corporales básicos y uso 
de ellos para 
comunicarse. 

• Relación de calidades de 
movimiento a distintas 
melodías, a sensaciones. 

• Realización de juegos 
sencillos de 
dramatización. 

• Análisis de la utilización 
de del lenguaje corporal 
en nuestra sociedad 
(gestos típicos, lenguaje 

placed the same 
buildings. Follow the 
model   

• Read a dialogue. In 
pairs. 

• Order the letters of the 
anagrams related to 
buildings 

• Revise directions. Listen 
to a recording and with 
a finger trace the 
directions on a map in 
the book. When the 
recording is over, 
indicate the letter and 
the place where they are 
found 

• Look at a map and 
follow the given 
directions to find the 
treasure. 

• Write some instructions 
based on the map from 
the previous activity. 

• Vocabulary: police 
station, sports centre, 
museum, bank, theatre, 
shopping centre, 
restaurant, cathedral. 
Between, town centre, 
post office… 

• Revision:  hospital, 
shops, cinema, hotel, toy 
shop, park, zoo, pool. 

• Behind, next to, 
opposite, turn left, go 

• Localización de 
detalles en un texto 
informativo. 

• Creación de un 
personaje fantástico.  

• Interés por el cuidado 
y la presentación de 
los textos escritos.  

• Participación y 
colaboración en 
situaciones 
comunicativas 
habituales 

• Los pronombres 
personales. 

• Los signos que cierran 
oraciones. 

• Palabras compuestas y 
simples. 

• El poema y la rima. 
• Reconocimiento y 

análisis de los 
pronombres 
personales. 

• Aplicación de las 
reglas ortográficas 
relacionadas con los 
signos que cierran 
oraciones. 

• Creación de nuevas 
palabras por 
composición. 

• Valoración de los 
textos escritos como 
recurso de disfrute 
personal. 



publicitario). 
• Juegos de improvisación. 
• Disfrute del juego 

expresivo con los demás. 
• Respeto hacia las 

realizaciones de los 
demás. 

• Relación con los otros de 
forma espontánea y 
desinhibida. 

• Valoración, aceptación, 
mejora de las 
posibilidades expresivas 
y de comunicación con 
los demás. 

• El Fair Play en la cultura 
deportiva anglosajona. 

straight on, turn right, 
near, between. 

• Boy, girl.  School, town. 
Ice cream, sandwich.  
Shark, old, Mum, 
clothing, colours, 
alphabet 

• Bath has got lots of 
shops. Places in the city. 
Phonetics (rhythm,  

• Listen and practise 
pronunciation of /d/ /t/  

• Learning about other 
cultures: Talk about 
Cusco in Peru and Bath 
in England (mention its 
Roman ruins). 

• Respeto por la norma 
ortográfica. 

METODOLOGÍA/ACTIVIDADES – METODOLOGY/ACTIVITIES 
• Active and participative 

methodology. 
• Meaningful learning will be 

the basis of the learning-
teaching process. 

• Activities such as 
conversation, researching 
information, explanations 
and lab activities are the 
nucleus of the learning 
process 

• Activities and tasks will be 
focused on our closest 
environment. 

• Activities: class activities, 

• Se trabajarán sobre 
todo la creatividad y 
capacidades artísticas 
del alumnado. 

• El orden y 
presentación de los 
trabajos serán objeto 
fundamental en la 
evaluación de la tarea. 

• Se adoptará una actitud 
positiva y participativa 
en la realización de los 
trabajos en las clases 
prácticas. 

• La violencia verbal 
será atajada y trabajada 
cuando aparezca. 

• Tendrá las características 
siguientes: flexible, 
activa, participativa, 
inductiva, integradora, 
lúdica y creativa. 

• Se debe dar importancia a 
la capacidad creativa 
tanto individual como 
grupal de los alumnos y 
utilizar la motivación 
positiva, sobre todo 
cuando empiezan a hacer 
propuestas y a realizar 
trabajos por iniciativa 
propia. 

• También es muy útil 
utilizar la grabación en 

• Methodology based on 
the four main bloks: 
listening, speaking, 
reading and writing. 

• The four skills will be 
worked together 
focusing on the topic. 

• Meaningful learning 
will be the basis of the 
learning-teaching 
process. 

• Activities such as 
conversation, 
researching information, 
explanations and lab 
activities are the nucleus 
of the learning process. 

• Lectura del texto tras 
haber comprobado las 
ideas previas. 

• Comentario lectora y 
explicación de nuevas 
palabras 

• Continuando con la 
lectura como 
elemento 
contextualizador, se 
desarrolla el programa 
de Gramática, 
dedicado al tema de 
los textos científicos y 
de ficción. 

• Explicación y 
actividades de 



group activities, activities 
from the classbook, activities 
from the activity book, 
activities designed by the 
teacher, web activities. 

video y visualización 
posterior como fuente de 
motivación y 
retroalimentación. 

• Como apoyo al trabajo en 
clase, conviene 
programar la asistencia a 
espectáculos de 
expresión, seleccionando 
obras de tendencias y 
campos diferentes. 

• Evolucionar desde los 
temas propuestos a las 
formas de improvisación 
sin tema predefinido.  

• Como conclusión de lo 
trabajado en la unidad 
didáctica proponemos 
que se haga un trabajo 
grupal a representar 
frente a otros alumnos/as. 

 Gramática dedicada al 
repaso de las 
palabaras con h, uso 
del guión y 
puntuación para cerrar 
oraciones.  

• Escritura: formación 
de palabras simples y 
compuestas. Escritura 
de breves textos de 
ciencia ficción. 

• Literatura: la rima y el 
poema. 

• El proceso de 
enseñanza se cierra 
con actividades que 
repasan los 
contenidos de toda la 
unidad y con 
actividades de repaso 
acumulativo.  

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 name the general 

properties of matter, the 
units used to measure it 
and other properties of 
matter. 

• To identify the three states 
of matter from examples 
and give examples of 
materials in different states. 

• Conocer y aplicar 
adecuadamente las 
propiedades y 
cualidades expresivas 
de los colores. 

• Desarrollar distintas 
destrezas motrices: 
colorear, recortar y 
pegar. 

• Expresa ideas o 
sentimientos con su 
propio cuerpo. 

• Imita, reproduce y 
representa ideas, 
animales, profesiones... 

• Participa en las sesiones 
grupales, de forma 
integrada y respetando 

• To understand and 
produce short texts 
related to places and 
directions. 

• To be able to read a 
short text indicating 
places properly. 

• Aptitude towards 
speaking in English 

• Lee fluidamente un 
texto de ficción. 

• Recuerda el concepto 
de determinante y 
aprende las distintas 
formas del artículo. 

• Cuenta el argumento 
ordenadamente de una 
película. 



• To distinguish physical 
changes from chemical 
changes, both reversible 
and irreversible. 

• To know how to apply 
simple procedures for 
separating mixtures. 

• To give examples of 
oxidation, combustion and 
fermentation. 

• Identificar y valorar 
manifestaciones 
visuales artísticas del 
patrimonio cultural. 

las actuaciones de sus 
compañeros/as. 

• Respeta las reglas y 
utiliza el lenguaje verbal 
y no verbal para la 
resolución de problemas 
de forma pacífica. 

• To Know the different 
characteristics about a 
town settled in a English 
speaking country. 

• To be able to ask and 
answer questions related 
to places and directions. 

 

• Ordena oraciones para 
formar párrafos. 

• Realiza un cartel para 
una campaña de 
concienciación. 

• Comprende un texto. 
• Aprende y analiza los 

pronombres 
personales y sus 
clases 

• Comprende los 
conceptos de palabra 
compuesta y simple. 

• Aprende los 
conceptos de rima 
asonante y consonante 

• Inventa nuevas 
palabras. 
 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN – EVALUATION TOOLS 
• Direct observation 
• Written tests at the end of 

each unit 
• Class activities 
• Pupil´s Notebook 
• Group work. 

• Observación 
• Trabajos realizados en 

clase. 
• Trabajos en grupo. 

• Observación directa e 
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. 

• Direct observation 
• Written tests 
• Spoken presentations  
• Group collaboration 
• Presentations  
• Notebooks and activities 

developed in class 

• Observación directa e 
indirecta. 

• Participación. 
• Cuaderno del alumnado 

(orden y presentación) 
• Diario de clase. 
• Actitud. 



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: Watering Hole http://pilashablaingles.blogspot.com.es/ 
• RECURSOS WEB SM: Matter. 

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 
- UNIVERSITY OF DAYTON PUBLISHING (2009): Libro del profesorado de Science de 5º de Primaria. Editorial SM. 
- Libro del profesorado de 5º de Primaria de Lengua. Editorial Santillana. 
- Libro del profesorado de 5º de Primaria de Inglés. Editorial Oxford. 
- http://www.sparklebox.co.uk/ 
- http://www.mes-english.com/ 
- http://delicious.com/VanessaReilly 
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ASIGNATURAS - SUBJECTS 
CONOCIMIENTO DEL MEDIO SOCIAL AND NATURAL SCIENCE, ARTÍSTICA ARTS AND CRAFTS, 
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GARCÍA, MERCEDES MONTES, Mª PAZ BELLIDO Y CRISTINA REQUENA 

JUSTIFICACIÓN - JUSTIFICATION 

• En nuestra sociedad nos encontramos rodeados de máquinas y herramientas que son de uso diario por nuestros alumnos. Es necesario un estudio de 
este tipo de maquinaria y tecnología para entender mejor el mundo que nos rodea y ser conscientes de nuestra realidad, por eso se realiza un estudio 
desde las máquinas más simples hasta las más modernas desde una actitud de acercamiento y  curiosidad  por aprender. Por otro lado, esta unidad 
coincide con dos efemérides a destacar, una de tradición anglosajona, Valentine's Day, y la otra muy nuestra, Andalusian Day. Ambas serán 
trabajadas desde las diferentes áreas de aprendizaje. 

• 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.  



COMPETENCIAS BÁSICAS - SKILL SYLLLABUS 
 

Comunicación lingüística -  
Linguistic comunication 
 

-Se debaten las teorías acerca de la 
importancia de las máquinas en 
nuestra sociedad. 
- Se proporciona a los alumnos un 
vocabulario relativo a la tecnología y 
máquinas principales de uso común. 

 
Matemática – Mathematics 
  

-Cálculos matemáticos 
fundamentales para determinar los 
tipos de máquinas más adecuados 
para la realización de diversos tipos 
de trabajos con rampas y palancas. 

 
Conocimiento e interacción 
con el mundo físico - 
Knowledge and interaction 

with the physical world 
 
-Conocer las máquinas que tenemos 
a nuestra disposición. 
- Discriminar los abusos de ciertos 
tipos de máquinas y la importancia 
del esfuerzo. 

 
Información y competencia 
digital -  Information and 

Computer Science 
 
-Utilizar las máquinas que tenemos 
a nuestra disposición con 
responsabilidad y madurez. 
- Respetar el material del centro y 
su cuidado para el uso por parte de 
todos los alumnos del centro. 
 
 

 
Cultural y artística - 
Cultural and Artistic 

 
-Utilizar las herramientas y máquinas 
a nuestra disposición para la 
realización de trabajos de la 
asignatura de plástica. 
- Cuidar y conservar en buen estado 
nuestras herramientas para su 
correcto funcionamiento. 

 
Social y ciudadana - 
Social and Citizenship 

 
- Entenderemos el uso de las 
máquinas con elementos que nos 
ayudan en nuestras tareas pero que 
en ningún caso deben servir para 
otros fines  
- Compartiremos nuestros recursos 
con aquellos que carezcan de ellos 
dando importancia al 
compañerismo y trabajo en equipo. 

 
Aprender a aprender - 
Learning to learn 
 

-Usaremos el ordenador e Internet 
como recursos para la obtención de 
información, así como la calculadora 
para la realización en menor tiempo 
de operaciones complejas. 
 

 
Autonomía e iniciativa 
personal -  Autonomy and 

Personal Initiative 
 
-Se proporcionará al alumnado con 
los dispositivos necesarios para la 
realización de trabajos tanto 
individuales como colectivos para 
que ellos mismos sean los que 
lleven la iniciativa en sus proyectos 
y trabajos siempre desde un uso 
responsable de los materiales a su 
disposición. 
 
 
 
 
 
 
 



TEMAS TRANSVERSALES – CROSS-CURRICULAR THEMES 
Educación para la Salud - Health 
Education 
 
-Haremos comparaciones sobre los 
diferentes medios con los que se 
contaba  hace unas décadas y los que 
contamos ahora. Importancia de los 
avances en medicina en el campo de 
las vacunas y tratamientos. 

Coeducación - Equal 
Oportunities 
 
-Se trabajará desde el respeto y la 
colaboración, evitando estereotipos 
sexistas sobre el uso de diferentes 
tipos de máquinas. 

Educación del Consumidor - 
Consumer Education 
 
- Se promoverá el uso racional  de 
las tecnologías evitando el abuso de 
ciertos tipos de elementos (móviles, 
videojuegos,…), enfatizando el 
contacto humano como fuente 
fundamental de la vida en sociedad. 

Educación para el ocio - Leisure 
Education 
 
- Las nuevas tecnologías y 
máquinas que tenemos a nuestro 
alrededor son fuente inagotable 
para el ocio y entretenimiento, lo 
ideal será hacer ver que ese tiempo 
de ocio debe ser compartido con los 
demás para evitar el aislamiento 
social y siempre en sus adecuadas 
dosis. 

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 TERCER CICLO – THIRD CYCLE AIMS 

CONOCI
MIENTO 
SCIENCE 

 
1. To identify the main elements belonging to the natural, social and cultural environment, analysing their organisation, their 

characteristics and interactions and progressing in the command of increasingly complex spatial spheres. 
2. To acquire healthy living and personal care habits based on knowledge of the human body, showing an attitude of acceptance and 

respect for individual differences (age, gender, physical characteristics, personality). 
3. To take part in group activities, adopting behaviour that is responsible, constructive and shows solidarity, respecting the basic 

principles of democracy. 
4. To recognise and appreciate the sense of belonging to social and cultural groups with their own features, valuing the differences with 

other groups and the need to respect human rights. 
5. To analyse certain examples of man’s intervention in the environment, critically evaluating this and adopting behaviours in their 

everyday life that favour the defence and recovery of ecological balance and the conservation of their cultural heritage. 
6. To recognise changes and transformation in the natural, social and cultural environment related to the passage of time and to 

investigate certain simultaneity and succession relationships to apply this knowledge to understanding other historic moments. 
7. To interpret, express and represent facts, concepts and processes from the natural, social and cultural medium by means of 

numerical, graphic, cartographic, etc. codes. 
8. To identify, lay out and resolve questions and problems related to important elements from their surroundings, using information 

search and treatment strategies, conjecture formulation, putting the latter to the test, exploration of alternative solutions and 
reflection on the learning process itself. 

9. To plan and undertake projects, devices and simple apparatus with a predefined purpose, using the knowledge of the elementary 
properties of certain materials, substances and objects. 

10. To use ICTs to obtain information and as an instrument for learning and sharing knowledge, valuing their contribution to improving 
people’s lives. 
 



ARTÍSTI
CA 

ARTS and 
CRAFTS 

 
1. Indagar en las posibilidades del sonido, la imagen y el movimiento como elementos de representación y comunicación y utilizarlas 

para expresar ideas y sentimientos, contribuyendo con ello al equilibrio afectivo y a la relación con los demás.  
2. Explorar y conocer materiales e instrumentos diversos y adquirir códigos y técnicas específicas de los diferentes lenguajes artísticos 

para utilizarlos con fines expresivos y comunicativos.  
3. Aplicar los conocimientos artísticos en la observación y el análisis de situaciones y objetos de la realidad cotidiana y de diferentes 

manifestaciones del mundo del arte y la cultura para comprenderlos mejor y formar un gusto propio.  
4. Mantener una actitud de búsqueda personal y colectiva, articulando la percepción, la imaginación, la indagación y la sensibilidad y 

reflexionando a la hora de realizar y disfrutar de diferentes producciones artísticas.  
5. Conocer algunas de las posibilidades de los medios audiovisuales y las tecnologías de la información y la comunicación en los que 

intervienen la imagen y el sonido, y utilizarlos como recursos para la observación, la búsqueda de información y la elaboración de 
producciones propias, ya sea de forma autónoma o en combinación con otros medios y materiales.  

6. Conocer y valorar diferentes manifestaciones artísticas del patrimonio cultural propio y de otros pueblos, colaborando en la 
conservación y renovación de las formas de expresión locales y estimando el enriquecimiento que supone el intercambio con 
personas de diferentes culturas que comparten un mismo entorno. 

7. Desarrollar una relación de auto-confianza con la producción artística personal, respetando las creaciones propias y las de los otros y 
sabiendo recibir y expresar críticas y opiniones.  

8. Realizar producciones artísticas de forma cooperativa, asumiendo distintas funciones y colaborando en la resolución de los 
problemas que se presenten para conseguir un producto final satisfactorio.  

9. Conocer algunas de las profesiones de los ámbitos artísticos, interesándose por las características del trabajo de los artistas y 
disfrutando como público en la observación de sus producciones. 
 

E.F. 
P.E. 

 
1. Ajustar los diferentes cambios de las condiciones de una actividad tales como su duración y el espacio donde se realiza. 
2. Proponer estructuras rítmicas sencillas y reproducirlas corporalmente o con instrumentos. 
3. Anticiparse a la trayectoria de un objeto realizando los movimientos adecuados para cogerlo o golpearlo. 
4. Botar pelotas de manera coordinada, alternativamente con ambas manos, desplazándose por un espacio conocido. 
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. Utilizar los recursos expresivos del cuerpo para comunicar ideas y sentimientos y representar personajes o historias reales e 

imaginadas. 
7. Señalar algunas de las relaciones que se establecen entre la práctica correcta habitual de ejercicio físico y la mejora de la salud 

individual y colectiva. 
8. Identificar, como valores fundamentales de los juegos y la práctica de actividades de iniciación deportiva, el esfuerzo personal y las 

relaciones que se establezcan con el grupo, dándoles más importancia que a otros aspectos de la competición. 
 



INGLÉS 
ENGLISH 

 
1. Escucha y comprensión de mensajes orales de progresiva complejidad para obtener información global y específica. 
2. Interacción oral en situaciones reales o simuladas con progresiva autonomía eficacia y complejidad de las expresiones realizadas. 
3. Producción de textos orales con progresiva autonomía, basadas en modelos conocidos. 
4. Desarrollo de estrategias básicas para apoyar la comprensión y expresión oral: uso de contexto visual y no verbal y de los 

conocimientos previos sobre el tema o la situación transferidos desde las lenguas que conoce al inglés. 
5. Valoración del inglés como instrumento para comunicarse y aprender. 
6. Respetar las normas habituales del aula para hablar en voz alta, e intercambiar información. 
7. Lectura y comprensión de diferentes textos para utilizar información global y específica en el desarrollo de una tarea o para disfrutar 

de la lectura. 
8. Lectura y escritura de textos propios de situaciones cotidiana próximas a la experiencia. 
9. Composición de textos propios en distintas situaciones de comunicación, progresivamente más extensos en léxico y estructuras. 
10. Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y para aprender. 
11. Pronunciación cuidada, ritmo, acentuación y entonación adecuada tanto en la interacción y expresión oral como en la recitación, 

dramatización o lectura en voz alta. 
12. Reconocimiento y uso de formas y estructuras básicas propias de la lengua extranjera, previamente utilizadas. 
13. Asociación de grafía, pronunciación y significado a partir de modelos  escritos que representan expresiones orales conocidas. 
14. Uso de habilidades y procedimientos tales como repetición, memorización, asociación de palabras y expresiones con elementos 

gestuales y visuales,  observación de modelos y otros, para la adquisición de léxico, formas y  estructuras de la lengua. 
15. Manifestar una actitud receptiva, interesada y de auto confianza en la capacidad de aprendizaje y de uso de la lengua extranjera. 
16. Confianza e la propia capacidad para aprender una lengua extranjera y valoración del trabajo cooperativo. 
17. Conocer de costumbres cotidianas y uso de las formas de relación social, propias de países donde se habla la lengua extranjera, 

fomentando la tolerancia y el conocimiento de otras culturas a través del idioma. 
18. Valoración de la cultura propia a partir del conocimiento y valoración de otras culturas. 
19. Actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una cultura diferente a la propia. 
20. Desarrollar de forma progresiva la sensibilidad crítica que permite desvelar los estereotipos sexistas, clasistas, racistas que la lengua 

comporta. 
 



