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Justificación
Siguiendo la normativa vigente respecto al fomento del plurilingüismo, es decir la Orden de 28 de junio de 2011, por la que se regula la enseñanza bilingüe en los centros
docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el profesorado de los grupos bilingües del CEIP Virgen del Rocío ha ido elaborando nuestro propio CURRÍCULUM
INTEGRADO DE LAS LENGUAS basado en el enfoque AICLE (Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras) o CLIC (Content and Language Integrated Learning).
Nuestro centro se encuentra en el 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 sexto, 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 sexto recibe dicha
enseñanza pues siempre hay un profesor acreditado en cada nivel para la enseñanza de Science.
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UNIT 1: HEALTH
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JUSTIFICACIÓN - JUSTIFICATION








Comenzamos el último curso de primaria con una unidad interesante para nuestro alumnado, ya que están en una edad en la que ya deben tomar
decisiones respecto a su salud, deben afianzarse hábitos higiénicos y alimenticios y, sobre todo, ser conscientes de que hay sustancias,
comportamientos, etc. que les hacen daño y pueden acarrear problemas graves. También es importante trabajar la prevención de enfermedades, ya
que entendemos por salud la ausencia de enfermedad física o mental.
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 la
salud para expresar información
relevante, y para conocer el
vocabulario necesario.
-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).

Cultural y artística Cultural and Artistic
-Realizar decoraciones de Halloween
utilizando las técnicas creativas
propuestas.
-Expresión libre utilizando líneas
rectas, curvas, circulares y
onduladas.
-Utilización de la técnica del punteo.

Matemática – Mathematics
-Se hablará sobre las diferentes
cantidades de nutrientes necesarias
para una alimentación saludable.
-Unidades de medida tomando
como referencia las cantidades
dadas en los prospectos de
diferentes medicamentos o vacunas.
-Resolución de problemas
utilizando las estrategias
matemáticas necesarias.

Social y ciudadana -

Social and Citizenship
-Concienciarse sobre las diferentes
enfermedades que afectan a los
seres vivos, incluido el hombre.
-Debatir acerca del uso de vacunas
y de las medidas preventivas que se
deben tomar en casos de contagio.
-Realizar un test sobre para saber el
nivel de precaución del alumnado
ante enfermedades comunes.

Conocimiento e interacción
con el mundo físico Knowledge and interaction
with the physical world
-Conocer el sistema de vacunación
español.
-Investigar sobre diferentes
enfermedades actuales y sus
correspondientes tratamientos.
-Realizar un artículo sobre alguna
enfermedad actual que esté teniendo
especial relevancia social.

Aprender a aprender Learning to learn
-Los alumnos podrán, en esta unidad,
tomar conciencia de aspectos
relevantes sobre las enfermedades y
su prevención desde su propia
perspectiva.
-Las conclusiones que se aprendan
servirán para poder desarrollar una
visión crítica.

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
Halloween.

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.
-Realizarán un test para tomar
conciencia sobre la prevención de
enfermedades comunes.

TEMAS TRANSVERSALES – CROSS-CURRICULAR THEMES
Educación para la Salud - Health
Education

Coeducación - Equal
Oportunities

Educación del Consumidor Consumer Education

Educación para el ocio - Leisure
Education

-En esta unidad se pretende
concienciar a los alumnos sobre la
higiene y la prevención de
enfermedades.
-También se tratarán aspectos sobre
los tratamientos y vacunas que
existen.

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

- Tratar la importancia de la
responsabilidad ante el consumo.
-Se aprovechará para hablar sobre la
responsabilidad a la hora de comprar
medicamentos.

-Se visitará un laboratorio
farmacéutico, pudiendo así ver
cómo se trabaja en la producción de
medicamentos, y los diferentes tipos
que existen.

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.

1.
2.
3.
4.
5.
E.F.
P.E.

Ajustar los diferentes cambios de las condiciones de una actividad tales como su duración y el espacio donde se realiza.
Proponer estructuras rítmicas sencillas y reproducirlas corporalmente o con instrumentos.
Anticiparse a la trayectoria de un objeto realizando los movimientos adecuados para cogerlo o golpearlo.
Botar pelotas de manera coordinada, alternativamente con ambas manos, desplazándose por un espacio conocido.
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.

1.
2.
3.
4.

INGLÉS
ENGLISH

Escucha y comprensión de mensajes orales de progresiva complejidad para obtener información global y específica.
Interacción oral en situaciones reales o simuladas con progresiva autonomía eficacia y complejidad de las expresiones realizadas.
Producción de textos orales con progresiva autonomía, basadas en modelos conocidos.
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
 To recognise good health
as a state of physical and
mental well-being.
 To assimilate some basic
healthy habits aimed at
preventing disease.
 To know the existence of
certain kinds of diseases.
 To match infectious
diseases to the pathogen
that causes them.
 To learn the main pathways
of infection.
 To differentiate between
disease prevention and
treatment.
 To acquire healthy habits.
 To approach to the origin
of Halloween in Britain.

ARTÍSTICA
ARTS











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 a partir de
una motivación
musical, visual o
literaria con el tema
central de
HALLOWEEN.
Tener interés por
seguir las pautas
indicadas en las
actividades con orden
y limpieza.

EDUCACIÓN FÍSICA
PHYSICAL EDUCATION

INGLÉS
ENGLISH LANGUAGE

LENGUA
SPANISH LANGUAGE





 Leer fluidamente un
texto narrativo.
 Comprender un texto
narrativo.
 Ampliar el vocabulario
básico a partir de
palabras y expresiones
de la lectura.
 Conocer las reglas
ortográficas de las
mayúsculas.
 Planificar y escribir un
artículo.
 Conocer el concepto de
sufijo.
 Comprender el
concepto de género
literario y conocer los
elementos y las formas
básicas de las obras
narrativas.
 Detectar y corregir los
errores de un texto.











Conocer y practicar 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.
Acercarnos a Halloween
desde el punto de vista de
los juegos físicos.











Understand oral and
written texts on foreign
countries.
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.
Write short texts based
on a given model.
Learn some linguistic
expressions on some
foreign countries.
Be able to read and
understand a story.
Understand and carry
out simple instructions.
Learn about Halloween
festivity through the
knowledge of countries
where it is celebrated.

 Health and illness.
 Infectious and diseases.
 Micro-organisms and
viruses.
 Vaccinations and antibiotics.
 Healthy habits.





CONTENIDOS – CONTENTS
Las figuras
 Deportes de otras
geométricas.
culturas.
Los colores primarios,
 Deportes minoritarios.
secundarios y
 Juegos Populares.
complementarios.
 Halloween games in PE
El sombreado.





Active and passive
vocabulary.
Halloween in English
speaking countries.
Free-time activities in
foreign countries.






El grupo nominal.
Los sufijos.
La narrativa.
La investigación y
documentación
literaria.



El grupo nominal.
Palabras y funciones.
El uso de las
mayúsculas.
Los sufijos.
Los géneros literarios.
La narrativa.
Lectura de un texto
sobre Halloween.
Redacción de un
artículo
Comprensión de un
texto literario.
Interés por los textos
escritos como medio
de comunicación de
experiencias.
Interés por la correcta
presentación de los
trabajos
Lectura de un texto
sobre la historia de la
festividad de
Halloween, que
explica las
características propias

SECUENCIA DE CONTENIDOS - SEQUENCE OF CONTENTS
 Concepts of good health and
illness.
 Most important habits for
good health.
 Infectious and noninfectious
diseases.
 Diseases caused by microorganisms or viruses.
 Pathways of infection.
 Vaccines.
 Treatment of infections.
 Drawing up a table of
tropical diseases, including
the vaccines that exist to
prevent them.
 Analysis of the contents of a
first aid kit.
 Illnesses in today’s world.
 Applying simple measures to
avoid transmitting infectious
diseases.
 Developing a scientific
viewpoint on diseases and
their treatment.
 Appreciating healthy habits
concerning diet, hygiene and













Observación de una
paleta de color.
Introducción al
sombreado.
Creación de imágenes
a partir de círculos de
color.
Construcción de un
objeto teniendo en
cuenta el volumen.
Curiosidad ante la
experimentación con el
uso de materiales
plásticos.
Trabajo librecompositivo
relacionado con
Halloween.
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













El juego deportivo como
fenómeno social y
cultural.
Los juegos populares.
Los deportes colectivos
menos practicados.
Realización de
situaciones jugadas de
carácter cooperativo.
Reconversión de un juego
competitivo conocido
donde existan perdedores,
en un juego cooperativo
donde no existan.
Actividades de
investigación de juegos
populares de la
Comunidad Andaluza.
Creación de un circuito
con juegos propuestos por
grupos de alumnos.
Utilizar las estrategias
básicas del juego:
cooperación-oposición
Practicar deportes
alternativos, ampliando la











Learning about other
cultures and comparison
with their own culture.
Listening to a text about
different countries and
repeat the most
important characteristics
of their festivities.
Learning about
Halloween and the
characteristics of this
traditional festivity.
Listening to a dialogue
and study the
vocabulary to be
practiced in pairs later.
To listen to a song and
learn about its
vocabulary.
Learning about freetime activities in other
countries.












sport.
 Recognising the importance
of vaccinations and the
correct use of antibiotics.
 Analising the most common
illnesses in today’s society
and making a newspaper
article about it.



mundo en el que
vivimos.
Aplicar la observación,
la experimentación, el
descubrimiento y la
reflexión a la
realización individual o
conjunta de creaciones
artísticas.







posibilidad de elección de
los juegos y su utilización
en tiempo de ocio.
Utilizar los deportes
colectivos para
desarrollar las habilidades
genéricas y específicas.
Aceptar los diferentes
niveles de destreza.
Adquirir hábitos de
respeto a normas y reglas
de juegos.
Halloween games in PE.






de dicha celebración y
sus raíces históricas.
Utilización del léxico
aprendido en la lectura.
Aprecio de la lectura
como fuente de
información y placer.
Interés por las diversas
formas de
comunicación.
Actividades
individuales y por
grupos que fomentan la
investigación.

METODOLOGÍA/ACTIVIDADES – METODOLOGY/ACTIVITIES




This unit closely examines
the topic of health and
illness, by revising the
concepts of health, illness
and the prevention of illness.
Through various types of
speaking, listening, reading
and writing activities, the
students learn to classify
diseases as infectious or noninfectious and contagious or
non-contagious. By
examining the causes of
these illnesses, students can
see a direct correlation
between the pathogenic
agent and the most effective
treatment.








Se fomenta el interés

por el descubrimiento
para desarrollar la
creatividad e

imaginación de los
alumnos.
Los alumnos se inician
en el conocimiento de
trazados geométricos
sencillos, aprendiendo a
dibujar los cuerpos y
sus volúmenes con
técnicas de dibujo que

les proporcionan el
relieve adecuado.
También se utilizan
técnicas de punteo,
sombreado y líneas.
El proyecto final:
Halloween. Se orienta a

Explorar diferentes
culturas y sus deportes
mayoritarios.
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.
Asimismo, 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










Methodology will be
active and pupil’s
participation is essential
for the overall results.
It also includes other
areas of the curriculum.
ICT resources in the
area are important for
children to investigate in
different activities.
Communicative
situations that include
humour and play
capture the motivation
of students and facilitate
learning
Flexibility is used in
order to help the
different needs of
students.









La lectura es la base
sobre la que se
desarrollan las
diferentes actividades
propuestas en la
unidad.
También se pretende
ayudar al alumnado a
interiorizar un
esquema de
comprensión.
Se desarrollan
actividades
gramaticales y
ortográficas,
dedicadas al tema de
la comunicación.
La segunda parte de la
unidad comienza con
una actividad de



los alumnos en la
organización del
proceso de elaboración
del trabajo propuesto
previendo los recursos
y materiales necesarios.
Desarrolla diferentes
destrezas y habilidades
manipulativas e incluso
hace uso de la música
como un elemento más
de la actividad.

The need for preventative
measures such as hygiene
and vaccines to prevent
transmission and infection is
stressed throughout the unit.
Pupils will work in pairs in
order to write a newspaper
article related to the illnesses
that appear in today’s
society.





alumnos/as.
Halloween games in PE:
Juegos que se practican
en países anglosajones en
esta festividad: trick or
treet, monster tag, what
time is it, Mr Fox?...







The Assessment of
individual and collective
progress as an important
factor in ensuring
quality (self-evaluation)
Feed-back is an
essential tool that allows
pupils to understand and
learn out of their
mistakes.
Learning to learn
activities help in the
development of
autonomy.



escritura.
Las actividades finales
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 differentiate good
health from illness.
To list and explain general
habits that promote good
health.
To differentiate between
infectious and noninfectious or contagious
and non-contagious
diseases.
To relate certain infectious
diseases to the
corresponding pathogen.
To recognise and explain






Desarrollar diferentes
destrezas y habilidades
manipulativas.
Mostrar interés por la
calidad de sus
producciones y
analizar los resultados
obtenidos.
Obtener colores
secundarios y
complementarios
empleando
exclusivamente los tres
primarios.









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
andaluces explicados por
el profesor.
Conocimiento y








Read and locate explicit
and direct information
in specific texts.
Grasp the overall
meaning and identify
specific information in
oral texts.
Participate in controlled
oral interactions.
Prepare written texts to
review the basic
concepts in the unit.
Use some strategies for
learning to learn such as








Leer y comprender un
texto narrativo
relacionado con la
festividad de
Halloween.
Conoce las reglas
ortográficas básicas de
la unidad.
Planificar y escribir un
artículo.
Detectar y corregir los
errores de un texto.
Valorar los trabajos de
los compañeros.



the origin, pathways and
symptoms of some
infectious diseases.
To know how certain
illnesses can be treated or
prevented by vaccines.



Hacer uso de las
diferentes técnicas
para realizar un
proyecto final.




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.




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 where the
target language is
spoken, like Halloween.



Cuidar la presentación
de trabajos y material
diario.



Observación directa e
indirecta.
Actividades de clase
Participación en clase.
Cuaderno del
alumnado.
Actividades grupales.
Lectura diaria.
Diario de clase.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN – EVALUATION TOOLS


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













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 en el juego.









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








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.
15TU
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UNIT 2: SENSITIVITY AND COORDINATION
NIVEL – LEVEL

6º DE PRIMARIA, PRIMER TRIMESTRE, 4 Semanas

CONOCIMIENTO DEL MEDIO SOCIAL AND NATURAL SCIENCE, ARTÍSTICA ARTS AND CRAFTS,
ASIGNATURAS - SUBJECTS 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 esta unidad el alumnado revisa la función de la sensibilidad y amplía lo que sabe sobre los órganos de los sentidos, aprende sobre el sistema
nervioso central y el periférico y sobre las estructuras de las neuronas. Realiza un estudio más profundo sobre los huesos y los músculos que
conforman el aparato locomotor. Además aprende a discernir entre respuestas glandulares y musculares y a identificar movimientos voluntarios e
involuntarios. Así pues, al ser un tema de gran envergadura es tratado con niños/as de estas edades.
 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 e intercambiar
opiniones, ideas, experiencias
información acerca de la función de
la sensibilidad y la coordinación.
- 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.
-Intercambiar opiniones, hechos e
información.
Cultural y artística Cultural and Artistic
- Dibujar el cuerpo humano,
utilizando técnicas de dibujo.
-Dibujar una neurona señalando sus
partes.
-Explicar mediante dibujo la
relación existente entre estímulo
respuesta.
- Combinar diferentes colores y
texturas.

Matemática – Mathematics
- Realizar una tabla donde se
identifiquen o clasifiquen los
distintos huesos y músculos del
cuerpo humano atendiendo a sus
características y localización.
- Usar diferentes elementos
matemáticos (círculos, cuadrados,
rectángulos…) para trabajar en una
obra de arte.
- Aplicar estrategias para resolver
problemas de la vida cotidiana.

Social y ciudadana Social and Citizenship
- Adquirir conocimiento sobre la
importancia del cuidado de los
órganos de los sentidos.
- Tomar decisiones
- Aprender a apreciar y respetar las
diferencias de uno mismo y de los
otros.
- A través de Must I…?
reconocerán derechos y
obligaciones comunes a todas las
culturas.

Conocimiento e interacción
con el mundo físico Knowledge and interaction
with the physical world
- Animar a los estudiantes a aplicar
sus conocimientos previos sobre los
sentidos y aparato locomotor a los
nuevos conceptos de la unidad.
-Confirman la importancia de
cuidar el cuerpo de uno como fuente
de buena salud y el bienestar.
- Expresar estos conocimientos
utilizando diferentes recursos y
aplicándolos a otras situaciones.

Aprender a aprender Learning to learn
- Desarrollar un enfoque crítico y
analítico del tema.
- Tomar conciencia de los distintos
tipos de huesos y músculos que
conforman el aparato locomotor.
- Ofrecen opiniones y responder a
las preguntas.
- Organizar la información en
diagramas etiquetados.

Información y competencia
digital - Information and
Computer Science
- Usar las tecnologías de la
información para poner en práctica
o asimilar los contenidos.
- Fomentar el conocimiento de estas
tecnologías a partir de programas
informáticos como power point,
videos, ordenadores, etc.
- Aumentar la capacidad de
comprender y utilizar la
información digital.
- Analizan la información contenida
en los textos y esquemas e
incorporarla en el conocimiento
previo de los sentidos y aparato
locomotor.
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

Coeducación - Equal
Oportunities

Educación del Consumidor Consumer Education

Educación para el ocio - Leisure
Education

-Concienciar a los alumnos sobre la
importancia del cuidado del cuerpo
para mantener un buen estado físico
y mental. Y sobre los beneficios que
aportan a este estado, la realización
del ejercicio físico, la incorporación
de una dieta sana y saludable en
nuestras vidas, mediante el consumo
de frutas y verduras. Y también la
higiene personal.

-Tomar conciencia de la igualdad
de las personas como seres
humanos teniendo en cuenta su
raza, género, edad, origen, etc.

-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.

-Fomentar la realización del
ejercicio mediante actividades
lúdicas y deportivas.
-Participar en actividades
organizadas donde se trabaje la
coordinación y sensibilidad.

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.

1.
2.
3.
4.
5.
E.F.
P.E.

Ajustar los diferentes cambios de las condiciones de una actividad tales como su duración y el espacio donde se realiza.
Proponer estructuras rítmicas sencillas y reproducirlas corporalmente o con instrumentos.
Anticiparse a la trayectoria de un objeto realizando los movimientos adecuados para cogerlo o golpearlo.
Botar pelotas de manera coordinada, alternativamente con ambas manos, desplazándose por un espacio conocido.
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.

1.
2.
3.
4.

INGLÉS
ENGLISH

Escucha y comprensión de mensajes orales de progresiva complejidad para obtener información global y específica.
Interacción oral en situaciones reales o simuladas con progresiva autonomía eficacia y complejidad de las expresiones realizadas.
Producción de textos orales con progresiva autonomía, basadas en modelos conocidos.
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
To learn the anatomy and
basic functioning of the
sense organs, matching them
to their external receptors.
To recognize different kinds
of stimuli (internal or
external) and responses
(muscular or glandular,
voluntary or involuntary).
To learn about the central
and peripheral nervous
systems and understand the
process required to respond
to stimuli.
To learn and identify the
main bones of the skeleton
and different kinds of joints.
To learn the main muscles
and understand what tendons
do in the locomotor system.

ARTÍSTICA
ARTS












Utilizar la proporción
en los esquemas
corporales
Profundizar en el
conocimiento de la
obtención de colores.
Desarrollar la
capacidad de
observación en las
estructuras corporales
humanas.
Experimentar con
texturas táctiles y
visuales.
Aprender a componer
espacios
tridimensionales.
Hacer dibujos de
comidas típicas de la
festividad de
thanksgiving y de
alimentos saludables.

EDUCACIÓN FÍSICA
PHYSICAL EDUCATION








Realizar acciones con
situaciones de
desequilibrio 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.
Conocer el fútbol
americano y sus
principales reglas.

INGLÉS
ENGLISH LANGUAGE

LENGUA
SPANISH LANGUAGE

 Aprender y utilizar el
vocabulario nuevo
relacionado con la ciudad
y sus lugares.
 Entender y practicar las
estructuras gramaticales
para dar y pedir
información sobre lugares
 Utilizar los adjetivos
comparativos
adecuadamente.
 Entender textos
relacionados con el
aparato locomotor y los
órganos de los sentidos.
 Leer y entender una
historieta: A sightseeing
tour.
 Trabajar vocabulario a
través de canciones.
 Conocer Londres, sus
costumbres y tradiciones.
 Escribir textos a partir de
un modelo dado.
 Reconocer las diferencias
de pronunciación entre
los sonidos /eɪ/ y /aɪ/
 Ampliar conocimientos
acerca de Thanksgiving.

 Leer fluidamente un
texto narrativo.
 Comprender un texto
narrativo.
 Ampliar el vocabulario
básico a partir de
palabras y expresiones
de la lectura.
 Reconocer y analizar
demostrativos en
grupos nominales.
 Conocer los principios
generales de
acentuación.
 Escribir el comienzo de
un texto teniendo en
cuenta su naturaleza.
 Presentar oralmente a
alguien.
 Comprender y analizar
un texto informativo.
 Identificar tipos de
textos por su comienzo.

 Sense organs.
 The locomotor system.
 Central an peripheral
nervous system.






CONTENIDOS – CONTENTS
Los órganos de los
 Coordinación óculosentidos.
manual.
Técnica del collage.
 Agilidad y Equilibrio.
Thanksgiving.
 American Football.
Salud y consumo.







El comparativo.
El texto dialogado.
Lugares de la ciudad
La canción.
El teatro.






El texto informativo.
Los demostrativos.
Reglas ortográficas.
La entrevista.

SECUENCIA DE CONTENIDOS - SEQUENCE OF CONTENTS
 Internal and external
stimuli.
 Muscular and glandular
responses.
 Internal and external
receptors.
 Sense organ anatomy and
functioning.
 Central and peripheral
nervous systems.
 Structure of the neuron.
 Voluntary and involuntary
movements: reflexes.
 The locomotor system: main
bones and muscles.
 Types of movements: joints
and tendons.
 Dialogues and pairwork.
 Drawing up a table to
organise information.
 Describing a physical
process using sequencing
words.
 Labelling simple diagrams
to learn and memorise
vocabulary.
 Interpreting diagrams and














Los esquemas
corporales.
El color.
La proporción.
Observación del
esquema corporal.
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
a la especie humana y
su contribución al
mantenimiento de la
vida.
Interés por realizar el
trabajo con autonomía
e iniciativa personal.

 Equilibrio estático y
dinámico.
 Las partes y los segmentos
corporales: concienciación
y representación global.
 Las partes y los segmentos
corporales en equilibrio:
concienciación postural.
 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 equilibrios.
 Realización de
lanzamientos con una
mano y mantenimiento de
otro objeto en equilibrio
con la otra.

 Interpretación del póster
para deducir el tema.
Preguntas y respuestas
sobre éste.
 Audición y repetición del
vocabulario de la unidad .
 Audición de un diálogo
con el nombre de
diferentes lugares de la
ciudad .
 Rima para practicar la
pronunciación de los
sonidos trabajados .
 Lectura de un texto
dialogado (What’s that
Palace? It’s Buckingham
Palace).
 Audición y lectura de una
aventura siguiendo las
viñetas del libro. Hacer y
responder a preguntas de
comprensión. Y
escenificación de la
misma.
 Predicciones sobre lo que
pasa en un cómic (A
sightseeing tour).

 Los demostrativos.
Formas y funciones
 Los principios de
acentuación: palabras
agudas, llanas y
esdrújulas.
 Lectura del texto El
mayor tesoro.
 Utilización del léxico
aprendido en la lectura.
 Análisis y comprensión
de textos.
 Redacción del
comienzo de un texto.
 Presentación oral de
una persona.
 Lectura y comprensión
de un texto
informativo.
 Respeto por la norma
ortográfica.
 Valoración de textos
orales como fuente de
información.

drawings of the body.
 Awareness of the
importance of caring for the
sense organs and locomotor
system.
 Appreciation of the
complexity of the nervous
system, awareness of the
need to look after it so that it
will work properly.
 Development of a scientific
and systematic view of the
anatomy and functioning of
the nervous system.



Cuidado del material y
del lugar de trabajo.

 Aproximación al deporte
del Fútbol Americano.
 Reglas y características del
fútbol americano.
 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.

Interpretación de la
historieta.
 Nombre de acciones
(verbos). Y realización de
las misma.
 Realización de diálogos
representando a los
personajes que
intervienen.
 Búsqueda de información
sobre la festividad
thanksgiving para escribir
un texto informativo.

 Interés por los textos
escritos como fuente de
aprendizaje.

METODOLOGÍA/ACTIVIDADES – METODOLOGY/ACTIVITIES




The introductory page of the
unit focuses students’
attention on the senses and
movements required to carry
out sensitivity and
coordination. The numerous
speaking, listening, reading
and writing activities offer
students the opportunity to
acquire and apply this new
knowledge to the function of
sensitivity.
The Can you …? activities
help the students strengthen
their speaking and writing
skills while assimilating the
information on each page.









Los contenidos del
bloque 1 Observación
plástica, introducen a
los alumnos en el
dibujo del cuerpo
humano mediante la
observación de
imágenes del mismo.
Se analizan las formas
y el volumen de
huesos y músculos.
Además de las
posturas que el cuerpo
adopta.
Se tiene en cuenta la
relación que existe
entre el tamaño y el
volumen que ocupa.
El bloque 2, Expresión







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
siempre juegan los
Detroit Lions y los Dallas











Metodología activa y
participativa y lúdica.
Agrupamientos flexibles
según tipo de actividad.
Trabajo cooperativo.
El rol del profesor será
mediador/guía del
proceso enseñanzaaprendizaje.
El tipo de actividades
será de iniciación,
desarrollo y síntesis.
También de ampliación
y refuerzo.
Trabajaremos textos
acerca del día de acción
de gracias.
Vocabulario trabajado en
otras áreas será











Lectura del cuento El
mayor tesoro.
Trabajo sobre la
lectura que permite
comprobar la
comprensión del texto
de la unidad.
Gramática, dedicado a
los demostrativos.
Trabajo con la
Ortografía, en
concreto, con las
reglas de acentuación.
En el programa de
comunicación oral
trabajamos la
entrevista.
El programa de
Escritura, en esta



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 Health and Personal
Development.





y creación plástica,
Cowboys entre otros.
trabaja el dibujo del
 Trabajaremos nuevo
cuerpo a partir de
vocabulario a través del
distintos recursos y
siguiente texto:
técnicas plásticas: uso
de plantillas, figuras
American football is an
geométricas como base important part of many
Thanksgiving celebrations in
de un dibujo (óvalos).
the United States. Professional
Todo esto se concreta
football games are often held
en la realización de
on Thanksgiving Day; until
trabajos que requieren
recently, these were the only
manipulación de
games played during the week
diferentes materiales y
apart from Sunday or Monday
el uso de distintas
night. The National Football
técnicas de dibujo.
League has played games on
Posteriormente se
Thanksgiving every year since
experimenta con las
its creation. The Detroit Lions
sensaciones que
have hosted a game every
producen las diferentes Thanksgiving Day since 1934,
with the exception of 1939–
texturas elaboradas y
1944 (due to World War II). In
los resultados
1966, the Dallas Cowboys, who
obtenidos en los
had been founded six years
diferentes trabajos
earlier, adopted the practice of
plásticos realizados.
hosting Thanksgiving games. A
Manos a la obra. Esta
third game was added in
actividad sirve para
primetime by the league in
afianzar el concepto de 2006 which aired on the NFL
volumen en el espacio. Network.

reforzado en ésta, tales
como stimuli, muscular,
receptors, sense organ
anatomy, nervous
systems, neuron,
reflexes, locomotor
system, bones, muscles...





unidad se centra en
empezar un texto.
Textos para trabajar
las competencias
básicas: Una vivienda
muy especial.
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 name the external
receptors, identifying them
with the corresponding
senses.
To identify and give
examples of different
stimuli and responses.
To correctly describe the
components of the central
and peripheral nervous
systems and describe the
stimuli-response process.
To list and recognise the
main bones of the skeleton
on a schematic drawing.
To list and recognise the
main muscles in the
skeleton on a schematic
drawing.






Utilizar el dibujo como
medio de expresión.
Mostrar interés por la
realización exacta de
los modelos
propuestos.
Reconocer y
representar las
características del
esquema corporal.










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.

 Mantener conversaciones
cotidianas y familiares
respetando las normas
básicas de intercambio,
como escuchar y mirar a
quien habla.
 Identificar informaciones
específicas en textos
orales variadas emitidos
en diferentes situaciones
de comunicación.
 Leer y localizar
información explicita y
realizar inferencias
directas en comprender
textos diversos.
 Elaborar textos escritos
atendiendo al destinatario,
al tipo de texto y a la
finalidad.
 Usar formas y estructuras
propias de la lengua
extranjera.
 Usar estrategias
practicadas en clase para
aprender a aprender.
 Valorar la lengua
extranjera como medio de
comunicación.
 Identificar rasgos,
costumbres y tradiciones
de países de habla inglesa















Lee fluidamente un
texto narrativo.
Comprende un texto
narrativo.
Amplía el vocabulario
básico a partir de
palabras y expresiones
de la lectura.
Reconoce y analiza
demostrativos en
grupos nominales.
Conoce los principios
generales de
acentuación.
Escribe el comienzo
de un texto teniendo
en cuenta su
naturaleza.
Presenta oralmente a
alguien. Comprende y
analiza un texto
informativo.
Identifica tipos de
textos por su
comienzo.

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
-

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 6º de Primaria. Editorial SM.
Libro del profesorado de 6º de Primaria de Lengua. Editorial Santillana.
Libro del profesorado de 6º 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: HUMAN NUTRITION AND REPRODUCTION
NIVEL – LEVEL

6º 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 esta unidad los alumnos analizan la función de nutrición y los cuatro sistemas coordinadores del cuerpo que la realizan: digestivo, excretor,
respiratorio y circulatorio. La observación detenida del sistema circulatorio humano permite que los alumnos examinen la complejidad de la
circulación dual del cuerpo, que es cerrada y doble. Mediante las numerosas actividades de expresión y comprensión, tanto oral como escrita, los
alumnos aprenden a describir brevemente los procesos de la digestión, excreción, respiración, circulación y reproducción, así como a identificar los
órganos principales implicados en los mismos.
 La unidad insiste en la importancia de cuidar de cada uno de estos sistemas para asegurarse de que todo el organismo funciona adecuadamente.
 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.
También, en esta unidad podrán conocer otra celebración tradicional en Estados Unidos y Canadá: “Thanksgiving” y los acontecimientos que se
llevan a cabo en este día tan especial para la Cultura Americana.
 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
-

Matemática – Mathematics

Los
alumnos
aprenden
un vocabulario que les permite
comprender
y explicar los
procesos realizados por los
sistemas digestivo, respiratorio,
excretor y circulatorio y nombrar
sus órganos más importantes.

Información y
competencia digital Information and Computer
Science

-

-

Social y ciudadana -

Cultural y artística Cultural and Artistic
- Los alumnos tendrán que llevar a
cabo la reparación e interpretación de
dibujos anatómicos esquemáticos.
- También, elaborarán una pirámide de
alimentación saludable expresando la
frecuencia semanal de cada alimento.
-Elaboración de una dieta
mediterránea.

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

Aprender a aprender Learning to learn

Social and Citizenship
-

Se estimula en los alumnos un
sentimiento de solidaridad con
aquellas personas que están
enfermas al aprender la
importancia de la ciencia en la
donación de sangre y órganos.

En esta unidad se anima a los
alumnos a relacionar la
información proporcionada con
sus conocimientos previos sobre
reproducción sexual, con el fin
de responder preguntas y opinar
acerca del tema.

-

Las actividades de la unidad
permiten que los alumnos
expliquen los procesos vitales y
respondan preguntas acerca de
ellos.

Los alumnos analizan y
organizan la información que
contienen los textos e
ilustraciones y la incorporan a
sus conocimientos previos
sobre la anatomía humana.

Autonomía e iniciativa
personal - Autonomy
and Personal Initiative
- Esta unidad les proporciona a los
alumnos un sentido de
crecimiento personal y
autoestima, ya que comparan lo
mucho que sus cuerpos
comenzarán a cambiar a medida
que inicien su proceso de
madurez.

Educación para la Salud - Health
Education
- Comprender la relación entre la dieta
y la salud.
- Adopción de hábitos saludables
- Concienciación acerca de la
importancia de seguir unos hábitos
saludables durante la gestación.

TEMAS TRANSVERSALES – CROSS-CURRICULAR THEMES
Coeducación - Equal
Oportunities
Educación del Consumidor Consumer Education
-El trabajo de la coeducación en
esta unidad se trabajará en respetar
- Desarrollo de una actitud crítica
las diferencias individuales.
hacia la publicidad engañosa de
- Reconocimiento de las diferencias
dietas poco saludables y las modas
anatómicas y fisiológicas entre
que provocan desórdenes
niños y niñas. Desarrollar una
alimentarios.
actitud positiva hacia dichas
diferencias.

Educación para el ocio - Leisure
Education
- Aprecio por la donación de
sangre y órganos como forma de
ayudar a otras personas.