LENGUA 
SPANISH 
LANGUA

GE 

 
1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural y analizarlos con sentido crítico 

(reflexionando sobre los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos lingüísticos que suponen juicios de valor 
y prejuicios de todo tipo). 

2. Expresarse oralmente y por escrito de forma adecuada en los diversos contextos de la actividad social y cultural para satisfacer 
necesidades de comunicación, así como explorar cauces que desarrollen la sensibilidad, la creatividad y la estética. 

3. Conocer y valorar la riqueza y diversidad  lingüística de España como patrimonio cultural común y apreciar la existencia y la 
importancia de la lengua castellana como lengua común de todos los españoles y las extraordinarias posibilidades de comunicación 
que su dimensión universal supone. 

4. Participar en diversas situaciones de comunicación y utilizar la lengua oral de manera adecuada en la actividad social y cultural 
(siendo capaz de argumentar las propias ideas y opiniones,  aplicando las reglas básicas de la comunicación oral y adoptando una 
actitud respetuosa y de cooperación con los sentimientos, ideas, opiniones y conocimientos de los demás). 

5. Utilizar las diversas clases de escritos y textos literarios mediante los que se produce la comunicación en situaciones relacionadas 
con la escuela y su actividad (respetando su estructura, aplicando las estrategias de lectura adecuadas a cada tipo de texto y 
produciendo dichos textos con diferentes finalidades y según el modo personal de expresión).  

6. Usar los medios de comunicación social y las tecnologías de la información para obtener, interpretar y valorar informaciones y 
opiniones de diversos tipos, como instrumentos de trabajo y aprendizaje. 

7. Utilizar las destrezas básicas de la lengua (escuchar, hablar, leer, escribir y conversar) eficazmente en la actividad escolar tanto para 
buscar, recoger, procesar información, organizarla gráficamente, elaborar y memorizar conceptos, como para escribir textos propios 
del ámbito académico con iniciativa, responsabilidad y esfuerzo. 

8. Leer con fluidez y entonación adecuadas, evitando titubeos, peticiones o saltos y comprendiendo distintos tipos de textos adaptados a 
la edad.  

9. Ampliar el vocabulario a través de las diferentes actividades de lectura, expresión oral y producción de textos escritos. 
10. Conocer y aplicar las principales normas de ortografía y signos de acentuación de las palabras. 
11. Utilizar la lectura como fuente de placer y de información y considerarla como un medio de aprendizaje y de enriquecimiento 

personal y acercarse a las obras de la tradición literaria en general, y en particular las pertenecientes a autores andaluces, para 
desarrollar hábitos de lectura.  

12. Comprender textos literarios de géneros diversos adecuados en cuanto a temática y complejidad, así como iniciarse en los 
conocimientos de las convenciones específicas del lenguaje literario. 

13. Usar los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para escribir y hablar de forma adecuada, coherente y 
correcta (cuidando la estructura del texto, los aspectos normativos, la caligrafía, el orden, la limpieza y la claridad) y para 
comprender textos orales y escritos. 

14. Conocer y utilizar diferentes recursos y fuentes de información (biblioteca de centro y de la localidad, libros de consulta de la casa, 
Internet). 

15. Reconocer las unidades básicas de la lengua y las principales clases de palabras. 
16. Conocer la conjugación de verbos regulares e irregulares. 

 



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 concept 
of a machine. 

• To differentiate between 
simple and complex 
machines and recognise 
them in commonly used 
objects. 

• To analyse the parts of a 
bicycle correctly. 

• To become familiar with 
some inventions and 
discoveries that have had a 
major impact on the history 
of mankind. 

• To understand the different 
types of personal and mass 
communication. 

• To acquire a basic 
knowledge and 
understanding of the 
importance of different 
computer applications. 

• To approach to the origins 
of the Andalusian Day. 

• To make a Valentine’s 
box for Valentine’s 
cards. 

• To use simple 
machines to make their 
projects. 

• To combine different 
types of colours and 
textures. 

• To use paint brushes 
and mix primary 
colours. 

• To represent with 
accuracy an 
Andalusian map. 

• To wortk in groups 
with tolerance and 
respect. 

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

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

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

• Participar en los juegos 
deportivos del Día de 
Andalucía. 

• To practise writing 
using adjectives 
vocabulary. 

• To practise identifying 
adjectives vocabulary. 

• To listen and 
understand a story 
containing language 
from the unit. 

• To appreciate and feel 
interested in Valentine’s 
Day celebration in USA 

• To understand and 
follow oral instructions. 

• To use correctly the 
forms of the verb To 
have in present and past 

• To extract information 
from a written text. 

• To interact orally with 
their partners. 

• To reinforce spelling of 
vocabulary words from 
the unit 

• Leer fluidamente un 
texto de ficción. 

• Comprender un texto. 
• Ampliar el vocabulario 

básico a partir de 
palabras y expresiones 
de la lectura. 

• Recordar el concepto 
de determinante y 
aprender las distintas 
formas del artículo. 

• Aprender la regla 
relativa al uso de guión 
para separar palabras al 
final de línea. 

• Contar ordenadamente 
el argumento de una 
película. 

• Comprender un texto 
oral. 

• Ordenar oraciones para 
formar párrafos. 

• Transformar 
personajes.  

CONTENIDOS – CONTENTS 
• Machines and technologies. 
• Computers and Internet. 
• Means of communication. 

• Mixing colours. 
• Use of different 

painting techniques. 
 

• Atletismo. 
• Ciclismo. 
• Gimnasia Deportiva. 
• Esquí 

• Adjectives. 
• Vsalentine’s Day. 
• Verb To Have. 
• English written and oral 

texts. 

• Los determinantes 
determinados. 

• El guión, la narración 
• Reglas ortográficas y 

gramaticales. 



SECUENCIA DE CONTENIDOS - SEQUENCE OF CONTENTS 

• Simple and complex 
machines. 

•  Historical technical 
advances. 

•  Technology in our daily 
lives. 

•  Main means of personal 
communication and mass 
media. 

•  Computers and the main 
computer applications. 

•  Local and corporate 
networks. 

• The Internet. 
•  Dialogues and pairwork. 
• Analysis of different 

objects and tools. 
• Matching exercise. 
•  Description of different 

processes. 
•  Searching for information 

on the Internet. 
•  Awareness that using 

machines requires safety 
measures. 

•  Awareness of the 
importance of technical 
advances. 

•  Valuing the different 
services that we receive. 

•  Familiarity with the 
different means of 
communication. 

•  Understanding of the 

• Valentine’s box 
• Mixing colours. 
• Use of paint brushes. 
• Group work. 
• Andalusian relief map. 
• Use of scissors. 
• Use of ruler. 
• La simetría en el 

retrato. 
• La simetría en la figura 

humana. 
• Los esquemas de 

movimiento. 
• Práctica del manejo de 

la escuadra. 
• Estudio de los 

esquemas de 
movimiento humano. 

• Trabajo con escuadra 
para el trazado de 
líneas paralelas. 

• Manejo de los 
esquemas para 
representar figuras y 
rostros. 

• Creación de una 
cuadrícula de color 
para imitar un 
mosaico. 

• Interés por seguir las 
pautas indicadas en las 
actividades con orden 
y limpieza. 

• Respeto por las 

• Valorar el juego 
deportivo como 
fenómeno social y 
cultural. 

• Técnica y táctica de los 
principales deportes 
individuales más 
practicados. 

• Utilizar las estrategias 
básicas del juego 
deportivo individual. 

• Practicar variantes sobre 
juegos y actividades de 
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 deportes 
individuales como 
herramienta para 
desarrollar las 
habilidades genéricas y 
específicas. 

• Aceptar los diferentes 
niveles de destreza en sí 
mismo y en los demás en 
la práctica de juegos y 

• Use of adjectives 
vocabulary in active 
sentences. 

• Use of adjectives 
vocabulary in daily use 
sentences. 

• Written stories from 
different sources. 

• Power point illustrating 
Valentine’s Day in 
U.S.A. 

• Verb To Have (present 
tense) 

• Verb To Have (past 
tense). 

• Oral texts. 
• Vocabulary words from 

their readings. 
• Oral interaction. 
• Reading about 

Andalusian traditions 
and symbols. 

• Los determinantes: 
el artículo. 

• El guión. 
• Lectura del texto 

narrativo El vampiro 
negro. 

• Reconocimiento de 
los elementos 
fundamentales del 
texto  El vampiro 
negro. 

• Reconocimiento y 
análisis del artículo. 

• Aplicación de las 
reglas ortográficas 
relativas al guión. 

• Narración ordenada 
del argumento de 
una película. 

• Identificación de 
detalles en una 
crítica oral. 

• Escritura y 
ordenación de 
oraciones en un 
texto escrito. 

• Localización de 
detalles en un texto 
informativo. 

• Creación de un 
personaje fantástico.  

• Interés por el 
cuidado y la 
presentación de los 



importance of different 
means of communication. 

• Origins of Andalusian Day 
and its symbols: flag, logo 
and anthem. 

diferentes creaciones 
de los compañeros. 

• Valoración de una obra 
de arte y disfrute ante 
su contemplación. 
 

actividades deportivas. 
• Adquirir hábitos de 

respeto a normas y reglas 
de juegos. 

• Juegos deportivos Día de 
Andalucía como tradición 
en el centro. 

textos escritos. 
 

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

centres on machines and 
technological progress. We 
learn to differentiate 
between simple and 
complex machines. We 
study three types of simple 
machines: levers, pulleys 
and ramps. We learn to 
classify complex machines 
according to their electric, 
electronic and mechanical 
components, and take a 
closer look at one complex 
machine all students are 
familiar with: the bicycle. 

• Special attention is paid to 
the technology which 
forms part of our daily 
lives, such as electricity 
and water in our homes, as 
well as our use of different 
means of transport. 

• Technology is also present 

• El trabajo estará 
centrado en realizar 
una tarea final 
específica (buzón de 
tarjetas del Día de San 
Valentín), para su 
realización se 
visualizarán vídeos 
sobre la fiesta de San 
Valentín en EE.UU. 
para acercarnos a dicha 
celebración en el país 
americano. 

• El trabajo pretende ser 
un trabajo colaborativo 
en un ambiente 
distendido donde los 
alumnos compartan 
materiales e ideas. 

• Los pasos a seguir 
serán:Visualización del 
vídeo. Elección del 
tema para la 
decoración del buzón. 
Elección de colores y 
materiales. 

• Realización del 

• Utilizar las características 
motivantes de los 
deportes para desarrollar 
las habilidades genéricas 
y específicas, así como 
para controlar la 
evolución de las 
capacidades físicas de los 
alumnos/as. 

• Asimismo, aprovechar 
para introducir ciertos 
conceptos elementales de 
los deportes individuales 
más practicados en 
nuestra sociedad, tanto 
físicos, como técnicos y 
tácticos. 

• En nuestro centro se lleva 
celebrando el día de 
Andalucía con unos 
juegos deportivos desde 
hace más de 20 años. 
Desde EF gestionamos y 
fomentamos la 
participación del 
alumnado para continuar 
esta tradición. 

• Es esencial mantener un 
enfoque diario sobre la 
lectura y la escritura, 
pero no hay que 
limitarlo a La Hora de 
la Lectura. 

• Enseñar a leer y escribir 
supone mucho más que 
enseñar la mecánica de 
leer. El concepto inglés 
de “literacy” supone 
dominar las cuatro 
destrezas de la lengua: 
comprensión y 
expresión oral, escritura 
y lectura. El equilibrio 
entre estas cuatro 
actividades proporciona 
al niño una mayor 
oportunidad de 
supervivencia en inglés 
y fortalece su 
autoestima, su identidad 
y su desarrollo 
emocional. Saber leer 
permite el acceso a 
textos tanto de ficción 

• El Vampiro negro. La 
lectura del cuento se 
complementa con el 
trabajo propuesto en 
dos apartados: el 
Diccionario y el 
Vocabulario 
ortográfico. 

• Trabajo sobre la 
lectura, que pretende 
ayudar a los niños a 
interiorizar un 
esquema de 
comprensión. 

• Gramática, dedicado 
al tema de El artículo. 
La secuencia 
información – el uso 
el guión-la 
secuenciación-.  

• Ortografía, acerca de 
palabras difíciles para 
el alumnado. 

• Escritura, que en esta 



in our daily lives through 
audiovisual 
communications. We will 
look at computers and 
computer networks. 

• An introductory page gets 
students to reflect on 
technology in their daily 
lives. 

• A series of Can you…? 
activities help students 
strengthen their skills, 
including the use of search 
engines. 

proyecto. Exposición y 
explicación del mismo. 
Actividad del día de 
San Valentín. 

como de no ficción que 
formarán y desarrollarán 
intelectualmente al niño. 

• Además, el bilingüismo 
permite la entrada del 
niño en diferentes 
mundos sociales y 
culturales. Asimismo, a 
medida que los niños 
adquieren confianza en 
sí mismos y leen mejor, 
su conocimiento y su 
dominio de la lengua se 
hace más personal e 
individualizado. 
 

unidad se centra en La 
narración, se aprende 
a través de la 
observación y la 
práctica. 

• Vocabulario, la 
monosemia y la 
polisemia. 

• Literatura, dedicado 
en esta unidad a 
hablar de la literatura 
juvenil. 

• Eres capaz de… 
ofrece la posibilidad 
de abordar las 
competencias básicas 
concretándolas en una 
propuesta de trabajo, 
en este caso, se trata 
de que los niños 
busquen información. 

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 name examples of 

commonly used machines 
and appliances. 

• To identify different types 
of simple and complex 
machines and interpret 

• Obtener colores 
secundarios y 
complementarios 
empleando 
exclusivamente los tres 
primarios. 

• Conocimiento y 
aceptación de reglas y 
normas. 

• Nivel de mejora en 
habilidades y destrezas 
practicadas. 

• To use adjectives in oral 
and written active 
sentences. 

• To appreciate the 
cultural diversity in 
English language. 

• Lectura comprensiva 
de textos en lengua 
española. 

• Utilizar correctamente 
los artículos en sus 
difefentes modos 



diagrams of commonly 
used instruments. 

• To identify the mechanical 
elements and simple 
machines that form part of 
a complex machine like a 
bicycle. 

• To name some of the 
inventions that have caused 
social change. 

• To identify and explain the 
main forms of 
communication between 
individuals and in society. 

• To explain computer 
networks and the Internet 
and give examples. To be 
familiar with some 
computer applications. 
 

• Desarrollar diferentes 
destrezas y habilidades 
manipulativas. 

• Mostrar interés por la 
calidad de sus 
producciones y 
analizar los resultados 
obtenidos.  

• Mostrar interés por la 
realización exacta de 
los modelos 
propuestos 

• Identificar los 
elementos básicos de 
la imagen, las formas, 
los colores y las 
proporciones 

• Grado de implicación y 
participación en las 
jornadas deportivas del 
Día de Andalucía. 

• To understand and 
respect traditions from 
different cultures. 

• To be able to reproduce 
oral texts  and interact 
orally with their 
partners. 

• To use the verb to have 
in pst tense with 
accuracy both in an oral 
and written way. 

(masc/fem/sing/pl). 
• Interactuar 

correctamente de 
forma oral a la hora 
de contar el resumen 
de una historia. 

• Presentar los textos 
escritos con orden y 
limpieza. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN – EVALUATION TOOLS 
• Observación directa. 
• Prueba escrita al finalizar la 

unidad. 
• Actividades realizadas en 

clase. 
• El cuaderno del alumno/a. 

• Observation. 
• Activities developed in 

class. 
• Final task. 

• Observación directa e 
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. 

• Registro de participación 
en los juegos deportivos. 

• 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. 
• Pruebas  de lectura. 



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: Watering Hole http://pilashablaingles.blogspot.com.es/ 
• RECURSOS WEB SM. 
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- http://www.daniellesplace.com/html/valentine.html Arts project 
- https://www.youtube.com/watch?v=YguF1pcBWYI Valentine’s Day 
- http://www.sparklebox.co.uk/ 
- http://www.mes-english.com/ 
- http://delicious.com/VanessaReilly 

 

http://pilashablaingles.blogspot.com.es/
http://www.daniellesplace.com/html/valentine.html
https://www.youtube.com/watch?v=YguF1pcBWYI
http://www.sparklebox.co.uk/
http://www.mes-english.com/
http://delicious.com/VanessaReilly
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Curso 2014/15 
 

UNIT 6: THE SOLAR SYSTEM 
NIVEL – LEVEL 5º 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, DANIEL 
GARCÍA, MERCEDES MONTES, Mª PAZ BELLO, CRISTINA REQUENA, MARÍA CAPILLA 

JUSTIFICACIÓN - JUSTIFICATION 

• Este centro de interés fue trabajado en el segundo ciclo por primera vez en los planes educativos y de una forma general. En este curso vamos a 
profundizar en el sistema solar 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, ampliando su contexto 
desde lo cercano, lo tangible, hasta aquello tan lejano que sólo podemos intuirlo como puntos en el cielo. Al enmarcarse en el mes de marzo, las 
festividades de 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.  



COMPETENCIAS BÁSICAS - SKILL SYLLLABUS 
Comunicación lingüística -  
Linguistic comunication 
 

-Se debaten las teorías acerca del 
origen del sistema solar y de las 
estrellas. 
-El sol y su importancia para la vida 
también ayudará a debatir. 
- Se proporciona a los alumnos un 
vocabulario preciso con el que 
expresar sus ideas, opiniones y 
experiencias con respecto al Sistema 
Solar, con el fin de generar textos 
orales y escritos. 

 
Matemática – Mathematics 
  

-Las medidas de espacio y tiempo 
se magnifican si hablamos de 
estrellas y planetas. 
-La competencia matemática será 
trabajada desde este prisma 
proporcionando al alumnado 
herramientas y conceptos donde los 
cálculos matemáticos son 
fundamentales. 

 
Conocimiento e interacción 
con el mundo físico - 
Knowledge and interaction 

with the physical world 
 
-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 las formas 
en que se representa la Tierra 
mediante mapas y globos terráqueos 
y transfieren dichos conocimientos a 
otras situaciones. 

 
Información y competencia 
digital -  Information and 

Computer Science 
 
-Nuestro centro fomenta el uso de 
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. 
-Internet nos ayudará a encontrar 
imágenes de planetas y satélites. 

 
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. 
-La semana santa ocupará nuestro 
trabajo, desarrollando sus 
habilidades creativas en torno a lo 
visible y a lo imaginable. 

 
Social y ciudadana - 
Social and Citizenship 

 
-Aprenderemos formas de 
organización relacionados con las 
características de las diferentes 
zonas de la Tierra, ya que 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 
 
-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 y la toma de conciencia del 
tiempo que se tarda en conseguirlos 
y de lo rápido que se pueden agotar 
con un mal uso de los mismos. 
-Asimismo se fomentará el consumo 
de productos orgánicos naturales. 

Educación para el ocio - Leisure 
Education 
 
- Nuestro planeta en general y 
nuestra comunidad en particular nos 
ofrecen un abanico de posibilidades 
de ocio, aprovechando la luz y el 
calor del sol en nuestra tierra y la 
variedad de entornos. Se 
fomentarán las actividades en la 
Naturaleza. 

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 TERCER CICLO – THIRD CYCLE AIMS 

CONOCI
MIENTO 
SCIENCE 

 
1. To identify the main elements belonging to the natural, social and cultural environment, analysing their organisation, their 

characteristics and interactions and progressing in the command of increasingly complex spatial spheres. 
2. To acquire healthy living and personal care habits based on knowledge of the human body, showing an attitude of acceptance and 

respect for individual differences (age, gender, physical characteristics, personality). 
3. To take part in group activities, adopting behaviour that is responsible, constructive and shows solidarity, respecting the basic 

principles of democracy. 
4. To recognise and appreciate the sense of belonging to social and cultural groups with their own features, valuing the differences with 

other groups and the need to respect human rights. 
5. To analyse certain examples of man’s intervention in the environment, critically evaluating this and adopting behaviours in their 

everyday life that favour the defence and recovery of ecological balance and the conservation of their cultural heritage. 
6. To recognise changes and transformation in the natural, social and cultural environment related to the passage of time and to 

investigate certain simultaneity and succession relationships to apply this knowledge to understanding other historic moments. 
7. To interpret, express and represent facts, concepts and processes from the natural, social and cultural medium by means of 

numerical, graphic, cartographic, etc. codes. 
8. To identify, lay out and resolve questions and problems related to important elements from their surroundings, using information 

search and treatment strategies, conjecture formulation, putting the latter to the test, exploration of alternative solutions and 
reflection on the learning process itself. 