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

CONOCIM
IENTO
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.

ARTÍSTIC
A
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.

1.
2.
3.
4.
5.
E.F.
P.E.

Ajustar los diferentes cambios de las condiciones de una actividad tales como su duración y el espacio donde se realiza.
Proponer estructuras rítmicas sencillas y reproducirlas corporalmente o con instrumentos.
Anticiparse a la trayectoria de un objeto realizando los movimientos adecuados para cogerlo o golpearlo.
Botar pelotas de manera coordinada, alternativamente con ambas manos, desplazándose por un espacio conocido.
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.

1.
2.
3.
4.

INGLÉS
ENGLISH

Escucha y comprensión de mensajes orales de progresiva complejidad para obtener información global y específica.
Interacción oral en situaciones reales o simuladas con progresiva autonomía eficacia y complejidad de las expresiones realizadas.
Producción de textos orales con progresiva autonomía, basadas en modelos conocidos.
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
LANGUAG
E

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
 To identify the body systems
involved in nutrition:
digestive, respiratory,
excretory and circulatory
systems.
 To learn the basic anatomy
and physiology of the
systems in nutrition.
 To understand the gas
exchange process and the
interaction between the
respiratory and circulatory
system.
 To identify the primary and
secondary sexual features for
both genders that develop
during puberty.
 To recognise human
reproductive cells n features
 To learn the basic anatomy of
the male and the female
reproductive systems.
 To understand the process of
fertilisation and recognize the
stages of pregnancy and
birth.

ARTÍSTICA
ARTS








Reconocer el volumen
de los objetos partiendo
de la información visual
que se recibe.
Realizar composiciones
gráficas utilizando una
cuadrícula.
Valorar y disfrutar con
las manifestaciones
artísticas del patrimonio
cultural.
Profundizar en el
conocimiento de la
obtención de colores.
Reproducir con la
máxima exactitud los
modelos propuestos.

EDUCACIÓN FÍSICA
PHYSICAL EDUCATION
 Identificar los ppales.
huesos y músculos del
aparato locomotor.
 Toma de conciencia de la
independencia de la parte
superior e inferior.
 Diferenciar entre relajación
global y segmentaria.
 Control de la alternancia del
equilibrio estático y
dinámico.
 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
movimiento.
 Consolidar la dominancia
lateral.
 Experimentar frecuencias,
intensidades nociones
simultaneidad y sucesión.
 Participar en torneo
deportivo respetando reglas
y contrarios.

INGLÉS
ENGLISH LANGUAGE







Familiarise oneself with
the cultures of Englishspeaking countries and
their Thanksgiving Day
customs.
Learn about
Thanksgiving Day
festivities through a
written comprehension
activity.
Craft: a Thanksgiving
Card.
Play a game involving
saying and repeating
words in alphabetical
order.

LENGUA
SPANISH
LANGUAGE
 Leer fluidamente un
texto narrativo.
 Comprender un texto
narrativo.
 Ampliar el vocabulario
básico a partir de
palabras y expresiones
de la lectura.
 Repasar el concepto de
verbo y conjugación
verbal.
 Reconocer la raíz y la
desinencia de las
formas verbales.
 Acentuar correctamente
los monosílabos.
 Aprender los conceptos
de homonimia y
paronimia.
 Planificar y escribir un
artículo de opinión
 Conocer las
características de la
lírica y manifestaciones
tradicionales.
 Hacer un cancionero.

 The function of nutrition.
 The digestive system and
the digestive process.
 The respiratory system and
breathing.
 Organs of the excretory
 Characteristics of human
reproduction.





CONTENIDOS – CONTENTS
Tarjeta navideña.
 El niño y su cuerpo.
Adornos de Navidad.
 Percepción espaciotemporal.
Concurso de Christmas.
 Los planos y mapas.
 Christmas sport
championship.








Alphabet.
Poems in English.
Greeting Cards.
Thoughts and emotions
Descriptions.
Thansgiving’s Day in
USA.






El verbo. La raíz y la
desinencia.
La acentuación de
los monosílabos.
La Homonimia y la
paronimia.
La lírica. La lírica
tradicional.

SECUENCIA DE CONTENIDOS - SEQUENCE OF CONTENTS













Organs of the excretory
system.
Heart anatomy.
Dialogues and pairwork.
Interpretation and
preparation of schematic
drawings of the different
systems.
Debates on organ and
blood donations.
Appreciation of blood and
organ donation as a way of
helping others.
Understanding of the
relationship between diet
and health.
Acquisition of healthy
habits.
Development of a critical
attitude towards false
advertising for unhealthy
diets and fashions that lead
to eating disorders.
Female and male sexual

 El volumen de los
objetos.
 El efecto de la luz.
 La cuadrícula.
 Práctica de manejo del
compás.
 Estudio del sombreado
con ayuda de la
cuadrícula.
 Utilización de la gama
de colores cálidos para
recrear el fuego.
 Uso del compás para el
diseño de objetos.
 Manejo de la cuadrícula
para copiar objetos.
 Desarrollo de la
sensibilidad ante las
composiciones
artísticas.
 Respeto y tolerancia
hacia los demás,
teniendo en cuenta las
limitaciones y














El aparato locomotor:
huesos y músculos.
Los planos y mapas.
La función de ajuste:
situaciones dinámicas.
Las relaciones espaciales:
sentido, dirección,
orientación, simetrías,
dimensiones y volúmenes
Las relaciones
temporales: captar
aspectos cuantitativos de
la organización temporal.
Asimilar el ritmo y sus
frecuencias.
Realización de acciones
con un brazo y otras
diferentes con el otro.
Realización de acciones
con una pierna y otras
diferentes con otra.
Situaciones de juegos
malabares con objetos.
Realización de









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,











Lectura del texto
narrativo Nostalgia.
Reconocimiento de
los elementos
fundamentales del
texto Nostalgia.
Aplicación de las
normas de
acentuación de
monosílabos
Planificación y
elaboración de un
artículo de opinión.
Elaboración de un
cancionero.
Interés por los textos
escritos como fuente
de aprendizaje.
Valoración y aprecio
de los textos escritos
como recurso de
disfrute personal.







features.
Puberty and menstruation.
Male and female
reproduction cells.
Anatomy of the male and
female reproductive
systems.
Fertilisation.
Stages of pregnancy and
birth.

características propias
de cada uno.
 Satisfacción ante el
trabajo bien hecho.










actividades de lucha por
parejas, grupos...
Realización de ejercicios
de compensación de
posturas incorrectas.
Realizar juegos variados
de agrupaciones y
dispersiones.
Realización de tareas que
impliquen contraste entre
nociones opuestas:
corto/largo, rápido/lento..
Adopción de medidas
para mantener posturas
correctas.
Utilización de diferentes
fuentes sonoras.
Toma de conciencia de
las posibilidades rítmicas.
Participación en torneo
fomentando la
desinhibición.













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.
Revise the letters of the
alphabet
Listen to and read the
text about
Thanksgiving.
Ask and answer the
comprehension
questions.
Read a poem aloud and
mime accordingly
Expressing best wishes
Describe Thanksgiving
Day in USA.
Learning about other
cultures and comparison
with their own culture.

METODOLOGÍA/ACTIVIDADES – METODOLOGY/ACTIVITIES


Students analyse the

function of nutrition and the
four coordinating body
systems that carry it out:
digestive, excretory,
respiratory, circulatory. A

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




Centraremos la atención
en las actividades de
contraste.
Entre ellas y la variedad
de situaciones en las que
el alumnado experimente



Approaching to
Thanksgiving Day: it is
a holiday honouring the
pilgrims who settled in
America and their
relationship with Native

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









closer look at the human
circulatory system allows
students to examine the
complexity of the body’s
dual circulation: closed and
double.
Also, students learn to
briefly describe the
processes of digestion,
excretion, breathing and
circulation as well as
identify the main organs
involved in them.
Students are encouraged to
overcome any initial
uneasiness by recognizing
their stage within the
maturation process of
adolescence.
They also learn to adopt a
more scientific perspective
on puberty, fertilisation,
pregnancy and labour as
common and essential
phases of the reproductive
process of humans as
members of the mammal
kingdom.
The unit stresses the
importance of caring for
each system in order to
ensure that the entire
organism functions properly









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.





diferentes nociones
espaciales y temporales,
podremos conseguir
sesiones motivantes.
Las competiciones
buscarán el Fair Play y el
compañerismo entre sus
participantes.
Se pondrá en práctica lo
aprendido en unidades
anteriores, con los
deportes trabajados
previamente en
Educación Física.





Americans. On the
ortográfico.
fourth Thursday of
 La Gramática la
November, people have
trabajaremos con la
a family dinner, eat
secuencia información
turkey and pumpkin
- resumen –
actividades, que
Play the Mayflower
memory game as per the
permite el aprendizaje
instructions in the
de los conceptos
exercise.
correspondientes.
We will to make a
 El programa de
Thanksgiving card
Escritura y ortografía,
following instructions.
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 correctly define
nutrition and mention all
the systems involved.
To prepare and interpret a
simple drawing of any of
the four systems in
nutrition or their processes.
To identify parts of the
respiratory system and
explain how lung
ventilation and gaseous
exchanges occur.
To explain the general
features of human
reproduction.
To list the primary and
secondary sexual features
for both genders and the
changes that take place
during puberty.
To identify or make a
schematic drawing of the
human reproduction cells.
To recognise the parts of
male and female
reproductive systems.






Realizar composiciones
en relación a un eje de
simetría.
Identificar los
elementos básicos de la
imagen, las formas, los
colores y las
proporciones.
Manifestar interés en
representar
gráficamente sus
propias vivencias.











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 make a
Thanksgiving 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.
Repasa el concepto de
verbo y de
conjugación verbal.
Reconoce la raíz y la
desinencia de las
formas verbales.
Acentúa
correctamente los
monosílabos.
Reconoce palabras
homónimas y
parónimas.
Planifica y escribe un
artículo de opinión.
Conoce las
características de la
lírica y las
manifestaciones de la
lírica tradicional.
Elabora un
cancionero.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN – EVALUATION TOOLS





Activities developed in
class
Observation
Final tasks
Trabajo final





Observation.
Activities developed in
class.
Thanksgiving 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 6º de Primaria. Editorial SM.
Libro del profesorado de 6º de Primaria de Lengua. Editorial Santillana.
Libro del profesorado de 6º 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 4: ENERGY
NIVEL – LEVEL

6º DE PRIMARIA, SEGUNDO TRIMESTRE, 4 Semanas

CONOCIMIENTO DEL MEDIO SOCIAL AND NATURAL SCIENCE, ARTÍSTICA ARTS AND CRAFTS,
ASIGNATURAS - SUBJECTS 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

 La unidad que nos ocupa versa sobre la Energía y el uso que el ser humano ha conseguido hacer de ella. Esta temática está muy presente en el
entorno próximo del alumnado por lo cual les resulta un tema bastante atractivo para abordar. Desde las diferentes áreas nos acercaremos a su
importancia, características y cambios que se producen en su estado.
 El núcleo temático está relacionado con los distintos objetivos de área y ciclo así como con las diferentes áreas de aprendizaje. El uso de la lengua
extranjera será el principal vehículo comunicativo para la consecución de dichos objetivos en las materias enmarcadas en el programa bilingüe.
 La unidad se trabajará durante un mes (enero) con lo cual la principal festividad que se trabajará será la del día de la Paz. Las actividades que se
realizarán serán principalmente un recordatorio de las canciones que se trabajaron el curso pasado (“Imagine” y “Let´s Give Peace a Chance”) y
proyectos de investigación de personajes del mundo anglosajón que trabajaron e incluso dieron su vida y libertad en su lucha por la Paz (Ghandi,
Nelson Mandela…)
 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 harán adaptaciones de textos
científicos actuales que divulguen
información sobre la energía y los
usos que el ser humano hace de ella.
-Los debates y exposiciones orales
serán base primordial de las
actividades en esta unidad para
trabajar la expresión oral así como
las reglas de toma de palabra. Dichos
debates tendrán como temática
fundamental la energía en todas sus
vertientes.
- Se trabajará un vocabulario
específico relativo a la temática que
nos ocupa con el fin de expresar sus
ideas, opiniones y experiencias con
respecto al estudio de la energía, con
el fin de generar textos orales y
escritos.
Cultural y artística Cultural and Artistic
-Los alumnos podrán apreciar que
gracias a la energía también podemos
crear arte como son las nuevas
corrientes de arte en movimiento y el
creado por videoartistas.
Como apunte cultural en el día de la
Paz se leerán textos de importantes
científicos que lucharon por el uso
comedido de la energía nuclear.

Matemática – Mathematics
-Para entender completamente el
concepto de energía se trabajará
con unidades físicas que requieran
su aplicación en problemas
matemáticos relacionando así
varias áreas.
-Se trabajará la competencia
matemática mediante la utilización
de algoritmos algebraicos
fundamentales en la resolución de
problemas relacionados con los
conceptos físicos que se verán en
esta unidad.

Social y ciudadana -

Social and Citizenship
-Una forma de vida cooperativa y
civilizada será fomentada en todo
momento empezando por la
convivencia en el aula.
-Los derechos y deberes del
alumnado serán extrapolados a un
mundo adulto y se compararán las
normas básicas empleadas en el
aula con las normas que rigen la
sociedad adulta en general

Conocimiento e interacción
con el mundo físico Knowledge and interaction
with the physical world
-La asimilación de contenidos se
verá facilitada mediante el estudio de
la energía desde una perspectiva más
experimental. Las múltiples
aplicaciones prácticas del estudio de
la energía 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.

Aprender a aprender Learning to learn
-El aprendizaje significativo
mediante el descubrimiento mismo
de los conceptos será la base de todo
estudio en esta unidad. Los mismos
alumnos serán los protagonistas del
aprendizaje bien por trabajos de
investigación, bien por actividades
en grupo.

Información y competencia
digital - Information and
Computer Science
-Los trabajos de investigación
basados en el uso de las nuevas
tecnologías ampliarán la
competencia digital del alumnado.
-En la medida de lo posible se
fomentará el uso de las nuevas
tecnologías en clase mediante el
uso de los ordenadores de aula y/o
los portátiles disponibles en el
Centro.
-La pizarra digital será un recurso
imprescindible para la proyección
de contenidos interactivos.

Autonomía e iniciativa
personal - Autonomy and
Personal Initiative
-A través de diálogos y debates se
trabajarán las inquietudes u
necesidades del alumnado.
Mediante 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
-Muchos de los contenidos se
trabajarán en grupos que serán
mixtos ya que a estas edades, la
diferencia entre sexos es un
problema incipiente. Se tratará de
inculcar en nuestro alumnado la
necesidad de vernos iguales ante la
resolución de cualquier problema
sea cual sea su origen.

Educación del Consumidor Consumer Education
- Mediante los conceptos de energías
renovables y no renovables se hará
comprender al alumnado la
importancia de ser conscientes a la
hora de hacer un uso racional de la
energía.
-Se educará a nuestros alumnos en la
necesidad de un consumo inteligente
en aras de una mejor conservación
del medio ambiente mediante el uso
de energías renovables.

Educación para el ocio - Leisure
Education
- Se fomentará un uso compensado
del tiempo libre o de ocio que
compagine deporte y actividades al
aire libre.
- Se hará ver a los alumnos y
alumnas que el cine, teatro, música
y otras actividades culturales son
alternativas saludables a emplear en
nuestro tiempo de ocio.

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.

1.
2.
3.
4.
5.
E.F.
P.E.

Ajustar los diferentes cambios de las condiciones de una actividad tales como su duración y el espacio donde se realiza.
Proponer estructuras rítmicas sencillas y reproducirlas corporalmente o con instrumentos.
Anticiparse a la trayectoria de un objeto realizando los movimientos adecuados para cogerlo o golpearlo.
Botar pelotas de manera coordinada, alternativamente con ambas manos, desplazándose por un espacio conocido.
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.

1.
2.
3.
4.

INGLÉS
ENGLISH

Escucha y comprensión de mensajes orales de progresiva complejidad para obtener información global y específica.
Interacción oral en situaciones reales o simuladas con progresiva autonomía eficacia y complejidad de las expresiones realizadas.
Producción de textos orales con progresiva autonomía, basadas en modelos conocidos.
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










To learn the types of
renewable and nonrenewable energies that
exist, how they are
transformed and the
changes they produce.
To understand the different
ways electrical energy is
produced and distributed
and how they can
negatively affect the
environment.
To understand basic
concepts of electricity and
the main components of
electrical circuits.
To understand basic
concepts of magnetism and
its applications in everyday
life.
To assimilate basic
concepts of magnetism and
electricity.

ARTÍSTICA
ARTS















Discriminar la
posición de posiciones
relativas de rectas en el
plano.
Aprender la técnica
para la realización de
murales y/o anuncios
publicitarios
Desarrollar la
creatividad estética del
blanco y negro.
Conocer y explorar
materiales y técnicas
específicas de la
expresión plástica.
Analizar la forma
gráfica de los objetos y
apreciar sus
características.
Valorar y disfrutar con
las manifestaciones
artísticas del
patrimonio cultural.
Crear composiciones
plásticas a partir de
motivaciones musical,
visual o literaria.
Conocer la simbología
y el color de la paz y
elaborar un slogan.

EDUCACIÓN FÍSICA
PHYSICAL EDUCATION













Valorar los aspectos
expresivos y
comunicativos del mvo.
Utilizar el lenguaje
corporal para representar
hechos, animales…
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
corporal.
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
bases temporales.
Entender los procesos
energéticos del cuerpo en
el ejercicio físico.

INGLÉS
ENGLISH LANGUAGE
 Understand the meaning
of oral texts on public
places and touristic places
 Use the English to answer
questions with structures
“there is/there are”
 Understand the general
gist and specific meaning
of short texts on tourism.
 Write short texts based on
a given model.
 Understand and use
linguistic expressions that
are normally used to give
and understand the
location of monuments
and public places.
 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.
 Understand and carry out
simple instructions and
orders using the Total
Physical Response
method.

LENGUA
SPANISH LANGUAGE















Reconocer el número,
la persona, el tiempo
y el modo de las
formas verbales.
Conocer las normas
de acentuación de los
interrogativos y
exclamativos.
Contar una noticia.
Reconocer y usar el
estilo directo y el
estilo indirecto.
Comprender y
analizar la
información y los
elementos de una
página web.
Escribir un relato de
ciencia ficción.
Conocer los tiempos
verbales y su
clasificación.
Conocer y aplicar las
normas ortográficas
sobre el uso de la y.
Aprender conceptos
de sigla y abreviatura.
Escribir una reseña.
Aprender e identificar
recursos literarios.

 Forms of Energy
 Magnetism and Electricity
 Electrical circuits





CONTENIDOS – CONTENTS
El uso del blanco y
 Expresión Corporal.
negro en las obras
 Juego cooperativo.
artísticas.
 Energy Systems
Posiciones relativas de
rectas en el plano.
La Paz: inspiración y
creatividad.

 Use of There is/there are
 Questions about public
places and tourism.
 Talk about location of
important monuments and
locations.
 Indicate locations.

 Las formas verbales.
 Interrogativos y
exclamativos.
 Los tiempos verbales.
 Normas de uso de la y.
 Siglas y abreviaturas.
 Recursos literarios.

SECUENCIA DE CONTENIDOS - SEQUENCE OF CONTENTS













Forms of energy.
Electricity: production,
characteristics and uses.
Renewable and
nonrenewable energy
sources.
Environmental impact of
energy production.
Static electricity and
electrical charges.
Electric current and
electric circuits.
Magnetism, properties of
magnets and their common
uses.
Group work and pairwork.
Designing a work plan to
obtain results and draw
conclusions.
Interpreting a diagram of
energy flow.
Experimenting with
conducting and insulating
materials.
Experimenting with













Luces y sombras en las
obras artísticas..
Uso del blanco y negro
en las obras artísticas.
Ocupación del espacio
gráfico.
Posición relativa de
rectas en el plano
(coincidentes,
paralelas y secantes)
Trazado de rectas
paralelas, rectas
secantes y
coincidentes.
Uso del carboncillo y
el difuminador.
Creación de un
bodegón en blanco y
negro.
Curiosidad por
aprender de lo que
aportan otras culturas.
Interés por cooperar en
el mantenimiento de
un ambiente de trabajo











Lenguaje expresivo
corporal y lenguaje oral.
Posibilidades expresivas
asociadas al movimiento:
representación.
El lenguaje gestual: gesto
codificados y no
codificados.
Iniciación a la mímica,
dramatización y danza.
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.
Elaboración de códigos
corporales básicos y uso
de ellos para comunicarse












Present vocabulary of
the unit, asking and
answering related
questions. Oral
repetition
Listen to a recording
and draw some
monuments and public
places on a map using
the information given
Read a dialogue. In
pairs.
Order the letters of the
anagrams related to
monuments and tourism.
Look at a map and
follow the given
directions to find the
lost church.
Write some instructions
based on “there is/there
are”
Vocabulary: church,
travel boat, bank, mall,
cinema, , restaurant,

 Lectura de un texto
narrativo
 Reconocimiento de los
elementos
fundamentales del texto
 Reconocimiento del
número, la persona, el
tiempo y el modo de las
formas verbales.
 Acentuación de
interrogativos y
exclamativos.
 Relato de una noticia.
 Reconocimiento y uso
del estilo directo y el
estilo indirecto.
 Localización de la
información en una
página web.
 Planificación del
contenido y redacción
de un relato de ciencia
ficción.
 Respeto por la norma
ortográfica.









materials to create static
electricity.
Designing, drawing and
making simple electrical
circuits.
Experimenting with
magnets.
Development of
responsible energy
consumption habits.
Recognition of the
importance of reusing and
recycling materials.
Development of a cautious
attitude in order to avoid
accidents when dealing
with electricity.
Appreciation of the
importance of magnetism
in common daily activities.





para la creación
artística.
Aceptación de
diferentes formas de
arte como
instrumentos de ocio y
diversión.
Trabajo de canciones
famosas que
proclaman la paz:
Imagine, Let’s give us
a chance, Color
esperanza…











Realización de juegos de
improvisación y de
dramatización.
Análisis de la utilización
de del lenguaje corporal
en nuestra sociedad
(gestos típicos, lenguaje
publicitario).
Disfrute del juego
expresivo con los demás.
Relación con los otros de
forma espontánea y
desinhibida.
Valoración, aceptación,
mejora de las
posibilidades expresivas
y de comunicación con
los demás.
Conocimiento de los
sistemas energéticos en la
práctica de ejercicio.
El Fair Play en la cultura
deportiva anglosajona.










mosque…
Revision: hospital,
shops, cinema, hotel, toy
shop, park, zoo, poo,
behind, next to,
opposite, turn left, go
straight on, turn right,
near, between.
Places in the city.
Phonetics (rhythm,
intonation)
Listen and practise
pronunciation of /d/ /t/
at the end of the past
tenses
Learning about other
cultures: Talk about
Beijing in China and
London in England.
Learning singing the
song “Let’s give us a
chance”.

 Valoración de los
textos orales como
fuente de información.
 Identificación y
clasificación de los
tiempos verbales.
 Aplicación de las reglas
ortográficas
relacionadas con la y.
 Planificación y
elaboración de una
reseña.
 Reconocimiento de las
abreviaturas del
diccionario.
 Valoración de la
escritura como medio
para obtener y
reelaborar la
información y como
recurso de disfrute
personal.

METODOLOGÍA/ACTIVIDADES – METODOLOGY/ACTIVITIES


Interactive resources allow
students to recall their
general knowledge of
electricity and helps them
focus their attention on the
demonstrations and
transformations of energy
they witness every day in
nature.





La evaluación de la
tarea se basará
fundamentalmente en
el orden y presentación
de los trabajos.
La creatividad y
capacidades artísticas
del alumnado serán
objeto de una
evaluación continua.





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

The four skills will be
worked together
focusing on the topic
Methodology based on
the four main bloks:
listening, speaking,
reading and writing.
Meaningful learning
will be the basis of the
learning-teaching





Todo nuevo tema
partirá de la lectura y
comprensión de un
texto en este caso
narrativo.
Se introducirán los
nuevos conceptos en
un contexto
significativo y
conocido por los







Numerous observational
experiments throughout the
unit let students analyze
what an electrical current is
and experiment with how it
acts in a closed and open
circuit.
Students also observe how
electrical charges
accumulate on insulating
bodies through static
electricity and experiment
with magnets in class.
Activities will be the basis
of the work and they will
help students strengthen
their speaking and writing
skills and assimilate the
information.








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.
El cuidado y respeto
por el material propio
y ajeno serán de vital
importancia a la hora
de la evaluación.
La música relativa a la
paz amenizará las
sesiones y servirá de
concienciación acerca
del tema común de la
paz.











positiva, sobre todo
cuando empiezan a hacer
propuestas y a realizar
trabajos por iniciativa
propia.
También es muy útil
utilizar la grabación en
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.
Los mecanismos de
obtención de energía
durante el ejercicio se
trabajará en sesiones
teóricas.
Como conclusión de lo
trabajado en la unidad
didáctica proponemos
que se haga un trabajo
grupal a representar
frente a otros alumnos/as.





process.
Activities such as
conversation,
researching information,
explanations and lab
activities are the nucleus
of the learning process.
Through ths song “Let’s
give us a chance” our
students will be able to
learn more vocabulary
and be aware of the
importance of peace in
the world.







alumnos y alumnas.
Explicación y
actividades de
Gramática dedicada al
repaso de las
palabaras con y, uso
del guón, el análisis
morfológico de las
formas verbales y
composición de
relatos narrativos.
Escritura de breves
textos narrativos
Literatura: la rima y el
poema para apreciar
los recursos literarios.
El proceso de
enseñanza será
continuo y cíclico
basando toda la tarea
en las ideas previas
del alumnado e
incidiendo en el
centro de interés de
éstos.

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 and classify
different forms of
renewable and
nonrenewable energies and
give examples in which
energy has been changed.
To explain how and where
electricity is produced and
distributed and the impact
this has on the
environment.
To explain everyday
examples of static
electricity and interpret
photos or diagrams of
closed and open circuits.
To list the properties of
magnets and explain the
basic characteristics of
magnetism.
To explain or interpret
photos or diagrams
demonstrating magnetism.







Aplicar
adecuadamente las
propiedades y
cualidades expresivas
de las técnicas que
usan la bicromía
blanco-negro.
Desarrollar distintas
destrezas motrices
referente al trazo de
representación de
líneas en el plano.
Identificar y valorar
manifestaciones
visuales artísticas del
patrimonio cultural
andaluz.









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
las actuaciones de sus
compañeros/as.
Conoce básicamente los
sistemas de obtención de
energía: Anaeróbica
Aláctica, Anaeróbica
Láctica y Aeróbica.
Respeta las reglas y
utiliza el lenguaje verbal
y no verbal para la
resolución de problemas
de forma pacífica.










To understand and
produce short texts
related to public places
and monuments
To be able to read a
short text using the
structures “there is/there
are”
Aptitude towards
speaking in English
To Know the different
characteristics about a
town settled in a English
speaking country.
To be able to ask and
answer questions related
to public places and
monuments and giving
directions.

 Lee y comprende un
texto narrativo.
 Reconoce el número,
la persona, el tiempo
y el modo de las
formas verbales.
 Conoce las normas de
acentuación de los
interrogativos y
exclamativos.
 Reconoce y usa el
estilo directo y el
estilo indirecto en los
textos.
 Comprende y analiza
la información y los
elementos de una
página web.
 Conoce los tiempos
verbales y su
clasificación.
 Conoce y aplica las
normas ortográficas
sobre el uso de la y.
 Aprende e identifica
algunos recursos
literarios.
 Interpreta las
abreviaturas del
diccionario

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 6º de Primaria. Editorial SM.
Libro del profesorado de 6º de Primaria de Lengua. Editorial Santillana.
Libro del profesorado de 6º 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 5: LIGHT AND SOUND
NIVEL – LEVEL

6º DE PRIMARIA, SEGUNDO TRIMESTRE, 4 Semanas

CONOCIMIENTO DEL MEDIO SOCIAL AND NATURAL SCIENCE, ARTÍSTICA ARTS AND CRAFTS,
ASIGNATURAS - SUBJECTS 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

•

Es importante que los alumnos reconozcan la luz como fuente de energía ya que nos encontramos en una región en la cual la cantidad e intensidad de
la luz solar es ideal para la construcción de granjas solares. El estudio del sonido se requiere para diferenciar los conceptos de
sonido/ruido/contaminación acústica y evitar posibles daños en el oído a la hora de utilizar ciertos aparatos electrónicos.
• Por otro lado, esta unidad coincide con dos efemérides a destacar, una de tradición anglosajona, Mardi Gras, 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 diferentes fuentes
de luz.
- Se proporciona a los alumnos un
vocabulario relativo a la luz y sonido
de uso común.

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.

Matemática – Mathematics
-Cálculos matemáticos
fundamentales para determinar la
distancia de diferentes objetos
basándonos en las velocidades de la
luz y del sonido.

Social y ciudadana -

Social and Citizenship
- Entenderemos el uso de las
máquinas con elementos de luz y
sonido 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.

Conocimiento e interacción
con el mundo físico Knowledge and interaction
with the physical world
- Discriminar los abusos de ciertos
tipos de aparatos electrónicos que
puedan dañar nuestros oídos y/u
ojos.

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.

Información y competencia
digital - Information and
Computer Science
-Utilizar las dispositivos que emiten
luz y sonido 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.

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

Coeducación - Equal
Oportunities

Educación del Consumidor Consumer Education

Educación para el ocio - Leisure
Education

-Estudiaremos los límites en los
cuales el sonido es perjudicial para la
salud entendido en decibelios y a
protegernos los ojos ante
exposiciones a luces de gran
intensidad.

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

- Se promoverá el uso racional de
las formas energéticas evitando el
mal uso y despilfarro de energía.

- La luz y el sonido como fuente de
disfrute de forma individual y/o en
grupo.

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.

1.
2.
3.
4.
5.

E.F.
P.E.

Ajustar los diferentes cambios de las condiciones de una actividad tales como su duración y el espacio donde se realiza.
Proponer estructuras rítmicas sencillas y reproducirlas corporalmente o con instrumentos.
Anticiparse a la trayectoria de un objeto realizando los movimientos adecuados para cogerlo o golpearlo.
Botar pelotas de manera coordinada, alternativamente con ambas manos, desplazándose por un espacio conocido.
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.

1.
2.
3.
4.

INGLÉS
ENGLISH

Escucha y comprensión de mensajes orales de progresiva complejidad para obtener información global y específica.
Interacción oral en situaciones reales o simuladas con progresiva autonomía eficacia y complejidad de las expresiones realizadas.
Producción de textos orales con progresiva autonomía, basadas en modelos conocidos.
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
• To learn the types of
renewable and nonrenewable
energies that exist, how they are
transformed and the changes
they produce.
• To understand the different
ways electrical energy is
produced and distributed and
how they can negatively affect
the environment.
• To understand basic concepts
of electricity and the main
components of electrical
circuits.
• To understand basic concepts
of magnetism and its
applications in everyday life.
• To assimilate basic concepts
of magnetism and electricity.

• Forms of energy.
• Electricity: production,
characteristics and uses.
• Renewable and nonrenewable
energy sources.

ARTÍSTICA
ARTS
•
•
•
•
•
•

To make a Mardi Gras
mask.
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.

EDUCACIÓN FÍSICA
PHYSICAL EDUCATION
•

•
•
•

•

•

Iniciarse en el
conocimiento y práctica
de algunos deportes
individuales.
Conocer el Atletismo
como deporte individual
de autosuperación.
Practicar deportes de
raquetas/palas.
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.

CONTENIDOS – CONTENTS
• Mixing colours.
• Atletismo.
• Padel/Tenis
• Use of different
• Gimnasia Deportiva.
painting techniques.
• Esquí

INGLÉS
ENGLISH LANGUAGE

LENGUA
SPANISH LANGUAGE

• To write using adjectives
vocabulary.
• To identify adjectives
vocabulary.
• To listen and understand
a story (The spook castle)
containing language from
the unit.
• To appreciate and feel
interested Mardi Gras
celebration in USA
• To understand and follow
oral instructions.
• To use correctly the
forms of the verb To have
in past and present perfect
• 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 narrativo.
• Comprender un texto
narrativo.
• Ampliar el vocabulario
básico a partir de
palabras y expresiones
de la lectura.
• Reconocer los verbos
irregulares y defectivos
• Conocer y aplicar las
normas ortográficas
sobre el uso de la b.
• Describir un lugar.
• Comprender una
retransmisión deportiva
de radio.
• Organizar información
de un escrito.
• Comprender la
información de un
reportaje periodístico.
• Inventar un dictado

•
•
•
•

• Los verbos regulares e
irregulares. Los verbos
defectivos.
• Principales normas de
uso de la b.

Adjectives.
Mardi Gras.
Verb To Have.
English written and oral
texts.