9. To plan and undertake projects, devices and simple apparatus with a predefined purpose, using the knowledge of the elementary 
properties of certain materials, substances and objects. 

10. To use ICTs to obtain information and as an instrument for learning and sharing knowledge, valuing their contribution to improving 
people’s lives. 
 



ARTÍSTI
CA 

ARTS and 
CRAFTS 

 
1. Indagar en las posibilidades del sonido, la imagen y el movimiento como elementos de representación y comunicación y utilizarlas 

para expresar ideas y sentimientos, contribuyendo con ello al equilibrio afectivo y a la relación con los demás.  
2. Explorar y conocer materiales e instrumentos diversos y adquirir códigos y técnicas específicas de los diferentes lenguajes artísticos 

para utilizarlos con fines expresivos y comunicativos.  
3. Aplicar los conocimientos artísticos en la observación y el análisis de situaciones y objetos de la realidad cotidiana y de diferentes 

manifestaciones del mundo del arte y la cultura para comprenderlos mejor y formar un gusto propio.  
4. Mantener una actitud de búsqueda personal y colectiva, articulando la percepción, la imaginación, la indagación y la sensibilidad y 

reflexionando a la hora de realizar y disfrutar de diferentes producciones artísticas.  
5. Conocer algunas de las posibilidades de los medios audiovisuales y las tecnologías de la información y la comunicación en los que 

intervienen la imagen y el sonido, y utilizarlos como recursos para la observación, la búsqueda de información y la elaboración de 
producciones propias, ya sea de forma autónoma o en combinación con otros medios y materiales.  

6. Conocer y valorar diferentes manifestaciones artísticas del patrimonio cultural propio y de otros pueblos, colaborando en la 
conservación y renovación de las formas de expresión locales y estimando el enriquecimiento que supone el intercambio con 
personas de diferentes culturas que comparten un mismo entorno. 

7. Desarrollar una relación de auto-confianza con la producción artística personal, respetando las creaciones propias y las de los otros y 
sabiendo recibir y expresar críticas y opiniones.  

8. Realizar producciones artísticas de forma cooperativa, asumiendo distintas funciones y colaborando en la resolución de los 
problemas que se presenten para conseguir un producto final satisfactorio.  

9. Conocer algunas de las profesiones de los ámbitos artísticos, interesándose por las características del trabajo de los artistas y 
disfrutando como público en la observación de sus producciones. 
 

E.F. 
P.E. 

 
1. Ajustar los diferentes cambios de las condiciones de una actividad tales como su duración y el espacio donde se realiza. 
2. Proponer estructuras rítmicas sencillas y reproducirlas corporalmente o con instrumentos. 
3. Anticiparse a la trayectoria de un objeto realizando los movimientos adecuados para cogerlo o golpearlo. 
4. Botar pelotas de manera coordinada, alternativamente con ambas manos, desplazándose por un espacio conocido. 
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. Utilizar los recursos expresivos del cuerpo para comunicar ideas y sentimientos y representar personajes o historias reales e 

imaginadas. 
7. Señalar algunas de las relaciones que se establecen entre la práctica correcta habitual de ejercicio físico y la mejora de la salud 

individual y colectiva. 
8. Identificar, como valores fundamentales de los juegos y la práctica de actividades de iniciación deportiva, el esfuerzo personal y las 

relaciones que se establezcan con el grupo, dándoles más importancia que a otros aspectos de la competición. 
 



INGLÉS 
ENGLISH 

 
1. Escucha y comprensión de mensajes orales de progresiva complejidad para obtener información global y específica. 
2. Interacción oral en situaciones reales o simuladas con progresiva autonomía eficacia y complejidad de las expresiones realizadas. 
3. Producción de textos orales con progresiva autonomía, basadas en modelos conocidos. 
4. Desarrollo de estrategias básicas para apoyar la comprensión y expresión oral: uso de contexto visual y no verbal y de los 

conocimientos previos sobre el tema o la situación transferidos desde las lenguas que conoce al inglés. 
5. Valoración del inglés como instrumento para comunicarse y aprender. 
6. Respetar las normas habituales del aula para hablar en voz alta, e intercambiar información. 
7. Lectura y comprensión de diferentes textos para utilizar información global y específica en el desarrollo de una tarea o para disfrutar 

de la lectura. 
8. Lectura y escritura de textos propios de situaciones cotidiana próximas a la experiencia. 
9. Composición de textos propios en distintas situaciones de comunicación, progresivamente más extensos en léxico y estructuras. 
10. Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y para aprender. 
11. Pronunciación cuidada, ritmo, acentuación y entonación adecuada tanto en la interacción y expresión oral como en la recitación, 

dramatización o lectura en voz alta. 
12. Reconocimiento y uso de formas y estructuras básicas propias de la lengua extranjera, previamente utilizadas. 
13. Asociación de grafía, pronunciación y significado a partir de modelos  escritos que representan expresiones orales conocidas. 
14. Uso de habilidades y procedimientos tales como repetición, memorización, asociación de palabras y expresiones con elementos 

gestuales y visuales,  observación de modelos y otros, para la adquisición de léxico, formas y  estructuras de la lengua. 
15. Manifestar una actitud receptiva, interesada y de auto confianza en la capacidad de aprendizaje y de uso de la lengua extranjera. 
16. Confianza e la propia capacidad para aprender una lengua extranjera y valoración del trabajo cooperativo. 
17. Conocer de costumbres cotidianas y uso de las formas de relación social, propias de países donde se habla la lengua extranjera, 

fomentando la tolerancia y el conocimiento de otras culturas a través del idioma. 
18. Valoración de la cultura propia a partir del conocimiento y valoración de otras culturas. 
19. Actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una cultura diferente a la propia. 
20. Desarrollar de forma progresiva la sensibilidad crítica que permite desvelar los estereotipos sexistas, clasistas, racistas que la lengua 

comporta. 
 



LENGUA 
SPANISH 
LANGUA

GE 

 
1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural y analizarlos con sentido crítico 

(reflexionando sobre los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos lingüísticos que suponen juicios de valor 
y prejuicios de todo tipo). 

2. Expresarse oralmente y por escrito de forma adecuada en los diversos contextos de la actividad social y cultural para satisfacer 
necesidades de comunicación, así como explorar cauces que desarrollen la sensibilidad, la creatividad y la estética. 

3. Conocer y valorar la riqueza y diversidad  lingüística de España como patrimonio cultural común y apreciar la existencia y la 
importancia de la lengua castellana como lengua común de todos los españoles y las extraordinarias posibilidades de comunicación 
que su dimensión universal supone. 

4. Participar en diversas situaciones de comunicación y utilizar la lengua oral de manera adecuada en la actividad social y cultural 
(siendo capaz de argumentar las propias ideas y opiniones,  aplicando las reglas básicas de la comunicación oral y adoptando una 
actitud respetuosa y de cooperación con los sentimientos, ideas, opiniones y conocimientos de los demás). 

5. Utilizar las diversas clases de escritos y textos literarios mediante los que se produce la comunicación en situaciones relacionadas 
con la escuela y su actividad (respetando su estructura, aplicando las estrategias de lectura adecuadas a cada tipo de texto y 
produciendo dichos textos con diferentes finalidades y según el modo personal de expresión).  

6. Usar los medios de comunicación social y las tecnologías de la información para obtener, interpretar y valorar informaciones y 
opiniones de diversos tipos, como instrumentos de trabajo y aprendizaje. 

7. Utilizar las destrezas básicas de la lengua (escuchar, hablar, leer, escribir y conversar) eficazmente en la actividad escolar tanto para 
buscar, recoger, procesar información, organizarla gráficamente, elaborar y memorizar conceptos, como para escribir textos propios 
del ámbito académico con iniciativa, responsabilidad y esfuerzo. 

8. Leer con fluidez y entonación adecuadas, evitando titubeos, peticiones o saltos y comprendiendo distintos tipos de textos adaptados a 
la edad.  

9. Ampliar el vocabulario a través de las diferentes actividades de lectura, expresión oral y producción de textos escritos. 
10. Conocer y aplicar las principales normas de ortografía y signos de acentuación de las palabras. 
11. Utilizar la lectura como fuente de placer y de información y considerarla como un medio de aprendizaje y de enriquecimiento 

personal y acercarse a las obras de la tradición literaria en general, y en particular las pertenecientes a autores andaluces, para 
desarrollar hábitos de lectura.  

12. Comprender textos literarios de géneros diversos adecuados en cuanto a temática y complejidad, así como iniciarse en los 
conocimientos de las convenciones específicas del lenguaje literario. 

13. Usar los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para escribir y hablar de forma adecuada, coherente y 
correcta (cuidando la estructura del texto, los aspectos normativos, la caligrafía, el orden, la limpieza y la claridad) y para 
comprender textos orales y escritos. 

14. Conocer y utilizar diferentes recursos y fuentes de información (biblioteca de centro y de la localidad, libros de consulta de la casa, 
Internet). 

15. Reconocer las unidades básicas de la lengua y las principales clases de palabras. 
16. Conocer la conjugación de verbos regulares e irregulares. 

 



OBJETIVOS DIDÁCTICOS - DIDACTIC AIMS 
CONOCIMIENTO DEL 

MEDIO 
SOCIAL AND NATURAL 

SCIENCE 

ARTÍSTICA 
ARTS 

EDUCACIÓN FÍSICA 
PHYSICAL EDUCATION 

INGLÉS 
ENGLISH LANGUAGE 

LENGUA 
SPANISH LANGUAGE 

• To locate the Earth in the 
Solar System and become 
familiar with the planets 
and other components of 
the Solar System. 

• To understand some of the 
basic aspects involved in 
the Earth-Moon system. 

• To differentiate between 
ways of representing the 
Earth's surface. 

• To recognise the position 
of the equator, the parallels 
and the meridians. 

• To identify values of 
longitude and latitude. 

• Interpretar 
visualmente las 
distintas posiciones de 
los objetos en el 
espacio teniendo en 
cuenta diferentes 
puntos de observación. 

• Indicar las diferencias 
cromáticas en función 
del tipo de luz. 

• Realizar mezclas de 
colores siguiendo la 
teoría del color. 

• Emplear la técnica 
apropiada de 
coloreado y aplicarla a 
los modelos con 
precisión y limpieza. 

• Manejar con destreza 
y habilidad los 
instrumentos del 
dibujo geométrico. 

• Trabajo gráfico para el 
día del libro. 

• Conocer y resolver 
problemas que supongan 
el control de las 
relaciones como la 
distancia, la orientación y 
la direccionalidad, tanto 
de uno como de los 
demás. 

• Desplazarse en distintas 
formas por el espacio, 
tanto individual como 
colectivamente, así como 
con transporte de objetos. 

• Utilizar formas de 
desplazamientos no 
habituales. 

• Alcanzar autonomía y 
confianza en distintos 
tipos de desplazamientos. 

• Controlar y dominar el 
aparato motor en 
situaciones de dinámica. 

• Conocer y desarrollar la 
habilidad básica del salto, 
tanto en capacidad como 
en eficacia. 

• Tomar conciencia de la 
elevación de todo el 
cuerpo. 

• Coordinar el salto con el 

• Understand the general 
meaning of oral texts on 
daily routines and 
weather. 

• Interview a classmate.                                    
• Understand the general 

gist and specific 
meaning of short texts 
on other children's daily 
routines. 

• Write short texts based 
on a given model. 

• Understand and use 
linguistic expressions 
that are normally used 
to talk about everyday 
activities.                                                       

• Recognise and 
reproduce intonation 
and rhythm of the 
English language 
through song and 
pronunciation activities. 

• Recognise and use new 
lexicon on daily 
routines and weather 
and revise vocabulary 
related to this theme 
seen in previous levels. 

• Use knowledge 

• Leer fluidamente un 
texto mitológico. 

• Comprender un texto. 
• Ampliar el 

vocabulario básico a 
partir de palabras y 
expresiones de la 
lectura. 

• Aprender y analizar 
los pronombres 
personales y sus 
clases. 

• Aplicar las reglas 
ortográficas relativas 
al uso de los signos 
que cierran oraciones. 

• Comprender los 
conceptos de palabra 
compuesta y simple. 

• Planificar y escribir 
una página de un 
diario. 

• Aprender los 
conceptos de rima 
asonante y rima 
consonante. 

• Inventar nuevas 
palabras. 



movimiento de brazos y 
encadenar los impulsos. 

• Percibir las sensaciones 
propias de la batida, la 
suspensión y la caída. 

• Descubrir nuevas 
posibilidades de los 
saltos. 

• Conocer y desarrollar el 
giro insistiendo en el 
aspecto cualitativo. 

acquired in the unit to 
play the final game 
exercise. 

• Be able to read and 
understand a story. 

• Self-evaluate their own 
progress and thinks 
about the work 
accomplished. 

• Approach to Saint 
Patrick’s Day 

CONTENIDOS – CONTENTS 
• The Environment and its 

Conservation. 
• The solar system 
• The Earth’s surface 

• La vista aérea. 
• La acuarela. 
• El compás. 
 
 

• Saltos y giros. 
• Transportes y 

conducciones. 
• Gimnasia deportiva. 

• Daily routines and 
activities. 

• Thhe weather 
• Other cultures: Canada 
• Saint Patrick’s Day 

• Los pronombres 
personales. 

• Signos en oraciones. 
• Palabras compuestas. 
• El poema y la rima. 

SECUENCIA DE CONTENIDOS - SEQUENCE OF CONTENTS 

• The Solar System and its 
components. 

• The Moon: orbit and 
rotation. 

• The Earth’s atmosphere: 
composition and layers. 

• Representations of the 
Earth’s surface. 

• The equator, parallels and 
meridians. 

• Latitude and longitude. 
• Dialogues and pairwork. 
• Indicating the relative 

positions of the planets 
using a diagram. 

• Identifying the seasons. 

• La vista aérea. 
• Las líneas de fuga. 
• La penumbra y la luz. 
• Las líneas recta y 

curva. 
• Estudio de los haces de 

luz. 
• Práctica de coloreado 

con líneas curvas. 
• Introducción a la 

proporcionalidad 
creada con líneas de 
fuga. 

• Utilización de cera 
blanca para crear 
efectos de iluminación. 

• Formas y posibilidades 
del movimiento. 

• Desplazamientos 
habituales y no 
habituales. 

• Posibilidades motrices 
del cuerpo. 

• El salto como habilidad 
básica. 

• Salto en extensión y en 
altura. 

• Conocer los distintos 
giros que pueden 
realizar sobre su propio 
cuerpo. 

• Utilizar formas de 

• Talk about Canada, its 
location, principal cities, 
geographical 
characteristics, climate 
and languages. 

• Talk about daily 
routines and timetables. 

• Describe the weather. 
• Describing people. 
• Listen to a dialogue 

about daily routines and 
timetables. 

• Listen and read the 
dialogues about an 
adventure. Ask and 
answer the 

• Lectura del texto 
narrativo Apolo y 
Dafne. 

• Reconocimiento de 
los elementos 
fundamentales del 
texto Apolo y Dafne. 

• Reconocimiento y 
análisis de los 
pronombres 
personales. 

• Aplicación de las 
reglas ortográficas 
relacionadas con los 
signos que cierran 
oraciones. 



• Labelling a picture of the 
geosphere. 

• Interest in learning about 
the Solar System. 

• Awareness of the 
relationship between the 
Earth and the Moon. 

• Understanding of the 
composition of the Earth. 

• Understanding of 
geographical differences. 

• Easter in Seville: traditions. 

• Creación artística con 
acuarelas. 

• Uso del compás en 
realizaciones plásticas. 

• Cuidado del material y 
del lugar de trabajo. 

• Deseo por 
experimentar cosas 
nuevas a partir de lo ya 
aprendido. 

• Mantenimiento de una 
actitud ética de respeto 
y tolerancia hacia los 
demás. 

• La semana santa en la 
comunidad andaluza. 

desplazamientos 
habituales y no hab. 

• Control y dominio 
motor en situaciones de 
movimiento. 

• Realización de 
actividades cuya 
finalidad sea una 
correcta impulsión. 

• Carrera batiendo con 
una pierna al llegar a la 
zona de batida. 

• Saltos desde distintas 
alturas, buscando 
longitud y precisión. 

• Realización de giros 
sobre el propio cuerpo. 

• La realización de la 
rueda lateral. 

• Valoración del trabajo 
realizado desde el punto 
de vista motor. 

• Respeto ante las 
diferencias relacionadas 
con el sexo. 

• Conocimiento corporal 
de uno mismo: 
confianza y seguridad. 

• Valoración de las 
posibilidades y 
limitaciones de uno 
mismo y de los demás. 

• Disposición favorable a 
la autosuperación en 
base a la aceptación de 
las propias posibilidades 

comprehension 
questions on the above. 

• Listen to the dialogues 
related to the comic strip 

• Revise adjectives related 
to weather.  

• Learn and say a rhyme 
to practise pronunciation 
of the sounds heard in 
the unit. 

• Reinforce grammar 
using tables and 
grammar cards from 
Grammar Book. 

• Order sentences related 
to the comic strip and 
write them in the 
corresponding speech 
bubbles. 

• Read aloud the mobile 
phone messages. 

• Look at a table showing 
the weather in various 
countries. 

• Listen and repeat lyrics 
of a song (Every day!). 
Mime the actions. 

• Vocabulary: gets 
dressed, starts school, 
finishes school, makes 
his/her bed, washes the 
dishes, feeds the dog, 
goes fishing, does 
his/her homework. 

• Planificación y 
elaboración de una 
página de un diario. 

• Análisis de un texto 
literario en verso. 

• Creación de nuevas 
palabras por 
composición. 

•  Valoración de los 
textos escritos como 
recurso de disfrute 
personal. 

• Respeto por la norma 
ortográfica. 

• Trabamos textos 
relacionados con la 
semana santa 
andaluza. 



METODOLOGÍA/ACTIVIDADES – METODOLOGY/ACTIVITIES 
• Students learn to identify 

the main components of the 
Solar System: the Sun and 
the planets that orbit it. 
They also study other 
celestial bodies, such as 
asteroids, meteorites and 
comets. We see how the 
Earth's revolution causes 
day and night and how its 
rotation produces the four 
seasons. We also study the 
Moon's movements and the 
lunar phases. 

• The next part of the unit 
examines the Earth: its 
atmosphere, hydrosphere 
and geosphere. Students 
study parallels and 
meridians and learn about 
latitude and longitude. 

• The introductory photo of 
the Earth from space 
encourages students to 
reflect on our place in the 
Solar System. A series of 
Can you ...? activities help 
students assimilate the 
information on each page. 

• The concluding Learning 

• Se introduce el mar 
como paisaje, teniendo 
en cuenta su visión, 
movimiento, 
profundidad y la 
perspectiva desde 
donde es observado.  

• El acercamiento y 
aprecio de diferentes 
manifestaciones 
culturales y artísticas 
para utilizarlas como 
fuente de 
enriquecimiento 
personal y despertar la 
sensibilidad hacia estas 
como elementos de la 
cultura universal. 

• Con las actividades 
propuestas se aprende 
y se practica el uso de 
herramientas de dibujo 
como la regla, la 
escuadra y el cartabón. 
La utilización correcta 
de estos permite a los 
alumnos diseñar 
modelos coordinados y 
armónicos. exactitud y 
limpieza. 

• También se trabajan 
conceptos de 
organización espacial, 
de exploración de 
distancias y de la 

• La metodología en EF 
tendrá las siguientes 
características: flexible, 
activa, participativa, 
inductiva, integradora, 
lúdica y creativa. 

• Se trabajarán de una 
manera globalizadora las 
habilidades básicas del 
desplazamiento, salto y 
giro principalmente, 
aunque en un nivel de 
exigencia alto, 
acercándonos a las 
habilidades genéricas y 
específicas. 