SECUENCIA DE CONTENIDOS - SEQUENCE OF CONTENTS
• Environmental impact of
energy production.
• Static electricity and
electrical charges.
• Electric current and electric
circuits.
• Magnetism, properties of
magnets and their uses.
• Group work and pairwork.
• Designing a work plan to
obtain results and draw
conclusions.
• Interpreting a diagram of
energy flow.
• To experiment conducting
and insulating materials.
• Experimenting with
materials to create static
electricity.
• Designing, drawing and
making simple electrical
circuits.
• Experimenting with magnets
• Development of responsible
energy consumption habits.
• Recognition of the
importance of reusing and
recycling materials.
• Development of a cautious
attitude to avoid accidents
when dealing with electricity
• Appreciation of the
importance of magnetism in
common daily activities.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•
•

Mardi Gras mask
Mixing colours.
Use of paint brushes.
Group work.
Andalusian relief map.
Use of scissors.
Use of ruler.
La simetría en la figura
humana.
Práctica del manejo de
la escuadra.
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
diferentes creaciones
de los compañeros.
Valoración de una obra
de arte y disfrute ante
su contemplación.

• Técnica y táctica de los
deportes individuales más
practicados.
• El juego deportivo como
fenómeno social y cultural.
• Utilizamos las estrategias
básicas del juego deportivo
individual.
• Practica de variantes sobre
juegos y actividades de
iniciación deportiva
mediante la flexibilización
y adaptación de sus normas
• Practica de juegos
tradicionales y populares,
ampliando las posibilidades
de juegos en el ocio.
• Desarrollamos las
habilidades a través de
deportes como el
Atletismo, deportes de
raqueta y gimnasia
deportiva.
• Acepta los diferentes
niveles de destreza en sí
mismo y en los demás.
• Adquiere hábitos de
respeto a normas y reglas.
• Juegos deportivos Día de
Andalucía como tradición
en el centro.
• Iniciación al esquí en
Sierra Nevada como
excursión fin de etapa.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Use of adjectives
vocabulary in active
sentences.
Use of adjectives
vocabulary in daily use
sentences.
Written stories from
different sources.
Power point illustrating
Mardi Gras in U.S.A.
Verb To Have (past and
present perfect tenses)
Oral texts.
Vocabulary words from
their readings.
Oral interaction.
Reading about
Andalusian traditions
and symbols.
Carnival experiences all
over the world.

• Lectura del texto
narrativo El héroe.
• Reconocimiento de los
elementos
fundamentales del texto
El héroe.
• Reconocimiento de los
verbos irregulares y de
los verbos defectivos.
• Aplicación de las reglas
ortográficas de la b.
• Relato de una noticia.
• Descripción oral de un
lugar.
• Comprensión de la
información de una
retransmisión
deportiva.
• Organización de la
información en un
escrito.
• Identificación de la
información principal
en un reportaje
periodístico.
• Selección del contenido
y escritura de un texto
para un dictado.
• Respeto por la norma
ortográfica.

METODOLOGÍA/ACTIVIDADES – METODOLOGY/ACTIVITIES
• In this unit, students are
introduced to an in-depth
study of electricity and
magnetism.
• The introduction allows
students to recall their
general knowledge of
electricity and helps them
focus their attention on the
transformations of energy
they witness every day in
nature.
• Numerous observational
experiments throughout the
unit let students analyse
what an electrical current is
and experiment with how it
acts in a closed and open
circuit. Students also observe
how electrical charges
accumulate on insulating
bodies through static
electricity and experiment
with magnets in class.
• This unit comes under the
block Matter and Energy.

• El trabajo estará
centrado en realizar una
tarea final específica
(máscara de carnaval
Mardi Gras), para su
realización se
visualizarán vídeos
sobre el desfile de Mardi
Gras 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 de la
máscara. Elección de
colores y materiales.
• Realización del
proyecto. Exposición y
explicación del mismo.
Actividad del día de
carnaval.

• Utilizar las características • Es esencial mantener un
motivantes de los deportes
enfoque diario sobre la
para desarrollar las
lectura y la escritura.
habilidades genéricas y
• Enseñar a leer y escribir
específicas, así como para
supone mucho más que
controlar la evolución de
enseñar la mecánica de
las capacidades físicas de
leer. El concepto inglés
los alumnos/as.
de “literacy” supone
dominar las cuatro
• Asimismo, aprovechar para
introducir ciertos conceptos
destrezas de la lengua:
elementales de los deportes
comprensión y expresión
individuales más
oral, escritura y lectura.
practicados en nuestra
El equilibrio entre estas
sociedad, tanto físicos,
cuatro actividades
como técnicos y tácticos.
proporciona al niño una
mayor oportunidad de
• En nuestro centro se lleva
supervivencia en inglés y
celebrando el día de
fortalece su autoestima,
Andalucía con unos juegos
su identidad y su
deportivos desde hace más
desarrollo emocional.
de 20 años. Desde EF
gestionamos y fomentamos • El bilingüismo permite la
entrada del niño en
la participación del
alumnado para continuar
diferentes mundos
sociales y culturales y a
esta tradición.
medida que los niños
• Desde EF proponemos que
adquieren confianza en sí
la excursión fin de etapa
mismos y leen mejor, su
sea en Sierra Nevada, lugar
conocimiento y su
magnífico para conocer
dominio de la lengua se
otro entorno e iniciarse en
hace más personal.
deportes de montaña.

• Con la lectura del
cuento El Héroe, se
ofrece un breve texto
que contiene
información básica
sobre lo que los
alumnos van a aprender
en la unidad.
• Tras la lectura se
desarrolla el programa
de Trabajo sobre la
lectura, que pretende
ayudar a los niños a
interiorizar un esquema
de comprensión, a la
vez que permite
comprobar la
comprensión del texto
de la unidad.
• Realizar una noticia
acerca de la trama en El
Héroe y trabajaremos
los verbos regulares e
irregulares, así como
los defectivos.
• Cuidar la escritura
atendiendo a las reglas
ortográficas de la b.

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 and classify different
forms of renewable and
nonrenewable energies and
give examples in which
energy has been changed.
• To explain how and where
electricity is produced and
distributed and the impact this
has on the environment.
• To explain everyday examples
of static electricity and
interpret photos or diagrams
of closed and open circuits.
• To list the properties of
magnets and explain the basic
characteristics of magnetism.
• To explain or interpret photos
or diagrams demonstrating
magnetism.

• Trabaja con los colores
alusivos al carnaval
Mardi Gras
• Desarrolla diferentes
destrezas y habilidades
manipulativas.
• Muestra interés por la
calidad de sus
producciones.
• Muestra interés por la
realización exacta de los
modelos propuestos.
• Identifica los elementos
básicos de la imagen.

• Conocimiento y
aceptación de reglas y
normas.
• Nivel de mejora en
habilidades y destrezas
practicadas.
• Grado de implicación y
participación en las
jornadas deportivas del
Día de Andalucía.
• Participación en las
actividades propuestas.

• To use adjectives in oral
and written active
sentences.
• To appreciate the cultural
diversity in English
language.
• 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
past and present perfect
tenses with accuracy both
in an oral and written
way.

• Lee fluidamente un
texto narrativo.
• Amplía el vocabulario
básico a partir de
palabras y expresiones
de la lectura.
• Reconoce los verbos
irregulares y
defectivos.
• Conoce y aplica las
normas ortográficas
sobre el uso de la b.
• Comprende una
retransmisión deportiva
de radio.
• Organiza la
información de un
escrito.
• Comprende la
información de un
reportaje periodístico.

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 las prácticas.
• 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.
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 6º de Primaria. Editorial SM.
Libro del profesorado de 6º de Primaria de Lengua. Editorial Santillana.
Libro del profesorado de 6º de Primaria de Inglés. Editorial Oxford.
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://diyfashion.about.com/od/maskandmasquerade/ss/how-to_mask.htm#step-heading
http://es.wikihow.com/calcular-la-distancia-a-la-que-ha-ca%C3%ADdo-un-rayo

MARDI GRAS: Carnival in Louisiana, USA
How to calculate lighting strike distance
through thunders
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UNIT 6: THE RELIEF, CLIMATE AND RIVERS IN SPAIN
NIVEL – LEVEL

6º DE PRIMARIA, SEGUNDO TRIMESTRE, 4 Semanas

CONOCIMIENTO DEL MEDIO SOCIAL AND NATURAL SCIENCE, ARTÍSTICA ARTS AND CRAFTS,
ASIGNATURAS - SUBJECTS 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

 La unidad 6 va a estar centrada en la España física, desde el relieve a los ríos, pasando por los diferentes tipos de climas que tenemos en nuestro país.
Es un tema de actualidad porque hoy en día todo el alumnado ha viajado y conocido otros entornos cercanos, así como ha podido experimentar los
cambios climáticos según las estaciones, comprobando cómo afecta el clima a la vida de los humanos. 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
- Trabajaremos con un vocabulario
preciso con el que expresar sus ideas,
opiniones y experiencias con
respecto a la parte física de España,
sus ríos y cordilleras, su clima y su
vegetación, con el fin de generar
textos orales y escritos.
-Se debate acerca de los hábitos de
los españoles según el clima o la
estación del año en el que se
encuentran.

Cultural y artística Cultural and Artistic
-A través de observación y
representación de paisajes, se podrá
trabajar esta competencia.
-La semana santa ocupará nuestro
trabajo, desarrollando sus
habilidades creativas en torno a lo
visible y a lo imaginable.
-El día de San Patricio nos permitirá
acercarnos a otras manifestaciones
culturales menos conocidas.

Matemática – Mathematics
-A través de herramientas y
conceptos útiles, el alumnado
trabajará las medidas de ríos,
montañas, costas… Por otro lado,
el clima se trabajará a través de la
medición de la temperatura en
grados Celsius.

Social y ciudadana -

Social and Citizenship
-Trabajaremos formas de
organización relacionados con las
características de las diferentes
comunidades, donde la existencia
de ríos o montañas influye en su
forma de entender la vida.
-A través de Should I…?
preguntarán acerca de costumbres
en diferentes zonas de nuestro
estado.

Conocimiento e interacción
con el mundo físico Knowledge and interaction
with the physical world
-El aprendizaje de las características
de cada relieve y cómo transferir
dichos conocimientos a otras
situaciones será la manera en la
abordemos esta competencia básica.
-Por otro lado, el trabajo acerca de
ríos cercanos como el Guadiana o el
Guadalquivir nos permitirán
comprobar los conceptos aprendidos.

Aprender a aprender Learning to learn
-A través del descubrimiento guiado
o de la enseñanza mediante la
búsqueda, 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.
-Trabajos de investigación acerca de
la diferencia de temperaturas entre el
norte y el sur de España, o los
microclimas de las islas canarias, nos
llevará a desarrollar la competencia.

Información y competencia
digital - Information and
Computer Science
-El uso de las tecnologías de la
información siempre está presente
en nuestras unidades. A través de
videos relacionados con los
cambios climáticos veremos las
diferencias en los espacios físicos
según el relieve o los ríos que
participan.
-Internet nos proporciona imagines
desde el satélite, donde podremos
apreciar las diferencias físicas entre
comunidades y provincias.
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.
-España y sus características físicas
nos ofrece un tema variado donde la
mayoría del alumnado tiene
experiencias propias e interesantes
desde las que partir, para que
conviertan en protagonistas de su
aprendizaje.

Educación para la Salud - Health
Education
-Nos centraremos en los riesgos de
contraer enfermedades cuando hay
cambios bruscos de temperaturas,
que ocurre en los cambios de
estación o cuando sales desde zonas
climatizadas al exterior. La
alimentación y el uso adecuado de la
ropa será primordial para evitarlas.

TEMAS TRANSVERSALES – CROSS-CURRICULAR THEMES
Educación del Consumidor Consumer Education
Coeducación - Equal
Oportunities
-Fomentaremos el consumo racional
de los recursos naturales propios de
-La España física no diferencia
nuestra península, productos de
entre sexos y así se lo haremos ver
calidad y que no dañan el entorno.
a nuestro alumnado para el trabajo
-La toma de conciencia de lo rápido
de la coeducación en esta unidad.
que se pueden agotar dichos recursos
-El reparto equitativo de roles en el
con un mal uso, debe quedarse
aula será otra posibilidad para
marcado en la mente de nuestro
establecer conductas coeducativas.
alumnado.

Educación para el ocio - Leisure
Education
- Se fomentarán las actividades en
la Naturaleza ya que nuestro país en
general y nuestra comunidad en
particular nos ofrecen un abanico
de posibilidades de ocio,
aprovechando el relieve y la
variedad de entornos que provocan
nuestros ríos y montañas.

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.

1.
2.
3.
4.
5.
E.F.
P.E.

Ajustar los diferentes cambios de las condiciones de una actividad tales como su duración y el espacio donde se realiza.
Proponer estructuras rítmicas sencillas y reproducirlas corporalmente o con instrumentos.
Anticiparse a la trayectoria de un objeto realizando los movimientos adecuados para cogerlo o golpearlo.
Botar pelotas de manera coordinada, alternativamente con ambas manos, desplazándose por un espacio conocido.
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.

1.
2.
3.
4.

INGLÉS
ENGLISH

Escucha y comprensión de mensajes orales de progresiva complejidad para obtener información global y específica.
Interacción oral en situaciones reales o simuladas con progresiva autonomía eficacia y complejidad de las expresiones realizadas.
Producción de textos orales con progresiva autonomía, basadas en modelos conocidos.
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
 To learn what areas make
up the territory of Spain
and identify the main
landforms.
 To locate the Plateau and
the landforms around and
outside it.
 To locate the Canary and
Balearic Islands.
 To recognise Spain’s
different types of coastline.
 To learn to work with maps
of Spain.
 To understand that
temperature and
precipitation define
climate.
 To identify factors that
influence climate: latitude,
altitude, relief and distance
from the sea.
 To interpret simple maps
and graphs.
 To understand the
characteristics of a river:
course, water flow and
watershed.
 To study the most
important rivers in Spain
and their watersheds.

ARTÍSTICA
ARTS











Realizar mezclas de
colores siguiendo la
teoría del color.
Indicar las diferencias
cromáticas en función
del tipo de luz.
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.
Interpretar
visualmente las
distintas posiciones de
los objetos en el
espacio teniendo en
cuenta diferentes
puntos de observación.
Representación de
paisajes naturales:
ríos, montañas, valles
Trabajo gráfico para el
día del libro: Mark
Twain.

EDUCACIÓN FÍSICA
PHYSICAL EDUCATION

INGLÉS
ENGLISH LANGUAGE

LENGUA
SPANISH LANGUAGE

















Desplazarse en distintas
formas por el espacio,
tanto individual como
colectivamente, así como
con transporte de objetos.
Resolver problemas que
supongan el control de
las relaciones como la
distancia, la orientación y
la direccionalidad, tanto
de uno como del resto.
Afianzar formas de
desplazamientos no
habituales.
Desplazarse con cierta
autonomía y confianza en
distintas formas.
Dominar el aparato motor
en situaciones dinámicas.
Coordinar el salto con el
movimiento de brazos y
encadenar los impulsos.
Percibir las sensaciones
propias de la batida, la
suspensión y la caída.
Descubrir nuevas
posibilidades de saltos.
Desarrollar el giro
insistiendo en el aspecto
cualitativo.












Ser capaz de
comprender una historia
utilizando los
conocimientos previos y
el apoyo visual.
Poder responder a
preguntas sobre la
historia, demostrando
comprensión.
Escribir palabras y
frases haciendo uso de
códigos dados.
Saber entender
pequeños textos orales y
completar el juego del
bingo: rivers, climates,
islands, montains…
Familiarizarse con la
cultura de otros países:
el nuevo año en China.
Aprender aspectos de la
celebración del Chinese
New Year.
Hacer una manualidad:
A Chinese lartern.
Acercarnos al día de
San Patricio.
La semana Santa en la
cultura anglosajona:
Easter/Holy week.













Leer fluidamente y
comprender un texto
narrativo:Tom Sawyer
Ampliar vocabulario
básico a partir de
palabras y
expresiones de la
lectura.
Aprender las
preposiciones y las
principales
conjunciones.
Conocer y aplicar las
normas ortográficas
sobre el uso de la h.
Explicar oralmente un
proceso.
Comprender un parte
meteorológico.
Usar las palabras más
precisas al expresarse.
Comprender un texto
informativo.
Mejorar un texto
usando las palabras
más precisas.
Reconocer las formas
de celebrar la Semana
Santa en nuestra
comunidad.






The Environment and its
Conservation.
The relief of Spain
Climate ans rivers in Spain.
Holy Week in Spain.






CONTENIDOS – CONTENTS
 Saltos y giros.
La vista aérea.
 Transportes y
La témpera.
conducciones.
La regla y el compás.
 Atletismo.
Paisajes naturales.






Daily routines and
activities.
Nature and resource.
Other cultures: China
Saint Patrick’s Day






Los enlaces.
Textos narrativos.
Parte meteorológico.
Tom Sawyer.