• Las habilidades 
gimnásticas se practicarán 
partiendo de la confianza 
del alumnado y la 
capacidad de superación, 
no forzando a aquellos/as 
que no estén preparados 
para ello. 

• El sol y su función 
orientadora para el 
hombre será la toma de 
contacto con el eje 
temático. 

• Practicaremos el juego de 
Easter Hunting eggs, 
como muestra de juego 
popular en la cultura 
anglosajona. 

• Use the English 
language to answer 
questions made by the 
teacher and talk to the 
rest of the class about 
the activity.        

• Continue work on 
Portfolio. 

• Use knowledge acquired 
in the unit to play the 
final game exercise. 

• Play domino-type game 
where they have to 
match sentences to 
pictures, asking and 
answering given 
questions and using 
information from pages. 

• Self-evaluate their own 
progress and thinks 
about the work 
accomplished. 

• Compose a brief text 
about their daily 
routines and activities, 
using the chart and the 
model text from the 
previous exercise 

• La lectura del cuento 
se complementa con 
el trabajo propuesto 
en dos apartados: el 
apartado Diccionario, 
que incluye 
definiciones de 
algunos vocablos, y el 
apartado Vocabulario 
ortográfico, en el que 
se extraen de la 
lectura una serie de 
palabras cuya 
ortografía puede 
presentar cierta 
dificultad para los 
alumnos. 

• La Gramática la 
trabajaremos con la 
secuencia información 
- resumen – 
actividades, que 
permite el aprendizaje 
de los conceptos 
correspondientes.  

• El programa de 
Escritura y ortografía, 
se aprende a través de 
la observación y la 
práctica. 

• La comunicación oral 
se trabajará 
aprovechando la 
llegada de la semana 
santa, donde todos 



to learn section highlights 
and reinforces the main 
content through a series of 
simple and clear activities. 

• To watch and to listen to 
the song “The solar sytem” 
from youtube 
https://www.youtube.com/
watch?v=BZ-qLUIj_A0 

utilización de tamaños 
en función de la 
profundidad. 

• Como cierre de la 
unidad, se plantea una 
actividad creativa bajo 
el epígrafe Manos a la 
obra. Esta actividad 
fomenta el cuidado en 
la realización y 
desarrolla el interés 
por seguir pautas 
concretas para 
conseguir un objetivo.  

prepararán una 
exposición de sus 
experiencias, tanto 
activas como pasivas. 

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 name or identify the 

components of the Solar 
System in a schematic 
diagram. 

• To recognise the Moon as a 
satellite of the Earth. 

• To interpret the different 
ways of representing the 
Earth. 

• To name the imaginary 
reference lines on the 
Earth’s surface: the 
equator, parallels and 
meridians. 

• To locate latitude and 
longitude values on a map 

• Conocer y aplicar 
adecuadamente las 
propiedades y 
cualidades expresivas 
de los colores. 

• Mostrar destreza en el 
empleo de los 
instrumentos del 
dibujo geométrico. 

• Adquirir una 
metodología operativa 
en los procesos de 
creación: 
planificación, 
ejecución y montaje. 

• Saltar obstáculos estáticos 
y en movimiento, en 
longitud y en altura. 

• Controlar las caídas en 
los saltos. 

• Realizar una carrera de 
obstáculos pequeños, sin 
perder ritmo y sin 
desequilibrarse en el paso 
de los mismos. 

• Realizar la rueda lateral 
pasando los pies por el eje 
vertical. 

• Levantar los pies del 
suelo con apoyo de 
manos girando sobre el 

• To understand a story 
using previous 
knowledge and visual 
support. 

• To familiarise 
themselves with 
questions used by 
English children. 

• To answer questions 
about the story to show 
that they have 
understood its details. 

• To write words and 
sentences using the 
given codes. 

• To understand short oral 

• Lee fluidamente un 
texto mitológico. 

• Comprende un texto. 
• Amplía el vocabulario 

básico a partir de 
palabras y 
expresiones leídas. 

• Aprende y analiza los 
pronombres 
personales y sus 
clases. 

• Aplica las reglas 
ortográficas relativas 
al uso de los signos 
que cierran oraciones. 

• Comprende los 



with geographic 
coordinates. 

eje vertical. texts and complete the 
bingo game. 

• To learn about other 
cultures like Canada. 

• To identify Saint 
Patrick’s Day. 

conceptos de palabra 
compuesta y simple. 

• Planifica y escribe 
una página de un 
diario. 

• Aprende los 
conceptos de rima 
asonante y rima 
consonante. 

• Inventa nuevas 
palabras. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN – EVALUATION TOOLS 
• Observation. 
• Activities in class. 
• Listening test with the song 

“The solar system” 
• Spoken presentations  
• Written tests at the end of 

the unit 

• Observation. 
• Activities developed in 

class. 
• Easter/Holy week  

presentation 

• Observación directa e 
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  

• 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: Watering 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. 

http://pilashablaingles.blogspot.com.es/
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UNIT 7: THE EARTH LANDSCAPES 
NIVEL – LEVEL 5º DE PRIMARIA, TERCER 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, DANIEL 
GARCÍA, MERCEDES MONTES, Mª PAZ BELLIDO Y CRISTINA REQUENA 

JUSTIFICACIÓN - JUSTIFICATION 

• El entorno natural y físico forma parte del contexto en el que está inmerso el alumnado, nos envolvemos de paisajes naturales y de muchos alterados 
por la mano del hombre, que sin dudan marcan diferencias visibles ante nuestros ojos. A lo largo de esta unidad didáctica vamos adentrarnos en los 
orígenes del terreno que pisamos día a día y, paso tras paso, descubrir los distintos tipos de suelos, las principales formas de relieve y su estrecha 
relación con uno de los elementos vitales, el agua.  Los ríos, lagos y reservas que constituyen nuestro entorno próximo confluyen en paisajes 
sorprendentes, y que junto a la fauna y flora de nuestro medio atraerán sin duda el interés de nuestro alumnado. Al enmarcarse en el mes de abril, las 
festividades de Fools Day, el Día del Libro y la Feria de Abril 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.  



COMPETENCIAS BÁSICAS - SKILL SYLLLABUS 
Comunicación lingüística -  
Linguistic comunication 
 

-Se describen diferentes tipos de 
paisajes y las diferencias entre ellos. 
- Se proporciona a los alumnos/as un 
vocabulario preciso con el que 
expresar sus ideas, opiniones y 
experiencias con respecto a los 
paisajes que nos rodean, con el fin de 
generar textos orales y escritos. 

 
Matemática – Mathematics 
  

-La representación del espacio, el 
relieve, sobre el papel configuran 
conceptos matemáticos 
fundamentales. 
- Las medidas a través de 
longitudes en el terreno  y la 
capacidad con el elemento del agua 
en nuestro tema casan entre sí. 
 

 
Conocimiento e interacción 
con el mundo físico - 
Knowledge and interaction 

with the physical world 
 
-El alumnado adquirirá 
conocimientos sobre los distintos 
tipos de paisajes, naturales y 
alterados por la mano del hombre. 
Conocimiento práctico que permitirá 
ser aplicado a los diferentes 
contextos que constituyen su entorno 
próximo.  
-Se transmitirá el respeto por el 
medio natural y los diferentes 
paisajes que lo integran. 

 
Información y competencia 
digital -  Information and 

Computer Science 
 
-Nuestro centro fomenta el uso de 
las tecnologías de la información en 
todo momento. A lo largo de la 
unidad con videos relacionados con 
los distintos tipos de paisajes, o 
presentaciones producidas por ellos, 
aumentarán la capacidad de 
comprender los contenidos 
trabajados y mejora las destrezas 
del alumnado en este campo. 
-Internet nos ayudará a encontrar 
imágenes de diversidad de paisajes. 

 
Cultural y artística - 
Cultural and Artistic 

 
-A través de esta unidad nuestros 
niños y niñas podrán representar los  
distintos tipos de relieves que 
configuran nuestro entorno natural. 
- The Fools Day, El Día del Libro y 
la feria de Abril ocuparán gran parte 
de nuestras representaciones 
artísticas. 

 
Social y ciudadana - 
Social and Citizenship 

 
- El alumnado aprenderá la 
importancia de la influencia del 
hombre en el medio ambiente. 
- Se transmitirá la importancia de 
tratar con respeto el entorno que 
nos rodea, sensibilizarnos con 
nuestro entorno. 
 

 
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/as deben poder 
expresar sus inquietudes y tener 
cierto grado de protagonismo en la 
toma de decisiones. 
- Los distintos tipos de paisajes 
conforman su entorno cercano por 
lo que las actividades de 
investigación adaptadas promueven 
el desarrollo de esta competencia. 



TEMAS TRANSVERSALES – CROSS-CURRICULAR THEMES 
 
Educación para la Salud - Health 
Education 
 
- Trabajaremos la importancia de 

un trato respetuoso con el medio 
ambiente y la importancia de un 
entorno libre de humos y 
contaminación, que sin duda tiene 
relación directa con nuestra salud. 

 
Coeducación - Equal 
Oportunities 
 
-El trabajo de la coeducación en 
esta unidad se basará en el reparto 
equitativo de roles en el aula. 
- El respeto por nuestro entorno 
natural conforman un medio más 
equilibrado, al igual que el reparto 
equilibrado de roles en el aula. 

Educación del Consumidor - 
Consumer Education 
 
- El consumo racional de los recursos 
naturales y la toma de conciencia del 
tiempo que se tarda en conseguirlos 
y de lo rápido que se pueden agotar 
con un mal uso de los mismos. 
-Asimismo se fomentará el consumo 
de productos orgánicos naturales. 

Educación para el ocio - Leisure 
Education 
 
- Nuestro planeta en general y 
nuestra comunidad en particular nos 
ofrecen un abanico de posibilidades 
de ocio, aprovechando la variedad 
de entornos y paisajes. Se 
fomentarán las actividades en la 
Naturaleza. 

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 TERCER CICLO – THIRD CYCLE AIMS 

CONOCI
MIENTO 
SCIENCE 

 
1. To identify the main elements belonging to the natural, social and cultural environment, analysing their organisation, their 

characteristics and interactions and progressing in the command of increasingly complex spatial spheres. 
2. To acquire healthy living and personal care habits based on knowledge of the human body, showing an attitude of acceptance and 

respect for individual differences (age, gender, physical characteristics, personality). 
3. To take part in group activities, adopting behaviour that is responsible, constructive and shows solidarity, respecting the basic 

principles of democracy. 
4. To recognise and appreciate the sense of belonging to social and cultural groups with their own features, valuing the differences with 

other groups and the need to respect human rights. 
5. To analyse certain examples of man’s intervention in the environment, critically evaluating this and adopting behaviours in their 

everyday life that favour the defence and recovery of ecological balance and the conservation of their cultural heritage. 
6. To recognise changes and transformation in the natural, social and cultural environment related to the passage of time and to 

investigate certain simultaneity and succession relationships to apply this knowledge to understanding other historic moments. 
7. To interpret, express and represent facts, concepts and processes from the natural, social and cultural medium by means of 

numerical, graphic, cartographic, etc. codes. 
8. To identify, lay out and resolve questions and problems related to important elements from their surroundings, using information 

search and treatment strategies, conjecture formulation, putting the latter to the test, exploration of alternative solutions and 
reflection on the learning process itself. 

9. To plan and undertake projects, devices and simple apparatus with a predefined purpose, using the knowledge of the elementary 
properties of certain materials, substances and objects. 

10. To use ICTs to obtain information and as an instrument for learning and sharing knowledge, valuing their contribution to improving 
people’s lives. 
 



ARTÍSTI
CA 

ARTS and 
CRAFTS 

 
1. Indagar en las posibilidades del sonido, la imagen y el movimiento como elementos de representación y comunicación y utilizarlas 

para expresar ideas y sentimientos, contribuyendo con ello al equilibrio afectivo y a la relación con los demás.  
2. Explorar y conocer materiales e instrumentos diversos y adquirir códigos y técnicas específicas de los diferentes lenguajes artísticos 

para utilizarlos con fines expresivos y comunicativos.  
3. Aplicar los conocimientos artísticos en la observación y el análisis de situaciones y objetos de la realidad cotidiana y de diferentes 

manifestaciones del mundo del arte y la cultura para comprenderlos mejor y formar un gusto propio.  
4. Mantener una actitud de búsqueda personal y colectiva, articulando la percepción, la imaginación, la indagación y la sensibilidad y 

reflexionando a la hora de realizar y disfrutar de diferentes producciones artísticas.  
5. Conocer algunas de las posibilidades de los medios audiovisuales y las tecnologías de la información y la comunicación en los que 

intervienen la imagen y el sonido, y utilizarlos como recursos para la observación, la búsqueda de información y la elaboración de 
producciones propias, ya sea de forma autónoma o en combinación con otros medios y materiales.  

6. Conocer y valorar diferentes manifestaciones artísticas del patrimonio cultural propio y de otros pueblos, colaborando en la 
conservación y renovación de las formas de expresión locales y estimando el enriquecimiento que supone el intercambio con 
personas de diferentes culturas que comparten un mismo entorno. 

7. Desarrollar una relación de auto-confianza con la producción artística personal, respetando las creaciones propias y las de los otros y 
sabiendo recibir y expresar críticas y opiniones.  

8. Realizar producciones artísticas de forma cooperativa, asumiendo distintas funciones y colaborando en la resolución de los 
problemas que se presenten para conseguir un producto final satisfactorio.  

9. Conocer algunas de las profesiones de los ámbitos artísticos, interesándose por las características del trabajo de los artistas y 
disfrutando como público en la observación de sus producciones. 
 

E.F. 
P.E. 

 
1. Ajustar los diferentes cambios de las condiciones de una actividad tales como su duración y el espacio donde se realiza. 
2. Proponer estructuras rítmicas sencillas y reproducirlas corporalmente o con instrumentos. 
3. Anticiparse a la trayectoria de un objeto realizando los movimientos adecuados para cogerlo o golpearlo. 
4. Botar pelotas de manera coordinada, alternativamente con ambas manos, desplazándose por un espacio conocido. 
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. Utilizar los recursos expresivos del cuerpo para comunicar ideas y sentimientos y representar personajes o historias reales e 

imaginadas. 
7. Señalar algunas de las relaciones que se establecen entre la práctica correcta habitual de ejercicio físico y la mejora de la salud 

individual y colectiva. 
8. Identificar, como valores fundamentales de los juegos y la práctica de actividades de iniciación deportiva, el esfuerzo personal y las 

relaciones que se establezcan con el grupo, dándoles más importancia que a otros aspectos de la competición. 
 



INGLÉS 
ENGLISH 

 
1. Escucha y comprensión de mensajes orales de progresiva complejidad para obtener información global y específica. 
2. Interacción oral en situaciones reales o simuladas con progresiva autonomía eficacia y complejidad de las expresiones realizadas. 
3. Producción de textos orales con progresiva autonomía, basadas en modelos conocidos. 
4. Desarrollo de estrategias básicas para apoyar la comprensión y expresión oral: uso de contexto visual y no verbal y de los 

conocimientos previos sobre el tema o la situación transferidos desde las lenguas que conoce al inglés. 
5. Valoración del inglés como instrumento para comunicarse y aprender. 
6. Respetar las normas habituales del aula para hablar en voz alta, e intercambiar información. 
7. Lectura y comprensión de diferentes textos para utilizar información global y específica en el desarrollo de una tarea o para disfrutar 

de la lectura. 
8. Lectura y escritura de textos propios de situaciones cotidiana próximas a la experiencia. 
9. Composición de textos propios en distintas situaciones de comunicación, progresivamente más extensos en léxico y estructuras. 
10. Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y para aprender. 
11. Pronunciación cuidada, ritmo, acentuación y entonación adecuada tanto en la interacción y expresión oral como en la recitación, 

dramatización o lectura en voz alta. 
12. Reconocimiento y uso de formas y estructuras básicas propias de la lengua extranjera, previamente utilizadas. 
13. Asociación de grafía, pronunciación y significado a partir de modelos  escritos que representan expresiones orales conocidas. 
14. Uso de habilidades y procedimientos tales como repetición, memorización, asociación de palabras y expresiones con elementos 

gestuales y visuales,  observación de modelos y otros, para la adquisición de léxico, formas y  estructuras de la lengua. 
15. Manifestar una actitud receptiva, interesada y de auto confianza en la capacidad de aprendizaje y de uso de la lengua extranjera. 
16. Confianza e la propia capacidad para aprender una lengua extranjera y valoración del trabajo cooperativo. 
17. Conocer de costumbres cotidianas y uso de las formas de relación social, propias de países donde se habla la lengua extranjera, 

fomentando la tolerancia y el conocimiento de otras culturas a través del idioma. 
18. Valoración de la cultura propia a partir del conocimiento y valoración de otras culturas. 
19. Actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una cultura diferente a la propia. 
20. Desarrollar de forma progresiva la sensibilidad crítica que permite desvelar los estereotipos sexistas, clasistas, racistas que la lengua 

comporta. 
 



LENGUA 
SPANISH 
LANGUA

GE 

 
1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural y analizarlos con sentido crítico 

(reflexionando sobre los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos lingüísticos que suponen juicios de valor 
y prejuicios de todo tipo). 

2. Expresarse oralmente y por escrito de forma adecuada en los diversos contextos de la actividad social y cultural para satisfacer 
necesidades de comunicación, así como explorar cauces que desarrollen la sensibilidad, la creatividad y la estética. 

3. Conocer y valorar la riqueza y diversidad  lingüística de España como patrimonio cultural común y apreciar la existencia y la 
importancia de la lengua castellana como lengua común de todos los españoles y las extraordinarias posibilidades de comunicación 
que su dimensión universal supone. 

4. Participar en diversas situaciones de comunicación y utilizar la lengua oral de manera adecuada en la actividad social y cultural 
(siendo capaz de argumentar las propias ideas y opiniones,  aplicando las reglas básicas de la comunicación oral y adoptando una 
actitud respetuosa y de cooperación con los sentimientos, ideas, opiniones y conocimientos de los demás). 

5. Utilizar las diversas clases de escritos y textos literarios mediante los que se produce la comunicación en situaciones relacionadas 
con la escuela y su actividad (respetando su estructura, aplicando las estrategias de lectura adecuadas a cada tipo de texto y 
produciendo dichos textos con diferentes finalidades y según el modo personal de expresión).  

6. Usar los medios de comunicación social y las tecnologías de la información para obtener, interpretar y valorar informaciones y 
opiniones de diversos tipos, como instrumentos de trabajo y aprendizaje. 

7. Utilizar las destrezas básicas de la lengua (escuchar, hablar, leer, escribir y conversar) eficazmente en la actividad escolar tanto para 
buscar, recoger, procesar información, organizarla gráficamente, elaborar y memorizar conceptos, como para escribir textos propios 
del ámbito académico con iniciativa, responsabilidad y esfuerzo. 

8. Leer con fluidez y entonación adecuadas, evitando titubeos, peticiones o saltos y comprendiendo distintos tipos de textos adaptados a 
la edad.  

9. Ampliar el vocabulario a través de las diferentes actividades de lectura, expresión oral y producción de textos escritos. 
10. Conocer y aplicar las principales normas de ortografía y signos de acentuación de las palabras. 
11. Utilizar la lectura como fuente de placer y de información y considerarla como un medio de aprendizaje y de enriquecimiento 

personal y acercarse a las obras de la tradición literaria en general, y en particular las pertenecientes a autores andaluces, para 
desarrollar hábitos de lectura.  

12. Comprender textos literarios de géneros diversos adecuados en cuanto a temática y complejidad, así como iniciarse en los 
conocimientos de las convenciones específicas del lenguaje literario. 

13. Usar los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para escribir y hablar de forma adecuada, coherente y 
correcta (cuidando la estructura del texto, los aspectos normativos, la caligrafía, el orden, la limpieza y la claridad) y para 
comprender textos orales y escritos. 

14. Conocer y utilizar diferentes recursos y fuentes de información (biblioteca de centro y de la localidad, libros de consulta de la casa, 
Internet). 

15. Reconocer las unidades básicas de la lengua y las principales clases de palabras. 
16. Conocer la conjugación de verbos regulares e irregulares. 