Los enlaces. Las
preposiciones y las
conjunciones.
Principales normas de
uso de la h.
Lectura del texto
narrativo Tom Sawyer
Reconocimiento de
los elementos
fundamentales del
texto Tom Sawyer.
Identificación de la
función de enlace de
las preposiciones y las
conjunciones.
Aplicación de las
reglas ortográficas de
la h.
Explicación oral de un
proceso.
Identificación de la
información
transmitida en un
parte meteorológico.
Uso de las palabras
más precisas en los
textos.

SECUENCIA DE CONTENIDOS - SEQUENCE OF CONTENTS













The landforms of the
peninsular territory of
Spain.
The Plateau.
The mountain ranges
around and outside the
Plateau.
The Ebro and Guadalquivir
depressions.
The coastline of the Iberian
Peninsula.
The location and main
islands of the Canary and
Balearic archipelagos.
Groupwork and pairwork.
Drawing maps of the
Iberian Peninsula, the north
of Africa and the
archipelagos, indicating
landforms.
Interpreting a contour map.
Appreciation of the
environmental value of a
landscape.
Awareness of the
importance of Spain’s
coasts and the need to
















La vista aérea.
Las líneas de fuga.
La penumbra y la luz.
Las líneas recta y
curva.
Práctica de coloreado
con líneas curvas.
Introducción a la
proporcionalidad
creada con líneas de
fuga.
Utilización de cera
blanca para crear
efectos de iluminación.
Creación artística con
témperas.
Uso del compás en
realizaciones plásticas.
Representar paisajes
naturales usando la
témpera y los
contenidos aprendidos.
La semana santa en la
comunidad andaluza.
Confeccionar un
farolillo (Chinese
lantern).














Posibilidades motrices
del cuerpo.
Desplazamientos
habituales y no
habituales.
Control y dominio
motor en situaciones de
movimiento.
El salto como habilidad
básica.
Salto en extensión y en
altura.
Conocer los distintos
giros que pueden
realizar sobre su propio
cuerpo.
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.
Salto de longitud y triple











Listen to one story.
Read it after listening.
Work on new
vocabulary and
structures.
Juego del bingo con seis
ilustraciones elegidas
acerca de España física.
Lectura y trabajo sobre
adivinanzas (riddles).
New vocabulary:
stables, ticket office,
castle, gardens, gift
shop, bookshop, chair,
handsome, beautiful,
ugly, brave, strong,
young, intelligent…
Pasivo: Jealous, fat,
great, seaside, fantastic,
town, beach, photo,
perhaps, OK, post office
Estructuras como We
visited (my granny),
Was it good?, It was
fantastic, Do you want
to see my photos?, I
want to say hello, There
was a (beautiful castle),


























protect them.
The difference between
weather and climate.
Factors that influence
climate: latitude, altitude,
relief and distance from the
sea. Climates in Spain.
Characteristics of rivers:
course, water flow and
watershed.
Spain’s rivers and their
watersheds.
Torrents and ravines.
Interpreting, drawing and
labelling schematic maps
of Spain’s rivers, climates
and watersheds.
Interpreting a climogram.
Awareness of the effect
humans have on climate.
Appreciation of fresh water
as a scarce natural resource
Interest in learning about
the physical geography of
Spain.



Uso adecuado del
material y limpieza e
higiene durante las
clases.














salto de atletismo.
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.
La marcha y el
senderismo como
actividad atlética en la
Naturaleza.
Marcha a Villamanrique
analizando ríos,
relieve… del entorno.










He/She had brown eyes.
Estructuras pasivas: Tell
me about the story, How
was your holiday?, We
went to visit my granny,
What’s the matter with
him?, What are you
doing?, Where’s the
office?, I want (to be
happy), They call it
Yuandan, The whole
family, We wish you a
Merry Christmas, tidy
my room, work hard.
Trabajo de un texto
acerca de Chinese New
Year (Yuandan)
Red paper wishes:
deseos para el Año
Nuevo (New Year’s
Resolutions).
Felicitaciones
Describir la fiesta de
Año Nuevo: Happy
New Year!
Relación del inglés con
su propia realidad a
través del vocabulario y
del conocimiento de
costumbres, rasgos...












Identificación de la
información principal
en un texto
informativo.
Sustitución de
palabras de
significado general
por otras más
precisas.
Respeto por la norma
ortográfica.
Valoración de los
textos orales como
fuente de
información.
Trabajo acerca de la
obra de Mark Twain
“Las aventuras de
Tom Sawyer”.
Conoce las
manifestaciones más
importantes de la
Semana Santa y las
compara.

METODOLOGÍA/ACTIVIDADES – METODOLOGY/ACTIVITIES










In this unit, students revise
basic features of Spanish
relief. They learn about the
relief on the Plateau and
Spain’s archipelagos and
coastline.
The photographs on pages
offers students a creative
opportunity to explore the
topic of relief, climate and
weather. The rest of the
unit uses speaking,
listening, reading and
writing activities to
contribute to students’
knowledge of Spain’s relief
The series of Can you ...?
activities help the students
to classify the climates of
Spain and see how they
affect our rivers.
Through maps, charts and
graphs, students can
assimilate the unit.
The entire unit stresses the
importance of caring for
freshwater systems and
raises student awareness of
the effects of pollution on
climate change.









Se introducen los ríos
y montañas como
paisajes naturales,
teniendo en cuenta su
visión, movimiento,
profundidad y la
perspectiva desde
donde es observado.
El aprecio de
diferentes
manifestaciones
culturales y artísticas,
como la semana santa
o el día de San
Patricio, nos servirá
como fuente
desensibilización.
La utilización correcta
de la regla y el compás
permite a los alumnos
diseñar modelos
coordinados y
armónicos. exactitud y
limpieza.
Se plantea un trabajo
en témpera acerca de
relieves naturales de
nuestro país, así como
otros acerca de la
semana santa andaluza
y el año nuevo Chino,
que se tratará con más
profundidad en otras
áreas.











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 se
practicarán partiendo de
los conocimientos del
alumnado en actividades
en la naturaleza y
atletismo.
El entorno físico cercano
nos servirá para introducir
al alumnado en la marcha,
carrera, saltos… para
acercarnos al eje temático
Practicaremos juegos
atléticos practicados en
USA, así como el
concepto “track and
field”.













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.
Play Bingo with
vocabulary about relief,
rivers and climate of
Spain.
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









A través del texto
Tom Sawyer se
trabajará 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
informaciónresumen-actividades,
que permite el
aprendizaje de los
conceptos
correspondientes.
El programa de
Escritura y ortografía,
se aprende a través de
observación y práctica
Se trabajará la
comunicación oral,
aprovechando la
semana santa a través
de presentaciones.

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 areas that
comprise the territory of
Spain and identify the main
landforms and depressions.
To define what a plateau is
and list the main landforms
around.
nd name the main islands
in the Canary and Balearic
archipelagos.
To define the features of
Spain’s coastline and name
major gulfs, capes and bays
To locate and label
landforms on a Spain map.
To name and define
temperature and
precipitation and explain
how they affect climate.
To explain how latitude,
altitude, relief and distance
from the sea can influence
climate.
To label and describe maps
and types of climate.
To locate and describe the
characteristics of different
rivers in Spain and their
watersheds.











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.
Utilizar la témpera
para dibujar un paisaje
aplicando los
contenidos aprendidos.
Representar lo
aprendido acerca de
Mark Twain y el
nuevo año Chino a
través de
manualidades.









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 el salto de
longitud de manera
coordinada.
Realizar el triple salto de
manera coordinada.
Participa de forma activa
en la marcha a
Villamanrique.












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 Saint
Patrick’s Day.















Lee fluidamente un
texto narrativo.
Comprende un texto
narrativo.
Amplía el vocabulario
básico a partir de
palabras y
expresiones de la
lectura.
Aprende las
preposiciones y las
principales
conjunciones.
Conoce y aplica las
normas ortográficas
sobre el uso de la h.
Explica oralmente un
proceso.
Comprende un parte
meteorológico.
Usa las palabras más
precisas al expresarse.
Comprende un texto
informativo.
Mejora un texto
usando las palabras
más precisas.
Identifica Tom
Sawyer y a su autor.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN – EVALUATION TOOLS







Observation.
Activities in class.
Listening test with the
video South of Spain : the
Guadalquivir and
Guadiana rivers with
Altantic Ocean connection
Spoken presentations
Written tests at the end of
the unit






Observation.
Activities developed in
class.
Picture of Landscape.
Work about Mark
Twain or Yuandan.

 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: Vídeo sobre el Guadalquivir y el Guadiana en inglés: https://www.youtube.com/watch?v=id9xRUtzdhw
-
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JUSTIFICACIÓN - JUSTIFICATION

 En una sociedad como la occidental, compleja y competitiva, con demasiada frecuencia se olvida el valor de “lo viejo”, “lo antiguo”… Conocer el
mundo de nuestros antepasados nos ayuda a conocer el mundo actual. El vínculo con nuestro pasado más remoto, con nuestros orígenes, nos ayuda a
comprendernos a nosotros mismos. Además, adentrarnos en el mundo pasado suele suscitan gran interés en el alumnado de esta etapa educativo. Aún
nos queda mucho por conocer sobre la Prehistoria y la Edad Media y quizás sea ese halo de misterio que la rodea lo que lo convierte en un objeto de
estudio tan atractivo para todos.
 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
- El alumnado adquirirá recursos que
le permitirá entender y explicar el
impacto que la Prehistoria y Edad
Media tuvo en nuestra Península.
- Se proporciona a los alumnos/as un
vocabulario preciso con el que
expresar sus ideas, opiniones y
experiencias con respecto a su
mundo pasado, con el fin de generar
textos orales y escritos.

Cultural y artística Cultural and Artistic
-A través de esta unidad nuestros
alumnos/as entenderán como las
antiguas civilizaciones utilizaban el
arte como medio para expresar su
identidad cultural.
- The Fools Day, El Día del Libro y
la feria de Abril ocuparán gran parte
de nuestras representaciones
artísticas.

Matemática – Mathematics
- Se contribuirá a la competencia
matemática a través de la
realización de una línea del tiempo
y una cronología como recurso para
comprender que los hechos
históricos ocurren en un tiempo
determinado.
- El estudio de las formas
geométricas presentes en los
distintos tipos de edificaciones
contribuirán al manejo de
representaciones matemáticas.

Social y ciudadana -

Social and Citizenship
- El alumnado aprenderá la
importancia de la influencia del
pasado como parte de nuestro
presente.
- Se transmitirá la importancia de
tratar con respeto el pasado y las
pinturas rupestres como parte de
nuestro patrimonio cultural.

Conocimiento e interacción
con el mundo físico Knowledge and interaction
with the physical world
-El alumnado adquirirá
conocimientos sobre la Prehistoria y
la Edad Media, haciendo hincapié en
cómo afectó la evolución de cada
época en la Península Ibérica.
-Se transmitirá el respeto por nuestro
pasado.

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

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
la Prehistoria y la Edad Media, 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
información sobre el tema.
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.
- La realización de actividades de
investigación sobre nuestro pasado
promueven el desarrollo de esta
competencia.

TEMAS TRANSVERSALES – CROSS-CURRICULAR THEMES
Educación para la Salud - Health
Education

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 pasado y el
papel de la mujer en otra época
propiciará la concienciación en
materias de igualdad.

Trabajaremos el uso de las
plantas medicinales en la
antigüedad, los estilos de vida y
dietas para realizar una
comparativa con nuestro mundo
actual. Se fomentará el consumo
de productos orgánicos naturales.

Educación del Consumidor Consumer Education

Educación para el ocio - Leisure
Education

- La valoración de “lo pasado” y “lo
viejo” potenciará una toma de
conciencia por los objetos
electrónicos, su acelerada evolución
y la escasa vida de los mismos.
-Asimismo se trabajará la evolución
de las formas de comercio.

- Nuestra sociedad actual ofrece un
gran abanico de posibilidades de
ocio. Se potenciará la visita a
museos como medio de
acercamiento a la cultura (Museo
Arqueológico de Sevilla).

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.

1.
2.
3.
4.
5.
E.F.
P.E.

Ajustar los diferentes cambios de las condiciones de una actividad tales como su duración y el espacio donde se realiza.
Proponer estructuras rítmicas sencillas y reproducirlas corporalmente o con instrumentos.
Anticiparse a la trayectoria de un objeto realizando los movimientos adecuados para cogerlo o golpearlo.
Botar pelotas de manera coordinada, alternativamente con ambas manos, desplazándose por un espacio conocido.
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.

1.
2.
3.
4.

INGLÉS
ENGLISH

Escucha y comprensión de mensajes orales de progresiva complejidad para obtener información global y específica.
Interacción oral en situaciones reales o simuladas con progresiva autonomía eficacia y complejidad de las expresiones realizadas.
Producción de textos orales con progresiva autonomía, basadas en modelos conocidos.
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
To learn the differences
between the three main eras
of Prehistory.
To know the main
characteristics of the
classical
Greek and Roman
civilisations.
To analyse historical
developments of the Iberian
Peninsula.
To know the main features
of medieval feudal society
and to understand how it
evolved during the Middle
Ages.
To describe different events
in mainland Spain during the
Middle Ages.
To approach to the history of
our Feria de Abril.

ARTÍSTICA
ARTS
 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.

EDUCACIÓN FÍSICA
PHYSICAL EDUCATION
 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…

INGLÉS
ENGLISH LANGUAGE

LENGUA
SPANISH LANGUAGE

 Ser capaz de aprender y
utilizar el vocabulario
nuevo relacionado con las
experiencias ocurridas en
el pasado (verbos),
contando cosas sobre
personajes famosos de
Escocia.
 Practicar las estructuras
gramaticales trabajadas
en la unidad (He went to
…) contando hechos o
cosas que ocurrieron en el
pasado y utilizando los
tiempos verbales
adecuados (past simple).
 Reforzar la comprensión
escrita, captando el
sentido global y
específico de diferentes
textos, pequeñas
biografías.
 Conocer Scotland, sus
tradiciones y aspectos
culturales y compararla
con nuestra ciudad.
 Conocer el autor
americano Mark Twain y
sus principales obras.

 Leer fluidamente un
texto narrativo y
biográfico.
• Comprender partes de
la obra “Las aventuras
de Tom Sawyer”.
 Ampliar el vocabulario
básico a partir de
palabras y expresiones
de la lectura.
 Identificar las partes de
la oración.
 Conocer y aplicar las
normas ortográficas
sobre el uso de j y x.
 Comprender los
conceptos de palabra
tabú y eufemismo.
 Planificar y escribir un
trabajo sobre un tema.
 Reconocer la medida y
la rima de los versos.
• Transformar un cuento
modificando el marco y
otros elementos.
 Relacionar ideas
contrapuestas usando
conectores.





Prehistory: Palaeolithic,
Neolithic and Metal Ages.
Ancient Times: Classical
Greeks and the Roman
Empire.
Spain from prehistory to the
middle ages.

CONTENIDOS – CONTENTS
 Las texturas
 Deportes al aire libre.
 Escalada.
 Formas arquitectónicas
 Cross de Orientación.
 Espacios
 La acampada.
tridimensionales

 British culture.
 Scotland: Famous
Scottish people.
 Fool´s Day
 Book Day

 Partes de la oración.
 Las palabras tabú y los
extranjerismos.
 El análisis métrico.
 El predicado verbal.
 Principales normas de
uso de la j y la x.

SECUENCIA DE CONTENIDOS - SEQUENCE OF CONTENTS

•
•
•
•



•
•
•
•

Three ages of Prehistory:
Palaeolithic, Neolithic and
Metal Ages.
Ancient Times: Classical
Greeks and the Roman
Empire.
The Iberian Peninsula in
Ancient Times and
Romanisation.
Spain in the Middle Ages:
Visigoth kingdom, Al
Andalus and the Christian
kingdoms.
Drawing time lines and
chronological diagrams
Organising eras into charts.
Interpreting photos and maps
for historical research.
Reflecting on slavery and the
right to freedom.
Appreciation of one’s
cultural heritage as a means
of learning about the past.














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.

 Uso de las actividades
básicas en entornos
cambiantes.
 Conocimientos de códigos
establecidos para poder
orientarnos.
 Conocimiento de material
no convencional y
alternativo.
 Preparación de un pequeño
campamento.
 Utilización de material
alternativo y no
convencional: freesbes,
palas de playa, indiacas...
 Interpretación de un mapa
o plano sencillo.
 Realización de un recorrido
siguiendo pistas
previamente señalizadas.
 El Cross de Orientación en
el centro o en el parque.
 Autonomía y confianza en
las propias habilidades
motrices en situaciones

 Acercamiento al tema de
la unidad interpretando el
póster correspondiente.
 Presentación del
vocabulario de la unidad
escuchando información
sobre algunos personajes
famosos de Escocia.
 Escucha de un diálogo
con el nombre de
diferentes personajes
famosos de Escocia.
 Práctica en la lectura de
una rima.
 Trabajo del diálogo (Who
discovered penicillin?.It
was Alexander Fleming).
 Escucha y lectura de un
texto sobre un famoso
explorador (David
Livingstone).
 Redacción de 4 frases
relatando cosas sobre el
doctor Livingstone, en
relación con unos dibujos.

 Lectura del texto
narrativo La alegría de
vivir y pasajes de “Las
aventuras de Tom
Sawyer”.
 Reconocimiento de los
elementos
fundamentales del texto
La alegría de vivir.
 Reconocimiento del
sujeto y el predicado.
 Aplicación de las reglas
ortográficas
relacionadas con la j.
 Planificación y
elaboración de un
trabajo sobre un tema.
 Modificación del marco
y otros elementos de un
cuento.
 Uso de un lenguaje no
discriminatorio y
respetuoso con las
diferencias.
 Interés por el cuidado y

•



Respect for the conservation
of historical monuments.
Curiosity about other
cultures.
Our Feria de Abril from an
historical point of view.

nuevas en entornos
 Valoración y respeto
desconocidos.
por el cuidado del
patrimonio artístico y  Mostrar una actitud de
cultural.
respeto hacia el medio
natural.
 El Día del Libro.
 La Feria de Abril en la  Desarrollar hábitos de
convivencia, favoreciendo
Comunidad Autónoma
el compañerismo y la
de Andalucía.
actitud de ayuda.

 Vocabulario a través de la
canción Fame!
 Redacción acerca de lo
que hicieron el pasado fin
de semana.
 Redacción de un texto
breve escribiendo sobre
un famoso héroe,
explorador o científico.

la presentación de los
textos escritos.
 Lectura e interpretación
del texto biográfico
Irena Sendler.
 Identificación del
predicado verbal y de
su estructura.
 Aplicación de las reglas
ortográficas de la x.

METODOLOGÍA/ACTIVIDADES – METODOLOGY/ACTIVITIES




In this unit, students revise
 En esta unidad nos
the three prehistoric eras
acercamos a la cultura
(Palaeolithic, Neolithic and
romana. Su arte une el
the Metal Ages) and
sentido estético griego
examine the influence of
con un carácter utilitario
Greek and Roman
y funcional.
civilisations on the Iberian
 Vamos a investigar,
Peninsula during Ancient
comprender y crear
Times. The introduction to
teniendo en cuenta las
the Middle Ages presents the
dimensiones, la
characteristics of the
proporción, los matices
civilisations that ruled the
de color y la
peninsula after the fall of the
expresividad de la
Roman Empire: the Visigoth
propia obra.
kingdom; Al Andalus and
 Con el acercamiento a
the Christian kingdoms.
su arquitectura,
Through a brain storming
escultura y mosaicos los
allows students to recall their
alumnos aprenden a
prior knowledge of history
dibujar edificios y
and helps them focus their
elementos
attention on the historical
arquitectónicos usando
remains still found on the
la perspectiva, con el
Iberian Peninsula today. The
ejemplo del Coliseo y
entire unit encourages
otras construcciones









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
about their daily

 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
las palabras más
difíciles para el
alumnado.
 La Gramática la
trabajaremos con la
secuencia información resumen – actividades.
 El programa de
Escritura y ortografía,
se aprende a través de
la observación y la
práctica.
 La comunicación oral



students to feel a sense of
belonging to a world
community in which
different cultures have
coexisted and positively
influenced one another.
The series of Can you …?
activities help students
strengthen their speaking
and writing skills, practise
the past tense and assimilate
the information on each
page.

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.
 La unidad se termina
con una actividad
creativa bajo el epígrafe
Manos a la obra.

routines and activities,
using the chart and the
model text from the
previous exercise.

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

•
•
•
•

 Conocer y experimentar
To describe the evolution of
correctamente con
human life during the
texturas táctiles y
different eras of Prehistory.
visuales.
To describe the main features
of societies in Ancient Times.  Identificar las distintas
vistas (laterales y
To identify the main cultural
aéreas).
influences in Spain from
 Mostrar destrezas en la
Prehistory to Ancient Times.
utilización del compás y
To explain the main features
la regla para el trazo de
of medieval feudal society and
semicurferencias, arcos
how it evolved during the
y columnas.

 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

 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

 Lee fluidamente y
comprende un texto
narrativo.
 Amplía el vocabulario
básico a partir de
palabras y expresiones
de la lectura.
 Identifica las partes de
la oración.
 Conoce y aplica las
normas ortográficas del
uso de la j y de la x.

•

•

Middle Ages.
To describe the different
social models in mainland
Spain during the Middle
Ages: Visigoths, Al Andalus
and Christian kingdoms.
To know the origin of the
Feria de Abril.

 Valorar el patrimonito
artístico y cultural.
 Realizar construcciones
en tres dimensiones.
 Adquirir una
metodología operativa
en los procesos de
creación: planificación,
ejecución y montaje.

principios del siglo XX.

sentences using the
given codes.
 To understand short oral
texts and complete.
 To learn about other
cultures like Scottish.
 To identify Fool´s Day.

 Comprende los
conceptos de palabra
tabú y eufemismo.
 Reconoce la medida y
la rima de los versos.
• Transforma un cuento
modificando el marco y
otros elementos.

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 en 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

- FERNÁNDEZ OCHOA, C., GALLEGO M. V., DOMÍNGUEZ, M. A. (1990). Arqueología. Enseñar desde las raíces de la historia. Ed. Narcea.
Madrid.
- SÁNCHEZ, P., AYARZAGÜENA, M. LIÉBANA, D. y DE BUNES, F. (1995). Conocer y vivir la Prehistoria. Alhambra Longman. Madrid.
- TREPAT, CRISTÒFOL A. (1995): Procedimientos en Historia. Un punto de vista didáctico. Barcelona. Graó.
- 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 6º de Primaria. Editorial SM.
- Libro del profesorado de 6º de Primaria de Lengua. Editorial Santillana.
- Libro del profesorado de 6º de Primaria de Inglés. Editorial Oxford.
- http://www.sparklebox.co.uk/
- http://www.mes-english.com/
- http://delicious.com/VanessaReilly
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JUSTIFICACIÓN - JUSTIFICATION

 España tiene unas características particulares que la definen, tanto a nivel físico, como ya vimos en la unidad 6, como a nivel social y cultural. Nos
centraremos en cómo se desenvuelve nuestro país en los tiempos modernos antes de pasar a ver la organización continental con la nueva Europa,
trabajando aspectos como la población, la influencia internacional, su organización territorial y política, etc.
 Esta unidad, cuya temporalización es en el mes de mayo, coincide con las festividades de la peregrinación del Rocío (Huelva), de gran importancia
en esta zona de la provincia, por lo que tal evento se trabajará desde las distintas áreas.
 La presente unidad didáctica está vinculada con los objetivos de etapa, con los del ciclo y con los de las diferentes áreas de aprendizaje. La sección
bilingüe de nuestro centro tratará de llegar a ellos a través de las dos lenguas que conforman nuestro programa bilingüe.
 La coordinación entre todos los miembros del equipo bilingüe será fundamental para que el alumnado reciba la información desde diferentes puntos
de vista.
 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
evolución social, económica,
política e histórica de España.
− Se proporciona un vocabulario
específico con el que los
alumnos produzcan textos orales
y escritos adecuados a cada
situación.

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.

Matemática – Mathematics

Conocimiento e interacción
Información y competencia
con el mundo físico digital - Information and
− Forma parte de la competencia
Knowledge and interaction
Computer Science
matemática la habilidad para
− Esta competencia consiste en
with the physical world
interpretar y expresar con
disponer de habilidades para
− La posibilidad de interactuar
claridad y precisión
con el mundo físico, tanto en
buscar, obtener, procesar y
informaciones, datos y
sus aspectos naturales como en
comunicar información y
argumentaciones.
los generados por la acción
transformarla en conocimiento.
humana,
de
modo
que
facilite
la
− A lo largo de nuestra unidad
− Nuestro centro fomenta el uso
comprensión de sucesos, es lo
numerosas actividades ofrecen
de las tecnologías de la
que nos facilitará el trabajo de
la oportunidad de desarrollar la
información.
esta competencia en esta unidad. − Utilizaremos internet para
competencia matemática con
ejercicios de secuenciar,
− Los alumnos utilizarán mapas
procesar la información y
contar, y ordenar, razonar para
de España para aplicar y
consolidar conocimientos
interpretar.
transferir los conocimientos a
sobre la población y las
otras situaciones.
comunidades autónomas.
Social y ciudadana -

Social and Citizenship
− Con el uso de los debates y
exposiciones orales los
alumnos 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.

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
− Fomentaremos la reelaboración
de los planteamientos previos o
elaborar nuevas ideas,
buscando soluciones y
llevarlas a la práctica.
− En nuestra unidad realizaremos
actividades por equipos y
mediante proyectos, juegos,
etc, que fomentan la confianza
y autoestima.

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.

TEMAS TRANSVERSALES – CROSS-CURRICULAR THEMES
Coeducación - Equal
Educación del Consumidor Oportunities
Consumer Education
-La coeducación se trabajará a lo
-Se fomentará el consumo de
largo de nuestra unidad a través del productos orgánicos naturales típicos
reparto equitativo de los roles en el de nuestra comunidad autónoma.
aula.

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.

1.
2.
3.
4.
5.
E.F.
P.E.

Ajustar los diferentes cambios de las condiciones de una actividad tales como su duración y el espacio donde se realiza.
Proponer estructuras rítmicas sencillas y reproducirlas corporalmente o con instrumentos.
Anticiparse a la trayectoria de un objeto realizando los movimientos adecuados para cogerlo o golpearlo.
Botar pelotas de manera coordinada, alternativamente con ambas manos, desplazándose por un espacio conocido.
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.

1.
2.
3.
4.

INGLÉS
ENGLISH

Escucha y comprensión de mensajes orales de progresiva complejidad para obtener información global y específica.
Interacción oral en situaciones reales o simuladas con progresiva autonomía eficacia y complejidad de las expresiones realizadas.
Producción de textos orales con progresiva autonomía, basadas en modelos conocidos.
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
 To learn about Spain’s
social, economic and
political evolution during
Modern Times.
 To reflect on the advantages
and disadvantages related to
the discovery of America
and Spanish colonisation.
 To understand the main
historical and political
events that took place in
Spain during Modern Times.
 To describe the main
institutions of the Spanish
State and how they operate.
 To explain the main stages
in the political evolution of
contemporary Spain and
accurate vocabulary.
 To study Spain’s current
population and the features
of its growth, composition
and distribution.
 To know the composition
and characteristics of
Spain’s economic sectors.
 To understand how graphs
and maps present
demographic data.

ARTÍSTICA
ARTS
 Desarrollar la
capacidad de
observación del
entorno y descubrir
dignificados de interés
simbólico-expresivos.
 Apreciar el sentido
comunicador de la obra
pictórica
contemporánea.
 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.

EDUCACIÓN FÍSICA
PHYSICAL EDUCATION

INGLÉS
ENGLISH LANGUAGE

LENGUA
SPANISH LANGUAGE





 Comprender un texto
narrativo.
 Ampliar el vocabulario
básico a partir de
palabras y expresiones
de la lectura.
 Identificar el predicado
verbal: elementos.
 Aplicar las reglas
ortográficas de la coma
y el punto y coma
 Conocer y aplicar las
normas ortográficas
sobre el uso de los
puntos suspensivos.
 Comprender la
información de un
reportaje radiofónico.
 Evitar la repetición de
palabras y expresiones
en un texto.
 Planificar y realizar un
programa de radio.
(Sobre experiencias en
el Rocío).
 Conocer nuestra propia
cultura y folklore
(Peregrinación del
Rocío).












Coordinación de los
movimientos en las
acciones de lanzamiento y
recepción.
Mejorar la destreza del
lanzamiento con 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 golpeos con pies, con
precisión en cuanto a
distancia y trayectoria.
Iniciarse en las técnicas
de lanzamientos básicos
predeportivos.
Desarrollar el sentido de
cooperación y
responsabilidad.
Introducción a la marcha
atlética.
Aprender a preparar un
senderismo (hiking).











Understand the gist and
extract specific
information from
various oral texts
related to occupations.
Participate in oral
games with descriptions
and questions about
activities related to
holidays (What are you
going to do? I´m going
to...
Understand the gist and
specific meanings of
written texts (A camel
safari).
Recognise and
reproduce intonation
and rhythm of the
English language
through song (Africa!)
and pronunciation
activities.
Recognise the
importance of the
English language as a
vehicle to understand
other cultures.
Continue working on
Portfolio.






Spain in modern times.
The Spanish Empire and
Spain’s Golden Age.
Political, social and
economic changes in
Contemporary Times.
The growth of Spain’s
population and its
characteristics.







CONTENIDOS – CONTENTS
La imagen como recurso  Lanzamientos y
expresivo.
Recepciones.
Cambios por el efecto
 Transportes y
de la luz.
conducciones.
La obra pictórica
 Baloncesto.
contemporánea (La rosa  La marcha.
meditativa de Dalí).
Principales autores
contemporáneos.



Listen, talking and
conversing.
Reading and writing.
Reflection and
knowledge of language
through use.
Socio-cultural features
and intercultural
awareness.










Los textos
autobiográficos y
narrativos.
El predicado verbal.
La coma, el punto y
coma y los puntos
suspensivos.

SECUENCIA DE CONTENIDOS - SEQUENCE OF CONTENTS
 The origins of contemporary
Spain: The 20th century.
 Current political
organisation of Spain.
 Groupwork and pairwork.
 Using visual sources to learn
about the past.
 Drawing chronological time
lines.
 Organising information in
comparative charts.
 Interpreting different types
of maps: historical, political,
economic.
 .The regional distribution of
Spain’s population and its
causes.
 The composition of the
Spanish population and the
economic sectors into which
it is divided.
 Analysing Spain’s
population pyramid.

 Introducción al diseño
de diferentes imágenes
para completar una
historia.
 Estudio de los colores
complementarios los
lienzos
contemporáneos.
 Creación de un título
para una obra.
 Interpretación plástica
a partir de una
motivación visual.
 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
plásticos.











Coordinación visomotriz.
Lanzamientos y
recepciones.
Utilización de manos y
pies para tocar, golpear,
lanzar, chutar balones.
s
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.
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: Holidays.
Vocabulary: sport
activities, wild animals,
tourist places, countries
and continents,
morning/afternoon and
evening.
Structures
What are you going
to? I´m going to....
Are you going to...?
Yes, I am. No, I´m not.
I´m going to/ I´m not
going to...
He/She´s going to...
Learning about other
cultures and comparison
with their own culture.
Talk about Tunisia
(Africa): its geographic
location.









Lectura comprensiva
y expresiva del texto
autobiográfico: Mis
primeros años.
Reconocimiento de
los elementos
fundamentales del
texto Mis primeros
años.
Utilización del léxico
aprendido en la
lectura.
Identificación de
características de los
textos narrativos.
Reconocimiento de
los principales
complementos del
verbo.
Aplicación de las
reglas de uso de la
coma y el punto y
coma.

 Calculating population
growth and density.
 Interpreting population
density maps.

 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.
Aceptar los resultados y
las normas del juego, con
independencia de si se ha
ganado o perdido.
Distancias y Trayectoria
Aprender a preparar una
marcha grupal.






Planificación y
realización de un
programa radiofónico.
Cotejo de datos
enciclopédicos.
Interés por los textos
escritos como medio
de comunicación de
experiencias.
Actitud de
cooperación y respeto
en situaciones de
aprendizaje
compartido.

METODOLOGÍA/ACTIVIDADES – METODOLOGY/ACTIVITIES




In this unit, students revise
Modern and Contemporary
Times by applying previous
knowledge of the history of
Spain and continuing with
its current political
organisation. Students revise
basic characteristics of the
Spanish population and
classify it according to the
different sectors in which
people work. Students also
review the economic, social
and cultural importance of
immigration.
Through photographs
students will remember the
different historical sources

 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
mundo de las imágenes
que sirve de motivación
para desarrollar la
imaginación y evocar
situaciones conocidas o





Adquiriendo destreza en
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...
Nuestro alumnado debe
alternar estas habilidades
de manera fluida y sin
perder eficacia o
eficiencia en sus







It will be present
 Puede que los alumnos
cooperative work. Thus,
necesiten tiempo para
students will appreciate
reconocer los
and respect the others´
principales
work, and they will
complementos del
become aware that
verbo. Realizar muchos
everybody is important.
ejercicios de análisis
morfológico resultará
The methodology will
de gran ayuda.
be developed in a global
way. Although the four  Es probable que las
linguistic skills will be
reglas ortográficas que
worked in a
regulan el uso de la
comprehensive way, the
coma, del punto y coma
oral and receptive ones
y los puntos
will acquire importance.
suspensivos, causen
dificultades a los
Linguistic and non
alumnos, pues hay
linguistic experiences
situaciones en que se
and verbal and non








available for remembering
and preserving personal and
collective memories and to
explore the topic of
advertising and the influence
of commercialism on today’s
urban population.
The entire unit encourages a
sense of national
accomplishment as students
bear witness to Spain’s
current progress as a direct
result of the efforts and
abilities of its citizens to
overcome difficult and
desperate economic and
political periods during its
national history.
The series of Can you …?
activities help students
strengthen their speaking
and writing skills, practise
the past tense and assimilate
the information on each
page. The concluding
Learning to learn section
highlights and reinforces the
main content.
They will make a political
map with the territorial
organization of Spain.
This unit comes under the
blocks Changes over Time
and People, Cultures and
Social Organisation.