 



OBJETIVOS DIDÁCTICOS - DIDACTIC AIMS 
CONOCIMIENTO DEL 

MEDIO 
SOCIAL AND NATURAL 

SCIENCE 

ARTÍSTICA 
ARTS 

EDUCACIÓN FÍSICA 
PHYSICAL EDUCATION 

INGLÉS 
ENGLISH LANGUAGE 

LENGUA 
SPANISH LANGUAGE 

• To know the differences 
between natural and man-
made landscapes. 

• To understand the origin of 
earthquakes and their 
connection with internal 
geological processes. 

• To relate the processes of 
erosion, transport and 
sedimentation to the 
activity of external 
geological agents. 

•  To recognise the ways in 
which certain geological 
agents model the 
landscape. 

• To recognise the different 
types of soil. 

• To become familiar with 
the main forms of relief. 

• To become familiar with 
the main characteristics of 
rivers, lakes and reservoirs. 

• To associate climate and 
relief with the plant and 
animal species that inhabit 
each area. 

• Experimentar con 
texturas táctiles y 
visuales. 

• Descubrir la armonía 
de las formas 
arquitectónicas y sus 
proporciones. 

• Conocer y explorar 
materiales y técnicas 
específicas de la 
expresión plástica. 

• Profundizar en el 
conocimiento de 
obras y de 
manifestaciones 
artísticas. 

• Aprender a componer 
espacios 
tridimensionales. 

• Elaborar tarjetas para 
la celebración del 
Fools Day. 

• Trabajo gráfico para el 
Día del Libro. 

• Crear maquetas sobre 
la Feria de Abril con 
materiales reciclados. 

• Desarrollar el espíritu de 
colaboración y la 
capacidad de 
convivencia. 

• Desenvolvernos en la 
naturaleza sin 
degradarla. 

• Ser capaz de orientarnos 
en el entorno. 

• Aprender a jugar con 
material no convencional 
o alternativo. 

• Ampliar el repertorio de 
actividades para su 
empleo en el tiempo 
libre. 

• Adaptar el movimiento a 
las circunstancias y 
condiciones en medios 
diversos, adecuándonos 
a los estímulos externos. 

• Conocer los deportes 
practicados en la época 
del autor anglosajón 
trabajado este año. 
Baseball, basketball, 
american football… 

• Understand the general 
meaning of oral texts 
on school and food. 

• Participate in oral 
exchanges involving 
questions and answers.    

• Understand the general 
gist and specific 
meaning of short texts 
on school and food. 

• Write short texts based 
on a given model. 

• Understand and use 
English expressions 
that are used to talk 
about where school 
subjects are given and 
what was eaten at the 
various meals 
throughout the day. 

• Recognise and use new 
lexicon on school and 
food and revise 
vocabulary related to 
this theme seen in 
previous levels. 

• Self-evaluate their own 
progress and thinks 
about the work 
accomplished . 

• Leer fluidamente un 
texto de ficción. 

• Comprender un 
texto. 

• Ampliar vocabulario 
básico a partir de 
palabras y 
expresiones de la 
lectura. 

• Recordar el concepto 
de determinante y 
aprender las distintas 
formas del artículo. 

• Aprender la regla del 
uso de guión para 
separar palabras al 
final de línea. 

• Contar de manera 
ordenada el 
argumento de una 
película. 

• Comprender un texto 
oral. 

• Ordenar oraciones 
para formar párrafos. 

• Realizar un cartel 
para una campaña de 
concienciación. 

• Transformar 
personajes.  



CONTENIDOS – CONTENTS 

• The Earth 
• Landscape 
• The Environment and its 

conservation. 

• Las texturas 
• Formas arquitectónicas 
• Espacios 

tridimensionales 

• Deportes al aire libre. 
• Escalada. 
• Cross de Orientación. 
• Piragüismo. 
• Deportes Americanos. 

• School subjects and 
food. 

• Fool´s Day 
• Book Day 

• Los determinantes: el 
artículo. 

• El guión. 
• Semana cultural. 

SECUENCIA DE CONTENIDOS - SEQUENCE OF CONTENTS 

• Natural and man-made 
landscapes. 

• Soil. 
• Forms of relief: mountains, 

valleys, plains and coasts. 
• Rivers, lakes and 

reservoirs: influence on the 
landscape. 

• Internal geological 
processes: earthquakes. 

• External geological 
processes: erosion, 
transport and 
sedimentation. 

• External geological agents: 
wind, rivers and streams, 
oceans and glaciers. 

• Classification of rocks and 
minerals according to their 
origin. 

• Characteristics of climates. 
• Vegetation and fauna. 
• Dialogues and pairwork. 
• Identifying the factors that 

affect landscapes. 
• Describing soil and what it 

is made up of. 

• Las texturas. 
• La planta y el alzado. 
• La arquitectura. 
• Estudio plástico de 

distintos materiales. 
• Apreciación estética 

del entorno 
humanizado. 

• Observación de una 
obra arquitectónica. 

• Uso de arena o serrín 
para crear un 
ambiente. 

• Realización de un 
collage con papel 
decorado. 

• Construcción en tres 
dimensiones. 

• Curiosidad ante la 
experimentación con el 
uso de materiales 
plásticos. 

• Interés por realizar el 
trabajo con autonomía 
e iniciativa personal. 

• Valoración y respeto 
por el cuidado del 

• Conocimientos de 
códigos establecidos para 
poder orientarnos. 

• Uso de las actividades 
básicas en entornos 
cambiantes. 

• Conocimiento de material 
no convencional y 
alternativo. 

• Preparar y montar un 
pequeño campamento. 

• Utilizar material 
alternativo y no 
convencional: freesbes, 
palas de playa, indiacas... 

• Interpretar un mapa o 
plano sencillo. 

• Realizar un recorrido 
siguiendo pistas 
previamente señalizadas. 

• Realizar un Cross de 
Orientación en el centro o 
en el parque. 

• Autonomía y confianza 
en las propias habilidades 
motrices en situaciones 
nuevas en entornos 

• Ask and answer 
questions to talk about 
places and school 
subjects. 

• Talk about preferences 
in food. 

• Listen to a dialogue 
featuring the names of 
various school subjects. 

• Learn and say a rhyme 
to practise pronunciation 
of the sounds heard. 

• Read a dialogue. Listen 
and read texts about 
Chinese children. 

• Rearrange the letters in 
the anagrams of the 
school subjects and 
write them down in 
order. 

• Revise the names of the 
various foods. 

• Reinforce grammar 
using tables and 
grammar cards from 
Grammar Book. 

• Listen to the dialogues 

• Lectura del texto 
narrativo El vampiro 
negro. 
• Reconocimiento de los 
elementos fundamentales 
del texto  El vampiro 
negro. 
• Reconocimiento y 
análisis del artículo. 
• Aplicación de las reglas 
ortográficas relativas al 
guión. 
• Narración ordenada del 
argumento de una 
película. 
• Identificación de 
detalles en una crítica 
oral. 
• Escritura y ordenación 
de oraciones en un texto 
escrito. 
• Localización de detalles 
en un texto informativo. 
• Creación de un 
personaje fantástico.  
• Interés por el cuidado y 
la presentación de los 
textos escritos. 



• Investigation of 
watersheds. 

• Relating previous 
knowledge to our 
immediate environment. 

• Knowledge of protected 
species. 

• Awareness of different 
types of landscapes. 

patrimonio artístico y 
cultural. 

• El Día del Libro. 
• La Feria de Abril en la 

Comunidad Autónoma 
de Andalucía. 

 

desconocidos. 
• Mostrar una actitud de 

respeto hacia el medio 
natural. 

• Desarrollar hábitos de 
convivencia. 

• Favorecer el 
compañerismo y la 
actitud de ayuda. 

• Los deportes de origen 
americano. 

related to the comic. 
• Listen and read some 

sentences and identify 
characters in the picture 

• Listen and repeat lyrics 
of a song (Chocolate!). 
Mime the actions. 

• Vocabulary: English, 
Science, Maths, Art, 
History, Sport. Classroom, 
gym, lab, chips, pasta, 
vegetables, pork, soup. 

•  Participación y 
colaboración en 
situaciones comunicativas 
habituales 

METODOLOGÍA/ACTIVIDADES – METODOLOGY/ACTIVITIES 
• This unit centres on the 

internal and external 
processes that shape the 
Earth’s relief. Moreover, 
this unit is about 
landscapes. 

• Students learn about the 
different types of rocks and 
minerals and classify them 
into different categories. 
They also study the 
changes in the earth’s 
landscape, both natural and 
man-made. 

• It invites students to reflect 
on the differences between 
natural and man-made 
landscapes, as well as the 
vital importance of water to 
all living things. 

• En esta unidad nos 
acercamos a la 
cultura romana. Su 
arte une el sentido 
estético griego con 
un carácter utilitario 
y funcional. 

• Vamos a investigar, 
comprender y crear 
teniendo en cuenta 
las dimensiones, la 
proporción, los 
matices de color y la 
expresividad de la 
propia obra. 

• Con el acercamiento 
a su arquitectura, 
escultura y mosaicos 
los alumnos aprenden 
a dibujar edificios y 
elementos 
arquitectónicos 
usando la 

• Se enfocará a que el 
alumno sea el 
protagonista de las 
actividades que se 
realizan, conociendo 
previamente por qué y 
para qué se realizan. 

• La propuestas se 
ajustarán al ritmo de cada 
uno, evitando fijar una 
meta igual para todos. 

• Se procurará fomentar el 
autoaprendizaje, y el 
trabajo en equipo irá 
orientado a la 
colaboración evitando 
situaciones de 
competitividad. 

• Trabajar acerca de los 
deportes de origen 
americano de principios 
del siglo XX. 

• Use the English 
language to answer 
questions made by the 
teacher and talk to the 
rest of the class about 
the activity.       

• Continue work on 
Portfolio. 

• Use knowledge acquired 
in the unit to play the 
final game exercise. 

• Play domino-type game 
where they have to 
match sentences to 
pictures, asking and 
answering given 
questions and using 
information from pages. 

• Self-evaluate their own 
progress and thinks 
about the work 
accomplished. 

• Compose a brief text 

• La lectura del cuento 
se complementa con el 
trabajo propuesto en dos 
apartados: el apartado 
Diccionario, que incluye 
definiciones de algunos 
vocablos, y el apartado 
Vocabulario ortográfico, 
en el que se extraen de la 
lectura una serie de 
palabras cuya ortografía 
puede presentar cierta 
dificultad para los 
alumnos. 
• La Gramática la 

trabajaremos con la 
secuencia información - 
resumen – actividades, 
que permite el aprendizaje 
de los conceptos 
correspondientes.  
• El programa de 

Escritura y ortografía, se 



• A series of texts and 
activities examine different 
types of relief and show the 
important role water plays 
in forming the Earth's 
relief. 

• In subsequent sections, we 
look at climate and 
vegetation and learn to 
distinguish between 
Mediterranean, mountain 
and Atlantic climates. We 
study the fauna of different 
regions and see how they 
adapt to their 
environments. 

• A series of Can you ...? 
activities help students 
strengthen their skills and 
assimilate the information 
on each page. 

• The concluding Learning 
to learn section highlights 
and reinforces the main 
content through a series of 
simple and clear activities. 

perspectiva, con el 
ejemplo del Coliseo y 
otras construcciones 
como puentes, 
acueductos y circos 
romanos. 

• Permite introducirse 
en el dibujo técnico a 
partir de conceptos 
sencillos como el 
trazado de 
circunferencias, la 
perspectiva y el 
dibujo a escala. 

• Como cierre de la 
unidad, se plantea 
una actividad 
creativa bajo el 
epígrafe Manos a la 
obra.  

about their daily 
routines and activities, 
using the chart and the 
model text from the 
previous exercise. 

aprende a través de la 
observación y la práctica. 
• La comunicación 

oral se trabajará 
aprovechando la llegada 
del Día del Libro, donde 
cada alumno/a expondrá 
su libro favorito, 
argumentando sus 
opiniones y realizando un 
breve resumen oral del 
mismo. 

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 distinguish between 

natural features and those 
caused by human action, 
which together shape a 
landscape. 

• To identify the different 
types of soil. 

• To identify the main forms 
of relief and their influence 
on the landscape. 

• To identify the main 
characteristics of rivers, 
lakes and reservoirs. 

• To explain the origin of 
earthquakes in simple 
terms. 

•  To identify the geological 
agents that model relief. 

• To define the 
characteristics of certain 
geological agents. 

• To classify rocks correctly 
(sedimentary, igneous and 
metamorphic), and explain 
the origin of each group. 

• To describe the main types 
of climate and relief. To 
identify plant and animal 
species according to the 
natural environment in 
which they live. 
 

 

• Conocer y 
experimentar 
correctamente con 
texturas táctiles y 
visuales. 

• Identificar las distintas 
vistas (laterales y 
aéreas). 

• Mostrar destrezas en la 
utilización del compás 
y la regla para el trazo 
de semicurferencias, 
arcos y columnas. 

• Valorar el patrimonito 
artístico y cultural. 

• Realizar 
construcciones en tres 
dimensiones. 

• Adquirir una 
metodología operativa 
en los procesos de 
creación: 
planificación, 
ejecución y montaje. 

 

• Es capaz de orientarse en 
un mapa de un espacio 
conocido. 

• Ejecuta una marcha o 
carrera, respetando las 
normas de la misma. 

• Conoce e identifica 
diferentes deportes en la 
naturaleza. 

• Conoce e identifica 
deportes de origen 
estadounidense de 
principios del siglo XX. 

• To understand a story 
using previous 
knowledge and visual 
support. 

• To familiarise 
themselves with 
questions used by 
English children. 

• To answer questions 
about the story to show 
that they have 
understood its details. 

• To write words and 
sentences using the 
given codes. 

• To understand short oral 
texts and complete the 
bingo game. 

• To learn about other 
cultures like China. 

• To identify Fool´s Day. 

• Lee fluidamente un 
texto de ficción. 

• Comprende un texto. 
• Amplía el vocabulario 

básico a partir de 
palabras y 
expresiones de la 
lectura. 

• Recuerda el concepto 
de determinante y 
aprende las distintas 
formas del artículo. 

• Aprende la regla 
relativa al uso de 
guión para separar 
palabras al final de 
línea. 

• Cuenta 
ordenadamente el 
argumento de una 
película. 

• Comprende un texto 
oral. 

• Ordena oraciones para 
formar párrafos. 

• Realiza un cartel para 
una campaña de 
concienciación. 

• Transforma 
personajes.  



INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN – EVALUATION TOOLS 
• Observation 
• Activities developed in class. 
• Spoken presentation. 
• Written tests at the end of 

the unit. 
 

• Observation. 
• Activities developed in 

class. 
• Fool´s Day 

presentation. 
• Bookmark. 
• Model Fair. 
 

• Observación indirecta de la 
participación. 

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

• Registro del desarrollo de 
las habilidades 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: Watering Hole http://pilashablaingles.blogspot.com.es/ 
• RECURSOS WEB SM. 

BIBLIOGRAFÍA – REFERENCES 
- BRAVO BERROCAL, R. Y ROMERO RAMOS, O. (1987). Actividades educativas-complementarias en la naturaleza. Málaga:Aljibe. 
- FURMAN, E. Y DE PODESTA, M.E. (2009). La aventura de enseñar ciencias naturales.  Buenos Aires: Ayque 
- NOVO, M. (1995). La educación ambiental: bases éticas, conceptuales y metodológicas. Madrid: Universitas. 
- LE BOULCH, J. (1987). La Educación Psicomotriz en la Escuela Primaria. Barcelona: Paidós 
- SÁNCHEZ BAÑUELOS. F. (1984). Bases para una didáctica de la E. F. y el deporte. Madrid: Gymnos 
- UNIVERSITY OF DAYTON PUBLISHING (2009): Libro del profesorado de Science de 5º de Primaria. Editorial SM. 
- Libro del profesorado de 5º de Primaria de Lengua. Editorial Santillana. 
- Libro del profesorado de 5º de Primaria de Inglés. Editorial Oxford. 
- http://www.sparklebox.co.uk/ 
- http://www.mes-english.com/ 
- http://delicious.com/VanessaReilly 
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UNIT 8: POPULATION AND AACC 
NIVEL – LEVEL 5º DE PRIMARIA, TERCER 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 
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GARCÍA, MERCEDES MONTES, Mª PAZ BELLIDO Y CRISTINA REQUENA 

JUSTIFICACIÓN - JUSTIFICATION 

• Este centro de interés ha sido trabajado previamente en el segundo ciclo y en este curso se profundizará en los contenidos referentes a la población y 
las comunidades autónomas. Al trabajarse en el mes de mayo, coincide con las festividades de la peregrinación del Rocío (Huelva), es por ello que 
tal evento complementará 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.  
 



COMPETENCIAS BÁSICAS - SKILL SYLLLABUS 
Comunicación lingüística -  
Linguistic comunication 
 

− Los alumnos buscan, recopilan 
y procesan información sobre la 
población y las comunidades 
autónomas. 

− Se proporciona un vocabulario 
específico con el que los 
alumnos produzcan textos orales 
y escritos adecuados a cada 
situación. 

 
Matemática – Mathematics 
 

− Forma parte de la competencia 
matemática la habilidad para 
interpretar y expresar con 
claridad y precisión 
informaciones, datos y 
argumentaciones. 

− A lo largo de nuestra unidad 
numerosas actividades ofrecen 
la oportunidad de desarrollar la 
competencia matemática con 
ejercicios de secuenciar, 
contar, y ordenar, razonar para 
interpretar. 

 
Conocimiento e interacción 
con el mundo físico - 
Knowledge and interaction 

with the physical world 
− La  posibilidad de interactuar 

con el mundo físico, tanto en 
sus aspectos naturales como en 
los generados por la acción 
humana, de modo que facilite la 
comprensión de sucesos, es lo 
que nos facilitará el trabajo de 
esta competencia en esta unidad. 

− Los alumnos utilizarán mapas 
de Andalucía para aplicar y 
transferir los conocimientos a 
otras situaciones. 

 
Información y competencia 
digital -  Information and 

Computer Science 
− Esta competencia consiste en 

disponer de habilidades para 
buscar, obtener, procesar y 
comunicar información y 
transformarla en conocimiento. 

− Nuestro centro fomenta el uso 
de las tecnologías de la 
información. 

− Utilizaremos internet  para 
procesar la información y 
consolidar conocimientos 
sobre la población y las 
comunidades autónomas. 

 
Cultural y artística - 
Cultural and Artistic 

− En esta unidad los alumnos 
ampliarán el lenguaje específico 
plástico y visual integrándolo 
con otros lenguajes y 
transmitiendo, con propiedad, 
emociones, ideas y experiencias 
por medio del lenguaje verbal. 

− La peregrinación del Rocío 
ocupará nuestro interés, 
desarrollando las habilidades 
creativas de nuestro alumnado. 

 
Social y ciudadana - 
Social and Citizenship 

 
− Con el uso de los debates y 

exposiciones orales los 
alummnos aprenderán a 
expresar sinceramente 
opiniones personales, 
respetando las aportaciones de 
los demás.  

− A través de textos que 
comparan la cultura 
anglosajona con otras, anima a 
los niños a pensar en otras 
culturas, comparándolas  con 
la suya propia, por ejemplo, la 
sección cultural trata las 

 
Aprender a aprender - 
Learning to learn 
 

− Esta competencia consiste en 
desarrollar habilidades 
personales para ser capaces de 
aprender de manera eficaz y 
autónoma de acuerdo a los 
propios objetivos y necesidades, 
con el fin de que el aprendizaje 
sea motivante. 

 
 

 
Autonomía e iniciativa 
personal -  Autonomy and 

Personal Initiative 
− La autonomía y la iniciativa 

personal requiere, poder 
reelaborar los planteamientos 
previos o elaborar nuevas 
ideas, buscar soluciones y 
llevarlas a la práctica. 

− Las historias fomentan la 
cooperación y respeto hacia los 
demás, el trabajo en equipo, 
valorar las opiniones de los 
demás, etc.  

− En nuestra unidad realizaremos 
actividades  por equipos y 
mediante proyectos, juegos, 



festividades en países de habla 
inglesa y nuestros alumnos 
podrán establecer relaciones y 
diferencias con nuestras 
costumbres. (El Rocío). 

etc, que fomentan la confianza 
y autoestima. 

TEMAS TRANSVERSALES – CROSS-CURRICULAR THEMES 
Educación para la Salud - Health 
Education 
 
-Trabajaremos la importancia de 
llevar una dieta sana y adquirir 
hábitos de vida saludables en esta 
unidad, en cuanto a lo referente a 
nuestra gastronomía típica andaluza. 

Coeducación - Equal 
Oportunities 
 
-La coeducación se trabajará a lo 
largo de nuestra unidad a través  del 
reparto equitativo de los roles en el 
aula. 
 

Educación del Consumidor - 
Consumer Education 
 
-Se fomentará el consumo de 
productos orgánicos naturales típicos 
de nuestra comunidad autónoma. 
 

Educación para el ocio - Leisure 
Education 
 
-Se trabajará el folklore típico de 
Andalucía como fuente de ocio, 
bailes, cantes,…. 
 
 

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 TERCER CICLO – THIRD CYCLE AIMS 

CONOCI
MIENTO 
SCIENCE 

 
1. To identify the main elements belonging to the natural, social and cultural environment, analysing their organisation, their 

characteristics and interactions and progressing in the command of increasingly complex spatial spheres. 
2. To acquire healthy living and personal care habits based on knowledge of the human body, showing an attitude of acceptance and 

respect for individual differences (age, gender, physical characteristics, personality). 
3. To take part in group activities, adopting behaviour that is responsible, constructive and shows solidarity, respecting the basic 

principles of democracy. 
4. To recognise and appreciate the sense of belonging to social and cultural groups with their own features, valuing the differences with 

other groups and the need to respect human rights. 
5. To analyse certain examples of man’s intervention in the environment, critically evaluating this and adopting behaviours in their 

everyday life that favour the defence and recovery of ecological balance and the conservation of their cultural heritage. 
6. To recognise changes and transformation in the natural, social and cultural environment related to the passage of time and to 

investigate certain simultaneity and succession relationships to apply this knowledge to understanding other historic moments. 
7. To interpret, express and represent facts, concepts and processes from the natural, social and cultural medium by means of 

numerical, graphic, cartographic, etc. codes. 
8. To identify, lay out and resolve questions and problems related to important elements from their surroundings, using information 

search and treatment strategies, conjecture formulation, putting the latter to the test, exploration of alternative solutions and 
reflection on the learning process itself. 

9. To plan and undertake projects, devices and simple apparatus with a predefined purpose, using the knowledge of the elementary 
properties of certain materials, substances and objects. 

10. To use ICTs to obtain information and as an instrument for learning and sharing knowledge, valuing their contribution to improving 
people’s lives. 
 



ARTÍSTI
CA 

ARTS and 
CRAFTS 

 
1. Indagar en las posibilidades del sonido, la imagen y el movimiento como elementos de representación y comunicación y utilizarlas 

para expresar ideas y sentimientos, contribuyendo con ello al equilibrio afectivo y a la relación con los demás.  
2. Explorar y conocer materiales e instrumentos diversos y adquirir códigos y técnicas específicas de los diferentes lenguajes artísticos 

para utilizarlos con fines expresivos y comunicativos.  
3. Aplicar los conocimientos artísticos en la observación y el análisis de situaciones y objetos de la realidad cotidiana y de diferentes 

manifestaciones del mundo del arte y la cultura para comprenderlos mejor y formar un gusto propio.  
4. Mantener una actitud de búsqueda personal y colectiva, articulando la percepción, la imaginación, la indagación y la sensibilidad y 

reflexionando a la hora de realizar y disfrutar de diferentes producciones artísticas.  
5. Conocer algunas de las posibilidades de los medios audiovisuales y las tecnologías de la información y la comunicación en los que 

intervienen la imagen y el sonido, y utilizarlos como recursos para la observación, la búsqueda de información y la elaboración de 
producciones propias, ya sea de forma autónoma o en combinación con otros medios y materiales.  

6. Conocer y valorar diferentes manifestaciones artísticas del patrimonio cultural propio y de otros pueblos, colaborando en la 
conservación y renovación de las formas de expresión locales y estimando el enriquecimiento que supone el intercambio con 
personas de diferentes culturas que comparten un mismo entorno. 

7. Desarrollar una relación de auto-confianza con la producción artística personal, respetando las creaciones propias y las de los otros y 
sabiendo recibir y expresar críticas y opiniones.  

8. Realizar producciones artísticas de forma cooperativa, asumiendo distintas funciones y colaborando en la resolución de los 
problemas que se presenten para conseguir un producto final satisfactorio.  

9. Conocer algunas de las profesiones de los ámbitos artísticos, interesándose por las características del trabajo de los artistas y 
disfrutando como público en la observación de sus producciones. 
 

E.F. 
P.E. 

 
1. Ajustar los diferentes cambios de las condiciones de una actividad tales como su duración y el espacio donde se realiza. 
2. Proponer estructuras rítmicas sencillas y reproducirlas corporalmente o con instrumentos. 
3. Anticiparse a la trayectoria de un objeto realizando los movimientos adecuados para cogerlo o golpearlo. 
4. Botar pelotas de manera coordinada, alternativamente con ambas manos, desplazándose por un espacio conocido. 
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. Utilizar los recursos expresivos del cuerpo para comunicar ideas y sentimientos y representar personajes o historias reales e 

imaginadas. 
7. Señalar algunas de las relaciones que se establecen entre la práctica correcta habitual de ejercicio físico y la mejora de la salud 

individual y colectiva. 
8. Identificar, como valores fundamentales de los juegos y la práctica de actividades de iniciación deportiva, el esfuerzo personal y las 

relaciones que se establezcan con el grupo, dándoles más importancia que a otros aspectos de la competición. 
 



INGLÉS 
ENGLISH 

 
1. Escucha y comprensión de mensajes orales de progresiva complejidad para obtener información global y específica. 
2. Interacción oral en situaciones reales o simuladas con progresiva autonomía eficacia y complejidad de las expresiones realizadas. 
3. Producción de textos orales con progresiva autonomía, basadas en modelos conocidos. 
4. Desarrollo de estrategias básicas para apoyar la comprensión y expresión oral: uso de contexto visual y no verbal y de los 

conocimientos previos sobre el tema o la situación transferidos desde las lenguas que conoce al inglés. 
5. Valoración del inglés como instrumento para comunicarse y aprender. 
6. Respetar las normas habituales del aula para hablar en voz alta, e intercambiar información. 
7. Lectura y comprensión de diferentes textos para utilizar información global y específica en el desarrollo de una tarea o para disfrutar 

de la lectura. 
8. Lectura y escritura de textos propios de situaciones cotidiana próximas a la experiencia. 
9. Composición de textos propios en distintas situaciones de comunicación, progresivamente más extensos en léxico y estructuras. 
10. Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y para aprender. 
11. Pronunciación cuidada, ritmo, acentuación y entonación adecuada tanto en la interacción y expresión oral como en la recitación, 

dramatización o lectura en voz alta. 
12. Reconocimiento y uso de formas y estructuras básicas propias de la lengua extranjera, previamente utilizadas. 
13. Asociación de grafía, pronunciación y significado a partir de modelos  escritos que representan expresiones orales conocidas. 
14. Uso de habilidades y procedimientos tales como repetición, memorización, asociación de palabras y expresiones con elementos 

gestuales y visuales,  observación de modelos y otros, para la adquisición de léxico, formas y  estructuras de la lengua. 
15. Manifestar una actitud receptiva, interesada y de auto confianza en la capacidad de aprendizaje y de uso de la lengua extranjera. 
16. Confianza e la propia capacidad para aprender una lengua extranjera y valoración del trabajo cooperativo. 
17. Conocer de costumbres cotidianas y uso de las formas de relación social, propias de países donde se habla la lengua extranjera, 

fomentando la tolerancia y el conocimiento de otras culturas a través del idioma. 
18. Valoración de la cultura propia a partir del conocimiento y valoración de otras culturas. 
19. Actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una cultura diferente a la propia. 
20. Desarrollar de forma progresiva la sensibilidad crítica que permite desvelar los estereotipos sexistas, clasistas, racistas que la lengua 

comporta. 
 



LENGUA 
SPANISH 
LANGUA

GE 

 
1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural y analizarlos con sentido crítico 

(reflexionando sobre los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos lingüísticos que suponen juicios de valor 
y prejuicios de todo tipo). 

2. Expresarse oralmente y por escrito de forma adecuada en los diversos contextos de la actividad social y cultural para satisfacer 
necesidades de comunicación, así como explorar cauces que desarrollen la sensibilidad, la creatividad y la estética. 

3. Conocer y valorar la riqueza y diversidad  lingüística de España como patrimonio cultural común y apreciar la existencia y la 
importancia de la lengua castellana como lengua común de todos los españoles y las extraordinarias posibilidades de comunicación 
que su dimensión universal supone. 

4. Participar en diversas situaciones de comunicación y utilizar la lengua oral de manera adecuada en la actividad social y cultural 
(siendo capaz de argumentar las propias ideas y opiniones,  aplicando las reglas básicas de la comunicación oral y adoptando una 
actitud respetuosa y de cooperación con los sentimientos, ideas, opiniones y conocimientos de los demás). 

5. Utilizar las diversas clases de escritos y textos literarios mediante los que se produce la comunicación en situaciones relacionadas 
con la escuela y su actividad (respetando su estructura, aplicando las estrategias de lectura adecuadas a cada tipo de texto y 
produciendo dichos textos con diferentes finalidades y según el modo personal de expresión).  

6. Usar los medios de comunicación social y las tecnologías de la información para obtener, interpretar y valorar informaciones y 
opiniones de diversos tipos, como instrumentos de trabajo y aprendizaje. 

7. Utilizar las destrezas básicas de la lengua (escuchar, hablar, leer, escribir y conversar) eficazmente en la actividad escolar tanto para 
buscar, recoger, procesar información, organizarla gráficamente, elaborar y memorizar conceptos, como para escribir textos propios 
del ámbito académico con iniciativa, responsabilidad y esfuerzo. 

8. Leer con fluidez y entonación adecuadas, evitando titubeos, peticiones o saltos y comprendiendo distintos tipos de textos adaptados a 
la edad.  

9. Ampliar el vocabulario a través de las diferentes actividades de lectura, expresión oral y producción de textos escritos. 
10. Conocer y aplicar las principales normas de ortografía y signos de acentuación de las palabras. 
11. Utilizar la lectura como fuente de placer y de información y considerarla como un medio de aprendizaje y de enriquecimiento 

personal y acercarse a las obras de la tradición literaria en general, y en particular las pertenecientes a autores andaluces, para 
desarrollar hábitos de lectura.  

12. Comprender textos literarios de géneros diversos adecuados en cuanto a temática y complejidad, así como iniciarse en los 
conocimientos de las convenciones específicas del lenguaje literario. 

13. Usar los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para escribir y hablar de forma adecuada, coherente y 
correcta (cuidando la estructura del texto, los aspectos normativos, la caligrafía, el orden, la limpieza y la claridad) y para 
comprender textos orales y escritos. 

14. Conocer y utilizar diferentes recursos y fuentes de información (biblioteca de centro y de la localidad, libros de consulta de la casa, 
Internet). 

15. Reconocer las unidades básicas de la lengua y las principales clases de palabras. 
16. Conocer la conjugación de verbos regulares e irregulares. 

 



OBJETIVOS DIDÁCTICOS - DIDACTIC AIMS 
CONOCIMIENTO DEL 

MEDIO 
SOCIAL AND NATURAL 

SCIENCE 

ARTÍSTICA 
ARTS 

EDUCACIÓN FÍSICA 
PHYSICAL EDUCATION 

INGLÉS 
ENGLISH LANGUAGE 

LENGUA 
SPANISH LANGUAGE 

• To become familiar with 
the traditions and festivals 
of Autonomous 
communities. 

• To become familiar with 
the function of the ruling 
institutions and symbols of 
Autonomous Communities. 

• To describe the 
characteristics of a 
population, its density and 
distribution. 

• To learn techniques for 
graphically representing a 
population structure by 
age, gender and origin and 
for calculating population 
density. 

• To understand the need to 
promote the integration of 
the immigrant population. 

• To know sociocultural 
features and customes of 
our own culture. (The 
Rocio Pilgrimage). 

• Desarrollar la 
capacidad de 
observación del 
entorno y descubrir 
dignificados de interés 
simbólico-expresivos. 

• Apreciar el sentido 
comunicador del cartel. 

• Crear composiciones 
plásticas a partir de una 
motivación musical, 
visual o literaria. 

• Comprender y utilizar 
correctamente códigos 
de colores en 
producciones plásticas. 

• Profundizar en el 
conocimiento de la 
obtención de colores. 

• Lanzar objetos de distinto 
tamaño y forma en 
distintas situaciones. 

• Ajustar el lanzamiento a 
forma, peso del objeto y a 
la altura y distancia 
deseada. 

• Lanzar objetos con manos 
y pies con precisión en 
cuanto a distancia y 
trayectoria. 

• Coordinación de los 
movimientos en las 
acciones de lanzamiento y 
recepción. 

• Iniciarse en las técnicas 
de lanzamientos básicos 
predeportivos. 

• Desarrollar el sentido de 
cooperación y 
responsabilidad. 

• Introducción a la marcha 
atlética. 

• Understand the gist and 
extract specific 
information from 
various oral texts 
related to occupations.    

• Participate in oral 
games using 
descriptions and 
questions about actions 
from the past. 

• Understand the gist and 
specific meanings of 
written texts on 
occupations and the 
nationalities, which are 
used to compare past 
with present.                                        

• Recognise and 
reproduce intonation 
and rhythm of the 
English language 
through song and 
pronunciation activities. 

• Recognise the 
importance of the 
English language as a 
vehicle to understand 
other cultures. 

• Continue work on 
Portfolio. 

• Leer con la entonación 
adecuada un cuento 
popular sobre la 
Peregrinación del 
Rocío.  

•  Comprender un texto. 
• Ampliar el vocabulario 

básico a partir de 
palabras y expresiones 
de la lectura. 

• Aprender la primera 
conjugación verbal. 

• Aplicar las reglas 
ortográficas que 
regulan la escritura del 
punto y coma. 

• Presentar un acto. 
• Comprender un texto 

oral. 
• Evitar la repetición de 

palabras y expresiones 
en un texto. 

• Buscar detalles en un 
texto informativo. 

• Realizar un folleto 
turístico. 

• Conocer nuestra propia 
cultura y folklore 
(Peregrinación del 
Rocío). 



CONTENIDOS – CONTENTS 
• Traditions. 

• The political and 
institutional organization of 
Autonomous Communities 
and their symbols. 
 

• La imagen como 
recurso expresivo. 

• Cambios por el efecto 
de la luz. 

• El cartel publicitario. 
 

 

• Lanzamientos y 
Recepciones. 

• Transportes y 
conducciones. 

• Baloncesto. 
• La marcha. 

• Listen, talking and 
conversing. 

• Reading and writing. 
• Reflection and 

knowledge of language 
through use. 

• Socio-cultural features 
and intercultural 
awareness. 

• Los cuentos 
populares. 

• La primera 
conjugación. 

• El punto y coma. 

SECUENCIA DE CONTENIDOS - SEQUENCE OF CONTENTS 
• Methods for studying 
demographics. 
• Population distribution 
and the forms of settlement. 
• Reflecting on the value of 
traditions. 
• Investigation of 
Autonomous Communities 
and their organisation and 
symbols. 
• Practice with interpreting 
data in a table. 
• Identifying different forms 
of settlement. 
• Understanding the 
meanings and functions of 
traditions as a force for 
social integration. 
• Recognising how 
autonomous governments 
work. 
• Interest in learning about 
the community and its 

• Introducción al diseño 
de diferentes imágenes 
para completar una 
historia. 

• Estudio de los colores 
complementarios en el 
cartel publicitario. 

• Creación de un título 
para una obra. 

• Interpretación plástica 
a partir de una pieza 
musical. 

• Construcción en tres 
dimensiones. 

• Satisfacción por el 
trabajo bien hecho. 

• Fomento de la 
creatividad desde un 
punto de vista plástico, 
literario y tecnológico. 

• Disfrute con la 
experimentación de 
nuevos procedimientos 

• Lanzamientos. 
• Recepciones. 
• Trayectorias. 
• Coordinación visomotriz. 
• Lanzar con ambas manos 

distintos objetos de 
variado tamaño, peso y 
forma sin salirse de un 
espacio reducido, pero 
tratar de llegar lo más 
lejos posible. 

• Utilización de manos y 
pies para tocar, golpear, 
lanzar, chutar balones. 

• Situaciones jugadas de 
lanzamiento, recepción, 
interceptación, así como 
no permitir que el grupo 
contrario lance o avance 
cómodamente. 

• Lanzamientos con ambos 
pies, manos hacia 
referencias situadas a 

• Theme: Occupations 
• Vocabulary: Film star, 

musician, taxi driver, 
artist, baseball, player, 
nurse, cook, fire-fighter.   
Italy, Ireland, Russia, 
France,, flag. 

• Structures 
- He/She was a cook. 
- Is he a (nurse)? 
-  Was she an (artist)? 
- Yes, he/she was/No, 

he/she wasn’t. 
- I was a baker. She was 

a baseball player but 
now she’s a musician. 

- Where you a (nurse)? 
- His mum was a 

teacher 
- Yes, he/she was. No, 

he/she wasn’t. I was a 
(film star). 

- We were there on 

• Lectura comprensiva 
y expresiva del 
cuento popular: A 
tocar el tamboril! 

• Reconocimiento de 
los elementos 
fundamentales del 
texto A tocar el 
tamboril. 

• Utilización del léxico 
aprendido en la 
lectura. 

• Elaboración de fichas 
de lectura. 

• Identificación de 
características de los 
cuentos populares. 

• Redacción de textos 
con diferentes 
intenciones 
comunicativas. 

• Conjugación de los 
tiempos verbales 



organisation. 
• Respect for people who 
come to our society from 
other places. 
Interest and knoledge about 
our cultural traditions. (The 
Rocio Pilgrimage). 
 

plásticos. 
• La primavera: colores 

y temas pictóricos. 
 

diferente distancia, altura, 
introduciendo variantes 
que compliquen 
paulatinamente la tarea. 

• Valoración de la 
importancia del dominio 
de estas habilidades para 
el desarrollo de juegos 
colectivos. 

• Respeto a las normas 
acordadas. 

• Aceptar los resultados del 
juego, donde este es 
trascendente por sí 
mismo, con 
independencia de si se ha 
ganado o perdido. 

• Aprender a preparar una 
marcha grupal. 

(Monday). 
- I was at the toy shop. 
• Learning about other 

cultures and comparison 
with their own culture:  

• Learning about other 
cultures and comparison 
with their own culture:  

• Talk about New York 
City (USA): its 
geographic location, 
neighbourhoods: 
Manhattan, Chinatown, 
Little Italy, the Bronx, 
Brooklyn… 

• Talk about John 
Lennon; musician from 
Liverpool pop band, 
The Beatles. 

acabados en –ar. 
• Análisis morfológico 

las formas verbales de 
la primera 
conjugación. 

• Práctica de reglas 
ortográficas. 

• Planificación de una 
presentación oral. 

• Reconocimiento de 
información en un 
programa musical. 

• Utilización de 
sinónimos para evitar 
repeticiones en textos. 

• Localización de datos 
en texto informativo. 

• Selección de datos 
para folleto turístico. 

METODOLOGÍA/ACTIVIDADES – METODOLOGY/ACTIVITIES 
• The work in unit 8 focuses 

on population and the 
Autonomous Communities. 
The opening page has a 
photograph of a city street 
and invites students to talk 
about their own city, town or 
village and its traditions and 
festivals. 

• We then look at local and 
regional traditions. This 
allows us to explore cultural 
diversity and the vitality of 

• Viajamos al pasado más 
cercano, el siglo XX, el 
de la comunicación.  

• La comunicación 
plástica cambia de 
vehículo inspirándose en 
grandes carteles e 
incorporando elementos 
de expresión que 
fomentan la creatividad 
y facilitan la 
comunicación plástica. 