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
materiales necesarios.
El proyecto final será la
elaboración de un lienzo
basado en la obra “la
rosa meditativa “de
Dalí.



movimientos,
aplicándolas en los
juegos y deportes
trabajados.

Aprovecharemos la
efeméride del Rocío para
trabajar la marcha como
actividad deportiva
parecida a las
peregrinaciones, ya que

muchos peregrinos suelen
entrenar esta actividad
con varios meses de

antelación.








verbal strategies will be
pueden utilizar otros
proposed in order to
signos de puntuación,
facilitate comprehension
pero es importante que
se vayan familiarizando
Teaching process which
con el empleo de estos
we are going to carry
signos de puntuación.
out in the 6th course
will be developed in a
 ACTIVIDADES:
cyclical and
• Vocabulario temático
accumulative way.
• Comprensión lectora.
• Análisis gramatical.
Errors also acquire great
• Trabajos en grupo.
importance as a part of
• Trabajo con el
the learning process.
diccionario.
We ought to try our
• Piezas radiofónicas.
students get involved in
• Guías de lectura.
the process and they
• Banco ortográfico.
know what, why and
• Dictados.
with what aim there are
 Trabajo en grupo:
expected (meaningful
elaboración de un
learning).
programa radiofónico,
Listen, read and
en el cuál se explican
interpret the story in a
relatos autobiográfícos
comic strip: A camel
sobre la Peregrinación
safari and Tunisia.
del Rocío. Exposición
Write a postcard from
oral junto con el
Tunisia to a friend.
proyecto de Science
Compose a brief text
(utilización del mapa
about two schools, In
político de España, para
Matmata and Brighton,
ubicar Huelva y
using the chart and the
Sevilla). Se podrá
model text from the
utilizar la información
previous exercise.
del folleto turístico, que
Play “Find someone
elaboraron en el curso
who…” game Learning
anterior, sobre la
about other cultures and
historia y las
comparison with their
costumbres del Rocío.
own culture.

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 the social,
economic and political
evolution of Spain during
Modern Times.
• To name the advantages
and disadvantages related to
Spanish colonization of the
Americas.
• To explain the main
historical and political
events in Spain during
Contemporary Times.
• To list and define the main
functions of the Spanish
State’s institutions.
• To interpret a political map
with the territorial
organization of Spain.
• To define and correctly use
population vocabulary in the
correct context.
• To define Spain’s working
population and its economic
sectors.
• To describe and interpret
demographic data from
graphs and maps.







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.
Participación e
implicación en la marcha
deportiva.









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

 Lee con la entonación
adecuada un texto
autobiográfico.
 Comprende un texto
narrativo.
 Amplía el vocabulario
básico a partir de
palabras y expresiones
de la lectura.
 Aprende los
complementos del
verbo.
 Aplica las reglas de la
coma, del punto y
coma y los puntos
suspensivos.
 Evita la repetición de
palabras y expresiones
en un texto.
 Busca detalles en
enciclopedias.
 Realiza un programa
radiofónico.
 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 6º de Primaria. Editorial SM.
Libro del profesorado de 6º de Primaria de Lengua. Editorial Santillana.
Libro del profesorado de 6º 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: EUROPE AND THE EUROPEAN UNION
NIVEL – LEVEL

6º DE PRIMARIA, TERCER TRIMESTRE, 4 Semanas

CONOCIMIENTO DEL MEDIO SOCIAL AND NATURAL SCIENCE, ARTÍSTICA ARTS AND CRAFTS,
ASIGNATURAS - SUBJECTS 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

 Esta unidad didáctica permitirá que los niños aprendan los distintos países que conforman la realidad europea, y los concienciará de su situación
espacial en el mundo y de la existencia de otras sociedades no muy lejanas o distintas a la nuestra. Se pretende que los alumnos valoren la
importancia que la Unión Europea puede tener en los distintos aspectos de la vida: economía, política, educación, vías de comunicación, etc.
 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 organización política 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 propone a los alumnos
interactuar e intercambiar opiniones,
hechos e información sobre la Unión
Europea y cuestiones relacionadas
con la misma.
- Los alumnos adquieren el lenguaje
que les permite argumentar y
defender sus posturas.
- Se amplica el vocabulario sobre
interpretación de mapas físicos y
políticos.

Cultural y artística Cultural and Artistic
-La contribución a la competencia
cultural se hace fundamental ya que a
lo largo de la unidad podremos
conocer diferentes manifestaciones
culturales de los distintos países de la
Unión Europea.

Matemática – Mathematics
- El análisis de los mapas cobra
especial importancia en este tema,
en que se hace vital ser capaz de
identificar los elementos de un
mapa y analizarlo para extraer
información del mismo.
-La competencia matemática será
trabajada también a través del
análisis de los datos
socioeconómicos de los países que
componen la Unión Europea.

Social y ciudadana -

Social and Citizenship
- Esta unidad contribuye
sustancialmente a la competencia
social y ciudadana, haciendo
hincapié en la pertenencia a la
Unión Europea como ciudadano de
la misma.
- Debemos incidir en la importancia
que ha tenido la Unión Europea a lo
largo de la historia como defensora
de los derechos humanos y
reconocedora de las libertades
fundamentales de las personas.

Conocimiento e interacción
con el mundo físico Knowledge and interaction
with the physical world
-En esta unidad los estudiantes
ampliarán sus ideas sobre la Unión
Europea y diferentes conceptos
relacionados con las ciencias
sociales.
- Se consolidan sus conocimientos
sobre el relieve, el clima, la
población, los sectores económicos y
la historia aplicándolos al estudio de
Europa.

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.
- Aplicar el conocimiento adquirido
en unidades anteriores permite a los
alumnos descubrir cuánto han
aprendido durante el curso.

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 la temática o
presentaciones producidas por los
alumnos, que aumentarán la
capacidad de comprender los
contenidos trabajados.
-Internet nos ayudará a encontrar
mapas que ayuden a comprender
mejor los conceptos trabajados.

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 Unión Europea
contribuye en cierta medida a
configurar la identidad de la
persona, puesto que su pertenencia
a esta sociedad la impregna de unos
valores culturales y tradiciones
propias.

TEMAS TRANSVERSALES – CROSS-CURRICULAR THEMES
Educación para la Salud - Health
Education
-Analizaremos algunos de los
problemas de salud más
preocupantes de Europa derivados de
un estilo de vida sedentario y
dedicado al trabajo.
- 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 tienen las mujeres en
otros países de la Unión Europea.
Deberemos analizarlos y fomentar
en clase debates que apuesten por
una sociedad igualitaria.

Educación del Consumidor Consumer Education
- Estudiaremos cuál es la moneda
común de la Unión Europea y los
cambios que ha traído consigo,
viendo los pros y contras de la
misma.
- Haremos hincapié en el consumo
responsable de los recursos que nos
aporta el planeta.

Educación para el ocio - Leisure
Education
- Podemos promover entre los
alumnos la curiosidad por conocer
otros países de la Unión Europea
realizando un turismo cultural y
responsable con el medio que
visiten.
- Será también muy importante que
valoren el conocimiento de otros
idiomas (inglés) que les permitan
comunicarse en sus viajes.

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.

1.
2.
3.
4.
5.
E.F.
P.E.

Ajustar los diferentes cambios de las condiciones de una actividad tales como su duración y el espacio donde se realiza.
Proponer estructuras rítmicas sencillas y reproducirlas corporalmente o con instrumentos.
Anticiparse a la trayectoria de un objeto realizando los movimientos adecuados para cogerlo o golpearlo.
Botar pelotas de manera coordinada, alternativamente con ambas manos, desplazándose por un espacio conocido.
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.

1.
2.
3.
4.

INGLÉS
ENGLISH

Escucha y comprensión de mensajes orales de progresiva complejidad para obtener información global y específica.
Interacción oral en situaciones reales o simuladas con progresiva autonomía eficacia y complejidad de las expresiones realizadas.
Producción de textos orales con progresiva autonomía, basadas en modelos conocidos.
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
 To recognise the main
features of Europe’s relief,
rivers and climate.
 To know the main
characteristics of the
growth and composition of
Europe’s population and
the economic sectors it
works in.
 To understand the origin
and historical process
behind the formation of the
European Union.
 To describe the main
institutions of the European
Union and what they do.
 To interpret physical and
political maps of Europe.

ARTÍSTICA
ARTS










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.

EDUCACIÓN FÍSICA
PHYSICAL EDUCATION

INGLÉS
ENGLISH LANGUAGE

LENGUA
SPANISH LANGUAGE














Ampliar el conocimiento
y práctica de algunos
deportes colectivos.
Facilitar el espíritu
integrador y la
colaboración en equipo.
Habituarse a divertirse
jugando con
independencia del
resultado del juego.
Preparar una coreografía
siguiendo unas directrices
concretas.
Participar en una
representación musical
debidamente preparada.
Acercarnos a deportes
colectivos de origen
americano.








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 fluidamente un
texto narrativo.
Comprender un texto
narrativo.
Ampliar el
vocabulario básico a
partir de palabras y
expresiones de la
lectura.
Reconocer las
características de los
textos como unidades
comunicativas.
Conocer y aplicar las
normas ortográficas
sobre el uso de la
raya, las comillas y
los paréntesis.
Reconocer
coloquialismos y
vulgarismos.
Planificar y escribir
un cómic.
Reconocer las
principales clases de
poemas.
Planificar y elaborar
en grupo un libro
sobre el curso.






The relief, rivers and
climate of European
landscapes.
Europe: demographic
characteristics and
economic sectors.
The history and political
organisation of the
European Union.
Value of cultural exchange.





CONTENIDOS – CONTENTS
Figuras geométricas.
 Handball.
Desarrollo y
 Voleyball.
construcción de
 Coreografías.
cuerpos geométricos.
 Bailes y representaciones.
Estudio de figuras
geométricas en obras
arquitectónicas.






Repaso global del año a
través del léxico,
estructuras gramaticales,
vocabulario…
Composiciones escritas.
La lectura en inglés.






El texto y sus
características. Tipos
de textos.
La raya, las comillas y
los paréntesis.
Los coloquialismos y
los vulgarismos.
Las principales clases
de poemas.

SECUENCIA DE CONTENIDOS - SEQUENCE OF CONTENTS











The relief, rivers and
climate of European
landscapes.
The demographic
characteristics and
economic sectors of
Europe.
The history and political
organisation of the
European Union.
Groupwork and pairwork.
Interpreting physical and
political maps of Europe.
Reflecting on Europe’s
single currency: the euro.
Awareness of the
implications of a
progressively ageing
population.
Understanding the value of
cultural exchange and
knowledge of cultures












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.











Conocer y practicar
diferentes deportes
colectivos practicados en
nuestra sociedad y en los
países anglosajones.
Utilizar las estrategias
básicas del juego
deportivo colectivo.
Valorar el juego
deportivo como
fenómeno social y
cultural.
Técnica y táctica de los
principales deportes
colectivos.
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










Lectura de un texto
teatral y
reconocimiento de los
elementos
fundamentales del
mismo.
Reconocimiento las
características
textuales.
Uso de la raya, las
comillas y los
paréntesis.
Planificación y
elaboración de un
cómic.
Planificación y
elaboración en grupo
de un libro sobre el
curso.
Valoración y aprecio
por los textos escritos
como recurso de
disfrute personal.

other than our own.






Valoración de una obra 
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.
Adquirir hábitos de
respeto a normas y reglas
de juegos.
Aceptar los diferentes
niveles de destreza en sí
mismo y en los demás en
la práctica de juegos y
actividades deportivas.
Valorar las posibilidades
que aporta el grupo para
el juego, con
independencia del
resultado.
Preparar una coreografía
siguiendo unos ítems
establecidos.

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.



Interés por los textos
escritos como medio
de comunicación de
experiencias.



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

METODOLOGÍA/ACTIVIDADES – METODOLOGY/ACTIVITIES


This unit serves as a

culmination of the concepts
learnt, as students will be
able to apply their
knowledge of relief,
climate, population, history
and economic sectors to the
new concept of the
continent of Europe. In
addition, their knowledge

of the separation of powers
and the political

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
pretendemos fomentar
el interés por el





El deporte es motivante
para desarrollar las
habilidades genéricas y
específicas, así como para
controlar la evolución de
las capacidades físicas de
los alumnos/as.
Aprovecharemos para
introducir ciertos
conceptos elementales de
los deportes colectivos
más practicados en





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
communicative
exchanges.









organisation of Spain will
help them understand the
institutions of the European
Union.
The photograph on the
introductory page
encourages students to
reflect on the wide variety
of maps available.
Speaking, listening,
reading and writing
activities introduce
students to the countries
and capitals of Europe,
their demographics,
climate, relief, rivers,…
Can you …? activities help
students strengthen their
speaking and writing skills
and assimilate the
information on each page.
The simple and clear
activities in the concluding
Learning to learn section
highlight and reinforce the
main unit content and
invite further reflection on
how the diversity of
Europe enriches and
strengthens the European
Union as a whole.





descubrimiento de
técnicas plásticas para
desarrollar la
creatividad e
imaginación de los
alumnos.
Acabaremos el curso
realizando un mapa de
Europa en el que se
representen los
monumentos más
importantes de cada
país.
Analizaremos la
presencia de cuerpos
geométricos en dichos
monumentos,
cobrando especial
relevancia el estudio
de la arquitectura
propia de cada lugar.





nuestra sociedad, tanto
físicos, como técnicos y
tácticos.
EEUU es origen de
muchos de los deportes
colectivos actuales. Nos
acercaremos a ellos para
entender cómo utilizan su
tiempo de ocio.
El Handball será el
deporte principal desde el
que nos acercaremos al
resto.












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.







palabras cuya
ortografía puede
presentar cierta
dificultad para los
alumnos. Nos
centraremos en la
ortografía propia de
esta unidad didáctica,
el uso de la raya, las
comillas y los
paréntesis.
La Gramática la
trabajaremos a través
de textos que permitan
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
realización del libro
grupal que debe
realizarse de forma
cooperativa.

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 Europe’s
landscape through the main
features of its relief, rivers
and climate.
To describe the
characteristics of Europe’s
population: growth,
composition and economic
sectors.
To explain the origin and
history of the European
Union.
To name the main
institutions of the European
Union and explain what
they do.
To identify Europe’s main
geographical and political
features on a map.













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 riqueza
cultural de todos los
países de la Unión
Europea.








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 fluidamente un
texto narrativo.
 Comprende un texto
narrativo.
 Amplía el vocabulario
básico a partir de
palabras y expresiones
de la lectura.
 Reconoce las
características de los
textos como unidades
comunicativas.
 Conoce y aplica las
normas ortográficas
sobre el uso de la
raya, las comillas y
los paréntesis.
 Reconoce
coloquialismos y
vulgarismos.
 Planifica y escribe un
cómic.
 Reconoce las
principales clases de
poemas.
 Planifica y elabora en
grupo un libro sobre
el curso.

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.
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 6º de Primaria. Editorial SM.
VVAA. (2014). Oxford Curricular Content for Primary. Oxford University Press.
Libro del profesorado de 6º de Primaria de Lengua. Editorial Santillana.
Libro del profesorado de 6º de Primaria de Inglés. Editorial Oxford.
http://www.sparklebox.co.uk/
http://www.mes-english.com/
http://delicious.com/VanessaReilly

CURRÍCULUM INTEGRADO DE LAS LENGUAS
CEIP VIRGEN DEL ROCIO, PILAS, SEVILLA
Curso 2014/15

SEXTO DE PRIMARIA
ÁREA – SUBJECT

SCIENCE
(NATURAL AND SOCIAL)
ARTS AND CRAFTS
PHYSICAL EDUCATION
ENGLISH LANGUAGE
SPANISH LANGUAGE

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN – MARKING CRITERIA

PESO – WEIGHTING

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.