• Observación plástica, se 
concretan a través del 

• La manipulación de 
diferentes objetos, sobre 
todo pelotas diversas, nos 
debe dar una amplia 
gama de posibilidades 
para desarrollar los 
lanzamientos y las 
recepciones con un nivel 
alto de exigencia, 
iniciándonos en las 
habilidades genéricas del 
bote, finta, conducción... 

• A esta edad nuestro 
alumnado debe alternar 
estas habilidades de 

• It will be present 
cooperative work. Thus, 
students will appreciate 
and respect the others´ 
work, and they will 
become aware that 
everybody is important 
in the group. 

• The methodology will 
be developed in a global 
way. Although the four 
linguistic skills will be 
worked in a 
comprehensive way, the 
oral and receptive ones 

• Puede que los 
alumnos necesiten 
tiempo para 
memorizar la primera 
conjugación. Realizar 
muchos ejercicios de 
análisis morfológico 
resultará de gran 
ayuda, así como 
explicarles que les 
resultará muy útil la 
tabla de relación entre 
tiempos simples y 
tiempos compuestos 
que aparece en la 



traditions in the different 
Autonomous Communities. 
The unit goes on to examine 
the Statute of Autonomy, 
governing institutions and 
distinctive symbols of the 
Autonomous Communities. 

• In the next section students 
learn why populations 
increase and decrease. They 
are introduced to key 
demographic concepts such 
as population density, and 
learn how to distinguish 
between concentrated and 
isolated populations. 

• A series of Can you ...? 
activities help the students 
strengthen their skills and 
assimilate the information on 
each page. They may engage 
in activities such as 
summarising the festivals, 
crafts and food of their own 
Autonomous Community or 
interpreting an age pyramid. 
The concluding Learning to 
learn section highlights and 
reinforces the main content 
through a series of simple 
and clear activities. 

mundo de las imágenes 
que sirve de motivación 
para desarrollar la 
imaginación y evocar 
situaciones conocidas o 
imaginarias. 

• La música aparece como 
elemento mediador para 
ayudar a los alumnos a 
comunicar sus 
emociones. 

• Expresión y creación 
plástica, se concreta en 
actividades que ponen 
en práctica la 
representación 
simbólica para convertir 
imágenes. 

• La utilización de 
diferentes colores, bien 
a través de pinturas o 
con la superposición de 
papeles, afianza de una 
forma práctica los 
conceptos de luz y 
profundidad que se 
quieren imprimir. 

• Manos a la obra. En 
esta actividad se orienta 
a los alumnos en la 
organización del 
proceso de elaboración 
del trabajo propuesto 
previendo los recursos y 

manera fluida y sin 
perder eficacia o 
eficiencia en sus 
movimientos. 

• Aprovecharemos la 
efeméride del Rocío para 
trabajar las 
peregrinaciones y las 
marchas en nuestro área. 

will acquire more 
importance. 

• Linguistic and non 
linguistic experiences 
and verbal and non 
verbal strategies will be 
proposed in order to 
facilitate comprehension 

• Teaching process which 
we are going to carry 
out in the 5th course 
will be developed in a 
cyclical and 
accumulative way. 

• Errors also acquire great 
importance as a part of 
the learning process. 

• We ought to try our 
students get involved in 
the process and they 
know what, why and 
with what aim there are 
expected (meaningful 
learning). 

• Finally, we will use 
motivating activities and 
games in order to get 
our students get 
involved in it. 

• Listen to a recording 
about the past and the 
present of the character's 
occupations. 

• Listen, read and 
interpret the story in a 
comic strip: I’m from 

unidad anterior. 
• Es probable que las 

reglas ortográficas 
que regulan el uso del 
punto y coma causen 
dificultades a los 
alumnos, pues hay 
situaciones en que se 
pueden utilizar otros 
signos de puntuación, 
pero es importante 
que se vayan 
familiarizando con el 
empleo de este signo 
de puntuación. 

• ACTIVIDADES: 
- Vocabulario 

temático. 
- Comprensión lectora. 
- Análisis gramatical. 
- Trabajos en grupo. 
- Trabajo con el 

diccionario. 
- Piezas teatrales. 
- Guías de lectura. 
- Banco ortográfico. 
- Dictados. 
- Elaboración de un 

folleto turístico, en el 
cuál se explican las 
costumbres y 
tradiciones de la 
celebración de la 
Peregrinación del 
Rocío. Lo realizarán 
en pequeños grupos 



• Write a brief text  in English 
about the main features of 
the Rocio Pilgrimage 
(Where is celebrated?; 
When?; Why?;...),( in 
groups) in order to use it in 
our Arts project (make a 
map on the Andalusian 
cities). 

• This unit comes under the 
block People, Cultures and 
Social Organisation. 

materiales necesarios 

• El proyecto final será la 
elaboración de un mapa 
de Andalucía sobre el 
que hablarán de 
costumbres y tradiciones 
culturales de las 
provincias, ampliando 
sobre Huelva y su 
Peregrinación al Rocío, 
aspecto éste trabajado 
también en las áreas de 
Science y Lengua. 

New York. 
 Write a postcard from 

New York to a friend. 
• Compose a brief text 

about actors and films, 
using the chart and the 
model text from the 
previous exercise. 

• Extra song activity. 
• Play domino-type game 

Learning about other 
cultures and comparison 
with their own culture. 

(4-5) y luego lo 
expondrán oralmente 
junto con el projecto 
de E. Artística y 
Scioence. 

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 name the traditions and 
festivals of the Autonomous 
Communities and interpret 
their social role. 
• To describe the functioning 
of autonomous institutions. 
• To identify the ways of 
characterising a population 
and its increase or decrease. 
• To interpret a graph 
showing population structure 
by gender, age and origin 
and calculate the population 
density of a territory. 
• To value traditions as our 
society’s cultural heritage 

• Conocer y aplicar los 
elementos de expresión 
gráficos y plásticos 
para comunicar 
sentimientos e ideas. 

• Aplicar con 
credibilidad color y 
matices de luz a las 
composiciones 
plásticas. 

• Desarrollar habilidades 
para realizar diseños 
con limpieza, orden y 
armonía. 
 

• Nivel de eficacia y 
corrección en 
lanzamientos y 
recepciones. 

• Reducción progresiva de 
errores y aumento 
progresivo de aciertos en 
estas situaciones. 

• Understand global and 
specific information in 
contextualized 
communicative 
situations when 
listening or reading. 

• Be able to participate in 
familiar communicative 
situations in the 
classroom using written, 
oral and non-verbal 
language. 

• Be able to recognise and 
value social and cultural 
characteristics of the 
different English 

• Lee con la entonación 
adecuada un cuento 
popular sobre el Rocío 

• Comprende un texto. 
• Amplía el vocabulario 

básico a partir de 
palabras y expresiones 
de la lectura. 

• Aprende la primera 
conjugación verbal. 

• Aplica las reglas del 
punto y coma. 

• Presenta un acto. 
• Evita la repetición de 

palabras y expresiones 
en un texto. 



and to appreciate cultural 
exchanges as enrichment. 

speaking countries. 
• Be able to reflect, value 

and participate actively 
in his / her own process 
of learning. 

• Busca detalles en un 
texto informativo. 

• Realiza un folleto 
turístico del Rocío. 

• Expone oralmente su  
trabajo en grupo. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN – EVALUATION TOOLS 
• Observation 
• Activities in class. 
• Syllabus and worksheets 
• Reading comprehension 

worksheets. 
• Speaking worksheets. 
• Vocabulary worksheets. 
• Evaluation worksheets. 

• Observación directa. 
• Trabajo y participación 

del alumno/a en las 
actividades de clase. 

• Registro del 
profesor/a. 
 

• Observación directa e 
indirecta de  participación 

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

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

• Direct observation while 
students work. 

• Class work (continuous 
evaluation). 

• Questionnaires (self 
evaluation), by means of 
faces, funny stickers.. 

• Evaluation worksheets. 

• Observación directa. 
• Cuestionarios de 

evaluación. 
• Trabajo y 

participación del 
alumno/a en las 
actividades de clase. 

• Registro 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 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…)… 
• 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, pupp                        ets, cut-outs, dice and counters, 
photocopies, and other materials created by children  and teachers so far mentioned. 

• Nuestro blog bilingüe: Watering Hole http://pilashablaingles.blogspot.com.es/ 
BIBLIOGRAFÍA - REFERENCES 

- SÁNCHEZ BAÑUELOS. F. (1984). Bases para una didáctica de la E. F. y el deporte. Madrid: Gymnos 
- UNIVERSITY OF DAYTON PUBLISHING (2009): Libro del profesorado de Science de 5º de Primaria. Editorial SM. 
- Libro del profesorado de 5º de Primaria de Lengua. Editorial Santillana. 
- Libro del profesorado de 5º de Primaria de Inglés. Editorial Oxford. 
- http://www.sparklebox.co.uk/ 
- http://www.mes-english.com/ 
- http://delicious.com/VanessaReilly 
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UNIT 9: APPROACHING TO THE HISTORY 
NIVEL – LEVEL 5º DE PRIMARIA, TERCER 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, DANIEL 
GARCÍA, MERCEDES MONTES, Mª PAZ BELLO Y CRISTINA REQUENA 

JUSTIFICACIÓN - JUSTIFICATION 

• La historia ha sido abordada en cursos anteriores, pero es ahora, en el tercer ciclo, cuando se profundiza más en su estudio. En esta unidad didáctica 
vamos a presentar a los alumnos las diferentes épocas históricas, ahondando en las características más relevantes de cada una de las sociedades 
antecesoras. Su estudio nos ayudará a conocer nuestros orígenes y a valorar nuestro patrimonio, así como a elaborar nuestra identidad personal fruto 
de la cultura impregnada en nuestra región.  

• Al enmarcarse en el mes de junio, y en relación con el tema a tratar, las festividades del Día de la Independencia en Estados Unidos o el Día de la 
Ciudadanía complementarán los contenidos propios de cada asignatura ampliando los conocimientos de los alumnos sobre la historia de otras 
regiones. Además, la preparación de la fiesta de fin de curso ocupará algún tiempo de nuestra programación diaria. 

• 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.  



COMPETENCIAS BÁSICAS - SKILL SYLLLABUS 
Comunicación lingüística -  
Linguistic comunication 
 

-Se debaten diversas teorías acerca 
de hechos históricos.  
- Se proporciona a los alumnos un 
vocabulario preciso con el que 
expresar sus ideas, opiniones y 
experiencias con respecto a la 
evolución histórica, con el fin de 
generar textos orales y escritos en los 
que se expliquen las diferentes 
características de cada etapa. 

 
Matemática – Mathematics 
  

-La medida del tiempo cobra 
especial importancia en este tema, 
en que se hace vital ser capaz de 
representar los acontecimientos de 
la historia en una línea del tiempo y 
ordenarlos siguiendo criterios de 
anterior y posterior. 
-La competencia matemática será 
trabajada también a través del 
análisis de cuerpos geométricos 
presentes en la arquitectura propia 
de cada cultura pasada.  

 
Conocimiento e interacción 
con el mundo físico - 
Knowledge and interaction 

with the physical world 
 
-En esta unidad los estudiantes 
ampliarán su conocimiento sobre la 
historia y se aproximarán a nuevas 
formas de obtener información, las 
fuentes históricas. 
- Demostrarán respeto por aquellos 
que los precedieron y dejaron un 
legado histórico en nuestra sociedad. 
 
 

 
Información y competencia 
digital -  Information and 

Computer Science 
 
-Nuestro centro fomenta el uso de 
las tecnologías de la información en 
todo momento, ya sea con videos 
relacionados con las diferentes 
épocas históricas o presentaciones 
producidas por los alumnos, 
aumentarán la capacidad de 
comprender los contenidos 
trabajados. 
-Internet nos ayudará a encontrar 
mapas y simulaciones virtuales de 
épocas pasadas. 

 
Cultural y artística - 
Cultural and Artistic 

 
-La contribución a la competencia 
cultural se hace fundamental ya que a 
lo largo de la unidad podremos 
focalizar nuestra atención en cómo 
ha evolucionado el arte desde las 
pinturas rupestres hasta las 
representaciones realistas de 
personajes de cada época. 
- Así mismo la arquitectura también 
juega un papel muy relevante puesto 
que un periodo histórico no puede 
entenderse sin ella.   
 

 
Social y ciudadana - 
Social and Citizenship 

 
-Analizaremos los rasgos más 
característicos de la sociedad de 
cada época, teniendo en cuenta 
cuáles eran las sociedades más 
avanzadas en cuanto al respeto de 
los derechos humanos. 
- Estudiar la historia cobra sentido 
cuando se hace con la perspectiva 
de no repetir los errores cometidos 
por antiguas civilizaciones y 
fomentando en respeto entre 
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. 
- El estudio de la historia 
contribuye en cierta medida a 
configurar la identidad de la 
persona ya que está íntimamente 
relacionada con los valores 
culturales y las tradiciones propias 
de una sociedad. 



TEMAS TRANSVERSALES – CROSS-CURRICULAR THEMES 

Educación para la Salud - Health 
Education 
 
-Compararemos cómo ha 
evolucionado la medicina en el 
tiempo, siendo fundamental la 
investigación científica para la 
mejora de las condiciones de vida. 
- Compararemos las condiciones 
sanitarias del primer mundo con las 
de países en desarrollo.  

Coeducación - Equal 
Oportunities 
 
-El trabajo de la coeducación en 
esta unidad se basará en el estudio 
del rol que han jugado tanto la 
mujer como el hombre a lo largo de 
la historia. Deberemos analizarlo y 
fomentar en clase debates que 
apuesten por una sociedad 
igualitaria. 

Educación del Consumidor - 
Consumer Education 
 
- Estudiaremos cómo el comercio ha 
sido fundamental a lo largo de la 
historia, pero no siempre ha 
funcionado como lo conocemos 
actualmente. 
- Analizaremos prácticas como el 
trueque, haciendo hincapié en el 
consumo responsable de los recursos 
que nos aporta el planeta. 

Educación para el ocio - Leisure 
Education 
 
- La historia, lejos de ser un 
contenido aburrido, puede generar 
en clase motivación lúdica si 
conseguimos despertar en el 
alumnado el interés y la curiosidad 
por investigar algún hecho del 
pasado guiándose la información 
proporcionada por restos históricos. 

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 TERCER CICLO – THIRD CYCLE AIMS 

CONOCI
MIENTO 
SCIENCE 

 
1. To identify the main elements belonging to the natural, social and cultural environment, analysing their organisation, their 

characteristics and interactions and progressing in the command of increasingly complex spatial spheres. 
2. To acquire healthy living and personal care habits based on knowledge of the human body, showing an attitude of acceptance and 

respect for individual differences (age, gender, physical characteristics, personality). 
3. To take part in group activities, adopting behaviour that is responsible, constructive and shows solidarity, respecting the basic 

principles of democracy. 
4. To recognise and appreciate the sense of belonging to social and cultural groups with their own features, valuing the differences with 

other groups and the need to respect human rights. 
5. To analyse certain examples of man’s intervention in the environment, critically evaluating this and adopting behaviours in their 

everyday life that favour the defence and recovery of ecological balance and the conservation of their cultural heritage. 
6. To recognise changes and transformation in the natural, social and cultural environment related to the passage of time and to 

investigate certain simultaneity and succession relationships to apply this knowledge to understanding other historic moments. 
7. To interpret, express and represent facts, concepts and processes from the natural, social and cultural medium by means of 

numerical, graphic, cartographic, etc. codes. 
8. To identify, lay out and resolve questions and problems related to important elements from their surroundings, using information 

search and treatment strategies, conjecture formulation, putting the latter to the test, exploration of alternative solutions and 
reflection on the learning process itself. 

9. To plan and undertake projects, devices and simple apparatus with a predefined purpose, using the knowledge of the elementary 
properties of certain materials, substances and objects. 

10. To use ICTs to obtain information and as an instrument for learning and sharing knowledge, valuing their contribution to improving 
people’s lives. 
 



ARTÍSTI
CA 

ARTS and 
CRAFTS 

 
1. Indagar en las posibilidades del sonido, la imagen y el movimiento como elementos de representación y comunicación y utilizarlas 

para expresar ideas y sentimientos, contribuyendo con ello al equilibrio afectivo y a la relación con los demás.  
2. Explorar y conocer materiales e instrumentos diversos y adquirir códigos y técnicas específicas de los diferentes lenguajes artísticos 

para utilizarlos con fines expresivos y comunicativos.  
3. Aplicar los conocimientos artísticos en la observación y el análisis de situaciones y objetos de la realidad cotidiana y de diferentes 

manifestaciones del mundo del arte y la cultura para comprenderlos mejor y formar un gusto propio.  
4. Mantener una actitud de búsqueda personal y colectiva, articulando la percepción, la imaginación, la indagación y la sensibilidad y 

reflexionando a la hora de realizar y disfrutar de diferentes producciones artísticas.  
5. Conocer algunas de las posibilidades de los medios audiovisuales y las tecnologías de la información y la comunicación en los que 

intervienen la imagen y el sonido, y utilizarlos como recursos para la observación, la búsqueda de información y la elaboración de 
producciones propias, ya sea de forma autónoma o en combinación con otros medios y materiales.  

6. Conocer y valorar diferentes manifestaciones artísticas del patrimonio cultural propio y de otros pueblos, colaborando en la 
conservación y renovación de las formas de expresión locales y estimando el enriquecimiento que supone el intercambio con 
personas de diferentes culturas que comparten un mismo entorno. 

7. Desarrollar una relación de auto-confianza con la producción artística personal, respetando las creaciones propias y las de los otros y 
sabiendo recibir y expresar críticas y opiniones.  

8. Realizar producciones artísticas de forma cooperativa, asumiendo distintas funciones y colaborando en la resolución de los 
problemas que se presenten para conseguir un producto final satisfactorio.  

9. Conocer algunas de las profesiones de los ámbitos artísticos, interesándose por las características del trabajo de los artistas y 
disfrutando como público en la observación de sus producciones. 
 

E.F. 
P.E. 

 
1. Ajustar los diferentes cambios de las condiciones de una actividad tales como su duración y el espacio donde se realiza. 
2. Proponer estructuras rítmicas sencillas y reproducirlas corporalmente o con instrumentos. 
3. Anticiparse a la trayectoria de un objeto realizando los movimientos adecuados para cogerlo o golpearlo. 
4. Botar pelotas de manera coordinada, alternativamente con ambas manos, desplazándose por un espacio conocido. 
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. Utilizar los recursos expresivos del cuerpo para comunicar ideas y sentimientos y representar personajes o historias reales e 

imaginadas. 
7. Señalar algunas de las relaciones que se establecen entre la práctica correcta habitual de ejercicio físico y la mejora de la salud 

individual y colectiva. 
8. Identificar, como valores fundamentales de los juegos y la práctica de actividades de iniciación deportiva, el esfuerzo personal y las 

relaciones que se establezcan con el grupo, dándoles más importancia que a otros aspectos de la competición. 
 



INGLÉS 
ENGLISH 

 
1. Escucha y comprensión de mensajes orales de progresiva complejidad para obtener información global y específica. 
2. Interacción oral en situaciones reales o simuladas con progresiva autonomía eficacia y complejidad de las expresiones realizadas. 
3. Producción de textos orales con progresiva autonomía, basadas en modelos conocidos. 
4. Desarrollo de estrategias básicas para apoyar la comprensión y expresión oral: uso de contexto visual y no verbal y de los 

conocimientos previos sobre el tema o la situación transferidos desde las lenguas que conoce al inglés. 
5. Valoración del inglés como instrumento para comunicarse y aprender. 
6. Respetar las normas habituales del aula para hablar en voz alta, e intercambiar información. 
7. Lectura y comprensión de diferentes textos para utilizar información global y específica en el desarrollo de una tarea o para disfrutar 

de la lectura. 
8. Lectura y escritura de textos propios de situaciones cotidiana próximas a la experiencia. 
9. Composición de textos propios en distintas situaciones de comunicación, progresivamente más extensos en léxico y estructuras. 
10. Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse y para aprender. 
11. Pronunciación cuidada, ritmo, acentuación y entonación adecuada tanto en la interacción y expresión oral como en la recitación, 

dramatización o lectura en voz alta. 
12. Reconocimiento y uso de formas y estructuras básicas propias de la lengua extranjera, previamente utilizadas. 
13. Asociación de grafía, pronunciación y significado a partir de modelos  escritos que representan expresiones orales conocidas. 
14. Uso de habilidades y procedimientos tales como repetición, memorización, asociación de palabras y expresiones con elementos 

gestuales y visuales,  observación de modelos y otros, para la adquisición de léxico, formas y  estructuras de la lengua. 
15. Manifestar una actitud receptiva, interesada y de auto confianza en la capacidad de aprendizaje y de uso de la lengua extranjera. 
16. Confianza e la propia capacidad para aprender una lengua extranjera y valoración del trabajo cooperativo. 
17. Conocer de costumbres cotidianas y uso de las formas de relación social, propias de países donde se habla la lengua extranjera, 

fomentando la tolerancia y el conocimiento de otras culturas a través del idioma. 
18. Valoración de la cultura propia a partir del conocimiento y valoración de otras culturas. 
19. Actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una cultura diferente a la propia. 
20. Desarrollar de forma progresiva la sensibilidad crítica que permite desvelar los estereotipos sexistas, clasistas, racistas que la lengua 

comporta. 
 



LENGUA 
SPANISH 
LANGUA

GE 

 
1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural y analizarlos con sentido crítico 

(reflexionando sobre los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos lingüísticos que suponen juicios de valor 
y prejuicios de todo tipo). 

2. Expresarse oralmente y por escrito de forma adecuada en los diversos contextos de la actividad social y cultural para satisfacer 
necesidades de comunicación, así como explorar cauces que desarrollen la sensibilidad, la creatividad y la estética. 

3. Conocer y valorar la riqueza y diversidad  lingüística de España como patrimonio cultural común y apreciar la existencia y la 
importancia de la lengua castellana como lengua común de todos los españoles y las extraordinarias posibilidades de comunicación 
que su dimensión universal supone. 

4. Participar en diversas situaciones de comunicación y utilizar la lengua oral de manera adecuada en la actividad social y cultural 
(siendo capaz de argumentar las propias ideas y opiniones,  aplicando las reglas básicas de la comunicación oral y adoptando una 
actitud respetuosa y de cooperación con los sentimientos, ideas, opiniones y conocimientos de los demás). 

5. Utilizar las diversas clases de escritos y textos literarios mediante los que se produce la comunicación en situaciones relacionadas 
con la escuela y su actividad (respetando su estructura, aplicando las estrategias de lectura adecuadas a cada tipo de texto y 
produciendo dichos textos con diferentes finalidades y según el modo personal de expresión).  

6. Usar los medios de comunicación social y las tecnologías de la información para obtener, interpretar y valorar informaciones y 
opiniones de diversos tipos, como instrumentos de trabajo y aprendizaje. 

7. Utilizar las destrezas básicas de la lengua (escuchar, hablar, leer, escribir y conversar) eficazmente en la actividad escolar tanto para 
buscar, recoger, procesar información, organizarla gráficamente, elaborar y memorizar conceptos, como para escribir textos propios 
del ámbito académico con iniciativa, responsabilidad y esfuerzo. 

8. Leer con fluidez y entonación adecuadas, evitando titubeos, peticiones o saltos y comprendiendo distintos tipos de textos adaptados a 
la edad.  

9. Ampliar el vocabulario a través de las diferentes actividades de lectura, expresión oral y producción de textos escritos. 
10. Conocer y aplicar las principales normas de ortografía y signos de acentuación de las palabras. 
11. Utilizar la lectura como fuente de placer y de información y considerarla como un medio de aprendizaje y de enriquecimiento 

personal y acercarse a las obras de la tradición literaria en general, y en particular las pertenecientes a autores andaluces, para 
desarrollar hábitos de lectura.  

12. Comprender textos literarios de géneros diversos adecuados en cuanto a temática y complejidad, así como iniciarse en los 
conocimientos de las convenciones específicas del lenguaje literario. 

13. Usar los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para escribir y hablar de forma adecuada, coherente y 
correcta (cuidando la estructura del texto, los aspectos normativos, la caligrafía, el orden, la limpieza y la claridad) y para 
comprender textos orales y escritos. 

14. Conocer y utilizar diferentes recursos y fuentes de información (biblioteca de centro y de la localidad, libros de consulta de la casa, 
Internet). 

15. Reconocer las unidades básicas de la lengua y las principales clases de palabras. 
16. Conocer la conjugación de verbos regulares e irregulares. 

 



OBJETIVOS DIDÁCTICOS - DIDACTIC AIMS 
CONOCIMIENTO DEL 

MEDIO 
SOCIAL AND NATURAL 

SCIENCE 

ARTÍSTICA 
ARTS 

EDUCACIÓN FÍSICA 
PHYSICAL EDUCATION 

INGLÉS 
ENGLISH LANGUAGE 

LENGUA 
SPANISH LANGUAGE 

• To know about Prehistory 
and the different eras: 
Palaeothic, Neolithic and 
the Metal Ages. 

• To recognise the main 
stages into which History is 
divided and learn the key 
characteristics of early 
civilisations. 

• To analyse the Iberian 
Peninsula in pre-Roman 
times and Roman 
civilisation. 

• To analyse the main 
consequences of the 
Romanisation of Spain, the 
beginnings of the Middle 
Ages in Spain and the birth 
of Al Andalus. 

• To identify the main 
characteristics of medieval 
Christian and Muslim 
society. 

• To approach to the 
expansion of Europe, its 
different stages and 
resulting social changes. 

• To become familiar with 
key events that occurred in 
Spain after 1492. 

• Iniciarse en el 
conocimiento de 
trazados geométricos 
lineales sencillos. 

• Manejar con destreza y 
habilidad los 
instrumentos de dibujo 
geométrico. 

• Experimentar con 
texturas táctiles y 
visuales. 

• Aprender a componer 
espacios 
tridimensionales. 

• Valorar y disfrutar con 
las manifestaciones 
artísticas del 
patrimonio cultural. 

• Descubrir la armonía 
de las formas 
arquitectónicas y sus 
proporciones. 

• Iniciarse en el 
conocimiento y práctica 
de algunos deportes 
colectivos. 

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

• Facilitar el espíritu 
integrador y la 
colaboración en equipo. 

• Preparar una coreografía 
siguiendo unas 
directrices concretas. 

• Participar en una 
representación musical 
debidamente preparada. 

• Understand a story 
using previous 
knowledge and visual 
support. 

• Familiarise themselves 
with questions used by 
English children. 

• Answer questions about 
the story to show that 
they have understood its 
details. 

• Write words and 
sentences using the 
given codes. 

• Understand short oral 
texts and complete the 
bingo game. 

• Read and guess. 
 

• Leer un texto histórico 
con la entonación 
adecuada. 

• Comprender un texto 
histórico. 

• Ampliar el 
vocabulario básico a 
partir de palabras y 
expresiones de la 
lectura. 

• Analizar el número y 
la persona de los 
verbos y reconocer 
sus formas no 
personales. 

• Aplicar las reglas 
ortográficas relativas 
a las palabras con z o 
d final.  

• Reconocer prefijos y 
sufijos. 

• Redactar un anuncio 
publicitario. 

• Aprender el concepto 
de sinalefa y aplicar 
las reglas para medir 
versos.  

• Escribir un anuncio 
por palabras. 
 



CONTENIDOS – CONTENTS 
• The main stages of 

society’s evolution: 
Prehistory and History. 

• The Roman civilisation. 
• The Muslim conquest and 

beginnings of Al Andalus. 
• The Christian Kingdoms. 
• The Renaissance. 
• The Reformation. 

• Figuras geométricas. 
• Desarrollo y 

construcción de 
cuerpos geométricos. 

• Estudio de figuras 
geométricas en obras 
arquitectónicas del 
pasado. 

 

• Hockey. 
• Béisbol. 
• Voley. 
• Fútbol Americano. 
• Bailes y representaciones. 

• Repaso global del año a 
través del léxico, 
estructuras gramaticales, 
vocabulario…  

• Composiciones escritas. 

• El número y la 
persona de los verbos. 
Formas no personales. 

• Ortografía palabras 
acabadas en z o d. 

• Prefijos y sufijos 
• Los anuncios 

publicitarios 
• Los versos 

SECUENCIA DE CONTENIDOS - SEQUENCE OF CONTENTS 

• The main stages of 
society’s evolution: 
Prehistory and History. 

• Ancient History and 
Roman civilisation. 

• Roman Hispania and the 
Romanisation of the 
Iberian Peninsula. 

• Invasion of the peninsula 
by Germanic tribes such as 
the Visigoths. 

• The Muslim conquest and 
beginnings of Al Andalus. 

• The Christian Kingdoms. 
• The Renaissance. 
• The Reformation. 
• Using a map to identify 

present-day locations of 
ancient settlements. 

• A timeline to put historical 
events in order. 

• Identifying the differences 
between Christian and 

• Las figuras 
geométricas. 

• El volumen en las 
esferas. 

• Práctica de manejo del 
compás. 

• Uso del compás para el 
diseño de objetos. 

• Construcción de un 
objeto teniendo en 
cuenta el volumen. 

• Curiosidad ante la 
experimentación con el 
uso de materiales 
plásticos. 

• Interés por seguir las 
pautas indicadas en las 
actividades con orden 
y limpieza. 

• Curiosidad por 
aprender de lo que 
aportan otras culturas. 

• Valoración de una obra 

• Valorar el juego 
deportivo como 
fenómeno social y 
cultural. 

• Conocer los diferentes 
deportes colectivos más 
practicados en nuestra 
sociedad y en los países 
anglosajones. 

• Técnica y táctica de los 
principales deportes 
colectivos. 

• Utilizar las estrategias 
básicas del juego 
deportivo colectivo. 

• Practicar variantes sobre 
iniciación deportiva 
mediante la 
flexibilización y 
adaptación de sus normas. 

• Utilizar las estrategias 
básicas del juego: 
cooperación-oposición 

• Repasar el vocabulario 
de las unidades 
anteriores, preguntando 
y respondiendo 
preguntas. Repetición 
oral.  

• Leer un diálogo en 
parejas, preguntando y 
respondiendo basándose 
en un modelo similar.  

• Escuchar y leer una 
historia. Trabajar con su 
vocabulario y 
estructuras gramaticales 

• Completar unas frases 
usando el código de 
coordenadas de una 
tabla       

• Escribir frases 
describiendo lo que 
hacen los personajes de 
unos dibujos  

• Leer y completar unas 

• El número y la 
persona de los verbos. 
Las formas no 
personales de los 
verbos. 

• Prefijos y sufijos. 
• La medida de los 

versos.  
• Lectura del texto 

narrativo y 
reconocimiento de sus 
elementos 
fundamentales.  

• Reconocimiento y 
análisis del número y 
persona de verbos y 
de sus formas no 
personales. 

• Aplicación de las 
reglas ortográficas 
relativas a las palabras 
con z y d final. 

• Planificación y 



Muslim societies. 
• Investigation of key 

figures. 
• Interest in learning about 

history. 
• Awareness of the 

importance of cultural 
diversity in history. 

• Understanding of the 
influence of the past on 
present-day society. 

• Investigation with a 
partner. 

• Positive attitude towards 
historical cultures that are 
different from our own. 

• Awareness of the 
approaches and techniques 
that are required for 
researching the past. 

• Dialogues and pairwork. 

de arte y disfrute ante 
su contemplación. 

• Valoración y respeto 
por el cuidado del 
patrimonio artístico y 
cultural. 

• The Independence Day 
in USA. 
 

• Utilizar los deportes 
colectivos como 
herramienta para 
desarrollar las habilidades 
genéricas y específicas. 

• Practicar los elementos 
básicos de los diferentes 
deportes colectivos más 
practicados. 

• Aceptar los diferentes 
niveles de destreza en sí 
mismo y en los demás en 
la práctica de juegos y 
actividades deportivas. 

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

• Valorar las posibilidades 
que aporta el grupo para 
el juego, con 
independencia del 
resultado. 

• Preparar una coreografía 
siguiendo unos ítems. 

adivinanzas deduciendo 
la respuesta correcta. 

• Relacionar el inglés con 
su propia realidad a 
través del vocabulario 
del tiempo atmosférico 
y de las horas, 
contribuyendo así al 
conocimiento de 
costumbres, formas de 
relación social, rasgos y 
particularidades de los 
países en que se habla la 
lengua extranjera. 

• El día de la 
Independencia en USA. 
Su importancia y tipos 
de celebraciones. 

elaboración de un 
anuncio por palabras. 

• Aprecio de la lectura 
como fuente de 
información y placer. 

• Respeto por la norma 
ortográfica. 
 

METODOLOGÍA/ACTIVIDADES – METODOLOGY/ACTIVITIES 
• This unit discusses the 

periods of Prehistory, the 
Ancient History, the 
Middle Ages and Modern 
Times. 

• We show students that we 
can investigate societies 
that have left no written 
records by means of 
archaeology and the study 

• En esta unidad se 
recopila todo lo 
aprendido en unidades 
anteriores de manera 
que completamos así 
el itinerario histórico 
que comenzaba en la 
unidad didáctica 
número uno. 

• Con esta unidad 

• Utilizar las características 
motivantes de los 
deportes para desarrollar 
las habilidades genéricas 
y específicas, así como 
para controlar la 
evolución de las 
capacidades físicas de los 
alumnos/as. 

• Asimismo, aprovechar 

• Express thoughts, 
emotions, experiences 
and opinions orally and 
simply. 

• Adapt spoken style to 
different communicative 
contexts, taking into 
account non-verbal 
features and respecting 
norms of 

• La lectura del cuento 
se complementa con 
el trabajo propuesto 
en dos apartados: el 
apartado Diccionario, 
que incluye 
definiciones de 
algunos vocablos, y el 
apartado Vocabulario 
ortográfico, en el que 



of surviving artefacts and 
monuments. 

• Also we reflect about the 
cultural changes resulting 
from the Renaissance and 
Reformation. 

• The rest of the unit uses 
speaking, listening, reading 
and writing activities to 
examine different aspects 
of the subject.  

• Can you ...? activities, 
including creating a 
timeline, help the students 
strengthen their skills and 
assimilate the information 
on each page.  

• The concluding Learning 
to learn section highlights 
and reinforces the main 
content through a series of 
simple and clear activities. 

• This unit comes under the 
block Changes over Time. 

pretendemos fomentar 
el interés por el 
descubrimiento de 
técnicas plásticas para 
desarrollar la 
creatividad e 
imaginación de los 
alumnos. 

• Acabaremos el curso 
realizando una línea 
del tiempo en la que se 
recojan las 
manifestaciones 
culturales más 
importantes de las 
grandes civilizaciones.  

• Analizaremos la 
presencia de cuerpos 
geométricos en dichas 
manifestaciones 
culturales, cobrando 
especial relevancia el 
estudio de la 
arquitectura propia de 
cada época.  

para introducir ciertos 
conceptos elementales de 
los deportes colectivos 
más practicados en 
nuestra sociedad, tanto 
físicos, como técnicos y 
tácticos. 

• USA es origen de muchos 
de los deportes colectivos 
actuales. Nos 
acercaremos a ellos para 
entender cómo utilizan su 
tiempo de ocio. 

communicative 
exchanges. 

• Understand social and 
cultural conventions 
when producing texts 

• Understand a variety of 
texts types typical of the 
academic setting and 
understanding the 
communicative 
intention and formal 
features. 

• Take pleasure in reading 
and use reading to 
discover other places, 
languages and cultures. 

• Use dialogue as a basic 
tool for interpersonal 
communication and in 
the resolution of 
conflict.  

• Understand the values 
which characterise a 
democratic society: 
freedom, solidarity, 
participation, 
citizenship, tolerance. 

• The Independence Day 
is important for 
American people. Let’s 
use it to understand this 
celebration. 

se extraen de la 
lectura una serie de 
palabras cuya 
ortografía puede 
presentar cierta 
dificultad para los 
alumnos. Nos 
centraremos en la 
ortografía propia de 
esta unidad didáctica, 
las palabras 
terminadas en z y d. 

• La Gramática la 
trabajaremos a través 
de textos que permitan 
el aprendizaje de los 
conceptos 
correspondientes (el 
número y la persona 
de los verbos). 

• El programa de 
Escritura y ortografía, 
se aprende a través de 
la observación y la 
práctica. 

• La comunicación oral 
se trabajará 
aprovechando la 
realización de 
anuncios publicitarios 
que los alumnos 
deberán exponer en 
clase.  

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 describe Prehistory and 

its different periods. 
• To distinguish between 

Prehistory and History and 
identify the main stages in 
the historical evolution of 
humanity. 

• To identify the main 
cultures on the Iberian 
Peninsula in pre-Roman 
times. 

• To describe the main 
features of Roman society. 

• To identify the main 
influences Romanisation 
had on the historical 
evolution of the Iberian 
Peninsula. 

• To describe the events that 
created medieval society in 
Spain. 

• To describe Christian and 
Muslim medieval society. 

• To recognise key aspects 
and figures of this period. 

• To identify key events after 
1492. 

• To identify The 
Independence Day. 

• Reconocer los 
principales cuerpos 
geométricos. 

• Mostrar destreza en el 
empleo de los 
instrumentos del 
dibujo geométrico. 

• Adquirir una 
metodología operativa 
en los procesos de 
creación: 
planificación, 
ejecución y montaje. 

• Desarrollar diferentes 
destrezas y habilidades 
manipulativas. 

• Mostrar interés por la 
calidad de sus 
producciones y 
analizar los resultados 
obtenidos. 

• Identificar 
manifestaciones 
visuales artísticas del 
patrimonio cultural. 

• Valorar la importancia 
de las imágenes de 
diferentes épocas, 
estilos y culturas en el 
arte y en la 
arquitectura. 
 

• Conocimiento y 
aceptación de reglas y 
normas. 

• Nivel de mejora en 
habilidades y destrezas 
practicadas. 

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

• Conocimiento de los 
deportes colectivos de 
origen norteamericano. 

• Participación en el baile 
grupal de fin de curso. 

• To understand a story 
using previous 
knowledge and visual 
support. 

• To familiarise 
themselves with 
questions used by 
English children. 

• To answer questions 
about the story to show 
that they have 
understood its details. 

• To write words and 
sentences using the 
given codes. 

• To understand short oral 
texts and complete the 
bingo game. 

• To know the main 
characteristics of the 
Independence Day. 
 
 

• Lee un texto histórico 
con la entonación 
adecuada. 

• Comprende un texto 
histórico. 

• Amplía el vocabulario 
básico a partir de 
palabras y expresiones 
de la lectura. 

• Analiza el número y 
la persona de los 
verbos y reconoce sus 
formas no personales. 

• Aplica las reglas 
ortográficas relativas 
a las palabras con z o 
d final. 

• Reconoce prefijos y 
sufijos. 

• Redacta un anuncio 
publicitario. 

• Aprende el concepto 
de sinalefa y aplica las 
reglas para medir 
versos. 

• Escribe un anuncio 
por palabras. 



INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN – EVALUATION TOOLS 
• Observación directa. 
• Prueba escrita al finalizar la 

unidad. 
• Actividades realizadas en 

clase. 
• El cuaderno del alumno/a. 

• Observation. 
• Activities developed in 

class. 
• Final task. 

• Observación directa e 
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. 
• Prueba escrita al 

finalizar la unidad. 
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: Watering Hole http://pilashablaingles.blogspot.com.es/ 
• RECURSOS WEB SM. 
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- SÁNCHEZ BAÑUELOS. F. (1984). Bases para una didáctica de la E. F. y el deporte. Madrid: Gymnos 
- UNIVERSITY OF DAYTON PUBLISHING (2009): Libro del profesorado de Science de 5º de Primaria. Editorial SM. 
- VVAA. (2014). Oxford Curricular Content for Primary. Oxford University Press. 
- Libro del profesorado de 5º de Primaria de Lengua. Editorial Santillana. 
- Libro del profesorado de 5º de Primaria de Inglés. Editorial Oxford. 
- http://www.sparklebox.co.uk/ 
- http://www.mes-english.com/ 
- http://delicious.com/VanessaReilly 
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CURRÍCULUM INTEGRADO DE LAS LENGUAS 
CEIP VIRGEN DEL ROCIO, PILAS, SEVILLA 

Curso 2014/15 
 

QUINTO 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 

60% 

Actividades orales, ejercicios o pruebas escritas, prueba final de la unidad 
Oral activities, written activities, final task 40% 

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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